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Fidel y Chávez juntos
en la eternidad
El vínculo que cambió

la América Latina contemporánea
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La dirección de este medio de participación popular, les presenta la 72ava edición del periódico LA FUENTE. Espacio de participación para nuestras comunidades, consejos comunales, orga-
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AL COLECTIVO

Ahora se verán en la eternidad, para seguir juntos su batalla en otros mundos

Fidel y Hugo: el vínculo que cambió
la América Latina contemporánea

Ambos líderes revolucionarios,
queridos por muchos, odiados por
otros, construyeron una sólida amis-
tad entre las dos naciones y se em-
barcaron en la tarea de producir un
impacto que cambiaría para siempre
la manera de hacer política en la re-
gión.

El 14 de diciembre de 1994, un
joven soldado pisó por primera vez
en su vida La Habana. Reciente-
mente había sido sobreseído luego

de los muchos encuentros que
ambos líderes sostendrían a lo largo
de su vida política. De acuerdo al his-
toriador cubano, Eusebio Leal, “Fidel
descubrió en Chávez a un diamante
que alcanzaría las cotas más altas en
el discurso político, revolucionario e
internacionalista”. De la misma ma-
nera Chávez vio en Fidel a un ave-
zado y hábil estadista, probado en mil
batallas, alguien que se convertiría en
su guía, en su compañero y mentor
político.

“Fidel es para mí un padre, un
compañero, un maestro de estrategia
perfecta”, dijo Chávez en entrevista
con el diario cubano, Granma, en
2005. Fidel Castro, quien estuvo pre-
sente en la toma de posesión de
Chávez en el año 1999 en Caracas,
admitió que no preveía un ascenso
tan rápido como el que tuvo el líder
venezolano.

“Tuve el privilegio de asistir a la
toma de posesión del nuevo presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez
Frías. Lo había conocido aproxima-
damente cinco años antes, hablamos
de futuro, no esperaba que su as-
censo ocurriera en tan breve período
histórico”, declaró Fidel luego de la

ceremonia. Luego de su triunfo en las
elecciones presidenciales del año
1998, Chávez llevó adelante su pro-
yecto estratégico como lo había pro-
metido durante la campaña electoral:
El impulso de una Asamblea Consti-
tuyente para reformar la Cartta
Magna y el Estado; y la redistribución
de las riquezas al pueblo, histórica-
mente excluido y agobiado por la po-
breza.

Con Chávez en el Palacio de Mira-
flores, las relaciones Cuba-Vene-
zuela tomarían un impulso
significativo, tanto en lo concerniente
a lo diplomático como también en las
relaciones comerciales.

No obstante, los intentos para
hacer cambios estructurales en Ve-
nezuela, tuvieron un serio obstáculo
representado por las clases dominan-
tes y sus aliados internacionales. El
líder revolucionario se reunió en
Cuba con Fidel Castro en busca de
su apoyo y consejo para vencer
aquellas dificultades, además de en-
tablar conversaciones acerca de fu-
turos acuerdos.

Uno de los proyectos bandera del
presidente Chávez, en aquel mo-
mento, fue la nacionalización de las

de liderar una insurrección cívico mi-
litar en su país. Cuba fue la última pa-
rada de una serie de visitas por
Latinoamérica en búsqueda de apoyo
internacional para el proyecto Boliva-
riano que dirigía.

Apenas Chávez puso un pie fuera
del avión que lo llevó a tierras cuba-
nas, no pudo menos que sorpren-
derse gratamente al encontrar al
presidente cubano, Fidel Castro, es-
perando por él. Aquel fue el primero

Fidel y Chávez mantuvieron una buena amistad

Encontrar el camino
El año 2016 se va cargado de angus-

tias, desacuerdos, incertidumbre, des-
aciertos y contiendas en todos los
sectores de nuestra vida: social, econó-
mico, político, etc., pero debemos avan-
zar y seguir esforzándonos por salir
adelante y encontrar el camino hacia la
reconciliación. 

Todo el equipo que hace posible La
Fuente, deseamos a todo el pueblo ve-
nezolano, en especial a nuestros lecto-

res y patrocinantes, que pasen una na-
vidad alegre, en compañía de sus fami-
liares y amigos; reunidos en armonía,
procurando unirse en oración para im-
plorar a Dios y a nuestra patrona, la vir-
gen de Coromoto porque la Paz y la
justicia reinen en nuestro pueblo, con
base en los valores morales y democrá-
ticos que rezan en nuestra Constitu-
ción. Porque los venezolanos somos
gente buena, amable, trabajadora, so-

lidaria, comedida y apacible, que lucha-
mos por el bienestar y la libertad de
nuestro país y merecemos volver a ser
un pueblo unido, hermanado; donde el
respeto y la igualdad sean pilares de la
grandeza que siempre nos ha caracte-
rizado.

Que Dios bendiga a todos los ve-
nezolanos y a quienes han hecho de
esta tierra su hogar.  Feliz Navidad y
Venturoso 2017.    YVL

Editorial
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reservas petroleras que traerían
enormes ingresos para apuntalar los
programas sociales. Su decisión des-
ató, como consecuencia, el paro pe-
trolero con pérdidas de casi 15 mil
millones de Dólares. La firmeza del
pueblo y la conducción de Chávez
permitieron superar esa prueba de
fuego, tal como ocurrió en abril de
2002 durante el Golpe de Estado pro-
tagonizado por la burguesía en con-
nivencia con los medios de
comunicación y el apoyo de los go-
bierno de EE.UU. y España.

En esa etapa la solidaridad de
Cuba fue fundamental. La voz de
Fidel y del gobierno revolucionario
cubano permitieron denunciar al
mundo la verdad de las maniobras
imperiales en la patria de Bolívar.
Horas heróicas que el mundo re-
cuerda, ¡el fascismo salió derrotado
en 47 horas!

Ese momento fortaleció la relación
de unión de los pueblos cubano y ve-
nezolano. ¡Cuba y Venezuela, una
sola bandera!, era la consigna que
acompañaba al ¡Alerta, alerta que ca-
mina la espada de Bolívar por Amé-
rica Latina!

El gobierno cubano brindó apoyo a
Venezuela en dos áreas estratégicas:
la educación y la salud. En 2002
arrancarían por iniciativa del Coman-
dante Chávez y apoyo de Cuba las
misiones educativas. Con el método
“Yo si puedo”, hoy empleado en va-
rios países de América, permitió su-
perar el grave problema de
analfabetismo y abrió las puertas
para las Misiones Educativas Robin-
són I y II, Ribas y Sucre que abrirían
las puertas al saber a millones de ve-
nezolanos.

El mandatario venezolano hizo,
además, un llamado a la comunidad
médica para participar en un pro-
grama que llevaría servicios de salud
a las personas pobres en áreas re-
motas, históricamente excluidas por

el sistema de salud nacional. Solo un
puñado de médicos venezolanos se
sumó a la iniciativa.

El legendario espíritu solidario de
Fidel y su pueblo pusieron al servicio
de Venezuela su formidable sistema
de salud y una abundante legión de
profesionales en el área médica quie-
nes fueron a vivir con las comunida-
des mas pobres del país.

En un acuerdo sin precedentes
nació el programa Barrio Adentro que
creó miles de ambulatorios y clínicas
en barrios y pueblos a lo largo del
país, cuyo personal de salud estaba
integrado por profesionales cubanos.
Barrio Adentro se expandió con los
años para incluir una variada gama
de servicios médicos que ayudaron a
incrementar los indicadores de salud
en Venezuela. Se debe recalcar los
elogios que ha recibido el programa
por parte de la Organización Mundial
de la Salud y la UNICEF.

En 2004, Chávez y Fidel continua-
ron fortaleciendo los lazos de coope-
ración y crearon la Misión Milagro
que hasta la fecha ha ayudado a re-
cuperar la visión a más de 3.470.206
pacientes en el mundo entero.

Más allá de las reformas sociales
y económicas, Chávez y Fidel com-
partían una visión basada en las
ideas del héroe Venezolano, Simón
Bolívar y el poeta y líder independen-
tista cubano y bolivariano, José Martí.

En su amor a los pueblos de Amé-
rica y el mundo y su comprensión de
la necesidad de la unidad para supe-
rar los problemas de la región, ambos
líderes se enfrascaron en la lucha por
la integración de Latinoamérica y el
Caribe. La idea era crear un área de
influencia en la región que permitiera
enfrentar el injerencismo de las po-
tencias extranjeras, en especial Es-
tados Unidos.

La voz de Chávez se alzó para ex-
presar sus dudas y escepticismo
acerca del Área de Libre Comercio de

las Américas (ALCA). Una propuesta
de Estados Unidos que consistía en
eliminar, durante la Cumbre de las
Américas en Quebec en el año 2001,
las barreras comerciales entre los pa-
íses del continente americano. Ese
mismo año Chávez criticó duramente
la exclusión de Cuba de la Cumbre.

Ya Cuba y su líder histórico, Fidel
Castro, habían estado alertando y
gestando un movimiento en el hemis-
ferio en contra de la propuesta esta-
dounidense de libre comercio. Los
líderes aunaron esfuerzos para aler-
tar sobre los peligros de un acuerdo
con esas características y la urgente
necesidad de detener la iniciativa.

Cuatro años más tarde, con el
apoyo de los gobiernos anti-neolibe-
rales de Brasil, Argentina y Uruguay,
que rechazaron el ALCA, Fidel Castro
y Hugo Chávez y los pueblos de
América “enterraron” ese acuerdo en
Mar del Plata. Aún resuena el grito de
¡ALCA, ALCA, al carajo!, en la con-
ciencia de los lationoamericanos.

Ya para la cuarta Cumbre de las
Américas en Argentina, los mandata-
rios habían ideado una visión alterna-
tiva y compartido un modelo de
integración acorde a la nueva época
que vive la región.

El 14 de diciembre de 2004, marcó
los 10 años del histórico encuentro
entre ambos líderes. Ese año se
firmó el acuerdo Cuba-Venezuela
cuyo propósito era el intercambio de
petróleo, educación y salud entre
ambas naciones. Era el nacimiento
de la Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA).

ALBA inició su camino con tan solo
dos miembros fundadores, Cuba y
Venezuela, luego se incorporaron
otras naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas entre las que se incluyen, Bo-
livia que se unió en el año 2006,
Nicaragua en 2007, y Ecuador en
2009. Honduras se había integrado al
ALBA en 2008, pero luego del golpe

de Estado que derrocó al presidente
constitucional Manuel Zelaya, dimitió
de la organización. Recientemente,
se han unido naciones caribeñas
como Antigua y Barbuda, Dominica,
San Vicente y las Granadinas y Santa
Lucia.

Se puede decir que la consolida-
ción del ALBA significa el pináculo de
la cooperación y amistad entre dos
naciones y dos líderes. La ALBA basa
sus acuerdos en los principios de
mutua cooperación, complementarie-
dad y ayuda mutua, en contraste con
el libre comercio y dominio de los
mercados impuesto por por el mer-
cado. Desde entonces han nacido
otras iniciativas similares, tales como
Petrocaribe que suministra petróleo a
las naciones caribeñas a precios so-
lidarios y teleSUR que también es re-
sultado de este proceso de
integración y de construcción de una
hegemonía de los pueblos.

Chávez ha recalcado que la coo-
peración Cuba- Venezuela es un
ejemplo de lo que el socialismo
puede lograr. Sin lugar a dudas, el rol
que Fidel Castro jugó en la evolución
de Chávez como líder internacional
es innegable, acompañándolo desde
ser un republicano, nacionalista, bo-
livariano, hasta liderar la creación del
socialismo del siglo XXI.

Luego de la partida física de Chá-
vez en 2013, Fidel Castro le describió
como el mejor amigo que el pueblo
cubano haya tenido en toda su histo-
ria. Una emotiva tonada acompaña el
video con las numerosas visitas e ini-
ciativas que ambos países llevaron a
cabo y que han beneficiado a millo-
nes de personas. El rostro triste del
líder cubano nos hace pensar con
toda seguridad que Fidel no solo per-
dió a un aliado, sino también a su
mejor amigo. Ahora se verán en la
eternidad, para seguir juntos su bata-
lla en otros mundos.       

Tomado de: Telesur
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Ferias navideñas van con todo

El boulevard de Caricuao,  sa-
liendo de la estación zoológico,
presta sus espacios a la feria
navideña organizada por la Al-
caldía de Caracas, en conjunto
con los concejos comunales de
la zona, donde se pueden en-
contrar alimentos diversos, re-
creación para los niños, ropa,
trajes de baño, artesanía navi-
deña, e incluso  peluquería ca-
nina.

Los vecinos de la parroquia
ponen a la venta mercancías
elaboradas por ellos mismos,
donde demuestran su creativi-
dad e ingenio, así como su des-
treza culinaria.

El Coordinador Juan Carlos
Díaz, apuesta porque este año,
la feria navideña se desen-
vuelva con tranquilidad y las co-
munidades puedan encontrar lo
que necesitan a precios accesi-
bles y sin tener que trasladarse
fuera de la parroquia. Al res-
pecto, dice: “Como siempre, el
Gobierno Nacional, con el
apoyo de la comunidad organi-
zada, trabajamos en equipo
para lograr grandes cosas”
Díaz, acompaña a los partici-
pantes y visitantes de la feria
durante toda la jornada para ga-
rantizar que todo marche co-
rrectamente. La Guardia
Nacional Bolivariana y la Policía
Nacional Bolivariana resguar-
dan el sector y garantizan la se-

guridad con efectivos de a pie y
motorizados.

Caricuao ofrecen variedad
en productos

Los alimentos son prioridad
Vecinos de las comunidades

de Macarao, Antímano y Cari-
cuao desean pasar unas navi-
dades en paz con sus familias,
sin importar que la crisis haya
afectado su capacidad adquisi-
tiva.

A diario vemos nuevos vende-
dores de alimentos perecederos
en diferentes zonas de nuestras
parroquias, que facilitan la com-
pra a muchas familias pues
ofrecen productos de buena ca-
lidad a precios accesibles, sin
necesidad de hacer largas
colas.

Sobre las compras decembri-
nas, los vecinos de estas parro-
quias del oeste caraqueño
confiesan estar “haciendo
magia” para no perder la tradi-
ción de dar regalos a los más
pequeños de la casa.  Con base
en ello, la señora Graciela Parra
de Macarao, dice: “estamos
comprando juguetes usados en
las ferias o mercados de corotos
para no dejar a los niños sin re-
galo de navidad” porque siem-
pre hay a quienes los conservan
en buen estado.  Asimismo, Bár-
bara Blanco del sector UD3 de

Caricuao expresa “En casa
hemos guardado celosamente
juguetes de mi niñez, ahora solo
queda desempolvarlos, retocar-
los y envolverlos para el regalo
de mis niños”

Por su parte, el señor Juan
González del sector Las Deli-
cias, asegura que en los merca-
dos se consiguen productos a
bajo costo. “En el mercado de
Antímano hay buenos precios
en carne, pollo y hortalizas”,
además agrega que, aun
cuando se elevaron un poco
desde finales de noviembre, “los
precios siguen siendo más
bajos en comparación con los
supermercados”

El señor José López de Cari-

cuao manifiesta que “este año
van a cambiar muchas cosas,
nos tendremos que apegar al
bolsillo. Hay que explicarles a
los niños la situación que hay en
el país. Los padres tendrán de
buscar artículos sustitutos. A mi
hijo, de 11 años se le dijo que
debía pedir lo que más necesite.
De ropa se le comprará lo esen-
cial, ¡lo que se pueda!”

En cuanto a la ansiada cena
navideña, los proveedores de
alimentos elaborados comien-
zan las compras de los produc-
tos de la época para la
preparación de los platillos,
mientras que las amas de casa
aún se debaten entre comprar
juguetes o hacer hallacas. 

El Gobierno Bolivariano, apoya a las comunidades

Gabriela Ramírez Tiene 3 niños. Su familia la ayudará con los regalos
navideños

TF/ Yetzi Villalonga
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Adornos de navidad Tamales, Pastelitos y bebidas ofrecen Liz Lozada y Oriana Paredes

Vecinos hacen cola para comprar

Muñequeria
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Con arreglos de la Or-
questa Afrovenzolana
Simón Bolívar, Conexión
Cultural Cantv celebró la
llegada de la Navidad y el
reconocimiento de la
Unesco a los Carnavales
de El Callao.

El auditorio de la sede
principal de Cantv se con-
virtió en escenario para que
las parrandas y el golpe de
tambor de la Orquesta Afro-

venezolana Simón Bolívar
rindieran homenaje a la tra-
dición musical de Un Solo
Pueblo.

Con una presentación
colmada de arreglos y soni-
dos de percusión, las voces
de los jóvenes músicos del
Conservatorio se alzaron
para tributar El Carnaval de
El Callao, a apenas unas
horas de haber sido decla-
rado por la Unesco como

Cultura popular

Ritmos afrovenezolanos homenajearon a Un Solo Pueblo

como “Botaste la Bola”. Le
siguieron temas como:
“¡Viva Venezuela, mi patria
querida!” y “Bajo e´ la ma-
tica”.

Bajo la dirección de Javier
Suárez la Orquesta Afrove-
nezolana Simón Bolívar de-
rrochó su talento por más
de una hora.

“Gracias a Cantv por su
invitación, por el apoyo al
Conservatorio Simón Bolí-
var y, por supuesto, a los
cultores que por cuarenta
años han construido reper-
torios inéditos”, expresó
Suárez.

A Marleny Rivas le en-
cantó el concierto, “porque
mantiene la alegría entre la
gente para recibir a la Navi-
dad”.

Por su parte, Mary Con-
treras felicitó la iniciativa, ya
que permite conocer a los
jóvenes talentos de la Or-
questa. “¡Excelente!”, dijo
mientras aplaudía y can-
taba el popurrí que despe-
día el concierto.

Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

Para recordar a las "ma-
damas" del estado Bolívar,
la voz de Aaron Vargas in-
terpretó “Woman de El Ca-
llao”, mientras el público
asistente aplaudía la tradi-
ción venezolana.

El repertorio continuó con
canciones que hacen alu-
sión al juego de béisbol
entre los “eternos rivales”,




