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Celebración y despedida
Nuestra edición tiene dos motivos de celebración y una despedida musical hacia los caminos de la
trascendencia.
El primer motivo de celebración es porque aquí están las reseñas y fotografías del júbilo y la animación
pedagógica por el cumpleaños sesenta y nueve de nuestra Tricolor. Y el segundo es que todos los pueblos
aplauden, marchan, lanzan consignas y se unen para enaltecer el Primero de Mayo, Día de las Trabajadoras y
Trabajadores del mundo.
La despedida fue el recital de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, para
honrar al economista, músico y director fundador del Sistema de Orquestas Nacionales, maestro José Antonio
Abreu, quien acaba de partir hacia las glorias de la eternidad.
En honor al gran maestro Abreu recogemos unas páginas memorables de él, en las que nos cuenta sus días
de infancia en los pueblos del estado Trujillo, donde sus abuelos italianos ejecutaban instrumentos musicales. Allí
nació su vida y adquirió los rasgos de una personalidad luminosa. Esa memoria está firmada con la pluma de la
periodista cultural Chefi Borzacchini.
Estas páginas también nos presentan a un explorador del tiempo, al científico Stephen Hawking, quien viajó
al universo de las estrellas para conocer los secretos de la vida científica.
Nos descuidamos y en un cuento aparecen los sustos en el Callejón de los Moncada, en la tierra tachirense.
Cuidado con esos espantos. Nos alegramos con el Himno al Araguaney, la bandola venezolana y la niña que
aprendió a leer cuando era muy pequeña.
El pueblo milenario Inga nos regala palabras que vamos a cruzar a manera de poema. Aparecen las mariposas
negras y las ovejas. Dicen que el gallinazo, también llamado chivata, tiene poderosos nutrientes, como la leche de
las vacas. El araguaney y el turpial, del mismo modo, tienen su fiesta de cumpleaños y nos han invitado.
Adriana Marchena, la Correcaminos, levanta sus laureles deportivos y nos motiva a seguir la disciplina y la
constancia en las pistas, para alcanzar el honor de la Generación de Oro. La abuela Josefa nos invita a escuchar
sus cuentos y a conocer las décimas de niñas y niños poetas, dedicadas a la Cruz de Mayo.

¡¡¡ Feliz lectura en la escuela y la familia !!!
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La infancia del maestro Abreu
Chefi Borzacchini (*)

José Antonio Abreu Anselmi: Valera, estado Trujillo - 7 de mayo 1939 / Caracas, Distrito Capital - 24 de marzo 2018

Me interesa conocer más allá del José Antonio Abreu que hemos visto trabajar tenazmente
durante muchos años. Saber cómo es el hombre que ha realizado no solamente esta gran obra que
es el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, sino también ese venezolano
que vive luchando por desafiar sus propios éxitos y el de sus discípulos.
Por ejemplo, conocer cuáles eran sus sueños de niño.
—¿Cómo fue su infancia y quién influyó para que usted tomara el camino de la música?
—Hace unos años estuve en Monte Carmelo, en el estado Trujillo, que es el pueblo natal de mamá.
Allá está la casa solariega de mi familia, de los Anselmi Garbatti… allí están todos los recuerdos de
mi infancia.
—Sus abuelos, ¿eran inmigrantes italianos?
—Sí, venían de la Isla de Elba, en Italia. Mi abuelo, el padre de mamá, a quien no conoci murió un
año antes de que yo naciera; se llamaba Antonio Anselmi Berti y le decían Don Tonino, y su esposa fue
Duilia Garbatti. Se casaron en Elba, frente al puerto de Livorno, una ciudad importante donde había
un teatro de ópera, al cual iba mi abuela regularmente. Ella era un alma musical y él un excelente
músico. En el barco que les condujo a Venezuela, trajeron instrumentos para una banda, para hacer
música para las procesiones, las fiestas y ceremonias populares.
—Lo que se hereda no se hurta. Alguno de los hijos o nietos debía ser
músico y le tocó a usted… ¿Cuál era el instrumento que ejecutaba su
abuelo?
—No sé si él tocaba precisamente un instrumento, pero sé que
dominaba bien todo lo relacionado con las bandas. Conozco bien las
orquestaciones que él hizo de piezas del repertorio sinfónico universal, que
admirablemente transcribió para banda. Yo todavía conservo sus arreglos
de Verdi y de Mascagni. Mamá me los obsequió.
—Entonces, ¿su abuelo fundó una banda en Trujillo?
—Sí, esos instrumentos los repartieron y se formó una banda de
cuarenta y seis muchachos del pueblo, que él dirigía y que aún hoy día es la
Banda Filarmónica de Monte Carmelo. Mi abuelo hizo giras con esa banda
durante años por pueblos de los Andes.
(*) Los párrafos que aquí publicamos, pertenecen a una larga entrevista exclusiva de la periodista venezolana
Chefi Borzacchini a José Antonio Abreu, realizada en diversos momentos y etapas de la vida del músico y maestro,
y cuyo texto completo es un capítulo del libro Venezuela en el cielo de los escenarios, editado por Bancaribe. Tanto
la autora como el editor, han otorgado su autorización de publicación en la Revista Tricolor.
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—¿Cuál fue la impresión que le causó ese mundo de Monte Carmelo, cuando llegó a la casa de
sus abuelos?
—Lo recuerdo perfectamente todo. Yo era un niño de seis años y vivía con mis padres y
hermanos en Barquisimeto.A uno de mis hermanos le dio tosferina y mientras pasaba la cuarentena,
mi mamá me llevó a la casa de sus padres. Lo primero que me impresionó fue que en el patio
trasero de la casa había un escenario de tablas que mi abuelo Tonino levantó para representar las
obras de Shakespeare y de los clásicos castellanos.

“Encontré allí baúles con los vestuarios, el telón, los decorados; todo eso lo hizo él y adornó
la casa con esculturas de yeso que reproducían los bustos de Dante, Petrarca, Bocaccio… Mi
impresión fue grande cuando vi ese zaguán con pendones de Garibaldi, que él había heredado
de su padre; cuando descubrí la mantelería, finísima, que tenía mi abuela, y la colección de libros
maravillosos, dedicados por sus autores, que ellos conservaban”.

“Monte Carmelo era un pueblo de agricultores, un pueblo de alta cultura. La iglesia, Nuestra
Señora del Carmen, tuvo párrocos ilustres que venían del Seminario de Mérida, uno de ellos fue
monseñor José Humberto Quintero, quien luego fue el primer cardenal de Venezuela”.
“En el Seminario de Mérida se estudiaba el canto gregoriano, y el organista de esa pequeña
iglesia de Monte Carmelo se formó en Mérida. Con ese maestro de capilla y en ese pueblo, yo
empecé a amar la música y el canto litúrgico”.
—A los seis años de edad en Monte Carmelo y su abuela le cantaba…
— Mi abuela y yo pasábamos muchas horas juntos. Ella cantándome y yo memorizando. El
amor por el estudio también lo conseguí allá y me lo proporcionó mi tía Alide, hermana mayor de
mamá, quien era la directora de la escuela del pueblo y fue mi primera maestra. En ese tiempo se
organizaban veladas culturales semanales.

“Cuando yo salgo de ese pueblo, a los siete años de edad, de regreso a mi casa de Barquisimeto,
ya tenía inyectada la vida musical, el hábito de la lectura y la pasión por los montajes de ópera y
teatro. Decido estudiar música, y mi papá, Melpómene Abreu Méndez, y mi madre, Ailie Anselmi
Garbatti, continuaron estimulando esa vocación. Papá tocaba muy bien la guitarra y el requinto, que
era un cuatro con cuerdas metálicas. Mi mamá cantaba muy bien. Yo vivía en un ambiente musical.
Esa fue mi fortuna”.
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Luis Miguel García Perdomo

“El origen del universo estuvo en el Big Bang, esa gran
explosión ocurrida hace millones de años y que dio inicio a las
constelaciones, galaxias y todos los sistemas planetarios y que
se expande sin límites, bordes ni fronteras” según concluye
el estudio adelantado por el astrofísico británico Stephen
Hawking, notable investigador y divulgador de la ciencia.

Stephen William Hawking nació el 8 de enero
de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial,
en Inglaterra, en la ciudad de Oxford, adonde se
habían mudado sus padres desde Londres para
resguardarse de los horrores de los bombardeos
nazis. Tuvo tres hermanos.
A los 22 años, Hawking cursaba su licenciatura en
Física, era miembro del equipo de remo de la Universidad
de Oxford y frecuentaba las fiestas estudiantiles. Fue
entonces cuando comenzó a afectarle la esclerosis
lateral autotrófica (ELA), una enfermedad paralizadora
y degenerativa, que años después lo postraría en una
silla de ruedas hasta su fallecimiento, pero que no
doblegaría su férrea voluntad de vivir y determinación
de Stephen que no solo le permitieron casarse, tener
tres hijos y vivir 54 años más.
Luego de licenciarse en Física en la Oxford University, se doctoró en la Universidad de
Cambridge con una tesis sobre los agujeros negros, donde explica que estos entes cósmicos
surgen como consecuencia del colapso de estrellas que pierden su brillo y energía, pero que
ocupan un lugar en el espacio, emiten radiación e influyen en el conjunto del universo.
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A pesar del avance de su enfermedad, que lo
paralizó casi totalmente y lo obligó a comunicarse
por medio de un sintetizador de voz conectado
a una computadora, Hawking recibió numerosos
reconocimientos a su obra, doctorados honoríficos
y condecoraciones de varios institutos y centros
de investigación en todo el mundo.
En 1974 fue designado
miembro de la Real
Sociedad Científica de
Inglaterra.
Sus aportes han
contribuido a la mejor
comprensión del
origen y evolución del
universo; a la cabal valoración
de la relación espacio-tiempo
y al conocimiento de los
agujeros negros, entes en los
cuales, según él, finalizará
el mundo en unos cuantos
millones de años.
Este genial físico, cosmólogo
y escritor falleció a los 76 años,
el 14 de marzo de 2018, en
su casa de Cambridge, en su
país natal, luego de una muy
fructífera vida llena de luchas
al servicio de la ciencia y de la
humanidad.
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Luis Ernesto Zambrano (*)

Algunas de estas historias tenían como
Hace muchos años las campanas de la
iglesia del pueblo marcaban el tiempo de la escenario el Callejón de los Moncada, al
final del tortuoso camino de seis kilómetros
vida diaria en todos sus alrededores.
entre la población tachirense de La Grita y
A las seis de la mañana todos estaban
Mogotes. Un pequeño caserío de labriegos
laborando en lo que era su obligación.
escondido entre cerros y nubes.
El toque de las campanas al mediodía
A pleno sol y luz del día ese callejón era
indicaba la hora del almuerzo.
oscuro y frío, con ventiscas. Vegetación alta
El repique de las seis de la tarde, y y espesa en un tramo como de cien metros.
ocultándose el sol, llamaba a la cena y a
Allí, precisamente, se desarrollaban
prepararse para dormir.
muchas otras historias sobre espantos.
Era a partir de allí cuando las mujeres y
Era un paso obligado para todos. Pero
los hombres mayores estaban concentrados
ellos evitaban pasar por el Callejón de los
en la cocina o en el corredor de la vivienda,
Moncada cuando entraba la noche.
donde contaban las historias de los espantos,
La escuela local, cuya maestra era doña
los aparecidos, los muertos sin cabeza, el
caballo que volaba echando fuego, ataúdes Berta Rosales de Pabón, tenía matrícula
atravesados en los caminos y las brujas hasta tercer grado. Los niños que querían
seguir estudiando debían inscribirse en los
cuchicheando.
planteles de la ciudad.
La verdad es que a los escolares no les
importaba caminar doce kilómetros para
asistir a clases de lunes a viernes durante
todo el día. Claro está, el miedo era pasar
después de las seis de la tarde por el Callejón
de los Moncada.
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Se hizo costumbre que los primeros en salir por la tarde
de alguna de las escuelas, esperaban a los demás en el puente
Río Grande.
Allí se concentraban Epifanio, Alirio, Freddy, Carmen, Siria,
Luis, Jesús, Gilberto y Alfonso.
La idea era pasar cantando en grupo. Ir tomados de
las manos y mirando al piso para no ver el ataúd con
el difunto adentro, a un lado del camino. Ni ver a las
brujas trepadas en los árboles.
En los años setenta abrieron la carretera
y derribaron los árboles. Con el tiempo
colocaron electricidad a lo largo de la vía.
La escuela elevó los estudios al noveno
grado. Los ancianos cuentacuentos ya
se murieron.
Nadie habló más sobre espantos
ni del Callejón de los Moncada,
que tanto miedo infundió en los
pobladores y motivaba a que todos
llegaran temprano a casa para
rezar el rosario y borrar el
susto del camino.

Dicen que los sustos del Callejón de los Moncada
aún vuelven en los días de oración y Cuaresma.

(*) El cuento sigue los recuerdos de los pueblos andinos de Venezuela, donde las leyendas, los miedos, las aventuras y
las palabras de las personas mayores recreaban las horas de la noche. Luis Ernesto Zambrano es periodista reportero y
especializado en radio. Su cámara fotográfica ha recogido el paisaje de la tierra tachirense, muy en especial la magia y los
misterios de La Grita.
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Letra: Gilberto Picón Medina
Música: Guido Ometto
Coro
En el patio, en el patio de mi casa
tengo yo tengo, tengo yo un araguaney;
que en todas las primaveras
se engalana como un rey.
I
Es el árbol, es el árbol más hermoso
de nuestra, de nuestra tierra querida;
bajo su sombra quisiera
pasar todita mi vida.
II
Hoy tiene, hoy tiene su copa de oro,
brillante, brillante como la aurora;
por algo la gente dice:
que es el rey de nuestra flora.

Voz de oro

III
Es el símbolo, es el símbolo más puro,
de nuestra, de nuestra patria inmortal!
¡Que viva, que viva el araguaney!
¡Viva el árbol nacional!

Françoise Gautier
El 29 de mayo de 1948, tras la aprobación del decreto del presidente venezolano Rómulo Gallegos, se declaró
Árbol Nacional de Venezuela al araguaney (Tabebuia chrysanta), que es un esplendoroso árbol cuyo nombre es de
procedencia indígena y significa voz de oro. Es de la familia de los apamates y su madera está entre las más duras.
Es de color verde casi todo el año y antes de florecer queda deshojado. Sus flores amarillas aparecen desde febrero
hasta abril. El araguaney florece y embellece los campos, llanos, montañas, selvas y sabanas, tierras cálidas, frías y áridas
de toda Venezuela.
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Selección, nota y partitura: Reinaldo Gautier
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Marco Tulio Arellano Labrador

Uno de los instrumentos más populares de Venezuela, después del cuatro es la
bandola. Es un instrumento de cuerdas, descendiente del laúd de la familia de la guitarra
y la bandolina. Estos instrumentos fueron introducidos por los árabes en España. Más
tarde, con la conquista española, llegarían a América.
La bandola es versátil como recio solista, que podemos apreciar en las fiestas de
joropo.
Dicen los copleros que una bandola bien ejecutada puede reemplazar al arpa y en
efecto lo hace.
En los Andes y todo el occidente del país: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y parte
de Lara, se conoce como bandolín de ocho cuerdas.
En la región llanera se denomina bandola llanera como central, oriental y guayanesa
de cuatro y ocho cuerdas.
Y en los llanos centrales de Guárico y parte de Aragua, en límites con Miranda, es
conocida como la bandola cordillerana o guaribera, por estar en las regiones de San
José de Guaribe, El Guapo, Cúpira y Altagracia de Orituco.
En la guerra de Independencia para celebrar los triunfos de las victorias patriotas
y realistas, la bandola arreciaba y hacía bailar a las tropas de Boves y Páez al ritmo
del joropo tramao.
Entre los músicos ejecutantes de la bandola se destacan Manuel Oropeza
y su discípulo, Anselmo López; Pedro Pablo Alcántara, Jorge Ball Vargas, Román
Cordero, Pablo Santamaría, Juan Rebolledo, Manuel Marcano, Alejandro Arzola
Parariá y Juan Esteban García, con sus mejores discípulos: Ismael Querales
y José Gregorio Mota, quienes se suman a intérpretes como Saúl Vera,
Manuel Pantoja, Cheo Hurtado, Moisés Torrealba y Ricardo Silva.
Por los llanos venezolanos de Apure, Barinas, Cojedes,
Guárico y Portuguesa se escuchan
las bandolas de cuatro y ocho
cuerdas. La bandola es instrumento
nacional que suele acompañarse
con el cuatro, el instrumento más
popular de Venezuela.
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Orimar Meneses (*)
De niña yo vivía en una casa llena de amor y libros. En cada rincón había libros
y más libros. Mi mamá, Milagro, siempre nos cuenta lo sucesivo: “Cuando Orimar
tenía tres años se sentaba al frente de la casa en el barrio La Luz y leía Caperucita
Roja”. No leía, pues recitaba de memoria tan bien, que quienes la veían expresaban:
‘Ay, tan chiquita y ya sabe leer’.
Cursé mi primaria en la Escuela Enrique Barrios Sánchez, de Naguanagua. Allí
llevaban la revista Tricolor cada mes en pocas cantidades. Sorteaban una por cada fila
de niñas y niños. A veces no me tocaba la suerte y cuando ganaba una, era la niña
más feliz de la escuela.
Mi papá, Ramiro, cuenta con orgullo que a mis cinco años de edad, él me
llevaba al centro de Valencia, en esos días de Navidad. Y en lugar de hacer como
los demás niños, que pedían les compraran en las tiendas de juguetes, yo miraba la
vitrina de la librería en la calle Rondón, al lado del Bazar Japonés. Yo veía los libros
y gritaba emocionada: “¡Papá, mira estos libros!” y la gente me miraba sorprendida.
Mi amor por la lectura nació con mis padres, ávidos lectores que me regalaban
libros y me impulsaban a leer.
Recuerdo la colección amarilla pálida que aún conservo y que ahora leen mis
hijos, como Mi libro encantado, doce tomos con todo tipo de textos, desde
nanas de cuna, adivinanzas, retahílas, historias de grandes héroes.
De esa colección pasé a leer a la niña más contestataria de Argentina:
Mafalda. Con Mafalda ayudé a mi hermano Aristóbulo para que aprendiera
a leer. Todavía conservo algunos de esos libros de Quino que ahora
disfrutan mis hijos Rodrigo y Mateo.
Adolescente y en cada cumpleaños recibía libros como regalos
de mi papá, quien me decía: “Aquí tienes tu regalo espiritual, luego
viene el regalo material”. Aún conservo el de tapa marrón oscura
con todos los cuentos de Hans Christian Andersen.
(*) Orimar Meneses nació y reside en Valencia, estado Carabobo.
Escritora, traductora independiente, promotora de lectura y licenciada en Educación de la Universidad de Carabobo.
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La fiesta en palabras
de niñas y niños Tricolor
Lorenzo Pinto

La gran fiesta de los 69 años de Tricolor tuvo como protagonistas a niñas y niños de
instituciones educativas como el Simoncito Canta Pirulero, que tiene su sede en el Ministerio del
Poder Popular para la Educación; la Unidad Educativa Nacional Simón Bolívar, la UEN
República de Bolivia, la UEN Zoe Xiques Silva y la UENB Armando Zuloaga
Blanco.
Esa multitud de la alegría
tuvo un rol protagónico que
dejó muy bien plantado el
talento que han cultivado
en sus aulas, para orgullo
y el aplauso de maestras,
maestros y familias. Por eso,
los aplausos, las serpentinas,
los globos, las luces, la música
y la bandera de los libertadores
estuvieron en sus honores.
¿Qué dijeron? ¿Cuáles son sus deseos?
¿Qué los anima? Fueron preguntas que se
hicieron en ese bullicio escolar. Aquí están sus voces
y respuestas.
Emanuel Chacón, 6.º grado, UEN Simón Bolívar: “Les digo a los niños y las niñas que lean Tricolor, para
que puedan aprender más de lo que es el patrimonio histórico de Venezuela. Me gustan mucho los juegos en las
páginas centrales, los cuentos, poesías, mitos y leyendas de los pueblos indígenas”.
Valeska Páez, 1.o grado, UEN República de Bolivia: “Les digo
a los niños y las niñas que nunca dejen de leer la revista, porque
nos trae historias, cuentos, poesías y una página para aprender
a cocinar”.
Alexandra García, 6.º grado, UEN Zoe
Xiques Silva: “Pertenezco al Proyecto Radio Escolar. Mi
mensaje es que sigan leyendo, porque ese es nuestro
futuro.Tener conocimientos. Gracias a la revista Tricolor
ya sé leer muy bien y aprendí a hacer las pausas para
que el mensaje radial se comprenda”.
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Roibert Altuve, 5.º grado, UENB Armando Zuloaga
Blanco: “Qué las niñas, los niños y mi familia sigamos leyendo
y cuando lo hagan, que activen la imaginación, para que
viajen por mundos maravillosos. Qué lean sobre
papel o en digital, pero que lean”.
Lucas García, UEN Simón Bolívar:
“Me han gustado mucho las revistas. Mis
papás siempre me las llevan a la casa o
las leemos en la escuela. Esas lecturas las
comparto con mis compañeros de aula”.
Fabiana Ríos, Simoncito Canta
Pirulero: “Hoy vine con mis amigos para
ver el lanzamiento de nuestra revista en la
era digital. Siempre la leo y todos los temas
me gustan”.
Luz Freitas, UE Virginia Martínez: “La revista es de todos y nos enseña muchas
cosas bellas. Mi maestra siempre la comparte con nosotros, cuando leemos en voz alta”.

Daniel Mejías, UE Simón Bolívar: “Me gustan todas las páginas
y las ilustraciones. Ya la leí y me llevaré varias revistas para dar a mis
amigos”.
Gian Scarlatta, UEN República de Bolivia: “La actividad de
la fiesta de los 69 años de Tricolor me gustó mucho. Muchas cámaras
de televisión y gente de otras escuelas. Espero que nos vuelvan a
invitar, para llevar más revistas para nuestra biblioteca”.

Susej Villamizar, UENB Armando Zuloaga
Blanco: “Yo sé que pronto vamos a leer las páginas de Tricolor
en las portátiles Canaima, porque el ministro Elías Jaua nos da
la oportunidad de tener esa lectura en digital. Todos podemos
participar y aprender más con las aplicaciones en Internet”.

La fiesta de Tricolor tuvo sus palabras y van al vuelo en busca de lecturas...
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Eddy Castro Tisoy (*)
Investigadora

Abuela — Atun mama
Abuelo — Atun taita
Arcoiris — Cuichi
Combatir — Makay
Constitución — Achka lachag pangakuna
Día — Pincha
Duro — Sinchi
Estrella — Chasca
Fuego — Nina
Gallina — Atawalpa
Gente — Runa
Ley — Achka lachag pangakunapa wawa
Libertad — Sumaglla iuiarispa kausai
Madre Tierra — Alpa Mama
Mujer — Warmi
Nación — Runakuna kaugsadiru llagta
Noche — Tuta
Pájaro — Pisku
Perro — Alku
Río — Iiaku
Solicita — Indi
Territorio — Nikanchi kausadiru alpa.
Tierra — Alpa

(*) Los Inga provienen de los Incas del Tawanintisuyu, la cultura de los cuatro lugares del sol. Es una sola familia; por eso
la importancia del vientre-estómago, y del rombo como símbolo principal. El líder resaltante es Carlos Tamabioy, quien dejó
testamento a los indígenas Ingas y Kamentzás, como dueños del territorio ancestral. Dicen los mayores que él fue desaparecido por
los misioneros, para descartar un posible reclamo por parte de los Ingas y Kamentzás.Viven en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
en contextos de frontera, urbanos y rurales. Es una cultura milenaria que comparte la filosofía Suma Kaugsaii, que significa Vivir bien.
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Suleska Betancourt

Las inofensivas mariposas negras, de las que huimos y creemos que traen
mala suerte y hasta sacudimos con el cepillo de barrer, no tienen malas influencias.
Son, tan solo, insectos voladores que debido a diversas creencias y supersticiones
han sufrido ataques por parte de los seres humanos.
Es posible que las mariposas negras, entonces, tengan suficientes razones para
ocultarse, preferir lugares oscuros y sentirse más seguras durante las noches.
Su nombre científico es Ascalapta adorate, que proviene de un personaje
llamado Ascálafo, quien vivía en el inframundo, según la mitología griega.
En las distintas culturas latinoamericanas se relaciona a esta especie de mariposas
con la “mala suerte” e incluso con fantasmas que vienen de “ultratumba”. Por lo
contrario, los poetas y narradores las han convertido en seres encantados para sus
metáforas.
Al contemplarlas de cerca, se puede apreciar en sus alas una variada gama
de colores, como el púrpura, el rosado y hasta el verde, aunque los que predominan
son el marrón y el negro.
Su pronunciado cuerpo puede llegar a medir hasta 15 centímetros; por ese gran
tamaño, en muchas ocasiones son confundidas con murciélagos.
Las mariposas negras viven en todos los países. En Venezuela las podemos
encontrar en cuevas y áreas naturales con características cerradas, oscuras y hasta
húmedas. Esta especie se alimenta del jugo de frutas fermentadas y de una planta
leguminosa llamada mezquite.
Las mariposas negras no representan ningún tipo de amenaza para nadie. Son
una especie distinta de las mariposas comunes de tonos vivaces o de colores pastel.

Escribe un cuento donde el personaje
principal sea una mariposa negra.
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Patrimonio Cultural
Infantil de Venezuela

Luis A. Hernández S.
Equipo de Fotografía de la DGRA

En la celebración de los 69 años de la publicación infantil más antigua e importante de Venezuela, el
ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, anunció que se ha solicitado al Ministerio del
Poder Popular para la Cultura que la revista Tricolor “sea declarada Patrimonio Cultural Infantil de Venezuela”. El
anuncio constituye uno de los más importantes regalos a esta publicación infantil en toda su historia.

Las niñas y los niños fueron los protagonistas de este
aniversario en la sede central del Ministerio del Poder
Popular para la Educación. Un encuentro de color, lecturas
y un canto de cumpleaños, entonado por más de doscientas
voces escolares.

El ministro Elías Jaua Milano presidió la conmemoración junto a las viceministras María Eugenia Piñero
Granadillo, Gisela Toro de Lara y el director de la revista Tricolor Hugo Colmenares. Igualmente, animó la
celebración Maríalcira Matute, conductora del programa La Librería Mediática, que se transmite en Venezolana
de Televisión.

“Que reclamen su derecho a ser felices”
El ministro Elías Jaua Milano, al terminar la fiesta,
dijo: “Toda niña y niño Tricolor, gana un profundo amor
por la Patria Grande, que nos pertenece en el presente
y futuro”.
—Desde la mirada del niño que fue, ¿qué
mensaje tiene Ministro, para estas lectoras y
lectores?
—Que reclamen su derecho a ser felices. José Martí
dijo que las niñas y los niños vinieron al mundo para
ser felices. Todo adulto tiene la responsabilidad de
garantizar esa felicidad.
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“Tricolor se quedó sembrada en mi corazón”
La viceministra de Educación María Eugenia Piñero Granadillo declaró que “la revista Tricolor comparte
en sus contenidos todo ese maravilloso mundo que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa llamó la magia de los
libros. En este aniversario felicito a las niñas, los niños, los jóvenes, las maestras y los maestros que le dan vida a
la revista Tricolor en los espacios escolares. En comunidad vamos rumbo a los 70 años”.

—¿Qué

le contaría la niña María Eugenia a quienes ahora leen

Tricolor?
—Fui una niña lectora permanente de Tricolor. Conservo números
de la revista desde cuando estudié primaria. Vengo de Sanare,
un pueblo del estado Lara. Allá visitaba la biblioteca para leer la
revista. En aquellos años pintaba en mi cuaderno los dibujos y
recitaba en actos culturales las poesías de Tricolor.
Tricolor se quedó sembrada en mi corazón y marcó mi vida.

“Quien lee poesía domina el lenguaje”
Por su parte, el director de Tricolor Hugo Colmenares
reflexionó: “Todo el ingenio y el talento orientados en
favor de niñas y niños son válidos, siempre que susciten
la curiosidad por el conocimiento venezolano y universal.
Insisto en la lectura de poesía en voz alta; quien lee poesía
domina el lenguaje, la imaginación y la realidad”.
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Damaris Andrade

La oveja es un animal mamífero, cuadrúpedo y rumiante. Su nombre científico es Ovis orientalis
aries. Su origen se remonta a entre 11.000 y 13.000 años antes del presente, y, según la historia, es uno
de los primeros animales domesticados por las personas.
En nuestros paisajes venezolanos de los páramos andinos hay rebaños de ovejas. Algunas
comunidades rurales de Táchira, Trujillo y Mérida mantienen la tradición ancestral de tejer esas
hebras de lana, para confeccionar abrigos, cobijas y manteles.
El borrego es el macho. La oveja borrega es la hembra y su cría es el cordero.
Una oveja madura al ser sometida a la esquirla (afeitada), puede producir 4,5 a 7,7 kilogramos de
lana. La fibra tiene una longitud de 9 a 15 centímetros de largo.
El color de estos mamíferos puede variar entre el negro, blanco y marrón. En algunos casos sus
cuerpos están cubiertos por pelambre; y en otros, por lana.
Su alimentación consiste en hierbas, arbustos, gramíneas y leguminosas, pero entre sus
preferidas está la alfalfa.
Las ovejas poseen un buen olfato y cuentan con un excelente y sensible sentido auditivo.
Con relación con su cuero, la piel seca y curada se utilizaba antiguamente para la encuadernación
de los manuscritos.
Su lana se corta una vez al año y es una de las fibras textiles más suaves y rizadas utilizadas en
el mundo.
De las ovejas también se aprovecha su leche, para elaborar quesos y requesones. De la grasa que
se desprende de su piel se elabora la lanolina, una sustancia aceitosa usada para fabricar pomadas.
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Luis Aparicio Hernández Sánchez

Por su noble propiedad de brindar cosecha durante todo el año, a la chivata o gallinazo,
la apodan como la vaca lechera de los campesinos.
Es una leguminosa o grano de altísimo nivel proteínico.
En América Latina se cultiva en Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En
nuestro país se cultiva principalmente en los estados Lara y Falcón, donde se conoce como
chivata; y en el estado Táchira, donde se le llama gallinazo.
Cumple variadas funciones, pues es un excelente grano alimenticio, sirve como abono y
forraje. También, se le atribuyen cualidades medicinales.
Existen diversas especies que varían de acuerdo con su textura, tamaño, forma y color.
El sistema de producción de esta planta puede variar desde gran escala hasta pequeños
conucos escolares y campesinos.
El gallinazo se siembra en altitudes que van de los 200 a los 2100 metros sobre el nivel
del mar.
Se aprecia por su rico sabor y es muy fácil de cocinar.
Además, esta planta es una gran campeona en
resistencia, pues supera con éxito condiciones adversas,
como la escasez de agua y la baja fertilidad de los suelos.
Por sus grandes virtudes, la chivata —o el gallinazo—
forma parte de los rubros conuqueros de Todas las
Manos a la Siembra.
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¿Por qué se celebra
el Primero

de Mayo?

Luis Aparicio Hernández Sánchez

El origen del Primero de Mayo se remonta al año 1886, cuando miles de personas se lanzaron a las calles de
Chicago, en Estados Unidos, en busca de mejores condiciones económicas, sociales y jurídicas, entre ellas la más
importante: alcanzar la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias.
Para esa época, las faenas llegaban a sumar doce,
dieciséis y hasta dieciocho horas continuas por día.
Después de meses de tensión en calles y fábricas, el 1.º
de mayo de 1886 se convocó a una huelga general en
Estados Unidos.
Los sucesos ocurridos entre el primero y el cuarto
día de mayo se tornan muy violentos. Las víctimas de
aquellos sucesos se conocen en la historia como los
Mártires de Chicago y en su homenaje se conmemora,
desde 1890, el Día Internacional del Trabajador.

La celebración del Día del Trabajador en Venezuela comenzó por
primera vez el año 1936 en Maracaibo, estado Zulia, y para el año 1945,
el general Isaías Medina Angarita, presidente deVenezuela, estableció por
decreto especial al Primero de Mayo como Día del Trabajador. Luego,
en el gobierno de Rómulo Betancourt, esta fecha sería establecida
como feriada y con derecho a remuneración para las trabajadoras
y los trabajadores. Desde entonces, la fecha se ha convertido en un
encuentro para la unión y para proponer reivindicaciones sociales y
laborales.
Conquistas laborales en la Revolución Venezolana Bolivariana
Desde finales del siglo XX, con la llegada de la Revolución Bolivariana, la lucha por la justicia y la dignidad de
los trabajadores ha continuado a lo largo de décadas, el trabajo nos dignifica y nos hace libres.
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El gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías dignificó a la clase obrera, reconociendo los
derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, hecho que se consolida en la Ley Orgánica del
Trabajo publicada en Gaceta Oficial N°. 6.076 del 7 de mayo de 2012 desprendida de nuestra Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, ha dado continuidad
al cumplimiento de estas conquistas laborales. Agregándose a estas, logros que han apuntalado nuestra
revolución Bolivariana, entre los cuales mencionamos: el Plan Nacional de Vivienda que permite adquirir
una vivienda digna y propia, el Plan Chamba Juvenil donde se incorpora la población juvenil para optar a su
primer empleo con justicia social.
Además reflejamos algunos derechos establecidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley
Orgánica del Trabajo:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar” (Art. 87 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, CRBV, del año 1999).
“El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y
mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo”
(Art. 88 CRBV).
“El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad
económica que crea valor agregado y produce riqueza y
bienestar social” (Art. 88 CRBV).
La reducción de la jornada laboral. (Art.173 LOTTT)
“No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social u otras que
pretendan anular o menoscabar “los derechos y libertades de toda persona” (Art. 21 CRBV).
Las pensiones laborales tienen rango constitucional (Art. 86 CRBV).
La garantía, única en el mundo, de jubilaciones y pensiones para el cien por ciento de la población
(LOTTT).
Para las mujeres embarazadas se ha extendido el
permiso prenatal y postnatal (LOTTT).
La inamovilidad laboral (LOTTT)
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Hugo Colmenares
Equipo de Fotografía de la DGRA

La recepción fue de puertas
abiertas en la planta baja del Ministerio
del Poder Popular para la Educación y los
protagonistas fueron las dueñas y los dueños
de libros, cuadernos, pinceles, cuentos y
poesía. El espacio fue un gran círculo para
las cuatro estaciones del encantamiento.

La torta multicolor fue ofrendada a quienes se acercaron a la mesa.
El ministro Elías Jaua Milano y un grupo de escolares encendieron los
fuegos. Se cantó el cumpleaños y luego el abrazo de felicidad, con motivo
de los 69 años de Tricolor en la tinta. Es que la revista en el papel y ahora
en la edad digital, lleva un cargamento de ideas enciclopedistas y pinceladas
de futuro.
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1
Pintando con Tricolor; y por tanto, son
las acuarelas, los pinceles, los caballetes, las
paletas y el aire de los genios en la pintura,
quienes dominan la festividad.

2
Cuéntame y encántame, con la magia de las
letras de nuestros escritores y escritoras clásicos y
contemporáneos. El vuelo alto de las metáforas, los
cuentos de miedos y la fuerza de la imaginación.

3
Ciencia y conciencia, para que la disciplina, el estudio,
la constatación de investigaciones y resultados asombrosos
de conocimiento, brillen a nuestro alrededor.

4
La magia de los libros, porque la lectura
y la escritura nos llevan de viaje a construir
otros universos.

25

El Araguaney y el Turpial
celebran sus cumpleaños
Luis Aparicio Hernández Sánchez

El Araguaney y el Turpial son dos emblemas o símbolos naturales de Venezuela y están de cumpleaños.

En mayo de 1948, el Araguaney fue declarado Árbol Nacional. Diez años después, en 1958, también en mayo,
se seleccionó al Turpial como el Ave Nacional de nuestro país.
Como símbolos naturales de Venezuela, el Araguaney cumple 70 años y el Turpial 60. Dos valiosas razones para
celebrar.
En esta oportunidad cantaremos cumpleaños, pero no para apagar velas, sino para avivar el estudio, respeto y
el amor a nuestros recursos naturales y a la Madre Tierra en general.
Feliz cumpleaños al Araguaney y al Turpial

Árbol Nacional
El 29 de mayo de 1948 se publicó la Gaceta Oficial 22.628, donde
se declara al Araguaney como Árbol Nacional de Venezuela. Fue una
Resolución conjunta: por la cartera de Educación Nacional firmó
el ministro Luis Beltrán Prieto Figueroa; y por Agricultura y Cría, el
también ministro Ricardo Montilla.
La Resolución del Araguaney de 1948 señala tres aspectos
importantes, como son:

1. Nuestro Árbol Nacional debe incluirse en todo texto de

enseñanza sobre la flora venezolana.

2. En la celebración del Día del Árbol se debe dar preferencia a la

siembra de esta especie.

3. Queda “terminantemente prohibida la explotación de la madera

de Araguaney”.

Flor de oro

Nuestro Araguaney recibe varios nombres populares. Por ejemplo, el
pueblo indígena Caribe le decía aravaney. Científicamente, a esta especie
se le conoce como Tabebuia crysantha.
Tabebuia es un vocablo indígena y crysantha proviene del griego y
significa flor de oro.
En Argentina y Paraguay lo llaman Lapacho amarillo.
En Colombia, Guayacán amarillo; y en Ecuador, Guayacán.
Solo en Venezuela, es nuestro Araguaney.
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Ave de Venezuela
En 1958, específicamente el 23 de mayo, se publica la Gaceta

Oficial 25.665, donde se declara al Turpial, Icterus icterus, Ave Nacional
de Venezuela. Al igual que en el caso del Araguaney, fue una resolución
conjunta que firmaron los ministros Julio de Armas, por el Ministerio de
Educación; y Carlos Galavís, por el Ministerio de Agricultura y Cría.

El Turpial fue elegido a través de un certamen entre científicos. Una de
las razones para su selección es que era “la especie mayormente vinculada al
espíritu popular del país, por las frecuentes alusiones que de ella se hacen en la
literatura y la música nativista”, según la Gaceta Oficial.

Serenatero de familia
El Turpial es un ave propia de nuestro continente. Se

encuentra principalmente en Venezuela, Colombia y Panamá.
Puede medir más de veinte centímetros de altura. La cabeza,
las alas y la cola son negras y el resto de cuerpo es de un
atractivo amarillo. La mamá Turpial hace nido en la parte alta
de los árboles.
Su canto es corto, fuerte y hermoso. Los especialistas
cuentan que vive solitario, pero como es “serenatero de
familia”, se enamora rápidamente y consigue su pareja.
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Lorenzo Pinto

La profesora Adriana Marchena es una de las atletas venezolanas, quien
mantiene vigencia en el ámbito deportivo. Muy bien la han denominado en
las generaciones de oro como La Correcaminos.
Además de deportista, es autora de libros en la Colección Bicentenario,
que de seguro, algunos de sus títulos ahora mismo están en tus manos o en
la biblioteca de tu escuela.
Quienes la vieron desplazarse en las pistas consideraban que no
tenía rivales.
Adriana Marchena estableció en 1983 cuatro marcas
nacionales.
Entre sus máximos logros resaltan el Torneo
Internacional de Atletismo de Santa Fe, Argentina,
donde obtuvo galardones en la prueba de los 600
metros femeninos.
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Una de sus participaciones más recordadas fue en la copa Zea, realizada en la ciudad de
Massachusetts - Estados Unidos, donde se destacó por su alto nivel y rendimiento deportivo.
Adriana Marchena, en el atletismo venezolano, es un ejemplo digno de seguir.
1977. Medalla de Oro, Campeona Bolivariana en 800 metros, La Paz, Bolivia.
1977. Medalla de Plata, Campeonato Suramericano, Montevideo, Uruguay.
1979 Medalla de Bronce: Campeonato Suramericano, Bucaramanga,
Colombia.
1983. Medalla de Bronce: Campeonato Suramericano en 800
metros, Santa Fe, Argentina.
1983. Medalla de Bronce: Campeonato Centroamericano y del
Caribe 800 y 1500 metros, La Habana, Cuba.
Comentaristas de la historia contemporánea de Venezuela en
los deportes coinciden, por unanimidad, en afirmar que la profesora
Adriana Marchena es un ejemplo por su constancia, disciplina y por
ser una atleta de alto rendimiento.
Uno de los gestos que también se valoran de la atleta Marchena
es su marcado sentido de solidaridad a favor de causas sociales.
Esto la ha llevado a firmar documentos para solicitar el
respeto por la autodeterminación de los pueblos y la
libertad de luchadores sociales.
En 2010 Adriana Marchena fue exaltada al Salón
de la Fama, junto a otros once atletas venezolanos,
que también han construido con orgullo una
historia y unas marcas deportivas.
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Día 2 Año 1952
Por decreto 393 del entonces presidente de Venezuela, Germán Suárez
Flamerich, hace 66 años, se crea el Parque Nacional Sierra Nevada. Esta
reserva tiene una extensión de 2764,46 kilómetros cuadrados y ocupa parte
del territorio de los estados Mérida y Barinas. Entre los grandes tesoros del
parque está el pico Bolívar, la montaña más alta de país, con 4980 metros.

Día 14 Año 1915
103 años del natalicio del intelectual, luchador social, pintor y dramaturgo
César Rengifo. En su honor se celebra, también el 14 de mayo, el Día Nacional
de la Dramaturgia Venezolana, oportunidad para reconocer el trabajo de
escritoras y escritores de este importante género literario. El Ministerio del
Poder Popular para la Educación impulsa, en todos sus centros educativos,
el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo para niños, niñas y jóvenes.

Día 23 Año 1951
Hace 67 años, por Resolución conjunta entre los ministerios de Educación
y de Agricultura y Cría, se declara a la Flor de Mayo —la Orquídea, Cattleya
mossiae— como Flor Nacional de Venezuela. Así lo publicó la Gaceta Oficial
número 23.535 del 23 de mayo de 1951. A la orquídea se la conoce como
Flor de Mayo, porque su floración corresponde a ese mes. Además, la flor aún
se utiliza para adornar el símbolo de la Cruz de Mayo.

Día 24 Año 1822
Se conmemoran 196 años de la Batalla de Pichincha, combate que selló la
libertad del Ecuador. El nombre de la contienda obedece a que se realizó a
los pies del volcán Pichincha. Las fuerzas patriotas fueron comandadas por el
mariscal venezolano Antonio José de Sucre y el oficial boliviano Andrés de
Santa Cruz. Entre los héroes de aquel día, se recuerda al teniente ecuatoriano
Abdón Calderón, quien a pesar de sufrir varias herida, se mantuvo en batalla
para sostener en alto la bandera hasta alcanzar la victoria.
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Día 27 Año 2002
Con el propósito de garantizar la enseñanza y difusión de nuestra sabiduría
ancestral, hace 16 años el presidente Hugo Chávez emitió el decreto 1795,
sobre el uso de las lenguas indígenas en Venezuela. El decreto dice: “Es
obligatorio el uso de las lenguas indígenas, en forma oral y escrita, en los
planteles educativos públicos y privados ubicados en los hábitats indígenas
y zonas rurales y urbanas habitadas por indígenas, en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional”.
Día 29 Año 1856
Hace 162 años se inauguró la primera línea telegráfica de Venezuela entre
Caracas y La Guaira. El novedoso acontecimiento abrió para nuestro país la
era de las comunicaciones electromagnéticas. Dos años después, en 1858, se
abrieron oficinas en Valencia y Puerto Cabello. La Guerra Federal impidió que
el telégrafo creciera en los siguientes años. En 1875, se nacionalizó el servicio
de telégrafo nacional.

Calendario Escolar
2017-2018

1 – Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador / Presidente Nicolás Maduro llama al Proceso Constituyente
por la Paz (2017) / Inicio de la Liga de Deporte Estudiantil a Nivel Estadal de Educación Media General y Técnica
3 – Celebración de la Cruz de Mayo
6 – Instalación de la Comisión Presidencial para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (2005)
8 – Natalicio del pintor venezolano Tito Salas (1887)
10 – Día de la Afrovenezolanidad / Alzamiento de José Leonardo Chirino y José Caridad González (1795) / Natalicio del
artista plástico Armando Reverón (1889) / Día Nacional del Artista Plástico
14 – Simón Bolívar emprende la Campaña Admirable desde Cúcuta (1813) / Natalicio de César Rengifo (1915) / Día
Nacional de la Dramaturgia Venezolana / 14 al 18 – Semana del Atletismo. Festival Miniatletismo
15 – Día Internacional de la Familia / Día de la Actividad Física y el Deporte en Familia / Congreso estadal del Movimiento
Bolivariano de Familia
17 – Natalicio de Aquiles Nazoa (1920) / Día Internacional del Reciclaje
18 – Natalicio de Josefa Camejo (1791)
20 – Día Nacional de la Patrullera y el Patrullero Escolar / Batalla de El Consejo (1821)
21 – Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 – Día Internacional de la Diversidad Biológica
23 – Simón Bolívar es proclamado por primera vez Libertador (1813) / Inauguración de AYRE, la primera emisora de
radio en Venezuela (1926) / Día Nacional Escolar para la Prevención del VIH-SIDA / La Orquídea, Flor Nacional de
Venezuela (1951) / Aniversario del Turpial como Ave Nacional de Venezuela (1958)
24 – Batalla de Pichincha (1822)
25 – Levantamiento de Juan Andrés López del Rosario «Andresote» (1731) / Día del Cimarronaje (2005) / Se decreta
la canción Gloria al bravo pueblo como Himno Nacional de Venezuela (1881)
27 – Decreto Presidencial del Uso Oficial de los Idiomas Indígenas en Venezuela (2002)
28 – Natalicio de Jacinto Lara (1778) / Primera Batalla de Carabobo (1814)
29 – Encuentro Nacional de Danzas Indígenas / Aniversario del Araguaney como Árbol Nacional (1948) / Inauguración
del Servicio Telegráfico de Venezuela (1856)
31 – Día Internacional Sin Tabaco
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Hugo Colmenares

Para jugar con las letras y el nombre, Josefina González escribió
sus narraciones y las publicó con el siguiente título: Los cuentos
infantiles de la abuela Josefa, con el sello Proyecto Educativo Maracaibo
Venezuela.
Un libro de mediano formato donde están quince de sus escrituras
dirigidas a niñas y niños que les gusta encontrarse, por ejemplo, con
Bertiaraña, Blanca Nieves enredada, El artesano y la piedra, El rey del circo,
Los zarcillos de la abuela, Caimana coqueta, La mariposa y el camaleón y
La bruja y el arcoíris, entre otras fabulaciones.
Gladys Laporte, en la nota de presentación de los cuentos, nos
dice que la abuela Josefa siempre ha estado vinculada a la narración
oral y nos puede sorprender en un festival, en un acto cultural de una
escuela o una plaza.
Uno de los cuentos del libro que reseñamos comienza así: “Hace
mucho tiempo había una araña que vivía en la casa de una bruja y
habitaba en un cuarto de arriba de la vivienda. Sus amigas la llamaban
Bertiaraña. Era la que tejía las telas con las que la bruja hacía sus
vestidos, sábanas y cortinas…”.
Josefina González nació en Caracas en abril de 1937. Vive en
Guarenas desde 1976. Fue honrada con el Premio Gentilicio
Guarenero, que confiere la Alcaldía del municipio Plaza del estado
Miranda.
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Creación colectiva de niñas y niños en Tareas Amenas del MPPE
Coordinación: Luis Ramírez

Saludo a mi Cruz Bendita
en esta noche estrellada,
te canto enamorada
yo te veo redondita,
tú que nunca estas solita,
con mi versos de alegría
te acompaño día a día.
Tú me cubres con tu manto
y me curas de quebrantos,
yo humilde y agradecida.

Hoy amaremos a la Cruz
porque te ves muy bonita,
aunque seas muy chiquita,
me iluminas con tu luz.
Mayo: ¡canto de la cruz!
Te cantamos en tu día
con inmensa alegría,
para darte mi amor sincero.
Soy un humilde viajero
que viene con su porfía.

Yo te vengo a dedicar
una bonita canción,
que viene de mi corazón
para poderte cantar.
Y te vengo a improvisar
para que te pueda enseñar,
y que te puedan gustar,
para mí el amanecer.
Conocerte fue un placer:
¡Yo te puedo lograr amar!

En planta baja del edificio sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de lunes a viernes, se reúnen niñas y niños
para la realización de Tareas Amenas, donde se da tiempo y espacio a la creación poética. En este caso con la décima, en el formato
creado por el poeta español Vicente Espinel. Nuestra unidad se identifica como Centro Experimental Gran Mariscal de Ayacucho.
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Cambur esquimal
Mónica Bergna

Ingredientes:
1 tableta (20 gramos) de chocolate amargo para la taza en trozos.
2 cucharadas de mantequilla.
2 cucharadas de leche condensada.
6 cambures.
Preparación
1. Cubre un plato con papel parafinado.
2. Derrite el chocolate, la mantequilla y la leche condensada en
baño de María. Para ello pon los ingredientes en una olla pequeña.
Coloca esta olla dentro de otra un poco más grande, que contenga 1 taza de agua. Pon a calentar todo sobre una hornilla a fuego
medio. Cuando la mezcla esté cremosa, apaga la llama.
3. Pela los cambures y pincha cada uno con una varilla de madera.
4. Sumerge cada cambur dentro de la olla que contiene el
chocolate derretido, hasta que quede completamente cubierto.
Sacúdelos para eliminar el exceso de chocolate.
5. Coloca los cambures sobre un plato.
6. Mételos al congelador por lo menos 1 hora.
7. Sácalos 10 minutos antes de servir.

La receta Cambur esquimal ha sido tomada del libro
Recetas para compartir -Tortas y meriendas, una recopilación
de Mónica Bergna, para el sello venezolano Playco
Editores, 2003. La referencia a “esquimal” se explica
porque el cambur y el chocolate tienen muchas calorías,
que son especialmente necesarias para las personas en
el mundo del hielo. Dice la autora que la elaboración de
este plato tiene su grado de dificultad; por tanto, para
realizarla, madres, padres, abuelas o abuelos estarán al
mando de la cocina.
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Punto de Encuentro

celebró nuestro cumpleaños
Luis Aparicio Hernández Sánchez / Fotos: Manfred Fritzschg

El periodista Boris Castellanos, conductor
del programa Punto de Encuentro, en Venezolana de
Televisión, VTV, visitó la redacción de Tricolor para
celebrar nuestro cumpleaños 69. Una excelente
oportunidad para divulgar el historial enciclopedista
de nuestras páginas.
Invitadas e invitados de Castellanos fueron
las profesoras Sol Caraballo y Judy Gutiérrez, Braulio
González, ilustrador y Hugo Colmenares, director de
La revista de las niñas y los niños de la Patria Bolivariana.
La realización de Punto de Encuentro contó con el
apoyo del Viceministerio de Educación, la Dirección
General de Recursos para el Aprendizaje, Edumedia
y Colombeia TV.
Los comentarios de los y las participantes fueron:
Boris Castellanos señaló que “Tricolor se ganó el
corazón de niñas y niños en toda su historia”.
Hugo Colmenares manifestó que la historia
de Tricolor va más allá de los 69 años, porque “sus
páginas evocan al maestro, abogado y gramático don
Andrés Bello, quien en su tiempo creó las revistas
Biblioteca Americana y Repertorio Americano. En 1949
Sol Caraballo, integrante del equipo pedagógico
el ministro de Educación, Augusto Mijares, emite la de la Dirección de Recursos para el Aprendizaje,
resolución para crear a Tricolor, que fue dirigida por expresó: “Tricolor tiene significación histórica por
el periodista y escritor Rafael Rivero Oramas”.
sus variados contenidos. Su lectura es amena y ha
marcado a generaciones de venezolanos. La revista
está a favor de una educación de calidad y es valor
importantísimo en Recursos para el Aprendizaje”.
Judy Gutiérrez, directora de Línea de Recursos
para el Aprendizaje precisó: “Tricolor es un trabajo
colectivo donde aportamos diversos saberes; es
patrimonio cultural de nuestro país. En la escuela
de mi barrio, Tricolor me sirvió para iniciarme en la
lectura”.
Braulio González señaló: “Tricolor se centra en
el mundo de la infancia y la ilustración, es el mejor
motivo para llegar a la familia. He ilustrado más de
cincuenta revistas y cada una es importante en el
desempeño de mi trabajo”.
Punto de Encuentro resumió sesenta y nueve años
de historia en una hora de televisión.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Hacia los 70 años
Luis Aparicio Hernández Sánchez

¡Los preparativos para la fiesta de los 70 años de la revista Tricolor comenzaron!
Durante la celebración del 69 aniversario, el ministro del Poder Popular para la
Educación, Elías Jaua Milano, anunció importantes metas que de inmediato comenzaron
a cumplirse.
El ministro Jaua informo que a partir de ese día 6 de abril, está a disposición de
lectoras y lectores de todas las edades la revista Tricolor en versión digital. En otras
palabras, sus páginas pueden ser apreciadas desde cualquier lugar del mundo.
Las diversas ediciones de La revista de las niñas y los niños de la Patria Bolivariana,
pueden verse o descargarse desde el portal www.me.gob.ve
El ministro Elías Jaua Milano también señaló que se tiene previsto digitalizar toda
la colección histórica de Tricolor, desde el primer número de marzo de 1949, con el
propósito de preservarla “como un documento para todas y todos los venezolanos”.
Además, dijo que la revista debe tener su propia página web, rumbo a los 70 años.
Otro aspecto puntualizado por el ministro Jaua es que la revista Tricolor se publique
mensualmente y llegue a todas las bibliotecas de las veinticinco mil escuelas en el país.
La viceministra de Educación, María Eugenia Piñero Granadillo, declaró lo
siguiente: “Estamos trabajando en un proyecto para que Tricolor, además de su
edición impresa, sea también interactiva. De esta manera, maestras, maestros,
niñas, niños y jóvenes podrán participar en la construcción de Tricolor”.
El comunicador Hugo Colmenares, director de la revista
cumpleañera, enfatizó: “Que Tricolor sea la casa grande del
entendimiento, de la bandera de Miranda. Que Tricolor sea
mundial, como lo dijo un niño de la Unidad Educativa
Armando Zuloaga Blanco. Y sobre todo, que Tricolor sea
de las niñas y los niños que buscan conocimientos para
celebrar a Venezuela”.
Los preparativos para la fiesta de los 70 años
de Tricolor el próximo año comenzaron en paz y
alegría.
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