Diosdado Cabello optimista ante el panorama de 2018

Expone que la economía venezolana no se está rigiendo por las leyes de la oferta y la demanda, porque
es una agresión política, por lo que las soluciones no surgirán de medidas ortodoxas.
"Hay que actuar con astucia", recomienda el constituyente. P 3
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Cuatro F:
Una
herramienta
leninista de la
revolución

Malaverismos: Celebran en la
oposición la fuga de Ledezma
Por: Roberto Malaver
Mientras se comía un sándwich de pernil, que un militante adeco le había traído de la encrucijada, en La Victoria,
Ramos Allup escuchaba atentamente el himno de Acción
Democrática, y cuando iba por el tercer mordisco, le sonó el
busca persona –un viejo sistema que crearon algunos miembros caídos de la oposición, porque el régimen los estaba
grabando por teléfono-. Tomó el aparato que sonaba: Mud.
Mud. Mud, y vio allí el mensaje: Reunión urgente en la quinta
Caviar. Hoy, 8 pm.
Más allá de más nunca, en la quinta La Talanquera, Ismael
García estaba disfrutando de su tercer jugo de melón con
limón mientras leía La propiedad es un robo, del anarquista
francés Pierre-Joseph Proudhon. Y a medida que avanzaba
en la lectura pensaba: “Esta vaina está bien difícil, no entiendo un carajo” Su pensamiento fue interrumpido porque le
sonó el busca persona: Mud. Mud. Mud. El hombre tomó
el aparato mensajero y leyó: Reunión urgente en la quinta
Caviar. Hoy, 8 pm. El diputado en desacato puso el libro
sobre la mesa y terminó de tomarse el jugo y dijo: “Creo que
si salgo ahora llego a tiempo. Ojala que sea una vaina buena,
porque ya nosotros no tenemos nada que celebrar”.
Y eran las ocho de la noche y en la quinta Caviar eran
pocos los miembros caídos que se hallaban reunidos. Allí
estaba Julio Borges que, cuando vio a Ramos Allup le dijo:
“Enrique me preguntó si tú venías, y yo le dije que sí, y él me
dijo: Si va ese tumor, entonces yo no voy”. Algunos sonrieron
y Ramos Allup comentó: “Ese debe irse de una vez para su
apartamento en Nueva York, antes de que lo metan preso”.
Al momento llegó el diputado en desacato Luis Florido, y dijo. “Cada día se pone más difícil ir a Washington

y sobre todo llegar de Washington”. Y una vez reunidos
allí, los pocos miembros caídos, fue Julio Borges quien
tomó la palabra y dijo: “Compañeros, los he invitado aquí
para decirles que tenemos que celebrar la huida del compañero Antonio Ledezma, aunque me he dado cuenta
de que ninguno de ustedes como que sabía la noticia”.
Ismael García fue el primero en hablar. “Yo pensé que esa
fuga era parte del acuerdo del diálogo, y por eso no le
paré”. Los mesoneros llegaron con whisky y pasapalos,
y Florido dijo: “Bueno, celebremos esa fuga de cerebro”
Andrés Velázquez sonrió ante la frase de Florido y dijo:
“No se olviden que tenemos que hacer las primaras para
las elecciones presidenciales”. Y todos se carcajearon. “Y
me imagino que ya tú estás inscrito”– dijo Ramos Allup. Y
se tomó el primer trago.
Ismael García tomó la palabra. “Les digo una vaina, esa
fuga de Ledezma parece una gira presidencial, porque llegó
a Bogotá y lo saludó Pastrana y Santos, y después apareció
en Madrid, y lo saludó Mariano Rajoy. Carajo, ni un presidente”. Y después que dijo eso se tomó su segundo trago.
Omar Barboza, quien le prestó su tarjeta de Un Nuevo Tiempo a un montón de adecos y de Primero Justicia, tomó la
palabra. “Yo creo que nosotros debemos celebrar este gran
escape de Ledezma, porque su partido, Alianza Bravo Pueblo, no tiene militantes para celebrar”.
Y los pocos miembros caídos que quedan de la oposición
venezolana, levantaron sus vasos, y Ramos Allup aprovechó
para decir: “Adelante a luchar milicianos…” Y en eso todos
bajaron los brazos y dijeron: “Así no se vale”. Vamos otra
vez: “Salud” Y siguieron celebrando.

Por: Lorena Almarza

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Cuatro F. Ilustración Portada: Clas Thomas
Svensson Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jair Pacheco, Edward Barrios, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María
Isabel Garboza, Mao B. Pino, José Luis Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson,
Gherio, Andrés Barrios, Iván Mc Gregor, Daniel Liendo. Depósito Legal: pp201401DC1761

Por: Jesús Faría
Toda revolución requiere
de un instrumento de difusión de las estrategias y
de las ideas revolucionarias,
que contribuya a la organización del partido y todas
las estructuras sociales de la
revolución, a la educación de
su militancia y de la agitación
para la movilización.
Esa herramienta establecida acertadamente por
Lenin como premisa fundamental de cualquier vanguardia revolucionaria, se ha
comprobado como absolutamente acertada y necesaria a lo largo de la historia.
En el caso d la revolución
bolivariana, ese vacío que se
extendía en el tiempo, fue
atendido por Cuatro F. Casi
de manera heroica ha podido consolidarse por 4 años
como ese referente de la
prensa partidista y revolucionaria, una verdadera herramienta leninista...
En una revolución que ha
contado con enormes recursos es inexplicable, que no
se haya realizado un esfuerzo orgánico superior para
elevar aún más este proyecto de la prensa partidista.
De esto dependerá, en
buena medida, la posibilidad de proyectar al partido
como la gran vanguardia de
la revolución bolivariana.
En Cuatro F se ha realizado un enorme esfuerzo y un
extraordinario trabajo. Las
victorias alcanzadas, no solo
electorales, sin lugar a duda
tiene en Cuatro F una de sus
raíces.
Ahora bien, falta mucho
por hacer y , por cierto, esa
deficiencia no es imputable
al colectivo de Cuatro F.
Felicitamos y reconocemos altamente este esfuerzo, le transmitimos nuestro
abrazo y admiración a Verónica y todo el equipo, que
impulsa a Cuatro F para que
ocupe el lugar que le corresponde en nuestra revolución.

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv
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Diosdado Cabello ante el panorama de 2018

“Soy optimista”

El año próximo tiene que servir para el despegue en todos los ámbitos,
marcado por la organización y la conciencia del pueblo

Por: Verónica Díaz Hung

P

ara el vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello,
este año culminará con
el triunfo de las elecciones municipales, aunque señala que es
falso que la oposición no tenga
candidatos, pero el chavismo
tiene mejores candidatos en
los 335 municipios en disputa.
“Tenemos los candidatos
necesarios para ganar en toda
Venezuela. Terminamos con
un triunfo y puede ser mayor
que el ocurrido en las elecciones de gobernadores (...) Soy
optimista en la respuesta que
vamos a dar, en la actitud de
nuestro pueblo”, dijo Cabello
entrevistado por José Vicente
Rangel a dos semanas de las
elecciones municipales.
El constituyente considera
que la derecha en el 2018, con
miras a las elecciones presidenciales, no se va a rendir, por
lo que sus ataques arreciarán.
“Pero ante cada arremetida
de ellos, nosotros hemos dado
respuestas. 2018 tienen que
servir como el año del despegue. Con mucha organización
del pueblo y con mucha conciencia”.
Pero advirtió que la administración Trump está sometida a los designios de los hal-

cones y de ellos depende la
oposición venezolana, incluso
será el imperio quien designará el candidato opositor, por lo
que recomendó al chavismo
prepararse para el peor de los
escenarios, que sería enfrentar
en la contienda presidencial a
un solo candidato opositor que
contará con el apoyo de Estados Unidos y de Europa.

Ataque despiadado

2017 ha sido uno de los años
más duros, no solo en lo político, también en lo económico,
y considera que difícilmente
otro pueblo sería de capaz de
soportar este ataque despiadado desde todos los frentes.
En su balance citó el intento
de golpe de estado, 125 días de
violencia con un lamentable
saldo de vidas y cuantiosas
pérdidas materiales, pero ya
finalizando el año las fuerzas
chavistas han obtenido victorias que permiten avizorar con
optimismo el próximo año.
La victoria la Asamblea Nacional Constituyente trajo la
paz. Luego sucedieron las históricas elecciones de gobernadores, en donde se cayeron las
máscaras de las encuestadoras
quienes vaticinaron erradamente una victoria opositora,
y más tarde se comportaron
como malos perdedores, decre-

tando fraude y desconociendo
al poder electoral.
“Para estas elecciones existe
un panorama muy favorable
a las fuerzas revolucionarias,
mientras que la derecha está
dividida. Este año la oposición
comenzó con muy mal pie”.
Señaló que el dirigente
adeco, Ramos Allup, siempre
ha reinado en la nada. “Él destruyó Acción Democrática,
que pasó de ser el primer partido de Venezuela a la nada.
Un partido que de 3 millones
pasó a 300 mil votantes, y eso
mismo hizo en la Asamblea
Nacional”.

Partido en la calle

El chavismo tiene su máximo
nivel de organización en el
PSUV, un partido que luego
de la pérdida de la Asamblea
Nacional inició un proceso de
revisión profunda.
“En marzo el partido salió
a la calle, le dimos la cara a la
gente y sentimos que el pueblo
estaba consciente, no solo de
lo que le quitarían, también
perdería aquello que jamás
lograría si la derecha llegaba
al poder (...) Aquí se entregan
viviendas todas las semanas,
llevamos casi 1 millón 900 mil
viviendas otorgadas, la gente
siente que existe una esperanza. Más de 90% de la población

venezolana en edad de estar
pensionados, cuentan con este
beneficio y mucho más, por
eso cuando sonó el clarín de la
Patria la gente salió dispuesta
a luchar. Yo lo viví en la calle
con la gente que nos decía no
se rindan. Eso se vio y se materializó con la estocada del 30
de julio, porque cuando atacan
desde el punto de vista político
reaccionan los sectores nacionalistas”.

Guerra económica

“Este año hemos vivido ataque
imperiales abiertos contra Venezuela, que antes eran clandestinos, los cuales nos afectan porque cuando se busca
financiamiento no se consigue
y nuestra economía ha girado
históricamente alrededor del
dólar. Se ha llegado incluso a
tener la plata para pagar y los
bancos no aceptan el pago por
órdenes de los Estados Unidos.
En lo interno existe una gran
guerra económica, que se ha
potenciado con la ambición
de los comerciantes. El caso de
Dolar Today es grave. ¿Cómo
es posible que una gente que
no coloca en el mercado ni un
dólar, fijen un número que se
cumple para establecer los precios? Es algo irracional y hay
gente que se guía por eso”.
Expone que la economía venezolana no se está rigiendo
por las leyes de la oferta y la
demanda, porque es un asunto
político.
Y aunque la Asamblea Nacional Constituyente acaba de
aprobar una Ley de Precios
Acordados, las soluciones no
surgirán de medidas de la ortodoxia económica. “Hay que
actuar por otra vía con audacia. Soy optimista”, expone.

Considera que el chavismo
está ganando la guerra política interna, pero la guerra económica tiene un gran apoyo
internacional. “Lo hicieron en
Chile de Allende, cuando se
propusieron hacer chillar la
economía. Imagínate Colombia que nos quiere sancionar,
¡por Dios! ¡O Perú! Ellos están
arrastrados a los intereses de
los Estados Unidos que está
empeñado en una lucha contra Venezuela, sin nosotros
hacerle nada. Lo único que
hemos pedido es respeto”.
Explicó que durante 2017
los precios del petróleo tuvieron una estabilidad más
marcada, no hubo abruptas
fluctuaciones. “Y no hay razones para pensar que 2018
va a ser distinto, que es lo que
permite planificar”, expuso
reforzando sus predicciones
optimistas.

La carta de la violencia

Ante la convicción de que
el chavismo no se puede derrotar por la vía electoral,
las fuerzas imperiales y sus
operadores locales, podrán
volver a optar por salidas no
democráticas. La oposición,
incluso, se ha propuesta nombrar un gobierno en el exilio.
“Al ellos no tener expectativas reales de ganar, pueden
generar violencia. Han intentado, pero no han podido.
A nuestros soldados los insultan todos los días, y ellos
viven soñando con un Pinochet en Venezuela, pero no lo
van a conseguir. Ese Rondón
de la calle y de los cuarteles,
está quieto, esperando y yo
creo que les iría muy mal si
intentan otros hechos de violencia”. •
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Dólar terrorista contra Venezuela

La afrenta
especulativa
Vamos a responder recuperando la plena
estabilidad política luchando contra la
corrupción y democratizando la propiedad,
la producción y la distribución
Por: Elías Jaua

S

e incrementan los relatos angustiados de
amigos y familiares; se
multiplican los mensajes de
textos, de miles de compatriotas que tienen mi número de teléfono y mi correo
electrónico; también lo hacen por twitter, facebook y
las llamadas a mi programa
de radio Encuentro Popular;
todos con un común denominador, la justa indignación
por la fijación de un precio
irreal del dólar paralelo y su
consecuencia, una escalada
especulativa de los precios de
los bienes y servicios no estatales.
La dirigencia revolucionaria, en todos los niveles, debe
comprender esa indignación,
procesarla, orientarla y convertirla en fuerza revolucionaria para desmontar este
perverso modelo especulativo que nos agrede como
sociedad y que vulnera nuestros derechos económicos y
sociales.
El origen de esta problemática radica en un sector
privado monopólico y oligopólico, que como decía nuestro Comandante Chávez “es
genéticamente especulativo”,
dado su carácter de usufructuario principal de la renta
petrolera.
El capitalismo venezolano
desarrolló, desde mediados
del siglo 20, una política de
fijación de techos de producción y distribución de los
bienes con el fin de condicionar la oferta, generando con
ello una permanente espiral
especulativa que les permite
obtener inmensas e ilimitadas ganancias.
La necesaria, justa y positiva expansión de la demanda
por parte de la población, a
partir de las políticas inclusivas de la revolución bolivariana, en vez de estimular

una expansión productiva en
el sector privado nacional, lo
que ha hecho es incrementar
su voracidad especulativa de
captar, mediante la política
de desabastecimiento e informalización, la renta. Ahora
directamente desde el bolsillo
de los venezolanos y venezolanas, en bolívares, y como
siempre al Estado venezolano
en dólares.
Súmele Ud. a esta desviación histórica, la caída
drástica de los precios petroleros y su consecuencia
una contracción del 70% de
nuestros ingresos en divisas; la fijación de un tipo de
cambio ilegal y el concierto
de corrupción entre sectores
de la burocracia estatal y el
sector privado que ocasiona
la merma de nuestros ingresos, el acaparamiento y contrabando de nuestros bienes,
incluyendo el papel moneda.
Y por si faltaba poco, las sanciones y agresiones económicas extranjeras logradas
por una oposición apátrida y
antipopular.

¿Qué hacer?

No es fácil para mí responder
esa pregunta siendo Ministro
del Gobierno Bolivariano, por
eso pido excusas en no poder
detallar medidas que corresponden a los compañeros y
compañeras de las estructuras económicas del Estado,
implementar y explicar. Solo
puedo decir que tengo el conocimiento del esfuerzo heroico
que están haciendo en distintos frentes para revertir esta
situación que nos golpea como
pueblo, en medio de los crecientes obstáculos y presiones
por parte del gobierno de los
Estados Unidos de América y
de la Unión Europea.
Pero más allá de las políticas macroeconómicas y microeconómicas que se están
desarrollando, yo me atrevo
a insistir en cuatro niveles de
acción:

“El origen de
esta problemática
radica en un sector
privado monopólico
y oligopólico, que
como decía nuestro
Comandante Chávez
“es genéticamente
especulativo”, dado
su carácter de
usufructuario principal
de la renta petrolera”
El diálogo político con la
oposición para lograr, mediante un acuerdo de reconocimiento y estabilidad, las
garantías de que ellos cesen la
promoción de las agresiones y
el boicot contra nuestra economía. Un acuerdo a favor de
la tranquilidad de la familia
venezolana.
Lo ético administrativo,
seguir profundizando en la
batalla contra la corrupción,
que adelanta el Ministerio
Público, para poder recuperar
la producción y los ingresos
petroleros y expandir esta lucha, por la restauración de la

moral pública, al ámbito de la
entrada, circulación y salida
ilegal de las mercancías que
producimos o importamos y
llevarla también al ámbito
financiero.
En la planificación milimétrica del uso de los reducidos
ingresos en divisas para insumos esenciales que permitan
la activación del moderno y
amplio aparato de producción
nacional, instalado y expandido por la revolución bolivariana, en el sector privado,
comunal y estatal.
En la recuperación de la
confianza de la revolución en
las capacidades productivas
de nuestro pueblo. Está demostrado que solo pudimos
romper los techos de producción que nos imponen los
monopolios y los oligopolios,
cuando a partir de 2004 el Comandante Chávez promovió
la expansión de la propiedad,
el financiamiento y la organización productiva a pequeñas
y medianas empresas, cooperativas, empresas comunales,
nuevas empresas estatales,
redes de productores libres y
asociados, consejos campesinos, consejos de pescadores,
consejos de trabajadores entre otros.

Allí están las estadísticas
nacionales y de la CEPAL, ese
periodo fue el de mayor crecimiento industrial y agrícola
en el PIB nacional, en décadas.
El sector privado monopólico y oligopólico venezolano,
no va a cambiar de la noche
a la mañana, su origen como
rémora de la renta petrolera
se lo dificulta. Existen y hay
que trabajar con ellos, pero no
fortalecer su poder de chantaje sobre la sociedad, porque
se nos terminan de venir encima. Ejemplo, el boicot de la
carne que no están imponiendo en este momento los grandes ganaderos.
Es su naturaleza, como
siempre nos recordaba nuestro Comandante Chávez,
cuando se refería al capitalismo venezolano, con frases populares como esta “Morrocoy
no sube a palo, ni cachicamo
se afeita”.
Vamos a responder a esta
afrenta especulativa, recuperando la plena estabilidad
política con los poderes creadores del pueblo, luchando
contra la corrupción y democratizando la propiedad, la
producción y la distribución.
Solo así, venceremos. •
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Por: Geraldina Colotti/
Traducción Gabriela Pereira

“

Agradezco el rol de Italia
en el Consejo de la ONU
en defensa de la autonomía y quiero agradecer
a Antonio Tajani porque ha
representado en modo digno
al pueblo venezolano”. El exalcalde de la Gran Caracas,
Antonio Ledezma, en fuga de
Venezuela, ha pronunciado
estas palabras durante una
conferencia de prensa mantenida en Madrid, durante la
cual ha amenazado al Presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, con la misma arrogancia de aquellos perros
pequeños, pero furiosos que,
para ladrar a los grandes, se
refugian detrás de las piernas
de los patrones. Y lamen a derecha e izquierda cuidando
bien de no olvidar a los mayordomos - en este caso Italia.
La burguesía, se sabe, defiende a los suyos. Es la lucha de
clases. Y de la lucha de clases
hace parte también la batalla de las ideas, conducida en
estos tiempos a través de la
guerra mediática, que trata
de confundir a los oprimidos para que defiendan a los
opresores. Verdaderamente
conviene releer los textos de
Frantz Fanon...
Ledezma quiere ser consagrado presidente “en exilio”: de
un gobierno ilegítimo y virtual
deseado por Almagro y de los
poderes fuertes en el modelo
de aquel intentado contra Siria
o, en el siglo pasado, contra la
última revolución del siglo XX,
aquella de Nicaragua Sandinista.
Verdaderamente conviene
releer aquel pasaje de la novela de Isabel Allende “La casa
de los Espíritus”, en el que la
autora describe los efectos del
sabotaje, en ese entonces, perpetrado contra la primavera
allendista. Un pasaje que parece interpretar perfectamente
la situación de Venezuela de
hoy, no solo aquella de Chile
de 1973. Venezuela, de hecho,
es la nueva trinchera, cuya defensa concierne a todos y todas
aquellas que no quieren hacerse destruir por la arrogancia
del capitalismo.
Desde Europa hasta América Latina, para ser representada, la “izquierda” debe pagar
prenda diferenciándose del
socialismo. La democracia burguesa no permite verdaderos
espacios de actuación y representación a las clases populares, que de hecho, abandonan
en mayoría a las urnas. Y por
esto, sus “perros guardianes”
disparan a cero sobre cuantos

Los fondos buitres acechan a Venezuela

Un vampiro ronda
por Europa

Ledezma quiere ser consagrado presidente “en exilio”: de un gobierno
ilegítimo y virtual deseado por Almagro y el Departamento de Estado

El prófugo de la justicia a su llegada a España.

se presenten con un programa
de reformas estructurales a
denunciar la subordinación de
los gobiernos nacionales a las
imposiciones supranacionales.
En Chile, guiando la coalición
del Frente Amplio está la periodista Beatriz Sánchez, que
considera a Fidel Castro, un
dictador y que en Venezuela
“no una democracia”, y también sobre Allende ha tenido
que objetar. La Asamblea Nacional Constituyente que está
legislando en Venezuela no le
gusta: pero ha agitado el tema
de un estado plurinacional
y de una asamblea nacional
constituyente. La envoltura
sirve, pero sin el contenido de
clase.

El primero que celebró
la fuga de Ledezma
ha sido Alvaro Uribe,
quien guía el frente
reaccionario contra
la solución política
en Colombia, y
defiende los intereses
de la guerra y de los
paramilitares

FOTO ARCHIVO

A celebrar la fuga de Ledezma, en Colombia el primero de
todos ha sido el expresidente
Alvaro Uribe quien guía el
frente reaccionario contra la
solución política en Colombia,
y defiende los intereses de la
guerra y de los paramilitares.
A un año de la firma del nuevo
acuerdo de paz en Colombia,
son ya 32 los exguerrilleros
de las Farc asesinados. Han
sido también asesinados 12 de
sus familiares, 9 hombres y 3
mujeres, y otro resulta desaparecido desde el 28 de octubre.
El 17 de noviembre, Acnur ha
denunciado el preocupante
aumento de los asesinatos y de
las amenazas a los defensores
de los derechos humanos y a
los líderes comunitarios: 78 homicidios cumplidos en un año
y más de 1500 campesinos expulsados con la fuerza de sus
tierras. Las Farc, que ahora es
un partido político, ha protestado por la reciente sentencia
de la Corte Constitucional, que
crea ulterior ambigüedad en
los acuerdos de solución política firmados en la Habana
un año atrás. El chantaje recae
siempre sobre los ex-guerrilleros y no sobre los paramilitares y sus partidarios. Pero las

Farc -que han abierto una sede
de su nuevo partido también
en Venezuela - han manifestado gran confianza en la voluntad de las clases populares de
luchar por un cambio estructural en Colombia.
Un camino que, en concreto,
esta recorriendo también la
segunda guerrilla más importante, aquella guevarista del
ELN, imponiendo la presencia
de las organizaciones populares en las negociaciones con el
gobierno de Santos. El “modelo
bolivariano” - entendido como
el poner en el centro de las
instancias organizadas del poder popular – se está abriendo
campo también en Italia.
El horizonte político es aquel
de las próximas elecciones presidenciales en Colombia en el
2018. Pero en la mira están ya
las comunales en Venezuela
que se desarrollarán el 10 de
diciembre y las presidenciales
del 2018: es decir el gobierno
de los recursos en el país que
custodia las primeras reservas de petróleo y de oro en el
mundo.
El Secretario de la OEA,
Luis Almagro y el arco de las
fuerzas reaccionarias que insisten en formar un gobierno

paralelo en el exterior contra
Maduro, ya han elegido como
representante a Antonio Ledezma: el vampiro, como es
llamado en Venezuela. La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Holguín, se
ha reunido con su homólogo
estadounidense, el ex-jefe de
la Exxon Mobil, Rex Tillerson,
para “estudiar la crisis venezolana”... Mientras tanto, los fondos buitres atacan la economía
venezolana como han hecho
con la Argentina de Cristina
Kirchner, mientras los medios
de guerra alimentan los rumores de default.
Entre tanto, se difunde una
noticia inquietante: el Isis se
está radicando en América
Latina. Ya al inicio del año, un
informe del instituto de inteligencia estadounidense Soufan
Group, que suministra análisis a gobiernos e instituciones
internacionales, ha advertido
que más de 150 mexicanos han
integrado las filas de la organización radical islamista, y que
Latinoamérica se ha convertido en área de reclutamiento y
base logística para el Isis: que
sigue la vía del narcotráfico.
El informe hace referencia
también al arresto de 8 personas que habrían tenido intención de cumplir atentados
durante los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, en el 2016.
Un episodio que ha servido al
golpista Temer para aumentar
los arrestos preventivos contra
la oposición social en Brasil.
Pero el dato de considerar
es que, desde hace meses, los
Estados Unidos están agitando el espectro de la lucha al
terrorismo y al narcotráfico
para atacar a Venezuela bolivariana, definiéndola como
un narco-estado que apoya a
“grupos terroristas”. Quien en
cambio, como el alcalde Ledezma o como Freddy Güevara
(refugiado en la embajada de
Chile) organiza planes desestabilizadores para subvertir el
gobierno legítimo de Venezuela, es considerado un “combatiente por la libertad”.
El “vampiro” Ledezma, exgolpista durante los gobiernos de Chávez y Maduro, ha
sido un opresor durante los
gobiernos de la IV República:
que agradaban tanto a Italia y
a Europa, época en la que en
Venezuela los opositores eran
arrojados desde los aviones y
en los cuarteles se torturaban
hasta la muerte. Ledezma ha
sido acogido triunfalmente en
España y saludado con énfasis
en Italia por el acostumbrado
Pierferdinando Casini, obviamente en nombre de la “democracia” y de los “derechos
humanos”... •

06 POLÍTICA
Por Adán Chávez Frías

E

l estado venezolano
ha iniciado una verdadera cruzada contra
la corrupción, cuyo éxito es
vital en esta coyuntura para
la continuidad del proyecto
socialista contemplado en la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Si prevalece este flagelo, la
corrupción, no podremos alcanzar la estabilidad económica y política que necesita
el país. Se ha dicho en otras
oportunidades: el reformismo; y como parte integrante
de esa desviación ideológica,
la corrupción practicada por
funcionarios del gobierno revolucionario, pueden hacer
más daño al proceso que los
intentos de golpe de estado del
imperialismo y sus aliados.
La corrupción es en este
momento la mayor amenaza
para la Revolución Bolivariana y por ello a quienes la
practiquen donde quiera que
estén, vengan de donde vengan, sean quienes sean, hay
que llevarlos ante la justicia y
castigarlos.
Por ello saludamos la mano
de hierro que viene aplicando
el Ministerio Público dentro
de la industria petrolera, columna vertebral de nuestra
economía. Como producto
de las últimas acciones, hoy
están tras las rejas 6 ex integrantes de la directiva de la
empresa venezolana Citgo
Petroleum Corporation, subsidiaria de PDVSA en Estados
Unidos. Con esto suman ya
más de 50 detenidos por hechos irregulares dentro de la
petrolera estatal.
Estos delincuentes de cuello
blanco son infiltrados dentro
de nuestro proceso revolucionario. Los mencionados en el
párrafo anterior, por ejemplo,
firmaron convenios sin aprobación del Ejecutivo Nacional
que colocaron en riesgo el patrimonio y los bienes de todos
los venezolanos, ya que pusieron como garantía de esos
acuerdos desventajosos para
Venezuela a la misma Citgo.
Estos duros golpes a la corrupción se vienen dando
gracias a la cooperación de la
Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que ha
logrado detectar la existencia
de una red de espionaje que
vendía información privilegiada al mercado de hidrocarburos para perjudicar al
Estado venezolano en las negociaciones. Es decir, para colocar los intereses del pueblo
venezolano en una competencia desleal con las transnacio-
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Poder constituyente
y lucha anticorrupción
Sentir Bolivariano

Citgo en el ojo del huracán. FOTO ARCHIVO

nales petroleras. También se
detectó el vínculo entre la derecha opositora y las empresas contratadas para intentar
estafar a la nación. Como dije
antes, se trata de infiltrados,
que aliados con los reformistas que siguen pensando en
el “chavismo sin Chávez”, buscan cómo desviar los objetivos
de la Revolución Bolivariana.
El presidente Maduro ha
convocado al pueblo a unirse
a esta cruzada contra la corrupción, pues están en juego
la paz y el futuro de la Patria.
En un supuesto negado de
que vencieran los estafadores, los inmorales, los ladrones, terminarían entregando
los recursos de nuestro país
al capital extranjero. Sería un
retroceso terrible en nuestra
construcción socialista.
En los alegatos de la administración Trump, el gobierno
satélite de Canadá, y la Unión
Europea, para imponernos
un bloqueo financiero de manera ilegítima y unilateral,
señalan que la corrupción
es uno de los principales motivos para sancionar al Gobierno Bolivariano. Tras la
investigación ordenada por
el Ejecutivo en Citgo, es indudable el compromiso de la Revolución en la erradicación de
este flagelo. Muy pocos países
en el mundo han emprendido
una cruzada anticorrupción
de esta magnitud, en el seno

de su principal industria. El
desconocimiento de las acciones contundentes del Estado
venezolano para combatir
el lavado de capitales, es una
prueba más de la doble moral
con la que Washington pretende juzgar a nuestro país.
Tengo la certeza que el
combate frontal y definitivo
contra la corrupción y la ineficiencia deben marcar este
nuevo ciclo de la Revolución,
como ya se está evidenciando.
El Poder Constituyente no es
otra cosa que el poder originario del pueblo organizado,
y la lucha anticorrupción
debe ser asumida por todos y
todas. Cada uno de los venezolanos y venezolanas civiles,
militares, movimientos sociales, partidos políticos, empresarios, la clase obrera, cada
instancia del poder popular,
tienen que hacer contraloría;
fiscalizar la gestión política
y de gobierno, porque solo el
pueblo organizado y consciente, puede acertadamente
señalar el rumbo sobre aquello que es necesario enmendar o corregir para beneficio
de todos.
Esa es la verdadera Revolución dentro de la Revolución.
Para lograr la edificación real
de un nuevo Estado que cada
día se parezca menos al viejo
Estado burocrático, excluyente, ineficiente, que heredamos de la dictadura burguesa

adeco-copeyana, es requisito
indispensable que la lucha
contra la corrupción sea decidida, de alcance total y tolerancia cero, pero que a su vez
en ella se involucren todos los
sectores políticos y económicos de la vida nacional.
Solo la persistencia y la
perseverancia en la lucha
permanente contra la corrupción, la preservación de
la honestidad como principio
en cada uno de los funcionarios del Gobierno y de los militantes revolucionarios, nos
permitirá realizar la labor
política necesaria para garantizar que quienes conduzcan
las instituciones, tengan verdaderamente la capacidad y
los valores para hacerlo. De lo
contrario, corremos el riesgo,
como ya se dijo, de retrogradar en el camino hacia la consolidación de nuestra libertad
y soberanía.
Lo mismo sucede con la aplicación de la recién aprobada
Ley de Precios Acordados. Su
cumplimiento parte del principio de la corresponsabilidad
de todos los que componen la
cadena de fijación de costos.
De allí la importancia de divulgar al máximo su contenido, y de la participación de
los constituyentes en cada estado en los procesos de fiscalización. Solo de esa manera
podemos mejorar y fortalecer la producción, garantizar

el abastecimiento, la comercialización no especulativa y
el combate a la inflación. Si no
participamos juntos en esta
batalla, la ley solo se quedará
en el papel. Nos corresponde
a todas y todos los patriotas
hacerla realidad.
Por último, quiero enviar
mis palabras de solidaridad
y hermandad a todos los revolucionarios del mundo al
cumplirse un año de la siembra del Comandante Infinito,
Fidel Castro. Luchador intachable, ejemplo de dignidad
y firmeza antiimperialista.
Fidel, como Chávez, sigue
entre nosotros para siempre.
Este domingo 26 de noviembre, el pueblo cubano celebró
elecciones generales en una
jornada de protagonismo y
participación popular que reafirmó su compromiso con la
democracia y el socialismo y
es el mejor homenaje y el mejor tributo a Fidel.
Y es que Fidel es Cuba y
vive y vivirá eternamente
en su pueblo. Fidel es la lucha permanente contra la
opresión, la ignorancia y la
decadencia imperialista, para
todos los pueblos del mundo.
Fidel como estadista y revolucionario cumplió sus sueños,
y lo que nos legó tiene el valor
de la experiencia agolpada en
lo vivido. Fidel es y será victoria, vida y paz, en el mundo
nuevo por el que luchamos.•
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Manuel Quevedo al frente

Reestructuración a
fondo en PDVSA
Le digo a la clase obrera petrolera: ustedes están allí para guardar,
engrandecer, proteger esa poderosa industria, que nunca será
privatizada. Por eso digo: limpieza en Pdvsa, ha llegado la hora de una
nueva revolución petrolera y gasífera

Por: Luis Dávila

M

anuel
Quevedo,
quien hasta ahora
se
desempeñaba
como ministro de Vivienda,
es el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
y ministro de Petróleo, funciones que asumirá con la misión
de sanear y reimpulsar el sector energético tras los estragos de grupos que atentaron
contra esa industria a través
de redes de corrupción desarticuladas por el Ministerio
Público, señaló el presidente de
la República, Nicolás Maduro
durante la edición número 97
de su programa Los Domingos
con Maduro de este 26 de noviembre.
Maduro explicó la trayectoria de Quevedo como un
profesional ampliamente capacitado para asumir el cargo
e impulsar la necesaria reestructuración de la corporación estatal petrolera nacional, donde se han descubierto
durante los últimos meses al
menos siete tramas de corrup-

ción que atentaban contra el
patrimonio de la nación. Estos
casos, investigados por el Ministerio Público, comprenden
la firma de financiamientos
en condiciones desventajosas
para la subsidiaria norteamericana Citgo, la suscripción de
contratos con sobreprecios en
la Faja del Orinoco y en la filial
Bariven, el sabotaje a Petrozamora, irregularidades en Petropiar, el desmantelamiento
de vehículos en una división
de Pdvsa-Monagas y una red
de extorsión manejada desde
Pdvsa-Yagua.
"A Manuel Quevedo le entregué la Misión Vivienda
Venezuela cuando tuvo un
bajón y temimos que se debilitara. Hoy estamos cerca de
los 2 millones de viviendas
construidas. Este año vamos
a construir cerca de 540 mil",
sostuvo el primer mandatario.
Quevedo se desempeñó como
director la Gran Misión Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor desde
2014 y también fue jefe del
Comando Regional Nº 5 de la
Guardia Nacional Bolivariana,
en Caracas.

Con esta designación, sustituirá a Nelson Martínez,
quien era presidente de PDVSA, y a Eulogio Del Pino, quien
se desempeñaba como ministro de Petróleo. Quevedo será
suplantado en el despacho de
Vivienda por Ildemaro Villarroel, quien se desempeñaba
como viceministro en ese despacho.
Junto a él se integra al gabinete ministerial Carlos Osorio
Zambrano, que estará al frente
de la cartera de Transporte, anteriormente bajo responsabilidad de Jesús García Toussaintt,
y José Vielma Mora, titular de
Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, instancia que presidía Miguel Pérez Abad.

Transformación

"Le digo a la clase obrera petrolera: ustedes están allí para
guardar, engrandecer, proteger esa poderosa industria, que
nunca será privatizada. Por eso
digo: limpieza en Pdvsa, ha llegado la hora de una nueva revolución petrolera y gasífera"
señaló el primer mandatario al
anunciar un encuentro con las

clases trabajadoras de la industria petrolera para apuntalar
la necesaria reestructuración
en PDVSA.
Indicó que el Gobierno Bolivariano ha emprendido una
importante lucha contra la corrupción. En ese sentido, habló
del caso de la subsidiaria Citgo,
cuyos directivos fueron capturados la tercera semana de
noviembre al descubrirse una
trama en donde pretendían
quebrar a la filial de PDVSA
en los EE.UU par entregarla a
intereses foráneos.
"No me parece extraño que
el encargado de negocios de
Estados Unidos esté empeñado
en defender a estos corruptos.
Por eso espero que se le aplique
todo el peso de la ley venezolana a estos apátridas, porque no
puede llamársele de otra manera a una gente que se burla
de la fe y la confianza pública.
Me da asco y vergüenza que se
les dé la confianza y terminen
robando y vendiendo la patria", expresó.
Pidió al ministro Jorge Rodríguez, emprender una campaña
informativa sobre el tema de

corrupción descubierta en la
industria petrolera, destinada
a combatir matrices de opinión
erradas en torno al caso.
Reconoció la necesidad de
avanzar en materia de producción gasífera, como parte del
plan de reimpulso de la compañía estatal. "No hemos avanzado como se debe, Venezuela debería tener su capacidad para
satisfacer las demandas de gas
interno nacional y ser un país
exportador de primera línea.
Estoy seguro de que lo vamos a
lograr, pero debemos ponernos
las pilas y ser muy autocríticos", sostuvo.
"Más tardar para 2019 Venezuela va a poseer la quinta
reserva de gas en el mundo,
convirtiéndose en potencia
para exportar", expresó y sostuvo que están dadas las condiciones para cumplir con ese
objetivo. "El gas estará en 29%
de la matriz energética en el
mundo, esto por ser uno de los
fósiles más limpios y menos
contaminantes, que se adapta
al Acuerdo de París, en cuanto a los cambios climáticos del
planeta". •

Energía y Poder

Nunca existió la meritocracia en PDVSA
Por: Jonny Hidalgo

En teoría, la “meritocracia”
es un modelo organizacional
en el cual el poder es prácticamente monopolizado por
los expertos, gracias a sus
habilidades y conocimientos técnicos. La dirigencia
de la “Vieja PDVSA”, se presentó al país como “experta
petrolera” e insustituible en
la dirección de la Industria
Nacional de Hidrocarburos,
por lo que se ufanaba de ser
“meritócrata”. Sin embargo,
esa dirigencia se convenció
de que Venezuela no poseía

petróleo sino bitumen; no
controló la plataforma informática que delegó a Intesa;
no dominó el transporte marítimo ni los datos estratégicos de los yacimientos; engavetó las patentes de Intevep;
no defendió los precios en
el mercado internacional; la
empresa estaba casi quebrada y subordinada a las transnacionales. Así, la condición
de “expertos” era muy cuestionable e insuficiente para
lograr la “meritocracia”.
No era la experticia técnica lo que determinaba la
organización de la “Vieja
PDVSA”, sino una ideología

basada en la diferenciación
de clases sociales, separadas en cuatro nóminas. Esa
ideología operaba a través
del miedo. Los trabajadores
temían a las evaluaciones
de sus supervisores, quienes,
en una escala de 1 a 4, eran
obligados a calificar por lo
menos a una persona con 4,
lo mereciera o no, lo que era
suficiente para frustrar su
desarrollo como profesional,
y si ocurría dos veces sería
despedido.
Solo las personas consideradas, subjetivamente, con
alto potencial o “high flyers”
tendrían una carrera rápida

hacia los cargos directivos.
Para ello, habían dos opciones: (1) pertenecer al grupo
de los “delfines”, típicamente
jóvenes familiares de altos
jerarcas; o (2) tener un buen
desempeño y ser fiel a un
código de antiética que consideraba desde la forma de
vestir hasta el color de piel o
el estado civil, por lo que no
era bueno ser negro, divorciado o vivir en concubinato.
Esta ideología penetró en
la intimidad del personal de
la Nómina Mayor y generó una profunda identidad
corporativa que hizo fuerte
a aquella cultura organiza-

cional. Esto explica por qué
ese personal se unió al “paro”
del 2002 - 2003. Ese año, la
Revolución tomó el control
de PDVSA; pero se atacó al
mérito, necesario para ocupar posiciones gerenciales,
por confundirlo con la “meritocracia” que nunca existió. Volvió a predominar la
subjetividad perdiendo valor la evaluación de gestión
y desempeño, lo que derivó
en una política de “Recursos
Humanos” poco conocida y
que debemos transformar
para hacerla expresión de los
valores que promueve nuestra Revolución.•
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Prensión militar y guerra económica

El cerco (fallido)
contra Venezuela
En algunos medios de comunicación hegemónicos se especuló sobre la caída en default de Venezuela,
afirmación apoyada por las declaraciones de las calificadoras internacionales como Standard & Poor’s.
Sin embargo, el gobierno ha pagado todas sus obligaciones financieras y cubrió los bonos al 2027 y al
2020, lo que implica que están pagadas todas sus obligaciones para lo que resta del 2017
Por: Silvina M. Romano, Arantxa Tirado,
Aníbal García Fernández

E

n los últimos años, a partir de febrero del 2014 y
con especial virulencia
en lo que va del 2017, la oposición venezolana y la comunidad internacional (con Estados
Unidos a la cabeza) han implementado diversas medidas económicas, políticas y militares
destinadas a lograr el “restablecimiento de la democracia”
en Venezuela (léase: cambio
de régimen). Para ello, precisan
mostrar (montar) una realidad
de una Venezuela sumida en
una crisis total (humanitaria)
y sobre todo, de una Venezuela
completamente aislada y débil frente a los gobiernos “occidentales”. En los hechos, sin
embargo, el pueblo y gobierno
venezolano siguen adelante
con el proceso de cambio y el
supuesto “aislamiento” contrasta con las fructíferas alianzas
con China o Rusia en un esquema de cambio geopolítico global, donde estas potencias han
recobrado un rol protagónico.

El cerco militar para garantizar la “democracia”

Coincidiendo con la escalada
de la presión internacional
contra el proceso de cambio en
Venezuela, el Comando Sur de
los Estados Unidos ha desarrollado diversas “actividades” en
regiones aledañas a Venezuela,
destacando Tradewinds 2017
(maniobras militares frente a
las costas de Venezuela), la reciente celebración del ejercicio
militar conjunto denominado
“Operación América Unida”
en la triple frontera amazónica
entre Perú, Brasil y Colombia,
e, incluso, un operativo pre-

parado en febrero de 2016 para
invadir Venezuela desde la base
de Palmerola en Honduras, denominada Operación Freedom
II. Como contraste, notemos que
los ejercicios militares del ejército ruso en Bielorrusia en septiembre pasado, fueron considerados como una amenaza y una
demostración de poder por parte
de los vecinos de la Unión Europea y miembros de la OTAN. Sin
embargo, la presencia militar de
EEUU en América Latina y el
Caribe (en sus diversas modalidades) es “natural” para la comunidad internacional. Justificada
por la guerra contra las drogas y
el crimen transnacional, aparece cada vez más implicada en la
defensa de la “democracia” en la
región.
El Almirante Kurt Tidd, Comandante del Comando Sur,
hace un mes lo expresó claramente: “luego de una década de
desafíos, los regímenes anti-estadounidenses están en caída.
El continuo asalto contra la democracia en Venezuela ha unificado a las naciones en defensa
de nuestros valores compartidos”. Queda claro que el problema de Venezuela es su postura
“anti-estadounidense”, léase: un
proceso que plantea un orden
social, económico y político que
no se ajusta a la democracia de
libre mercado promovida por
Estados Unidos y la “comunidad occidental” –en un país con
la mayor reserva petrolera del
mundo.
Parece entonces que los militares tienen un rol protagónico
en conducir a Venezuela hacia
la democracia que consideran
“correcta”. La semana pasada,
viajó a EE.UU el vicepresidente colombiano, Oscar Naranjo
–ex General de la Policía Nacio-

nal Colombiana y uno de los
principales responsables de la
exportación del Plan Colombia a México, en particular en
lo relativo a la expansión del
paramilitarismo-. Como “re-

El petróleo en
Venezuela representa el
95% de las divisas que
ingresan a la economía
nacional y cualquier
variación en los precios
del petróleo impacta de
manera sustancial en la
economía venezolana
“La inducida
inestabilidad política
interna no ha sido
impedimento para
que Venezuela haya
continuado firmando
en los últimos meses
cruciales acuerdos
comerciales con
potencias como China o
Rusia, además de contar
con su apoyo político en
momentos difíciles”
“El pueblo venezolano
viene mostrando
una gran fortaleza
y dignidad, que se
hizo manifiesta en la
participación para la
votación de la Asamblea
Nacional Constituyente
en julio pasado y en las
elecciones regionales de
octubre de 2017”

sultado positivo” de la visita
(según voceros oficiales de ambos gobiernos) destacan “los
primeros pasos para crear una
fuerza de tarea naval en el
Pacífico entre Estados Unidos,
México y Colombia para la
guerra contra las drogas”. En el
mismo reporte se informa que
el vicepresidente estadounidense, Michael Pence, felicitó
al gobierno colombiano por el
liderazgo asumido frente a la
situación venezolana.
Pero la presencia militar y
de vigilancia permanente de
EE.UU en territorios aledaños
a Venezuela, no es suficiente.
Por eso, el 13 de noviembre los
cancilleres de la Unión Europea aprobaron un embargo de
armas contra Venezuela como
parte de lo que calificaron
como “medidas restrictivas”
para presionar al gobierno del
presidente Nicolás Maduro
para que fortalezca el “Estado
de derecho y la democracia”.
A su vez, subrayaron que “La
principal responsabilidad de
poner fin a la crisis en Venezuela reside en el país”, generando confusión: si es así ¿por
qué y para qué se presiona
desde fuera con un embargo
de armas? Lo cierto es que, este
embargo, en términos materiales y simbólicos, se suma a
una serie de medidas de la comunidad internacional que intentan mostrar que Venezuela
está “aislada” y “cercada”, que el
proceso de cambio “ha sido un
fracaso”. Ejemplos concretos
son la larga cruzada de la OEA
contra el gobierno venezolano,
o la presión desde la ONU para
contribuir a instalar la idea de
“crisis humanitaria” en el país.
Estas “medidas” forman parte
de la guerra económica como

componente imprescindible del
cerco.

Petróleo y pago de deuda
¿qué default?

En los últimos meses, el precio
internacional del petróleo ha
subido debido al acuerdo logrado por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): en octubre el precio del barril superó
los 45 dólares –vale agregar que
el 30 de noviembre se reunirán
nuevamente los miembros de la
OPEP en Viena para decidir si
extienden el acuerdo de reducción de la producción más allá
del primer trimestre del 2018–.
En este escenario, desde septiembre, el gobierno venezolano
decidió presentar el precio de
su petróleo en yuanes y no en
dólares. Como consecuencia de
esta medida, el precio del barril
aumentó a 46.7 dólares. Estas
dos iniciativas contribuyeron
a la recuperación del precio del
barril, lo que le permitiría a Venezuela, tener una entrada de
divisas mayor a la que venía
reportando los últimos años.
Durante la primera semana de
noviembre, el precio del barril
superó los 60 dólares, precio
equivalente al de junio de 2015,
cuando comenzaron a bajar los
precios internacionales.
El petróleo en Venezuela re-
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presenta el 95% de las divisas
que ingresan a la economía
nacional y cualquier variación en los precios del petróleo
impacta de manera sustancial
en la economía venezolana. A
la par del aumento del precio
del petróleo, Venezuela anunció que las reservas probadas
y certificadas de petróleo alcanzaron la cifra de 300,878,
033 millones de barriles pues
se incorporaron 1.9 millones
de barriles provenientes de la
Faja Petrolífera del Orinoco.
En algunos medios de comunicación hegemónicos se
especuló sobre la caída en default de Venezuela, afirmación
apoyada por las declaraciones
de las calificadoras internacionales como Standard & Poor’s.
Sin embargo, el gobierno
venezolano ha pagado todas
sus obligaciones financieras
con sus acreedores y cubrió
los bonos al 2027 y al 2020, lo
que implica que están pagadas
todas sus obligaciones para lo
que resta del 2017. A esto se
suma que el gobierno venezolano buscará reestructurar
su deuda, pues para el 2018
deberá pagar otros bonos de
alrededor de 9 mil millones
de dólares. Las últimas sanciones económicas impuestas por
EE.UU en lo que va del año, indican que es probable que des-

de los organismos internacionales, bajo presión de EE.UU,
se intente impedir, o al menos
obstaculizar, tal reestructuración, considerando que es año
de elecciones presidenciales en
Venezuela.
Un aspecto importante es el
riesgo latente de que los fondos agresivos o denominados
“buitres” compren una porción de los bonos venezolanos
de PDVSA y exijan el pago
al gobierno. Dicho escenario
es probable. Esta alerta no es
menor, considerando que la
junta directiva de CITGO, la
filial estadounidense de PDVSA, cuenta con una orden de
aprehensión pues firmaron un
acuerdo internacional con dos
empresas financieras para refinanciar programas de deuda
2014/2015. Dichos contratos
se hicieron bajo condiciones
que eran desfavorables para
PDVSA. El acuerdo podría poner en peligro la estabilidad
financiera de CITGO pues figuraba como garantía del financiamiento.

Ampliar el cerco: EEUU en
el Caribe contra el petróleo
de Venezuela

La guerra económica incluye
también la presión en el ámbito energético. Como es sabido,
Venezuela impulsó la creación

en 2005 de Petrocaribe, una
iniciativa que incluye a más de
una quincena de países del Caribe que reciben cooperación
energética de la República Bolivariana de Venezuela gracias
a la venta de petróleo a precios
subsidiados y con facilidades de
pago. Se trata, desde la perspectiva venezolana, de garantizar
la seguridad energética de sus
aliados, facilitando su desarrollo, y sentando las bases para
una cooperación geopolítica alternativa.
Conscientes de lo estratégico
que es para estas pequeñas y
frágiles economías, tradicionalmente sometidas a la influencia estadounidense, poder diversificar sus relaciones
y acceder a acuerdos comerciales que les dan mayor libertad
de acción, desde la Presidencia
de Barack Obama los EE.UU
vienen presionando a los países del Caribe para que dejen a
un lado su aprovisionamiento
de petróleo a través de Petrocaribe sustituyéndolo por nuevas
alianzas con EE.UU. Se trata de
romper uno de los puntales de
la proyección exterior venezolana. Así, en enero de 2015,
EE.UU convocó a los países del
Caribe a una reunión, coincidente con la III Cumbre de
la CELAC, que fue la antesala
del lanzamiento en abril de la

Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI por sus
siglas en inglés). Escudándose
en la crisis económica por la
que atravesaba Venezuela después de la caída de los precios
del barril de petróleo, y los impactos que eso podría tener en
la cooperación, EE.UU trató de
atraer a los Estados insulares
caribeños. La idea de la inestabilidad de Petrocaribe fue
trabajada previamente por los
think tanks del establishment
estadounidense como Atlantic
Council que, en 2014, publicó
un informe titulado “Uncertain Energy: The Caribbean’s
Gamble
with
Venezuela”
(“Energía Incierta: la apuesta
del Caribe con Venezuela”).
Otra de las estrategias estadounidenses es apelar a la
sustitución de energías. Bajo
un discurso de aparente defensa del medio ambiente se
esconde la disputa geopolítica
por socavar la influencia de
Venezuela en una zona de importancia geoestratégica para
EE.UU, como es el Caribe. En
esta línea se entiende que, el
15 de noviembre pasado, el
Departamento de Estado de
EE.UU anunciara que destinará 4.3 millones de dólares para
“apoyar la diversificación de la
energía del Caribe”. Es importante destacar que el anuncio
se realizó en el marco de la
Mesa Redonda sobre Prosperidad de EE.UU y el Caribe, y
que los fondos servirán para
promover la CESI y la Estrategia 2020 para el Caribe. En
este proyecto participan la Oficina de Recursos Energéticos
del Departamento de Estado,
la USAID –que ya tiene proyectos similares en los últimos
años– y la Overseas Private
Investment Corporation(OPIC).
Su trabajo es, en palabras del
propio Departamento de Estado, brindar “asistencia técnica en materia energética,
subvenciones para la preparación de proyectos y nuevas
oportunidades para empresas
y exportaciones energéticas
estadounidenses globalmente
competitivas”.

Las alianzas de Venezuela:
saltando el cerco

Colocar la idea del aislamiento internacional de Venezuela es parte fundamental de la
propaganda de los medios de
comunicación vinculados a los
grandes poderes económicos.
Pareciera que para estos medios el sistema internacional
se restringe a la existencia de
las potencias occidentales centrales, dejando a un lado a todo
el mundo emergente representado por la República Popular
China, la Federación de Rusia,

la India, Brasil, etc. Pero no se
trata solo de los BRICS. Gracias
al impulso que Hugo Chávez le
dio a la política exterior venezolana, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, así
como la diversificación de sus
áreas de influencia ampliando
su proyección a territorios antes no explorados por la diplomacia venezolana, el Estado
venezolano se ha posicionado
en los últimos lustros como un
activo y dinámico actor internacional de primer orden. Su
papel protagónico en las negociaciones de la OPEP, en su
calidad de país poseedor de
las principales reservas de petróleo probadas del mundo, así
como su perfil como referente
del antiimperialismo internacional, son muestra de la falsedad de la matriz del aislamiento internacional.
De hecho, desde septiembre
de 2017, Venezuela detenta
la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados
(MNOAL), que tendrá hasta el
año 2019. Ésta es la primera
vez que Venezuela asume esta
responsabilidad internacional,
de gran impacto simbólico, en
un momento en que el país es
fuertemente cuestionado en el
exterior.
Sin embargo, estas críticas,
así como la inducida inestabilidad política interna, no han
sido impedimento para que
Venezuela haya continuado
firmando en los últimos meses
cruciales acuerdos comerciales con potencias como China
o Rusia, además de contar con
su apoyo político en momentos
difíciles. Las empresas rusas
también han ayudado adelantando a PDVSA pagos en medio de las sanciones de EEUU.
El cerco militar, político,
económico y mediático que se
construye a diario contra el
proceso de cambio en Venezuela, tiene como objetivo inmediato instalar la idea de que
Venezuela está aislada, que carece de alianzas fuertes y que
no “tiene salida”. Sin embargo,
el pueblo venezolano viene
mostrando una gran fortaleza
y dignidad, que se hizo manifiesta en la participación para
la votación de la Asamblea
Nacional Constituyente en julio pasado y en las elecciones
regionales de octubre de 2017.
Por su parte, el gobierno venezolano sigue consolidando
sus alianzas internacionales.
El cerco es real, pero fallido. A
pesar de los pronósticos de la
prensa neoliberal, se impone
“inesperadamente” la realidad
de que el pueblo venezolano
busca consolidar el proceso de
cambio. Venezuela seguirá saltando el cerco. •
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Producir lo que comemos

Soberanía,
independencia
y defensa
nacional

Por: José Gregorio Linares

V

enezuela debe garantizar la producción de los alimentos
que consume. Si no lo hace se
convierte en un blanco vulnerable frente a sus enemigos. En ese sentido debemos
desarrollar proyectos de autosustentabilidad alimentaria, que hagan a nuestro país
independiente de los mercados internacionales que le suministran los alimentos que
consumimos.
En el pasado, el revolucionario Kléber Ramírez Rojas
(1937-1998) dio la voz de alerta: “La alimentación material
es una necesidad primaria
de todo ser viviente; por lo
tanto pasa a ser la obligación
material y moral primera de
toda sociedad organizada y
la primera preocupación de
sus dirigentes”, advirtió. No le
prestamos la debida atención
porque éramos una neocolonia subordinada a los poderes imperiales encargados
del lucrativo negocio de llenar nuestras alacenas con los
productos alimenticios que
producían. Pero ahora EE.UU
nos amenaza y, en la práctica,
nos ha declarado una “guerra
multifactorial”, que significa
que nos atacan con todo tipo
de proyectiles (financieros,
mediáticos, culturales, etc.)

menos con balas; esas se las
reservan para una eventual
invasión en el caso de que
todo lo demás les falle. Pues
bien EE.UU, conocedores
como lo son de la pirámide de
Maslow, que establece que la
necesidad prioritaria de todo
ser humano es la alimentación, arremete precisamente
contra este flanco para debilitarnos y rendirnos. Por tanto,
estamos en la obligación de
preparar la defensa integral
de nuestra patria, comenzando por la alimentación.
Tengamos presentes entonces las palabras de Kléber:
“Aquí y en cualquier país del
mundo, disponer de las despensas llenas es el primer factor estratégico militar para la
defensa nacional. Desde Sun
Tsu hasta nuestros días, todos
los Estados responsables con
sus naciones, hicieron siempre un análisis del estado de
sus despensas para eliminar
esa vulnerabilidad frente al
ataque o ante la defensa de
posiciones”.
Los enemigos de los pueblos siempre han tenido esto
claro. Por esta razón cuando
los conquistadores españoles
tomaron el Valle de los Caracas, quemaron el bledo, pira
o “Yerba Caracas” (a la cual
debe su nombre a esta ciudad)
y que era fuente principal de
alimentación de nuestros indios por sus propiedades me-

dicinales y curativas. Luego
prohibieron su cultivo porque crece con facilidad en

“EE.UU nos ataca
sitiándonos desde
el punto de vista
alimentario. Pretende
dificultar que lleguen
a nuestro país los
alimentos que
importamos. Trata
de obstaculizar la
producción nacional
de alimentos. Intenta
de imponernos
sus modelos de
consumo alimentario.
Procura crear
desabastecimiento y
carestía de alimento”
cualquier tipo de suelo y ello
les daba autonomía a los pueblos originarios. Finalmente,
los invasores satanizaron la
planta e intentaron degradarla catalogándola de maleza.
En el imaginario inocularon
el dicho “me importa un bledo” para referirse a lo que no
tiene importancia, en alusión

a la hierba de origen indoamericano.
Igual hicieron los colonos
gringos cuando se expandieron hacia el “lejano oeste” e invadieron el territorio
de los pueblos originarios.
Para los indígenas, el búfalo o bisonte era un animal
sagrado, un “dador de vida”
al que solo cazaban para cubrir las necesidades de alimentación de las tribus. Al
llegar, las huestes de blancos exterminaron los búfalos para que los indígenas
no tuvieran qué comer. De
millones de ejemplares que
había a la llegada de los civilizados gringos, “el bisonte americano fue cazado
casi hasta su extinción en
el siglo XIX, quedando solo
750 ejemplares hacia 1890”.
A diferencia de los imperios, los revolucionarios
patriotas han cuidado la
alimentación de los pueblos
y sus soldados. Simón Rodríguez decía: “Todos saben
que lo que no se alimenta
no vive”. A partir del momento cuando Bolívar tuvo
claridad en torno a la importancia de este asunto,
triunfó en la lucha por la
independencia. Esto ocurrió a partir de 1817, después de haber conquistado
Angostura: pudo disponer
de las haciendas de los capuchinos de las misiones de

Caroní, que le suministraron
los principales insumos alimentarios que necesitaba.
Del mismo modo, Pancho
Villa y Emiliano zapata cuidaron siempre de que los alimentos no faltaran. Sus milicianos eran a la vez campesinos y soldados: en tiempos de
paz trabajaban en los campos,
pero apenas se declaraba la
guerra se incorporaban a la
batalla. Igualmente Sandino:
se enfrentaba militarmente
a los marines y simultáneamente organizaba cooperativas agrícolas.
Ahora en Venezuela enfrentamos una guerra multifactorial, y EE.UU usa múltiples armas contra nosotros;
también nos ataca sitiándonos desde el punto de vista
alimentario. Pretende dificultar que lleguen a nuestro país
los alimentos que importamos. Trata de obstaculizar la
producción nacional de alimentos. Intenta de imponernos sus modelos de consumo
alimentario. Procura crear
desabastecimiento y carestía
de alimentos.
Nuestro contraataque debe
ser: Producir lo que comemos… y comer lo que producimos. Solo cuando logremos
este propósito habrá independencia plena y soberanía
total, porque ese “es el primer
factor estratégico militar para
la defensa nacional”. •
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Armando Hart

Ha triunfado la justicia, ¡adelante el arte!
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Primer ministro de Cultura

La tarde del 30 de noviembre
de 1976 durante la sesión de
clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en
Cuba, se anunció la creación
del Ministerio de Cultura. La
noticia fue doblemente emocionante cuando se informó
que el ministro sería Armando
Hart Dávalos quien había sido
el primer ministro de educación de la Revolución Cubana
entre 1959 y 1965 desde donde
realizó la campaña de alfabetización, la reforma universitaria, creó el sistema nacional
de becas, las facultades obrero campesinas y promovió la
enseñanza de la historia, porque para él es imprescindible
el estudio de la historia en la
formación de la conciencia nacional. Sobre esta nueva designación cuenta Ambrosio Fornet: “Creo que Hart ni siquiera
esperó a tomar posesión del
cargo para empezar a reunirse
con la gente. Viejos y jóvenes.
Militantes y no militantes. No
preguntó si a uno le gustaban
los Matamoros o los Beatles, si
apreciaba más la pintura realista que la abstracta, si prefería la fresa al chocolate; solo
preguntó si uno estaba dispuesto a trabajar”.

Zorros y camaleones

“La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se
colean los zorros y camaleones”. Esta impudicia de una famosa guaraña que interpreta
Un solo pueblo, se presentó en
Cuba en 1976 con la creación
del Ministerio de Cultura. Allí
quiso entrar todo bicho de uña.
Muchos advenedizos y anodinos mostraron sus hojas de
vida, regodeándose en heridas
de combate, para lucrarse de
ellas. Estas actitudes antiéticas
significaban un hundimiento
moral, un vacío en la cultura
cubana. Miguel Barnet, al respecto cuenta: “no me pregunten cómo ni con qué argamasa
pudo rellenar ese bache. Su
inteligencia, su optimismo, sus
ideas; esas que hoy han fructificado en la cultura cubana
fueron sus instrumentos de
rescate de lo que se iba a perder en lo oscuro”. Hart Dávalos
“fue situado donde hacía falta,
ahí donde había que desbrozar
las malas yerbas, donde había
que erradicar el arribismo y

la mediocridad. Y lo hizo con
elegancia, con cautela, sin cercenar cabezas, más bien sacando del hueco aquellas que iban
a rodar y poniendo a un lado
rencores y revanchas”.

Primer ministro de
educación

Cuando Hart asumió el Ministerio de Educación tenía 28
años. Al respecto dice: “Todos
éramos muy jóvenes, pero teníamos que asumir la dimensión de un hecho que, como
dijo Fidel, era más grande que
nosotros mismos. Hubiera
sido irresponsable ponerme
a inventar desde aquel cargo,
de modo que lo primero que
hice fue contar con la gente
con experiencia. Si algo sabía
era la gran tradición pedagógica cubana y allí estaban,
convocados por la revolución,
personalidades como Dulce
María Escalona, Herminio
Almendros, Abel Prieto (padre), Aguilera Maceiras, León
Bicet, Consuelo Porto, Max Figueroa, Tina Esteva, Raúl Ferrer... Ellos y muchos más son
los protagonistas del impulso
inicial de la magna obra educacional de la Revolución”.
El Ministerio de Educación
en Cuba, hasta 1958, era la cartera donde sus ministros malversaban, saqueaban, robaban
el desayuno de los alumnos y
los materiales educativos. Por
ello, explica Eloísa Carreras,
“que para mediados del mes
de marzo Armando pudo afirmar, con gran alegría, que con
las economías que el Ministerio de Educación había reali-

zado hasta ese momento, se
construirían muchas escuelas.
Llamó a una verdadera transformación del Ministerio de
Educación, cuando denunció
que hasta 1958 había sido un
organismo de empleo, en el
cual el 94% del presupuesto se
gastaba en el pago del personal administrativo y docente,
y solo el 6% en material escolar, construcciones y reparaciones de centros escolares”.

Ética, cultura y política

La producción intelectual de
Armando Hart brota de su
praxis revolucionaria, su lectura de Martí, la tropicalización de Marx, la solidaridad
internacional y su fidelidad y
cercanía a Fidel. Entre sus libros destacan: Del trabajo cultural (1970), Cambiar las reglas
del juego (1983), Cultura en Revolución (1990), Cubanía, cultura y política (1993), Perfiles
(1995), Una pelea cubana contra viejos y nuevos demonios
(1995), Hacia una dimensión
cultural del desarrollo (1996),
Aldabonazo (1997), Cultura
para el desarrollo, el desafío
del siglo XXI (2001), Ética, cultura y política (2001) y La
Condición Humana (2005). En
Ética, cultura y política explica ontológicamente la relación
entre cultura y justicia: “En la
historia de las civilizaciones, el
robo y la tergiversación de las
formas culturales” por parte
de los explotadores de todos
los tiempos han hollado la cultura para que ésta se divorcie
sistemáticamente de sus esencias para favorecer la impo-

sición de lo que han llamado
cultura de la explotación.
Sobre esta relación culturajusticia Hart se remonta a
Europa para explicarnos que:
“Desde las etapas tempranas
de las sociedades de clases,
cuando empezó a manifestarse con fuerza cierto desarrollo
cultural elemental, y en primer lugar, en las sociedades
esclavistas que alcanzaron
mayor nivel artístico e intelectual, en la idea de la cultura, estaban incluidas todas las
ramas del saber y dentro de
ellas, el arte. Este concepto es
un aspecto sustantivo de lo
que más tarde pasó a llamarse
cultura humanista, incluso,
en el renacimiento europeo
de los siglos XV y XVI, con el
resurgir de la cultura clásica,
las diferentes ramas culturales se concebían interrelacionadas. Así, las más grandes
figuras del Renacimiento, a la
vez que artistas, disponían de
una autonomía técnica y práctica en otros aspectos de la cultura, e incluso a veces, como
en el caso de Miguel Ángel y
Leonardo, poseían los conocimientos científicos más avanzados de su época histórica”.
Este vital libro culmina con
un párrafo que no tiene desperdicio: “En el sistema nervioso central de toda civilización está la moral. Ella puede
ser limitada o distorsionada,
pero no hay régimen alguno
que haya pervivido violentando sistemáticamente, como
lo hace hoy el capitalismo, los
propios valores en que dice
inspirarse. La humanidad ha
sido colocada en una encrucijada ante la que debe optar
o bien por el caos postmoderno presente en la dramática
realidad de hoy que amenaza
con destruir la civilización
que llamaron occidental e
incluso a toda la humanidad
o por coronar la edad de la
razón con principios éticos e
iniciar la verdadera historia
del hombre. Todo lo anteriormente creado quedará como
prehistoria. Es la única forma
racional de actuar, y tan altos
propósitos solo se alcanzan
con la justicia, el equilibrio,
fundamentada en las categorías principales de lo que hemos llamado eje del bien: cultura, ética, derecho y política
solidaria”.

La América de Bolívar

En la Reunión de Ministros de

Cultura de América Latina y el
Caribe, celebrada en Brasilia el
11 de agosto de 1989, Armando
Hart dio un discurso dirigido
a la necesidad de refundar la
Patria Grande de Bolívar: “La
América Latina y el Caribe
tienen un deber sagrado que
cumplir en esta hora singular y sOlo podrán hacerlo con
decisión, can valor y con sabiduría; sólo podrán hacerlo con
cultura”. Para tal tarea nos habla de “La gran utopía de Bolívar (sueño de hoy, ley de mañana), la unidad de América”.
Explica que cuando el Libertador se queja de haber arado en
el mar, esa metáfora debemos
leerla así “Bolívar aró en la
historia y aquí debemos estar
sus continuadores para abrir
un camino nuevo de raíz genuinamente americana a la
libertad y a la independencia
de nuestros pueblos”.
“Busquemos en la historia
milenaria. Busquemos en la
historia milenaria de América y en especial en la que
comenzó a forjarse con Tiradentes y Simón Bolívar y que
recorrió estos dos siglos de
lucha contra la intromisión
extranjera, nuestros caminos
propios, los de nuestra democracia, los de nuestra libertad
e independencia real. Exaltemos esa historia y sus valores humanos y culturales,
contenidos en la tradición
de luchas por la libertad de
Tiradentes, de Bolívar, de Tupac Amaru, de Juárez, de Sucre, de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de Sandino
y de Martí. Orientados por
sus ideas y sus sentimientos,
promovamos todas las manifestaciones de nuestro arte,
ya sea en la literatura, en las
artes plásticas, en el cine, en
el teatro, en la danza, en las
concepciones culturales, en
las mejores costumbres, en la
ética, en la moral, en las tradiciones de lucha por la dignidad humana, por la dignidad personal de cada latinoamericano y caribeño, y hagamos con esto un fuerte haz
para iluminar la solución de
los más diversos problemas
de nuestra vida. No hay más
alternativa que la unidad o la
muerte. No hay más solución
que la de la vida, y la vida
solo podrá ser válida con la
unidad de nuestra América”.
Armando Hart falleció en La
Habana el 26 de noviembre
de 2017. •
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Macri y su receta neoliberal

Grito llanero

Sangra Argentina

Contra el
desgano
Por: Pedro Gerardo Nieves

Sufre el pueblo ante las medidas de libre mercado.
Por: Fernando Buen Abad Domínguez

N

o se trata de menstruaciones, no de
rasguños ni heridas
leves. Es una hemorragia dolorosa en cataratas que inundan llanuras y cordilleras. Se
va la vida mientras se paga
por adelantado. No sangra por
su voluntad. Algunos lloran y
otros celebran. La devastación
cotidiana sale de su guarida
bancaria, empresarial, gubernamental y con sus tres poderes municipales, provinciales e
internacionales recorre plazas,
avenidas, campos e historia.
Va y viene con una lengua
tripartita que recoge a cucharadas buches de sangre caudalosa. La devastación anda feliz
entre los mercados y las esperanzas aporreadas. La devastación anda panzona, bien comida y abrigada con una bandera
patriótica de impunidad globalizada. Sangra Argentina sobre
el atardecer, sobre el alba y sobre las estrellas. Sangra sobre
la luna y sobre el sol. Sangra
sobre las manchas de sangre
que no se secaron en las plazas
ni en las villas. Sangra a borbotones de impotencia sobre su
rabia y su soledad. Argentina
sangra. Argentina se hunde
en un mar rojo donde pasean
en yates los señores neoliberales y sus siervos. Se hunde
Argentina por el sobrepeso de
miseria y crimen entre el oleaje huracanado. Sangre propia.
"Sálvese quien pueda"... "Que
sea lo que dios quiera"... andan
diciendo a sotavento. La devastación se saca fotos para los
diarios. Se hace entrevistar en
la tele. Vocifera en las radios.

La devastación bien vestida y maquillada se mira en
el espejismo de las ilusiones,
se peina con saliva de mercado, se arregla la corbata y nos
presenta sus noticieros nocturnos pintados con la sangre
más fresca del día que termina.
Se va la vida ensangrentada
entre augurios macabros que
sobrevuelan los ahorros, los
plazos fijos y los salarios bancarizados. Miseria, desnutrición,
hospitales destruidos, escuelas
desvencijadas, podredumbre y
hediondez a diestra y siniestra.
Depresión, mal humor, desesperanza, hartazgo, tristeza,
melancolía rabia... furia... odio.
Cansancio y soledad. Obreros
devastados, trabajadores humillados. Ancianos victimados con indolencia... enfermos
carcomidos por la burocracia.
Se va la vida entre aplausos de
buitres que salpican con jurisprudencia la carnicería neoliberal.
Sangra Argentina también
su desolación y su desconcierto. Sus deudas históricas y monetarias internacionales. Lo
que hizo y lo que no. Sangra
la indiferencia de propios y
extraños. Sangra la mezquindad de sus "logros" y sus atrasos. Sangra a borbotones su
arrogancia y su humillación.
Sangra su prepotencia y su
ternura. Se trata de una hemorragia terminal huracanada.
Vuela por los aires el ombú y
el monumento a la bandera,
los próceres y los desempleados. Vuela la constitución y
vuela el tango entre remolinos
de superchería política de engaños macroeconómicos y de
promesas electoreras. Hemorragia huracanada y dolorosa
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donde abrevan su cinismo los
que saben hacer negocio con la
muerte.
Era de esperarse. Sangra está
Argentina abierta en canal en
el destazadero didáctico que
muestra lo que saben hacer los
"buenos muchachos" empresarios, los “mass media”, los curas
cómplices, el poder ejecutivo,
legislativo y judicial. El capitalismo en persona. Los medicuchos transnacionales especialistas en producir hemorragias
dicen que la hemorragia argentina parará cuando pare la
corrupción. Y no hay carcajada
irónica que alcance el tamaño
de la desfachatez... Dicen que
esto se remedia con más créditos, con nuevas inversiones de
empresas nuevas que vendrán
a cerrar las heridas. Que tienen
el remedio bien estudiado. Que
deben suprimir algunas leyes,
reducir empleos y liberar el
mercado... que eso es bueno.
Que vendrá el bienestar y la
felicidad... que habrá de todo
en el super. Que volverán los
créditos. Que volverán las inversiones.
Que no se derramará más
sangre. Se prepara un gran
convenio con los gobernadores, se prepara un paquete de
medidas económicas, se prepara un "plan de ayuda a los
más necesitados", se prepara
la máquina mediática, se preparan las elecciones, se prepara las empresas privatizadas
para aumentar los precios, se
preparan los bancos para huir,
se prepara dólar para subir, se
prepara la policía, se prepara
el ejército. Se prepara toda la
desmemoria. Se prepara la selección para ganar el mundial
de fútbol. •

Dura tarea la de sentarse a
escribir en medio del asedio de la vida cotidiana con
sus ingratitudes, sus malos
ratos y sus avatares exasperantes. Duro el escribir
en un ambiente que se nos
torna difícil no “a todos por
igual” como dice el lugar
común, sino proporcionalmente al estatus material
en el cual nos hallemos, sin
olvidar nunca que, como
dijo un filósofo llanero, “el
pobre lleva rosca en todos
lados".
Pero resulta que ante el
desgano vinieron en mi
socorro las también filosóficas palabras de Gustavo
Villapol, quien dice que
“para escribir se necesitan
unas nalgas bien puestas”,
es decir voluntad de escribir y recordé también que
-Lenin dixit- "escribir no es
teoría sino práctica revolucionaria".
Pero a pesar de todas estas disquisiciones el desgano, como el dinosaurio
de Monterroso, todavía
estaba allí. Porque están
allí, allá y acullá las condiciones adversas para el
ejercicio de la felicidad y la
satisfacción completa de la
pirámide de Maslow cuesta Dios y su ayuda.
Pero, ¡ay papá!, resulta que
además de ser integrante
del no tan envidiable círculo de venezolanos que
andamos pelando bolas y
miramos para todos lados
como perro en canoa, resulta que suena la bocina
revolucionaria y nos llama
nada más y nada menos
que a las elecciones a alcaldes y alcaldesas en los 335
municipios del país, luego
de una merecida y extenuante victoria en las de
gobernadores.
(Antes de entrar en materia debo explicarle que
estas líneas no están dirigidas a las masas: están
dirigidas a usted, sí a usted,
que se precia de ser un cuadro político revolucionario,
así no ande con camisa
Columbia roja ni ande esmachetao por las calles en

camionetones blindados).
Si somos cuadros políticos
(y aún si no las tiramos de
cuadros políticos) es menester que entendamos
que debemos preservar
el poder a toda costa bajo
nuestras formalidades jurídicas, políticas y electorales. Tanto es así que el Comandante Chávez lo pautó
nada más y nada menos
que como primer objetivo
histórico del Plan de la Patria, que por cierto es Ley
de la República.
Sin el poder no podemos
volcarnos en beneficios al
pueblo y no podemos acelerar, profundizar, y mucho menos corregir nuestros rumbos. Porque como
cuadros políticos debemos
saber que la razón moral
está de nuestra parte y ella
debemos convertirla en
razón política, es decir, en
poder.
Debemos salir, levantándos, irguiéndonos, empinándonos, sobre cualquier
viscisitud a trabajar por la
victoria sin pedir ni dar
cuartel al enemigo imperialista que se frota las manos y se ceba en el sufrimiento de nuestro pueblo.
Eso sí, debemos acompañarlo en sus circunstancias difíciles ayudándolo a
salir de sus penurias. Pero
sobre todo debemos tener
la fortaleza y el esclarecimiento para saber explicar a las masas escépticas
o frustradas el porqué de
las circunstancias que se
viven y levantar la esperanza con la cual siempre
nos han honrado desde
que llegamos al poder con
Chávez.
Porque en el fondo tirios
y troyanos saben que sólo
en Revolución el pueblo es
centro y destinatario de
la acción del gobierno. Lo
contrario es el infierno de
la explotación y la sevicia
fascista.
El ejército de la Patria
debe levantarse con moral sobre las dificultades
en ejercicio de la victoria,
como hijos de Bolívar. Vacilar, aguevonearnos, es
perdernos. Viviremos y
venceremos. •
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La última cita de Fidel Castro
Por: Atilio Borón

H

ace un año usted se
nos iba. Los medios
de todo el mundo
dijeron, con ligeras variantes,
algo así como “la muerte se
llevó a Fidel”. Pero, con todo
respeto, Comandante, usted
sabe que no fue así porque
usted eligió el día de su muerte. Perdone mi atrevimiento
pero ella no vino a buscarlo; fue usted, Fidel, quien la
citó para ese día, el 25 de noviembre, ni uno antes, ni uno
después. Cuando cumplió 90
años, le dijo a Evo Morales y
Nicolás Maduro que “hasta
aquí llego, ahora les toca a
ustedes seguir camino”. Pero
usted también siguió su camino, aferrándose a la vida
unos meses más hasta el
momento preciso en que
había citado a la muerte
para que lo viniera a buscar. Ni un día antes, ni un
día después.
¿Qué me lleva a pensar
así? El hecho de que en
cada una de las cosas que
hizo desde su juventud
siempre transmitió un significado revolucionario. La
simbología de la Revolución lo acompañó toda su
vida. Usted fue un maestro
consumado en el arte de aludir a la Revolución y su necesidad en cada momento de su
vida, pronunciando vibrantes
discursos, escribiendo miles
de notas y artículos, o simplemente con sus gestos. Sobrevivió milagrosamente al asalto
al Moncada y ahí, de “pura
casualidad”, usted aparece
ante sus jueces ¡justito debajo
de un cuadro de Martí, el autor intelectual del Moncada!
¿Quién podría creer que eso
fue un hecho casual? Es cierto:
la muerte fue a buscarlo infinidad de veces, pero nunca lo
encontró: burló a los esbirros
de Batista que lo buscaban en
México y sobrevivió a más de
seiscientos atentados planeados por la CIA. Usted todavía
no la había llamado y ella, respetuosa, esperó que usted lo
hiciera.
Un hombre como usted,
Comandante, que hacía de la
precisión y la exactitud un
culto no podía haber dejado
librado al azar su paso a la
inmortalidad. Revolucionario integral y enemigo jurado
del culto a la personalidad
(exigió que, a su muerte, no

Un hombre como usted, Comandante, que hacía de la precisión y la
exactitud un culto no podía haber dejado librado al azar su paso a la
inmortalidad
hubiese una sola plaza, calle,
edificio público en Cuba que
llevara su nombre) quería que
la recordación de su muerte
no fuese solo un homenaje a
su persona. Por eso le ordenó
que lo viniera a buscar justo
el mismo día en que, sesenta
años antes, hacía deslizar río
abajo –sin encender los motores– el Granma, para iniciar
con su travesía la segunda
y definitiva fase de su lucha
contra la tiranía de Batista.
Quería de esa manera que la

Usted quiso que cada
año, al homenajear a
su figura, se recordase
también el heroico
comienzo de la
Revolución en aquel
25 de noviembre de
1956, junto a Raúl, el
Che, Camilo, Ramiro,
Almeida y tantos otros

fecha de su deceso se asociase a un hito inolvidable en la
historia de la Revolución cubana. Que al recordarlo a usted las siguientes generaciones recordasen también que
la razón de su vida fue hacer
la Revolución, y que el Granma simboliza como pocos su
legado revolucionario.
Conociéndolo como lo conocí sé que usted, con su enorme
sensibilidad histórica, jamás
dejaría que un gesto como
este –el recuerdo de la epo-

peya del Granma– quedase
librado al azar. Porque usted
nunca dejó nada librado al
azar. Siempre planificó todo
muy concienzudamente. Usted me dijo en más de una
ocasión “Dios no existe, pero
está en los detalles”. Y en línea
con esta actitud el “detalle” de
la coincidencia de su muerte
con la partida del Granma
no podía pasar inadvertido a
una mente tan lúcida como la
suya, a su mirada de águila
que veía más lejos y más
hondo. Además, su sentido
del tiempo era afinadísimo
y su pasión por la puntualidad
extraordinaria.
Usted actuó toda su
vida con la meticulosidad de un relojero suizo. ¿Cómo
iba a dejar que la
fecha de su muerte ocurriese en cualquier día y
sepultase en el olvido la partida del Granma y el inicio de
la Revolución en Cuba? Usted
quiso que cada año, al homenajear a su figura, se recordase también el heroico comienzo de la Revolución en aquel
25 de noviembre de 1956 junto a Raúl, el Che, Camilo, Ramiro, Almeida y tantos otros.
Usted la citó y la muerte, que
siempre respeta a los grandes
de verdad, vino a recogerlo
puntualmente. No se atrevió
a desafiar su mandato. Y sus
médicos tampoco, a los cuales
estoy seguro les advirtió que
ni se les ocurriera aplicarle
medicina alguna que estropeara su plan, que su muerte
ocurriera antes o después de
lo que usted había dispuesto.
Nadie debía interponerse a su
voluntad de hacer de su propia muerte, como lo había hecho a lo largo de toda su vida,
su último gran acto revolucionario. Usted lo planificó con la
minuciosidad de siempre, con
esa “pasión por los detalles” y
la puntualidad con que hizo
cada una de sus intervenciones revolucionarias. Por eso
hoy, a un año de su partida, lo
recordamos como ese Prometeo continental que aborda
el Granma para arrebatarle
la llama sagrada a los dioses
del imperio que predicaban la
pasividad y la sumisión para
que, con ella, los pueblos de
Nuestra América encendieran el fuego de la Revolución
y abrieran una nueva etapa
en la historia universal. ¡Hasta la victoria siempre, Comandante! •
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La Revolución en Escena

La historia
de un tabú
Por: María Eduvina Soto Márquez

¿

Qué? ¿Quién te habló de
eso, muchacha? No, de
eso no se habla.
“El día de las no madres”,
inicia con la respuesta de una
madre a su hija, cuando ésta
le comenta que en la escuela
dijeron algo sobre una palabra cuyo significado desconoce: ABORTO.
El tema surgió por mi preocupación ante la alarmante
cantidad de mujeres que mueren diariamente víctimas de
abortos clandestinos y por el
machismo presente en éste y
otros temas relacionados con
la mujer. Al proponer la idea
en Comunicalle se me pidió
que escribiera un texto dirigido a público infantil.

Ahí comenzó mi reto como
artista y comunicadora:
¿cómo abordar este tema para
ser presentado ante niñas
y niños de diversas edades,
ideas y creencias?
Entonces, una compañera
me sugirió hacerlo con títeres. A partir de esa idea investigué y comencé a escribir
con ayuda de otros integrantes, así surgió la historia que
tiene a una narradora que es
la conductora de la historia, y
a otros personajes como una
madre y su hija, un falso doctor y los protagonistas, Mariana y Jesús, novios adolescentes que viven en un barrio
caraqueño.
Jesús tiene solo un objetivo
sexual con Mariana, al lograrlo deja de prestarle atención;
ella queda embarazada y él

El derecho a la vida desde el primer día de la gestación.

se muestra cada vez más alejado y odioso, la hace dudar
sobre la decisión de seguir o
no adelante con su embarazo.
-Mira, yo tengo el contacto de un pana que nos puede
ayudar, que tiene senda clínica…le ha hecho abortos a varias chamitas del liceo.
Mariana no se imagina
siendo madre, teme ser abandonada por Jesús o ser echada de su hogar, como ya la habían amenazado. Accede y al
llegar el lugar resulta ser una

casa sin identificación. Jesús
la hace entrar sola.
- Allá te atenderá el doctor.
Yo ahí no tengo nada que hacer. Eso es asunto de mujeres.
Mariana podría ser cualquier mujer que se encuentra
frente a su realidad de mujer
pobre y ante una práctica
ilegal pero que se realiza por
doquier en lugares clandestinos, sitios donde son atendidas de forma insegura y
poniendo su vida en peligro.
De hecho, mundialmente se
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realizan 55 mil abortos inseguros por día, casi todos a
mujeres en condición de pobreza, mientras que las mujeres que pueden pagar van
ir a clínicas privadas, con
condiciones de seguridad, en
las que cancelan altos costos,
sin poner en riesgo sus vidas.
“El día de las no madres”
fue estrenada el jueves 23 de
noviembre, en el marco de la
semana en contra de la violencia de género.
¡Ni una menos! •
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No abandonó nunca la causa independentista

Andrés Bello,
luminaria de la patria

Muchas son las cartas que testimonian su deseo de volver a la patria
amada, sin embargo, siempre debió postergar su regreso
Por: Lorena Almarza

A

firmó el escritor y
poeta Luis Alberto
Crespo que Andrés
Bello, constituye una figura
primordial de nuestra cultura y educación, en tanto se
dedicó a la defensa de nuestra lengua regional y americana. A su vez, a través de la
poesía política y geográfica
como “Alocución a la poesía”
y “Silva a la agricultura de la
Zona Tórrida”, hizo recuento
de la gesta de Bolívar y la lucha independentista y exaltó
las bellezas y riquezas de la
tierra americana. Según el
querido poeta caroreño, desde el interior de sus silvas, Bello enseña patria, y también,
avivó el contenido del Canto
general de Pablo Neruda.
Para el pensador dominicano Pedro Henríquez Ureña
fue el “libertador intelectual
de América”, mientras que el
mexicano Alfonso Reyes lo
llamó “gran civilizador, peregrino del justo saber y el justo
pensar”.

La vida en Caracas

Andrés de Jesús María y José
Bello López nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas.
Para el momento, la ciudad
era habitada por unas 40 mil
almas y padecía las amenazas
de distintas epidemias como
la viruela.
Entre árboles, música sacra, lienzos, libros y tallas de
ángeles y vírgenes, nació y
creció Andrés en la casa de
sus abuelos maternos, situada detrás del Convento de La
Merced. Su padre, Bartolomé
Bello había sido músico y
compositor de la Santa Iglesia
Catedral y luego de formarse
como abogado, trabajó en la
Real Audiencia. Su abuelo fue
Juan Pedro López reconocido
pintor, escultor y dorador del
período colonial. Ana Antonia López Delgado, su madre,
fue quien se ocupó de brindarle las primeras enseñanzas hasta los 6 años y cultivar
su pasión por la lectura.
Se incorporó a la Academia

de don Ramón Vanlosten
donde tuvo como maestros
a su tío paterno Fray Ambrosio López y a Fray Cristóbal
de Quesada. Con Quesada el
niño estableció una fraterna
y estrecha relación, quien le
enseñó latín y castellano a
través de la lectura de los clásicos latinos, en especial de la
poesía de Horacio y Virgilio.
A su vez, éste fraile cumanés
era también el bibliotecario,
así que tuvo acceso ilimitado
al lugar, y a su entusiasmo
por la lectura sumó el interés
por la historia, la filosofía y
la literatura clásica. Cuentan
que durante un almuerzo familiar, su madre observó que
en lugar de comer leía. Entonces le preguntó: “Andresito,
¿qué pasa que no comes?”. Y
el niño respondió: “Mamá, es
que mi cerebro necesita más
alimento que mi estómago”.
Con 11 años recitaba los
poemas de Calderón de la
Barca y comenzó la traducción de la Eneida. A los 12 había leído “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”
de Miguel de Cervantes.
Al morir Quesada, el jovencito prosiguió estudios en el
Seminario Santa Rosa donde obtuvo el primer premio
por una composición y una
traducción del latín al castellano; y en tan solo un año,
aprobó todos los contenidos
del trienio. Se hizo muy amigo de José Ignacio Uztáriz y
sus hermanos, y se unió a un
grupo de tertulias sobre literatura. Desde muy temprana
edad impartió clases particulares a otros jóvenes, como
fue el caso de Simón Bolívar a
quien dio clases de geografía
y bellas artes.
En 1797 ingresó a la Real
y Pontificia Universidad de
Caracas y estudió filosofía.
En 1800 obtuvo el grado de
bachiller en artes. En la universidad contó con el apoyo
incondicional del padre Rafael Escalona. Allí estudió a
Descartes, Leibniz, Berkeley,
Locke y Condillac. Además
de lógica, álgebra, aritmética
y geometría, y física experimental. Al culminar sus estu-

dios de bachiller inició Derecho y Medicina. Para entonces, había aprendido de modo
autodidacta francés e inglés.

Al Ávila con Humboldt y
Bonpland

Alejandro Humboldt y Aimé
Bonpland habían llegado a
Venezuela en julio de 1799, y
luego de recorrer el oriente
del país llegaron a Caracas. El
Ávila imponente los enamoró y fue así que planificaron
la exploración. El 2 de enero
de 1800 junto a Andrés Bello
emprendieron camino. Sin
embargo, Bello no aguantó la
caminata y se regresó. Como
todos, se enteró de la llegada
a la cima de los científicos
por los cohetes que el propio
Humboldt lanzó para celebrar.

En la Capitanía General

Trabajó en las oficinas de la
Capitanía General de Venezuela y cuando llegó la vacuna contra la viruela, por allá
en 1804, estuvo a cargo del
plan de vacunación en todo
el territorio. Incluso escribió
la Oda de la Vacunación. Posteriormente fue designado
Comisario de Guerra, cargo
que por primera vez ocupó
un criollo, y que por supuesto
los mantuanos miraron con
ojeriza.

Bello periodista

La primera imprenta vino a
bordo del Leander en 1806
con Francisco de Miranda.
Fracasada la expedición, quedó en Trinidad, hasta que en
1808, Mateo Gallagher y James Lamb la trajeron a Caracas y se instaló en la calle
Catedral, esquina de la Torre.
El 24 de octubre apareció la
Gazeta de Caracas y Bello fue
designado su redactor. Nació
así el primer periódico y el
primer periodista.
Posteriormente intentó desarrollar la revista El Lucero
de índole más cultural y educativa, pero su verdadera vocación periodística la ejerció
en Europa donde le tocó ser
la voz de la América contra
la ofensiva imperial. Se vin-

culó con El Colombiano, de
Francisco de Miranda, y el
Español, de José María Blanco White. Fundó la Biblioteca
Americana, dedicada promover información independentista y sobre los pueblos
de América; así como filosofía
e ideología. Luego publicó Repertorio Americano. En Chile escribió en el periódico El
Araucano su obra educativa.

Viaje sin retorno a Venezuela

Los sucesos de abril de 1810
quebraron el orden colonial.
Bello se incorporó a la causa
patriota y el 10 de junio, junto
a Simón Bolívar y a Luis López Méndez partió en misión
diplomática a Inglaterra. Para
los realistas era un traidor al
Rey, para algunos patriotas
un espía de la Corona. Aunque la expedición no rindió
frutos, ganaron a la causa a
Francisco de Miranda. Bolívar y López regresaron a Caracas y Bello permaneció en
Inglaterra a cargo de tareas
diplomáticas.
Muchas son las cartas que
testimonian su deseo de volver a la patria amada, sin
embargo, siempre debió postergar, pues diversos acontecimientos sacudieron a Venezuela como el terremoto
de 1812, la pérdida de la Primera República entre otros,
que hicieron necesario sus
buenos oficios para atender
asuntos políticos, diplomáticos y de hacienda. Se casó
dos veces, tuvo hijos e hijas,
enviudó e incluso vio morir a
algunos de sus descendientes.
Completó sus conocimientos
lingüísticos, filológicos y de
historia literaria, y se hizo
asiduo lector de la Biblioteca
del Museo Británico.
Su estancia en Londres fue
dura en términos económicos
pues no siempre la República

le garantizó los recursos para
su manutención, así que debió dar clases particulares y
realizar traducciones. En algunas temporadas contó con
la ayuda económica de amigos e incluso prestó servicio a
la legación chilena una temporada. En carta a su amigo
Pedro Gual le contó: “(…) Hasta el presente he podido vivir
en Londres (…) en una moderada medianía (…) me ocupé
llevando la correspondencia
de una casa de comercio y
dando lecciones de español,
latín y griego (…) El Gobierno
de Colombia no puede ni debe
abandonar a un empleado del
Gobierno de Venezuela, que
como Ud. sabe vino a Londres
con un encargo oficial (…). A
Bolívar le escribió: “(…) carezco de los medios necesarios
aun para dar una educación
decente a mis hijos (…) veo delante de mí, no digo la pobreza, que ni a mí ni a mi familia
nos espanta, pues ya estamos
hechos a tolerarla, sino la
mendicidad”. Sin embargo no
abandonó nunca la causa independentista.

Rumbo a Chile

El 14 de febrero de 1829 partió a Chile, donde desarrolló
su obra educativa y escribió
entre otros, la Gramática de
la lengua castellana, la cual
fue reconocida por la Real
Academia de España como
“obra que contribuirá a que
se conserve la lengua castellana”. Participó en debates
sobre la educación pública
junto con Domingo Faustino Sarmiento y en 1851 fue
nombrado miembro honorario de la Real Academia
Española. Fue senador y redactó el Código Civil chileno.
A su vez, fue el fundador y
primer rector de la Universidad de Chile. Murió el 15 de
octubre de 1865. •

LOS MAZAZOS
Arde Troya dentro
de VP porque no
quieren a Florido

El patriota “Pollo Ronco” nos
informa: Hay comentarios que salen
desde la calles “Los Bustillos” de
Los Palos Grandes, que indican
serios conflictos dentro del partido
Voluntad Popular (VP), aún cuando
Roberto Marrero no quiere dar la
cara. Luis Florido está tratando de
asumir las riendas del partido, cosa
que no quieren aceptar Alfredo
Jimeno, Emilio Graterón y Juan
Andrés Mejías, porque no están
de acuerdo con el papel que está
desempeñando en el diálogo. Hay
críticas en las que se señala que
Luis Florido y Julio Borges atienden
más al papel de diálogo, en vez de
ocuparse de los problemas internos
que tiene el partido Voluntad
Popular, cuyas bases juveniles están
pidiendo asesoramiento a Copei
para exigir, ante el TSJ, el derecho
de elegir su nueva directiva. Por
cierto, hay instrucciones dentro
del partido Voluntad Popular de
no reunirse con Causa R y Primero
Justicia, ya que especialmente
Primero Justicia los puede traicionar
a futuro y no están de acuerdo
con la candidatura de Juan Pablo
Guanipa. Hay una tendencia dentro
de VP para apoyar la candidatura
de María Violencia. Como puedes
ver Diosdado, nunca faltan los
oportunistas.

PJ convoca
rueda de prensa
y los voceros no
aparecen

El Patriota “Frasco dulce” nos
informa: Continúan surgiendo
detalles del Plan Guanipa para
adueñarse del partido Primero
Justicia. Se han dado reuniones
secretas a espaldas del señor Julio
Borges, entre los participantes
de estas secretas reuniones se
encuentra los hermanos Guanipa y
el reciente movimiento denominado
Rebeldes por una causa justa
conformado por los pocos que
quedan de la generación perdida
y violenta del 2007. Estos a cada
rato sacan un movimiento: Soy
Venezuela, Venezuela esta Primero,
Resistencia, entre otras películas.
Además de no estar de acuerdo
con el diálogo, tampoco están de
acuerdo con Julio Borges y menos
con la soberbia y frustraciones de
Capriles. La situación dentro de
Primero Justicia esta tan grave
que el lunes 20 de noviembre
convocaron a una rueda de prensa y
no había vocero. Ni alias Pamperito
(Tomás Guanipa), ni Julio Borges
aparecieron por los problemas

internos. Sus ausencias dieron
paso a muchas interrogantes a la
final apareció el diputado Ángel
Medina quien se retiró después
de 10 minutos porque estaba
apurado para viajar hacia Miami.
Se recomienda a Julio Borges que
antes de ir a Dominicana se siente a
dialogar con los Guanipa y Capriles,
por una buena conciliación y
navidades felices.

José Manuel
Olivares le debe
dinero hasta al
gato

El patriota “Malas Lenguas” nos
informa: Se comenta, en un edificio
ubicado en Los Palos Grandes, que
alias “Mala Praxis” (José Manuel
Olivares), quien estuvo más de
20 días fuera del estado Vargas
y más allá, tiene una caudalosa
deuda con empresas de publicidad,
encuestadoras, laboratorios de
guerra sucia, distribuidoras de
alimentos y hasta farmacias.
Después de los resultados
electorales del 15 de octubre, los
supuestos comedores populares
prometidos por alias Mala Praxis
desaparecieron. Ahora esperemos
que, con la nueva imagen al estilo
de su mentor Capriles, pueda
subsanar las deudas y el problema
con los comedores desaparecidos.
Se dice que Mala Praxis, retornará
de nuevo a Miami, donde se
encuentra prestando servicios en
una clínica estética nada popular,
donde está invirtiendo el dinero
recaudado en la campaña electoral.

Esto planea
Caludio Fermín y
AD

El patriota “Cabillero Dulce”
nos informa: Claudio Fermín,
adeco autoexcluido y con serias
aspiraciones, inició su campaña
electoral recorriendo los sectores
de Barlovento, Río Chico, el Valle
de San Bonifacio, Santa Cruz de
Cariaco, Santa María, Muelle de
Cariaco, Guayacán y la Península
de Araya… Nido ‘e Paloma (Henry
Ramos Allup) recibió información
sobre que Fermín está tocando
durante su gira a gente de la
maquinaria adeca, fraguando una
especie de golpe desde las filas del
partido Acción Democrática (AD),
aprovechando el descontento que
hay por la soberbia y dictadura del
vetusto. Esto es una pelea de vieja
data… Por cierto, se murmura en
los pasillos de la CEN de AD, la
actitud silenciosa de Allup, una vez
que apareció en Madrid un antiguo
militante del partido blanco…
“El que calla otorga…”

DIOSDADO CABELLO

Sepa porqué El
Chúo peregrina
por Venezuela
buscando aliados

El patriota “Chivo Eléctrico” nos
informa: Apenas alias El Chúo
(Torrealba) se enteró de la salida
de la Nueva Maricori (Capriles
Radonski) de la MUD, se activó en
campaña silenciosa recorriendo el
país, tocando aliados y prometiendo
recuperar la maltrecha Unidad.
Ofrece reconectarse con todos los
partidos, aún cuando “el partido“
Voluntad Popular no lo quiere.
Alias El Chuo, “quien respira
pero aspira”, llego a la ciudad de
Mérida el sábado 18 de noviembre
buscando patrocinantes, entre ellos,
el gobernador Ramón Guevara
y Baltazar Porras, quien le pidió
resolver “el problemita” que tiene
la Unidad.

El prontuario de
estos dirigentes
de la derecha
misógina

A propósito de conmemorarse el
próximo sábado 25 de noviembre,
el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, es
importante recordar a los integrantes
de la oposición ultraderechista, que
nunca más se repetirá aquel fatídico
día de 1960, en el que la dictadura
dominicana protegida por el imperio
norteamericano asesinó vilmente
a tres mariposas, conocidas en la
historia como las hermanas Mirabal:
María Teresa, Minerva y Patria. En
de la dirigencia de la oposición hay
varios casos, que reflejan el odio
y la violencia contra la mujeres y
que deberían ser evaluados dentro
de la agenda del diálogo, que
precisamente se llevará a cabo en
los próximos días en el territorio del
hermano pueblo dominicano. Entre
los eventos registrados de violencia y
odio contra las mujeres venezolanas,
resalta el caso del señor Ledezma,
quien hizo divulgar por los medios
privados de comunicación, una
lesión sufrida en el ojo de su pareja,
causada según él, por “una caída en
el baño”. Entre otras dosis de odio,
también la historia periodística refleja
episodios violentos de personajes
como Richard Mardo, el diputado
Leandro Domínguez (quien golpeó
a cinco mujeres revolucionarias en
Valencia en septiembre de 2016).
Rafael Guzmán y el mismo Enzo
Scarano, entre otros, quienes han
repartido entre las damas, más que
agresiones físicas y verbales, un
infeliz comportamiento de maldad
y crueldad. Y no se pueden obviar,
las acometidas violentas infringidas

por las hordas de “párvulos” de
Voluntad Popular, que en el 2016
se ensañaron contra Yuri Patiño
en Puerto Ayacucho, sin dejar de
mencionar los aberrantes calificativos
proferidos en el 2015 por el
representante de la MUD, Edmundo
González Urrutia, que por respeto
a la mujer venezolana, no merecen
ser repetidos. La historia no permite
olvidar las agresiones verbales, los
insultos y ofensas, de que hacen
gala los “bravucones” que sueñan
con ser presidentes, entre ellos la
Nueva Maricori (Henrique Capriles)
con Nido´e Paloma (Henry Ramos
Allup), quienes compitiendo muy
cerradamente por el premio a la
“boca más sucia” han agredido
a las mujeres patriotas. Todo
este peligroso cuadro, hace muy
necesario que se recomiende,
agregar como punto de honor en
la mesa de diálogo, prevista para
el 1 y 2 de diciembre próximo,
un compromiso para que en lo
futuro, la dirigencia ultraderechista
venezolana respeten y se eximan
de golpear, agredir y ofender a la
mujer venezolana, empezando por el
amor a la Patria; mujer, que al igual
como dice el poema dedicado a las
Mirabal de Orugas a Mariposa: “se
quitaron los insultos, la ansiedad,
los miedos, el menosprecio,
dejaron caer sus cáscaras de
oruga, para convertirse en unas
hermosas mariposas”, tal como
las mujeres venezolanas, patriotas,
antiimperialistas y revolucionarias,
quienes siempre han sido hermosas
mariposas defensoras de la Patria
de Bolívar y Chávez. Y recuerden
los dirigentes de la MUD y sus
derivados, un mensaje final: “A las
damas…. Ni con el pétalo de una
rosa”.

Conozca quién es
este amiguito de
Diego Arria

El patriota “Mundo” nos informa:
Gilberto Carrasquero Naranjo,
autoexiliado en Miami desde el
año 2013, dueño de empresas
constituidas con dudosos fondos,
relacionado con la gusanera
mayamera, amigo de Ricardo
Hausmann y discípulo del prófugo
Diego Arria, llegó a la ciudad de
Madrid el lunes 20 de noviembre,
precisamente luego de la llegada
del golpista y conspirador
Antonio Ledezma . ¡Alerta con
esto…! Carrasquero es uno de los
que anda arrastrándose por los
pasillos de Washington, lamiendo
suelas, solicitando dinero para la
intervención militar de Venezuela.
Entre los Congresistas es muy
conocido por chulo. Por lo que,
no es casual que en Madrid se
encuentren quienes se confabulen
para atentar contra el pueblo
venezolano.

