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Chavistamente: Chantaje chic
Carola Chavez
Últimamente nos ha tocado
ver algo novedoso, diría yo,
inédito: Los sifrinos preocupadísmos por los pobres
que están pasando roncha.
Sí, resulta que ahora sienten
empatía por los mismos que
ellos llaman niches, pelabolas, negros, desdentados,
monos. Por los mismos que
no dejan entrar en sus discotecas, haciendo efectivo
el torcido derecho de admisión. Preocupados por esos
que encienden las alarmas
de pánico si se les ocurre
caminar por las calles de
alguna urbanización chic,
porque esa vaina es sospechosa, “un niche por esto lados, algo estará buscando, y
no precisamente una dirección ¡SOSVenezuela!”. Por
los mismos que no deben
juntarse con sus hijos, porque uno no sabe qué malas
mañas y qué microbios tenga esa gente ¡Por ellos están
preocupados!
El sifrinaje hace rato ago-

tó el recurso de la hipocresía. Es que con la llegada de
Chávez, el desprecio a los
pobres se quitó la careta,
porque esos malditos monos
pusieron y mantuvieron en
el poder al teniente coronel,
decían arrastando las sílabas, para que quedara claro
el desprecio a su rango. Se
les acabó el poquito de pudor que tenían y el racismo
que practicaban gozosos a
puertas semi cerradas, se
desbordó convertido en una
declaración política y de
paso, en un símbolo de estatus, distancia y categoría,
you know…
Entonces la señora de servicio a la que querían “como
parte de la familia”, aunque
comía sola y de pie en un
rincón de la cocina, luego
de servir a los “parientes”
que le pagan su sueldo, se
convirtió una posible espía
infiltrada de los círculos
bolivarianos. Lo mismo que
el jardinero, el conserje el

mensajero… ¡Malditos todos,
negros de mierda! Júrame
que no eres chavista o te
quedas sin trabajo. Ok, señora, no soy chavista… (pero el
voto es secreto)…
“Muertos de hambre, lambucios que se venden por un
bollo de pan y una carterita”
–dijeron cuando los pobres
pudieron comer. Furiosos,
intentaron sacarles de nuevo la comida de la boca, una
y otra vez. Y cada vez que el
gobierno chavista les reventó la maniobra, llovieron los
pretendidos insultos a contra
quienes llevaron la comida
al pueblo: ¡Verduleros, “carniceiros”, vende pantaletas!
Porque, claro, también vender verduras, carne, pantaletas, o sea, ser comerciante, es
una vaina degradante, y por
supuesto, niche.
Lo tragicómico es que hubo
-y hay- verduleros, carniceros y vende pantaletas, que
creen que la cosa no era con
ellos sino con los que son más
negros, los que tienen el pelo
más chicharrón; y se unieron
al club del deprecio, porque

9D: Independencia para elegir la paz
Rafael Rosales Benítez
"Estoy seguro que abriremos
con nuestra lucha, perseverancia y lealtad los nuevos
caminos de la historia para
una nueva mayoría revolucionaria que vaya reverdeciendo. Es tiempo de renacimiento”.
Con esas palabras finalizaba
el 06 de diciembre su discurso
el Presidente Nicolás Maduro
Moros, aceptando la derrota
de las fuerzas revolucionarias en las Elecciones Parlamentarias de 2015. Desde ese
momento se inició un proceso
impregnado del verbo encendido del Comandante Hugo
Chávez cuando mandataba
"Revisión, Rectificación y Reimpulso Revolucionario".
A inicios de 2016 se realizó la 2da Plenaria Nacional
Extraordinaria del III Congreso del Partido Socialista
Unido de Venezuela, del cual
surgieron definiciones fundamentales para tramontar
la empinada cuesta desde el

estadio de la derrota de diciembre de 2015.
El año 2016 transcurrió
dando la batalla contra nuestros adversarios políticos envalentonados con la mayoría
en la Asamblea Nacional, sorteando diversos problemas a
nivel nacional y con el asedio
imperialista en escalada.
Llegó el año 2017 y la derecha cipaya venezolana, auspiciada como nunca por el imperialismo norteamericano
elevó su apuesta a la violencia
en su máxima expresión, desatando durante los meses de
abril, mayo, junio y julio una
espiral de violencia de calle
que amenazaba con llevar al
país a una guerra civil.
El 1ro de mayo el Presidente Maduro convocó al
Poder Originario del pueblo
llamando a elegir una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) que fue elegida el 30
de julio desactivando de facto la violencia en las calles.

esa gentuza quiere tener derecho a comer barato, quieren que uno los mantenga,
cuando lo que tienen que
hacer es trabajar para que
puedan pagar los precios del
mercado y bla, bla, bla…
Los defensores del derecho
de los empresarios a chupar
dólares baratos del Estado y
convertirlos en fortunas en el
mercado negro. Los apóstoles
de dolar today, Los que celebran sus arbitrarias subida
como victorias políticas, ¡y va
a caer, y va a caer…! Los que
se frotan las manos cuando
baja el petróleo, “ahora vamos
a ver cómo carajo va a hacer
Maduro sin ese chorro de dólares”. Esto a la vez que le exigen al gobierno que entregue
dólares a empresarios millonarios porque ellos, pobrecitos, sin la teta del Estado, no
pueden producir un poquito
para Venezuela y usar el resto -¡y vaya resto!- para construir un emporio en el país de
al lado, o en de más arribita,
para que después decirnos:
¿Ves? Allá si hay harina Pan.
Los que convirtieron al que

dijo: “Yo especulo, pero doy
empleo” en héroe en el exilio.
Los que sostienen que el que
pone los reales se merece la
mayor tajada. Los defensores
del derecho al lucro con el
trabajo ajeno; ellos, los artífices del hambre, pretenden
convertirse en la voz de los
que no tienen qué comer. Un
poquito más de cinismo sádico y me desmayo…
Y ahí van, declarando
emergencias humanitarias
que abran paso a verdaderas
tragedias intervencionistas.
Ahí van, con la barriga llena,
sin corazón contento, atacando a los Clap como han atacado venenosos cada política
que llevara bienestar al pueblo. Ahí van, con su agenda
oculta, con sus palabras vacías, con su mal fingida preocupación por quienes históricamente han despreciado.
Eso sí, ni una sola propuesta. Solo la confesión abierta
del chantaje al que pretenden
someternos cuando afirman,
con sus caras tan lavadas,
que la solución está -¡abracadabra!- en el “cambio”.

Caricatura

En lo adelante la ANC como
suprapoder legítimo del país,
mandató una intensa agenda de elecciones que llevó al
pueblo venezolano a elegir
gobernadores y alcaldes en
agosto y diciembre de 2017
respectivamente, presidente de la República y Concejos Legislativos en mayo de
2018 y Concejos Municipales
el pasado domingo 09 de diciembre. Todos estos eventos
electorales se dieron en un
contexto de paz en Venezuela y la Revolución Bolivariana triunfó de forma
contundente, incontestable
y transparente.
La palabra del Presidente
Maduro el 06 de diciembre de
2015 fue buena. Hoy la Nueva Mayoría Revolucionaria
es una irrefutable realidad y
el futuro porvenir será Dios,
Chávez y el pueblo mediante,
tal como el camino que vamos recorriendo, de Unidad,
lucha, batalla y victoria.
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Verónica Díaz

C

uando el presidente
Nicolás Maduro llegó a la plenaria del
Congreso Bolivariano de los
Pueblos el pasado jueves 20
de diciembre, el Poliedro de
Caracas estaba rebosado de
un pueblo que se había congregado desde muy temprano
en la sala de convenciones
ubicada en La Rinconada con
capacidad para albergar a 20
mil personas paradas. Y el
cupo se había superado.
Participaban voceros de las
comunas, de la juventud,
mujeres, asambleístas, concejales, cultores, gobernadores,
motorizados, transportistas,
la Sexodiversidad, y mucho
pueblo que pese a la guerra
no convencional contra Venezuela, ha optado por la democracia, la paz porque sabe
que el enemigo imperialista
es quien se opone a la felicidad y a la independencia nacional.
“La paz solo se consolida
con más democracia, con
más pueblo empoderado (...)
Venezuela tiene una revolución con pueblo consciente
y movilizado, con una energía inagotable”, reflexionó el
presidente Maduro, quien de
nuevo invocó a las fuerzas
populares a actuar si se llegasen a cumplir las amenazas
del consejero de seguridad
nacional
estadounidense,
John Bolton, quien ha prometido acabar con las “dictaduras” de Cuba, Venezuela y
Nicaragua.
También desde Brasil el futuro vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, dijo
el pasado 17 de diciembre
que “la crisis” en Venezuela
llevará a los militares a participar en un movimiento para
“derrocar a Maduro y posterior a ello, la ONU tendrá que
intervenir a través de las tropas de paz y allí está el papel
de Brasil: liderar las tropas
de paz”, según han publicado
medios internacionales.
El presidente Maduro pidió, incluso, radicalizar la Revolución en caso de que las
amenazas de Bolton y Mourao se concretaran por lo que
se estableció una coordinación de las fuerzas populares a través del Congreso de
los Pueblos, que se activará
cuando sea necesario, presidida por el presidente Nicolás
Maduro.
“Si algún día ocurrieran
hechos graves y ustedes
vieran el peligro de que el
presidente Maduro ha sido
secuestrado o le han hecho

Nicolás Maduro

3 líneas de acción de 2019

algo, desde ya, les digo a ustedes, únanse y vayan a la
calle. Retomen el poder y hagan una Revolución más radical, socialista y más chavista a partir de ese momento”,
invocó el mandatario.
“Tenemos un gran poder
cívico militar, aun así no
subestimo las amenazas que
llegan desde Washington”,
y agregó que hay que estar
preparado para responder a
tiempo, contundentemente,
ante cualquier intento golpista que pueda haber en el
transcurso de las próximas
semanas y meses.
“Estoy preparado para todo
y quiero que el pueblo y la
Fuerza Armada estén preparados para vencer y garantizar la paz del país en cualquier circunstancia”.
En la “dictadura” venezolana desde la llegada de Chávez
hasta hoy se han realizado
25 elecciones, de las cuales el
chavismo ha ganado con el
voto popular 23, y en las últimas 5 se han obtenido amplias victorias en medio de la
más feroz guerra económica
que se conozca en la historia
de Venezuela.
El país posee un sistema
electoral confiable y auditable antes, durante y después
del sufragio.
El mandatario venezolano explicó que 2018 ha sido

un año de acumulación de
fuerzas y de reorganización.
“Ahora los enemigos de nuestra patria nos amenazan. Y
yo no subestimo las amenazas que vienen desde Washington de boca de John Bolton”. Y para enfrentarlas se
establecieron tres grandes
tareas para el año 2019:

“Debemos dedicar
todos nuestros
pensamientos para
que el 2019 sea
un año de unión
nacional, victorias,
avances, porque
le vamos a dar una
• Ganar la paz “derrotando lección al mundo
el golpismo”, sin vacilar, con entero de soberanía
fuerza y unión cívico militar.
Más del 80% de los vene- e independencia”

zolanos repudian cualquier
intervención extranjera en
asuntos internos de Venezuela. “Los problemas de los
venezolanos los resolvemos
nosotros en paz. No necesitamos a la oligarquía colombiana ni a Iván Duque de
metiche. No puede gobernar
Colombia y quiere gobernar
Venezuela. Hay que hablarle
en inglés porque es un vasallo del imperio norteamericano, un pelele. Son 44 mil
comunidades organizadas y
235 mil calles para construir
una nueva etapa del socialismo bolivariano en todas sus
dimensiones”.
• Profundizar el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, seguir afinando y
ajustando cada motor, con la
prioridad de “elevar la producción de petroleó, gas, oro

diamante”.
“Estoy seguro que el primer
semestre del año 2019, va a
ser el semestre definitivo de
la recuperación, la prosperidad y la felicidad económica
de todo un país”.
• La lucha contra la burocracia y la corrupción, “caiga quien caiga” como una
gran tarea de la Revolución
Bolivariana, la cual encargó
a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
“Es verdad que hay mucha corrupción, indolencia,
burocratismo. Hay mucho
bandido
aprovechándose
de los cargos para robar al
pueblo (…), y son los peores
enemigos que tiene la Patria
ahora. Bandidos, ladrones,
que se disfrazan de “rojo-rojito” y han robado la Patria»,

sentenció el Presidente”. Y
añadió “Hace falta una gran
revolución educativa, moral y espiritual. No podemos
aceptar, bajo ningún aspecto,
gente que se apoltrona a un
cargo para hacerle un gran
daño al país”.
2019 un año de lucha
“Debemos dedicar todos
nuestros pensamientos para
que el 2019, que estoy seguro
va a ser un año especial en
esta historia del siglo XXI,
sea de victorias, de avance.
Va ser un año de unión nacional, le vamos a dar una
lección al mundo entero de
lo que es la Venezuela de la
dignidad, soberana, independiente”, dijo el presidente a
través de un video que se difundió a través de la cuenta
oficial del presidente Maduro
en Twitter.
“Tenemos una Venezuela
hermosa que nos pertenece,
llena de bellezas. El país más
hermoso de este mundo es
nuestra amada –Venezuela(…) Te deseo la mejor navidad a ti, a tu familia y a toda
nuestra Patria y deseo que el
año 2019 sea un año grande
y de prosperidad para todos
los venezolanos y venezolanas, porque juntos lo haremos posible por Venezuela.
¡Feliz Navidad y próspero
año 2019!”. •
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William Castillo

“El 10E buscan
deslegitimar al
presidente Maduro”
Campaña mediática, bloqueo económico y migración son las matrices
del ataque internacional contra Venezuela

Celia Portillo

L

a guerra no convencional que lleva adelante
la derecha nacional e
internacional contra Venezuela tiene su eje de acción en
una estrategia que desarrolla una serie de acciones que
buscan, por todos los medios
posibles, deslegitimar la democracia y a las autoridades
del Gobierno Bolivariano,
en un intento desesperado
por lograr una intervención
extranjera que permita derrocar al presidente Nicolás
Maduro Moros para impedir
que asuma un nuevo período
constitucional el próximo 10
de enero de 2019.
En este sentido, Cuatro F
pulsó la opinión de quien se
encuentra al frente del viceministerio de Comunicaciones Internacionales del
Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores
(Mppre), el periodista William Castillo.
¿Cómo se articula la campaña mediática contra el país y
cuáles han sido sus efectos?
- Sobre la campaña mediática contra Venezuela en
el 2018 hemos visto un recrudecimiento de la misma.
Llevamos en la Cancillería
una medición de estas campañas, el año pasado, en un
seguimiento que abarca casi
100 medios internacionales
tuvimos una cifra de 4.500
noticias negativas y claramente agresivas que desinformaban sobre Venezuela y
este año han subido casi a 5
mil, es decir, que la campaña
de criminalizar a Venezuela,
a sus autoridades legítimas,
a su democracia, instalar el

relato del caos, de la supuesta crisis humanitaria, se ha
incrementado. Eso lo hemos
visto en todas las regiones del
mundo, particularmente en
América Latina, América del
Norte y Europa, que es donde
está centrada esta campaña
en la que participan todas las
grandes agencias internacionales de noticias: la BBC, Reuters, CNN, DW de Alemania,
EFE, entre otras. Las grandes
articuladoras de la campaña
son las agencias internacionales de noticias porque sus
notas se replican en miles de
medios de todo el mundo.
Luego están periódicos
como el diario El País de España, ABC de España, La Vanguardia, The Guardian en el
Reino Unido. Se ha integrado
este año muy duramente en
esta campaña The Washington Post, The New York
Time, Clarín de Argentina, El
Comercio de Perú, el Telégrafo de Ecuador, el Mercurio y
La Tercera de Chile, el Grupo
Slim en México, conjugando
todos los grandes consorcios
internacionales y redes sociales en esta campaña de
agresión informativa contra
Venezuela.
Eso es lo que hemos visto:
en el 2017 se centraron en el
tema de la paz y la supuesta
represión contra las protestas
violentas, que no era más que
una defensa de las guarimbas, una defensa de la conspiración violenta que había, y
este año, derrotada la conspiración política, digamos callejera, entonces se mudaron al
tema económico y al migratorio que son los dos grandes
ejes donde están haciendo
énfasis la desinformación y la
campaña contra Venezuela.
Mientras que se busca de-

teriorar la legitimidad del
presidente de Nicolás Maduro
para negar su victoria del 20
de mayo. Todo esto está articulado con un plan político.
No se puede ver la campaña
mediática como solamente
la expresión de la desinformación y la falta de ética en
los medios. Los medios son la
punta de lanza de una campaña política de deslegitimación
de la democracia venezolana
para propiciar una intervención extranjera en nuestro
país como ha sido declarado,
incluso, públicamente.
¿Cuál es el balance sobre el
bloqueo económico contra
Venezuela?
- En ese contexto hay dos ejes
de ataque: la llamada crisis
migratoria que para nosotros no existe en Venezuela.
Nosotros hemos hablado de
una coyuntura migratoria
inédita, es decir, un cambio
en el patrón de migración de
los venezolanos. Venezuela,
históricamente, no ha sido
un país emisor de migrantes,
sino receptor de migrantes y
esa matriz, aunque no se ha
cambiado totalmente, se ha
modificado de forma muy
abrupta porque durante los
últimos 4 años se impuso
un patrón de venezolanos
que salen y no regresan. Ese
cambio de patrón es presentado como una crisis migratoria con una manipulación
de cifras e incluso, hace días
leí un titular que decía que
han salido 10 millones y que
se espera que 9 millones más
salgan en el 2019: ¡Venezuela
está hoy despoblada pues! En
el 2019 dos tercios de su población habrá salido pero no
saben dónde están, no aparecen, no están los supuestos

grandes campamentos, pues
ellos lo que hacen es vitrinas
en plazas, en unos refugios
meten 150 venezolanos allí
para montar esos show tipo
Angelina Jolie, tipo Almagro,
donde hacen una operación
mediática, pero, evidentemente, si hay un problema de
migración, nosotros no lo negamos, pero no estamos a nivel de crisis: no es la crisis del
Mediterráneo, no es la crisis
de la migración colombiana,
ni de la mexicana, no es para
nada comparable con las verdaderas crisis de migración
que hay en el mundo.
El otro tema, es el del bloqueo. Se estimula, aprovecha
e impulsa una situación en el
campo migratorio y, al mismo
tiempo, se refuerza la agresión económica. Es muy importante precisar algunas cifras: desde diciembre de 2014,
Estados Unidos aprobó una
ley (que es la Ley de diciembre del 2014: Ley de Defensa
de la Democracia y la Sociedad Civil en Venezuela) y cinco decretos ejecutivos contra
nuestro país. El famoso decreto de Obama de marzo del
2015 que es ratificado cada
año por Donald Trump quien
en dos años, ha dictado cuatro
decretos que desarrolla lo que
está establecido en la ley de
diciembre de 2014 y en el decreto Obama que pone a Venezuela como una amenaza
inusual y extraordinaria a la
seguridad de Estados Unidos.
Los cuatro decretos están
armados sobre cuatro ejes
centrales: el manejo financiero de la República para
impedir el acceso a nuevos
créditos, refinanciar la deuda y ahogarnos financieramente. Eso implica también
bloqueo de cuentas, cierre de

operaciones, persecución de
cuentas venezolanas y el decreto contra Pdvsa para impedirle respirar, repatriar las
ganancias legítimas que está
obteniendo en los Estados
Unidos pues allá hay miles de
millones de dólares en Citgo
que no pueden ser entregados
a Venezuela por prohibición
de Trump.
¿Qué es lo que ha logrado
eso? Que en Venezuela haya
severos problemas de distribución, entrega y normalización de bienes esenciales
como alimentos, medicinas,
repuestos para la industria,
materia prima, y para procesos que, por ejemplo, se llevaban 48 horas, hoy en día se
llevan 60 y 90 días.
Se aplica la misma estrategia que se usó contra Allende
en los años 70, sofisticada, a
través del sistema financiero
(…) Estamos en presencia de
un bloqueo, no son simples
sanciones, no son simples medidas administrativas, no es
simplemente que se persigue
a los venezolanos o funcionarios públicos que no se les deja
entrar a un país: es que se
prohíbe su firma en los bancos, que se hagan negociaciones internacionales y eso, sin
duda alguna, es el principal
factor que está actuando hoy
en la situación venezolana.
A esto se suman las conspiraciones de las mafias del
dinero a través de la banca
privada de Venezuela y de las
mafias del narcotráfico que
están financiando la guerra
económica, porque lo que
se busca es que la economía
se convierta en el candidato
principal de la oposición para
generar una situación que
destruya la paz social y la democracia en Venezuela. •

GEOPOLÍTICA 05

DEL 25 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2019 ///

General Roberto González Cárdenas

al país caribeño, donde existe
enorme cantidad de recursos
naturales renovables y no renovables.
“Un proyecto de la década
de los años 1950 y 70 expone
que la élite estadounidense,
como la familia Rockefeller,
quieren adueñarse de las riquezas del Amazonas. Y esa
apetencia todavía sigue viva”,
comentó el general.
Indicó que las reservas más
grandes de crudo del planeta,
los 202 billones de pies cúbicos de gas, las 8.000 toneladas
de oro existente para mil años
como dice la CIA, las 7.600 toneladas de hierro, el coltán, el
aluminio y demás minerales
preciosos, son la verdadera
razón del desespero imperial
por controlar a Venezuela.

El imperio
quiere nuestro
petróleo
El pueblo venezolano es aguerrido y luchador, y
tiene a su lado a las FANB comprometida con la
paz, a quien le corresponde dar una respuesta
ante cualquier eventualidad bélica externa
Charles Delgado

E

l presidente Nicolás
Maduro ha denunciado que el consejero de
la Casa Blanca para la seguridad de Estados Unidos, John
Bolton, estaría orquestando
un plan que implica el adiestramiento de más de 700
mercenarios en dos bases
militares gringas en territorio
colombiano para una posible
invasión a Venezuela.
“Iván Duque eres responsable si algún día Colombia
agrede militarmente a Venezuela por tú ambición,
egoísmo, por tus odios contra
el país y por tú inmadurez”,
expresó el Jefe de Estado,
Nicolás Maduro, durante la
parada de los milicianos el 17
de diciembre en el Paseo Los
Próceres.
“Milicianos y milicianas,
máxima disciplina y máxima
alerta para defender la sagrada causa de la libertad. Solo
así cumpliremos con nuestros
gran objetivo: la paz y la felicidad de nuestro pueblo”, añadió el mandatario.
En respuesta al atentado
ocurrido el pasado 5 de no-

viembre contra funcionarios
de la Guardia Nacional Bolivariana, que dejó un saldo de
tres efectivos castrenses fallecidos, se movilizaron cien
mil del millón 600 mil milicianas y milicianos bolivarianos, además del despliegue de
2.000 funcionarios de la GNB
hacia la frontera colombo-venezolana.
El General del Ejército en
situación de retiro, Roberto
González Cárdenas, señaló
que es complejo el escenario
en la frontera con Colombia
(2.218 kilómetros) y con Brasil
(2.109 kilómetros), porque “la
población de Cúcuta -explicóno es igual a los habitantes del
norte de La Guajira, y es difícil
gobernar en los extremos del
extenso territorio fronterizo.
Es una frontera muy viva. El
tratamiento debe ser muy diferentes con cada sector”.
Falsos positivos
La presencia grupos irregulares en Colombia, a pesar del
acuerdo de paz, ha afectado
a Venezuela porque emigran
hacia nuestro territorio. Esto
coloca al Estado venezolano
en vilo por la negligencia de
los organismos militares co-

lombianos que en lugar de
cuidar su espacio, permiten
la presencia de adversarios
armados.
Todo lo contrario, militares
colombianos incluso cuidan
la siembra de 250.000 hectáreas de coca en su territorio
que luego es enviada al exterior, dejando a libre albedrío
el paso a su nación de gasolina y otros bienes porque son
utilizados para el procesamiento de estupefacientes en
suelo neogranadino.
El castrense apoyó la decisión del ministro del Poder
Popular para Defensa, Vladimir Padrino López, de llamar
a grupos irregulares a todo
aquel que pase a Venezuela
y rechazar cualquier movimiento armado dentro del
país.
Los gringos no hacen nada
“Fue excelente el discurso del
ministro Padrino López. Sin
duda, son bandas delincuenciales que quieren entrar a

Venezuela y el Estado colombiano debe poner orden en su
parte para que haya una convivencias de paz. La respuesta al ataque del componente
del Guardia Nacional Bolivariana fue lo correcto. En
colombia son paramilitares,
pero aquí son delincuentes”,
comentó el general González
Cárdenas.
A su vez, señaló que la presencia de representantes de
las fuerzas militares de los
Estados Unidos en suelo colombiano no ha cambiado
en nada los problemas en la
frontera, más bien se mantiene porque les conviene el
contrabando de gasolina para
procesar la droga que es enviada a Norteamérica, ya que
es el mayor consumidor del
mundo.
Expone que a los estadounidenses les conviene que haya
grupos violentos en territorio colombiano y venezolano
para utilizarlos como excusa
para la intervención armada

Estado de paz
Ante tal situación, el General
Cárdenas propone al Estado
venezolano la presencia de
las misiones sociales en los
territorios fronterizos, para
la atención del pueblo.
Pero además se requiere de
la constante vigilancia, por
eso, le parece positiva la creación de la Policía Fronteriza.
Respaldó el Estado de paz
que quiere impulsar el presidente Nicolás Maduro,
porque así lo establece la
Constitución Bolivariana de
Venezuela.
“El gobierno venezolano
está en lo correcto en buscar
la paz en la frontera. Es un
principio de la Constitución
y el objetivo fundamental es
preservar la paz. Elementos
externos de la Unión Europea
y Estados Unidos no quieren
la paz, sino promocionan la
intervención militar contra
Venezuela”, expresó.
Advirtió que el pueblo venezolano es aguerrido y luchador, y tiene a su lado a las
FANB comprometida con la
paz, a quien le corresponde
dar una respuesta ante cualquier eventualidad bélica externa.•

el derecho internacional sólo
cuando sirve a sus intereses
y lo pisotea cuando se trata
de mantener o recuperar la
hegemonía pérdida -como es
el caso de nuestro continente en la actualidad-, y que las
oligarquías proimperialistas
están dispuestas a todo para
destruir los proyectos de
construcción de un continente de paz, soberano e independiente.

Por eso como pueblo unido,
dotado de conciencia revolucionaria chavista, que hemos
dado ejemplos de resistencia
y heroísmo ayer y hoy, vamos
a disfrutar de estas navidades en familia y en paz, pero
vigilantes siempre para impedir los planes de violencia
y guerra del imperialismo y
seguir avanzando en la ruta
de la prosperidad el 2019. Seguimos venciendo.•

Navidad de paz y en lucha
Eduardo Piñate R.

Estamos en diciembre, mes
en que la mayoría de los habitantes de nuestros países,
profundamente influidos por
la tradición cristiana, celebran el nacimiento de Jesús
de Nazaret. Ese es el sentido
espiritual profundo de la Navidad. Históricamente nuestro pueblo ha asumido la ce-

lebración de estos días para
levantar los principios de la
paz, la amistad y el amor. Esos
son de los principios fundamentales de nuestra Revolución Bolivariana y Socialista,
que hicimos fuerza material
de pueblo unido y consciente
con el Comandante Chávez y
continuamos hoy con nuestro
hermano Presidente Nicolás
Maduro.
Pero los enemigos de nues-

tra Patria y nuestro pueblo
quieren imponernos la guerra. Las denuncias realizadas la semana pasada por el
Presidente de la República en
rueda de prensa internacional, acerca de los planes de
agresión militar por fuerzas
militares y paramilitares de
los Estados Unidos y Colombia son sumamente graves.
Revelan algo que ya sabemos: que el imperialismo usa
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Chávez, trabajador petrolero N° 1
Jonny Hidalgo

E

l orden mundial del
siglo XX le asignó a
Venezuela el rol de
proveedor seguro de petróleo
para las potencias occidentales. De allí el poco interés en
desarrollar la industria del
gas y de la petroquímica, así
como de atender a los mercados latino-caribeños, africanos o asiáticos. El campesino
fue arrebatado del campo
para ser sobreexplotado en
los campos petroleros, mientras se instalaba una oligarquía extranjera, mayoritariamente europea y estadounidense. Así, las riquezas fueron fácilmente dirigidas al
exterior, generando mayores
niveles de pobreza en el país.
Se configuró al Estado para
permitir la usurpación de la
cultura y desdibujar la nación, a fin de que Venezuela
cumpliese con su nuevo rol.
Durante los años 40 y 50,
una corriente nacionalista fomentó la creación de la
OPEP, la cooperación entre
países de la región, la política
de “no más concesiones”, la
mayor captación de la renta
petrolera por parte del Estado, la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo
(CVP) como un instituto autónomo en el que predominara
la visión de Estado, y la futura nacionalización de la industria petrolera. Todas estas
iniciativas fueron vencidas
por la traición, lo que permitió la imposición de la “visión de negocios” que orientó
la nacionalización (1975); el
“plan de expansión” (1980);
la “internacionalización de
PDVSA” (1985); y la “Apertura
Petrolera” (1996).
La política petrolera del Comandante Chávez
“Nosotros somos gente seria,
el gobierno que yo empiezo
a dirigir hoy es un gobierno
serio que respetará los acuerdos que se firmen”. En su acto
de posesión como Presidente de la República, Chávez
le gana dignidad y respeto
para el gobierno venezolano, tan desprestigiado por el
“puntofijismo”. Emprendió su
política petrolera rescatando
la soberanía sobre los hidrocarburos para estabilizar la
economía del país y mejorar
el posicionamiento geopolítico. Desde entonces, se respetaron los recortes de producción acordados con la OPEP

y con México; en apenas 100
días de gobierno el precio del
barril de crudo pasó de 7 a
14,9 dólares.
La campaña de recuperación de la OPEP fue exitosa.
Después de 25 años, se realizó
la II Cumbre de la OPEP, en
septiembre de 2000. Un mes
después se suscribió el Acuerdo de Cooperación Energética
de Caracas y el Convenio Integral de Cooperación CubaVenezuela. Con estas acciones
comenzaban a reconstruirse
las relaciones internacionales
con países hermanos y aliados estratégicos.
Entre tanto, en Venezuela
se adelantó el proceso constituyente (1999) y el Comandante Chávez sancionó leyes
habilitantes (2001) que fortalecieron el ingreso fiscal de la
Nación, incrementaron las reservas internacionales y generaron importantes ahorros
en el Fondo de Estabilización
Macroeconómica, lo que le
garantizó al país, en solo año
y medio de Revolución, las
importaciones de 18 meses,
más del doble de lo esperado
por cualquier país del mundo.
Ante tal avance, el interés
transnacional promovió un
golpe de Estado y un sabotaje petrolero (2002 – 2003). La
Revolución salió victoriosa y,
como afirmó Chávez, a partir
de entonces se contó con “mayor capacidad estratégica financiera para actuar sobre lo
social”. Se atendió la inmensa
deuda social heredada con
los recursos que en otrora satisfacían las ambiciones de la
oligarquía nacional y los intereses transnacionales.

El Comandante Chávez
presentó el “Plan Siembra
Petrolera”, en agosto de 2005,
formulado para ejecutarse en
25 años (2005 – 2030). Consistía de seis proyectos a saber:
(1) Proyecto Magna Reserva
Petrolera, para la cuantificación y certificación de reservas petroleras; (2) Proyecto
Orinoco, para el desarrollo
integral del eje del Orinoco,
incluye a la faja petrolífera; (3)
Proyecto Delta Caribe, para el
desarrollo del gas en la fachada atlántica del Delta del Orinoco; (4) Proyecto Venezuela
Adentro, para equilibrar y
desarrollar la infraestructura nacional e impulsar el desarrollo integral del país; (5)
Proyecto Refinación, el cual
contempló la construcción de
tres nuevas refinerías; y (6)

Proyecto Integración Energética, que utilizaría a los hidrocarburos para unir a la América Latina y el Caribe.
En noviembre de 2005, se
sepultó la iniciativa del Área
de Libre Comercio para las
Américas (ALCA) y su “Iniciativa Energética Hemisférica” (IEH). A ese proyecto, la
Revolución Bolivariana contrapuso a la ALBA y Petroamérica, iniciativa conformada por Petrosur, Petroandina
y Petrocaribe.
Tarea pendiente
Durante el periodo 2005 al
2012, se ejecutó parte del
“Plan Siembra Petrolera” del
cual solo los proyectos “Venezuela Adentro” e “Integración
Energética”, lo diferenciaban
de los planes anteriores de

PDVSA, formulados durante
las décadas 1980 y 1990.
La política petrolera del
Comandante Chávez consistió en utilizar a los hidrocarburos para: (1) apalancar el
desarrollo nacional, (2) constituir el bloque geopolítico latino-caribeño, y (3) estrechar
relaciones con países estratégicos como China, Rusia, Irán
y otros.
El rescate de la soberanía sobre los hidrocarburos
es una victoria histórica y
simbólica. Sin embargo, se
mantuvo la organización de
PDVSA casi intacta; así, sobrevivió la tecnocracia y ésta
fue ocupando posiciones de
poder. Se atacó al mérito, necesario para ocupar posiciones gerenciales, por confundirlo con la “meritocracia”.
Esto favoreció al nepotismo y
frenó el desarrollo de carrera
en la corporación, lo que aunado a la falta de Evaluación
Estratégica de Gestión, le
facilitó a la tecnocracia infiltrar sus cuadros en todos los
niveles de la organización,
desplazando a las fuerzas del
chavismo de las posiciones de
mando, bajo la consigna “PDVSA roja, rojita”.
Los principios organizativos de la “Vieja PDVSA” están
consagrados en el artículo
303 de la Constitución de la
República. La corrección de
este artículo es fundamental
para la transformación del Estado. De allí que la Asamblea
Nacional Constituyente tenga
la responsabilidad de glorificar el legado del Comandante
Chávez, sea por su propia vocación o por presiones sociales
que deban ejercerse. •
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Habla el profesor Ibarguen de la ONG Fundalatin

¿Quién viola los derechos
humanos en Venezuela?
Geraldina Colotti

D

urante una visita de
la Agencia Nacional de Refugiados
de Naciones Unidas (Acnur),
en Venezuela, participamos
en una reunión pública, organizada en Caracas, en la
sede de la Defensoría del
Pueblo. Además del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz
Angulo, representantes de
Acnur y periodistas, hubo
varias organizaciones y asociaciones, laicas y religiosas.
Entre ellas, la ONG Fundalatin (Fundación para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social), acreditada ante
la ONU en varias ocasiones
importantes. Sobre el tema
de los refugiados y los derechos humanos en Venezuela
entrevistamos al profesor
Guido Zuleta Ibarguen, uno
de los fundadores de la ONG.
¿Qué hace Fundalatin en
Venezuela?
-Somos una comunidad ecuménica que incluye pentecostales, presbiterianos, anglicanos e incluso teólogos
seculares como yo que ha
existido desde 1978. En ese
momento, el continente fue
devastado por dictaduras
militares, cuyos principales
exponentes se entrenaron
en Panamá en la Escuela de
las Américas según la doctrina. de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Muchos miembros de las comunidades se han refugiado
en Venezuela. Desde 2015,
Fundalatin tiene un estatus
consultivo internacional en
la ONU. Nos ocupamos de
construir la paz, defender los
derechos humanos, vincular
la fe al compromiso social.
Una espiritualidad liberadora nos guía, sin ningún otro
símbolo religioso que no sea
el valor de una paz con justicia social, de unidad en la diversidad. En 1989, durante el
Caracazo, algunos soldados
que habían recibido la orden
de disparar a los manifestantes se nos acercaron para
pedir orientación. ¿A quiénes
debían obedecer, las órdenes
o su conciencia? Luego vino

El argumento de los derechos humanos se utiliza para ocultar las
verdaderas razones del enfrentamiento nacional e internacional
la rebelión cívico-militar liderada por Chávez, en 1992.
Nos dimos cuenta de que no
era un golpe de estado, sino
una rebelión. Muchos de
nuestros aliados en el mundo, sin embargo, no estuvieron de acuerdo y nos dijeron:
"¿Por qué apoyan a los militares? Un milico es un milico
y eso es todo ". Y se fueron.
Hemos continuado, hemos
contribuido a la Constitución bolivariana de 1999 y
continuamos haciéndolo en
diferentes espacios, tanto en
Venezuela como en el resto
de América Latina, Canadá y
Estados Unidos.

con la doctrina de seguridad
nacional de la Escuela de las
Américas. Por eso los militares venezolanos apoyan las
Misiones Sociales. Proporcionaron toda la logística a
los planes de alfabetización,
a la Misión Barrio Adentro
para la salud, ayudando a los
médicos a llegar incluso a las
aldeas más remotas. Algunos
dicen: pero los militares deben permanecer en la frontera, para defender el estado
... Sin embargo, la Constitución dice que garantizar los
derechos humanos, comenzando con los básicos, significa defender el país.

¿Cómo contribuyó usted a la
Constitución?
- En términos de derechos
humanos, en la constitución
bolivariana existe una importante discontinuidad con
respecto al concepto de defensa de la seguridad nacional, imperativo que hasta entonces prevalecía sobre todo,
incluidos los derechos humanos. Esto fue seguido por el
concepto de obediencia debida, que absuelve la responsabilidad del individuo en presencia de un orden superior.
En la constitución bolivariana, el concepto de seguridad
de la nación depende de la
corresponsabilidad civil y
militar en la defensa de los
derechos humanos, la defensa de la paz y el desarrollo
sostenible en las diversas esferas de la vida. Nada que ver

¿El ejército venezolano violó los derechos humanos
durante las protestas de la
oposición?
- Fundalatin es parte de la
Comisión Internacional de
Derechos Humanos, pero
también de la Comisión de la
Verdad, concebida para restablecer la paz en el país después de las violencias llamadas guarimbas. Seguramente
la actitud del gobierno no fue
impedir el curso de la justicia. Los abusos fueron castigados, la responsabilidad individual del funcionario fue
reconocida, no la "obediencia
debida". Y podemos testificar que policías y soldados
sufrieron meses de agresión,
tuvieron muchas víctimas.
En nuestra visión ética de los
derechos humanos, nos referimos al Artículo 30, el úl-

timo de la Declaración Universal que dice que nadie, ya
sea uno o una multinacional,
puede impedir los derechos
humanos de otra persona.
Muchos de esos movimientos, descritos como pacíficos,
en realidad no lo fueron en
absoluto. Pisotearon los derechos humanos de los demás
- el tránsito, el trabajo e incluso la salud bloqueando las
ambulancias -, y llegaron a
quemar a personas solo porque llevaban una camisa roja
o tenían la piel oscura.
¿Hay una catástrofe humanitaria en Venezuela?
- Fundalatin ha denunciado
en muchos foros internacionales la naturaleza ilegal
de las sanciones impuestas
unilateralmente, porque violan todos los principios de la
ONU. Esto es lo primero que
hay que decir. Se dice que las
sanciones se dirigen solo a
los responsables del gobierno, pero no es cierto. Afectan a la gente porque evitan
la llegada de medicamentos
que salvan vidas, de alimentos que ya han sido pagados
por el estado venezolano. Estas son decisiones que juegan
con la vida de las personas,
con su desesperación por
provocar revueltas similares
a las del caracazo. Hasta ahora, a pesar de todos los problemas que existen, a pesar
de la inflación, la confusión
y la fatiga, no ha sucedido y
no creo que pueda suceder,

porque hay un estado que,
en primer lugar, garantiza la
cobertura social. Después de
la violencia que podría arrojarnos al abismo, la gente fue
a votar en masa, más de 8
millones, para el ANC, para
la paz, hay muchos videos
que lo testifican. De hecho,
hay personas que han ido
en busca de otros horizontes,
en gran parte engañados por
la propaganda de los medios
atronadores, por la manipulación religiosa, también,
multiplicada por las nuevas tecnologías. Mire lo que
sucedió en Brasil, donde el
fundamentalismo evangélico pentecostal llegó a cambiar el nombre del racista
Jair Bolsonaro con "Mesías"
para confundir la mente de
las personas y demonizar al
candidato de la izquierda.
No estamos exentos de todo
esto. De acuerdo con las cifras tomadas por los medios
de comunicación (en millones), solo cuatro gatos permanecerían en Venezuela,
y habría que distribuir ríos
de dinero a Colombia para
dar cabida al "éxodo" venezolano. En cambio, las cifras
del Comité de Migración de
las Naciones Unidas dicen
otra realidad. Mientras tanto, nuestras fronteras son dinámicas, la gente va y viene
constantemente, y muchos
venezolanos han regresado
a casa con los vuelos puestos
a disposición por el gobierno.
Y luego, como vimos en esta
reunión con Acnur, Venezuela ha aceptado con todos
los derechos a más de 5 millones de refugiados colombianos, huyendo de la violencia de los paramilitares.
La derecha busca que la
Corte Penal Internacional
declare a Maduro como un
presidente ilegítimo. ¿Qué
puede pasar el 10 de enero?
- No reconocer a una persona elegida con tantos votos
como lo fue para Nicolás
Maduro es nada menos que
pretencioso, así como los
argumentos de quienes no
reconocen el ANC fundada,
como cualquiera puede verificar, en la Constitución Bolivariana. El argumento de los
derechos humanos se utiliza
para ocultar las verdaderas
razones del enfrentamiento
a nivel nacional e internacional. Espero que, incluso
en los Estados Unidos, prevalezcan voces como las de
Berny Sanders y los pacifistas que se refieren al mensaje de Martin Luther King y
con quienes nos hemos reunido en los últimos días. •
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2018: un año de ataques, resisten
Geraldina Colotti

U

n vergonzoso artículo
de "opinión", publicado
el 23 de diciembre en
Panam Post, predice "La última
navidad de Nicolás Maduro".
En un frenesí de insultos y paranoia, el "periodista" abiertamente sugiere varias maneras
de lograr lo que ya había sido
intentado con los drones explosivos el 4 de agosto. Él escribe:
“Cada vez es más visible que a
Maduro lo soportan sus aliados, no lo quieren, pero menos
lo quieren preso y por eso lo
van a preferir muerto. Un deterioro de salud, un accidente, un
atentado de falsa bandera exitoso, una transición “interna” y
“extraordinaria” un desencadenante que termine por cerrar el
ataúd en el que ya está metido”.
Se trata de un "falso positivo"
ingeniosamente construido en
el más puro "estilo colombiano", que ya sugiere un culpable
- Iván Hernández Dala, actual
jefe de Casa Militar, uno de los
sancionados por la Unión Europea - y un manipulador, el
gobierno cubano.
Propaganda de guerra que
debe cambiar las cartas sobre la
mesa, presentando una realidad
al revés en la que los represores
resultan ser libertadores. Y así,
Iván Duque, el títere de Uribe
que ahora gobierna Colombia
en nombre de los Estados Unidos, parece "el único que quiere
Maduro vivo: porque lo quiere
meter preso. Y quiere ponerlo
en la cárcel porque - ... ¡escucha,
escucha! - tiene la intención de
reforzar su ideal de un mundo
globalizado bajo la bandera de
las organizaciones multilaterales como aquel en el que el
presidente de Colombia trabajó
desde Washington, organizaciones multilaterales como podría llegar a ser la Corte Penal
Internacional. Duque no solo
trata de poner a un criminal en
la cárcel, sino que también trata de dar un mensaje fuerte, de
que ningún gobernante puede
ponerse por encima de las leyes
internacionales".
Gastamos espacio para esta
información basura, ya que
resume bien, en método y en
mérito, la naturaleza y la forma de la guerra mediática desatada en el transcurso del año
que termina contra el gobierno
bolivariano, y especialmente
contra su presidente legítimo.
Una campaña de incitación al
odio y al asesinato, basada en
el desprestigio y los paradig-

mas que siempre han motivado las agresiones imperialistas:
actualizada, sin embargo, a un
presente en el que la esencia, la
lucha de clases, se diluye en un
juego de espejos para empujar
en el laberinto aquellos que podrían determinar el éxito.
Como silbato inicial del partido, podemos identificar la
ruptura del diálogo entre el
gobierno y la oposición, que
tuvo lugar en la República Dominicana en febrero pasado.
Cuando el texto del acuerdo
estaba listo para ser firmado,
un silbato del propietario norteamericano, una llamada telefónica de la administración de
Trump, trajo a Julio Borges y
otros representantes de la oposición al patio trasero. Los halcones del Pentágono habían
decidido adoptar la línea dura,
esta vez, no con la violencia
de las guarimbas financiadas
en 2017, sino con el cerco internacional: sin descuidar, sin
embargo, el lado militar, con el
ataque de los drones explosivos
el 4 de agosto.
Una estrategia que pasó por
el desprecio, punto por punto,

Serán los comuneros
quienes organizarán
un congreso contra
la corrupción y la
injerencia
del acuerdo ya alcanzado en la
República Dominicana: en primer lugar, la fecha de las elecciones presidenciales, que había
sido una de las principales demandas de la derecha. Inicialmente programadas para abril,
las elecciones presidenciales se
aplazaron hasta el 20 de mayo,
en otro gesto unilateral de buena voluntad, decidido por el gobierno bolivariano.
Sin embargo, la máquina de
barro ya estaba en marcha, con
la complicidad de algunos actores: el Secretario General de la
OEA, Luis Almagro, algunos ex
presidentes de los países neoliberales de América Latina y los
representantes de las grandes
instituciones internacionales
que determinan las decisiones
de la Unión Europea.
En febrero, el Consejo Permanente de la OEA aprueba una

resolución contra Venezuela,
que destaca los términos del
ataque, los francotiradores, los
traidores y los contendientes.
El principal estribillo es el de
los "derechos humanos", que
busca la condena de Venezuela
en todos los organismos internacionales. La ex Fiscal General, Luisa Ortega, y el Tribunal
Supremo autoproclamado "en
el exilio", actúan por este motivo. Otro frente importante e
insidioso es el de la llamada crisis humanitaria determinada
en las fronteras por los venezolanos que abandonan el país,
una partida descrita como "un
éxodo bíblico" y presentada
como un factor de inestabilidad
para los países en cuestión.
Por esta razón, los gobiernos que financian políticas
xenófobas y represivas contra los migrantes económicos
que intentan ingresar a sus
países (desde EEUU a Europa), de repente se convierten
en filántropos y asignan ríos
de dólares y euros para este
fin. Parece evidente el intento de crear una situación de
emergencia que justifique la

invasión militar y conduzca a
la balcanización de Venezuela,
inflamando, como ya sucedió
antes, los estados de la llamada
"media luna" .
Al mismo tiempo, hay una
escalada de sanciones, motivada por los pretextos clásicos: el
narcotráfico, la corrupción e
incluso la financiación del terrorismo. El diligente Almagro,
quien en diciembre fue expulsado de su partido, el Frente
Amplio de Uruguay, ha venido recientemente a pedir una
investigación para verificar
si Venezuela cumple con los
acuerdos nucleares, para repetir el esquema sobre las "armas
de destrucción masivas "con la
que fue destruido Irak.
Vale la pena mencionar algunas fechas aquí. El 29 de enero,
el Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos dijo: "La
campaña de presión contra Venezuela está dando frutos. Las
sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al
gobierno de ese país a incumplir, tanto en términos de deuda soberana como de PDVSA.
Y estamos presenciando un co-
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ncia y renacimiento
Junto con Maduro,
Cabello habló en el
Congreso Bolivariano
de los Pueblos,
mostrando cuáles
son las fuerzas que
acompañan y apoyan
el proceso bolivariano
a pesar de sus límites,
errores y cansancio
inevitables. "Hoy,
afirmó Diosdado,
podemos decirle
al mundo que la
revolución se fortalece
cada día más en los
corazones del pueblo"

lapso total de Venezuela. Así
que nuestra política funciona,
nuestra estrategia funciona y
la mantendremos ".
El 2 de febrero se amplían
las sanciones financieras a
las empresas venezolanas. La
reestructuración y renegociación de la deuda está prohibida
y además la de Pdvsa que se
decidió antes del 25 de agosto
de 2017. En marzo, 15 boxeadores venezolanos no pueden
participar en las finales de los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe porque no llegan a un
acuerdo con las agencias que
aumentan el precio del boletos (de 300 a 2.100 dólares por
persona), y también porque, a
pesar de la disponibilidad de
una compañía privada para
transportar a los atletas con un
chárter, Colombia, Panamá y
México prohíben el paso en su
propio espacio aéreo.
El 2 de marzo, los Estados
Unidos renuevan por un año el
decreto 13692 (con el cual Obama llamó a Venezuela "una
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los
Estados Unidos”) y el decreto

13808 emitido por Trump, que
define nuevas medidas coercitivas contra la estabilidad financiera de Venezuela.
La Oficina de Delitos Financieros de los Estados Unidos
(FinCen) advierte a las instituciones financieras mundiales
que las transacciones con instituciones públicas de Venezuela
serán investigadas por corrupción. Una acusación, infundada y no probada, que apunta a
limitar el pago a las compañías
farmacéuticas y de alimentos
para detener la importación de
estos productos. Y así, se congelan 1.650 millones de dólares
del estado venezolano para el
pago de bienes importados.
El 19 de marzo, Trump firma la Orden Ejecutiva 13827
que prohíbe a todos los ciudadanos e instituciones realizar
transacciones financieras con
la criptomoneda venezolana
Petro, antes de que se comercialice en el mercado de las
criptomonedas. Una decisión
única en esto mercado. El 27 de
marzo, el gobierno de Panamá
(un país de paraísos fiscales ...)
publica una lista de 16 compañías venezolanas acusadas (sin
pruebas) de lavar dinero sucio
y financiar el terrorismo.
El 19 de abril, Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de
los Estados Unidos, se reúne
con representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Francia, Alemania, Guatemala, España, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y
el Reino Unido. Exige “acciones
concretas para restringir la
capacidad de los funcionarios
corruptos de Venezuela y sus
redes de apoyo”. El objetivo es

bloquear financieramente a
Venezuela, cuyo presidente,
dice el gobierno de los Estados
Unidos, no tiene la legitimidad
para solicitar créditos en nombre de su país.
En mayo, se congelan 9 millones de dólares, destinados
por el estado venezolano para
tratar a pacientes de diálisis.
En el mismo mes, desde Italia,
Banca Intesa San Paolo bloquea el dinero para el pabellón
venezolano en la 16 ª Bienal de
Arquitectura de Venecia.
El 21 de mayo, después de
las elecciones presidenciales
de Nicolás Maduro para un
segundo mandato y la nueva
victoria del chavismo, Trump
aumenta su dosis: prohíbe a
los ciudadanos y empresas estadounidenses comprar propiedades pertenecientes al
gobierno bolivariano en los
Estados Unidos. El 25 de junio,
el Consejo Europeo aprueba
la Resolución 2018/901 que
sanciona a los miembros de la
administración
venezolana,
incluidos los que operan en el
sector alimentario, en línea
con la de los Estados Unidos del
9 de noviembre de 2017, destinada a bloquear la compra de
alimentos por parte de del gobierno bolivariano.
El 11 de noviembre, Trump
firma un nuevo decreto que
autoriza al Departamento del
Tesoro a confiscar las propiedades de los operadores en el
sector del oro en Venezuela, sin
ninguna acusación de irregularidades. El objetivo es bloquear
el Arco Minero del Orinoco,
donde se guarda la segunda

reserva de oro del mundo, uno
de los motores para recuperar
la economía venezolana.
Con la habitual hipocresía
cínica de un gobierno que promueve el fracking y el pisoteo
de los derechos de las minorías
todos los días, el subsecretario
del Tesoro de Estados Unidos,
Marshall Billingslea, dice que,
en lugar de protestar por esta
medida, "deberíamos estar indignados por el daño causado al
medio ambiente y a los pueblos
indígenas ". El 11 de septiembre, el Banco Central del Reino
Unido se niega a devolver 14
toneladas de oro a Venezuela,
cortando así el equivalente de
550 millones de dólares: con la
arrogante explicación colonial
que un "gobierno corrupto y
narcotráficante" podría usar el
dinero en manera inadecuada.
En diciembre, Maduro denuncia a la prensa internacional un plan detallado, ideado
por el Consejero de seguridad
de Estados Unidos, John Bolton, para asesinarlo, y muestra
campos de entrenamiento de
mercenarios establecidos en
Colombia. Bolton, uno de los
halcones del Pentágono, ha
prometido en repetidas ocasiones cancelar la "troika de
los gobiernos dictatoriales de
Cuba, Venezuela y Nicaragua".
Por un lado, hay las fuerzas
reaccionarias, que intentan impedir el nombramiento de Maduro el 10 de enero, por el otro
van las fuerzas del poder popular, que se han manifestado a
lo largo del año en los diversos
congresos realizados por todos
los sectores en Venezuela: mujeres, trabajadores, estudiantes,
jóvenes, campesinos, pueblos
indígenas ... Una madurez demostrada en el IV Congreso del
PSUV, que se centró en el resur-

gimiento político, teórico e ideal
de la militancia bolivariana y
también en la organización de
la solidaridad internacional.
Para concluir el año (y en respuesta a las críticas de los que,
desde el Gran Polo Patriótico temen un cambio moderado del
proceso bolivariano), llega la
ocupación de la fábrica de neumáticos Good Year por parte
de los trabajadores, acompañada por el Ministro del Trabajo,
Eduardo Piñate. La multinacional cerró su sede en Valencia
(en el estado de Carabobo) el 10
de diciembre, pero la historia
tuvo un resultado opuesto al
que habría tenido en un país
capitalista en Europa.
La gran prensa mundial,
todavía, no dará noticias, así
como no difundirá la sentencia
con la cual, hace unos días, el
periódico de oposición El Nacional se vio obligado a pedir
disculpas al presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, injustamente calumniado como
"narcotrafficante".
Junto con Maduro, Cabello
habló en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, mostrando cuáles son las fuerzas que
acompañan y apoyan el proceso bolivariano a pesar de sus
límites, errores y cansancio inevitables. "Hoy, afirmó Diosdado, podemos decirle al mundo
que la revolución se fortalece
cada día más en los corazones
del pueblo".
Este año, Venezuela ha alcanzado la meta de 3.000 comunas. Y serán los comuneros
los que pronto organizarán un
congreso de protección contra
la corrupción y la injerencia
en los estados fronterizos de
Tachira, Mérida, Zulia, Amazonas y Bolívar. •
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Invasiones versus esperanzas

a los patriotas y apoderándose de un territorio que no les
pertenecía. Para navidad no
quedaba un solo patriota hispanoamericano en la península. Los enviados del Norte
celebraron con pavo asado y
tarta de manzana el regalo territorial de Santa Claus.
Años después, el 2 de diciembre de 1823 el gobierno
de EEUU hizo su carta al Niño
Jesús. En la Casa Blanca formularon la Doctrina Monroe,
donde hacían su petición al
Redentor: “América para los
americanos”, que significa el
control de todo el continente
por parte de los estadounidenses. Cada cierto tiempo renuevan esta solicitud. Ya para
1912 el Presidente Taft avizora: "No está distante el día en
que tres estrellas y tres franjas
en tres puntos equidistantes
delimiten nuestro territorio:
una en el Polo Norte, otra en el
Canal de Panamá y la tercera
en el Polo Sur. El hemisferio
completo de hecho será nues-

tro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya
nuestro moralmente."
De este modo, han sido muchas las oportunidades en que
la navidad sirvió de escenario
para la visita de los enviados
del Tío Sam. Entre las más
recientes está la invasión a
Panamá, llevada a cabo a partir de la medianoche del 20
de diciembre de 1989, cuando
los niños y niñas panameños
dormían, soñando quizás con
los regalos que les traería el
Niño Jesús. En vez de eso vivieron una pesadilla: recibieron la visita de 26.000 infantes de marina que bajaron de
los cielos, sufrieron el impacto
de miles de bombas, los disparos a mansalva y los cañonazos a granel. La operación dejó
no menos de 4 mil víctimas
inocentes. Muchas de ellas
murieron ametralladas o incineradas dentro de sus propias
casas o en sus alrededores
cuando trataban de escapar.
El ruido no les permitió oír el

Jingle Bells que transmitía la
aviación ocupante.
Los días siguientes toda Panamá se convirtió en un inmenso campo de concentración; una grieta del infierno
donde los bienes se convirtieron en escombros, las calles
en territorio de muerte, las
playas en fosas comunes, y
la navidad en calvario. Todo
esto recibió el piadoso nombre
de operación causa justa. Uno
de los nuevos mandatarios colocado por EEUU, Guillermo
Ford, fue uno de los pocos que
vislumbró el noble propósito
de los enviados del Pentágono.
Expresó: “Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. El costo fue alto. Fueron hombres,
mujeres, civiles y militares
que dieron sus vidas no por
nosotros sino por la democracia, por la libertad, por la soberanía. Y no me importa pagar
ningún precio por ser libre”.
Han sido muchas las ocasiones en que la navidad sirve de
escenario para la visita de los

enviados gringos. A diferencia
de los Reyes magos que visitaron Belén guiados por una
estrella de hojalata y trajeron
con ellos mirra y miel, estos
visitantes de piel blanca y
mejillas sonrosadas vienen a
llevar: minerales estratégicos,
hidrocarburos, piedras preciosas. Traen armas, proyectiles,
ataúdes y palas mecánicas
para abrir fosas comunes.
En Venezuela, en tiempos
de Revolución también recibimos en diciembre la visita
de los emisarios del Norte y
sus benévolos concesionarios.
Nos venden pinos navideños,
figuras de San Nicolás y mercancías para el consumismo;
y nos regalan de todo: huelgas
petroleras y patronales, guarimbas y desabastecimiento,
saboteo financiero y cibernético, amenazas de invasión,
bloqueo comercial, cheques en
dólares para quien desee traicionar, armas de última generación para matar presidentes,
información por las redes para
desalentar a los vacilantes.
Mientras esto ocurre, los
venezolanos preparamos las
hallacas y el pan de jamón,
hacemos el pesebre, colocamos el arbolito y celebramos
el nacimiento del Niño Jesús.
Allí reside, quizás, nuestra
mayor fortaleza: estamos
convencidos de que la vida se
impone a pesar de la asechanza de Herodes, que solo los pobres dan cobijo a los pobres,
que nos guía la estrella del
bien, y que con cada navidad
renace de nuevo la esperanza
de construir un mundo mejor
para nuestros hijos e hijas.
Con la certeza de que una lluvia de bendiciones nos protege, decimos: ¡Feliz navidad! •

3.- Este año se intensificó
descaradamente la injerencia y la agresión imperial de
los EEUU, con el respaldo de
sus satélites de la región y de
la UE. Las amenazas de intervención militar y las sanciones económicas buscan
estrangular al país, sin poder
lograr sus objetivos.
4.- Se fortalece la unión
cívico-militar como fuerza
poderosísima y garantía fundamental para la paz del país
y la defensa de la soberanía.
5.- Continúa consolidándose la alianza estratégica y vital de nuestro país con Rusia,
los importantísimos vínculos
con China, el respaldo de las
naciones del Alba, África y

Asía. No prosperó el aislamiento de nuestro país por
parte de la política imperial.
6.- La histórica victoria del
presidente Nicolás Maduro fue el hecho político más
importante del año, que le
permite al chavismo continuar dirigiendo al país con
el enorme compromiso de
seguir avanzando, guiados
por el legado del comandante
Chávez. Fueron 5 las victorias electorales de la revolución bolivariana en un periodo de 18 meses.
7.- La agresión económica y
la crisis del modelo económico
rentista han generado efectos
económicos y sociales desastrosos, a los cuales el gobierno

revolucionario respondió con
esfuerzos históricos por defender las conquistas sociales
de la revolución bolivariana.
8. Se inició la instrumentación de un programa económico integral para la recuperación productiva con
políticas absolutamente coherentes, que tienen la tarea
de frenar la especulación y el
desplegar el aparato productivo del país. Se trata del esfuerzo más acabado en materia económica en los últimos
6 años, que dará sus frutos en
el 2019.
9.- El PSUV ha salido tremendamente
fortalecido
en este duro año 2018 tanto
en lo político-organizativo,

como en lo electoral. Nuestro partido se consolida como
referente de lucha, firmeza
revolucionaria y como una
fuerza de gran prestigio en el
seno del pueblo con enorme
capacidad movilizadora de
las masas populares.
10.- El próximo 10 de enero
se inicia el segundo mandato
del presidente Nicolás Maduro con las expectativas de un
Nuevo Comienzo de luchas
contra los enemigos de la patria, contra los flagelos de la
corrupción y el burocratismo, así como por el desarrollo del Plan de la Patria. En
relación a las expectativas
del 2019, escribiremos en
una próxima entrega. •

José Gregorio Linares

L

a navidad es la época
ideal para promover la
fraternidad y la buena vecindad entre los pueblos. Por esta razón en esta
época el gobierno de Estados
Unidos envía delegados a las
naciones vecinas del sur y le
hace llegar sus parabienes y
buenas nuevas. Lo hace en
nombre del espíritu de la navidad y por el bien de todos,
aunque no todos lo comprendan así. Son redentores de la
humanidad que anuncian la
llegada del Niño Dios y del
año nuevo. Llegan entonando
el tradicional cántico decembrino Jingle Bells y repiten
candorosamente su estribillo
"Navidad, Navidad, dulce Navidad”, e intentan convencer
a los más reacios de que no los
anima otro propósito que la
caridad y la compasión.
Estas prácticas navideñas
comenzaron en diciembre
de 1817. En junio de ese año,
siguiendo órdenes de Simón
Bolívar, una expedición de
patriotas suramericanos se
adueñó de la Florida española, cuya posición estratégica
era clave en nuestra lucha por
alcanzar la independencia de
todo el continente americano del imperio español. Allí
nuestros internacionalistas
fundaron una república independiente que llegó a poseer
su propia constitución, su bandera y su moneda nacional. La
respuesta de Estados Unidos
llegó con la navidad. El 23 de
diciembre enviaron una expedición militar dirigida por
Andrew Jackson que tomó la
isla por la fuerza, expulsando

2018

Jesús Faría

1.- El año 2018 ha constituido una durísima prueba para
las fuerzas del PSUV y, en general, de las fuerzas del chavismo por preservar la soberanía, la paz y la democracia.
2.- Podríamos decir que
este año representó una victoria estratégica en contra
de las fuerzas del terror en el
país. La derecha ha sido desmantelada como consecuencia de las derrotas sufridas a
manos del chavismo en los
diferentes frentes de lucha.
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Alí Ramón Rojas Olaya

Silent night
En una de las tantas navidades con mi amada familia, mi
hermana nos regaló un disco compacto de góspeles de
navidad, Silent night, interpretados por una contralto
negra estadounidense cuyo
nombre Mahalia Jackson
quedó grabado en nuestras
memorias, su potente voz
en nuestros corazones y su
mensaje en nuestras conciencias. Jamás podré olvidar
la cara de regocijo y estremecimiento de mi padre cuando
esta mujer interpretaba en
su inglés sureño, ese inglés
de esclavizadas africanas
recogiendo algodón en los
campos de concentración de
Luisana, su versión del célebre villancico Noche de paz,
compuesto por el maestro
de escuela y organista Franz
Gruber y estrenado el 24 de
diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás (Nikolauskirche) de Oberndorf con
una hermosa letra que en
1816 había escrito el sacerdote Joseph Mohr.
El góspel
La explotación y enajenación a que fueron sometidas
las personas africanas que
los europeos cazaban en la
madre África para esclavizarlas en América afectó
drásticamente sus culturas, fraguadas con distintos
amores, idiomas, creencias,
espiritualidades y músicas
porque eran separadas al
llegar a estas tierras. Esto
implicó que sus ritmos y
melodías originales se fusionaran e intercambiaran
sus elementos, dando lugar
a formas musicales nuevas
como el góspel, el spiritual
y el jazz que surgían de la
necesidad espontánea de
transformar sus alaridos,
sus llantos, sus dolores ante
tanta injusticia en cantos
preñados de esperanza.
El lugar de enunciación de
esta cultura, conocida como
negritud, se fraguaba en los
campos de explotación y en
las iglesias para gente negra
en el siglo XVIII. El góspel es
música espiritual o música
evangélica, como se le conoce en todo el mundo. De
hecho, su nombre deriva de
God spell, que en castellano
se traduce como «Dios anuncia». Sus letras suelen reflejar
los valores de la vida cristiana. El góspel es música para
la agitación que, convertida
en arenga cantada desde la
infinitud del sufrimiento,

Mahalia en navidad

cuatro hijos podrán un día
vivir en una nación en la que
no serán juzgados por el color
de su piel».
Mahalia Jackson
Mahalia Jackson nació en
uno de los barrios más pobres de Nueva Orleans el 26
de octubre de 1911. Desde
niña padeció tres penurias:
ser pobre, ser mujer y ser negra. Al convertirse en artista
sufre una cuarta penuria:
ser luchadora social. En esos
años el sur de Estados Unidos
registraba uno de los índices
de discriminación más feroces de ese país. Sus grabaciones legendarias se convirtieron en lecciones de pedagogía canora que transformaba
la vida infrahumana de los
negros en utopías con las
que soñaba, al igual que su
amigo de Atlanta, con mujeres y hombres viviendo con
dignidad humana. Este estado de fe en el que canta con
el pianista Thomas Dorsey
“In the Upper Room” o con
Louis Armstrong “Just a closer walk with thee” o “How
I got over” o “Amazing grace”
o “Go tell it on the mountain”
llega al confín del alma donde la espiritualidad de todo
un pueblo está por emerger.

La explotación y enajenación a que fueron sometidas las personas africanas
que los europeos cazaban en la madre África para esclavizarlas en América
afectó drásticamente sus culturas, fraguadas con distintos amores, idiomas,
creencias, espiritualidades y músicas porque eran separadas al llegar a estas
tierras
logra tocar las conciencias
de todo un pueblo. Para Mahalia Jackson, el góspel fue
instrumento de liberación
contra la desigualdad social.
Contra la humillación y el
desprecio
El 28 de agosto de 1963, durante la Marcha de Washington, Mahalia Jackson acompaña a Martin Luther King

en la lucha por los derechos
civiles. Ese día la contralto
entona la canción «I´ve been
`buked and I been scorned»
(«He sido humillado y despreciado») y le dice a su amigo
«¡Háblales de tu sueño, Martin!». Mahalia sabía que ese
era el momento para que el
líder enfrentara al racismo a
través de su oratoria. Martin
Luther King le sonrió viéndo-

le los ojos y, delante del monumento de Abraham Lincoln
en el centenario de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, le dijo a la humanidad: «I have a dream» («Yo
tengo un sueño»), «un día en
las colinas rojizas de Georgia,
los hijos de antiguos esclavos
y los hijos de antiguos dueños
podrán sentarse juntos en la
mesa de la fraternidad, y mis

La navidad de 2015
La navidad del año 2015, ese
espacio de esperanza y alegría que existe entre la noche
del 24 y la madrugada del 25,
fue la última vez que mi papá
y mi mamá oirían la Noche
de paz en la potente voz de
Mahalia Jackson, así como
los discos de navidad del
Quinteto Contrapunto; Las
voces risueñas de Carayaca; el grupo Luango; Orfeón
Universitario y Estudiantina
Universitaria de la UCV; Carmen Liendo; Morella Muñoz;
Cecilia Todd; Un solo pueblo;
Jesús, María y José; Los tucusitos; los cuatro motetes de
navidad de Francis Poulenc
y el oratorio de Navidad de
Johann Sebastian Bach.
Ellos se marcharon el 6 de
agosto de 2016 junto a dos tías
amadas: Fanny y Sonia. Esta
despedida me recuerda el 4 de
abril de 1968, porque ese día
Mahalia abandonó la causa
al enterarse del asesinato de
Martin Luther King en Memphis. Ella decidió que con él, su
lucha había terminado, y se
retiró a su hogar, en Chicago,
donde muere el 27 de enero de
1972. En esta navidad pensaré
a mi amada familia mientras
Mahalia me estremezca una
vez más con su bocca chiusa
de su Silent night, holy night,
all is calm, all is bright… •

ENTREVISTA 12
Jimmy López Morillo

L

a memoria de Francisco Solórzano, mejor
conocido en el mundo
periodístico y político como
Frasso, atenaza aquellos recuerdos como lo que son,
un tesoro invaluable y no
es para menos, tuvo el privilegio de ser el fotógrafo de
nuestro comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, durante
los días, las semanas, los meses, que tendrían su punto
más alto aquel 6 de diciembre de 1998, cuando cambió
la historia de Venezuela.
“Veinte años después, lo primero que veo es la resistencia
de este pueblo contra todo lo
que nos estamos enfrentando. En aquel momento, era
un triunfo que representaba
esperanza, proximidad”.
La mirada de Frasso ha hecho un vuelo rasante entre
aquel día imborrable y el presente, sin ocultar asomos de
nostalgia. Es un recorrido de
un par de decenios en el cual
muestra cómo a veces se le erizan los vellos por la emoción.
“Tan pronto dan el boletín en el cual anunciaron
el triunfo, hace la rueda
de prensa con periodistas
nacionales y extranjeros,
porque eso le daba la seguridad. Cuando iba bajando
hacia esa rueda de prensa,
lo abrazo y me pongo a llorar. Él me pregunta por qué
estoy llorando. Y le dije: No
te olvides de este pueblo, ni
de nosotros”, relata, mientras
sus ojos reflejan nuevamente
lo intenso de aquel instante.
Aquel abrazo, aquel llanto,
constituían de alguna manera el punto de llegada de un
viaje que se había iniciado
mucho antes.
El encuentro
Frasso, inició sus andadas
como reportero gráfico a los
14 años –hoy tiene 63-, “en el
liceo, con un periódico llamado Horizonte. Por andar protestando por los problemas del
agua y por una estudiante que
salió embarazada, me botaron, tuve que irme a estudiar
a Anaco, me quedé en la casa
de Argenis Rodríguez Marcano, mi amigo periodista,
quien me inició. Fundamos un
periódico en Puerto La Cruz,
El Metropolitano, colaboraba
con El Tiempo, Antorcha. A
los 21 años ya era concejal por
el MAS; en el 83-84 me vine a
Caracas por lo de los Panamericanos y me quedé”.
En la capital de la República, arranca en Últimas
Noticias, pasa en el ’88 a El
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Chávez, aquel 6 de diciembre:

“Hay que prepararse
para defender esto”

Testigo de excepción de aquellos días inolvidables, Francisco Solórzano, Frasso, quien fuera el
fotógrafo personal de nuestro comandante, revela detalles sobre cómo transcurrió la campaña y el
día de la elección
Nacional, cubrió “ El Caracacazo”, por el cual ganó el premio Rey de España; luego, en
el ‘90 el Premio Nacional de
Periodismo, y lo botan en el
’92 por el paro de la prensa,
siendo secretario general del
CNP-Distrito Capital y, por
tanto, teniendo fuero sindical, por lo cual ganó una demanda a ese diario.
“Tras el 4-F, fui a visitar a
Chávez al Cuartel San Carlos.
Me lleva monseñor Moronta,
que fue con Arturo Sosa, tenían otro cupo y entré con
ellos. La primera vez, me dijo:
‘Francisco Solórzano (me
da la mano), yo lo conozco’,
y sacó un recorte con unas
declaraciones mías donde
manifesté estar en contra de
la rebelión y pensé que esa
relación se iba a terminar
rapidito, pero luego sacó otra
declaración, donde un grupo
de periodistas emitimos un
pronunciamiento solicitando amnistía para los presos
políticos y a él le agradó. Nos

dimos un número de teléfono, lo visité en Yare y el día
antes de salir en libertad, me
llamó, me dijo que haría un
recorrido por Caracas y que
nos veíamos en la esquina La
Bolsa, ahí nos saludamos, en
la plaza Caracas comencé a
tomarle fotos”, extrae de sus
alforjas detalles el veterano
reportero..
“El día que decide ser candidato -prosigue-, me llama,
nos sentamos en una oficina
en Los Dos Caminos, me dijo
que necesitaba que yo fuera
su fotógrafo. Yo no tenía trabajo, le pregunté cuánto me
iban a pagar y me dijo que
ahí no había real. Le dije que
a mí me estaban ofreciendo
trabajo con Irene Sáez y el me
respondió: : ‘ Pero allá, Frasso,
con todo lo que te van a pagar,
nunca van a estar tus amigos,
aquí sí lo están’. Él consiguió
que nos pagaran mensual
500 bolívares, los materiales,
los pasajes de avión y comenzamos a recorrer el país”.

Encampañados
Frasso, va hilando recuerdos,
algunos salpicados de anécdotas:
“Al primer momento, se palpaba en algunos sitios rechazo, resistencia, por el hecho de
ser militar, pero cuando fue
subiendo en las encuestas,
que yo veía que le tomaban
fotos, le aruñaban las manos,
le dije a Martín Pacheco, María Teresa Gutiérrez y Egilda
Gómez, este es un fenómeno
que va a haber en el país. Fuimos entablando una amistad,
nos fuimos agarrando un cariñó impresionante. Ya había
llegado al nivel de hacerle
chistes de lo que la gente decía en la calle de él”.
Como era de esperarse,
no fue fácil, sobre todo entendiendo que se jugaban el
destino de la patria y del otro
lado estaba un enemigo con
todo a su favor, acostumbrado
a hacer cualquier cosa con tal
de mantener su hegemonía:
“Fue una campaña de muy

pocos recursos. Miquelena
era muy pichirre, cuando
empezó a llegar el dinero, lo
escondía, no pagaba. Chávez,
fue aprendiendo a ser fotogénico. Como todo militar,
al principio era muy rígido.
Nunca imaginé después de
que hice las fotos del ‘Caracazo’, que iba a tener la posibilidad histórica de hacer esas
imágenes. Ahorita, claro,
tiene el peso de la nostalgia,
pero también de la fortaleza
que él nos dejó”.
Algún tiempo después, en
el marco de una exposición
de sus fotografías, en Montevideo, Frasso visitó al centinela de la palabra sencilla, el
gran escritor Mario Benedetti:, quien “estaba muy serio,
hasta que le dije que fui el fotógrafo de Chávez, entonces
levantó la mirada y me dijo:
‘Dígale que no cambie, que
no se rinda, que él es trascendente, que no pertenece solo
a Venezuela, sino al mundo,
a la libertad, pero también
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dígale que Mario Benedetti
lo ama’. Yo dije, si él puede
amarlo, entonces yo también
puedo amarlo, el concepto de
amor en relación al hombre,
como lo decía Chávez públicamente, como se aman a los
hijos, al ser humano. Eso lo
escribo en el libro Chávez, yo
te ví, que pronto publicaré”.
“Ahí recorrimos el país –
retoma el hilo, quien llegó a
ser diputado a la Asamblea
Nacional-. Aprendió a decir
cuál era la foto que más le
gustaba, y le regalé, ya siendo Presidente, un álbum de
todas esas gráficas que le hice
y él se lo mostraba a quienes
lo visitaba. Le preguntaban
por qué lo tenía y el respondía: ‘Porque estoy viendo a
los que estuvieron, a los que
no están, pero sobre todo a
los traidores’. Manejó mucho
su imagen. Era un gran ser
humano. Una vez, mi hijo
mayor estaba muy mal, había perdido una pierna, llamé llorando, me lo pasaron
y mandó al gobernador de
Anzoátegui, Tarek William,
a que asumieran los gastos
de la clínica. Cómo no amar
a alguien que te ayudó a salvarle la vida a un hijo”.
La campaña, que comenzó
en agosto de aquel año, iba
develando posibilidades:
“En Altagracia de Orituco,
un pueblo muy pequeño, habían más de cinco mil personas en una calle y pensé que
para que eso hubiera llegado
a Caracas, Valle de La Pascua, miles y miles de personas, más de cuarenta mil
personas veíamos a veces en
un día en tres o cuatro mítines, algo pasaba. Le dije a los
amigos con los cuales trabajaba: es difícil que este hombre pierda, pero el día en que
bajamos a hablar con él a La
Guaira, que venía en medio
de Aristóbulo y Alfredo Laya
y aquella reacción del pueblo,
dije: Chávez es imperdible.
Luego vino el acto de cierre
de campaña en la avenida
Bolívar y no cabía un alma.
Ahí no teníamos dudas”.
Otro detalle, no pasaba
desapercibido:
“También comenzamos a
notar que llegaban corresponsales extranjeros y veíamos las encuestas. Al principio, me costaba muchísimo
que le publicaran fotos en los
periódicos, me tocó comenzar a llamar a fotógrafos y
periodistas amigos, para que
metieran alguna fotico, nada
en primera, porque todo era
Irene, después Alfaro Ucero,
Salas Romer. Cuando Chávez
llegó a 44 puntos, eran ellos
los que llamaban para pedir

“Veinte años después,
lo primero que veo
es la resistencia de
este pueblo contra
todo lo que nos
estamos enfrentando.
En aquel momento,
era un triunfo
que representaba
esperanza,
proximidad”

fotos, mandaban al motorizado. 2001 tuvo el descaro de
hacer un almanaque con esas
fotos, se metieron unos reales
y no nos dieron ni medio”.
El Día
El nuevo encuentro de
Chávez con la historia de Venezuela, que daría un vuelco
radical desde entonces, llegó,
finalmente:
“El 5 de diciembre, era un
ambiente de triunfo en el
comando. Mucha tensión.
Teníamos la seguridad de
que íbamos a ganar las elecciones, pero tampoco podíamos subestimar al enemigo,
pensábamos en aquello de
acta mata votos, las amenazas no solo de muerte, de dar
un golpe de estado, con hacer
fraude. Nos reunimos en la
tarde, para coordinar todo lo
del día siguiente, con su equipo de seguridad, que lo constituían Diosdado Cabello, Pedro Carreño, eran como seis
muchachos que lo cuidaban
y a algunos de ellos les tocó ir
a hablar con algunos militares para bajarles la presión”,
continúa Frasso.
“El 6 de diciembre, nos encontramos a las 5 de la mañana en una casa en La Florida,
no sabíamos dónde estaba él
por razones de seguridad y
nos fuimos a Baruta, donde
votaba, a esperarlo. Aquello
fue impresionante, no podía ni bajarse del carro. Me
preguntó cómo había salido
la foto, le dije ‘de pinga’, él
me respondió que la quería,
porque ‘por primera vez en
mi vida estoy votando’ y le
respondí: por primera vez
en tu vida arrancas a ser presidente. Tuve que montarme
encima de la gente para hacerla. Los corresponsales extranjeros nos decían que estábamos ganando, pero que

cuidáramos el triunfo”.
Así, fue transcurriendo el
día:
“A las cuatro de la tarde,
los exit poll nos daban 54 por
ciento. Nos llamaban desde
distintas partes del país, para
decirnos que la gente lo que
estaba esperando era el primer boletín para salir a la calle a celebrar. Chávez estaba
muy sereno, muy tranquilo,
aunque echaba muchos chistes, tal vez para drenar la presión. Estábamos en la oficina
de prensa mandando fotos
y nos sorprendió a todos, le
mostramos las fotos. Nos dijo:
‘Estamos ganando, hay que
prepararse para defender
esto’. Vio las fotos. Nos agradeció con la mayor humildad
nuestro apoyo. Más tarde se
convirtió en mi amigo. No
fue inaccesible luego. Comía
de tu comida, compartía contigo. Cuando se fue, nos dijo:
‘Nos vemos más tarde, para
celebrar’. Nos dejó el optimismo. Si él anda en eso, es porque está seguro, pensamos.”
El primer boletín del CNE
confirmó lo esperado: con
poco más del 56% de la votación, más de un millón
de votos de ventaja sobre el
candidato de la rancia oligarquía, de las clases hegemónicas, Chávez se convertía en
el Presidente de Venezuela.
Se dio la rueda de prensa y
luego su encuentro con las
masas, con su pueblo:
“En la calle, la terraza del
Teresa Carreño, la avenida México, todo eso estaba
copado a las 12 de la noche.
Creo que fue en ese discurso
cuando Chávez más defendió su triunfo, porque habló
del porcentaje y dice: ‘Esto le
pertenece al pueblo, defendamos la democracia’ Lo llaman
de Miraflores, le dicen que le
van a poner Casa Militar. A

Diosdado, Pedro Carreño, los
aíslan. En La Viñeta, unos
días más tarde, yo tenía acceso con un carnet de Casa
Militar que me habían dado,
y le llevaba mensajes, uno de
los cuales decía: ‘Ahí le pusieron como jefe de seguridad, al
tipo que me hizo preso a mí,
que me golpeó cuando nos levantamos. Te agradezco que
le digas al Presidente, que
no está en manos seguras’. El
mensaje era de Diosdado. Se
lo dije al Presidente y a la media hora estaban cambiando
la Casa Militar”.
Frasso, tuvo la oportunidad
una de esas noches, de montarse en el carro presidencial:
“Una noche, después de hacerle la foto para la visa estadounidense, me invitó a un recorrido para ver como estaba
su equipo de seguridad. Todos
dormidos Los cambiaron. Yo
tenía que irme a Catia, donde
vivía y él llama al jefe de seguridad diciéndole que necesitaba que me mandaran a mi
casa en un carro. ‘El único que

hay es el suyo’, le respondió.
Uno negro que le habían asignado. ‘Llévenlo ahí’. Instruyó.
‘Pero Presidente…’. ‘Yo soy el
Presidente ¿y no puedo dar esa
orden?’.. Arranco en ese carro.
Llamo a Henry Hernández y
le dijo que se asome, porque
voy en el carro presidencial.
Ese era Chávez”
En la distancia
Dos decenios después, Francisco Solórzano, Frasso, insiste en la necesidad de mantener la presencia de Chávez
en cada uno de los pasos que
se dan por la patria:
“No ha habido presidente
alguno que haya tenido tanta
política social en defensa del
pueblo. Eso se lo enseñó al
presidente Nicolás Maduro.
Fortaleza de lo que era y sigue
siendo Chávez. No podemos
separar este proceso de lo que
fue Chávez. No habrá otro
que le de tanto a Venezuela
como él, que le dio hasta su
vida. Tenemos que derrotar
a los enemigos externos e internos. Con Maduro, han sido
más duros que con Chávez.
Ha resistido mucho. Siempre debemos tener el vínculo de Chávez con el proceso
como algo vital. Mantener a
Chávez para los triunfos que
vienen”, finaliza. •
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P

arís, una vez más, se
hace sentir en sus protestas callejeras, revueltas y revoluciones; en sus
adoquines, muros y carteles;
en sus consignas, grafitos y
contestaciones. Porque París nunca se ha olvidado de
la protesta, ni de la revuelta,
ni de la revolución. En París, como en las palabras de
Rimbaud, ¡siempre habrá que
cambiar la vida!
De los “sans-culottes” a los
“chalecos amarillos” París
tiene una historia. En la revolución francesa de 1789
contra la monarquía absoluta, ancien régime, los “sansculottes” o los “sin calzones”
conformaron el ejército popular de la revolución. Los llamaban con este mote porque
los nobles usaban “culotte” o
ropa íntima, y los sectores populares no vestían así. Es decir, los ricos se diferenciaban
de los pobres hasta en el uso
del “culotte”. Los pobres no
podían económicamente vestirse de ropa íntima, solo iban
con sus “pantalones negros de
paño”, a ras con su piel y sus
partes. Eran los “ninguneados”, los marginados campesinos, pequeños comerciantes,
artesanos y trabajadores de la
calle, para ser recordados en
acciones importantes como la
Toma de la Bastilla o el asalto
al Palacio de Tullerías.
Los “sin calzones” eran la mayoría en el ejército de la revolución y hoy los imaginamos
en la insurgencia de los “chalecos amarillos” contra Emmanuel Macron. En cualquier
grafito de los muros de París
piden la dimisión de Macron.

Los “chalecos amarillos”

Esos mismos muros escritos
con proclamas y desafíos en el
mayo francés de 1968: ¡La imaginación toma el poder!, o lo
de Santayana: “Lo difícil es lo
que puede hacerse en seguida,
lo imposible es lo que toma un
poco más de tiempo”.
Todo comenzó por la vía

impositiva de la gasolina y el
gasoil y se extendió en rebelión de pequeños comerciantes, agricultores, trabajadores
independientes, jubilados y
otros sectores que se vienen
sumando a diversas demandas, como la que exige el fin
de la política de austeridad y

el aumento del salario. Es la
rebelión contra el desequilibro fiscal, la desigualdad, las
millonarias fortunas que no
pagan impuestos, el salario
insuficiente, la congelación de
jubilaciones y mucho más: es
la lucha por la vida misma y
el sentido de vivirla. Por ello

renace la insurgencia en las
calles de París, a riesgo de
extenderse fuera de Francia
como en otras oportunidades.
Los “chalecos amarillos” toman las calles contra las políticas neoliberales de Macron.
París nuevamente en revuelta. ¡Y con razón! •

taculizar hechos inevitables,
signados por Urano en su soberano desplazamiento por
el firmamento de la región.
Pleno, como la luna llena,
es el mensaje que nos manda
el satélite de la tierra, cuyos
cráteres determinan los profusos agujeros negros en los
que caerá la lluvia de sanciones, que el astro decadente
pretenderá lanzar sobre los
cuerpos celestes que se salgan de su órbita.
La amenaza de un “Big
Bam” atómico, de no ser neutralizada por los demás cuerpos estelares, de cumplirse,

podría reducir a polvo cósmico todo vestigio de vida planetaria, micro organismos y
escuálidos incluidos.
Observadores de los fenómenos celestes predicen la
presencia de nuevos actores
en el firmamento político y
social, de la galaxia, anticipando el descubrimiento de
insospechados planetas que,
si los habitantes de“nuestro
única y contaminada nave
espacial” lo determinan, podrían cambiar el curso de estas predicciones.
Disponga usted del futuro,
señor director. •

Humor rodilla en tierra

Predicciones de año nuevo
Armando Carías

Los astros no se equivocan.
La conjunción de los cuerpos
celestes determina cada uno
de nuestros pasos, y su incidencia en la órbita terrestre
orienta nuestras acciones, lo
creamos o no.
El insignificante e imperceptible desplazamiento de
una partícula en el espacio,
aunque usted lo dude, puede
desencadenar la erupción de
un volcán en la tierra, el inicio de una guerra o, por qué
no, la cotidiana culebra entre

vecinos y hasta la fragmentación en mil pedazos de la
oposición venezolana.
También los planetas que
giran en la órbita imperial,
de acuerdo a su alineación
con el astro que les rige y les
picha dólares, nos orientan
sobre la factibilidad de acontecimientos desestabilizadores que podrían suceder el
año que se avecina.
Sin lugar a dudas que, dado
que para el mes de enero Venus y Mercurio estarán más
retrógrados que el vocabulario de Ramos Allup, y por
coincidir el periclitado modo

de hacer política del heredero verbal de Rómulo Betancourt, con el décimo día del
mes primero del calendario
puntofijista, se espera que
el inicio del nuevo ciclo del
período presidencial llegue
acompañado de fuertes convulsiones, cercanas a la epilepsia política, por parte de
quienes juran y perjuran que
“este año si se acaba ésto”.
El lenguaje de las ondas
interestelares vaticina que,
una vez más, se desencadenarán energías perturbadoras de la paz y acciones
foráneas que buscarán obs-
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Manuelita
juntos. Manuela dejó definitivamente al Sr. Thorne, escandalizando todo Quito.
Por su participación en Pichincha recibió el grado de
Teniente de Húsares del Ejército Libertador. Posteriormente participó en la Batalla
de Ayacucho, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre,
acción bélica que coronó la
soberanía de Perú y América del Sur. Por su actuación
fue ascendida a Coronela
del Ejército.
Alcanzada la independencia, se radicó con Bolívar en
Bogotá. Allí, el Libertador
sufrió
permanentemente
atentados planificados por
Francisco de Paula Santander, de los cuales Manuela
solía advertirle o salvarlo.
El más conocido fue
el ocurrido el 25 de
septiembre de 1828,
por el cual, Bolívar la
llamó la “Libertadora
del Libertador”.

Lorena Almarza

M

anuela Sáenz Aizpuru, más conocida
como
Manuelita,
nació en Quito, Ecuador, un 27
de diciembre de 1797, próxima al inicio de un siglo, donde el grito libertario recorrió
toda América. “Nací bajo la
línea del Ecuador, y mi patria
es América”, diría Manuela,
dejando constancia de la clara conciencia de su identidad.
Ese año un terremoto de 8,2
grados en la escala de Richter
sacudió el Ecuador, dejando
más de 40.000 muertos. Quizás ese movimiento telúrico
anunció el tiempo por venir,
pues con los sucesos del Primer Grito de Independencia
Hispanoamericano en 1809,
esa tierra fue el epicentro del
proceso de emancipación de
la región, el cual tuvo amplia
repercusión en toda la América Latina.
Sin duda, Manuelita encarnó el espíritu de la época
libertaria, fue una mujer que
desafió en las ideas y en la acción, el papel que la sociedad
colonial otorgó a las féminas.
Defendió a Bolívar y al ideal
tras el hombre. Sabía manejar la espada y las pistolas, cabalgó a horcajadas y usó con
orgullo el uniforme militar,
así como las medallas y condecoraciones que supo ganar
con valentía. Estuvo incluso
a cargo de llevar los archivos
del Libertador.
La niña
Su padre fue Simón Sáenz
Vergara, quien tenía importantes cargos en el gobierno
de la ciudad, y su madre la
criolla María Joaquina de
Aizpuru. Sin embargo, nació de una relación adúltera,
pues su padre estaba casado
con Juana María del Campo
con quien tenía cuatro hijos.
De modo que, al igual que
muchos niños y niñas nacidos de relaciones ilegítimas
de familias acomodadas, le
tocó vivir sus primeros años
en un monasterio. Es importante destacar que Quito, no
era solo: “La más bella ciudad
de toda la América el Sur”,
como refirió Alejandro Von
Humboldt, sino que, ocultaba
tras los conventos todo lo que
alterara el “orden social”.
Al morir su madre, pasó a
la casa de los Sáenz Ocampo,
con su padre. Cuentan que
tenía “ojos vivaces y escru-

tadores”, que era desenvuelta y desde muy
pequeña, portadora de
un innegable “espíritu
insubordinado”. Creció
junto a sus hermanos
y pasó largas temporadas en la hacienda
de su tío materno el
sacerdote Domingo
Aizpuru, donde estuvo en contacto con
la naturaleza, avivó
su ánimo libertario
y aprendió a “montar
caballo a horcajadas”.
Jonathás y Nathán, sus
dos criadas negras, fueron
sus inseparables compañeras.
Primer grito de libertad
A los 12 años, fue testigo de
una importante revuelta que
tuvo lugar en la ciudad de
Quito y que se conoce como
el Primer Grito de Libertad.
El 10 de agosto de 1809 doblaron las campanas de la iglesia
anunciando nuevos tiempos:
los patriotas, hijos de españoles y mestizos, se plantaron frente al presidente de
la Real Audiencia de Quito,
para decir que el pueblo había decidido conformar la
Junta Suprema de Gobierno.
Manuela no solo fue testigo
de las persecuciones y muertes a los patriotas, sino que se
incorporó a la causa y por las
noches distribuía panfletos
revolucionarios.
Por la causa
Por razones de conveniencia, su padre la casó con James Thorne en julio de 1817.

Se trataba de un acaudalado
médico inglés, veintiséis años
mayor que ella. Manuela se
trasladó a Lima y allí participó de la vida social a sus anchas, pero fiel a la causa libertaria. Es importante destacar
que poseía una vasta cultura.
Estudiaba a los autores griegos y romanos en su propia
lengua, conocía las obras de
los pensadores de su época,
además podía leer y escribir
en inglés y francés.
En Lima organizó reuniones disfrazadas de fiestas
y estableció junto a Rosita
Campuzano, y con la ayuda
de Jonathás y Nathán, una
red de espionaje que le permitió reunir información valiosa para las conspiraciones

contra el virreinato del Perú.
Adicionalmente logró que el
Batallón realista Numancia,
al cual pertenecía su hermano José María, pasara a las
filas del ejército libertador
comandado por José de San
Martín. Por su acción, recibió
el título de Caballeresa de la
Orden “Sol del Perú”.
Regresó al Ecuador en 1821
junto a su hermano y al batallón Numancia, ya integrado al ejército libertador con
el nombre de Voltígeros de
la Guardia, bajo las órdenes
del general Sucre. Al año siguiente, y más exactamente
el 24 de mayo, las faldas del
volcán Pichincha fueron escenario del fuego patrio.
Obtenida la victoria en la
Batalla de Pichincha, se organizó una recepción a Bolívar,
de la cual, Manuela formó
parte del comité organizador.
Fue en la fiesta ofrecida en la
casa de Juan Larrea, donde
conoció al Libertador, aunque
horas antes, una corona de
rosas y laureles lanzada por
ella desde su balcón, había
caído sobre el pecho de Bolívar. Bailaron toda la noche
y desde entonces estuvieron

El destierro
Después del fallecimiento
de Bolívar, Santander, quien
odiaba a Manuela, inició la
persecución para desalojarla
de la casa en Bogotá. Dicen
que se declaró enferma y se
metió a la cama con dos pistolas, mientras Jonathás y
Nathán la custodiaban. Pero
se vio obligada a salir, y lo
hizo tendida en su cama. Ya
lejos de casa, pidió su caballo
y continuó su camino.
Se instaló en el pueblo de Paita, al norte del Perú donde vivió de bordar, hacer mermeladas y bálsamos medicinales
para untar en el cuerpo. Allí
vivió pobremente junto a sus
inseparables sirvientas y a
sus perros a los que bautizó
con los nombres de los enemigos de Bolívar: Páez, Santander, Córdoba y La Mar.
Un 23 de noviembre de 1856
murió a consecuencia de una
epidemia de difteria que azotó la región. Su cuerpo fue
sepultado en una fosa común
del cementerio local y sus posesiones incineradas, incluyendo una parte de las cartas
de amor de Bolívar y documentos de la Gran Colombia.
El 5 de julio de 2010, durante la conmemoración del 199
aniversario de la firma del
Acta de Independencia de
Venezuela, sus restos simbólicos fueron trasladados
y ahora reposan junto a los
restos del Padre de la Patria,
Simón Bolívar. •

LOS MAZAZOS
¡Véalo aquí! Estos
son los nominados al
Grinch de la derecha
estas navidades
La patriota "Come Todo" nos informa:
Desde los primeros días del mes de
diciembre sectores de la oposición
contrataron los servicios de un
callcenter para iniciar una encuesta
telefónica y elegir quién será el Grinch
estas navidades en la ultraderecha.
Entre los nominados están: María
"La Loca", la falsa defensora de los
Derechos Humanos, Delsa Solórzano,
Henry Ramos Allup, "El Vampiro"
Ledezma, Julio Borges, La Nueva
Maricori (Henrique Capriles Radonski),
La Papo (Patricia Poleo) y otros. Los
primeros resultados de la mencionada
encuesta, asoman que el disfraz del
Grinch tiene amplias posibilidades
de estar bajo la tutela de una de las
más desenfrenadas nominadas en
dicha encuesta. Dado el éxito de
esta encuesta pronto se convocara
al casting de las protagonistas de La
Sayona. Ya se asoman varias....

En detalle: Aquí
las razones por las
que expulsaron a
Almagro del Frente
Amplio de Uruguay

El patriota "Botija" nos informa: Ya
no lo quieren ni en pintura, ni en su
propia casa, resulta que el secretario
general de la Organización de Estados
Americanos, Luis "Almugre", tras
una fuerte discusión fue expulsado
del Frente Amplio de Uruguay, esto
por su conducta poca apropiada, por
sus constantes ataques a los pueblos
libres, por la criminalización de noticias
y sus ansias de querer propiciar una
intervención militar en Venezuela. Lo
sacaron como se merece y el que se
mete con Venezuela se seca.

Sepa qué le
recomendó la
terapeuta a María
La Loca

La patriota Soledad nos informa:
Luego de varias semanas
escondiéndose de María La Loca, la
doctora Compasión decidió, por fin,
atenderla en su consultorio en los
Palos Grandes. Esta sesión no varió
mucho de las anteriores puesto que
su consejos como terapeutas fueron
muy similares: "Cálmate; deja de salir
tanto en los medios de comunicación,
siempre sales diciendo lo mismo;

No le grites a tus asistentes. Te he
dicho que cambies esos colores en
tu vestimenta que te hacen lucir más
vieja y estrafalaria. Ten tolerancia,
saca ese odio de tu corazón, olvídate
de esa fijación demencial de ser
presidenta, ¿no te das cuenta que
la gente te saca el cuerpo?" Los
cierto es que la patología de la
paciente es preocupante. No sigue
las indicaciones. Sin embargo, le hizo
caso a uno de los consejos: cambió
su vestimenta. No la mejoró y cómo
no consiguió que ningún medio de
comunicación le hiciera una entrevista
para lucir su nuevo estilo exigió que su
mismo movimiento la entrevistara.

¡Estafadores! Vea
quiénes hicieron del
cuento de los presos
políticos un negocio
Patriota Vivito nos informa: ¡Ya se
les ven las costuras! Continúan las
denuncias contra los abogados
tarifados que dicen ser defensores
de los derechos humanos, pues
solo se lucran con esta actividad
bajo la fachada de la ayuda a los
denominados presos políticos. Los
descubrieron, todo es un chanchullo
y su único objetivo es obtener
beneficios económicos. Los han
visto de viaje, haciendo compra y
dándose vida exquisita en tiendas y
restaurantes de lujo. Solo les importa
darse caché con un descaro total. En
estas marramucias andan entre otros
vividores y chulos Gonzalo Himiob,
Alfredo Romero y doña Tamarita
Sujú de manera descarnada hay que
admitir la frialdad con que esta gente
opera dejando relucir sus miserias
humanas. ¡Dios nos ampare!

¡Alerta Pueblo!
Siguen bajando
fondos para
desestabilizar el país
El Patriota Cuenta Todo nos
informa: ¡Alerta camaradas! Siguen
bajando fondos para el sueño de
la ultraderecha de desestabilizar el
país. Resulta que recientemente la
Organización No Gubernamental
mexicana Red Liberal de América
Latina seleccionó, y no por casualidad
ni por méritos, a su homóloga
venezolana Cedice como ganadora
de los fondos concursables 2018. Este
premio trae consigo la cantidad de
100 mil dólares americanos, los cuales
estarán siendo destinados en gran
cantidad para financiar La Salida parte
3 de María “La Loca” y los dementes
que la sigues. ¡Alerta organismos de
seguridad, alerta!

DIOSDADO CABELLO

¡Pelando! Este
opositor está triste
porque perdió
el Sájarov y su
financista está preso
Patriota Mundo nos informa: El
prófugo de la justicia venezolana, el
vampiro Antonio Ledezma, anda de
capa caída, enguayabado, triste y
melancólico, luego de quedarse en el
olvido y el ostracismo al enterarse que
no fue tomado en cuenta este año
para los Premios Sájarov 2018.Se le ha
visto muy solo y acongojado por las
calles de Madrid debido a que tenía
pensado celebrar las Merry Christmas
en los United State, contando con los
churupos que le vendrían con este
premio, y así costear sus vacaciones
por todo lo alto como acostumbraba
cuando contaba con el apoyo
financiero de su malandro yerno,
al que le gusta el blanqueo y que
actualmente tiene un grillete en el pié
en su casa por cárcel por instrucciones
de la justicia española. Después este
mamífero volador anda declarando
por el mundo su preocupación por
el bienestar de los venezolanos;
¡tremendo hipócrita!

Entérese porqué
Betty La Fea
abandonó Avanzada
Progresista

El patriota cooperante Toripollo
nos informa: Se corre el rumor en el
seno de Avanzada Progresista que
la renuncia de Teodoro Campos,
alias Betty La Fea, fue a raíz de una
discusión que tuvo con el traidor
arrastrado de Henry Falsón, según
porqué está harto del autoritarismo,
mala fe, descaro, inmoralidad,
promesas incumplidas e ínfulas de
manda más con las que Falsón ha
dirigido esa tolda política. La división
a lo interno del partido es algo que se
veía venir, puesto que el señor Falsón
no sabe de donde ahorcarse para
poder figurar. Quien tiene trompa de
cochino, oreja de cochino, rabo de
cochino, pata de cochino no es más
que tremendo cochino. Son astillas del
mismo palo.

Asamblea Burguesa
ya tiene nueva reina
El Patriota “El cuervo” nos informa:
Los diputados de la célula terrorista
Voluntad Popular, Freddy Superlano
y Francisco Sucre, se enfurecieron al
enterarse por otra vía que el penado
Leopoldo López le dio instrucciones
al hambriento Juan Guaidó para
que saliera del país por los cominos

verdes, con la intención de reunirse
con agentes internacionales quienes
le otorgarán recursos y pautaran
las nuevas líneas de acción para la
Asamblea Nacional Burguesa. La
molestia de Superlano y Sucre radica
en que con esta orden se oficializa la
elección del lambucio Guaidó como
nuevo presidente de la Asamblea
Burguesa; matando las aspiraciones
de Superlano y Sucre para obtener
este soñado cargo. ¡Para completar!
El penado López ordenó el pagó a
una periodista para que publicara
la nueva directiva de la Asamblea
Burguesa, acto que no solo enfureció
a Superlano y Sucre, sino también
al combo Un Nuevo Tiempo y AD,
quienes aún tienen en marcha el plan
de saboteo en contra de Voluntad
Popular y la toma de posesión
a la presidencia del parlamento
burgués. El dinosaurio Barboza
anda gruñendo y amenazando.
Así quedaría conformada la nueva
directiva de la AN desde el 5 de
enero de 2019: Presidente, diputado
Juan Guaidó (Voluntad Popular);
primer vicepresidente, diputado
Edgar Zambrano (AD); segundo
vicepresidente, diputado Stalin
González (UNT).

Sepa quiénes
traman nuevas
conspiraciones en
contra de Venezuela
El Patriota cooperante Juancho
nos informa: Ojo, continuarán
las conspiraciones por parte de
Colombia y Brasil. El pasado 2 de
diciembre el terrorista y prófugo de la
justicia, Eduardo Bittar en compañía
del diputado brasileño, Eduardo
Bolsonaro, hijo del presidente
ultraderechista Jair Bolsonaron
realizaron un viaje relampago a
Colombia para visitar al paraco
mayor, Alvaro Uribe, en su residencia
en Bogotá. El encuentro estuvo,
supuestamente, relacionado con
la preparación de la denominada
Cumbre Conservadora de las
Américas, como contra parte al Foro
de Sao Paulo, llevado a cabo el
pasado 8 y 9 de diciembre en la
localidad de Foz de Iguazú en Brasil.
Sin embargo, fuentes informan que el
motivo principal de esta reunión era
buscar la asesoría del paraco mayor
para establecer planes definitivos
para el derrocamiento del presidente,
Nicolás Maduro. Por tal motivo, no
hay que olvidar la experiencia que
posee este nefasto personaje de
la política colombiana en cuanto al
posicionamiento de falsos positivos
y el empleo del paramilitarismo
y terrorismo.Estén alerta fuerzas
revolucionarias y organismos de
inteligencia. El enemigo sigue
conspirando.

