Brasil: Lula presenta candidatura presidencial

El expresidente presentó este viernes 08 de junio su candidatura para las próximas elecciones
presidenciales liderando la intención de voto con un 39% y aseguró que llevará su postulación "hasta las
últimas consecuencias", cuando cumple dos meses en prisión política. P 13
VENEZUELA, 05 AL 12 DE JUNIO DE 2018
AÑO 3 Nº 172

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

POLÍTICA

El congreso del PSUV y
la 6ta línea de trabajo
El socialismo es el objetivo
histórico de nuestra revolución,
por lo que se debe fortalecer esta
línea de acción.
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Eduardo Sanoja

el garrotero mayor
Fue un hombre irreverente,
de carcajada plena, verbo
implacable y siempre
revolucionario.
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Planifican recuperación
petrolera
Trabajadores de PDVSA serán
el eje central de la estrategia,
centrada en los crudos livianos.
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Recordatorio
Por: Pascualina Curcio
No son más de 10 empresas las
responsables de producir y distribuir el 80% de la harina de maíz, la
de trigo, la pasta, el arroz, el aceite, el café, la leche, los huevos y el
pollo que requerimos los venezolanos. Son otras 3 las responsables
de abastecernos de pañales, papel
higiénico, dentríficos, jabón y toallas. Y unas 10 más de medicamentos.
1. Han pasado 5 años desde
que estas empresas, siendo grandes corporaciones transnacionales
no han “logrado” abastecernos de
manera regular, suficiente y sobre
todo a través de los canales formales.
2. Recordamos que desde el
2003 y hasta el 2014 el sector privado ha recibido del Estado, y a
tasa preferencial, divisas suficien-

tes para todos esos años y para
21 años más: desde que inició el
control cambiario se han asignado
$ 329.756 millones de dólares al
sector privado (2,6 veces más de
lo que anualmente recibieron entre
1970 y 2002).
3. Los ajustes de los precios controlados durante estos 5 años han
sido, en la mayoría de los casos,
superiores a 35.000%. Por ejemplo,
el precio regulado de la harina de
maíz a inicios de 2013 era 5,93 Bs/
Kg, hoy es 2130 Bs/Kg. La inflación
desde el 2013 hasta hoy no supera
ese porcentaje.
4. Mientras tanto, y paradójicamente, los pequeños productores
del campo y muchos otros sin mayor
capacidad financiera no han dejado
de abastecer los mercados. Recordemos que no ha habido escasez

El diálogo es consustancial
al chavismo

E

lización de bienes, así como la prestación de servicios regulados por la
Sundde, serán sancionados por vía
judicial con prisión de 10 a 12 años.
Igualmente serán sancionados con
multa de 1000 a 50.000 unidades
tributarias y ocupación temporal
hasta por 180 días.
7. Artículo 56. Cuando el boicot,
acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos,
procuren la desestabilización de la
economía; la alteración de la paz
y atenten contra la seguridad de
la Nación, las penas contempladas
se aplicarán en su límite máximo,
igualmente, se procederá a la confiscación de los bienes.”
8. Estos artículos también aplican para el servicio de transporte
colectivo.

Por: Serko
Si me matan, seré mártir
Si me detienen, seré héroe
Si me dejan libre, seré presidente otra vez

Por: Eduardo Piñate

l título de este artículo
expresa un contenido fundamental o esencial del
chavismo. Somos una fuerza política profundamente democrática, entendemos la democracia no solo como un acto que se
expresa en acudir a las elecciones
cada cierto tiempo para escoger a
quienes asumirán la responsabilidad de los cargos públicos –o de
sindicatos, consejos comunales y
centros estudiantiles-, es también
un proceso cotidiano, de debate
y construcción colectiva de planes
y programas transformadores en
todos los espacios en los que se
construye y actúa el Poder Popular.
Esa es nuestra democracia bolivariana: debate, diálogo permanente.
El Comandante Supremo Hugo
Chávez, luego de su salida de la cárcel, se lanzó por todo el país a construir la fuerza social, política y cultural, que lo condujo a la Presidencia
de la República y, consecuente con
su propuesta electoral de 1998, a
la convocatoria e instalación de la
Asamblea Nacional Constituyen-

de verduras, hortalizas y frutas, así
como de muchos otros bienes.
5. Difícil es comprender que
empresas de reconocida trayectoria tengan a sus clientes haciendo
largas colas en la intemperie para
comprar sus renombradas marcas.
Más difícil es explicar que, a pesar
de su incuestionable capacidad
financiera y crediticia, en 5 años no
hayan logrado satisfacerlos.
6. En estos tiempos de solicitud de propuestas nos permitimos recordar 2 artículos de la Ley
Orgánica de Precios Justos vigente:
“Artículo 55. Quienes conjunta o
separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en
omisiones que impidan de manera
directa o indirecta la producción,
fabricación, importación, acopio,
transporte, distribución y comercia-

te de 1999.La construcción de esa
fuerza significó un colosal esfuerzo de varios años debatiendo con
estudiantes, obreros, campesinos,
empresarios, dirigentes políticos
de las más diversas organizaciones,
etc. Y desde el año 1999 hasta hoy
ha sido ese el método dominante
de la Revolución Bolivariana para
atender los problemas del pueblo
y resolver las contradicciones con
la contrarrevolución. Los eventos
violentos que hemos vivido siempre
fueron propiciados por las fuerzas
reaccionarias dirigidas por la élite
imperialista.
Ese es el método de Chávez y
es el método de Maduro, conducir
siempre a la contrarrevolución al
redil de la democracia, la nuestra, la
bolivariana, la participativa y protagónica. Por eso estamos de acuerdo con el diálogo político y económico que está ejecutando el camarada presidente Nicolás Maduro en
el marco de las seis líneas de acción
que nos propuso. La paz y la recuperación económica de la Patria y
nuestro pueblo lo merecen. Seguimos venciendo.

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Diseño y Diagramación: Jair Pacheco y Verónica Díaz. Ilustración
Portada: Alambrito Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel
Garboza,, Nazareth Yépez, Rafael Brazón, Gherio, Iván Mc Gregor, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv

POLÍTICA 03

DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2018///

Venezuela sale del organismo en 2019

Cómo no me voy a
reír de la OEA

El Jefe de Estado destacó la inoperancia de la OEA en torno a los
verdaderos problemas de la región y explicó que desde su fundación
solamente ha servido como herramienta de dominación del imperialismo

Por: Luis Dávila

“

Cómo no me voy a reír
de la OEA, si es una
cosa tan fea, tan fea
que causa risa”. Los versos
del cantautor cubano Carlos
Puebla resonaban con fuerza en la Asamblea con Consejos Comunales y Comunas
en la Plaza Bicentenario del
Palacio de Miraflores, luego
de que el presidente hizo un
balance de la cita de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde Estados
Unidos intentó, sin éxito, suspender a Venezuela del organismo multilateral.
El Jefe de Estado destacó
la inoperancia de la OEA en
torno a los verdaderos problemas de la región y explicó que desde su fundación
solamente ha servido como
herramienta de dominación
del imperialismo norteamericano. "Ha sido la gran victoria
de Washington, hemos ido a
la capital del imperio, y hemos regresado con la victoria
en nuestras manos ¡Héroes
de la Patria!", enfatizó Maduro y agregó "nos faltan 40
semanas, 10 meses para que
se cumpla el plazo y por decisión autónoma de Venezuela,

como lo hice el 27 de abril del
año 2017, Venezuela se salga
definitivamente de la OEA y
dejemos ese organismo inútil”.
Resulta curioso que la
asamblea del organismo se
dedicara exclusivamente a
tratar sobre una supuesta
expulsión de Venezuela, una
nación que ha expresado su
deseo de retirarse por sus
propios medios y en estos momentos se están cumpliendo
los trámites burocráticos para
hacer efectivo el retiro.
"El 27 de abril del año 2019
lo declaro día festivo para el
pueblo de Venezuela, vamos
a celebrar nuestra libertad,
que nos hemos liberado de la
OEA", recalcó el presidente
Maduro.
Organismo injerencista
"Nosotros como Estado soberano tenemos el derecho de
retirarnos de la OEA y Venezuela, antiimperialista, estará
felizmente fuera de la Organización de Estados Americanos. No podemos seguir bajo el
amparo de una organización
supuestamente multilateral,
que supuestamente defiende los principios del Derecho
Internacional Público, de la
Carta de las Naciones Unidas,
los principios de su carta y los

"No podemos seguir
bajo el amparo de
una organización
supuestamente
multilateral, que
violenta los principios
del Derecho
Internacional Público,
de la Carta de las
Naciones Unidas"
violenta todos por órdenes de
los jefes imperiales", afirmó el
canciller de Venezuela, Jorge
Arreaza, durante una rueda
de prensa que ofreció desde
la sede de OEA, ubicada en
Washington.
Explicó que el retiro de Venezuela de esta organización
se concretará en abril de 2019,
ya que el año pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro, tomó la decisión
ante el servilismo de la OEA a
los intereses imperiales.
"Es una organización que
para nada ayuda no solo a
Venezuela, sino al resto de
los pueblos de nuestra América y del Caribe", aseveró
Arreaza, quien lamentó que
la OEA siga ratificándose

como lo denominaba el líder
de la revolución cubana, Fidel
Castro, un "ministerio de las
colonias de Estados Unidos" y
con ese aval apoye invasiones
a naciones con el pretexto de
asistir en lo "humanitario" a
los pueblos.
Doctrina Monroe
Por su parte. el ministro de
Comunicación de Venezuela,
Jorge Rodríguez, dijo durante
un encuentro con los medios
de comunicación que la OEA
no es otra cosa que "la expresión burocrática falsamente
diplomática de la doctrina
Monroe de 1824" que atenta contra todos los países de
América.
En el caso de Venezuela,
que ha sido atacada en el seno
de la OEA 32 veces en los últimos cuatro años, las maniobras incluyen un lobby auspiciado por EEUU, que está fundamentado en noticias falsas
(fake news) para desprestigiar
al país suramericano y ejercer presión sobre las demás
naciones que integran este
bloque, incluso a través de declaraciones públicas.
Un ejemplo de esas falsedades fueron las afirmaciones
del embajador de EEUU ante
el organismo, Carlos Trujillo,
quien aseguró que ya contaban con los votos para aprobar la expulsión de Venezuela. Sin embargo, la iniciativa
solo sacó 19 de los 24 votos
requeridos.
"Nos salimos de la OEA el
27 de abril de 2019. Como no

vamos a tolerar mentiras,
Arreaza desmontó una por
una las mentiras contra Venezuela", expresó Rodríguez,
quien agregó que se cumplen
los pasos administrativos
para completar el retiro.
No nos vamos a rendir
"El imperialismo sigue atacando a nuestra Patria. Es
una política imperial. Ataques a la patria de Bolívar, de
Chávez. Esos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Intentaron en la OEA y volvieron
a fracasar", expresó Diosdado
Cabello en su programa Con
el Mazo Dando este miércoles
06 de junio.
"Nosotros no nos vamos a
rendir, pero no por arrogancia, sino por dignidad. Venezuela es el faro. Todas las luces del mundo están puestas
en Venezuela", indicó.
"Estamos decididos a ser libres. Los pueblos del mundo
nos escuchan, nos ven. Mucho más de lo que la gente
cree y nuestra pelea de todos
los días y nuestra lucha tiene que ver que se sepa en el
mundo que Venezuela no se
va a rendir", aseguró el constituyentista.
Mientras tanto, los versos
de Puebla, escritos a propósito a expulsión de Cuba del
organismo injerencista, parecieran hechos a la medida
de la Revolución Bolivariana
en 2018: “Yo estoy acá en mi
rincón, preguntándome hace
rato, cómo es posible que al
gato, le meta miedo el ratón”. •

Una larga historia de
intervencionismo
La OEA surgió en 1948, durante la Conferencia Internacional Americana celebrada
en Bogotá, y una de sus primeras acciones fue aprobar
una resolución que avalaba
la “intervención colectiva
regional” en Guatemala en
1954.
Aquella agresión mercenaria, organizada por Washington, tenía como objetivo
derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz y poner fin a la
llamada Primavera de la Democracia, durante la cual se
aprobaron la Ley de Reforma
Agraria y otras medidas de
beneficio popular.
Con el silencio o el beneplácito de la OEA tuvieron
lugar los bombardeos contra
ciudades cubanas en los primeros años del triunfo de la
Revolución de 1959 y la in-

vasión mercenaria a Playa
de Girón en 1961, orquestada
también por el gobierno norteamericano.
El 3 de enero de 1962 Estados Unidos rompió relaciones
con Cuba y ese mismo mes,
el día 31, la OEA aprobó una
resolución que excluyó a la
nación caribeña del sistema
interamericano.
En el seno de la entidad la
Casa Blanca logró la aprobación, por un estrecho margen, de una resolución que
le permitió intervenir en República Dominicana en 1965
para impedir el triunfo del
movimiento popular constitucionalista.
Con su anuencia o complicidad tuvo lugar también la
agresión a la pequeña isla de
Granada 1983 o la invasión a
Panamá en 1989. •
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Cuatro arrogantes padres del éxito
Clodovaldo Hernández

Los pedazos de oposición se pelean por atribuirse el mérito de la liberación de los presos de la guarimba

Salieron por nuestra
presión internacional
os gestores del bloqueo
económico
contra
Venezuela, con Julio
Borges y Antonio Ledezma
a la cabeza, aseguran que "la
dictadura" tuvo que ceder debido a sus heroicas gestiones
ante otros gobiernos y organismos internacionales.
"No se llamen a engaño -dicen los aspirantes a perritos
de alfombra-. Nuestro sacrificio, viajando por toda Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica está dando sus frutos. El
tirano se ha visto obligado a
recular, abriendo las mazmorras donde torturan a nues-

L

Yo los liberé, gloria a Dios

tros presos de conciencia. Está
asustado porque sabe que ya
falta poco para que nos traigan en el portaaviones. Él
cree que dejando en libertad a
los mártires, nuestros amigos
gringos y europeos lo van a
perdonar... Pero, que se olvide
de eso", proclaman los cancilleres de la antipatria.
En el ala pirómana de la
oposición, en cambio, opinan
que los alegres viajeros han
hecho por los privados de libertad lo mismo que con los
dineros que aportan desde el
imperio: chuleárselos, gozar
la vida a costa de ellos. •

“Laidy ADi”
los puso en la calle

El avispado pastor Javier Bertucci demostró por qué se ha
hecho líder de una iglesia y
de un partido, empresario
multinacional y candidato
presidencial. Es un verdadero vivaracho. Bertucci fue
a Miraflores después de las
elecciones, reconoció al presidente Maduro y asumió la
bandera de los denominados
"presos políticos".

Gracias a esa jugada bien
pensada y ejecutada, puede
decir que la decisión de Maduro fue producto de su verbo profético.
(En cambio, Henri Falcón
perdió una vez más su oportunidad de convertirse en el
líder del pedazo más decente
de la oposición. Ante semejante falta de sagacidad política, hubiese exclamado el

dicharachero Luis Herrera
Campíns: “El que nace para
triste, ni que le canten canciones”).
Bertucci ahora anda por
ahí, muy ufano, diciendo
que las almas cándidas del
Helicoide fueron puestas en
libertad gracias a sus buenos
oficios. Y las huestes el pastor
le contestan en disciplinado
coro: "¡Gloria a Dios!"•

Nos liberamos nosotros solos

Acción Democrática también
quiso quedarse con el mérito
de que los tiernos angelitos de
la guarimba anden de nuevo
en las calles. Su argumento
tiene nombre de mujer: Laidy
Gómez, la dama fuerte de Táchira.
"Si ella no se presenta y le
habla golpeao al tirano, como
solo una gocha arrequintada
puede hacer, no se hubiese logrado nada", dicen los adecos y
adecoides.
Regionalmente hablando, la
gobernadora hizo tremendo
negocio político porque ahora
está en la buena con los que votaron en las elecciones, mien-

tras los guarimberos le deben
una. Más que frente al gobierno, lady Laidy (o “Lady ADi”)
le ganó la partida al jefe de los
pirómanos, que viene siendo
uno de sus rivales en el estado,
al sacarlo de la cárcel. Genial.
Los otros tres gobernadores
acciondemocratistas también
aprovecharon para presentarse como gente seria que logra
resultados, en lugar de hablar
pendejadas. Bien por los cuatro. Solo falta saber qué harán
cuando los querubines liberados, como suelen hacer los
perros que comen manteca,
vuelvan a meter la lengua en
tapara. •

Tal vez la postura más arrogante de todas sea la de los propios
procesados que recibieron los
beneficios. Luego de ser liberados, varios de ellos han montado la tesis de que las medidas
de gracia fueron tomadas por el

gobierno debido a las protestas
que ellos mismos protagonizaron unos días antes.
“Fue por nuestra valiente lucha”, dicen muy convencidos,
como si vinieran de hacer una
larga huelga de hambre, aunque casi todos presentaban un
aspecto tal que da la impresión
de que allí adentro estaban comiendo mejor que muchos que
están afuera.
La verdad es que la llamada
protesta fue un enfrentamiento endógeno "entre malandros
comunes y malandros políticos", según un reportero policial amigo. Y la otra verdad es
que el acto colectivo más destacado que realizaron los procesados por la guarimba antes de
ser liberados fue una fiesta de
cumpleaños con piñata y todo.
No me crean a mí…busquen en
las redes y lo comprobarán •

Epílogo:
¿Entonces,
quién los
liberó?
Después de tanta disputa por
el protagonismo, la historia
objetiva dirá que -para bien o
para mal- el responsable de la
medida de liberar a estos personajes nefastos de 2017 es el
jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros.
Por su magnanimidad ha
sido felicitado por muchos y
cuestionado por otros. Este
escribidor se cuenta entre los
segundos. Ojalá esté equivocado. •
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Advierten que no se debe perder el foco en la Faja

Crudos livianos soportarán
recuperación petrolera

Trabajadores petroleros se comprometieron a recuperar la producción. FOTO AVN
Por: Luis Dávila

S

i bien el constituyentista y experto en materia
energética, Fernando
Travieso, considera acertada la estrategia de apalancarse en crudos livianos y
medianos para incrementar
de inmediato la producción
petrolera en Venezuela, advierte contra una campaña
orquestada por transnacionales petroleras para hacer
ver a los venezolanos que la
Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez Frías no tiene
mayor valor, cuando la verdad, asegura, es que se trata
de la mayor reserva de cru-

do del planeta y, por tanto,
un elemento geoestratégico
de primer orden, que incluso
ha generado la reciente incorporación de Colombia a la
OTAN.
Travieso calcula en 15 mil
millones de dólares anuales
el monto que está dejando
de ingresar a Venezuela por
la caída de la producción de
crudo. ”La crisis económica que estamos viviendo es
causada por el derrumbe inducido desde el exterior de la
producción petrolera. El pilar
fundamental de nuestros esfuerzos actuales debe ser el
rescate de la producción” sostiene.
El experto no está en con-

tra de activar pozos de crudos livianos en el Zulia y
Occidente para incrementar
en lo inmediato el bombeo
del hidrocarburo por parte
de Venezuela, pero sostiene
que no se debe perder el foco
respecto a la Faja. “Hay una
campaña para desprestigiar
el valor inmenso y gigantesco de la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez Frías
y decir que no tiene importancia. Nadie se opone a la
inversiones en livianos pero
en la Faja están las mayores
reservas de crudo del planeta” sostiene.
“Los socios deberían pagar
un bono de acceso a las reservas. De allí deberían en-

trar ingresos adicionales para
apalancar livianos, medianos
y refinerías” explica Travieso y reitera que las transnacionales están detrás de una
campaña para intentar reducir el valor de esos reservorios. “Quieren decir que nos
van a hacer el favor de seguir
en la Faja, cuando la verdad
es todo lo contrario”.
Durante un encuentro de
los trabajadores petroleros
con el presidente Nicolás Maduro llevado a cabo el pasado
martes 05 de junio, el propio
presidente de la petrolera,
Manuel Quevedo, reconoció
que hubo un proceso de sabotaje contra las instalaciones de la Faja llevado a cabo
por gerentes de la industria
en ese momento. “Se dejaron
de invertir los recursos, estas
mafias que se instalaron en la
Faja petrolífera del Orinoco y
que hoy andan huyendo”, dijo
el también ministro de Petróleo, al precisar la situación
actual de la mayor industria
del país.
Puso sobre la mesa una
estrategia para eliminar los
focos, pero advirtió: “este
trabajo tiene que hacerse de
manera estructurada para
limpiar tanta burocracia,
tanta corruptela que dejaran
sembrada en la Faja petrolífera del Orinoco, unos vicios
que dejaron sembrados precisamente para llevar a una
parálisis en los mejoradores”.
Revisión ideológica
“Hay que regresar a los postulados de la huelga petrolera de
1936. Las transnacionales han
dividido a los trabajadores
para generar conflictos. Hay
que hacer una revisión ideológica del sindicalismo petrolero para entender que esta-

mos enfrentando a los dueños
del capital, los dueños de las
petroleras que cotizan en las
bolsas de valores, que tienen
la mirada puesta en la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo
Chávez. Quieren el control
de la Faja, la incorporación de
Colombia en la OTAN es parte de esa estrategia”, sostiene
Travieso y asegura tajante:
“dejar que las transnacionales
hagan lo que quieran es llevarnos por un despeñadero”.
Los planes
“Tenemos un plan total de 23
mil 319 pozos con un potencial
de producción de un millón
426 mil barriles (1,4 MMBD);
esto tenemos que lograrlo con
mucho esfuerzo, con la unión
de los trabajadores, con la juventud desplegada y con la
capacidad gerencial y de trabajo en todos los campos petroleros”, sentenció Quevedo
respecto a la estrategia para el
incremento de producción.
En este sentido, el ministro
indicó que “hemos identificado las áreas que tienen el
mayor potencial, priorizando la región occidente, donde
tenemos identificados 13 mil
435 pozos de categoría dos y
tres. Entre las dos categorías
podemos recuperar, en el estado Zulia, 655 mil barriles de
petróleo al día (MBD) y esto lo
podemos lograr con nuestros
trabajadores”.
Con respecto al plan en el
oriente del país señaló: “Hemos identificado aproximadamente 9 mil 500 pozos que nos
van a sumar 700 mil barriles
de petróleo al día. Este trabajo
tiene que hacerse de manera
estructurada con el esfuerzo,
la capacidad e inversión de la
mano de la fuerza laboral de
la Industria”.•

Energía y Poder

Revolución sin intermediarios petroleros

Por Jonny Hidalgo

Las “Siete Hermanas” fue un
cartel de empresas que dominó la actividad petrolera del
mundo desde 1928 hasta 1973.
Durante la hegemonía de ese
cartel, el mercado petrolero era
cerrado y de baja concurrencia;
los hidrocarburos se comercializaban mediante contratos a
largo plazo y a precios fijos, que
fluctuaban alrededor de los 2
dólares por barril.
La dinámica de la geopolítica mundial forzó cambios en
el mercado petrolero y la apa-

rición de nuevos actores. Los
países productores de petróleo
que desearon minimizar la
influencia de las “Siete Hermanas” y salvaguardar sus
intereses, decidieron crear, en
1960, a la OPEP. El poder que
podría desarrollar esta nueva
organización se manifestó en
1973, cuando los países árabes
ejecutaron el embargo petrolero contra EEUU y Países Bajos,
por haber colaborado con Israel en la Guerra del Yon Kippur.
Los conflictos que se daban
entre países productores y
consumidores o en espacios

que obstaculizaban el transporte de hidrocarburos, como
fue el caso del Canal de Suez o
el oleoducto Eliat-Ascalón, así
como el bloqueo financiero a
países como Cuba o Irán, propiciaron condiciones para la
aparición de comercializadores
(traders) que, como intermediarios, hacían posible la conexión
entre las partes en conflicto. El
caso más importante lo encarnó el empresario Marc Rich, a
quien se le adjudica la creación
del mercado de ocasión o mercado spot de hidrocarburos,
donde se comenzó a manejar
el petróleo como una mer-

cancía fuera del control de las
“Siete Hermanas”. Él es fundador de la empresa que hoy es
conocida como Glencore, de la
cual derivó más tarde Trafigura Group, ambas reconocidas
como “expertas” en transacciones de alto riesgo y que se han
visto involucradas en escándalos internacionales. Los traders
se han posicionado, en varios
mercados, por su habilidad de
negociación y han acumulado
un poder importante como intermediarios comerciales.
La Revolución Bolivariana
apuntó en su política petrolera
la eliminación de intermedia-

rios. Así, se dejó de vender crudo a empresas que no poseen
refinerías; se propició la integración energética de la región,
con convenios entre Estados
que contribuyen a la seguridad
nacional, cuidando las relaciones con países vecinos que en
otrora adquirían combustibles
venezolanos mediante “traders”, quienes aumentaban los
costos al comprador y reducían los ingresos del vendedor.
Hoy, esta política sigue siendo
acertada y puede fortalecerse
incrementando la capacidad
de negociación de los cuadros
medios. •
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Sentir Bolivariano

Repolarización, Repolitización y Reunificación

Por: Adán Chávez Frías

E

l pueblo venezolano,
con la reelección del
presidente obrero Nicolás Maduro propinó, sin
duda, un duro golpe al imperialismo norteamericano y
sus aliados.
Hay preocupación en la
Casa Blanca por el reacomodo
en la correlación de fuerzas
en el continente; el decretado
fin del ciclo de gobiernos progresistas en la Patria Grande
no parece concretarse, pues
nuestros pueblos heroicos
continúan en batalla. Con
Cuba, Venezuela y Nicaragua
a la cabeza, permanecemos
de pie pese a las brutales arremetidas de ese sistema, “fase
superior del capitalismo”.
En lo que a Venezuela
respecta, la administración
Trump cada día se vuelve
más agresiva intentando frenar la influencia de la Revolución Bolivariana en los procesos de liberación en marcha. Por ejemplo, las nuevas
sanciones ilegales de Canadá
demuestran que Washington
no cesará en su empeño de
derrocarnos.
El vicepresidente de EEUU,
Mike Pence, propondrá esta
semana en la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), la
suspensión de Venezuela de
ese organismo para pretender
aislar y cercar al Gobierno
Bolivariano, que ya hace mucho expresó su decisión de no
continuar formando parte de
esa instancia regional. No nos
cabe ninguna duda, nuevamente serán derrotados por
la dignidad de la mayoría de
los gobiernos latinoamericanos y caribeños.
Cada día hay mayores evidencias del fracaso del neoliberalismo como modelo
económico y los pueblos continuarán en rebelión contra
quienes pretendan arrebatarle sus derechos sociales y
políticos.
En este momento, la paz
hemisférica se encuentra en
serio peligro con el ingreso de
Colombia a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), porque asegura a
las potencias hegemónicas la
posibilidad real de intervenir de manera directa en los
asuntos internos de los países
latinoamericanos.
En ese contexto, la Revolu-

El presidente Maduro impulsa el diálogo y la reconciliación.

ción Bolivariana continuará
fortaleciendo la diplomacia
de paz y así lo deja claro con
gestos como la liberación del
ciudadano estadounidense
Joshua Holt, cumpliendo la
primera línea de acción política de las seis anunciadas por
el Presidente Nicolás Maduro.
Por otra parte, la quinta línea de acción orientada por
el camarada presidente, es
justamente la defensa de la
Patria y de la Constitución
ante las conspiraciones y
amenazas foráneas. Pero la
defensa de la Patria frente al
imperialismo pasa también,
entre otras cosas, por la lucha
contra la corrupción, por la
construcción de la nueva ética socialista y la reafirmación
del Socialismo Bolivariano.
Y es allí donde este nuevo
Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), anunciado por la
Dirección Nacional, va a jugar un importante papel en
ese sentido. Estamos en un
punto de inflexión histórica
en el que debemos apresurar
la consolidación del modelo
socialista para garantizar la
continuidad de la Revolución
Bolivariana.

FOTO ARCHIVO

"Cada día hay mayores
evidencias del fracaso
del neoliberalismo
como modelo
económico y los
pueblos continuarán
en rebelión contra
quienes pretendan
arrebatarle sus
derechos sociales y
políticos"
Ni por un momento debemos vacilar. Tengamos presente que van a incrementarse las agresiones y debemos
impedir a toda costa los escenarios de violencia que pretende revivir la contrarrevolución. Para que el pueblo resista y avance pese a las amenazas y dificultades, tiene que
estar mejor conectado con los
objetivos estratégicos del proyecto socialista bolivariano,
con el legado del Comandante
Eterno y por supuesto, con las
compañeras y compañeros
que por una u otra razón, les
ha correspondido asumir la
dirigencia del proceso,

Es imperativo entonces que
el Congreso del PSUV profundice el diálogo de manera
directa con las comunidades,
con el pueblo, para articular lo
estratégico con lo táctico en la
construcción socialista. Hay
que ir al debate en las catacumbas del pueblo, porque es
el pueblo el que nos dará respuestas para continuar avanzando en el combate contra la
guerra económica, en la optimización de la producción
y en el mantenimiento de la
paz, tanto en nuestra política
interna como externa.
En ese sentido, es allí donde queremos hacer un aporte
programático. Para complementar metodológicamente
en esta coyuntura las 6 líneas
estratégicas orientadas por el
camarada Presidente Maduro
(diálogo, pacificación y reconciliación nacional; avanzar
hacia un acuerdo económico
productivo; lucha renovada y
frontal contra la corrupción;
fortalecimiento de los programas sociales para la protección del pueblo; defensa de
la nación y ratificar el rumbo
hacia el socialismo) debemos
retomar el método de las 3R
al cuadrado propuesto por el

Comandante Chávez, que implica además de la Revisión, la
Rectificación y el Reimpulso,
la Repolarización, Repolitización y Reunificación, para un
gran proceso de reconstrucción de la mayoría revolucionaria en el país.
En esta nueva etapa de la
Revolución Bolivariana, no
podemos improvisar o correremos el riesgo de perder lo
que hemos alcanzado. Donde
tengamos que hacernos la autocrítica más profunda, la haremos a fondo para reactivar
las 3R al cuadrado.
La Revolución debe atender
las necesidades de la gente
y debe estar, como nos enseñó Chávez, acompañando al
pueblo en su cotidianidad, en
su dolor, apoyándolo, organizándolo, ganando en conciencia colectiva, aprendiendo
junto a él.
Nuestro partido, hoy más
que nunca, tiene que ser uno
de los dos brazos del gran
cuerpo de la Revolución. En
un brazo el partido, como
parte de la gestión política; en
el otro, la gestión de gobierno
para garantizar la búsqueda
de soluciones con un programa socialista y de vanguardia. Ambos, forman parte del
cuerpo de la Revolución, que
debe tener un gran cerebro
colectivo, consolidado en la
batalla de las ideas; y un enorme corazón, que sea capaz de
abarcar la razón amorosa que
nos legó nuestro Comandante
Eterno. Solo de esta manera,
actuando de forma articulada, organizada, consciente,
fortaleciendo el Poder Popular, lograremos avanzar.
Como dijo nuestro compañero Nicolás Maduro durante
su juramentación como presidente reelecto ante la soberana Asamblea Nacional Constituyente: “Hace falta una
gran rectificación profunda,
un aprendizaje profundo…
Necesitamos retomar la revolución permanente que
pregonaba el Comandante
Chávez, preparada para el látigo del enemigo imperialista,
que no se duerma y aprenda
a hacerse, recrearse y recomponerse”.
Vamos pues compatriotas.
Sigamos en el debate y en la
reflexión para la acción revolucionaria! ¡A repolarizar,
a repolitizar y a reunificar al
pueblo y a nuestra militancia. •
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Jorge Pérez

La OEA es un ministerio de colonias
El organismo internacional es utilizado por el gobierno estadounidense para agredir a naciones progresistas
Por: Charles Delgado

P

ara el constituyentista territorial por el estado Cojedes, Jorge
Pérez, los ataques diplomáticos
de los Estados Unidos dentro de la
Organización de Estados Americano
(OEA) contra Venezuela no cesarán
porque dicha instancia internacional
es utilizada por el gobierno estadounidense para agredir a naciones progresistas, por eso, respalda la pronta salida de nuestro país de ese organismo,
porque es el “ministerio de colonias”, y
no un lugar de crecimiento. Resaltó la
oportunidad de la juventud de estar
en espacios de toma de decisiones, hecho negado en la Cuarta República y
aseguró que el IV Congreso del PSUV
será un encuentro de discusión para
fortalecer el socialismo bolivariano.o.
¿Qué opinas de la resolución que quería imponer Estados Unidos a Venezuela en la OEA?
- Bueno, primeramente el respeto que
tiene Venezuela como pueblo soberano, con nuestro derecho a la autodeterminación como país. Es importante
destacar que en los Estados Unidos
opera con presiones contra los países
que apoyan a nuestra nación dentro
de las instituciones internacionales, a
pesar de ello, no han logrado arrodillar
el pueblo venezolano, porque somos
una sociedad que tienes raíces con
nuestros Libertadores como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, quienes
han llevado el mensaje de esperanza a
otros territorios. No fueron a oprimir
a ni convertirlos en colonias. Hoy el

imperio acecha a nuestra nación por el
simple hecho de que somos soberanos
y que queremos ser libres, y asumir
nuestras propias decisiones. La OEA
es una instancia internacional que se
creó para garantizar las influencia del
imperialismo norteamericano contra
América Latina, así esa resolución no
tiene sentido porque ya no estaremos
ahí.
¿Qué consecuencias nos puede traer
no seguir participar en la OEA?
- Estamos enfrentando al imperialismo
norteamericano, un poder fáctico del
mundo, pero no estamos solos, tenemos el respaldo de naciones potencia
del planeta que nos apoyan en estas dificultades. Existen países en el mundo
que nos ven como una esperanza. Sin
embargo, estamos batallando. Enfrentar a la lógica del capital puede traer
consecuencias, como las que estamos
sintiendo en el ámbito económico, pero
como pueblo tenemos la capacidad y
voluntad de superar esas adversidades,
y vamos avanzando en el marco de la
legalidad, democracia y reivindicaciones sociales. Debemos resaltar que
tenemos un pueblo con mayor conciencia, lo pudimos ver el pasado 20 de
mayo, cuando nuestro pueblo, a pesar
de las dificultades, demostró que la vía
electoral y pacifica es la salida a los problemas, por eso, los 6 millones de votos
que respaldan al presidente Nicolás
Maduro y con más de 8 millones de
votos con la Asamblea Nacional Constituyente, podemos dar un mensaje de
la conducta democrática del pueblo.
¿Qué rol debe tener la juventud ante

las agresiones imperiales?
- La juventud juega un papel importante porque es la garantía para el futuro del país y es responsable de que
siga la Revolución Bolivariana. Gracias
al proceso de cambio, gracias al Presidente, Comandante Hugo Chávez y
ahora gracias al Presidente, Nicolás
Maduro, la juventud está en espacios
a los que nunca antes tuvo acceso en
el poder político e institucional. No es
poca cosa que tengamos jóvenes diputados, ministros, gobernadores, alcaldes, legisladores, constituyentistas que
toman decisiones. Recordemos que anteriormente los puestos políticos, solo
eran para la casta política y económica. Nuestros jóvenes ahora participan
más en la política, lo que nos permite
enfrentar esos ataques. Hay que destacar también que la juventud da respuesta, cuando asume su papel en la
producción y en fortalecer el aparato
productivo, así también, hemos asumido el rol de defender y participar en la
política petrolera, cuando el presidente
Nicolás Maduro propuso el reto de aumentar la producción en un millón de
barriles de petróleo los jóvenes trabajadores nos vemos reflejados en lograr
esa meta. Podemos hacerlo y Venezuela tiene capacidad de desarrollarse, y
los jóvenes estamos participando en
ese reto porque tenemos la motivación.
¿Cuál es tu participación en el IV Congreso del PSUV?
- Bajo la dirección de juventud de
nuestro partido, vamos a nuestro IV
Congreso. Se ha comenzado, desde
un plan de formación, organización
y planificación que tiene como fin ge-

nerar dinámicas en nuestros espacios,
donde hacemos vida como una cancha, salones de clases u oficinas para
la propuesta de los jóvenes psuvistas,
pero también vamos a innovar con la
comunicación digital y redes sociales
para originar la mayor participación
de la juventud con el fin que haga
proposiciones y aportes a la discusión
en marco a los 6 vértices que anunció
nuestro presidente Maduro.
¿Qué opinas de la juventud que emigra para supuestamente buscar un
mejor futuro?
- A lo largo de la historia se han ido
personas y han regresado otras.
Nuestro país es así, pero ahora se le
ha dado una cobertura mediática o
una simbología del ataque a Venezuela. También, tenemos que decir que
nuestra nación tiene más de 6 millones de colombianos que han venido a
buscar refugio, y nuestra patria los ha
recibido con las manos abiertas. Igualmente, un gran número de familias
de origen europeo y de otras latitudes
del mundo que han hecho su vida
aquí en nuestra nación. Hoy se ataca
a Venezuela porque existe un número de emigración a otros países, pues
nosotros no hemos señalado a nadie
que se ha querido ir, pero si es cierto
es que quienes se han decidido quedar
aquí para luchar por la patria y generar mejores condiciones de vida, y superar el bloqueo económico, tiene más
valor. Cuando alcancemos la estabilidad seguro a esos emigrantes que se
fueron van a regresar para que puedan encontrarse a su regreso con una
Venezuela próspera y productiva. •

08 ESPECIAL
Por: Juan Carlos Valdez G.

L

a hiperinflación produce
una enorme distorsión en
la economía de un país,
afectando negativamente la
capacidad de compra de la población; así como también, la
actividad productiva nacional.
Esta última se ve perjudicada
al caer el consumo y al variar
con mucha rapidez y magnitud los precios de las materias
primas, insumos y equipos.
La inflación, según las distintas teorías que tratan de
explicarla, puede producirse
por dos causas fundamentales: aumento de la demanda o
disminución de la oferta. En
ambos casos termina produciéndose una escasez (que es
la verdadera excusa para subir
los precios).
Sabemos que ante la escasez
de algún bien o servicio, que
los consumidores demandan
en gran cantidad, los oferentes
se aprovechan de esa necesidad, que se exacerba frente a
la escasez, y suben los precios
a voluntad porque están al
tanto que el consumidor está
dispuesto a pagar más por adquirir el producto.
En Venezuela existen causas
coyunturales y estructurales
que explican la actual hiperinflación, y que actúan de manera concurrente. Veamos:
Dentro de las causas coyunturales podemos identificar: A)
manipulación del tipo de cambio Dólar-Bolívar; y B) contrabando de extracción.
Dentro de las causas estructurales, identificamos: los oligopolios, monopolios, oligopsonios y monopsonios que dominan la economía venezolana.
Estas causas debemos entenderlas dentro del marco de una
economía básicamente importadora.
Analizaremos todas estas
causas en una serie de tres artículos, comenzando por la que
consideramos la causa que de
mayor impacto: la manipulación del tipo de cambio DólarBolívar.
Antes de entrar de lleno en
el análisis de esta causa, queremos dejar claro que desestimamos el incremento de la
liquidez monetaria como causa
de la hiperinflación en Venezuela, porque sobran estudios
(desde el 2015) que desmienten
esa tesis, ya que se evidenció
que la velocidad con la que está
creciendo la inflación supera
con creces la del Gobierno para
inyectar liquidez con instrumentos de expansión monetaria; y que por el contrario, es
la inflación la que arrastra la
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Posibles soluciones

Hiperinflación
en Venezuela,
tres causas
concurrentes
El Petro es la mejor herramienta para
enfrentar el bloqueo financiero, y
deslastrarnos del dólar. Pero lo que no
se promociona, pocos lo compran. Todas
nuestras misiones diplomáticas deben tener
como principal tarea, vender el Petro a todos
los países posibles
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expansión de la liquidez.
Tipo de cambio Dólar-Bolívar
Fuera de los límites del país, el
valor de la moneda dependerá
del valor del resto de monedas
internacionales. Una moneda valdrá por la cantidad de
la otra moneda, denominada
divisa, que se recibirá por una
cantidad determinada de la
nuestra, que será su valor, y es
lo que se llama tipo de cambio.
Entonces, el valor de la moneda internacionalmente hablando será su valor con respecto
a otra moneda tomada como
referencia, que por lo general
suele ser una de las fuertes,
como el dólar. Normalmente
esto sirve como indicador para
conocer cuál es la fortaleza de
la moneda, y por ende, de toda
la economía de un país.
Como sabemos, la ley de la
oferta y la demanda nos dice
que cuanto mayor sea la demanda de un determinado
producto o servicio, mayor será
su precio, y viceversa. Con las
monedas sucede exactamente
lo mismo; el precio de las mismas viene dado por su oferta y
demanda, entendiendo precio
por el valor de una moneda
con respecto a otra; y precisamente por esto es por lo que los
productos en un país se abaratan o encarecen con respecto al
resto; porque su moneda ahora
vale menos o más y se entregará a cambio una cantidad mayor o menor de monedas por el
contravalor de la otra moneda.
En lo que respecta al tipo de
cambio Dólar-Bolívar; la reducción importante de la cantidad
de dólares que podemos disponer para la importación de
bienes y servicios, necesarios
en el normal funcionamiento
de nuestra economía interna,
ha generado la condición ideal
para que quienes poseen dólares se aprovechen de la escasez
y eleven a voluntad el precio
de la divisa en el mercado paralelo, perturbando por efecto
de las expectativas adaptativas
de los oferentes, los precios de
bienes y servicios en todo el
mercado nacional. Tomemos
en cuenta que esto ocurre en
el contexto de una fuerte crispación política, la cual explica
las irracionales variaciones en
alza de los precios de la divisa
paralela, que afectan constantemente, de modo igualmente
irracional, los precios de los
bienes y servicios en el mercado interno.
Ahondemos un poco más en
este punto.
Tenemos una dependencia
significativa de las importaciones de bienes, sean estos terminados o como materias primas
e insumos para la producción

“ Las criptomonedas
llegaron para quedarse,
y ese nuevo instrumento
financiero está llamado
a transformar el sistema
financiero mundial. Y
aunque es natural el
recelo, ellas permiten
que las pequeñas
economías como
la nuestra, puedan
incorporar de facto,
una moneda al sistema
monetario internacional
para enfrentar el
bloqueo ”
interna; así como también de
servicios. El pago de estos bienes y servicios se realizan fundamentalmente en dólares estadounidenses, lo que supone
que necesitamos dólares para
pagar las importaciones. Esos
dólares los obtiene, en un 99%,
el Estado venezolano a través
de la venta de hidrocarburos
y minerales. Los empresarios
nacionales que pretendan
importar deben adquirir en
bolívares, los dólares del Estado, y esa paridad cambiaria la
establece el mismo Estado de
acuerdo con nuestro régimen
cambiario.
Ese 1% de exportadores del
sector privado de nuestra economía, que poseen dólares
por su actividad exportadora,
no podrían afectar la paridad
cambiaria Dólar-Bolívar, si los
controles en la asignación de
divisas (en cuanto a quienes se
le otorga y para qué se les otorga; así como también la periodicidad en la entrega) fuesen
efectivos. Sin embargo, es obvio que ha habido un inmenso
desvío de dólares entregados al
sector privado (donde la banca juega un papel protagónico)
hacia el mercado paralelo, y
al no contar el Estado con una
cantidad suficiente de divisas
para satisfacer la enorme demanda de ellas, los especuladores, aprovechándose de la
escasez de divisas, especulan a
sus anchas.
Entonces la influencia de
la paridad cambiaria DólarBolívar en los precios actuales
viene dada por la necesidad de
utilizar dólares para importar
bienes y servicios. Al reducirse
la oferta de dólares en el mercado nacional, se especula con
el precio del dólar.
Los dólares para importar se
compran en bolívares: mientras más caro se venda el dólar
más caros serán los productos

importados y más impacto en
los precios tendrán las materias primas e insumos importados en la producción interna,
y más aumentará la expectativa adaptativa de los oferentes
de bienes y servicios nacionales.
Esto lo saben quienes nos
atacan económicamente y por
eso su política se ha centrado en reducir la posibilidad
de que el Estado venezolano
pueda contar con la cantidad
suficiente de divisas para satisfacer sus necesidades internas
a través de las importaciones.
por esa razón la burguesía
nacional aplicó como estrategia desde el año 2001, la fuga
de divisas, que obligó al presidente Chávez en el año 2003,
a implementar el control de
cambio, y por eso, también, el
Presidente de los EEUU Donald Trump ejecuta medidas
coercitivas para cercenarle a
nuestro país la posibilidad de
adquirir dólares, e incluso que
circulen los dólares que tiene
Venezuela en corporaciones
financieras
internacionales,
porque saben que eso permite
que se especule con el dólar y
se eleven los precios constantemente en el mercado interno.
Es muy ingenuo pretender
que quienes se apropiaron
fraudulentamente de divisas
del Estado (ya sea a través de
importaciones con sobreprecios, empresas de maletín u
operaciones
camuflajeadas
a través de la banca privada)
las van a traer al mercado nacional si eliminan el control
de cambio. No lo harían por
razones muy obvias: el 99,9%
de ellos quieren tumbar al gobierno, y no harían nada que
redujera la crisis; luego saben
que toda esa masa de dólares
son mal habidas y que eso les
coloca una espada en el cuello
al no poder justificar su procedencia.
Posible solución a este factor
distorsionante de los precios
Si la distorsión que genera la
relación Dólar-Bolívar, deriva
de la escasez de dólares (escasez que también es provocada).
Esa escasez crea la condición
necesaria para que el especulador que posee dólares, se
aproveche de la necesidad de
quienes demandan dólares, y
suban el precio del dólar paralelo a voluntad.
Para solucionar de una vez
y para siempre este problema,
debemos desvincular al Bolívar de cualquier divisa que
eventualmente pueda ser utilizada en nuestra contra. En este
sentido, el Petro juega un papel
fundamental.
Las criptomonedas llegaron

para quedarse, y ese nuevo instrumento financiero está llamado a transformar el sistema
financiero mundial. Es natural
el recelo hacia ellas, todo lo
novedoso genera dudas y desconfianza, y los seres humanos
somos conservadores por naturaleza. Pero las principales
características de las criptomonedas (no tiene intermediario
en las transacciones y que los
usuarios son ellos mismo su
propio banco), permiten que
las pequeñas economías como
la nuestra, puedan incorporar
de facto, una moneda al sistema monetario internacional;
poniendo en jaque la hegemonía de las corporaciones financieras transnacionales.
El gobierno venezolano fue
audaz, no sólo al asumir como
Estado, la creación de una criptomoneda, sino que además la
respaldó con bienes reales, lo
cual hizo que la moneda no
necesitara de la confianza en
la economía del país emisor
para ser aceptada por los inversionistas, sino que le otorgó
su propio atractivo. Al impulsar con más fuerza, la aceptación del Petro en el mercado
internacional, podremos importar bienes y servicios con
nuestra propia moneda, con lo
cual garantizaríamos cubrir la
demanda nacional de divisas
para las importaciones.
Si para la compra del Petro
utilizamos el Bolívar, éste estabilizaría su valor, ya que para
distorsionar la paridad PetroBolívar, tendrían que afectar
el mercado internacional del
petróleo, ya que el valor del
Petro depende del valor del
barril de petróleo de la cesta
venezolana, y no del dólar o de
otra divisa. Siendo así, no sería
necesario utilizar el Petro en
el mercado nacional, ya que el
Bolívar recuperaría su estabilidad.
Venezuela está siendo bloqueada en el sistema financiero internacional, por eso,
cualquier otra moneda creada
por Venezuela, que no sea una
criptomoneda y que pretenda
incorporarse al mercado internacional, tendrá que pasar por
el sistema financiero mundial,
y sería fácilmente bloqueada.
Utilizar otra divisa distinta
al dólar para realizar nuestras
importaciones, nos mantendría en la misma vulnerabilidad.
El Petro es la mejor herramienta para enfrentar el bloqueo financiero, y deslastrarnos del dólar. Pero lo que no se
promociona, pocos lo compran.
Todas nuestras misiones diplomáticas deben tener como
principal tarea, vender el Petro
a todos los países posibles.•
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Javier Couso

Colombia en la OTAN
es una mala noticia

Por: Verónica Díaz

E

l eurodiputado, Javier
Couso, manifestó su
moderado optimismo
de que el nuevo presidente de
España, Pedro Sánchez, modifique su política exterior
con respecto a Venezuela.
Gracias a la moción de censura contra Rajoy ahora está
al frente del gobierno de España, el también secretario
general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el
mismo partido del expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero, uno de los grandes
promotores del diálogo y de la
resolución pacífica de los conflictos en Venezuela, lo cual
podría ser un buen presagio
para el cese de las tensiones
entre Madrid y Caracas.
“Soy moderadamente optimista porque ahora tenemos
un gobierno que no arrastra
una corrupción sistémica, ya
que el Partido Popular tiene
como norma una corrupción
desatada que ofendía a toda
la población. Pero viendo a la
ministra que acaba de nombrar Sánchez, tampoco hay
mucho optimismo, pero esperamos -reitera- con moderado optimismo que a nivel
de política exterior sí pueda
cambiar algo, ya que al presidente ser del mismo partido
de Zapatero, pueda jugar un
rol en la resolución del conflicto venezolano de acompañamiento al diálogo y España
deje de ser la punta de lanza
de las políticas agresivas de

la Unión Europea contra el
gobierno de Nicolás Maduro”,
expresó Couso en una entrevista transmitida por Unión
Radio.
No obstante, recordó que
Felipe González, también
miembro del PSOE, se ha alineado con los factores extremistas que intentan desestabilizar al gobierno de Maduro.
Destacó el importante papel que juega Venezuela para
España, gracias a los lazos
culturales y políticos que han
existido entre ambas naciones.

El eurodiputado explicó
que en el caso de ocurrir un
giro en la política exterior española, seguramente habrá
otros países europeos que
asumirán el liderazgo de los
ataques.
Citó como potenciales sucesores a Polonia y a otros
países de Europa del Este,
que están dominados por lo
que calificó como un anticomunismo primario bastante
agresivo.
“Pero yo creo que tendrían
menos peso que lo que puede
suponer un gobierno español
que ha puesto el tema de Ve-

nezuela en la agenda de los
ministros de exteriores europeos”.
Recalcó que las declaraciones del presidente Nicolás
Maduro en torno al nuevo
mandatario español demuestran una clara voluntad de
bajar las tensiones.
“Nosotros esperamos que
la UE sea receptiva ante este
nuevo momento que se vive
en Venezuela, luego de las
elecciones del 20 de mayo,
por lo que sería una oportunidad para definir una política independiente que no siga
los dictámenes de los Estados
Unidos”.
Colombia en la OTAN
Con respeto al ingreso de Colombia a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) explicó que esta decisión es fruto de un proceso
que se viene gestando desde
hace muchos años, y que fue
durante la Cumbre de Lisboa,
que se celebró en el año 2011,
cuando se delineó la OTAN
de la llamada globalización,
que pretende competir con
la ONU, ya que la organización busca estar en todos los
continentes con una agenda
política y militar sumisa a los
Estados Unidos.
“Siempre la OTAN ha tenido la ambición por poner los
pies en América Latina y Colombia funge como un factor
desestabilizador, como el Israel de América Latina”.
Couso considera que Colombia entra en escena
como un actor de los planes
expansionistas y militares
de la OTAN. Además es una
respuesta a los acuerdos regionales que han declarado
a la América Latina como un
territorio de paz.
“Hay que recordar que la
OTAN es una alianza en torno al armamento nuclear, por
lo tanto, es una mala noticia
que Colombia no solo disponga de bases estadounidenses,

ya que ahora además tendrá
que ver con esta organización que tiene tanta relación
con invasiones que han causado miles de muertes”.
Alertó que la condición de
Colombia como socio global
de esta organización militar
con armamento nuclear, representa un peligro para la
región latinoamericana.
Guerra humanitaria
Sostiene que bajo la modalidad de Guerra no convencional contra Venezuela, el
factor “humanitario” sirve
como coartada para saltarse
los principios de una intervención establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas,
apelando a la doctrina que se
vale de grandes catástrofes
humanitarias o problemas
fronterizos para plantearle
a la opinión pública que se
tienen buenos sentimientos
para emprender una acción
militar para detener las supuestas calamidades.
“Esa emergencia humanitaria, para mi es una forma
de guerra encubierta contra
un país soberano, que además quiere ejercer su soberanía”.
Doble moral
Aunque el Parlamento Europeo en teoría dice ser el mayor defensor de los Derechos
Humanos, porque en todos
los tratados económicos que
firma la UE en su segundo
epígrafe establece que están
supeditados al cumplimiento
de los Derechos Humanos, lo
cierto es que hay socios como
Marruecos, Israel, Arabia
Saudita, que no expresan un
verdadero respeto a los principios humanitarios, en cambio, se pretende acusar de
violación de principios fundamentales a países por el
simple hecho de no estar alineados a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de
la Unión Europea. •

Los que se sientan y nosotros
Por: Gustavo Villapol

Se sentaron Bolívar y Morillo,
después de la guerra a muerte.
Se sentaron Stalin y Hitler.
Se sentaron el Sandinismo
y la Contra después de 200
mil muertos.
Se sentaron después de la
primera y segunda guerra
mundial imperialista.
Se sentaron después de Pi-

nochet. Se sentaron la Farcep y el Gobierno ProGringo,
después de 60 años de Guerra
y muerte.
Se sentaron musulmanes y
cristianos.
Se ha sentado mucha más
gente, pero, nosotros no nos
podemos sentar, porque somos traidores, revisionistas,
Nicolás pactó con los gringos,
etc.
Razones validas hay muchas, me mataron un fami-

liar, yo puse mi pellejo en esos
días para defender la revolución, los nuestros no los han
liberado, entre otras. Me pregunto: Eso fue razón para que
no se sentaran los ejemplos
históricos antes expuestos?
La verdad es que si bien internamente Nicolás pulverizó
políticamente a la oposición,
la presión internacional fundamententada principalmente en la excusa de la dictadura y sus presos políticos, nos

tiene bloqueada las siguientes
cosas:
1650 millones de $ para
alimentos, insulina, cajas de
Clap, tratamiento de la malaria, insumos médicos y persecución, política, económica y
jurídica.
¿A cuantas personas afecta
el bloqueo? ¿Quién necesita
más justicia los que no pueden acceder a alimentos o
medicinas o las víctimas de
la violencia paramilitar de la

derecha? Polémica pregunta sin lugar a dudas. Pero lo
cierto es que a los bloqueadores hay que dejarlos sin razones para hacerlo y Nicolás no
puede actuar como un vengador de película, sino como
un estadista revolucionario
y así lo está haciendo. Fácil es
señalar el fin de los tiempos,
difícil construir las condiciones para que nuestro pueblo
viva mejor. ¿En dónde te anotas?. •
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Congreso del PSUV y la 6ta línea de trabajo

El socialismo

Por: Jesús Faría

El socialismo y la Revolución
Bolivariana
El socialismo es el objetivo histórico de nuestra revolución.
Nuestra estrategia debe apuntar permanentemente en esa
dirección, independientemente de la profundidad de las
contradicciones, de la complejidad de la coyuntura, incluso
de los retrocesos que podamos
experimentar. Todos nuestros
esfuerzos deben estar subordinados a esa meta.
Sin embargo, la construcción del socialismo no es una
línea recta ni un lecho de rosas. Como lo observamos a lo
largo de la experiencia histórica, la edificación socialista
constituye un proceso lleno
de complejidades, donde se
mezclan momentos de acumulación de fuerzas, retrocesos y saltos cualitativos.
Este proceso está guiado
siempre por los gigantescos
esfuerzos del pueblo y su partido de vanguardia, y se encuentra sometido en su ritmo
y dirección a la correlación de
fuerzas existente, a la claridad
política del pueblo y su vanguardia, a la creciente contradicción entre la lucha revolucionaria y la acción contrarrevolucionaria.
Dimensiones del socialismo
El socialismo tiene un fundamento científico desde que
Carlos Marx y Federico Engels desarrollaron su doctrina
revolucionaria. Con ella dota-

ron a los trabajadores de una
teoría para la supresión revolucionaria del capitalismo y
la construcción de una nueva
sociedad.
Los fundadores del socialismo científico crearon un
método científico para el estudio de los procesos sociales
(el materialismo histórico y
dialectico); realizaron una revisión crítica del capitalismo;
identificaron las fuerzas motrices de los cambios (la lucha
de clases); descubrieron leyes
que rigen el desarrollo de la
historia y el funcionamiento
de la sociedad capitalista; establecieron una teoría que se
sustenta y se alimenta, como
toda ciencia, del desarrollo del
mundo real.
Una de las características
fundamentales del marxismo
radica en un enfoque sistémico del socialismo. No hay
economía socialista sin consciencia socialista, no hay Estado socialista sin la liberación
social de los trabajadores, no
hay moral socialista sin transformaciones profundas del
sistema económico, no hay
desarrollo ni justicia sin independencia, no hay justicia social sin un Estado que encarne
el poder popular...
Existen abundantes escritos
de los fundadores del socialismo científico y sus continuadores, donde se expresa
la concepción del socialismo
en términos de la integralidad
dialéctica de las diferentes facetas de la vida social. Esto lo
recoge muy correctamente el
comandante Chávez, quien lo

Se trata de ganar
en el campo “de la
lucha de las ideas”, de
“convertir a las ideas
en fuerza material”.
El Congreso debe
incluir este aspecto en
sus líneas de acción.
De ello dependerá el
presente y futuro de la
Revolución Bolivariana
aplica a nuestra praxis revolucionaria.
Fase actual de la Revolución
Bolivariana
Nuestra revolución se encuentra en una fase de liberación nacional con una orientación socialista claramente
definida en un contexto de
agresión inclemente de la patria a través de la injerencia
imperial, la guerra económica,
los impactos sociales del deterioro económico, la agresión
mediática, las políticas golpistas de la contrarrevolución…
Esto significa que las tareas
fundamentales de la coyuntura actual están determinadas por la necesidad de
defender la independencia,
frenar la injerencia imperial,
recuperar y estabilizar la
economía, fortalecer el poder
popular, elevar la eficiencia de
la gestión gubernamental, sin
perder de vista a la creación
de condiciones para iniciar un
largo proceso de transición al
socialismo.

En tal sentido, el gran desafío pasa por respuesta a la
interrogante de cómo concretar esas metas, en el diseño
de una estrategia revolucionaria correcta, en su despliegue táctico, en la definición
de políticas concretas que nos
permiten resistir, consolidar,
avanzar…, de acuerdo a los
desafíos y condiciones de la
coyuntura.
El rol del PSUV y las tareas
de la revolución
El PSUV ha jugado un papel
crucial en la defensa de la revolución, sin él no tendríamos
un gobierno bolivariano en
el país. Sin embargo, nuestro
Partido aún no se ubica en su
dimensión de proyecto político más importante de nuestra revolución. Es necesario
elaborar una visión estratégica del Partido y dotarlo de la
fuerza necesaria para su aplicación.
Para que esa línea de acción
sea correcta, tiene que reflejar
la realidad, corresponderse
con las correlaciones de fuerzas, responder a las grandes
necesidades del pueblo, debe
tener un claro sentido práctico, fundamentada en las
formulaciones teóricas, pero
alejadas de dogmas y abstracciones vacías.
En lo económico, por ejemplo, es evidente que la estrategia que hemos aplicado para
derrotar la guerra económica
no ha sido la más adecuada.
La especulación galopante y
la caída de la producción son
evidencia de ello. Se requiere

urgentemente articular las
acciones no convencionales
de lucha contra la guerra económica con un programa económico integral y coherente.
El peso político del Partido
debe contribuir a digerir el
principio elemental de que
frente a la crisis no podemos
pretender cambiar las cosas si
siempre hacemos lo mismo, si
no cambiamos nuestra forma
de actuar (Einstein).
Por su parte, la lucha por la
eficiencia y contra la corrupción es fundamental. Hasta
el momento no hemos permitido que el Partido juegue un
rol protagónico en la lucha
contra esos flagelos. Es con su
fuerza y su enorme influencia sobre las masas populares
que vamos a avanzar en ese
frente, pero para ello debemos
crear la voluntad política que
le abra cauces a ese protagonismo.
Finalmente, tenemos la
formación de la consciencia
socialista. Una poderosa mayoría a favor de la revolución
se construye fundamentalmente sobre la base de sólidas
convicciones. Estas no surgen
de manera espontánea, hay
que cultivarlas con estudio y
lucha, las dos fuentes fundamentales del conocimiento y
los principios morales.
Se trata de ganar en el campo “de la lucha de las ideas”, de
“convertir a las ideas en fuerza material”. El Congreso debe
incluir este aspecto en sus líneas de acción. De ello dependerá el presente y futuro de la
Revolución Bolivariana. •
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Por: Darling González

L

a pesadilla y el terror esta
vez se apoderó de Radio
Nicaragua, un grupo delincuencial organizado que
opera en las instalaciones de la
UNAN Managua a eso de las
4:15 am de este viernes 8 de junio, en un abrir y cerrar de ojos
derribaron portones, saltaron
la valla perimetral y utilizando armas de fuego dispararon
a todo lo que encontraron a su
paso.
En un primer momento los
sobrevivientes (guarda de seguridad, conductor y controlista de turno), sintieron que sus
vidas hasta ahí habían llegado.
Relatan haber recibido una
lluvia de balas y que solo Dios
los pudo salvar.
Luego de atentar contra la
vida de estas personas el grupo delincuencial, ingresó hasta
las oficinas y cabinas de Radio
Nicaragua, su objetivo era destruir la infraestructura. Según
narran los afectados, violentamente los sujetos los encañonaron, los obligaron a tirarse
al piso, entre gritos y golpes
les preguntaban donde tenían
armas, a lo cual se les contestó
que ahí no habían armas. El
golpe final después de extraer
computadoras y televisores
fue incendiar en su totalidad
Radio Nicaragua utilizando
bombas de molotov.
Pero, esta no es la primera
vez que grupos delincuenciales financiados por la derecha
golpista atentan en contra la
vida de hombres y mujeres de
prensa, con el único objetivo
de Callar las Voces del Pueblo
Nicaragüense.
A inicios del mes de mayo
2018 profesionales de la comunicación emitieron un
comunicado donde rechazan
los actos generados contra
periodistas de los Medios del
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Queman Radio Nicaragua

colegas que hoy encontraron
solo escombros de su centro
laboral, el lugar que les ha garantizado la oportunidad de
informar y desarrollarse como
ciudadanos útiles y buenos
profesionales. Mi solidaridad
también con los pasantes que
encontraban en radio Nicaragua una Escuela para pulirse”.
Por otro lado Mario Zuniga
Periodista de Radio Sandino
indicó; “Definitivamente es indignante. Es condenable. Y el
ataque viene de quienes han
usado la bandera de la defensa
de la libertad de prensa. Nos
indigna pero no nos amedrenta. Seguiremos diciendo la verdad”.
Las Voces a lo largo del día
se suman condenando los ataques de estos grupos que diariamente se escudan con los

símbolos patrios para causar el
terror, miedo entre las familias
nicaragüenses. Los hombres
y mujeres de prensa han sido
uno de los más afectados por
la soberbia, odio e intereses de
grupos políticos y económicos
de la derecha.
El periodista Will Tiffer de
Canal 6 Nicaragüense por
Gracias de Dios, relató “Nos
quieren callar, los delincuentes
orquestados por la derecha nos
quieren dejar sin voz, creen
que destruyendo nuestros
medios nos vamos a someter
a sus mentiras. Si destruyen es
porque saben que decimos la
verdad y como desmentimos
todo lo que ellos dicen ya la población se está dando cuenta
quienes son los que mienten”.
La libertad de expresión es
un derecho humano, inalienable, indestructible, soporte de
un estado de derecho y máxima expresión de todo proceso
democrático. En Nicaragua
este derecho fundamental se
ha querido violentar, tras los
hechos indiscriminados de la
derecha golpista, quienes respaldados de medios “Independientes”, han establecido una
fuerte campaña en contra los
hombres y mujeres de Prensa
del Poder Ciudadano.
Me uno al clamor de cada
una de las familias Nicaragüenses y los comunicadores sociales que hoy por hoy
luchan para que la verdad
resplandezca. Insto a la ciudadanía a hacer uso de la tolerancia, pero sobre todo a la sensatez para que Nicaragua pueda
avanzar en paz y tranquilidad.
Una Nicaragua que todos queremos. Somos hermanos Nicaragüenses y es hora de abrazarnos tal como lo mandan las
escrituras bíblicas.
Reflexionemos que el verdadero camino para Nicaragua
es un diálogo que encaminado
a la Ruta de Paz. •

bos y platillos la adhesión de
Colombia a la OTAN.
¿Para qué Colombia ingresa
a la OTAN? ¿Qué sentido tiene
esa alianza con los perros de la
guerra? Nosotros sí lo sabemos.
Tienen 8 bases militares estadounidense. Y por supuesto,
no es para tirarle flores a nuestro país. Sin embargo, estamos
preparados para responder
ante cualquier agresión por
defender nuestro territorio.
Colombianos, si mi muerte
contribuye a que cesen los partidos políticos y se consolide la
unión, yo bajaré tranquilo al

sepulcro, dijo nuestro Libertador y Presidente de Colombia,
Simón Bolívar. Chávez, con
lágrimas en los ojos dijo: Yo
amo a Colombia. Revisemos la
historia y busquemos dentro
de la oligarquía colombiana
quién ha manifestado palabras de admiración hacia el
pueblo venezolano.
El pueblo colombiano tiene
en sus manos la oportunidad
de cambiar su triste historia
a través del voto consciente
y lograr que el Orinoco y el
Magdalena se abracen nuevamente. •

¡Nos quieren callar…,
pero jamás lo lograrán!

Poder Ciudadano. A finales
de los meses abril y mayo, un
grupo delincuencial instados
por 100% noticias y la derecha
golpista atacaron con bombas
molotov y piedras, la emisora
del pueblo Tú Nueva Radio
Ya, con el propósito de quemar
las instalaciones y matar a las
personas que estaban en su
interior, sin embargo el golpe
final lo dieron el 30 de mayo
cuando lograron quemarla en
su totalidad.
Periodistas de los diversos medios de comunicación,
expresan que estos grupos
delincuenciales financiados
por la derecha golpista; ¡Nos
Quieren Callar…,pero Jamás
lo lograrán!. En su cuenta en
twitter Carlos Mikel Espinoza
del 19 digital expresó: “Radio
Nicaragua. Fundada en 1961.

Un pedazo de historia en cenizas. Una estupidez completa.
Cuando se estudia la radiodifusión nacional se estudia “La
Nicaragua”. Sin embargo, se
destruye la infraestructura
pero la radio no acaba. Es una
ley”.
La periodista Dariela Falcón
del medio de comunicación
Canal 4, señaló su total solidaridad con los periodistas de
Radio Nicaragua; “Me duele
profundamente este ataque
desmedido en contra de una
radio que por años ha acompañado al Pueblo de Nicaragua
en sus momentos malos y en
sus triunfos. Quieren incinerar la libertad de expresión. Ni
en los peores tiempos de nuestra historia vimos tanta saña
contra un medio de difusión.
También me duele ver a mis

Colombia en tiempos de guerra
Por: Alcides Martínez

Hablar de Colombia es hablar
de hermandad, de la misma
historia, de la misma lucha, del
mismo Libertador. Hablar del
gobierno colombiano es hablar
de traición, de guerrerismo, paramilitarismo y entreguismo.
El pueblo colombiano ha encontrado entre los venezolanos
solidaridad, amor, identidad y
reconocimiento. En Colombia,
los venezolanos, hemos encontrado gobiernos que han atentado contra la estabilidad de

nuestro territorio, sin importarles que en Venezuela hay
un poco más de 5 millones de
colombianos que hoy gozan de
vivienda, trabajo, salud y todos
los beneficios que el Gobierno
Bolivariano ha ejecutado en
estos 19 años de revolución.
En tiempos de Bolívar, la
oligarquía colombiana lo atacó, lo persiguió, le hicieron
varios atentados y al final fue
traicionado por sus mejores
colaboradores. Con el Comandante Chávez, esta historia no
ha cambiado para nada, esa
misma oligarquía encabezada

por el jefe paramilitar Álvaro
Uribe Vélez, que en los últimos
días de abandonar la presidencia de Colombia casi ocasiona
una guerra entre estos pueblos
hermanos para complacer a su
amo del norte. Me faltó tiempo, dijo Uribe y Chávez le respondió: Te faltó cojones.
Hoy, el galardonado Premio
Nobel de la Paz por generar
guerra en su propio país y
con Venezuela, Juan Manuel
Santos, repite la historia de su
maestro Álvaro Uribe y no
solo ataca a nuestra Patria sino
que además anuncia con bom-
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Por: Verónica Díaz

E

l expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, presentó este
viernes 08 de junio su candidatura para las próximas
elecciones presidenciales liderando la intención de voto
con un 39% de acuerdo a un
reciente estudio del Instituto
Vox Populi. Y aseguró que llevará su postulación "hasta las
últimas consecuencias", en un
mensaje leído por su sucesora
Dilma Rousseff durante el
lanzamiento de la precandidatura realizado en el estado
de Minas Gerais, sureste de
Brasil.
“Sé que mi candidatura representa la esperanza y la vamos a llevar hasta las últimas
consecuencias porque tenemos a nuestro lado a la fuerza
del pueblo”, afirmó el candidato del PT.
El lanzamiento de la candidatura se realizó un día después de que Lula cumpliera
dos meses en prisión política
en la Superintendencia de la
Policía Federal, en Curitiba.
Lula da Silva ofrece acabar
con el sufrimiento del pueblo
brasileño, reconstruir el país
y volver a soñar con una gran
nación.
“Eso es lo que me anima a
seguir luchando”, subrayó el
fundador y líder histórico del
Partido de los Trabajadores
(PT) en el manifiesto dado a
conocer a propósito de su candidatura.
En el extenso documento,
Lula dice asumir esa misión
“porque tengo una gran responsabilidad con Brasil y porque los brasileños tienen el
derecho de votar libremente
por un proyecto de país más
solidario, más justo y soberano; perseverando en el proyecto de integración latinoamericana”.
Señala también que en su
prolongada carrera política
tuvo muchas candidaturas,
pero considera que ésta es diferente: “es el compromiso de
su vida”.
Afirma que quien tuvo
el privilegio de ver a Brasil
avanzar en beneficio de los
más pobres, después de siglos
de exclusión y abandono, “no
puede omitirse en la hora más
difícil para nuestra gente”.
“Tenemos el derecho de soñar nuevamente después de
la pesadilla que nos fue impuesta por el golpe de 2016
(contra la presidenta Dilma
Rousseff)”, manifiesta y ratifica su deseo de regresar a la
Presidencia de la República
para demostrar, una vez más,

Puntea las encuestas

Lula da Silva: Tenemos a nuestro
lado a la fuerza del pueblo

que es posible construir un
Brasil mejor para el pueblo.
El ex dignatario alude también a los dos meses de injusto
encierro como preso político,
que le ha impedido recorrer el
país “llevando un mensaje de
esperanza en un Brasil mejor
y más justo, con oportunidades para todos, como siempre
hice en 45 años de vida pública”.
En la carta, en la que el
exmandatario de 72 años ratifica su inocencia, Lula dice
que “cuando quedó claro que
me detendrían a la fuerza,
sin crimen ni pruebas, decidí quedarme en Brasil para
enfrentar a mis verdugos. Sé
cual es mi lugar en la historia
y sé cual es el lugar reservado
para quienes hoy me persiguen”.
“No tengo duda de que me
pusieron aquí para impedirme convivir con mi gran familia: el pueblo brasileño, subraya luego de denunciar que
quienes lo acusaron mintieron y los que lo condenaron
armaron una farsa judicial
para prenderlo sin presentar
una sola prueba de su presunta culpabilidad”.
Apunta también que siempre fue tratado como un enemigo por los fiscales de Lava
Jato, el juez Sergio Moro y el
tribunal de apelaciones de

Porto Alegre, y que contra todas esas injusticias tiene el derecho constitucional de recurrir (a las instancias superiores de la justicia) en libertad,
“pero ese derecho también
me es negado”.

“Sé que mi candidatura
representa la
esperanza y la vamos a
llevar hasta las últimas
consecuencias porque
tenemos a nuestro
lado a la fuerza del
pueblo”
“Por eso me considero un
preso político en mi país”, explica Lula y manifiesta que
aún así tiene la convicción de
que la justicia hará prevalecer la verdad.
En su carta, finalmente expresa que desde donde se encuentra puede asegurar que
continuará trabajando para
transformar los sueños en
realidad. “El camino para lograrlo pasa por la realización
de elecciones libres y democráticas, con participación de
todas las fuerzas políticas y
sin reglas de excepción para
impedir que participe determinado candidato”.

Nuestro único candidato
Dirigentes del PT y de movimientos sociales y sindicales
manifestaron su apoyo al
exmandatario ratificando el
apoyo a su candidatura.
“El único candidato que vamos a apoyar en la Central
Única de Trabajadores (CUT),
vamos a hacer campaña para
sacar de la cárcel y para llevar al Planalto, es Luiz Inácio
Lula da Silva", dijo Vagner
Freitas, presidente de la central sindical.
Freitas considera necesario calentar más las calles",
por lo que evalúan realizar
una paralización nacional
durante la primera semana
de agosto.
Guilherme Boulos, precandidato del Partido Socialismo
y Libertad (Psol), el mismo de
la concejal asesinada en marzo, Marielle Franco, envió un
mensaje leído a la audiencia
en el que decía lamentar no
estar presente y reivindicar
la “lucha” por la liberación de
Lula.
“Lula es un preso político,
su libertad es una causa de
todos nosotros (...) Defender
su derecho a ser candidato a
la Presidencia es una causa
democrática”, dijo.
Lidera las encuestas
En un escenario estimulado

(cuando a los entrevistados
se les ofrecen los nombres
de los aspirantes), Lula da
Silva consiguió 27 puntos de
ventaja sobre el segundo colocado, el precandidato de la
extrema derecha Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal),
quien obtendría el respaldo
de solo un 12% de los electores.
Mientras, en la intención
de voto espontánea Lula
también aventajó con holgura a los demás contendientes,
con un 34% de los votos, en
tanto Bolsonaro alcanza apenas un 10%.
Fundador y líder histórico
del Partido de los Trabajadores (PT), Lula fue condenado
sin pruebas a 12 años y un
mes de cárcel en un proceso
que sus abogados consideran
plagado de ilegalidades y con
un claro propósito político:
excluirlo de la contienda en
las urnas prevista para octubre próximo.
El ex dignatario fue preso
el 7 de abril último, después
que el tribunal de apelaciones de Porto Alegre dispusiera la ejecución anticipada de
la pena -aún sin agotar los recursos en todas las instancias
judiciales, como establece la
Constitución- y el juez federal Sergio Moro ordenara su
inmediato arresto. •
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Socialismo y líneas
maestras
Por: José Gregorio Linares

H

ay eventos claves en
la historia de la Revolución Bolivariana.
Uno de ellos se realizó el 07
de diciembre del 2008, y se tituló “Primer Taller Ideológico
Práctico”. Allí el Comandante
Chávez delineó ante dirigentes del Estado y del partido,
el Plan Político a seguir en la
década 2009-2019. Estableció
el objetivo principal y las cinco líneas maestras que regirían la ejecución del plan. A
sabiendas de los peligros que
nos amenazaban y del carácter flexible de toda planificación, marcó el rumbo que debíamos seguir si queríamos
“tener Patria”. Veamos qué
ideas expresó. Hagamos un
esfuerzo objetivo por determinar: 1) ¿qué hemos logrado
y qué falta por hacer?; 2) si
seguimos el camino trazado
por el Comandante, ¿cómo
acelerar el paso y consolidar
los logros; y 3) en el caso de
que nos hayamos desviado
en el recorrido y tomado una
senda equivocada, ¿qué debemos hacer para reencontrar
la ruta?
Chávez fue muy claro en
ese evento. Estableció que el
objetivo central de nuestro
proyecto político debía ser el
impulso del socialismo. Subrayó: “el socialismo hay que
construirlo desde abajo, claro
con orientación estratégica
de los mandos políticos, del
gobierno y del partido pero la
construcción del socialismo
es desde abajo”. “Recordemos
– dijo- que el socialismo es inicialmente como un espíritu”
Y advirtió: “Si ese espíritu no
encarna en la base material
se iría apagando progresivamente, se lo llevaría el viento
y quedaría como un triste o
más bien como un recuerdo.
Es urgente que nosotros ahora mismo comencemos a darle base material al socialismo,
al proyecto socialista y donde
ya hemos comenzado a hacerlo lo aceleremos”.
En este sentido estableció
cinco líneas maestras, relacionadas entre sí. Ellas son:1)
En lo político, “las comunas
como célula fundamental
del socialismo, como un territorio donde debe ir fortaleciéndose el autogobierno

comunal. La comuna debe
convertirse en la célula fundamental del socialismo; ahí
tienen que anidar todos estos
esfuerzos éticos, morales, políticos, económicos, sociales”.
Exigía: “Aceleremos el nacimiento de las comunas. Un
alcalde debe ser facilitador
del Poder Popular, no secuestrador del Poder Popular. Nos
ha ocurrido en algunos casos,
alcaldes que fueron electos
con el voto socialista, en muchos casos o se cruzaron de
brazos y se hicieron indiferentes al surgimiento del Poder Popular, de los consejos
comunales, de las comunas; o
incluso en algunos casos empezaron a atacar, a sabotear
el proceso”.
2) En lo social, Chávez estableció: “es urgente que nosotros aceleremos acciones
y medidas destinadas a solucionar las necesidades más
urgentes del pueblo, de los
sectores populares que aún
viven en la miseria, que aún
viven en esa situación de
pobreza más dura. Las necesidades más urgentes del
pueblo, es obligación nuestra
satisfacerlas, para ir enrumbándonos hacia la suprema
felicidad social que es alma
del socialismo, como diría
Bolívar”.
3) En lo económico, se planteó impulsar el modelo productivo socialista, centrándose en “la activación de la
propiedad social, y de nuevos
modos de distribución socialista, porque si no lográramos transformar el modelo
rentístico capitalista por un
modelo socialista, nunca estaremos en condiciones de
satisfacer las necesidades del
pueblo, nunca”. Resaltó: “Hay
que darle al pueblo medios de
producción, en este caso maquinarias, poder económico,
para que la ganancia, en vez
de irse a los bolsillos de los
burgueses, se redistribuya
entre la comunidad”. Pedagógicamente recordó que la
propiedad, la producción, la
distribución y el consumo
son los cuatro ámbitos básicos de la economía, y “en los
cuatro hay que actuar simultáneamente, basta que nosotros dejemos de actuar en
uno de ellos para que el modelo no funcione, basta que
falte un eslabón para que se

venga todo abajo, es como un
edificio y las cuatro columnas, si usted le deja de poner
una, se viene abajo todo el
edificio”.
4) En lo territorial, señaló
“así como decimos que estamos haciendo una nueva historia hay que hacer una nueva geografía, romper con esa
clásica división político-territorial”. Para lograr esta transformación espacial, dijo: “hay
que crear, empresas desde
pequeñas hasta medianas en
los municipios, en las comunas, en los estados regionales
de propiedad social para infraestructura, para agricultura, para procesamiento de
alimentos, procesamiento de
materia prima, y ahí hay que
romper los esquemas tradicionales, hay que romper con
la división político-territorial
tradicional para ir complementándonos por regiones,
por ejes estratégicos”; y
5) En lo internacional, nos
invitó a construir una nueva
geopolítica. “Fortaleciendo el
poder popular en un municipio, en un Estado, en una
comunidad; estamos fortaleciendo la Revolución Bolivariana y la posición de Venezuela en el mundo, sépanlo,
entiéndalo y díganselo a cada
hombre, a cada mujer que
esta tarea nuestra trasciende, que esta responsabilidad
nuestra trasciende las fronteras de Venezuela”. Y recalcó:
“Hay que ver la importancia
que tiene Venezuela en la
conformación de ese mundo
pluripolar”.
En fin, que cada quien haga
su balance a partir del estudio de este documento: que
establezca qué hemos logrado y cuánto hemos avanzado
o retrocedido, que analice el
contexto nacional e internacional donde nos tocó actuar,
que estudie la lucha de clases
y la correlación de fuerzas, el
enfrentamiento entre los que
no acaba de nacer y lo que
se niega a morir, los desafíos
superados y las experiencias
fracasadas, que evaluemos
los resultados y las perspectivas. Solo así, con un diagnóstico claro de la situación actual con respecto al objetivo
y las líneas estratégicas que
se trazó Chávez, será posible
avanzar.
¡Viva Chávez! •

HUMOR RODILLA EN TIERRA

Punto (y coma)
de venta
En nombre de los puntos de venta que nos
ganamos la vida trabajando honradamente,
solicito que cese la campaña de
desprestigio desatada contra nosotros
Por Armando Carías

Yo era un punto de venta
feliz.
Yo estaba cómodo trabajando en la panadería,
tranquilo, sin sobresaltos;
sumando canillas y panes
dulces, registrando kilos de queso y gramos de
mortadela y de jamón.
Mi rutina era sencilla y
predecible: “¿ahorro o corriente?”, solía preguntar
la cajera, “¿cédula?”, proseguía, para luego ponerme al alcance de la mano
del comprador y solicitarle la clave de su tarjeta.
¿Qué más podría pedirle a la vida un humilde
punto de venta como yo?
Mi tragedia comenzó el
día que Joao decidió ofrecerle mis servicios al vendedor de frutas y verduras que monta su tarantín
en la calle. El día que me
alquiló como si yo fuera
un vulgar coroto.
A partir de ese momento todo cambió.
De sumar cachitos y
cafés con leche, de pronto me vi sacando cuentas
de kilos de yuca, tomates
y ocumo chino. De deleitarme con exquisitas tortas rellenas de fresa que
pasaban ante el escrutinio de mi pantalla, pasé
a ser testigo del regatéo
de doñitas que empujan
su carrito por el caluroso
pasillo de asfalto.
¡Cómo extraño el aire
acondicionado de “La Milhoja Sonriente”!
Lo peor es el tierrero
de las papas y la impudicia de esas auyamas que
posan desnudas sobre el
mostrador mientras esperan su turno los compradores.
¡Y qué decir del olor de
las cebollas y la desagradable presencia de esos
cambures, que sin gla-

mour alguno se apilonan
ante mi presencia mientras esperan ser pesados!
Por cierto, hablando del
peso, y no es que Joao sea
el mejor ejemplo de honradez en el manejo de la
balanza, pero hay que ver
la tracalería del tipo de
las verduras, que en mi
presencia la gradúa a su
conveniencia para que los
gramos y los kilos siempre jueguen a su favor.
Otra cosa que quiero
denunciar, ahora que me
han dado la palabra, es la
viveza con el dichoso papelito que me toca darle al
cliente como comprobante de su compra, pues con
la excusa de que “ahora
los puntos no dan papel”,
el tipo que me maneja se
las arregla para agregarle ceros a la cuenta de los
más confiados, quienes al
recibir el mensaje en su
celular hacen ¡Plop!, al estilo Condorito, cuando se
enteran que el precio del
kilo de tomate que acaban
de comprar, se multiplicó
en fracciones de segundos.
También, aprovechando el espacio que me da
4F, quiero pedirle a Joao
que que deje el abuso de
estarle cobrando el treinta por ciento de la venta
al tipo de las verduras y
las frutas.
En nombre de los puntos de venta que nos ganamos la vida trabajando
honradamente, cobrándole lo justo al pueblo y
combatiendo la especulación y la guerra económica; también solicito que
cese la campaña de desprestigio desatada contra
nosotros.
Nosotros no somos culpables de que algunos
de quienes nos manejan
sean unos abusadores. Y
a Joao, por favor, ¡que me
regrese a la panadería! •
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Eduardo Sanoja
el garrotero mayor

Por: Lorena Almarza

H

ombre irreverente,
de carcajada plena,
verbo
implacable
y siempre revolucionario.
Amó dibujar y entonces se
hizo muralista. En su pintura, un pajarito, un árbol, un
mundo libre. Amó la palabra
y se hizo poeta. Creyó en la
justicia; y al igual que Argimiro, poeta y educador, se
hizo guerrillero “para luchar
contra los asesinos de la historia, y empuñar fusiles de
amor por el pueblo”.
Se adentró en el corazón del
pueblo, y así conoció al maestro Mercedes Pérez, discípulo
del gran maestro Gualberto
Castillo, y con ellos, se hizo
maestro del garrote.
Dicen que Eduardo llevaba
el juego en la sangre. Tomaba el palo de Jebe, de Vera
o de Guayabo Negro, y comenzaba la danza, la lucha. El maestro bailaba y
con el palo garrotero, cortaba el aire. En sincronía,
la mano que tiene el palo
se mueve con la pierna
del mismo lado, y entonces da un golpe franco.
No para agredir, sino para
defender. El palo cambia de mano, y el maestro junto a su oponente
se mueven en círculo. De
pronto, adelanta la pierna
contraria a la mano donde
tiene el palo encabulláo, y
entonces da un paso de revés. El garrotero parece que
baila en silencio. No es así,
por dentro canta libertad.
Biografía mínima
Eduardo nació el 11 de octubre de 1937, entre Misericordia a Pele el Ojo, en La Candelaria en Caracas. De muchachito le decían Cheché y

Oración del jugador de garrote
¡Ánimas de los garroteros
que andan por campos de Lara!
¡aclárenme mi pisada!
¡Pongan un rayo en mi brazo
y sosténganme en la afincada!
Denme los pasos del gato
y del gavilán la mirada
y que el brazo se me mueva
como una culebra armada...
si el que tengo por contrario
no tiene mucha destreza,
tranquilicen mi cabeza
y suavícenme el corazón
y protéjanme los huesos
de todo palo zumbando
si el que me está desafiando
es más defenso que yo.....
¡Animas de los garroteros,
recojan esta oración!....

cuentan que siempre le gustó
dibujar y leer. Fue periodista de oficio, se hizo escritor
y por más de treinta años
se dedicó a investigar sobre
el garrote, juego y forma de
lucha, con más de doscientos
años de antigüedad, practi-

cado por los campesinos y
esclavos que se unieron al
ejército republicano.
Eduardo no solo aprendió
el juego, sino que estableció
una metodología para su
estudio y enseñanza. De hecho, allá en Agua Viva, en el

municipio Palavecino de mi
bella tierra guara, donde vivió el maestro, mantuvo en
su patio un espacio para el
juego.
En reconocimiento a su entrega, en noviembre de 2017,
la Universidad Nacional

de las Artes (UNEARTE), le
otorgó la distinción de Maestro Honorario. Apenas ayer,
27 de mayo, el poeta se fue a
los cielos a montar otro patio
para seguir luchando, para
seguir cantando. ¡Vuela alto
poeta! •

no te cansabas de decir Yo
sin ti no valgo nada con toda
la adrenalina del Caribe. Del
país rodeado por los mares Tirreno, Mediterráneo, Jónico y
Adriático, De donde viene tu
nombre, llegaron tus padres
al Caribe rebelde, el de Pico
y pala, el de la Selva del tiempo, el de La espuma del mar.
Aunque sabes que No es fácil
amar a una mujer (sobre todo
si es Dulce y amarga) le decías
a una de ellas cariñosamente
Tonta, Muévete, Nunca te olvidaré.
Gracias, Evio, por contarnos que “mucho antes de

que llegaran los españoles,
ya en América los indios dominaban las estrellas, ya en
América los indios dominaban la belleza. Mucho antes
que llegaran las pistolas ya
en América existían las ciudades y los campos, ya en
América vivían las mujeres
y los niños y en las tardes la
gente se mecía al compás de
los dioses”. Gracias, Evio, porque “más allá de la búsqueda
entra un canto tuyo sin fin,
te llevas al bolsillo tu destino
y a paso é morrocoy te vas
diciendo a Dios... que yo me
muero en Venezuela”. •

Evio: la adrenalina del Caribe
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

El lunes 28 de mayo de 2018
unos hijos del capitalismo merodeaban los alrededores de la
mezquita Ibrahim Ibin Abdul
Aziz Al-Ibrahim, la más grande de Latinoamérica. Cuando
de ella salió en su carro el cantautor Evio Di Marzo, estos
agentes del mal le dispararon
para robarle el vehículo. La
víctima es un creador, de esos
que cantan desde las Nubes
en el cielo a una Linda guajira,
a la Muñeca de porcelana y a
la Niña hermosa, de esos que

viven Adentro, en los Sueños
de ancestro lejanos a la Era
nuclear. Evio Di Marzo nació
en Caracas el 23 de mayo de
1954.
Evio era antropólogo egresado de la “Casa que vence
la sombra”. En la Escuela de
Sociología de esa universidad
dictó la asignatura Concepto
de Muerte y Desarrollo Tecnológico Estudios de Antropología de La Muerte entre 1988
y 1991. En su canto describe
cómo desea el viaje a la eternidad: “Yo me quedo en Venezuela, yo me muero en Venezuela, y antes de que algo

suceda yo ya me habré escapao para una playa de Oriente
con una india de Occidente.
A mí no me sacan ni amarrao a menos que me agarren
desprevenido, que me cacen
por la Guaira a orilla de cualquier playa, y me maten por
los Andes, y me entierren por
Guayana para perderme con
tucanes, garzas y otros animales, y cenizas de los indios”.
Gracias, Evio, por ese oasis
en Altamira donde comíamos pizzas y compartíamos
nuestra música y por el Carne
y frijol de Conde a Principal.
En la década de los ochenta

LOS MAZAZOS

Miren a quién de la
derecha venezolana
vieron en Miami
vendiendo
pastelitos y café

El Patriota “El Vivito” nos informa:
Atención con esto, así terminan
todos los que se meten con la
Revolución Bolivariana. Se oye por
los pasillos de la sede de la célula de
Voluntad Popular en Chacao, que
ha sido visto en la ciudad de Miami,
vendiendo pastelitos de jamón y
queso y café con leche, al prófugo de
la justicia y golpista Antonio Rivero,
quien le ha comentado a algunos
de sus clientes de nacionalidad
venezolana su deseo de retornar a
Venezuela, ya que no le han prestado
el apoyo (biyuyo) que le ofrecieron
en el año 2014.

¡En la oposición!
Sepa quiénes
no querían la
liberación de los
políticos presos

El Patriota “Mundo” nos informa:
El Patriota “Pele el Ojo” nos
informa: Luego de las recientes
liberaciones de algunos detenidos
por participar en acciones violentas,
han resurgido dentro de la célula
de Voluntad Popular, sentimientos
de incomodidad y disgusto ante la
reincorporación de algunas figuras
dominantes formadas en la Fiesta
Mexicana del año 2010. En pocas
palabras, hay un inminente choque
de degeneraciones. Se dice que
a Luis Florido, Roberto Marrero y
Emilio Graterón no les convenía la
liberación de algunos detenidos y
por eso no hacían ningún esfuerzo
por apoyar su salida. Aguas adentro
en Voluntad Popular hablan de
reestructuración, de elecciones
internas y medidas disciplinarias
severas como expulsiones, como
forma de saneamiento.

José Guerra
preocupado por
la pinta para ir a
arrodillarse ante
sus amos

El Patriota “Principito” nos informa:
El diputado José Guerra además
de estar ocupado por inflar las
cifras y datos económicos, está muy
preocupado por el traje que debe
utilizar para asistir a un agasajo
conforme al manual de estilo de la
monarquía. No sabe si debe utilizar
el traje de Pingüino de color negro, o

la falda a cuadros escocesa, tampoco
no se ha decidido por el tipo de
corbata y hasta ayer afanosamente
buscaba un regalo para no quedar
mal a su Imperio, parece que
está decidido a arrodillarse, pero
agarrando vuelo y besar la mano.

¡Arde el 4G! La
MUD a punto de
caramelo

El Patriota “Pica Pica” nos informa:
¡Arde el G4 de la MUD! Varios
diputados de la células violentas
de Primero Justicia y de Voluntad
Popular, reunidos en un edificio
de los Palos Grandes criticaron a
los adecos por la posición de los
gobernadores autoexcluidos de ser
garantes de los detenidos liberados
por la Comisión de la Verdad de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre esta nuevo conflicto Nido
‘e Paloma (Henry Ramos Allup) no
quiere favorecer a nadie, ni siquiera
ante las acciones de su compadre
Bernabé, de quien se dice que en
cualquier momento expondrá “su
verdad” para terminar de implosionar
la supuesta Unidad…

Así ignoraron a los
diputados apátridas
en Colombia

El Patriota “Jacinto” nos informa:
Detalles del viaje de los diputados
de la derecha a Colombia el viernes
01 de junio de 2018. El jueves 31 de
mayo, los diputados privilegiados
fueron invitados a una cena en
el lujoso hotel Sheraton Bogotá,
ubicado en la Calle 25B N° 69C-80,
allí estuvieron presentes Williams
Dávila, Omar Barboza, Luis Florido,
Tomas Guanipa, Julio Borges, Delsa
Solórzano, Juan Guaidó. Esta cena
fue cancelada por el congresista
colombiano Rodrigo Lara. Para esta
reunión no fueron invitados Gaby
Arellano y menos el prófugo Germán
Ferrer, pero si abordaron el avión con
los demás diputados trasnochados
que los trasladó hasta Cúcuta.
Cuando apareció Julio Borges en
el salón Comunal Villa del Rosario
de Cúcuta, se intensificaron los
murmullos entre los parlamentarios
latinoamericanos presentes, que
lo señalaban como traicionero y
oportunista… y entre otros detalles…
Mientras Ismael García imitaba al
avestruz para no verle la cara a
Tomas Guanipa, la señora Gaby
Arellano debutaba con nuevo título
de “Doctora”, lo que no pudo lograr
durante más de 13 años en la ULA.

Descubre el
negocio del Foro
Penal Venezolano

DIOSDADO CABELLO

El Patriota “Cuenta todo” nos
informa: Luego de buscar las
donaciones y gracias a las tarifas
del bufete, la ONG Foro Penal
Venezolano registró en la ciudad de
Boston en los Estados Unidos, un
bufete en la misma oficina donde
funciona la ONG Freedom Program
International Inc., en la dirección
90 canal St. Ste. 430 Boston 02114.
Esta ONG se encarga de cobrar
por asesorar a personas que buscan
asilo político en los Estados Unidos.
Ojo con esto: Recientemente un
camarada desde la ciudad de
Managua, en la hermana Nicaragua,
nos informó que están apareciendo
personas en las protestas
identificándose como integrantes de
un Foro Penal, ofreciendo supuestos
apoyos y asesorías, esto no es
coincidencia, es el mismo guión…
Alerta a los pueblos progresistas, hay
mucha historia que contar…

¡Un platal es lo que
tienen en EEUU!
Entérese quiénes

El Patriota “Mundo” nos informa:
¡Atentos con esto! Wagner Jiménez
de la célula de Voluntad Popular, se
fue huyendo del país en agosto del
año 2016 por Corrupción; Ramón
Muchacho, de la célula de Primero
Justicia se fue corriendo del país
en agosto de 2017 por desacato a
órdenes judiciales, hoy en día, en el
imperio ya cuentan con empresas.
Ahora resulta que Ramón Muchacho
es dueño de la empresa La Ceiba
Social Media, inaugurada en 11 de
mayo de 2018 y ubicada en 1414
NW 107TH AVE, Miami, estado
de la Florida 33172, con un capital
de 120 mil dólares. Mientras que
Warner Jiménez Mendoza, atención
al pueblo de Maturín, de ser alcalde
pasó a ser dueño de la empresa
inversiones Drogba Investment Llc,
que funciona desde noviembre de
2017 y está ubicada en 2441 NW
93 Ave Suite 101, Doral, FL 33172.
Además, es dueño de la empresa
de publicidad “Neskeensk Llc”
creada también en noviembre del
año 2017 en la dirección 11761
SW 251st Street, MIAMI, FL 33032.
Ambas empresas con un capital
de 200 mil dólares. ¡Con razón es
buscado por Corrupción! Pero para
la vista de los “defensores de los
derechos humanos” se disfraza como
“Perseguido Político”

Estos diablos
quieren hacer un
pacto

El Patriota “Cabillero” nos informa:
¡Para los incrédulos de la derecha
opositora! Hay reuniones frecuentes
y muy amenas entre el Frente Amplio
Opositor, la MUD y la plataforma

del Henri “Falsón”, conformada
por Movimiento Juntos, Soluciones,
MAS, Copei, Partido Ecológico y
Avanzada Progresista. En todas
las reuniones, hubo espacios de
acuerdos y humo blanco moderado,
pero todavía hay discrepancias
por las heridas abiertas desde
principios del año, cuando Falsón
buscó su camino de esperanza. Por
otra parte, a Claudio Fermín, se le
ocurrió la brillante idea de consolidar
los acuerdos a través de un pacto,
maniobra en la que Fermín se maneja
muy bien, gracias al Pacto de Punto
Fijo.

La AN en desacato
está desesperada
por irse de
vacaciones

El patriota “Happy” nos informa:
No han trabajado durante el año y
desde ya los diputados incluyendo
sus asistentes comentan en los
pasillos de la Asamblea Nacional
en desacato, sobre sus días de
descansos para el próximo receso
parlamentario, el cual inicia a partir
del próximo 15 agosto hasta el 15
de septiembre. Sin embargo, hay
unos diputados más agotados y
estresados, mejor dicho descarados,
que están haciendo planes de viajes
para la semana próxima, casualmente
cuando comienza el Mundial de
Fútbol, es casualidad o causalidad,
pero son unos adecos los que están
detrás de los pasajes.

¡Soledad y sillas
vacías! Esto fue
lo que reinó en
reunión del Frente
Amplio Opositor

El patriota “Silencioso” nos
informa: El jueves 31 de marzo,
después de mucha publicidad el
Frente Amplio de la Oposición
convocó una reunión en el Aula
Magna de la Universidad Central
de Venezuela (UCV). Ya alias El
Chuo había mencionado que no
participaría porque los integrantes
de la autodenominada Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) estaban
controlando las acciones del Frente
Amplio para sus propios intereses
y esa era la razón principal de la
desmotivación de la gente opositora
para asistir a las actividades. El
jueves 31 de mayo de 2018, en
horas de la mañana las palabras de
alias El Chuo, eran truenos dentro
del Aula Magna por la evidente
desmotivación y ausencia de
público, hasta el punto que tuvieron
que apagar las luces, para que no se
observaran las sillas vacías.

