Fitven: Dando a conocer la verdad de Venezuela

El 88% de las 224 empresas presentes en la 13ª edición de FITVEN están conformadas por capital
privado venezolano que ha apostado a esta actividad para generar divisas y potenciar el motor turismo,
según explicó la ministra Stella Lugo. P 8 y 9
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4to Aniversario
Hace 4 años, un 23 de noviembre,
nació Cuatro F, el mismo día que
su padre inspirador, el presidente
Maduro, y desde entonces
cada día ratificamos nuestro
compromiso con la Patria P 3

MULTIPOLARIDAD

El camino de Vietnam al
socialismo
El país asiático se ha convertido,
sin duda, en una fuente muy
importante de experiencias y un
ejemplo para la edificación de un
modelo productivo en territorio
venezolano. P. 7

HOMENAJE

Hasta siempre, Alí
Alí muere en el combate, porque
estamos en guerra y ha dejado el
fusil en nuestras manos, así como
nos lo dejó Argimiro Gabaldón,
Fabricio Ojeda y otros camaradas,
quienes también salieron a buscar
al opresor en otros paisajes. P. 4
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Dinosaurios al ataque
Jimmy López Morillo
Con las proximidades del fin
de año poniéndoles a hervir la
masa cerebral, con el inexorable tiempo carcomiéndoles las
entrañas, para esas especies
casi en extinción agrupadas
en la llamada alguna vez oposición venezolana, hay una
fecha que las pone a navegar
en aguas del desespero: el 10
de enero de 2019.
Situada a la vuelta de la
esquina, la tan temida fecha
mantiene en delirios interminables a quienes permanecen
todavía en ese cascarón vacío en el cual ha devenido el
bando opositor, sumidos en
un laberinto del cual, por lo

visto, no tienen posibilidades
de salir.
El 10 de enero, es el Día “D”
para ellos, el del “acabóse”,
como lo definiera una supuesta experta en temas políticos,
en un aquelarre efectuado
días atrás en la casa hoy vencida por las sombras, nuestra
Alma Mater; ese día que tanto
los angustia, tomará posesión
para su segundo mandato el
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Por ello, los fantasmas opositores acuden a cuanto foro
organizan sus pares, a tantos
programas de televisión como
los inviten sus compinches, a

Sobre lo que dijo Llafrancis,
¿así o más claro?

cualquier púlpito atravesado
en el camino de esa iglesia
alejada de Dios, a todo escenario de conjura internacional
al que los llamen sus cómplices, a fin de elevar plegarias
a Satanás, es decir al energúmeno de la Casa Blanca, para
que impida por cualquier vía
–léase invasión, masacre “humanitaria”- lo decidido por el
pueblo venezolano, mayoritaria, libre y soberanamente, el
pasado 20 de mayo: la toma
de posesión del Presidente reelecto.
Los argumentos de estos dinosaurios –definición válida,
sin importar su edad cronoló-

gica-, son tan vetustos y desgastados como ellos (y ellas,
para no discriminar géneros):
ilegitimidad, inconstitucionalidad, ese 10 de enero el cargo
de Presidente de la República
quedaría vacante (déja vú,
volvemos a lo del abandono
del mismo), en fin, toda la sarta de idioteces con las cuales
pretenden vender –sin éxitosu desvencijado mensaje.
Así andan deambulando
estos anacrónicos personajes,
como ánimas en pena buscando quienes les hagan el favor,
quienes les resuelvan lo que
por sí mismos no han podido
lograr, soñando con encontrar

la chispa para encender las
praderas, para reeditar caminos de violencia que, por tales,
terminaron por alejar hasta a
su propia militancia; haciéndose ilusiones con la posibilidad de ver caer las bombas
solo-mata-chavistas
antes
del 10-E, para entregarles en
bandeja de plata la primera magistratura. Ellas, ellos,
continúan en sus apátridas
desvelos, mientras por aquí
se mantiene un pueblo firme,
irreductible, férreamente decidido a conservar su libertad
y soberanía, sin importar el
tamaño de los dinosaurios que
se le atraviesen.

Caricatura

Ildegar Gil
Si algo no debemos desdeñar
de la derecha apátrida es su
ácida capacidad para activar
los laboratorios de desinformación y guerra sucia cuando
la ocasión le brinda espacios
para ello, por minúsculos que
estos parezcan. Con Llafrancis Colina, moderadora del
programa Zurda Konducta,
no fueron la excepción.
Colina, ampliamente conocida como "La negra", cometió
el "pecado" de ejercer su derecho a la libre expresión. Denunció por la calle del medio
(como a diario hacemos todas
y todos), a quienes ultrajaron
el acuerdo alcanzado con el
Gobierno nacional para acordar precios en rubros y medicamentos, intentando con
esa acción desestabilizadora
sumar serio descontento en
el pueblo que como bien dice
Fernando Buen Abad "no solo
resiste sino que resiste con
dignidad".
¿Por qué quisieron cayapear
a Llafrancis? do a quienes satánicamente atentan contra
nuestra sana alimentación y
nuestra salud; por desnudar
con el remoquete de "jamontoday" y "quesotoday" (hasta
gracioso le quedó), a cuanta
malandra y malandro burgués y explotador que pre-

tende que tiremos la toalla estrangulándonos el estómago,
los sueños y las esperanzas de
disfrutar de una vida normal.
Antes lo han hecho con
otros, hoy contra ella y mañana emprenderán contra quienes, de igual manera, salten
al ruedo exigiendo respeto y
poner las cosas en su lugar.
¿Acaso es mentira que nos
pulverizaron el medio Petro
del que dependemos, salarialmente hablando? ¿alguien
se atreve a dudar por un instante –por un segundo, carajo-, que el "jamontoday" y el
"quesotoday" son hermanos
de sangre del "golpismotoday"
oxigenado por la bombona
imperial a la que apelaron las
y los entreguistas plenamente
identificados?
Llafrancis no mintió, pero
como lo meneó al mejor "estilotoday" del asunto, les tocó la
llaga e intentaron pasarle factura. Les tengo una mala noticia a quienes se regodearon
con el chalequeo a la citada
dama: muertos sus 15 minutos
de sadismo, ahora nos toca a
nosotras y nosotros. Más que
de un cuarto de hora, nuestra
formación para el aguante es
infinita. Échenle metra, que
acá los esperamos con las molondronas bien puestas.
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¡Feliz cumple,
Cuatro F!
Verónica Díaz

H

ace cuatro años,
exactamente un 23
de noviembre, se
imprimió el primer tiraje
del Cuatro F, el periódico del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), y no fue
casualidad que sucediera el
mismo día que cumpleaños
el presidente obrero Nicolás
Maduro, porque el líder chavista, plenamente consciente
del papel de los medios en
tiempos turbulentos, y obedeciendo a los mandatos del
Congreso del PSUV, impulsó
el surgimiento de esta poderosa arma para conquistar
conciencias.
Así nació Cuatro F, quien
tiene el honor de llamarse
como la legendaria rebelión
cívico-militar conducida por
el Comandante Hugo Chávez
en febrero de 1992.
A Cuatro F le ha tocado ser
un cronista de la resistencia
heroica del pueblo venezolano contra las fuerzas del imperialismo, que ambicionan
el control de las mayores reservas de crudo del planeta,
quienes para lograr su objetivo han activado sin piedad su
poderosa maquinaria de guerra no convencional contra la
Patria de Bolívar.
“Este periódico llegará a todos los rincones para hacer la
revolución en todos los espacios, llevando la verdad y la

opinión transparente de los
revolucionarios de Venezuela. No nos escudamos en el
pretexto de la imparcialidad
y la objetividad, no, aquí está
una visión revolucionaria,
bolivariana, antiimperialista
y profundamente chavista
que va a derrotar a la maquinaria de la mentira”, afirmó
el presidente Maduro ante las
cámaras de TV que aquel 23
de noviembre de 2014 registraban el momento cuando
en el Complejo Editorial Alfredo Maneiro se imprimía la
primera edición del Cuatro F.
“Yo quería vivir la emoción
del momento en que saliera
el primer número de nuestro
periódico. Será una extraordinaria herramienta para el
debate y el análisis político e
ideológico”, dijo el Dignatario
tras hacer un recorrido por
las instalaciones de la moderna rotativa.
Desde entonces el periódico del PSUV se ha convertido
en una herramienta para la
artillería del pensamiento,
ofreciendo análisis, entrevistas, reportajes, que relatan los
caminos usados para tratar
de destruir el sueño de edificar un modelo alterno al capitalismo, que priorice al ser
humano y no al capital, un
modelo multipolar y soberano. Cuatro F es tinta y papel,
pero también es bits y digital,
y desde sus distintos formatos ofrece la versión de los
hechos que no aparece en los
grande medios hegemónicos.

Ahora nos toca el reto de
luchar contra un bloqueo
criminal que nos dificulta
el acceso al papel, tinta y a
los repuestos de la imprenta,
pero no nos cabe duda de que
sortearemos las más grandes
adversidades, y a través de
la poderosa organización del
PSUV, se realizarán círculos
de lectura y de reflexión hasta en el más recóndito lugar
de muestra geografía, incluso, más allá de nuestras fronteras, porque en esta nueva
etapa nos proponemos realizar versiones de nuestros ar-

tículos en distintos idiomas,
para alcanzar audiencias
que hasta hoy solo conocen
las mentiras (fake news) que
sobre Venezuela divulga la
prensa imperialista y que se
pretenden usar como excusa para los más abominables
planes, los cuales no excluyen la intervención militar y
la guerra.
Desde la llegada al poder de
Hugo Chávez en 1998, la producción de noticias falsas no
ha cesado, incluso, se ha acrecentado a tales niveles, que el
reconocido periodista y cola-

borador de Cuatro F, Clodovaldo Hernández, ha denominado a Venezuela como el
paraíso de la posverdad. Por
eso la importancia de que el
PSUV tenga una sólida herramienta de divulgación,
que enfrente a la mentira y
ofrezca espacios a quienes
han sido silenciados por la
mediática capitalista.
¡Feliz cumpleaños, Cuatro
F!... ¡Feliz cumpleaños, presidente Maduro! Desde esta
trinchera seguiremos defendiendo a nuestra amada
Patria. •

Del Comandante Fausto a los trabajadores petroleros
Jonny Hidalgo

El 7 de diciembre de 2017, Alí
Rodríguez Araque, envío un
mensaje a los trabajadores de
PDVSA, que luego complementó en su última entrevista transmitida por Unión
Radio en mayo de 2018, manifestando lo que en su opinión deben ser los aportes
de estos trabajadores al país.
Como un tributo a un hombre que fue leal a la Patria y
a la Revolución Bolivariana,
sintetizamos a continuación
sus directrices.
1) Unidad. Agrupar fuerte-

mente a la fuerza que existe
en PDVSA. Convencer a los
vacilantes, no atacarlos y
atraerlos. “Lanzar la atarraya
lo más lejos posible con una
política de amplitud, y evitar
por todos los medios el sectarismo, porque el sectarismo
aísla de las masas, aísla del
pueblo”.
2) Formación. Estar al frente de las tareas estratégicas,
“hombres y mujeres, rojos,
rojas y calificadas; rojas por el
grado de conciencia, pero que
estén calificados para abordar
las tareas”. “Ha habido erosión
de los cuadros formados por
muchos años, por problemas

salariales. El factor principal
de cualquier actividad es el
factor humano. Se requieren
expertos. La industria petrolera debe ser atendida por
gente que conozca el sector en
el que se desempeña”.
3) Producción. “La gran tarea
de PDVSA hoy, es incrementar la producción”. Hay que
tomar en cuenta que los planes contra PDVSA están dirigidos a limitar la producción.
La producción debe ser sostenida y esto no disminuye la
importancia de otros sectores como el transporte, la exportación, la distribución del
mercado interno, entre otros.

4) Mercado interno. “Allí hay
que hacer una verdadera
revolución, ahí existen muchos vicios y hay una gran
pérdida”.
5) Fiscalización. “Podemos
hacer planes muy bonitos,
pero si no hay control y fiscalización, eso será inútil”.
El control y fiscalización, en
buena medida corresponde
a los trabajadores, pero esa
fiscalización debe ser externa. “Es relativamente fácil
controlar cuánto estamos
produciendo, cuanto llega a
los puertos, sobre todo después de las refinerías a los
consumidores, en revolución

siempre se ha atacado a la
distribución”.
6) Vencer la Guerra Económica. “PDVSA tiene que garantizar que haya comida y que
haya medicinas. No podemos
permitir que Venezuela quede
cercada internacionalmente”.
7) Fortalecer la ética. La ética es cúspide y no puede ser
mellada por la lucha contra la
corrupción, “esa es mi opinión
en dos platos, mientras más
en silencio se hagan las cosas,
se trabaja con más eficacia.
Estas no son cosas para la publicidad, sino para corregir”.
Hasta siempre Comandante Fausto. •
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Simón Rodríguez
y la Universidad
Bolivariana
de las Comunas
José Gregorio Linares

E

l presidente de Venezuela Nicolás Maduro
acaba de anunciar la
creación de la Universidad
Bolivariana de las Comunas.
Esto no significa, de ninguna
manera, que mientras exclusivamente esta universidad
se dedica al impulso de la sociedad comunal como espacio
contra hegemónico para la
resistencia anticapitalista y
para la construcción de una
sociedad de justicia social fundada en el poder popular, las
otras universidades del país
pueden relegar o desatender
el propósito del Presidente del
Gobierno Bolivariano y de los
movimientos sociales de fortalecer la plataforma para la
activación, acompañamiento
y formación de la Patria Comunal. Nada de eso.
Entiendo que, en el fondo,
con la creación de la Universidad Bolivariana de las Comunas se inicia un proceso de
radical revisión del rol de las
universidades tradicionales,
incluidas las creadas en Revolución. De lo que se trata es
de explorar si están dando un
aporte sustantivo en la lucha
por la creación de una Patria
Comunal o si por el contrario
se han convertido – más allá
de las declaraciones de principio – en focos de resistencia
al proceso de comunalización
de la sociedad venezolana o
por lo menos en recintos de
reacomodo del Poder Constituido donde se reproducen
las variadas formas sumisión
ante el status quo y de menosprecio del pueblo con conciencia de clase y de Patria.
Una vez llevado a cabo este
proceso de revisión, se batallará para poner estas universidades – y el resto de las
instituciones del Estado - a
tono con el propósito de fundar la Venezuela Comunal.
De lo que se trata es, pues, de
iniciar una radical avanzada política- pedagógica que
transforme la universidad de

claustro heredada de la Colonia, encerrada en sí misma,
ajena a las necesidades de las
mayorías, desvinculada de
las potencialidades de cada
localidad y dominada por el
pensamiento eurocéntrico,
en una universidad comunal que desde cada espacio
geohistórico concreto de lucha, trabajo estudio y recreación, y desde una perspectiva
emancipadora, potencie los
poderes creadores del pueblo
a partir de lo local, y propicie
así la construcción de una
cultura contrahegemónica

nuestramericana y venezolanista, que le restituya al
pueblo venezolano su rol protagónico.
La categoría clave para el
impulso de esta grandiosa
idea nos la dio Simón Rodríguez: Es la educación popular, cuyo fin último es que
“todos piensen en el bien común. Ahora bien, ¿qué era
para nuestro Robinson la
Educación Popular? No era
otra cosa que el instrumento
pedagógico-político para la
construcción de la economía
social, soporte real de la re-

“Los hombres
no están en el
mundo para
entredestruirse sino
para entreayudarse”
y “si los americanos
quieren que la
revolución política
les traiga verdaderos
bienes, hagan una
revolución económica,
venzan la repugnancia
a asociarse para
emprender”
pública verdaderamente popular que aspiraba a crear, en
contraposición a la economía
individual basada en la apropiación privada de los medios
de producción, que había sido
la causa de la ruina de las naciones y los pueblos suramericanos.
Para poner en marcha el
proyecto de crear una república verdaderamente popular, explica Rodríguez, deberá
comenzarse por la economía
de la sociedad, es decir, por
establecer quienes han de ser
los propietarios de los medios
de producción y por definir el
tipo de relaciones que establecen los hombres entre sí en el
proceso de producción, si son
relaciones de explotación o de
cooperación. Dice Rodríguez:
“La política es, en substancia,
la teoría de la economía: porque los hombres no se dejan
gobernar sino por sus intereses – y entre estos, el principal es el de la subsistencia,
según las necesidades verdaderas que sienten, según las
ficticias que se imponen por
conveniencia, y según las
ficticias que suponen deben
satisfacer”.
Por tanto, siguiendo a Rodríguez, el propósito de la
Universidad Bolivariana de
las Comunas debe ser la promoción de la economía social,
que se basa en dos principios:
(1) La “destinación a ejercicios
útiles” y (2) la “aspiración fundada a la propiedad”.
1.- “Destinación a ejercicios
útiles”, quiere decir, en primer lugar, que la economía
debe guiarse por el principio
de la utilidad social: cumplir
con el objetivo de satisfacer
las necesidades de la población, por tanto, la prioridad
debe ser producir los bienes
y servicios que las mayorías
requieren. En segundo lugar,
la capacitación en profesiones
y oficios “útiles”, que sirvan
para generar la riqueza nacional y el bienestar social,

impulsando áreas de producción esenciales para el país.
2.- La “aspiración fundada
a la propiedad” significa que
solo quienes trabajan tienen
derecho a la propiedad de los
medios de producción y, por
tanto, a disfrutar sus beneficios. Para Rodríguez las clases trabajadoras deben convertirse en propietarias de
los medios de producción; y
esto deben hacerlo mediante
la cooperación, porque “Los
hombres no están en el mundo para entredestruirse sino
para entreayudarse” y “si los
americanos quieren que la
revolución política les traiga verdaderos bienes, hagan
una revolución económica,
venzan la repugnancia a asociarse para emprender”. ¿No
es esto lo que están haciendo
los comuneros a lo largo y ancho de país?
Ahora bien, Simón Rodríguez no se planteó la creación
de “Repúblicas Aéreas”. Al
contrario sus repúblicas son
“raizales”, están arraigadas
al suelo del cual surgen. En
ese sentido propuso la creación de “toparquías”, porque
“si el que manda no ve el alto
gobierno en el bajo, yerra,
creyendo acertar”. Por tanto,
destaca que “la verdadera utilidad de la creación es hacer
que los habitantes se interesen en la prosperidad de su
suelo; ojalá cada parroquia
se erigiera en toparquía”. Si
descomponemos etimológicamente la palabra “toparquía”
nos encontramos con que “topos” significa lugar, y “arquía”,
mando y poder; por tanto, “toparquía” significa poder de la
gente de cada lugar, poder del
pueblo que se organiza para
resolver necesidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso.
Entonces la toparquía es poder popular en ejercicio… es
la comuna.
En fin, no puede haber
para una institución socialista objetivo más noble y estratégico que éste que el Presidente le ha encomendado a
la Universidad Bolivariana
de las Comunas: Convertirse
en instrumento de la educación popular para activar
la economía social a partir
de las toparquías, es decir,
de las comunas a fin de que
construyamos una sociedad
comunal fundada en el poder
popular, cuyo propósito sea
entreayudarnos para el impulso del bien común. ¿No es
eso lo que hemos aprendido
de los comuneros, que son los
protagonistas principales de
la Universidad Bolivariana
de las Comunas? •
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Réquiem para Alí

Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 9 de septiembre de
1937 nace en Ejido,
pueblo al sur de Mérida, un niño llamado Alí. Un
ejido es un campo común de
un pueblo, lindante con él,
donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras,
es decir, los espacios de tierra
limpia y firme, algunas veces
empedrados, donde se trillan
las mieses de cuyas semillas
se hace el pan. Este pueblo
pegado a la capital emeritense, era entonces aparentemente rico. Alargadas calles
dibujaban su geografía de
trapiches que procesaban la
caña y de algunos clubes de
fútbol de un pueblo que para
la fecha albergaba un poco
más de dos mil personas.
Ejido surge como una toparquía de gente originaria.
El 14 de julio de 1650 el capitán invasor español Buenaventura de Bustos Baquero
le pone por nombre San Buenaventura de Ejido. A finales
del siglo XVI se comienza a
cultivar la caña de azúcar.
En 1705 fue elevada a Parroquia Eclesiástica. El 28 de diciembre de 1876 fue elevada
a Ciudad de Ejido, capital del
Distrito Campo Elías. En 1992
se denomina Municipio Campo Elías, con Capital Ejido.

Debe su nombre al héroe de
la Independencia, el Coronel
Vicente de Campo Elías.
Cuando se nace pobre en
un pueblo, todo aquel que sea
pulpero es considerado rico.
La aclaratoria obedece a que
en Ejido en los años en que
nace Alí, 34 pulperías, 5 bodegas y 12 tiendas de víveres
y mercancías, de las cuales
dos eran importadoras, comercializaban productos de
todos los géneros. Muchos de
estos productores habían superado la crisis económica de
Estados Unidos de 1929 que
golpeó a los agricultores y
comerciantes, entre estos los
ejidenses, por ser Venezuela
un país entreguista de sus riquezas naturales, particularmente del petróleo, lo que nos
hacía dependiente del coloso
norteño.
La insurrección de los
comuneros andinos (1781)
Noventa años antes de la Comuna de París, se desarrolla
en las tierras donde nace Alí,
una rebelión comunera de la
que poco se habla. El 30 de
junio de 1781, se reúnen al
margen del Río Táchira los
comuneros de San Antonio
del Táchira y los de la Villa de
Cúcuta y Pamplona, constituyéndose un gobierno rebelde.
Desde allí se extendió a Lobatera, se organiza una nue-

va administración integrada
por labradores de modestos
recursos.
Para el 11 de julio los insurrectos de San Antonio, San
Cristóbal y Lobatera entran
a La Grita y sitian la ciudad,
despojan de su cargo a José
Trinidad Noguera, administrador de la Real Hacienda,
se posesionan del dinero
existente en las arcas reales, reparten el tabaco entre
el pueblo, someten a prisión
a los españoles y gritenses
opuestos al movimiento.
Al día siguiente organizan
el gobierno rebelde bajo el
mando de Juan José García
de Hevia. Entre el 15 y el 25
de julio tomarían Bailadores,
Guaraque, Pregonero, Tovar, Estanques, Lagunillas,
El Morro, Acequias, Pueblo
Nuevo y Ejido, esta última
liderada por Francisco Javier de Angulo, persona de
gran prestigio en los sectores populares, recibe el 27 de
julio, una caravana de 600
mujeres y hombres armados
con escopetas, lanzas, sables
y garrotes. El 28 de julio la
Expedición Comunera toma
Mérida. Estaban ahí representados todos los pueblos y
comunas desde San Antonio
del Táchira, hasta el cercano
Ejido. Una multitud de mil
500 merideños encabezados
por Tomás de Contreras, sa-

Alí muere en el
combate, porque
estamos en guerra
y ha dejado el fusil
en nuestras manos,
así como nos lo dejó
Argimiro Gabaldón,
Fabricio Ojeda y otros
camaradas, quienes
también salieron a
buscar al opresor en
otros paisajes

lieron a la entrada a darle la
bienvenida. Se dirigieron a la
plaza mayor y levantaron la
Horca, se leyeron las Capitulaciones y se aclamaron las
nuevas autoridades.
Entre las primeras medidas estuvo dejar sin efecto
los aumentos de impuestos y
demás órdenes de la intendencia incluyendo derogar el
estanco del tabaco, libertad
de destilación del aguardiente y supresión del derecho
dulce que gravaba la panela de papelón. Detuvieron a
funcionarios de la Real Hacienda, entre ellos a Don José
Cornelio de la Cueva, a quien
obligaron a entregar el papel
sellado, barajas y dinero que
tenía en su poder.
Comandante Fausto
Los párrafos que anteceden a
este tributo tienen el urgente
propósito pedagógico de entender por qué se lucha, en
qué contexto se lucha, contra
qué se lucha, con qué sangre
se lucha. Alí Rodríguez Araque lleva en sus genes la sangre de esas comuneras y comuneros de 1781 y en su conciencia se revolvió, cuando
decidió hacerse guerrillero,
ese revoltijo injerto de educación foránea, de cultura ajena, de hambre compartida en
una Venezuela expoliada por
las transnacionales del hambre con la anuencia de presidentes entreguistas como
López Contreras, Betancourt,
Leoni, Caldera. Pérez y Lusinchi.
Alí Rodríguez Araque
muere en el combate, porque
es bueno que entendamos
que estamos en guerra. Ha
dejado el fusil en nuestras
manos, así como nos lo dejó
Argimiro Gabaldón, Fabricio Ojeda, Livia Gouverneur,
Noel Rodríguez, Alberto
Montilla y Juan Carlos Parisca, quienes, al igual que él, salieron a buscar al opresor en
una mañana de sol radiante.

Nos deja el fusil como Bolívar
nos dejó su espada libertadora, no la orlada en oro que le
dieron en Perú, sino la afilada
y sencilla que le dio Petion en
la Haití negra revolucionaria.
Nos deja el sistema económico, el de la confederación de
toparquías, por el que luchó
Simón Rodríguez. Nos deja el
quepis y el sombrero de cogollo de Ezequiel Zamora y la
impronta de Juana Ramírez
“La Avanzadora”.
¿Por qué estudia, Alí, Derecho en la Universidad Central de Venezuela de donde
se gradúa en 1961? Para enderezar el mundo. ¿Por qué
ingresa en 1966 en el Partido
de la Revolución Venezolana
(PRV)? Porque sabe que la soberanía consiste en producir
alimentos, ciencia y dignidad,
como lo señala Kléber Ramírez Rojas. ¿Por qué es ministro de Energía y Minas, presidente de Pdvsa y secretario
general de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo? Porque sabe que hay
que sembrar el petróleo. ¿Por
qué es ministro de Economía
y Finanzas? Porque sabe que
debemos aspirar a la propiedad social. ¿Por qué es canciller de la República y secretario general de la Unasur?
Porque sabe que el Congreso
Anfictiónico de Panamá es
tarea pendiente. ¿Por qué es
embajador de Venezuela en
Cuba? Porque al igual que
Carlos Aponte Hernández,
entiende que la Revolución
Cubana es también nuestra.
Le agradezco a mi tocayo
la deferencia que tuvo en enviarle mi artículo ¿Quién es
el culpable? a Walter Martínez para que lo leyera en su
programa Dossier. Al comandante Fausto, el mismo que
intercambiaba esperanzas en
las noches guerrilleras con
Julio Escalona, dedico dos
poemas, uno del nicaragüense Rubén Darío y otro del inglés WH Auden. El primero:
“en la vida hay crepúsculos
que nos hacen llorar, porque
hay soles que pártense y no
vuelven jamás”. El segundo:
“detengan los relojes, desconecten el teléfono, denle un
hueso al perro para que no
ladre. Callen los pianos y con
ese tamborileo sordo saquen
el féretro... Acérquense los
dolientes. Que los aviones
sobrevuelen quejumbrosos y
escriban en el cielo el mensaje”: ¡Alí vive! sí, vive en la
ideología necesaria, la que
forja la conciencia de clase.
Por eso decimos en coro: ¡La
línea justa es luchar hasta
vencer! ¡Honor y gloria para
Alí Rodríguez Araque! •
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Julio Borges en Bilbao

La visita
indeseada
Carlos Aznárez

E

n los próximos días las
calles de Bilbao, en el
País Vasco, van a ser
transitadas
impunemente
por un asesino venezolano,
que para más datos además
de estar prófugo de la Justicia, parece contar con una
visa especial del Imperio para
desplazarse con total libertad
desde Colombia, donde se había refugiado huyendo de su
país.
Se trata ni más ni menos
que de Julio Borges, ex diputado de la oposición y ex
presidente de la Asamblea
Nacional venezolana. Pero
sobre todo, un ultra derechista y activo desestabilizador contra el legítimo gobierno bolivariano. No solo eso,
sino que en sus antecedentes
recientes pesa el hecho de ser
el máximo responsable intelectual –así lo determinó el
Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela- del reciente
intento de magnicidio contra
el Presidente Nicolás Maduro. La decisión judicial, seguida de un pedido de captura
afirma que a Borges se lo
acusa de “Instigación pública
continuada; traición a la patria; y homicidio intencional
calificado en grado de frustración” en contra del mandatario. En otras palabras: el
hombre que ordenó atentar
con drones cargados de explosivos y que pretendían
impactar y asesinar contra
Maduro, todo su Gabinete y

el alto mando militar.
Se trata también del mismo personaje que integró en
estos últimos años y cuando más se multiplicaban las
acciones terroristas opositoras, un tándem con el diputado Freddy Guevara y con
Leopoldo López. Todos ellos
incitaron a armar las guarimbas (protestas callejeras violentas) que costarían cientos
de víctimas.
Con su socio Guevara, Borges recorrió el mundo falseando lo que ocurre en Venezuela y se postraron a los
pies de los dos últimos gobernantes del Imperio exigiendo
una intervención armada
“humanitaria” para “acabar
con la dictadura”. En Estados
Unidos, hace poco tiempo se
juntaron con el asesor de seguridad nacional de Donald
Trump, el general H.R. McMaster y en Europa con el ex
presidente Mariano Rajoy; el
presidente Emmanuel Macron y la canciller alemana,
Angela Merkel. Asimismo se
han reunido con representantes del Grupo de Lima,
además de compartir cenas
conspirativas con el máximo
exponente de las campañas
desestabilizadoras
contra
Venezuela, el secretario de la
OEA, Luis Almagro.
Ahora bien, lo cierto es que
no causa mucha sorpresa que
Borges se apreste a participar
en dos actos en Bilbao (el 21 y
23), si se tiene en cuenta que
su anfitrión es la Fundación
Sabino Arana. Esta institu-

ción es un enclave del proyanqui Partido Nacionalista
Vasco (PNV), agrupación política que piropea diariamente a los gobernantes españoles y hace buenos dividendos
con ellos, que son quienes
reprimieron a sangre y fuego,
asesinaron y encarcelaron
(hasta el presente) a miles de
luchadores independentistas vascos. Históricamente el
PNV ha oficiado de tapón y
freno a cualquier planteo soberanista en Euskal Herria.
Titular de la susodicha
Fundación que invitó a Borges, es nada menos que Juan
María Atucha, que mientras
ofició de Consejero de Interior
del Gobierno Vasco, en el período 1991-1998 persiguió implacablemente a la izquierda
abertzale. Atucha logró que a
través de acciones brutales de
sus subordinados de la “poli-

cía autónoma” (conocida no
por casualidad como los “cipayos”), muchos jóvenes terminaran pasando por la tortura,
siendo luego condenados por
otro que baila, el juez Baltsar
Garzón, a numerosos años de
prisión.
Otros anfitriones de Borges
son la Diputación Foral de
Bizkaia y el propio Gobierno
Vasco. O sea PNV por todos
los costados, volviendo a demostrar que ese partido vive
aliándose con los sectores
más reaccionarios de la política latinoamericana. Recientemente, su máximo representante, el lendakari Iñigo
Urkullu se abrazó e hizo buenos negocios con Mauricio
Macri en Argentina, además
de ser amigos del gobernante
derechista Sebastián Piñera,
de Chile.
En su práctica de toda la

vida, al PNV le sale el anticomunismo por los poros. Por
eso no ha dejado de estar jamás mal con Cuba y mucho
peor con Venezuela, contando para ello con un figurón
del partido como es Iñaki
Anasagasti, quien se ha convertido en portaestandarte
del anti-chavismo.
Con semejantes propiciadores de sus “conferencias”
(también lo agasajará el Partido Demócrata Europeo),
Borges se siente más que
protegido y alardeará de que
viene huyendo de una “feroz
dictadura”, ofreciéndose él
mismo como una alternativa.
Lo que no podrá tergiversar,
por más que lo intente, es
que los partidos de oposición
venezolanos no han logrado
sobreponerse de las repetidas
derrotas sufridas a manos del
Chavismo, y a partir de allí
optan por soñar con marines
desembarcando en La Guaira
o con los paramilitares colombianos cruzando la frontera
desde ese país.
Está equivocado el asesino
Borges si cree que sentándose
a la mesa del partido oficialista logrará convencer a los
vascos y vascas que su perfil
es el de un perseguido. Su visita es no grata para quienes
en esta tierra de lucha fueron, son y seguirán siendo
solidarios con la Revolución
Bolivariana. Los que vivan
a Chávez y a Maduro, como
días atrás pudo verse a través
de las imágenes del partido
de fútbol entre la Selección
Vasca y la “Vinotinto” venezolana. Eran miles que agitaban la bandera tricolor de
las 8 estrellas y otras que provocan indigestión al PNV, ya
que recuerdan que en Euskal
Herria hay más de 300 presas
y presos políticos. Y no precisamente por las razones que
los Borges u otros como él,
más temprano que tarde terminarán pagando por los crímenes que cometieron contra
el pueblo venezolano. •

¡Qué quieren los opositores, el imperio y sus lacayos?
Alcides Martínez

Mucho se habla del 10 de
enero de 2019. Una fecha que
preocupa y desespera, no
solo a la oposición apátrida
venezolana, ya que los principales desesperados son el
imperio norteamericano, los
gobiernos de extrema derecha del continente Latinoamericano y los arrastrados

de Europa.
No van a detener la marcha de la revolución porque
es el pueblo con el amor de
Chávez y la conducción de
Nicolás Maduro, quienes siguen el sendero señalado por
nuestro Libertador Simón
Bolívar.
El pueblo bolivariano y
chavista ha sido fiel a sus
principios de construir una
Patria libre y bonita para to-

dos, incluyendo a los opositores. Por eso nos preguntamos
¿Qué quiere, qué piensa la
oposición venezolana? Porque desde que Chávez asumió el poder llegó con propuestas y proyectos como las
Misiones Sociales y Educativas, Barrio Adentro, CDI, Teleféricos para los más humildes que viven en los cerros,
la Gran Misión Vivienda Venezuela, deporte, cultura, etc,

etc, etc.
Ellos, los de la oposición,
no han presentado una sola
alternativa de proyectos al
pueblo, solo proponen destruir lo que con mucho esfuerzo y dignidad hemos
construido en revolución.
Quieren desestabilizar con
mayor profundidad y mayor
daño contra el pueblo, porque serán seis años más de
Nicolás Maduro 2019-2025.

Seis años más sin poder robarse nuestros recursos naturales, mientras a ellos se
les acaba. Seis años más sin
poder saquear nuestro país.
Serán seis años más de revolución socialista y cristiano
beneficiando al pueblo venezolano.
Imperios y lacayos, no podrán con el glorioso pueblo
que el yugo seguirá lanzando
a las pailas del infierno. •
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El camino de Vietnam al socialismo

De la liberación nacional
a la renovación económica
Jesús Faría

V

ietnam ha transitado
una historia llena de
sacrificios y heroísmo
frente a los grandes desafíos
que ha enfrentado. Después
de concentrar la solidaridad
y admiración de los pueblos
del mundo por la gloriosa resistencia frente a 3 imperios
y sus políticas de dominación
colonial, ahora despierta el
interés y asombro universal
por el deslumbrante dinamismo de su economía y su capacidad de generar bienestar en
la población. Todo ello ha ocurrido con el protagonismo excepcional del pueblo vietnamita, dirigido por su heroico
Partido Comunista, el partido
del gran Ho Chi Minh.
La resistencia
antiimperialista
La historia de Vietnam desde
la década de los 30 del siglo
XX es la lucha por la independencia nacional. En ese momento comienza organizarse
la resistencia al colonialismo
francés bajo la dirección de la
figura legendaria de Ho Chi
Minh al frente del movimiento de liberación nacional y del
Partido Comunista.
En 1940 inicia la II Guerra
Mundial y Japón ocupa Indochina. La resistencia nacional
crece y contribuye a la derrota de los japoneses. Vietnam
conquista su libertad, pero
solo por poco tiempo. Con el
apoyo de los EEUU, los franceses vuelven por sus “pertenencias” coloniales y se inicia
una nueva guerra, que finaliza con la humillante derrota
de los franceses en la célebre
batalla de Dien Bien Pu bajo
la magistral dirección del General Vo Nguyen Giap
Liderado por el Partido Comunista y Ho Chi Minh, el
norte de Vietnam alcanza
la libertad, mientras que el
sur queda administrado por
fuerzas anticomunistas, con
el acuerdo de celebrar elecciones para la reunificación en
un futuro inmediato. Ante la
segura victoria de los comunistas, el imperialismo estadounidense interviene, rompe el acuerdo e instaura gobiernos títeres profundamente corrompido y brutalmente

No cabe la menor
duda que Vietnam
seguirá superando
desafíos económicos
en los términos
impresionantes de
los últimos 30 años,
todo ello en beneficio
del pueblo y hacia el
socialismo. Vietnam
se ha convertido en
un ejemplo a seguir
represivos. Con la tesis de que
una victoria comunista generaría un “efecto dominó” en
el sudeste asiático, se produce una espectacular escalada
militar yanqui, que alcanza
su clímax en el año 1968 con
la presencia de más de medio
millón de soldados estadounidense en suelo vietnamita,
con bombardeos (iniciados
en el año 1965) a gran escala
con todo tipo de armas, incluyendo el terrible napalm, y
espantosos crímenes masivos
en contra de la población civil.
A comienzos de los años 70
la guerra estaba decidida. El
arrogante imperialismo yanqui corrió la misma suerte
que los colonialismos francés
y japonés. La firma de paz en
París en el año 1973, que más
bien fue una vergonzosa capitulación, se convirtió en el
preludio de la victoria defini-

tiva de los patriotas vietnamitas y la reunificación del
Vietnam en el año 1975.
Finalmente, en diciembre de 1978 los vietnamitas
entran en Camboya como
respuesta a los crímenes ocasionados por las tropas de Pol
Pot a la población campesina
del sur de Vietnam, deponiendo al régimen sanguinario de los Jemeres Rojos, apoyados por China y utilizados
por los EEUU para hostigar a
Vietnam. En represalia a ello,
en 1979 tropas chinas atacan
a Vietnam y en medio de la
contraofensiva son obligadas
a retroceder hasta abandonar territorio vietnamita.
El balance y la situación
después de las guerras
40 años de guerras imperiales
en suelo vietnamita y de terror ilimitado de las tropas de
ocupación dejaron múltiples
enseñanzas. Para derrotar a
potencias como los EEUU, infinitamente superiores en lo
militar, tecnológico y económico, se requiere de un partido de vanguardia de enorme prestigio, como el Partido
Comunista, la inspiración de
figuras deslumbrantes como
Ho Chi Minh, una moral irreductible, un alto nivel de organización y de unidad de las
fuerzas patrióticas, una consciencia patriótica en el seno
del pueblo, una estrategia correcta como la guerra popular prolongada, la solidaridad

internacional de los pueblos y
el apoyo de naciones como la
URSS, en aquel momento.
Además de la gloria política y militar, la guerra dejó un
escenario de terrible desolación: destrucción de las bases
materiales de la producción,
contaminación de las tierras,
inutilizadas para la producción agrícola, pérdida de más
de 6 millones de personas,
caos en el país, bloqueo externo por parte del imperialismo yanqui…
Bajo las mayores adversidades se inicia el proceso de
reconstrucción nacional, con
el agravante de que a mediado de los 80 se evidencia un
proceso de descomposición
de las naciones socialista de
Europa y su posterior desintegración, frente a lo cual
Vietnam quedó solo en esa
descomunal tarea.
Los problemas económicos
y sociales eran complejísimos: alta inflación, caída de
la producción, escasez aguda
de bienes de primera necesidad, lo cual se traducía en
pobreza, miseria, hambre en
la población. El pueblo y el
Partido Comunista de Vietnam tenían que actuar para
enfrentar esos problemas.
El proceso de renovación
económica
Para afrontar esa situación,
se inicia en el año 1986 el proceso de renovación económica, “Doi Moi”, como resultado

de las resoluciones del histórico VI Congreso del Partido
Comunista de Vietnam.
Inicialmente se buscaba la
estabilización de la economía
sobre la base de políticas macroeconómicas muy coherentes, que permitieron superar
los altos niveles de inflación y
crear condiciones para el crecimiento económico.
Asimismo, el Doi Moi implementó una política de
“desarrollo de mercado con
orientación socialista”, lo cual
significa el empleo del mercado como mecanismo de regulación y de generación de estímulos para el despliegue de
las fuerzas productivas. Esto
se tradujo en el surgimiento
de un poderoso sector privado, incluyendo la importante
participación del capital extranjero, en la estructura económica nacional.
El garante del mantenimiento del país en la senda
del socialismo, es el Estado
revolucionario
conducido
por el Partido Comunista,
quien se encarga de emplear
la riqueza en términos de la
justicia social y de castigar
las desviaciones éticas.
Los logros de esta política
han sido históricos. La economía ha crecido por dos
décadas en un 7% anual, una
de las tasas de crecimientos
más elevadas del plantea. El
país se ha convertido en una
importante potencia exportadora. El desempleo y la pobreza extrema, prácticamente, se han extinguido y se trabaja duramente por reducir
las desigualdades sociales.
En lo internacional, la economía se encuentra insertada en los mecanismos de integración, especialmente, en
la región del sudeste asiático
(ASEAN).
Actualmente, entre los
grandes desafíos que se ha
planteado el Parido Comunista de Vietnam, motor fundamental del desarrollo nacional, tenemos: mantener la
vitalidad económica con un
mayor nivel de industrialización, desplegar la ciencia y la
tecnología, mejorar la calidad
del desarrollo social, elevar el
papel de la clase obrera como
vanguardia de la revolución,
entre otros.
No cabe la menor duda que
Vietnam seguirá superando
desafíos económicos en los
términos impresionantes de
los últimos 30 años, todo ello
en beneficio del pueblo y hacia el socialismo.
Vietnam se ha convertido, sin
duda, en una fuente muy importante de experiencias para
el desarrollo de nuestro país. •
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Impulsando el motor turismo

FITVEN 2018, la Venezuela que r
Geraldina Colotti

E

n Caracas, entre los
stands de Fitven 2018
se encuentran ministros y constituyentes. Las
agencias de turismo muestran sus paquetes, las empresas ilustran su oferta frente a
pantallas que reproducen las
maravillas de los paisajes de
Venezuela. Dos jovencitas se
detienen frente al puesto de
chocolate, vistiendo una camiseta que dice "Yo no me voy de
Venezuela" y que trabajan por
la empresa privada audiovisual La Exclusiva.
Afuera, en los grandes espacios verdes del Parque Simón
Bolívar, en La Carlota, hay algunos autos brillantes con las
palabras: "Te la lleva por 190
Petro". El Petro, la criptomoneta venezolana anclada al
valor del petróleo y el oro, es
una de las armas innovadoras
diseñadas por el gobierno bolivariano para luchar contra
la guerra económica y desactivar las sanciones impuestas
por los EE.UU. El objetivo es
atraer inversiones y divisas
que favorezcan la producción
de empresas mixtas, tanto públicas como privadas.
El jueves 22 de noviembre,
al inaugurar la 13ª edición de
FITVEN, la ministra de Turismo, Stella Lugo, proporcionó
las cifras: el 88% de las 224

empresas presentes, dijo, están
conformadas por capital privado venezolano. El turismo es
uno de los 15 motores propuestos por el gobierno de Maduro
para el plan de recuperación
económico-productivo del país.
El objetivo de FITVEN, expli-

có Lugo, es lograr los tres objetivos principales del Motor
turismo: aumentar el turismo nacional e internacional,
atraer divisas y promover destinos turísticos.
Objetivos asumidos en su totalidad por Héctor Rodríguez,

El FITVEN busca lograr
los tres objetivos
principales del Motor
turismo: aumentar
el turismo nacional e
internacional, atraer
divisas y promover
destinos turísticos
gobernador de Miranda, un
estado con hermosas bellezas
naturales que pueden ayudar
a Venezuela a generar divisas
para ser invertidas en el bienestar del pueblo.
Caminando por los espacios
de la base militar, acompañados por una luna brillante y el
cuidado de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, es imposible no volver a pensar en
la violencia fascista del año
pasado: cuando opositores al
gobierno bolivariano atacaban
la base militar con bombas
molotov y morteros caseros,
pero que, paradójicamente,
fueron llamados "manifestantes pacíficos luchando contra
una dictadura feroz" por los
medios hegemónicos.
Esos mismos medios capitalistas que hoy amplifican los

llamamientos a la invasión armada lanzados por figuras de
la oposición que pretenden hacer de su país una tierra de conquista y robo por parte del gran
capital internacional. Aquí, sin
embargo, está el país que se resiste y construye, que acoge y
relanza ideas y propuestas.
“Después de años de odio,
aquí está el estado Miranda
que renace - dijo el gobernador
Héctor Rodríguez, presentando
unos cortos digitales que conforman el programa Miranda
en busca de tu amor". Rodríguez explicó el plan económico-productivo (construcción de
un puerto, un aeropuerto, una
autopista y otras infraestructuras destinadas al desarrollo
del turismo nacional e internacional), respaldado por las
medidas adoptadas por el gobierno mirandino, que también
apuntan a desarrollar el transporte y garantizar la seguridad. La identidad, la cultura y
las comunidades organizadas
entre la tradición y las nuevas
tecnologías, explicó Rodríguez,
son los puntos fuertes del turismo en el estado Miranda, "que
renace en paz y con justicia social".
Entre los 172 stands de la feria, encontramos algunas joyas
económico-productivas del so-
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renace
El Petro, la
criptomoneta
venezolana anclada
al valor del petróleo
y el oro, es una de las
armas innovadoras
diseñadas por el
gobierno bolivariano
para luchar contra
la guerra económica
y desactivar las
sanciones impuestas
por los EE.UU. El
objetivo es atraer
inversiones y divisas
que impulsen la
producción

cialismo bolivariano: empresas recuperadas y nacionalizadas que dan testimonio de la
resistencia heroica de este "laboratorio", que sigue mostrando al mundo una alternativa
diferente a la del capitalismo.
Héctor Delgado Bracho es el
gerente de la empresa bolivariana Cacao Oderi, que en Barlovento emplea a más de 320
personas y está financiada por
el Ministerio de Agricultura y
Tierra. Nos dice lo difícil que
es lidiar con las grandes compañías internacionales como
Nestlé, que ofrecen a los agricultores más del doble del precio de la materia prima, incluso haciendo un compromiso
previo con toda la cosecha, y
luego venden productos artificiales en Venezuela. Por el
contrario, esta empresa creada
por Chávez hace 12 años, favorece la pequeña producción de
los agricultores organizados
en el programa "campo adentro", diseñado por Maduro
para impulsar la producción
local.
La empresa del Estado, explica el gobernador mirandino, organiza jornadas informativas para una nutrición
adecuada y participa en la
escuela de especialización en
la cadena de producción de ca-

cao, organizada en el estado de
Miranda para dar la bienvenida a estudiantes de toda América Latina. Miranda también
alberga el único jardín en el
mundo con las semillas de todas las variedades de cacao del
continente.
El estado Aragua ha traído
otros ejemplos de excelencia,
empresas estatales que producen y están activas como
Cacique Maracay y Alimento
Aragua Socialista (Alas). Luego
está el stand del Ministerio de
Pesca y Acuicultura, con sus
empresas de distribución nacionales o internacionales, que
exportan 35 especies de peces
y organizan distribuciones a
precios controlados, ferias de
mercado socialista o caravanas de sardinas. En frente, está
la empresa de conservas de alimentos La Gaviota, que tiene
su sede en Cumaná, en el estado de Sucre, recuperada por el
estado bolivariano en 2009. Y
al lado se encuentra el Banco
del Tesoro, "un banco nacido
en revolución".
Y luego se despliegan los
stands internacionales, ofrecidos por países de Asia, América Latina y el Caribe. El stand
de Palestina está siempre presente en todas las ferias. Central, el intercambio comercial
y turístico con Cuba, un país
que ha podido hacer del turismo un arma contra el feroz
bloqueo económico-financiero:
el mismo con el que Trump y
sus aliados estrangularían a
la Venezuela bolivariana, que,
sin embargo, intenta combatirlo con la misma determinación
de Cuba. •
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P de producción para derrotar
la guerra económica
Ezequiel Suárez

Son muchos los frentes de
batalla que debe enfrentar
la mujer venezolana, debido a una guerra económica
inducida por intereses foráneos que buscan doblegar la
voluntad de un pueblo noble
y trabajador, como el venezolano. Ejemplos de ese vigor
femenino, los encontramos
en los 4 puntos cardinales
de nuestra geografía, tierra
bendita por los dioses y deseada por los imperios.
Recorriendo el sureste de
Caracas, en el municipio El
Hatillo, nos encontramos
con Dexy Gómez, mujer
aguerrida, quien desde cada
trinchera que asume hace
Patria, más allá de la teoría,
llevando cada letra a la práctica.
“Las cosas en la vida no me
han llegado fácil. Desde muy
joven he tenido que construir mi camino con mis manos, con mis ideas, con acciones que han llamado la atención de mis seres queridos,
pero que afortunadamente,
en su mayoría, han resultado positivas y productivas”
relata, con una sonrisa que
dibuja orgullo y un brillo en
los ojos, que refleja esfuerzo
y disciplina en el trayecto
hacia la concreción de los objetivos.
Trayectoria revolucionaria
“Una vez, a principios del gobierno del Comandante Eterno, Hugo Chávez –recuerda
Dexi Gómez-, caminando
frente a la casa de la cultura
del pueblo, vi un grupo de
gente con franelas rojas, eso
me llamó mucho la atención
y me acerqué… yo sentía que
mi corazón era de izquierda
pero todavía calladito y resulta que lo que había allí era
una reunión con el gobernador de Miranda para entonces, Diosdado Cabello, por lo
que me quedé y escuché sobre los consejos comunales,
el trabajo que podían realizar las comunidades en provecho propio y me enamoré
de un proyecto, que para ese
momento era novedoso, nadie hablaba para esa época
de trabajar desde las bases,
desde el barrio, desde cada
casa, cada familia, pero en
provecho colectivo. Fue así

Este 9 de diciembre vamos todas y todos a votar con entusiasmo por un
municipio en desarrollo, productivo y mejor planificado
como llegué al MVR, al partido de Hugo Chávez”.
“Ver el trabajo del equipo de
Diosdado, me dio curiosidad
y por eso me acerqué hasta
la Cámara Municipal de El
Hatillo, para precisamente
preguntar acerca de los consejos comunales, cómo hacer
para registrar uno en la zona
dónde vivía y para mi sorpresa, conversé con Carmen
Ruiz, asesora de Iván Machado, para entonces el único concejal de la Revolución
en esa instancia de gobierno
local, y ella me dio detalles
de los pasos que para ese fin
debía dar y así hice, logrando
colocar la piedra fundacional de un consejo comunal
en un ámbito como el de Topotiama, el cual llamamos
“Colinas de Caicaguana”, en
el que la relación entre oposición y chavismo es 90 – 10,
tal y como se evidencia en el
municipio”.
“Me llena de alegría y satisfacción –prosigue-, poder
apoyar a la gente, ver sus
ojos y rostros iluminarse
cuando logramos mejorar su

calidad de vida, nos llena en
verdad”
El patear calle no evitó que
Dexy Gómez atendiera el llamado de Chávez a formarse,
educarse e informarse para
lograr saberes y conocimientos, que la llevarían a profundizar en la conciencia,
dinámica que le permitió estudiar en la Universidad Bolivariana, obteniendo allí un
título de Técnico Superior en
“Planificación de Programas
Socio-comunitarios” (2012),
lograr un diplomado en “Planificación y Gestión Urbanística, Experiencias Municipales” (2013) en la UCV y
una Licenciatura en “Gestión
Social” (2015), también de la
Universidad Bolivariana.
Trabajo intenso
Ser revolucionario es ser
militante y viceversa, eso lo
entendió desde sus días en
el MVR Dexy, quien atenta
a las instrucciones del comandante Chávez, siempre
se aseguró que lo ideológico
fuese medular en lo cotidiano de las hatillanas y los ha-

tillanos. “Flor Caraballí y yo
activamos gradualmente las
estructuras del Poder Popular, iniciando con la conformación de las UBCH (Unidad Bolívar-Chávez), cuyo
ámbito en nuestro caso era
el centro electoral “Caniguá”,
ubicado en la carretera La
Unión, sector Los Curujules.
“Allí asumí, como jefa de Patrulla, jefa de CLP (Círculo de
Lucha Popular), figura que
ya no está vigente, todo esto
en tiempos de candidaturas, elecciones municipales,
regionales, nacionales, de
Asamblea Nacional Constituyente e incluso las presidenciales”.
El trabajo en beneficio del
colectivo es constante, permanente y en un municipio
en el que la alcaldía está en
manos de los sectores más
radicales de la oposición
criolla, la tarea más sencilla
puede tornarse complicada,
Dexy, lo sabe y nos comenta
que “yo soy jefa de comunidad en donde vivo, hago posible que mis vecinos reciban
el CLAP, siendo ellos en su

mayoría oposición al Gobierno Bolivariano, pero, ¿sabe
porqué lo hago?, porque a los
revolucionarios, como nos
dijo una vez el Che, nos mueven profundos sentimientos
de amor, por eso lo que hacemos lo hacemos con pasión
y lo hacemos bien, para que
perdure en el tiempo. Si no
se planifica, si no se organiza
no será, esto no solo lo decía
Chávez, sino que en la práctica es cierto”.
Hoy, en vísperas de las elecciones para concejales, Dexi
Gómez propone la P de Producción como la herramienta más certera para derrotar
la guerra económica.
“Nos paramos firmes ante la
adversidad y la convertimos
en oportunidad y los tiempos venideros nos darán la
razón”, dice Dexy y agrega
que “nuestra hoja de ruta
comprende la aprobación de
5 proyectos de ordenanzas
que tienen que ver con el Poder Popular, los cuadrantes
de Paz (Seguridad Ciudadana), la economía, proteger las
misiones y grandes misiones
y el derecho a la ciudad que
no es más que el Plan de Desarrollo Local, el cual debe
contemplar los servicios
públicos, transporte, agua,
electricidad, que son claves
para el futuro productivo
del municipio, en fin, planificar de manera ordenada
el crecimiento de El Hatillo.
Debemos lograr que todos
los actores políticos que tienen incidencia en la vida de
nuestro municipio, se sienten
en una misma mesa y dialoguen. Como concejales, debemos garantizar seguimiento
y control de la gestión del
Alcalde del Municipio. Garantizar que El Hatillo sea
una referencia productiva
nacional, que se incentive la
siembra y la actividad generadora de bienes y servicios,
atender las necesidades que
tienen las y los ciudadanos
de nuestro municipio.”
“Este 9 de diciembre vamos
todas y todos a votar con entusiasmo por un municipio
en desarrollo, productivo y
mejor planificado, con amor
y respeto de todos los que vivimos y luchamos por nuestros derechos. Vota PSUV
arriba y a la izquierda, porque juntos todo es posible”,
sentenció.
En la actualidad Dexy es vocera de Unamujer, delegada
al II Congreso Venezolano de
la Mujer y candidata a concejal por el PSUV a las elecciones municipales de diciembre 2018 en El Hatillo, estado
Bolivariano de Miranda. •
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Entrevista a Jonathan Vargas, militante de la CRBZ

Venezuela, la revolución campesina
Geraldina Colotti/
Revision Gabriela Pereira

E

l 13 de septiembre, en
Bruselas (Bélgica), se
estableció la Red europea de Solidaridad con la
Revolución Bolivariana, a la
que asistieron organizaciones internacionalistas de 17
países. Para representar a
Venezuela, estuvieron Pablo
Sepúlveda Allende, Gustavo
Borges, Jimmy Laguna y Jonathan Vargas, militante de
la Corriente Revolucionaria
Bolívar y Zamora (CRBZ).
Con él, hablamos de la situación en nuestro país, de los
campesinos, de las comunas
y de los nuevos desafíos que
enfrenta el socialismo bolivariano.
-¿Cuál es el trabajo de la
Corriente Revolucionaria
Bolívar y Zamora y a que título participa usted en estos
días?
-Soy parte del Comité de Relaciones Internacionales de
CRBZ, una organización del
chavismo revolucionario activo en el territorio venezolano, que tiene una larga historia de lucha, arraigada en
los movimientos de los años
80. En su interior, se articula
a través del Frente Nacional
Campesino Ezequiel Zamora,
el Frente Nacional Comunal
Simón Bolívar, el Sistema Nacional de Formación Simón
Rodríguez y otros dos ejes
relacionados con la formación: el CEFES, un centro de
estudios sociales y la Escuela
Nacional de Cuadros Mariscal Sucre, que se ocupa de la
formación de cuadros. Somos
una organización colegiada,
estructurada en diferentes
comisiones: económica, política, internacional ... Actuamos sobre la base de un plan
estratégico dentro del proceso bolivariano, realizando
un trabajo político con mujeres, con jóvenes ... A nivel
internacional, somos parte
de la Vía Campesina, del
Observatorio de Derechos
Humanos, con sede en México; tenemos una responsabilidad en la coordinadora de
los movimientos del Alba; en
Europa, estamos en contacto
con el Campo Antiimperialista y con varias otras organizaciones, en el contexto de
un trabajo internacionalista

que también estamos construyendo desde esta Red europea. Para nosotros, es una
prioridad combatir la guerra
mediática, romper el asedio
internacional a Venezuela,
establecer relaciones fraternales entre los pueblos y organizar lo que Chávez llamó
la diplomacia de los pueblos.
-Y en Venezuela ¿cuáles son
tus prioridades políticas?
-En el nivel del método, que
es entonces sustancia, nos
relacionamos con la gente directamente, sin formalismo
ni burocracia, sino también
en una relación dialéctica
con el trabajo de nuestra
Cancilleria. Somos una corriente revolucionaria dentro del PSUV. Ahora estamos
acompañando a un grupo
de comunas a nivel nacional, una de ellas es la Ciudad
Comunal Campesina Simón
Bolívar, ubicada en el estado Apure, municipio Páez,
la primera comunidad rural.
Tenemos dos formas metodológicas de trabajo político: el
acompañamiento, en el caso
de que nuestros militantes
estén presentes en el territorio, y la orientación, cuando no tenemos militantes de
CRBZ en esa comunidad. De
una ciudad municipal, como
La Sierra, nace una nueva arquitectura de poder popular,
que se declina en diferentes
esferas de la sociedad: de la
económica a la política, de
la comunicación a la cultu-

ra y la militar, traducida en
una unión cívico-militar por
la milicia bolivariana. La sociedad comunal rural Simón
Bolívar, es una experiencia
sin precedentes de la relación dialéctica entre el autogobierno y lo que definimos
como la dirección formal
del proceso, constituida por
el gobierno, el Estado y el
partido. Como una corriente
revolucionaria que ha acumulado la experiencia histórica de las luchas populares,
somos parte de esa vanguardia colectiva, que defiende el
proceso revolucionario sin
dudar y apoya al gobierno
bolivariano como una garantía de continuidad del proceso. Sin embargo, creemos que
se deben aplicar una serie
de medidas, para acelerar
el proceso de transición del
modelo que aún se inclina a
la democracia burguesa, hacia el modelo participativo y
protagónico: un modelo en
el que las personas no caen
en la apatía y la delegación,
sino que abordan de primera mano decisión y gestión,
participan en la definición
de tácticas y estrategias. Rechazamos las maniobras de
aquellos componentes que
se dicen de izquierda, pero
finalmente terminan coincidiendo con las posiciones de
la derecha, y que niegan el
carácter revolucionario del
gobierno bolivariano.
-¿Cuál es tu análisis?

-Venezuela, está atravesando una difícil situación
económica, debido al ataque interno y externo de las
fuerzas imperialistas. Para
encuadrar lo que está sucediendo en Venezuela, debemos partir del análisis de las
contradicciones sistémicas,
de la contradicción capitaltrabajo a la de nación-imperio, en su desarrollo en
el contexto actual. Tenemos
un gobierno revolucionario,
con un proyecto de transición al socialismo, pero los
valores siguen siendo los de
la sociedad capitalista, porque no hemos destruido el
Estado burgués. Esto determina las relaciones sociales
y las consecuentes contradicciones, debido al modelo
de sociedad consumista y
mercantilista. Tenerlo claro
es esencial para entender lo
que está pasando en Venezuela. Como organización de
la izquierda revolucionaria,
debemos repensarnos a fondo, utilizando las categorías
de análisis del materialismo
histórico-dialéctico, pero con
el "realismo revolucionario":
no vivimos en los tiempos
de Lenin, ni en los del Che
Guevara, ni en los años 80.
Debemos construir nuevos
paradigmas, que nos permitan reactivar los sectores
influenciados por el modelo
capitalista, "seduciéndolos"
con el proyecto revolucionario, inventando nuevos mecanismos organizativos para

esto, nuevas formas capaces
de combinar el humanismo
con el socialismo científico,
rompiendo con la visión vertical y burocrática; reconectarse con las intuiciones del
"código Chávez", para defender los logros que hemos
ganado con tanto esfuerzo,
movilizando de manera permanente al poder popular.
-El movimiento campesino,
ha retomado la escena nacional como protagonista,
¿cuál es su balance como
marxista?
El movimiento campesino,
se caracteriza por ser uno
de los sujetos más leales a la
revolución, pero también el
más afectado por las fuerzas
del latifundio y de la agroindustria, que nunca han
renunciado a negar la Ley
de Tierras y el marco constitucional que garantiza la
ocupación de tierras improductivas y la organización
revolucionaria de los campesinos. Desde 1998 hasta el
presente, los terratenientes
y la extrema derecha han
matado a más de 200 campesinos. El último, un niño
de 15 años, hijo de una compañera revolucionaria, asesinado en una emboscada
en el estado Barinas. Lo que
sucede con el movimiento
campesino, resalta el análisis al que me referí anteriormente: la persistencia de
un Estado liberal-burgués,
incluso en presencia de un
gobierno revolucionario que
intenta destruirlo. En este
contexto, hay intereses en
conflicto, que guían a funcionarios y magistrados sin
escrúpulos en el sabotaje del
proceso revolucionario, en
la persecución de los campesinos en detrimento de la
ley, a favor de los intereses
del gran latifundio. Por esto,
saludamos la acción decidida del camarada Tareck William Saab, fiscal General de
la República, que persigue la
corrupción y el engaño. Sin
embargo, sobre todo, nuestra tarea es asumir completamente esta contradicción
de clase, apoyando la lucha
revolucionaria del movimiento campesino en los
barrios y las comunas, para
la construcción de un nuevo
mundo, que pase por la construcción de una nueva mayoría, capaz de radicalizar la
revolución. •
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ara aquellos que (sobre
todo en Europa, pero
no solo), se deleitan con
categorías sociológicas - "desde abajo", "desde arriba", etc.,
etc. - buscando definiciones
malévolas para el socialismo
bolivariano, proponemos que
vengan a observar de cerca
este caleidoscopio inventivo y
propositivo: el poder popular
organizado, en una dialéctica
animada, pero rentable con un
gobierno revolucionario, con la
intención de destruir el estado
burgués que aún persiste.
Varios congresos están en
marcha o acaban de concluir
días de intenso debate y de
propuestas. Indicaciones que
acompañan el trabajo de la
Asamblea Nacional Constituyente votada el año pasado
después de la propuesta del
presidente Nicolás Maduro con
la cual se confiaba a una instancia superior y fundamental,
el poder originario, una nueva
fase de paz con justicia social.
Después de un primer e importante resultado, que acabó
con el período de violencia
desestabilizadora provocada
por la derecha venezolana financiada por Estados Unidos,
desde agosto del año pasado,
la ANC comenzó a trabajar, lo
que llevó a discutir a representantes electos de todos los
sectores sociales.
Por esta razón el encuentro
de dos días de la Comunicación Popular, organizado por
el Ministerio de las Comunas,
dirigido por Blanca Eekhout,
contó con la participación de
la vicepresidenta de la ANC,
Tania Díaz, periodista y también vicepresidenta de la Comisión de Agitación, Propa-
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Medios Alternativos
dicen "comuna o nada"

ganda y Comunicación (APC)
del PSUV .
En la reunión, que se realizó en los Altos Mirandinos,
debatieron comunicadores
populares de los estados Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo, y el Distrito Capital.
Un debate que sustentó en las
propuestas del Congreso de
las Comunas y el de la Mujer,
donde el presidente Maduro
instó a crear "un poderoso
sistema de comunicación popular" para contrarrestar la
guerra mediática.
En la sede del Centro Nacional de Formación Socialista Simón Rodríguez, radios

y emisoras de televisión comunitarias, comunicadores
del CLAP (Comités Locales de
Abastesimiento y Producción),
voceros de la APC del PSUV, el
movimientos grafiteros, movimiento muralista y la red de
tuiteros de la parte central del
país, animaron la discusión
en tres grupos de trabajo, presentando algunas propuestas
compartidas en la plenaria.
La discusión tomó los
puntos críticos del Sistema
Nacional de Comunicación
Popular, decidió declararse
en emergencia ante los efectos producidos por la guerra
económica y denunció el sa-

botaje interno producido por
la corrupción y la burocracia.
Para las y los comunicadores
populares, el camino hacia el
estado municipal, hacia el autogobierno del territorio, es,
en cambio, el de la democracia participativa y protagónica, en contra del latifundio
mediático. Piden, por tanto,
la aplicación completa del artículo 38 del reglamento que
define, en la Ley de medios,
la Comunicación Popular y
Alternativa, y que es objeto
de profundización en la discusión de los constituyentes.
Entre las propuestas, la fiscalización de las empresas

de telecomunicaciones (Movilnet, Movistar, Digitel) por
parte del poder popular y el
establecimiento permanente
de consejos estatales y municipales de comunicación popular. En el centro, la refundación del espíritu político y
participativo originario de la
comunicación popular y alternativa, una fuerza impulsora
detrás de la revolución bolivariana. De hecho, los medios
comunitarios son lugares políticos donde se expresan las
experiencias productivas organizadas, que inventan cada
día nuevas fórmulas frente
a la falta de medios técnicos,
agudizados por la guerra económica que impone altos costos al gobierno o bloquea los
pagos al extranjero.
Por esta razón, en la mesa
donde debatieron los periódicos alternativos, se propuso “crear una fábrica de imprentas, ya que solo se creó
una empresa de computadoras, crear fábricas de tintas,
realizar investigaciones sobre cómo producir la tinta.
Aprender a reciclar, mirar la
experiencia de otros países
en el tema del reciclaje”. Un
paquete de propuestas que
trasciende la dimensión local para consolidar un nuevo
paradigma: el de la democracia participada y protagónica que se centra en el poder
popular organizado con la
entrega lanzada por Hugo
Chávez: "Comuna o nada". •

Energía y Poder

Olvídense de la “Visión de Negocio”
Jonny Hidalgo

La Primera Guerra Mundial
develó la importancia del petróleo. Esto acrecentó el interés
transnacional por los crudos
venezolanos y permitió la formación de una visión de Estado sobre el tema petrolero. Así
surgió una política petrolera
nacionalista, cuyo máximo exponente fue Juan Pablo Pérez
Alfonso, quien la sintetizó en
su conocido Pentágono Petrolero, que consistía en: (1) participación razonable del Estado
en la actividad petrolera, (2) no

más concesiones, (3) la creación
de la OPEP, (4) la creación de la
Comisión Coordinadora de la
Conservación y Comercio de
Hidrocarburos, y (5) la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).
Con la Nacionalización de
1975, esa visión de Estado
fue derrotada por la “visión
de negocio”. Se evitó que la
CVP se convirtiese en la casa
matriz que hoy es PDVSA.
Se sustituyó a su directiva y
a buena parte del personal
para erradicar la visión de Estado que ellos encarnaban. El
29/12/1975, se designó a Juan

Chacín Guzmán como presidente de la CVP; y éste, en el
acto de toma de posesión, afirmó: “Aquí no se piensa hacer
nada raro, ningún cambio radical, sino poner a funcionar a
la Corporación con un lente de
empresa mercantil o con una
orientación de empresa comercial, para ganar ingresos
al dueño de las acciones. Entonces, pues, hay que reorientar el funcionamiento de la
CVP y necesariamente una de
las acciones es la de reducirle
el personal para poderla hacer
una empresa eficiente”.
La dirigencia de PDVSA for-

mada por las transnacionales,
con el pretexto del “buen negocio”, trataron de que PDVSA
fuese más parecida a las Siete
Hermanas que a una empresa
nacional; redujeron el aporte
fiscal; le hicieron la guerra de
precios a la OPEP; invirtieron el ingreso petrolero en el
extranjero; sometieron a la
industria a un solo mercado
(EEUU) abandonando a la región latino-caribeña y a posibles aliados estratégicos (India,
Irán, China, Rusia, etc.).
Aún hoy, a los profesionales
se les forma con “visión de negocio”. Muchos hablan de ren-

tabilidad sin saber lo que eso
significa. Olvidan que el negocio petrolero es global y que
toda visión sobre él responde
a un rol definido por otros:
Productor o consumidor; dominador o dominado. Olvidan
que hay cosas más importantes que los negocios para el
desarrollo de un país, y que es
allí donde radica la importancia del petróleo como fuente
de energía. Debemos avanzar en lo que el Comandante
Chávez inició: Consolidar una
política petrolera patriota. De
ella hablaremos en una próxima entrega. •
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l pasado 6 de noviembre fue celebrado en
los Estados Unidos el
proceso electoral para elegir
a las y los integrantes de la
Cámara de Representantes y
parte del Senado.
Este proceso denominado
“Midterms” (elecciones de mitad de mandato) estuvo considerado como una suerte de
plebiscito sobre el apoyo de
las y los votantes a la gestión
de Trump, sin embargo, la corriente política Republicana
abrió, después de 8 años, la
posibilidad de que los demócratas volvieran a controlar
la Cámara Baja y dejó al presidente estadounidense con la
posibilidad real de aspirar a un
segundo mandato.
Ante este escenario, consultamos la opinión experta del internacionalista y profesor del
Geopolítica, Luis Quintana,
quien inició su visión sobre
el tema indicando que “se ha
dicho mucho que el proceso
electoral de medio termino en
Estados Unidos representaba
una especie de plebiscito a la
gestión de Trump, pero los resultados han revalidado, más
bien, una tendencia histórica
que es que las elecciones de
medio término no suelen desfavorecer al partido que está
en la presidencia (…) no fue
una victoria arrolladora de los
demócratas, como podría haberse previsto, y tampoco ha
sido una victoria resonante
para el partido Republicano”.
En este sentido, Quintana señaló que “al partido Republicano le convenía mantener la
Cámara del Senado, a pesar de
la pérdida y de las complicaciones que podría implicar haberse quedado sin la Cámara de
Representantes. En cualquier
situación, lo importante es que
el pueblo estadounidense se
manifestó, en este caso, mayoritariamente en contra de las
políticas de Trump”.
“Vemos cómo la pérdida de
la Cámara de Representantes
puede significar, efectivamente, un bloqueo a las iniciativas
legislativas del presidente, lo
cual podría ser contraproducente a nivel de la política exterior porque con un bloqueo
a los avances de la política
interna, de las iniciativas legislativas a lo interno de Estados Unidos, el presidente más
bien podría concentrarse en
el frente internacional, cuestión que evidentemente no le
favorece al mundo”.
Para Quintana, “las elecciones no son un plebiscito, no
socavan totalmente al presi-

Luis Quintana

Elecciones
norteamericanas
no son un plebiscito

dente, lo dejan con un margen de maniobra significativo
para seguir haciendo y deshaciendo en el mundo. Todavía el presidente Trump tiene
vida como para aspirar a un
segundo mandato”.
Asimismo, nuestro entrevistado se refirió a “la posibilidad
que tiene la Cámara de Representantes a aprobar un impeachment contra el presidente
Trump que significaría que si
el Fiscal Robert Mueller, que
es el fiscal especial que está
investigando el caso de la llamada trama rusa, determina
que el presidente tiene culpa
o responsabilidad punible, es
decir, que podría representar
delitos federales, pudiera ser
imputado con la autorización
de la Cámara de Representantes. En una primera instancia,
esto debilitaría políticamente y de forma muy severa al
presidente Trump, aunque
no implicaría su destitución,
porque si bien la Cámara de
Representantes pudiera aprobar la investigación o juicio
político, esta decisión debe ser
revalidada por el Senado que
está bajo el control de los Republicanos y, además, tendría
que haber dos tercios de la Cámara completa, es decir, 75 Senadores, y es muy improbable
que eso vaya a prosperar. Sin
embargo, si se llega a declarar que hay posibles delitos,
la Cámara de Representantes
no tendría más alternativa
que aprobar el impeachment

y avanzar en esa primera instancia aunque se frene en la
segunda instancia como ya
ocurrió en otras dos oportunidades históricas en las que Estados Unidos aprobó esa iniciativa y que no prosperaron”.
Al ser consultado sobre si podría verse el resultado de las
elecciones legislativas como
un claro signo del rechazo creciente a la gestión del presidente Trump, el internacionalista
Luis Quintana expresó: “no
creo que se puedan evaluar en
clave plebiscitarias los resultados electorales. Hay, evidentemente, una porción significativa de la población que rechaza
las políticas de Trump, pero
hay otra porción significativa,
sobre todo en la población de
los medios rurales y con menor nivel educativo, que tiene
una tendencia histórica a respaldar a los candidatos o las
ofertas conservadoras y, en
este caso, no ha ocurrido nada
sorprendente. Ha ocurrido lo
que era previsible que sucediera bajo estas condiciones
estructurales de la población
estadounidense. En cualquier
caso, tenemos que tener en
cuenta que Estados Unidos tiene un sistema presidencialista
y la elección del presidente es
independiente de la composición del Congreso y hay que
ver que esto es un detalle importante porque el presidente
puede seguir ejerciendo su
poder en distintos ámbitos a
pesar de que es evidente que

“Las elecciones no
son un plebiscito, no
socavan totalmente al
presidente, lo dejan
con un margen de
maniobra significativo
para seguir haciendo
y deshaciendo en el
mundo. Todavía el
presidente Trump
tiene vida como para
aspirar a un segundo
mandato”
va a tener limitaciones en la
Cámara de Representantes”.
De igual manera, preguntamos si el resultado de este proceso electoral podría afectar a
Venezuela a lo que Quintana
señaló no creer que esto afecte
significativamente la política
exterior que mantiene Estados Unidos para Venezuela, ni
que se produzca un cambio en
la “actitud hostil que tiene ese
país contra la Revolución Bolivariana” e indicó además que
“(…) No ha cambiado el gobierno. Cambió la correlación de
fuerzas internas en el Congreso. No es despreciable el hecho
de que los llamados liberales o
demócratas hayan tomado el
control de la Cámara de Representantes pero, si hay algo que
une a ambos partidos, es su rechazo hacia la Revolución Bolivariana. Entonces no creo que

haya un cambio de actitud. En
términos generales, Venezuela
debe mantener la exigencia de
una relación de respeto con Estados Unidos y debemos aspirar a tener una comunicación
productiva con ese gobierno
pero, sobre todo, una relación
productiva con los actores sociales, políticos y económicos
de los Estados Unidos, más allá
del Gobierno Federal, más allá,
incluso, del Congreso”.
“Tampoco creo que haya un
escenario de intervención
militar inminente aunque,
por supuesto, nunca podemos
descartar que se produzca,
pero no lo veo como algo que
pueda darse en lo inmediato.
Creo que Venezuela, después
de todo, no es una prioridad
para la política exterior de Estados Unidos aunque si, efectivamente, es un asunto de
preocupación para ciertos actores dentro de los estamentos políticos de los Estados
Unidos, sobre todo de quienes
están más relacionados a la
dinámica político electoral
del estado de la Florida”.
Quintana afirma que “en cualquier caso, esto no significa
que debamos relajarnos, debamos estar de brazos cruzados
esperando algo del gobierno
de Estados Unidos. Venezuela
tiene su dinámica propia, tiene un relacionamiento cada
vez más diversificado con el
resto del mundo y no debemos esperar demasiado de ese
gobierno. Siempre debemos
aspirar a una relación de respeto, constructiva y a que, por
supuesto, no metan sus narices en el destino que soberanamente decidan los pueblos
latinoamericanos y el pueblo
venezolano en particular”.
Finalmente,
consultamos
a Luis Quintana en torno a
¿cómo cree que será la política
exterior de EEUU hacia América Latina a partir de estos
resultados electorales?
“Al igual que en el caso venezolano, no creo que haya
ningún cambio en la política
exterior del gobierno de los
Estados Unidos hacia América Latina porque no son unas
elecciones presidenciales, sino
unas elecciones legislativas y
eso no afecta de forma determinante la política exterior.
Hubiera podido haber algún
cambio si el Senado cambiada
de bando, es decir, si los demócratas controlaban el Senado,
porque el Senado tiene la potestad de aprobar a los embajadores, al Secretario de Estado, pero manteniéndose el
Senado en manos Republicanas, no creo que haya ningún
cambio en la política exterior
del presidente Trump.” •

14 CULTURA
Geraldina Colotti/
Revisión Gabriela Pereira

"

Un 13 de abril literario
y cultural". Así, el ministro de cultura venezolano, Ernesto Villegas,
periodista y escritor, define la
Filven 2018, la Feria Internacional del Libro que clausuró
el pasado domingo 18 de noviembre en la Plaza Bolívar
de Caracas. La referencia es
al 13 de abril de 2002. En ese
momento, el pueblo rescató
a su presidente electo, Hugo
Chávez, quien fue derrocado
por un golpe organizado por
la CIA junto con Fedecamara,
medios privados y jerarquías
católicas, dos días antes.
"El pueblo venezolano - nos
dice Villegas -, estaba ansioso
de que lo llamaran para decirnos: estoy aquí, estoy vivo y
quiero vencer, pasar a la ofensiva como un pueblo libre y soberano. Y para esto lo vemos
animar cada rincón de este
lugar histórico, de manera
directamente proporcional a
la hiperinflación que nos han
inoculado para derrotar la
revolución bolivariana y destruir la nación venezolana ".
A su lado está Raúl Cazal,
presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), un periodista que durante años ha sido
director de la edición italiana
de Le Monde diplomatique.
Su libro, "Gracias, medios de
comunicación", publicado por
Trinchera, analiza los cambios que han tenido lugar en
América Latina en este siglo
XXI y el papel de los medios
en los golpes del siglo XXI": en
Venezuela contra Chávez, en
Paraguay contra Fernando
Lugo y el intento de golpe de
Estado en Ecuador contra Rafael Correa. "Hacer comunicación con los mismos métodos
del imperialismo, que perfecciona constantemente sus técnicas, es un esfuerzo desigual
y permanente - nos dijo Cazal
durante la Filven -, pero debemos asumir la contradicción,
las dificultades son intrínsecas a las revoluciones".
El papel de los medios en
las guerras no convencionales se ha discutido en muchos
espacios de Filven, siempre
abarrotados. El grupo Misión
Verdad, que practica el periodismo de investigación y
análisis, ha animado un debate sobre el nuevo modelo de
desarrollo, sobre las cuestiones de poder y autogobierno,
sobre las trampas de la globalización capitalista y sobre los
anticuerpos desarrollados en
los últimos años por la sociedad venezolana, que quiere
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Venezuela, libros
contra los cañoneros
El papel de los medios
en las guerras no
convencionales se ha
discutido en muchos
espacios de Filven,
siempre abarrotados

proyectarse más allá de los
límites impuestos por la contradicción capital-trabajo.
Mecanismos que la economista Pasqualina Curcio
explicó en su nuevo libro
"Hiper-inflación, arma imperial", publicado por la editorial Nosotros Mismos con un
prólogo de Judith Valencia.
Y que en la presentación del
libro había más de 200 personas, especialmente jóvenes,
es sin duda un indicador de
la buena salud del socialismo
bolivariano. El corazón palpitante de la sociedad venezolana, el poder popular organizado que se expresa dentro y
fuera de las solicitudes de los
gobiernos y los partidos, se ha
sentido con fuerza y pasión
en esta feria.
Entre los muchos debates
organizados por mujeres, se
presentó el libro del colectivo
feminista Género con Clase,
"Mujer, Género con Clase" (publicado por Trinchera) que explica la importancia de combinar el socialismo y el feminismo, el anticapitalismo y el
antiimperialismo y una pers-

pectiva de género. En la serie
Bicentenario, el Ministerio de
Cultura llevó a la feria el volumen de Iraida Vargas Arenas
"Mujeres en tiempos de cambio", que analiza la lucha de
las mujeres por la autodeterminación en Venezuela desde
una perspectiva histórica.
Muchos hilos de reflexión
en estos diez días de debates,
conciertos y eventos culturales entre historia y actualidad. Temas que enmarcan la
revolución bolivariana en el
contexto internacional frente
a la crisis de la vieja Europa y
de las democracias burguesas.
Entre novedades y reimpresiones, la editorial Vadell
Hermanos, cuyos libros ha
prestado especial atención el
presidente Nicolás Maduro
que inauguró Filven, llevó a
la feria la voz de los guerrilleros del siglo pasado con "El
MIR y la lucha armada", de
Alirio Liscano; análisis sobre
los pródromos del chavismo
y un ensayo de Sergio Rodríguez Gelferstein sobre el
"nacimiento de Venezuela
como actor internacional", "La

controversia entre Bolívar e
Irvine". El stand de la histórica editorial ha rendido homenaje este año a su fundador
Manuel Vadell, recientemente fallecido, a quien Maduro
ha dedicado un programa de
invitación a la lectura.
Otros títulos han centrado la atención en los puntos
críticos del continente, como
"La Cuestión Colombo Venezolana", del periodista Miguel
Pérez Pirela (Vadell Hermanos) o "Colombia laboratorio
de embrujos", del periodista
Hernando Calvo Ospina, publicado por Resumen Latinoamericano con prólogo de
Ignacio Ramonet. Muchas de
las propuestas de la histórica
editorial El Perro y la Rana,
también con su ricas colecciones de libros infantiles.
La poesía visionaria o perspectiva, íntima o sarcástica
se ha celebrado en todos los
espacios de Filven, a partir
del libro de recetas poéticas
"Sardinas para comerte mejor", de Enrique Hernández
de Jesús, con un prólogo de
Ernesto Villegas.
El tema de la identidad de
Venezuela - como una mezcla
de culturas, pero inervado en
un núcleo sólido e históricamente determinados, con sus
raíces y vigencia – ha sido el
foco de algunos debates importantes, culminando con la
presentación del libro de Luis
Britto García, " El verdadero
venezolano", publicado por
Monte Ávila y acompañado
de las palabras de Mario Sanoja Obediente.
Después de la presentación,
el gran humorista político
Roberto Malaver bromeó con
nosotros a propósito del “hilo
de identidad" y de los clichés
comunes de una clase media proyectada a Miami, que
describe el venezolano como
perezoso, estafador y falso. Y
lo hizo, como de costumbre,
jugando con las palabras. "Soy
una de esas personas de clase

media – dijo -, que perdió el
hilo. Ese hilo que las mujeres
venezolanas mantenían entre
el índice y el medio para coser,
y vine aquí para encontrarlo.
Pero no estoy de acuerdo con
Luis Britto: porque soy un venezolano de clase media, falso
al punto de ser increíble ... "
Significativa la exposición
fotográfica "Historia y rostros
de la Inmigración en Venezuela en el siglo XX", que ha
mostrado, con documentos
inéditos de la Cancillería venezolana, la llegada de inmigrantes de diferentes nacionalidades en Venezuela, y en
particular de los italianos. En
un momento de gran ataque
internacional sobre el socialismo bolivariano a través de la
presunta "emergencia de los
migrantes venezolanos en la
frontera”, contra los que erigen
muros y barreras y cementerios marinos, Venezuela celebra sus raíces, su cultura de la
hospitalidad y sus ideales.
En este sentido, el debate en
torno al libro de Katu Arkonada y Paula Klachko "Desde
arriba desde abajo", publicado por Minci, fue muy bien
recibido y de gran altura. Un
volumen que ilustra, desde
el punto de vista leninista y
desde una perspectiva latinoamericana, los escenarios
y los horizontes del cambio de
época en el continente, desde
la resistencia hasta los gobiernos populares.
Delante de nosotros estaba
sentado un hombre con un
zapato muy gastado, evidentemente víctima de los altos
precios impuestos por los comerciantes a pesar de las leyes vigentes. Como muchas
personas del pueblo humilde
vine a comprar libros, llevando a los niños a quienes Filven
ha prestado mucha atención.
Cerca del estand de la revista “4F”, un pequeño grupo
discute el contenido de los
artículos. Más allá, un grupo junta el dinero para comprar un gran volumen del
historiador Vladimir Acosta
sobre los Estados Unidos, "El
monstruo Y Sus entrañas",
publicado por Galac.
Desde el palco llegan los
tambores de un ritmo africano, las antiguas palabras de la
revuelta de los cimarrones esclavos fugitivos de las plantaciones - mezclados con el
sonido de los trabajadores migrantes hoy. En algunos momentos, nos parece llamar la
vieja canción partisana: "Sopla el viento grita la tormenta,
los zapatos rotos y sin embargo, hay que ir: a conquistar la
roja primavera donde surge el
sol del porvenir”. •
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Voces indígenas contra el asedio
En el marco de la FILVEN 2018, tuvo lugar el Primer Seminario de
Literatura Indígena
Lorena Almarza

E

l centro de la ciudad de
Caracas, que siempre es
un ir y venir de gentes
con paso apresurado, fue escenario para el encuentro de
miles de almas sensibles, que
entre conversa, canto, libro y
poema - y bajo la mirada del
Libertador - se hicieron espíritu colectivo, para afirmar,
frente al terrible asedio que
resistimos, que la cultura, es
y será siempre, un escudo y
lugar, sobre el cual empinarnos, en esta bonita tarea de
construir una patria libre y
soberana.
La 14º edición de la Feria
Internacional del Libro que
inició el pasado 8 de noviembre, nos trajo, además de los
stands con libros de diversas
editoriales, foros, conversatorios, talleres, recitales poéticos, conciertos, proyecciones
cinematográficas, funciones
de danza y teatro, y una serie
de actividades denominadas
jornadas profesionales, de las
cuales quiero destacar, el Primer Seminario de Literatura
Indígena “Lecturas en lenguas originarias”.
Se trató de una conversa, de
un diálogo múltiple, donde
concurrieron distintas voces y experiencias que com-

parten un mismo camino, a
saber, la reafirmación de la
presencia indígena en la historia como sujeto en tiempo
presente, y a su vez, el reconocimiento, sin más dilación,
de la literatura indígena, voz
cultivada desde la identidad
y la memoria, como parte
constitutiva de la literatura
venezolana. En este sentido,
el profesor Alberto Rodríguez Carucci, destacado ensayista e investigador, refirió que muchos han sido los
autores que han expresado
el valor de la literatura indígena, y el anhelo en que sea
considerada parte de la literatura nacional, entre ellos,
don Mariano Picón Salas,
quien ya en los años cuarenta del siglo XX, en su obra,
Formación y proceso de la
literatura venezolana, señaló
que la verdadera historia de
la literatura venezolana debía incluir los mitos, cantares
y las expresiones de los primeros venezolanos.
Desde ésta perspectiva, la
jornada promovió la valorización de la literatura indígena
como expresión de culturas,
en concordancia con el carácter multiétnico y pluricultural de nuestro pueblo que se
expresa en la nuestra Carta
Magna. De modo que, esa piel
que nos arropa como pueblo,

que no es otra cosa que
la cultura, es también
multiétnica, pluricultural y además multilingüe; pues en ella está
contenida el inmenso
legado de nuestros
pueblos originarios.
Respecto de la importancia de escuchar y
reconocer la voz indígena en la literatura,
Héctor
Padrón,
poeta y ensayista,
afirmó que es importante “que los
pueblos se cuenten
a sí mismos”, ya que
“en su quehacer literario,
narrado,
cantado o invocado,
siempre de tradición
oral, transmiten y
comparten los valores esenciales y saberes de su cultura, y
de su colectivo”. Resaltó,
que ese “contarse a sí mismos, implica tener conciencia de su propio ser, de sus
raíces y de la naturaleza, que
es la base de nuestro ser”.
En su opinión, esa conciencia para pensar, crear y
construir una espiritualidad
diversa, germina justamente en el reconocimiento del
costado indio, del que nos
habló Gustavo Pereira, el
cual, aunque no lo vea-

Humor rodilla en tierra

Me fui para Nueva York
Armando Carías

Conocida es la historia que
relata el origen del merengue “El norte es una quimera”, en la que Luis Fragachán,
autor de la música y la letra
de esta sabrosa guasa, se
mofa de quienes en la década de los años veinte del
siglo pasado, con similares
argumentos a los de sus actuales émulos, se lanzaron
a la aventura de abandonar
su terruño en busca de una
quimera, en la que el desprecio y la pasadera de trabajo
hereje, fueron los únicos tesoros que encontraron.
El anecdotario echado a ro-

dar en aquellos lejanos días,
ubica como protagonista del
tema a Lorenzo Herrera, un
famoso cantante de la época,
quien huyendo de lo “incómodo y pequeño que le quedaba el suelo patrio”, habría
agarrado sus macundales y
su portentosa voz, y anclado
en tierras gringas, en donde,
insisten los cuentos de camino, se presentó en el mismísimo Waldorf Astoria, que era
algo así como el Meliá Caribe
antes del deslave de Vargas,
pero en la gran manzana.
El hecho que resaltan los
cronistas es que Herrera, en
su afán de “vestir de frac la
música venezolana”, se buscó a los escuálidos de la épo-

mos, “sigue latiendo” por ser
sol invisible. Para Padrón, en
la literatura indígena, “confluyen todos los cauces de los
elementos de la cultura de
nuestros pueblos”, por lo que
llamó a “protegerla, difundirla e investigarla”, en tanto, “somos un país asediado
desde lo militar y geopolítico”, pero también “somos una
cultura asediada y condenada a muerte desde hace más
de 500 años”. Ese asedio, refirió el poeta, “busca desvanecer el sentido
cultural
(…)
que
descon o z camos
nuestras
raíces,
nuestras
culturas”.
Divers as
propuestas
surgieron en
este encuentro,
entre ellas: La
inclusión
del
Seminario de Literatura Indígena
como actividad
permanente de la FILVEN y
la posibilidad de contar con
un stand en cada edición; la
reedición de textos sobre las
culturas indígenas; la publicación de nuevos escritores
y escritoras; y el desarrollo
de una línea de investigación
desde el recién creado Instituto para la Descolonización •

ca (en todos los tiempos ha
habido escuálidos, sólo que
Chávez les puso nombre),
migrantes que también estaban por esos lares en busca de “ayuda humanitaria, y
de la mano de un director de
cine llamado Héctor Cabrera
Sifontes, filmó una película
titulada “Joropo”, en la que
él debía lucirse cantando el
tradicional joropo escobilláo,
pero al estilo Pavarotti.
Por supuesto que de ese
arroz con mango solo podía
salir una aguada mezcla que
llevó al cantante a la bancarrota, situación que le obligó
a buscar diversos oficios que
le ayudaran a rebuscarse
mientras veía cómo carrizo

regresar a Venezuela, habida
cuenta de que Nicolás Maduro todavía no había activado
el Plan Vuelta a la Patria.
Hago todo este rodeo como
introducción a la nueva versión del popular tema que,
inspirado en los hechos recientes, me atrevo a someter
al escrutinio de los lectores y
lectoras de 4F. Aquí les va:
EL NORTE ES
UNA QUIMERA
Música y letra: Luís Fragachán.
Versión actualizada a elección del lector.
Me fui para Nueva York
(Miami, España, Colombia,
Perú, Chile, Argentina)
En busca de unos centavos
(dólares, pesetas, pesos, soles)
Y he regresado a Caracas
(Maracay, Valencia, Puerto la
Cruz, Maracaibo, etc)

Como fuete de arriar pavos
(limpio, pelando, esmollejáo)
El norte es una quimera (Madrid, Bogotá, Buenos Aires,
Lima, Santiago y todo lo que
no sea Venezuela)
¡Qué atrocidad! (¡Qué arrechera!)
Y dicen que allá se vive (se
goza una bola)
Como un pachá (Como Antonio Ledezma)
¡Ay Nueva York! (Maturín,
Coro, Mérida, etc)
No me agradas con el oro (no
me atraes con tus promesas
de una vida mejor)
Tu Ley Seca la rechazo (¿cero
caña?)
No me agrada y la deploro
(¿ni un palito?)
A Nueva York yo más no
voy (¡aquí me quedo!)
Allá no hay berro (ni cocuy)
No hay vino y no hay amor
(¡y mucho menos Patria!) •

LOS MAZAZOS
¡Aquelarre!
Sepa quiénes
asistieron al foro
Consecuencias del
asedio a la AN en
Venezuela

El Patriota “Juancho” nos informa:
El pasado jueves 08 de noviembre,
los vende patria de Julio Borges;
Tomás Guanipa, alias Pamperito
y La Doctora Solo en Colombia,
Gaby Arellano, entre otros,
realizaron en la sala de prensa del
Congreso Colombiano un foro
denominado Consecuencias del
asedio a la Asamblea Nacional
en Venezuela. Lo curioso del
asunto, es que en esa actividad
se encontraba como invitado
especial el prófugo golpista, Pedro
Carmona Estanga, alias “El Breve”,
quien fue contratado por el partido
Centro Democrático de Álvaro
Uribe para brindar asesoramiento
a sus candidatos para las pasadas
elecciones presidenciales de
Colombia. Alerta a los cuerpos de
Inteligencia Nacional, estos son
los mismos conspiradores que en
2002 intentaron derrocar a nuestro
Comandante Hugo Chávez Frías,
sólo que ahora conspiran desde
Colombia, con la anuencia del
presidente Iván Duque y tras él,
Álvaro Uribe Vélez, el paraco mayor.

¡Sin truco! Sepa
por qué Ocariz fue
atendido en un
módulo de Barrio
Adentro

El Patriota “Camarita” nos informa:
Carlos Ocariz, quien alardea que
fue el “mejor alcalde del mundo”
al frente del municipio Sucre,
estado Miranda, después de 8
años, fue observado el lunes 12
de noviembre, realizando una
caminata con 7 personas en las
zonas populares de Petare y según
él no tenía ningún fin político, pero
su equipo de trabajo andaba con
las camisas de Primero Justicia e
invitando a las pocas personas que
le abrían las puertas de sus casas a
unirse a la organización. Cuentan
los vecinos, que Ocariz, después
de apenas 5 minutos de iniciar la
caminata iba con la lengua afuera,
pálido y con la camisa empapada
en sudor; en una de las casas pidió
agua y hasta preguntó donde
quedaba el modulo de Barrio
Adentro para que le midieran

la tensión, tal como le paso
hace unos meses en Barlovento,
donde fue atendido amable y
diligenciosamente por nuestros
servidores en materia de salud.

¡Pillada! Entérese
quién buscaba
como loca a la
doctora compasión
La Patriota “Soledad” nos informa:
En los pasillos de la Quinta Bejucal,
en Los Palos Grandes, Caracas
se rumora sobre un cuadro de
severa crisis de ira, desesperación,
ansiedad y depresión extrema,
presentado por María “la loca”
Machado. Para ese momento
llevaba varios días tratando
de localizar infructuosamente
a la "doctora compasión“, ya
que según lo que ella misma
vociferaba, necesitaba hacer una
consulta urgentísima, para que la
asesorara espiritualmente y que
la ayudara a reflejar una imagen
de “paz y tranquilidad” en vista
de la aproximación de los tiempos
decembrinos, que de paso la
puedan proyectar en pro de sus
aspiraciones políticas para después
del 10 de enero de 2018. Sin
embargo, su guía espiritual no ha
querido aparecer, aparentemente
le está sacando el cuerpo ¿Por
qué será? Mientras tanto María se
vuelve más radical mentalmente.

¡Ojo! Sepa
cuáles joyas
de la oposición
adelantan desde
Brasil una campaña
contra Venezuela

El Patriota “Mundo” nos informa:
Los terroristas y prófugos de la
justicia venezolana, Roderick
Navarro y Eduardo Bittar,
autodenominados líderes de la
llamada Resistencia y cabecillas
de la organización golpista Rumbo
Libertad, continúan sus ataques
contra Venezuela, esta vez con
una campaña de desprestigio al
querer vincular al ELN y las Farc
con la Revolución Bolivariana.
No hay que olvidar que estos
“traidores a la patria”, además
de ser unos auténticos “chulos”,
se encuentran bajo el amparo del
Presidente electo del Brasil, Jair
Bolsonaro, un personaje nefasto
de la ultraderecha. Actualmente se
encuentran radicados en esa nación
y bajo el abrigo de ese gobierno,

DIOSDADO CABELLO

después de haber sido mantenidos
por la gusanera mayamera y
estando en Colombia como
discípulos del “paraco mayor”,
Álvaro Uribe Vélez y Andrés
“Patraña”. ¡Por algo corrieron a
ese par de joyitas de Miami y de
Colombia!

¡Hasta con el
tobo! Entérese
qué le dijo
Smolansky a Luis
Florido

El Patriota “Toripollo” nos informa:
Tras la expulsión del solitario Luis
Florido por órdenes del penado
Leopoldo López, se conoce que las
pugnas internas entre este señor y
los miembros de la célula Voluntad
Popular, se han acrecentado con
el pasar de los días, debido a que
Florido anda como “Maraca sin
Palo”, intentado llamar la atención
de los medios de comunicación.
En esta oportunidad, la trifulca
abierta fue con el prófugo y Agente
Sionista David Smolansky, quien
tildó a Florido de “Ignorante”
y este le respondió señalando
al prófugo como “Falso y
parapetero”. ¡Esto no es problema
nuestro, pero hay que ver como se
están sacando los trapitos al sol!
Amanecerá y veremos…

¡Le dejaron la
peluca! Vea aquí
por qué Carla
Angola se quedó
"pelando" y sin
ahorros

El Patriota “Camarita” nos informa:
La periodista apátrida y ahora
ciudadana estadounidense Carla
Angola, radicada en Miami y
quien labora para el canal digital
Evtv Miami, está sumamente
afligida debido a que perdió todos
sus ahorros haciéndole lobby a
los políticos de la ultraderecha
venezolana, pretendiendo reunirse
con la ex congresista Ileana Ros
Lehtinen. Ahora resulta que “La
Loba” le dejo la peluca, porque
la candidata "pupileada" por ella
llegó detrás de la ambulancia en
las elecciones para el senado en
EEUU. Cuentan que la Angola,
quedó como la guayabera e incluso
está evaluando “matar tigritos” en
el programa de Patricia Poleo…
¡¡Agárrate!!

¡Con maña! Sepa
por qué Allup y
Barboza hacen
alianza contra la
célula Voluntad
Popular

El Patriota “Trucutrú” nos informa:
Tal y como se dijo, ya se está
viendo el fruto de las reuniones
clandestinas que ha sostenido
Ramos Allup con Un Nuevo Tiempo
(UNT). Resulta que la Alianza
entre Acción Democrática (AD) y
UNT mantiene una dictadura en
el Parlamento burgués, el zorro
viejo Allup y el señor dinosaurio
Omar Barboza amenazan a la célula
Voluntad Popular con romper el
acuerdo de gobernabilidad si no
respetan sus lineamientos; según
ese acuerdo le correspondería a
Vicepresidente de la directiva en
Asamblea burguesa para el año
2019. Toda esta furia la desató la
fracción 16 de Julio manipulada
por María “la loca” Machado,
quien como cosa rara, promueve
el odio y la división en la oposición
venezolana.

Sepa qué hacen
medios digitales
de ultraderecha
para atacar a
Venezuela (+La
Loca)

El Patriota “Caballo Loco” nos
informa: Medios digitales de la
ultraderecha forman “alianzas”,
para realizar campañas de
desprestigio contra el Gobierno
Bolivariano y no solo eso, sino que
realizan un complot para terminar
de censurar a los 20 de María “La
Loca” Machado. Nuestros Patriotas
Cooperantes, instalados en el canal
digital Evtv Miami, aseguran que
el “dizque” periodista venezolano
Alberto Federico Ravell, dueño del
portal digital La Patilla, conocido
por fabricar Fake News de pésima
calidad, se unió incestuosamente
como militante de Voluntad
Popular. Además, enlazó su
plataforma con el canal digital VPI
TV de Leonardo Trechi López, que
aparte de ser representante de
esa célula violenta en la ciudad
de Miami es primo del penado
Leopoldo López. Saquen ustedes
sus conclusiones… ¡Alerta Conatel!

