Crisis migratoria al estilo Hollywood

Diosdado Cabello señaló que la canalla mediática nacional e internacional ha tratado el tema de la
migración en Venezuela como si se tratara de una superproducción de Hollywood.
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Dos modelos se confrontan
El IV Congreso permite al chavismo
de base lograr consensos para
acompañar al presidente Maduro en
la implementación del Programa de
Recuperación Económica. P 6 y 7

ECONOMÍA

Petro para acabar con
el Dolartoday
El economista Luis Enrique
Gavazut propone libertad
cambiaria de la criptomoneda
para generar divisas y derrotar al
dólar negro. P 8-9

INTERNACIONAL

¡Fuerza Brasil, somos
millones de Lulas!
Voces de todo el mundo se
han sumado a la condena
contra la medida que impide la
candidatura de Lula.

P3
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Con la iniciativa en la economía
Por: Eduardo Piñate R.
Han transcurrido algunas semanas
desde la entrada en vigencia del
nuevo cono monetario y con él, la
reconversión monetaria y el Programa de Recuperación Económica;
Crecimiento y Prosperidad cuyo
autor principal es el Presidente
Nicolás Maduro.
La primero que se nota es la
alegría de nuestro pueblo ante un
hecho innegable, resultado directo
de la entrada en vigencia del Programa, la reaparición del efectivo
(en monedas y billetes del nuevo
cono monetario) en las taquillas de
los bancos y cajeros automáticos,
pero sobre todo, la definición del
nuevo salario mínimo equivalente a
0,5 petro, o sea 1.800 BsS, la determinación de un primer listado de

precios de alimentos y del transporte, que configuran de manera práctica la revalorización del salario y
del ingreso familiar, absolutamente
deprimidos hasta hace pocos días.
El Programa tiene elementos
que van configurando una situación
revolucionaria en la economía nacional y en el conjunto de la sociedad
venezolana: 1) es un programa con
visión de totalidad de la economía
y la sociedad para avanzar hacia el
socialismo, 2) superamos el anclaje
del bolívar con el dólar al establecer
un nuevo anclaje del bolívar soberano con el petro, cuyo valor es el
del barril de petróleo en el mercado
internacional y está sustentado en
más de 500 mil millones de barriles
de petróleo del bloque Ayacucho

de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Por lo tanto, cuando el presidente
Maduro le asigna al petro un valor
de 3.600 BsS, estamos hablando de
una moneda dotada de una gran fortaleza, esa es la razón por la que el
líder de la revolución nos habla de
un anclaje revaluador, 3) al revaluar el
bolívar y anclarlo al petro damos un
golpe mortal a las mafias colombianas y al dólar de guerra con el que
envilecieron nuestro signo monetario y causaron graves daños a nuestra economía y a nuestro pueblo.
Hemos recuperado la iniciativa en la economía y pasamos a la
ofensiva en todos los planos, vamos
con la clase obrera y el pueblo a
construir el Socialismo Bolivariano.
Seguimos venciendo.

Caricatura
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De vuelta
a la patria
Por: Alcides Martínez
Otro acierto político de nuestro Presidente Obrero, Conductor de Victorias, Nicolás Maduro Moros, con
el llamado a los emigrantes, que en
su mayoría fueron contagiados por
la ilusión mediática de las grandes
corporaciones y laboratorios de los
medios de comunicación y redes
sociales, así como, la dosis de odio
inyectada por los dirigentes opositores al gobierno bolivariano quienes
politiqueramente crearon ese escenario para vender al mundo la mentira de un éxodo del pueblo venezolano hacia otros países latinoamericanos con el objeto de lograr, a través
de la ayuda humanitaria, intervenir y
agredir a nuestro país.
Creo, sin temor a equivocarme,
que hoy Nicolás Maduro es el político más importante a nivel internacional de estos tiempos. Es un estadista, no es guerrerista, es socialista,
respetuoso de los gobiernos legítimamente constituidos y amante de
la paz, por eso lanza una verdadera estrategia humanitaria para los
venezolanos que equivocadamente
decidieron abandonar a su patria
con el engaño mediático del sueño
americano. Personalmente nuestro
Presidente les pidió a todos, sin
ningún tipo de discriminación política, religiosa, económica, color u
otro, para que regresaran al país y
lanzó como una medida de rescate
de nuestros compatriotas, la acción:
“De Vuelta a la Patria”.
Hoy, cientos de venezolanos han
decidido, de manera voluntaria,
regresar a la Patria que los vio nacer
y lo más importante, reconociendo
que fueron utilizados como carne de
politiqueros para desprestigiar a su
propio país porque esa era la exigencia de esos gobiernos golpistas
e injerencistas para aceptarlos, que
hablaran mal de Venezuela.
Bienvenid@s
herman@s,
no
saben cuan feliz nos sentimos de
que estén devuelta a su Patria, a su
tierra. No nos importa si eres opositor, chavista, ni-ni. Eres venezolan@,
eres nuestr@ herman@ y te recibimos con alegría como lo hizo el
padre con el hijo pródigo. Así como
nos llenamos de tristeza y preocupación cuando te ibas, así mismo
nos regocijamos por tu retorno de
esperanza y con muchas ganas de
trabajar por tu país y recuperar todo
el tiempo perdido.
@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv
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Nicolás Maduro ante decisión que impide candidatura del líder carioca

¡Fuerza Brasil, somos millones de Lulas!

Por: Cuatro F

E

l Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, unió su voz junto al pueblo brasileño desde
su cuenta oficial en Twitter @
NicolasMaduro, y señaló que
luego de los atropellos que la
oligarquía de Brasil ha tenido
contra el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, el pueblo
se convierte en millones de
Lulas.
“Alzo la voz junto al pueblo
brasileño ante el atropello
contra el hermano Lula Da
Silva. La oligarquía del continente pretende acallar la voz
de una nación y de quienes
hemos decidido ser libres.
¡Fuerza Brasil! ¡Somos millones de Lulas!
La candidatura de Lula,
quien permanece preso desde
hace más de tres meses en Cu-

ritiba, se ha perfilado en los
últimos meses como la favorita en las encuestas en gran
parte del territorio nacional.
En la última encuesta de Datafolha (22/08/18), encargada
por Folha de Sao Paulo y TV
Globo -la primera realizada
tras la inscripción formal de
las candidaturas– los números confirman la tendencia
de los últimos meses: Lula subiendo en intención de voto
-con un un notorio 39%, más
del doble de quien lo sigue,
Jair Bolsonaro (19%), y de Marina Silva (8%), Geraldo Alckmin (6%) y Ciro Gomes (5%).
Sin embargo, su candidatura fue impugnada por la Procuraduría General de Brasil
a través de la titular Raquel
Dodge, quien señaló que Lula
no es “elegible” por estar condenado en segunda instancia
a 12 años y un mes de cárcel
por presunta corrupción y lavado de dinero.

Crece solidaridad
Personalidades políticas del
mundo se han solidarizado
con el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
después que la corte electoral impugnara su candidatura presidencial de cara a los
comicios de octubre próximo.
“No hay casualidades, es
saña”, afirmó el premio Nobel de la Paz, el argentino
Adolfo Pérez Esquivel, por
medio de su cuenta oficial en
Twitter. “Sigue la lucha para
que vuelva la democracia y

la justicia a Brasil”, añadió.
El defensor de los Derechos Humanos (DD.HH.) opinó que la medida del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
es una continuidad del impeachment contra la presidenta electa de Brasil, Dilma
Rousseff.
El pleno del TSE, por seis
votos a favor y uno en contra, decidió vetar la candidatura del ex jefe de Estado,
quien cumple desde abril pasado una pena por supuesta
corrupción.

es "arbitrario" y basado en
"una mentira", por lo reiteró
que "continuará luchando
por todos los medios" para
validar su derecho ser candidato.
"Vamos a presentar todos
los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de
Lula, previstos en la ley y en
los tratados internacionales
ratificados por Brasil", expresó la organización socialista
en un comunicado.
El PT señala que “la violencia practicada expone a Brasil
ante el mundo como un país
que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y
que manipula el sistema judicial, en complicidad con los
medios, para hacer una persecución política”.
“Es una casación política,
basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos
de la dictadura militar”, indicó.

A raíz de ello, el Tribunal
Superior Electoral tiene plazo
hasta el próximo 17 de septiembre para analizar la viabilidad legal de la candidatura del líder brasileño.
No obstante, el Partido de
los Trabajadores (PT) ha afirmado que Lula es un preso
“político”, y que su cautiverio

Restauración neoliberal
Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, explica que después del auge de
los gobiernos antineoliberales en América Latina, la derecha ha retomado la iniciativa desatando una fuerte contraofensiva de restauración
neoliberal. Ese movimiento
ha empezado con la violencia de la oposición y el aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro, en
Venezuela. Ha seguido con la
victoria electoral de Mauricio Macri en Argentina. Ha
continuado con el golpe en
Brasil que destituyó a Dilma Rousseff. Tuvo un nuevo

episodio con la derrota de la
consulta popular convocada
por el gobierno de Evo Morales sobre la posibilidad legal
de ser candidato a un nuevo
mandato presidencial. Y se
ha completado con la reversión del gobierno de Lenín
Moreno que, elegido por la
izquierda y con el apoyo decisivo de Rafael Correa, cambió de rumbo rápidamente
y adhirió al movimiento de
restauración conservadora
en el continente.
“Este año es decisivo para
los rumbos futuros de América Latina, en particular por
las elecciones en dos países de
más peso en la región: México
y Brasil. En México se dio la
victoria de la izquierda, con
la elección de López Obrador.
Pero ese país podría quedar
aislado y no representar un
cambio significativo para el
conjunto de la región, dependiendo del resultado electoral
en Brasil”, señala el docente
de la Universidad Estadual de
Rio de Janeiro (UERJ).
Explica que en caso de que
la derecha lograra, a través
de nuevas trampas y violencia institucional, mantenerse
en el gobierno, el viraje hacia la derecha se proyectaría
como un proceso consolidado
y de largo plazo. En cambio,
el retorno de la izquierda al
poder en Brasil significaría el
regreso de los gobiernos antineoliberales. Lula reasumiría
inmediatamente su rol en los
Brics, propiciando la recuperación de los procesos de
integración latinoamericana
en el marco de un proyecto
de construcción de un nuevo
orden mundial. •

El fallo proferido todavía
puede ser apelado y ya el
Partido de los Trabajadores
(PT) anunció que se valdrá
de todos los medios para
conseguir que el líder latinoamericano sea candidato.
Ante esto, el exmandatario
de Ecuador, Rafael Correa,
criticó la medida y el “silencio cómplice” de los grandes
medios transnacionales.
“Se extienden los golpes
blandos en nuestra América,
frente al silencio cómplice
de la prensa burguesa y del
mundo entero”, manifestó
Correa, por quien pesa una
orden de prisión preventiva
en su país.

El dignatario de Bolivia,
Evo Morales, repudió este
veto judicial “porque atenta
contra la democracia y la voluntad del pueblo brasileño”.
También a exmandataria
argentina, Cristina Fernández, volvió a expresarle su
apoyo y solidaridad.
‘Ahora le impiden a Lula
ser candidato presidencial
porque saben que ganaría
ampliamente las elecciones de octubre. En Brasil los
medios de comunicación, en
coordinación con el Poder
Judicial, también han arrasado con el Estado de Derecho’, escribió la también
senadora en su mensaje en

Twitter donde le envía fuerzas a Lula.
“No estoy en condiciones
de juzgarlo, porque no soy
un experto jurídico. Pero los
procedimientos, desde mi
punto de vista, causan más
preguntas que respuestas”,
dijo por su parte el expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
El socialista alemán visitó
el jueves a Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde fue
entrevistado por DW. Desde
allí rechazó que Brasilia no
acate la decisión de la ONU
de permitir la candidatura
del fundador del PT. •

El Partido de los
Trabajadores (PT) ha
afirmado que Lula es
un preso “político”, y
que su cautiverio es
"arbitrario" y basado
en "una mentira",
por lo reiteró que
"continuará luchando
por todos los medios"
para validar su derecho
ser candidato.
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El negocio de la migración inducida
Por: Con el Mazo Dando

L

a supuesta migración,
con que la derecha
internacional
busca
alarmar a la opinión pública
internacional, está siendo inducida por una campaña de
promoción de falsos ofrecimientos de viajes hacia otros
países, utilizando las redes
sociales, medios de comunicación privados (muchos de
ellos de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que
forma parte Miguel Henrique Otero) y sospechosamente empresas extranjeras de
dudosos capitales, que aprovechan esta situación como
un negocio redondo y que
son conocidas como “asesores
de viajes” que principalmente
operan en la frontera con Colombia y Brasil.
Los mercaderes de este
negocio, no promocionan el
turismo en otros países, más
bien son parte de toda una estructura creada en los últimos
tiempos, para hacer ver una
supuesta crisis humanitaria
en Venezuela, una supuesta
“huida de venezolanos”, un
aumento de la migración que
procede de Venezuela, para
llamar la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de Acnur, en fin
para posicionar la urgencia de
una intervención humanitaria, que no es más que un disfraz para justificar una operación militar en Venezuela.
Hasta los momentos, se han
detectado como parte de éste
“negocio” que auspicia la “migración inducida”, la cantidad
de once empresas dedicadas a
la promoción de paquetes de
viajes hacia otros países de
Sudamérica, especialmente
(cosa rara) hacia Colombia,
Perú, Brasil, Argentina y
Chile.
De estas once empresas,
cinco operan en el territorio
nacional y las otras seis operan desde Colombia y Brasil,
éstos últimos envían sus “asesores de viajes” hasta la frontera con Venezuela (Cúcuta,
Maicao y Boa Vista) para recibir a los venezolanos “captados” con los engañosos paquetes de viajes, que cobran de
paso en dólares americanos.
De las once empresas, tres
son venezolanas, una brasileña, una es de capital mixto
(peruana-colombiana) y seis
de capital colombiano.

Los mercaderes engañan
garantizando el viaje (la gran
mayoría por autobús) ofreciendo, asientos cómodos,
televisión, baños, seguro de
viaje y no podía faltar el wifi,
para que el viajero pueda se-

guir ilusionándose con el lugar de destino.
De paso dentro de estos
“mercaderes de la migración”
no podían faltar los medios
de comunicación privados,
como El Nazional web, que

lejos de informar noticias de
manera objetiva, alienta la
migración orientando a los
incautos las rutas a seguir y
las supuestas oportunidades
en otros países.
Detrás del supuesto viaje tu-

rístico, se presta para el tráfico
de drogas, trata de personas,
tráfico de órganos, esclavitud,
prostitución y demás fenómenos del capitalismo salvaje. Es
un alerta para todos los compatriotas y revolucionarios. •

POLÍTICA 05

DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018///

Por: Cuatro F

L

a vicepresidenta ejecutiva de la República,
Delcy Rodríguez informó este viernes 31 de agosto
que Venezuela denuncia ante
Acnur campaña internacional que busca justificar intervención militar
Tras la reunión con Acnur,
la vicepresidenta indicó que
según el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), Venezuela sigue siendo el segundo
país de Sudamérica con mayor cantidad de migrantes
recibidos y es el segundo país
con menos flujo de migrantes
hacia el exterior.
Señaló que Colombia lidera con creces el número de
desplazados internos, “en el
año 2016 tenía 7.7 millones
de desplazados internos, en el
2017 subió a 7.9 millones”.
Mencionó que ese país tiene el mayor número de desplazados internos, superando
a países que están en guerra
como Siria, “esto constituye
una grave violación a los derechos humanos, una persona que está obligada a salir
por la guerra, por razones de
violencia interna constituye
una grave y masiva violación
a los derechos humanos”, dijo.
Asimismo, añadió que Venezuela recibió un flujo de
más de 100 mil personas, de
las cuales un 43% son de nacionalidad colombiana, mientras que 24% son colombo venezolanos, por lo que la cifra
total es de 67% de colombianos y finalmente un 33% de
venezolanos.
En tal sentido, sostuvo que
el 52% de las personas que
emigran es para realizar
compras, la intención de retorno el mismo día es de 69%,
mientras que el 23% indica
que retornan en meses y el
5% se quedan en el país.
La vicepresidenta manifestó
que el número de entrada es de
2.687 personas, de los cuales
se encuentran 54 hombres, 34
mujeres, 7 niños y 4 niñas. “El
número de salida de Colombia
es de 3.359 de personas”.
“Esto demuestra que se está
construyendo de forma artificiosa una matriz para justificar la intervención contra
Venezuela y se llama crisis
humanitaria”, expresó.
Una superproducción tipo
Hollywood
Por su parte, el Presidente de
la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello,
señaló que la canalla mediá-

Al estilo superproducción de Hollywood

En marcha campaña internacional
para justificar intervención

El 52% de las personas
que emigran es para
realizar compras, la
intención de retorno el
mismo día es de 69%,
mientras que el 23%
indica que retornan
en meses y el 5% se
quedan en el país
tica nacional e internacional
ha tratado el tema de la migración en Venezuela como
si se tratara de una superproducción de Hollywood.
“El tema de la migración es
todo un aparataje mediático
tipo Hollywood, preparado
por guionistas profesionales
en el tema, los bajan de los
autobuses por allá por Colombia o por Ecuador o Perú
para tomarles la foto, ponte
para la foto”.
El también vicepresidente
del Partido Socialista Unido
de Venezuela, refirió irónicamente que es extraño que Colombia teniendo un presidente tan “bueno” como Iván Duque y las personas prefieren
irse caminando hasta Perú y
no se quedan en Colombia.
En ese sentido, Cabello
apuntó que los venezolanos
y venezolanas que se van a

otros países latinoamericanos se consiguen con un gran
odio acumulado gracias a la
campaña que se ha encargado de impulsar la derecha en
contra de Venezuela. “Son los
Julio Borges, los Capriles, los
Leopoldo López, los Vecchio,
los Machado, que se han encargado de decirle al mundo
que Venezuela no sirve, (…)
esos que hoy maltratan a los
venezolanos en Perú, seguramente tienen familiares aquí
que fueron acogidos con cariño y con amor”, destacó.
Recalcó que medios como
El Nacional forman parte de
la “campaña en contra de los
venezolanos y venezolanas,
es un plan completamente orquestado (…) le ofrecen
los servicios a quienes se
quieren ir, te ponen el autobús como si fuera un avión,
utilizan a actrices y actores
para orquestar su campaña
(…) tienen una posición muy
sesgada, obvian la guerra en
Colombia a propósito, porque
es una campaña sistemáticamente preparada contra
nuestro país, como le ha fallado todo lo demás, no hayan cómo explicar cómo el
pueblo anda con una sonrisa
en la cara con el Programa de
Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica”.

Por tanto, Cabello realizó
un llamado a los jóvenes a
que volvieran a Venezuela a
seguir construyendo la Patria que todas y todos merecemos.
Y en torno a los venezolanos que regresaron desde
Perú expresó que “sean o no
chavistas, un gobierno responsable está obligado a tenderle la mano a todos los venezolanos estén donde estén
y sea quien sea, véngase para
acá, para Venezuela, quédense guapeando aquí, que aquí
necesitamos gente que trabaje
todos los días, póngase a sembrar, póngase a trabajar, el que
tiene que luchar, lucha en su
tierra, aquí tendrá el abrazo
de la familia, el cariño y no
irse por el mundo a pasar trabajo o a ser esclavos. Es aquí
en Venezuela donde se vive
bonito, esta es la patria de todos y de todas”, manifestó.
¡Mosca, pueblo!
Igualmente Diosdado Cabello alertó sobre la campaña
de desprestigio que impulsan
medios nacionales e internacionales con el fin de crear la
imagen de "gobierno cruel"
que permita una intervención
militar de Estados Unidos.
El constituyente denunció
todas las desinformaciones

que surgen contra el país, son
parte de un "guión de alta
factura contra nuestra Patria, montado desde el imperialismo".
El pasado miércoles, Cabello había denunciado que los
venezolanos que se trasladan
a otros países engañados por
una falsa promesa de prosperidad y abundancia impulsada por medios nacionales e
internacionales, son dejados
por las unidades de transporte en autopistas y carreteras
de Colombia para a través de
las imágenes, crear la matriz
de "crisis migratoria".
A esta campaña, se unió
el New York Times, que este
sábado publicó una caricatura en su sección de opinión
donde califica de "salvaje" al
presidente de la República,
Nicolás Maduro, evidenciando la articulación que existe
en la mediática internacional, para señalar al Gobierno
Bolivariano como "los malos"
y justificar así una intervención militar.
"Fotos, videos, grabaciones, historias, todo dentro de
la truculencia de Holliwood
para vender un malo al mundo (nosotros) y aparezca un
rambo bueno (imperialismo)
a salvar a las víctimas", advirtió. •
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Pedro Carreño

El Petro es una
jugada maestra
Por: Verónica Díaz

P

edro Carreño, miembro
de la Dirección Nacional del Psuv, expuso
en el marco del IV Congreso
que el pueblo venezolano y la
Revolución Bolivariana han
sido víctimas de una guerra
multiforme ejecutada por el
capitalismo mundial, a raíz de
la presentación del Programa
de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica,
ya que consideran que su buque insignia para arremeter
contra el pueblo venezolano,
que es el frente económico,
ha recibido un fuerte impacto
en la banda de flotación y, por
ello, no le queda más que querer satanizar y estigmatizar
las decisiones que ha tomado
el gobierno Revolucionario.
Su primera respuesta fue tratar de generar las condiciones
para un paro nacional para
generar un descontento en
los trabajadores.
“Ellos han impulsado la
dolarización de los bienes y
servicios a través del dólar
criminal, incluyendo alimentos y medicamentos, con lo
que pulverizaron el poder
adquisitivo de los venezolano
con un salario mínimo que no
permitía comprar ni un kilo
de carne, ni un cartón de huevos, ni un kilo de papa.
¿Crearán ellos, que ahora
que el gobierno ha tomado

la decisión de recuperar el
salario, eso es una medida
neoliberal? Si, precisamente,
el neoliberalismo lo que hace
son recortes salariales.
¿Les parecerá neoliberal
que el Estado asume tres meses el diferencial del salario
anterior para que se recuperen? ¿Acaso se asumió alguna medida que signifique
despedir a cientos de miles de
trabajadores como sí lo hizo
Mauricio Macri en Argentina?
Pedro Carreño recordó que
en Colombia acaban de anunciar que a los empresario se
les reducirán los impuestos,
mientras que al pueblo se le
incrementarán la tasa impositiva.
“Venezuela no le ha solicitado préstamos al Fondo Monetario Internacional y eso les
duele a ellos, porque calculaban deudas por 100 mil millones de dólares para recuperar
la economía venezolana de
los males que ellos mismos le
inocularon”.
Pedro Carreño considera
que anclar el bolívar al Petro
ha sido una jugada maestra,
ya que le permite al país independizarse de la banca mundial.
Por eso, el IV Congreso sirvió para que el pueblo debatiera sobre el panorama económico y elevara sugerencias
al presidente Maduro.
Después de la primera plenaria se presentó un docu-

mento, fueron a las regiones
en donde 1.683 UBCH hicieron sus aportes, a los 335 municipios en 1.131 parroquias
del país y ahora viene la retroalimentación para consensuar y presentar una propuesta integral como partido
al presidente Maduro.
“El incremento de la gasolina no es como tal un incremento, ya que el pueblo venezolano tendrá precios subsidiados con su Carnet de la
Patria y su poder adquisitivo
recuperado, pero las angustias no vienen de Venezuela, vienen desde Colombia,
donde están aterrorizados
al extremo de impulsar un
golpe de Estado para que no

se aplicara la medida. Esto se
debe a que Colombia extrae
800 mil barriles de petróleo
y lo que procesan como combustible no les da para abastecer ni siquiera el 70% del
consumo interno, entonces
yo me pregunto ¿cómo hace
para abastecer el 100% de su
mercado interno y además
es el segundo exportador de
gasolina de este planeta? Obviamente comercializan el
combustible venezolano que
hasta ahora les ha llegado
vía contrabando, pero ahora
lo tendrán que pagar a precio internacional. Colombia
percibe entre 10 mil y 15 mil
millones de dólares mensuales producto de la venta de

combustible, es decir, que se
les va a generar un desajuste
en sus cuentas.
Advierte que la campaña
mediática en torno a la supuesta crisis humanitaria en
Venezuela trata de justificar
una invasión.
“¿Cómo es que están preocupados por Venezuela, si no
resuelven los problemas de
Puerto Rico que es un Estado
Libre Asociado que luego del
tornado todavía gran parte
de la isla no tiene luz?
¿Por qué no se ocupan del
40% de pobreza que hay en
los Estados Unidos? Ellos no
están preocupados por Venezuela, lo que quieren es nuestras riquezas”. •

Saúl Ortega: Preparan una intervención
Por: VD

Saúl Ortega, constituyente
por Carabobo, considera que
Venezuela vive una compleja coyuntura caracterizada
por la lucha por la hegemonía del imperialismo, y nos
ha correspondido establecer muros de contención de
la avanzada conservadora.
“Hay marchas y contramarchas, porque hemos obtenido
victorias y derrotas”, expuso
en el marco de la segunda
plenaria del IV Congreso, que

se realizó en Caracas.
La Revolución Bolivariana
se ha convertido en el blanco de una feroz guerra que
es psicológica, mediática,
económica, social, política y
militar.
Nuestra economía ha sido
afectada, porque existe contra Venezuela un bloqueo
que busca impedir las compras gubernamentales. Atacan nuestras cuentas para
que no podamos obtener
las divisas por las ventas de
nuestro petróleo, oro, coltán,
de manera que el gobierno

no pueda atender las necesidades de la población.
“Tenemos además una
quinta columna que es una
oligarquía antinacional, que
también participa en esta
guerra económica, y activó
un mecanismo de expropiación del salario con el DólarToday con sus políticas de comercialización abusivas”.
Ante estas agresiones el
presidente Nicolás Maduro
ha activado una estrategia
no convencional que se sustenta en la organización popular, para derrotar, por lo

menos en esta etapa a la guerra económica.
Pero estamos en la primera
etapa de la implementación
de un plan, pero faltan definiciones de fondo de cómo en
un país capitalista, con una
oligarquía rancia y antinacional, lograr avanzar con las
experiencias positivas para
construir las bases de una futura sociedad socialista, que
no es posible construir sin organización popular.
Expone que desde el IV
Congreso se busca lograr
consensos para acompañar al

presidente Maduro en la implementación del Programa
de Recuperación Económica.
Considera que el magnicidio frustrado evidencia que
la derecha abandonó la vía
pacífica, electoral y constitucional y está apostando a un
plan subversivo, antinacional.
Señala, que ante el fracasado magnicidio, pareciera que
ha optado por invocar a la
intervención internacional,
por eso están sembrando los
falsos positivos para poder
justificar una intervención. •
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L

uis Figueroa, alcalde del
Muncipio Plaza y director de organización del
Psuv en el estado Miranda,
expuso durante el IV Congreso que todo el pueblo está muy
atento a las medidas económicas que está implementando
el presidente Nicolás Maduro,
ya que se han dado respuestas
radicales que intentan cubrir
todo el escenario. Se atiende
el ingreso, los precios, los impuestos, las casas de cambio,
la relación con el empresariado y la activación productiva,
que evidencia la intención de
aplicar un plan estratégico
cierto que se irá acoplando al
ritmo de los cambios del escenario nacional.
“Creo que estamos viviendo un momento histórico,
porque si vemos en su real
dimensión las medidas están
buscando ubicarnos en el ámbito internacional, ya que implican superar viejas premisas políticas desactualizadas”.
Expone que seguir subsidiando todos los servicios
implica depender más de la
divisa y si está impactada por
el precio del barril y la guerra
económica, estamos llevándonos a nuestra propia aniquilación.
“A un pueblo altamente
politizado hay que explicarle que al poner la gasolina a
precio internacional estamos
abriendo un gran flujo de fondos, que nos permitirá contener la guerra económica.
Hemos evolucionado hacia
un modelo de protección basado en los subsidios directos a través del Carnet de la
Patria, ayudando realmente
a quienes lo requieren, pero
obstaculizando el contrabando al cobrar a precios internacionales a quienes se han estado aprovechando del enorme subsidio que ha tenido la
gasolina venezolana durante
años.

Luis Figueroa

Vivimos un momento
histórico

“En este nuevo escenario
Venezuela está contando con
la gran fortaleza política del
pueblo para evolucionar hacia una economía realista. Y
evidentemente todo nuestro
plan de producción no se puede dar sobre la base del subsidio”.
¿Paquetazo rojo?
Luis Figueroa explica que
las medidas adoptadas por
el presidente buscan poner
orden y, sin duda, son de carácter estratégico.
“Tenemos un gobierno altamente identificado con
su pueblo, que ha buscado
siempre brindarle un apoyo,
ya que se enfoca en una dimensión social y humana. Y
no está aplicando una receta
neoliberal rojo”.
Y se pregunta “¿paquete
fue aquel que redujo el salario y las pensiones, o las medidas que buscan arrinconar

al pueblo para garantizar la
ganancia de unos pocos. Hoy
sucede lo contrario. Son medidas que ajustan, eliminando lo irreal, pero buscando
proteger y apoyar al pueblo”.
Irónicamente, reflexiona el
alcalde, quienes hoy hablan
de paquete, son los promotores del antiguo paquete, los
mismos que promovieron
el robo que le hizo la banca al pueblo amparados por
el adeco Jaime Lusinchi y
por el socialcristiano Rafael
Caldera. Los que hablan de
paquetazo son los que hoy
visitan a Macri que está empobreciendo al pueblo argentino, o son los que constantemente van a Brasil a saludar
a Temer que le ha quitado los
beneficios de décadas al pueblo brasilero.
Anclaje al Petro
El dólar ha sido una imposición del modelo dominante

al mundo. Hay países en Latinoamérica cuya moneda es
el dólar, lo que significa que
ya no piensan con cabeza
propia. No imprimen su papel moneda y no pueden tomar decisiones propias en su
economía.
Adoptar el patrón Petro,
que depende de las riquezas
de Venezuela, va a orientar a
nuevos cambios en el mundo.
Ya hay países que decidieron
hacer su comercio internacional con su moneda como
China , Rusia e Irán.
“El Petro es una moneda
digital que implica una ruptura estratégica, por eso el
desespero que tiene los Estados Unidos, quien se han
propuesto matar en su nacimiento a un proyecto que es
esencia insurgente que busca
trastocar su modelo de dominación”.
Pueblo activo

“En el municipio Plaza, en
Miranda, debemos llevar las
políticas económicas a nuestro espacio territorial, para
vigilar su cumplimiento y
crear la condición de paz. Es
una combinación de la acción política y económica”.
Relató que en Guarenas ya
se ha iniciado un despliegue
para la fiscalización de los locales comerciales, y se están
realizando reuniones con el
sector comercial e industrial.
“Buscamos que entiendan
que las medidas no buscan
ahuyentarlos, sino que corrijan su forma de trabajo. Además hemos profundizado en
la organización. Nosotros
como municipio tenemos 76
UBCH, 19 CLP, 387 jefes de
comunidad y 2.019 jefes de
calle. Estamos tratando de
construir una estructura activada a todo nivel. Tenemos
225 Consejos Comunales y 9
Comunas, que participan en
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, de Agua, porque
estamos intentando crear
una estructura donde el pueblo esté en todos los espacios y comience a decidir los
nuevos planes de desarrollo,
mantenimiento y revisión de
los servicios. Pero no bajo el
concepto de dame, cuando el
recurso está limitado, la idea
es que participen en el desarrollo de las soluciones”.
Unidad política
La gran meta del Psuv es la
unidad política para impulsa
a participar en el desarrollo
de la sociedad venezolana.
Busca conocer el pensamiento del pueblo e incidir
sobre él para la gestación de
nuevos valores. Necesitamos
fortalecer la fuerza de un
pueblo que supo apostar a
la Constituyente para derrotar las guarimbas. El partido
debe en este momento impulsar el discurso de la vida
en toda la sociedad venezolana, finalmente concluyó Luis
Figueroa. •

Carlos Sierra: El partido está activo en las calles
Por: VD

Durante la segunda plenaria
del IV Congreso del PSUV
Carlos Sierra, secretario General Ejecutivo de la Vicepresidencia de Agitación,
Propaganda y Comunicación del PSUV, expuso que el
partido está activo, alerta y
movilizado a nivel nacional
en defensa del Programa de

Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica, porque este nuevo comienzo que
nos dio nuestro presidente
Nicolás Maduro implica un
salto adelante en la Revolución Bolivariana.
“En las parroquias nos estamos organizando con toda
la contraloría social para fiscalizar el cumplimiento de
las medidas. Se han activado,
por tanto, las UBCH, los CLP,

Clap, para la divulgación de
los precios acordados y para
enseñar a la gente a defender
sus derechos. A nivel de partido nos estamos reuniendo
con los pequeños y medianos
comerciantes, para proponerle que sean ellos quienes
denuncien a los distribuidores que le traen productos
con precios alterados”.
El dirigente informó que
el partido ha salido a las ca-

lles a defender el salario, que
está anclado al Petro, e invitó a fortalecer la producción
desde los espacios locales,
activando proyectos de agricultura urbana, textiles, panaderías, que desde los CLAP
puedan generar respuestas
ante la guerra económica.
Insistió en las labores de
formación, porque es necesario un pueblo consciente
y con ética para combatir la

corrupción desde lo máximo
a lo mínimo.
“Ratificamos nuestra lealtad absoluta con el presidente Nicolás Maduro en esta
batalla que estamos dando,
y hay que acompañarlo en
estos meses próximos, ya que
la oposición sueña con paralizar al país, generar una
guerra civil y finalmente que
se realice una intervención
militar”. •
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Pero solo ocurrirá si hay libertad cambiaria de la criptomoneda

Usar el petro para acabar con e
Por: Luis Enrique Gavazut

E

l paquete de medidas es
razonable y coherente,
además de integral, porque aparte de lo cambiario, monetario y financiero, abarca lo
fiscal y lo impositivo, que son
aspectos muy importantes.
Debemos comprender que la
inflación en Venezuela está determinada fundamentalmente
por la variable cambiaria, pero
también, y con mucha fuerza
por la variable monopolista. Se
puede estabilizar la variable
cambiaria y, sin embargo, los
monopolios podrían seguir en
su escalada inflacionaria sin fin.
Es por ello que las medidas
impositivas son fundamentales, porque es prácticamente la
única arma económica que le
queda al gobierno para mantener a raya la fijación monopolista de precios, habida cuenta
de que el Estado ha perdido su
tradicional músculo financiero
de divisas para negociar (vía
asignación de divisas baratas) y
para competir o disputarle los
mercados a los monopolios con
importaciones baratas y con la
producción subsidiada de las
empresas públicas.
Tributos
Ese ingreso de divisas puede
aumentar gracias al petro, mejorando la posición de poder
del Estado frente a los monopolios privados; pero, incluso
aunque el ingreso de divisas
del Estado continúe disminuido, se puede mantener a raya a
los monopolios mediante el cobro de impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta o
ganancias empresariales (dado
que de nada sirve al monopolio subir los precios si, al cabo,
los ingresos que obtiene de esa
manera terminan en manos
del Estado por la vía impositiva). En tal sentido, la medida de
cobrar el 1% a todas las transacciones financieras de los contribuyentes especiales, es decir,
de los grandes capitalistas del
país, es acertada, aunque en
mi criterio todavía demasiado tímida. Debería adoptarse
el esquema de progresividad
en el ISLR y elevar la alícuota
progresiva hasta el 80% y más,
de ser necesario. Por supuesto,
la eficacia de la política impositiva para combatir la fijación
monopolista de precios depen-

de de la capacidad de las instituciones del Estado para cobrar
efectivamente los impuestos, sin
dejarse burlar por la elusión y
la evasión. Lamentablemente,
estamos conscientes de la debilidad, ineficiencia y propensión
a la corrupción por parte de las
instituciones del Estado, así que
la medida de cobrar impuesto a
los grandes capitalistas mediante las transacciones financieras
es acertada; aunque, insisto,
muy tímida.
Los otros impuestos anunciados, como el aumento del IVA
hasta el 16% para las ventas de
artículos suntuosos, no afectan
a los monopolios, sino a la totalidad de los consumidores. Su lógica se relaciona no con la política impositiva propiamente, sino
con la política fiscal; es decir, con
la captación de masa monetaria
en circulación desde los particulares hacia el Estado. Esto permitirá que el Estado disminuya
la necesidad de emitir dinero
para financiar el gasto público.
En esa misma dirección apunta la venta de gasolina a precios
internacionales, que permitirá
al fisco recaudar una buena parte de la masa monetaria en circulación para financiar el gasto
público.
El tema fiscal es importante
porque efectivamente la emisión de dinero por parte del Estado para financiar la inversión
social y el déficit de las empresas
públicas y del gobierno central
en general, es una masa monetaria que, al cabo, una vez en
circulación, termina en manos
de comerciantes, empresarios
y personas pudientes que, para
preservar el valor de ese dinero, presionan constantemente
la demanda del mercado de divisas, impulsando con ello la depreciación del bolívar.
Es evidente que, a fin de poder
sostener la base social de apoyo
político de la revolución, la inversión social y el gasto de las
empresas del Estado continuarán; así que el peso del ajuste fiscal no recaerá previsiblemente
sobre el pueblo.
Tipo de cambio
En relación con el tema cambiario, es evidente que la derogación
de la Ley de Régimen Cambiario
y sus Ilícitos va a favorecer la estabilización del mercado de divisas en el país, porque permitirá
atraer y registrar diariamente
el flujo de oferta de divisas que
se está generando por concepto

Mi recomendación es que se impulse la valorización creciente del petro en el mercad
de remesas desde el extranjero
a familiares en Venezuela, así
como por las pequeñas exportaciones de bienes y servicios, y
por los pequeños ahorristas de
divisas que se ven en la necesidad de cambiarlas por bolívares constantemente para poder
subvencionar sus gastos.
El anuncio de que han sido
autorizadas 300 franquicias en
todo el territorio nacional para
la actividad de intermediación
cambiaria es una buena noticia, porque asegura un nivel
razonable de democratización
de dicha actividad, lo que impedirá que de ahora en adelante
ese flujo de oferta de divisas del
mercado cambiario sea monopolizado por tres o cuatro grandes casas de cambio privadas,
que pudieran por ello mismo
excluir a los pequeños demandantes de divisas (que actualmente consiguen comprarlas en
el mercado paralelo) y, al mismo
tiempo, generar las condiciones
para el resurgimiento del mercado paralelo en función de sus
ganancias de arbitraje.

Tomando en cuenta el nivel
de dolarización de los precios
en la economía, a consecuencia
de la desmedida depreciación e
inflación, es razonable y prudente haber establecido el tipo
de cambio entre el bolívar soberano y el petro en el equivalente al tipo de cambio del bolívar frente al dólar americano
actualmente vigente en el mercado libre de divisas (es decir, el

“Ni el ingreso petrolero,
ni los modestos
flujos de oferta
cambiaria privada
serán suficientes. Se
necesita ingreso de
divisas, y ahí es donde
el petro puede marcar
la diferencia. Si no se
logra, obviamente el
valor del petro no será
creíble y el bolívar se
depreciará”

mercado negro antes de la derogación de la Ley de Régimen
Cambiario y sus Ilícitos). Quizás
ha podido fijarse en torno a la
vigente tasa Dicom Remesas,
pero en cualquier caso la diferencia no es mucha. A partir de
este nivel, podrá ir apreciándose el tipo de cambio equivalente
del bolívar frente al dólar americano de manera paulatina y,
con ello, fortaleciéndose el poder adquisitivo del salario real.
De igual manera, la decisión
de aumentar la frecuencia y
volumen de oferta de divisas
en el mercado cambiario por la
vía de las subastas Dicom, que
fungen como una casa de bolsa de divisas, donde oferentes
y demandantes concurren a
hacer sus posturas sin intermediarios cambiarios, es una excelente buena nueva para el país.
El gobierno ha afirmado públicamente que cuenta con los recursos en divisas para sostener
todo el paquete de medidas, lo
cual hace prever que se observará un incremento de la oferta
cambiaria en muy corto plazo.
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do secundario de criptomonedas
Vender Petros
En mi criterio, la única forma
en lo inmediato como el gobierno puede garantizar esto,
es mediante la venta de petros, que son una divisa para
el comercio exterior de Venezuela y que deberá tener convertibilidad internacional a
cualquier otra criptomoneda o
divisa libremente convertible,
así como a bolívares soberanos, de manera libre, regida
por el juego de la oferta y la
demanda, que le garantice a
sus tenedores un bajo riesgo
de liquidez (o sea, que puedan
cambiar sus petros cuando
quieran por otra moneda o
divisa de su preferencia, o en
su defecto, darles uso para el
intercambio de bienes y servicios en forma amplia).
Considero irreal pensar que
el paquete de medidas económicas se financiará con producción petrolera o con ingreso
fiscal en bolívares, la primera
porque no va aumentar a corto
plazo, y el segundo porque no

permite sostener la oferta cambiaria ni las importaciones. En
mi opinión, la fuente del financiamiento creíble y factible tiene
que ser el valor de mercado del
petro.
La medida de anclar el salario al petro solo tendrá éxito si
el valor del petro se sostiene en
el mercado. En realidad, todo
este conjunto de medidas económicas depende de que el valor del petro sea sostenible en el
mercado. El Presidente Maduro
no aclaró si esa sostenibilidad
se hará contra una obligación
de PDVSA para respaldar cada
petro emitido con un barril de
petróleo ya listo para comercializar, lo que en mi criterio
obligaría riesgosamente a PDVSA a medida que se vayan emitiendo mayores cantidades de
petros, o si, por el contrario, se
hará mediante la valorización
financiera del petro en el mercado secundario, básicamente
por usabilidad en el mercado
nacional e internacional y emisión limitada a 100 millones de
petros; o incluso una combina-

ción de ambas estrategias, o de
otra forma totalmente distinta
a esas estrategias.
Afirmo que todo depende de
la sostenibilidad del valor del
petro en el mercado y el suministro de suficiente oferta de
petros, porque la otra forma
de financiar las medidas es
mediante el aumento a corto
plazo del ingreso de divisas de
la República, en particular del
Estado; lo cual resulta poco probable, dado que el volumen de
producción de PDVSA no puede tener recuperación inmediata –aunque se consiguieran
hoy mismo los recursos para
acometer las inversiones necesarias-, ni tampoco se prevé
un aumento significativo de
los precios internacionales del
petróleo, al igual que tampoco
la explotación del oro u otras
riquezas minerales podrá aportar flujos sustanciales de divisas a corto plazo.
Cabe de igual manera señalar
que la propensión a invertir del
sector privado venezolano es
históricamente insignificante,
independientemente de los incentivos y de la relación riesgorendimiento. Al parecer, no
hay escenario o legislación que
cambie esa realidad estructural
de nuestra particular dependencia económica; razón por la
cual resulta ilusorio cifrar esperanzas en que por esa vía se va
a lograr aumentar la oferta de
divisas en el mercado cambiario nacional ni, mucho menos,
desarrollar las fuerzas productivas para sostener la estabilidad cambiaria y monetaria de
nuestra economía.
Ciertamente, con una relativamente pequeña oferta de divisas en el mercado cambiario
es suficiente para esterilizar la
liquidez monetaria de bolívares
en circulación (M2). Al tipo de
cambio vigente de aproximadamente 5.600.000 Bs./USD, con
solo 717 millones de dólares se
esterilizaría toda la M2 reportada por el BCV al 10/08/2018,
algo que además es imposible,
pues solo una fracción de M2
puede destinarse a la demanda en el mercado cambiario.
Usualmente, se estima entre el
10 y el 30 por ciento de la M2,
como máximo. Suponiendo que
el 30% de M2 cargara contra el
dólar en un mismo momento,
solo se necesitarían 215 millones de dólares para satisfacer
esa demanda.
Suponiendo una tasa de recirculación monetaria de 10
días, y asumiendo que no habrá nuevas emisiones de dinero, como ha sido afirmado por
el alto gobierno al anunciar la
nueva política de déficit fiscal
cero, vale decir, cero emisión
del así llamado dinero inorgá-

nico, se tendría un escenario
en el cual con la cifra de M2 vigente al 10/08/2018, se podría
satisfacer toda la demanda potencial del mercado cambiario
venezolano con alrededor de
675 millones de dólares mensuales, es decir, unos 8.100 millones de dólares anuales.
Algunas estimaciones señalan que solo por concepto de
remesas, el flujo de oferta cambiaria al cierre de 2018 podría
llegar a unos 6.000 millones de
dólares. Si a esa cifra se suman
otros 2.000 millones de dólares
por exportaciones y ahorro de
divisas relacionadas con la gasolina, ya nuestra economía
contaría con la suficiente generación de oferta de divisas para
satisfacer la demanda, suponiendo que no existan nuevas
emisiones de dinero por parte
del BCV, ni nueva creación
de dinero por la vía del crédito bancario para financiar el
déficit fiscal, ni para financiar
nada más, es decir, una suerte
de congelación de la expansión
monetaria secundaria.

“Se requiere que la
gente pueda comprar
petros al tipo de cambio
establecido respecto
al bolívar soberano
con la plena confianza
de que podrá cambiar
ese petro en alguna
exchange que los
acepte y donde pueda
obtener el equivalente
en dólares americanos
o cualquier otra divisa
o criptomoneda de su
preferencia”
Pero incluso aunque ese altamente improbable escenario
monetario llegara a darse, lo
que hay que tener muy presente es que, en el caso del petro, la demanda no es solo en
bolívares, sino en cualquier
divisa libremente convertible
y en otras criptomonedas. Por
lo tanto, la demanda que puede
cargar contra el petro en todo
momento no está constreñida
por la camisa de fuerza de la
M2 de la economía venezolana, sino que equivale a la demanda financiera potencial
mundial… Eso, naturalmente,
si se asume que habrá libertad
cambiaria del petro, lo que tendría que ser así para que dicho
activo financiero sea creíble y,
además, para no violentar la
reciente derogación de la Ley
de Régimen Cambiario y sus
Ilícitos, que consagra la liber-

tad cambiaria en el país. Libertad que incluye no solo a los
venezolanos, sino a cualquier
inversionista extranjero.
Más aún, se requiere que la
gente pueda comprar petros al
tipo de cambio establecido respecto al bolívar soberano con
la plena confianza de que podrá
cambiar ese petro en alguna exchange que los acepte y donde
pueda obtener el equivalente
en dólares americanos o cualquier otra divisa o criptomoneda de su preferencia, si así lo
desea. De esta manera la gente
podrá comprar siempre dólares
más baratos vía petro que pagarlos más caros a dólar today.
Es así como se previó desde el
inicio que el petro acabe con dólar today, pues de lo contrario,
las personas, para refugiarse en
una reserva de valor confiable,
seguirían acudiendo al mercado
paralelo del dólar.
Ha sido anunciado que el precio del bolívar soberano fluctuará diariamente en función
del precio del petro en dólares
según se cotice el barril de petróleo de la cesta venezolana.
Por lo tanto, todos los precios
de la economía variarán diariamente, excepto los de PMVP, si
es que el gobierno logra controlarlos en el marco del Plan 50, lo
que al parecer no es del todo seguro, habida cuenta del historial
de fracasos que en tal sentido ha
venido ocurriendo a lo largo de
toda la guerra económica.
Si el valor del petro en el mercado cambiario no se sostiene
con suficiente oferta, el anclaje
del bolívar será insostenible. Si
el valor del petro se sostiene,
pero la oferta es escasa, surgirá
el mercado negro del petro. Por
eso, mi recomendación es que
se impulse la valorización creciente del petro en el mercado
secundario de criptomonedas,
para que sea la especulación financiera la fuente de valor del
petro más allá de su valor de
respaldo.
Del juego del casino financiero se sostienen, no uno, sino
todos los países dominantes,
dejándole a China el esfuerzo
productivo real. La idea es poner las estrategias financieras
al servicio de los ingresos de
Venezuela y no solo al servicio
de los bolsillos de Wall Street.
Además, ¿qué otra fuente de divisas tenemos en lo inmediato?
¿La producción de PDVSA? ¿El
Arco Minero? ¿La inversión extranjera directa? ¿El endeudamiento externo? ¿La repatriación de los capitales fugados?
¿La inversión de los privados?
Nada de eso representa ingreso
realista de divisas a corto plazo.
Por eso es que la capitalización
de mercado del petro parece ser
una opción más realista... •
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Trump y el arte de decir mentiras
Por: Richard Canan

E

l inestable del presidente Trump se ha convertido en un tenebroso
peligro para toda la humanidad. Duerme plácidamente
todas las noches sobre el botón nuclear y se entretiene
únicamente leyendo el grueso manual operativo para
autorizar el despliegue de sus
millones de soldados, aviones
y bombas inteligentes que
solo matan inocentes. Tiene
a su disposición una maquinaria anhelosa de la muerte,
preparada para destruir el
planeta entero varias veces.
En las últimas semanas,
casos legales y personales,
le han echado más gasolina
a la candela, aumentando el
riesgo de implosión sobre su
cuestionada estabilidad emocional, su ruindad moral y la
bajeza de sus escrúpulos, ya
sea estos puestos a prueba
en los ámbitos empresariales,
en su vida privada o al frente
de su traumática gestión con
presidente del Imperio norteamericano.
Su aura de gerente exitoso
está haciendo aguas rápidamente, al hacerse públicos
varios métodos y prácticas
nada legales utilizados recurrentemente durante su
campaña electoral. Se está
revelando que derrotó con
ciertas artimañas mafiosas
a la ungida Hillary Clinton
y a toda la pauperizada tolda
demócrata (nada de monjitas, mafiosos también). Esto
no pasaría de ser un tema
de fraude y violación de las

leyes electorales norteamericanas, si no fuera porque estos métodos de gamberrismo
los ha seguido utilizando desde su llegada a la Casa Blanca, aplicándolo en su relación
con todo el mundo.
Pues bien, a Trump el rancho le arde otra vez, porque
estos modos de actuar, al borde de la ética, la moral y reñidos con la legalidad, se van
poniendo al descubierto con
una serie de casos judiciales
que revelan años de prácticas deshonestas y falaces. Un
mundo de mentiras, construido en base a millones de
dólares para la compra de silencios y de conciencias.
Los fiscales han encauzado,

con investigaciones federales, a dos de los colaboradores
más cercanos del círculo íntimo del inmoral presidente
norteamericano, ambos casos por fraude generalizado
realizado durante las elecciones del año 2016.
En el primer caso, el personalísimo abogado de Trump
(durante más de 10 años),
Michael Cohen, “se declaró
culpable de ocho cargos, incluido el de hacer contribuciones ilegales a la campaña
electoral”, al ser el centro de
toda una trama de financiamiento y pagos ilegales durante el largo proceso electoral. Al negociar su delación
y declararse culpable, evitó

Energía y Poder

Batalla Productiva Obrera en el CRP
Por Jonny Hidalgo

Trascender del Estado burgués al socialismo, requiere
de la generación de referentes o experiencias que provengan de las bases sociales y den sustento teórico y
práctico para tal fin.
Hoy, una de esas experiencias la constituye la clase obrera organizada en la
Universidad Bolivariana de
Trabajadores Jesús Rivero
(UBTJR). Ha emprendido una

novedosa iniciativa que ha
logrado congregar a más de
70 trabajadores-estudiantes
de las empresas PDVSA,
Centro de Refinación Paraguaná (CRP), PDV Gas Comunal, Briquetera del Orinoco,
Venalum, IVIC, Complejo
Siderúrgico Nacional, INAF,
Covenplast, Indorca, Invepal,
Equipetrol, Unerven, VIT e
INCES, para generar soluciones tecnológicas que contribuyan a la producción petrolera, al desarrollo científico y
a la satisfacción de las necesidades del pueblo, en materia

de combustibles, lubricantes
y otros derivados del petróleo.
Basados en el análisis de las
cadenas productivas del país,
en especial las del acero, electricidad e hidrocarburos, los
equipos de estudio e investigación de la UBTJR, pudieron
identificar nudos críticos y
formular lo que denominaron
“Plan Nacional de Formación
para la Transformación del
Sistema Socio Productivo y del
Estado”, cuyas acciones están
orientadas a “desarrollar técnica, ciencia y tecnología que
permitan superar las limita-

enfrentar una pena de más
de 65 años tras las rejas.
Con total impudicia y desfachatez, este abogado del
anillo íntimo de Trump, confesó ante el juez que “Tuve
esta conducta con el propósito de influir en las elecciones”. Luego de esta delación,
un furibundo Trump, se sacudió olímpicamente a su ex
mejor amigo, tildándolo de
“conspirador” y de infame
traidor. Esperemos a ver que
otros secretos revela con tal
de reducir su sentencia.
En el segundo caso, donde el
mentiroso Trump terminó de
perder el sueño, un jurado declaró culpable de ocho delitos
federales a Paul Manafort, su
exjefe de campaña, por “fraude bancario, evasión fiscal y
omisión de declarar cuentas
bancarias extranjeras”, lo que
lo expone a una pena de alrededor de 10 años de cárcel. En
este caso, Trump ha sido más
comedido en sus comentarios,
y más bien, mascullando de
frustración e impotencia, ha
soltado un tremendo “lapsus
brutus” al comparar el caso
de su amigo Manafort con la
persecución contra Al Capone. Solo a Trump se le ocurre
tal analogía de su entorno con
la mafia.
Para rematar, ya está en
la calle un nuevo libro polémico sobre Trump: “Unhinged” (desquiciado) escrito por
Omarosa Manigault. Allí revela gravísimos episodios de
intolerancia y racismo por
parte del presidente Trump.
Lo más grave de este caso radica, en que cuando la Casa
Blanca pretendió desmentir
las palabras de la “exemplea-

da molesta”, al considerarlas
“plagado de mentiras y acusaciones falsas”, Omarosa
publicó grabaciones de sus
conversaciones con el propio presidente Trump y otras
grabaciones realizadas desde
la inexpugnable (ya no) Sala
de Crisis de la Casa Blanca,
poniendo en evidencia otra
peligrosa violación de las
normas de seguridad y confidencialidad. Demostrando,
una vez más, lo frágil y vulnerable del entorno del desquiciado Trump.
Va creciendo en el ambiente la lista de adversarios que
piden a gritos la destitución
de Trump. Los argumentos
son variados, pero todos pasan por presumir la presencia
de un “deterioro mental innegable” y su incapacidad de tomar las decisiones correctas.
Argumentará, haciéndose
el paisa, que no sabía nada
de los andares ilegales de
los malhechores de su anillo
íntimo. Pecar por omisión y
por comisión. En otras decisiones, sus locuras y disparates mantienen enfadados a
medio planeta. Va en una inequívoca tendencia hacia la
siniestralidad. Su película no
terminará para nada bien. En
el ámbito internacional parece un camorrero, abriendo
frentes de conflictos comerciales con China y con Rusia,
dos de las mayores potencias
comerciales del mundo. Pero
también, en sus torpezas, no
ha parado de agredir a sus
aliados naturales y estratégicos como Canadá, México o
la Unión Europea. Países que
para nada soportan su irascibilidad y su soberbia.
Este es el falaz personaje
que gobierna la mayor potencia del planeta. Dios nos
proteja de él y de sus explosiones de ira. •

ciones impuestas por la guerra
económica y el esquema de
dependencia tecnológica del
modelo rentista, producto de
más de 100 años de explotación petrolera en Venezuela”.
En el CRP, los trabajadores
que forman parte de esta organización, comprometidos
con la recuperación de este
centro refinador, han emprendido la “Batalla Productiva Obrera José Leonardo
Chirinos”, con la cual han
desarrollado partes y piezas
de bombas, compresores, motores eléctricos y otros componentes tecnológicos, que
han sido objeto del bloqueo
internacional contra PDVSA.
Los equipos intervenidos, al
igual que las partes y piezas

generadas, aportan de forma directa al incremento de
la confiabilidad operacional
del Coloso Refinador, contribuyendo a la producción de
combustibles y otros productos refinados requeridos por
el mercado nacional.
Los trabajadores organizados en la UBTJR, que emprenden programas como el aquí
reseñado, son una muestra de
la fuerza que el Comandante
Chávez dejó sembrada en la
industria nacional, y que hoy
es tan necesaria para superar
las adversidades generadas
por factores externos e internos que han tributado a la
corrupción, incompetencia,
bloqueos criminales y guerra
económica. •
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Entrevista a Gustavo Daniel Pescetta

“En Argentina gobierna el FMI”

Por: Geraldina Colotti
Traducción: Gabriela Pereira

H

oy pagar la factura
de gas, luz o agua en
Argentina equivale
a pagar el alquiler de una vivienda, porque la nación austral no está gobernada por el
equipo económico de Macri,
ni por Macri, sino por el Fondo Monetario Internaciona l
(FMI). Los grandes conglomerados mediáticos son los ejércitos de ocupación, mientras las
voces de los comunicadores
populares son censuradas en
estos momentos en la nación
de Evita y del Che Guevara.
Gustavo Daniel Pescetta,
fundador de Radio Futura
Argentina, relata en entrevista para Cuatro F, la tarea poco
fácil para los comunicadores
populares de ejercer en estos
momentos en la Argentina
gobernada por el gran capital.
Argentino,
descendiente
de italianos, explica que era
militante de izquierda en los
años 80s, estudiante de periodismo y Comunicación Social
en la Universidad Nacional de
la Plata. Cursa la tecnicatura
en comunicación popular y,
entre los años 86-87, funda
una emisora de radio con otro
compañero, que es la más antigua de la ciudad de la Plata.
“Radio Futura – dice - clumple 31 años en octubre, hoy
es manejada por la asociación

civil de comunicación Popular,
Futura Comunicación Popular, liderada por un grupo de
jóvenes, miltantes, soñadores,
idealistas”. En esta Radio, Gustavo tiene un programa de
política internacional que se
llama, SOS Señales radio que
se transmite los sábados en la
mañana y que lleva 17 años al
aire con este proyecto comunicacional. “Las voces de los
comunicadores populares son
censuradas en estas épocas
de gobierno macrista - agrega
Gustavo - hay medios comunitarios cerrados, medios alternativos populares perseguidos. No es una tarea fácil para
los comunicadores populares”.
- Después del estallido del
2001, el pueblo se hizo protagonista gritando “que se vayan todos! ¿Es posible ahora
una reacción popular fuerte
contra Macri y sus medidas
neoliberales?
- Creo que en estos momentos
no puede ser, porque lo que fue
en el 2001 fue muy distinto,
veníamos de una verdadera
crisis entre el 2000 y el 2001 y
que llevó a un estallido social
en donde verdaderamente no
había dinero circulante cobrábamos incluso con bonos que
parecían tarjetitas de juguete
de cartón. Hoy es diferente el
estallido que se puede dar en
la República Argentina debido a que, a partir del 2003,
con Néstor Kirchner y la implementación de programas

“Las voces de los
comunicadores
populares son
censuradas en estas
épocas de gobierno
macrista. Hay
medios comunitarios
cerrados, medios
alternativos populares
perseguidos. No es
una tarea fácil para
los comunicadores
populares”
sociales gran parte de la sociedad tiene un colchón. Recordemos que en la época de Cristina salió la jubilación de ama
de casa, la asignación universal por hijos y otras ayudas sociales a desocupados, por eso
digo que hay un colchón, una
protección, algo que la gente
lleva a sus hogares, entonces
la explosión no va a ser igual
al 2001. Lo que sí pasa es que
hoy se ataca también a la clase
media, en el 2001 se atacaba a
las clases más vulnerables, y
estamos viendo el descontento que hay: la facturación de
agua, luz, gas, son impagables,
hoy pagar la factura de gas,
luz o agua equivale a pagar
el alquiler de una vivienda y
calculemos que hay salarios
muy bajos que a veces no llegan ni a pagar los costos de los
servicios.

- ¿Qué está pasando con Cristina y con algunos juicios
como lo de Nisman y del
atentado a l'Amia?
- Este asunto está detenido
ya que quieren encarcelar
a Cristina Fernández como
hicieron con Lula en Brasil,
y el Partido Judicial como en
su momento calificó la misma
Cristina, junto a los medios
hegemónicos y un grupo empresarial están haciendo de
todo para que Cristina termine presa, pero hasta ahora
se sigue buscando dinero que
supuestamente ha recibido o
ha dado coimas, pero las únicas cuentas que aparecen son
las de Mauricio Macri y de
quienes lo acompañan en el
gobierno. Por otro lado, sobre
la causa Nisman, a él lo resucitan los medios hegemónicos
cada vez que hay que ocultar
lo que está pasando con la
crisis, lo mismo sucede con
el atentado a la AMIA , es decir, estos temas son utilizados
para blindar al gobierno de
Macri. Por el momento hay
varios empresarios que se han
acercado a declarar en forma
“voluntaria” por el tema de
coimas en obras públicas y
algunos han sido llamados a
declarar por un juez muy corrupto llamado Bonadio, que
tiene varios juicios políticos,
y mientras tanto la Corte Suprema de Justicia mira para
otro lado. A Cristina quieren
frenarla para que no llegue a
ser presidenta en el 2019, el

establishment político, económico y social tiene miedo de
que Cristina nuevamente sea
gobierno. Por lo pronto, muchos medios hegemónicos ya
le sueltan la mano al mismo
Macri, a la misma gobernadora de la provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal,
que en su momento se hablaba de que podía ser candidata.
Hoy por hoy se está mirando
hacia otros personajes de la
política, como Sergio Massa,
que puede llegar a ser el candidato del sistema.
-¿Cuáles salidas se pueden
imaginar?
- Al gobierno Macri se le está
escapando de las manos las
medidas económicas adoptadas. Hoy hay despidos, cierre
de fábricas, hay una clase
media que no puede financiarse ni siquiera para pagar
la escuela de los hijos – los que
mandan a sus hijos a escuelas
privadas - , se esta vaciando a
la educación pública, a los hospitales, en fin una situación
social importante. Lo más probable que se pueda dar es un
adelanto de elecciones , pero
no creo que no se va a llegar
a un estallido, van a ver muchas movilizaciones, muchos
cacerolazos, hoy hay una movilización muy grande de las
universidades en defensa de
la educación pública. Ya desde
algunos sectores de la oposición se está pidiendo el adelanto de las elecciones. Y recordemos también que hoy no está
gobernando el equipo económico de Macri, ni Macri, sino
el Fondo Monetario Internacional implantando sus políticas. Aquí en frente de la Casa
de Gobierno tiene sus oficinas,
pero sabemos que el gobierno
de Macri nuevamente ha tenido que pedir un adelanto para
evitar que esto estalle. El dólar
por las nubes, como hay flotación del dólar, como ha dado
este gobierno, ya el dolar pasó
barreras considerables, pasó
de 23 ó 25 pesos a 43 pesos
que cerraba el día de hoy. Por
eso la situación es muy difícil
y hay que ver hasta cuando
la clase media va a aguantar
todo esto. Este gobierno no tiene respuesta, más cuando está
el FMI en el medio. Sabemos lo
que ha pasado en Grecia con el
FMI y la secuela que ha dejado
en ese país para que entienda
la gente a qué nos estamos enfrentando. Así trabaja el FMI,
no son los buenos muchachos
que nos disfraza Macri en el
discurso que nos da. Son los
buenos muchachos pero de la
mafia, que le prepararan el terreno a esas aves rapaces que
son los fondos buitres. •

12 ANÁLISIS

/// DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Jean Paul Mertz

Colombia y Ecuador
son gobiernos traidores
a la integración

tructura de la misma, a fin
de que, al cambiar pronto la
correlación de fuerzas de la
región, se pueda retomar el
proyecto como un espacio de
entendimiento.
Hacia dónde desean llevar
la organización de la Unasur
los países de la derecha internacional
- La destrucción de los proyectos integradores (como UNASUR), es totalmente contraproducente para la región, sin
embargo, es muestra de hasta
qué punto la derecha suramericana depende del imperialismo (actualmente simplemente
ceden ante las presiones de la
administración Trump).
¿Por qué en este momento el
anuncio Duque?
- La inscripción de Lula como
candidato presidencial en
Brasil implica una posibilidad
real de revertir la correlación
de fuerzas en la región, por lo
que Duque aprovecha estos
meses para tomar ese tipo de
decisiones.
¿De salir otra nación de la
Unasur, la desaparecerá?
- No, sin embargo, es preciso esperar a un cambio en la
correlación de fuerzas actual,
sobretodo en Brasil, para poder reimpulsarla.

El internacionalista Jean Paul Mertz llamó a la unidad de los pueblos. FOTO ARCHIVO

Por: Charles Delgado

P

ara el internacionalista Jean Paul Mertz, la
salida de los gobiernos
de Colombia de la Unión de
Nacionales del Suramericanas
(Unasur) y de Ecuador de la
Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA) representan una traición a la integración latinoamericana, por lo que sugiere
profundizar la unidad entre
los pueblos y llegar al consenso de los países miembros. Le
recomendó al gobierno venezolano mantener y reafirmar
el liderazgo dentro la región
para fortalecer la unidad de
las organizaciones internacionales.
Su percepción internacional
con el respecto al intento de
magnicidio frustrado
- La consolidación política de
la Revolución Bolivariana en
el escenario interno lleva a
que el imperialismo estadounidense, se enfoque en las
acciones de desestabilización
promovidas desde el exterior.
¿Arrestarán a Julio Borges?
- Es importante destacar que

sus acciones desde 2002 tienden a hacerlo impulsor y partícipe de todo tipo de acciones
para derrocar la democracia
en Venezuela, sin embargo,
para el imperialismo él es una
pieza clave en la búsqueda de
la generación de autoridades
paralelas, a fin de intentar
deslegitimar al Gobierno Bolivariano.
¿Por qué tanto odio a la Revolución Bolivariana desde
Colombia?
- El apoyo de más de ocho millones de colombianos hacia
la candidatura alternativa
de Gustavo Petro indica que
en el pueblo colombiano ha
habido un crecimiento de la
conciencia crítica para con el
statu quo, por lo que la oligarquía necesita acabar con esta
amenaza, por lo que usa a Venezuela (y a los venezolanos)
como el mal ejemplo.
¿Ahora con Iván Duque qué
nos depara?
- Acciones del gobierno colombiano para mantener e
incrementar el intento de cerco regional contra Venezuela,
mientras tolera factores desestabilizadores en su territorio, particularmente paramilitares.

Diferencia entre Iván Duque
y Álvaro Uribe
- Iván Duque intenta presentarse bajo la fachada (ya agotada luego de experiencias
como Macri y Peña Nieto) de
líder empresarial, joven, no
tradicional. Sin embargo, su
relación de subordinación a
Uribe resulta evidente.
¿Qué significa la salida de
Colombia de la Unasur?
- La muestra abierta del rechazo de la oligarquía a la integración regional (por su subordinación al imperialismo), y, por
tanto, de independencia en la
reconfiguración del mundo
multipolar.
¿Por qué debilitar la Unasur?
- Desde el golpe a Dilma, la
derecha brasileña, para poder asegurar al exterior la
legitimidad de que carece a
lo interno, ha subordinado su
interés como nación y potencia al de EEUU. Colombia, Argentina y otros gobiernos solo
se pliegan a ello.
¿Sin Colombia seguirá la
Unasur?
- Es importante que los miembros que permanecen en la
UNASUR mantengan la es-

¿Para qué Ecuador quiere
opacar el ALBA?
- El presidente Lenín Moreno ha fungido como Caballo de Troya de una derecha
que nunca pudo derrotar a
la Revolución Ciudadana por
la vía del voto. Su traición al
proyecto integrador, es una
muestra de la importancia de
la claridad política de los procesos y los cuadros.
¿Qué sentido tiene la salida
de Ecuador?
- Desde su ruptura con el expresidente Correa, se preveía
que Moreno tomaría este paso,
agravado por la excusa de una
presencia numerosa de venezolanos en Ecuador, lo cual aviva un discurso xenófobo; pero
útil para la derecha.
¿Se fragmentará la organización?
- La alianza no se fragmentó
por el golpe en Honduras de
2009, así que tampoco lo hará
con la salida temporal del gobierno de la traición. Para los
países miembros estaba clara
la actitud del Presidente, Moreno.
¿Cómo debería actuar la
ALBA?
- Es importante seguir forta-

leciendo las estructuras de integración “pueblo a pueblo”, a
través de la unidad de los movimientos sociales, partidos
políticos, trabajadores organizados, de modo que siempre
quede la relación más allá de
los vaivenes del poder formal.
¿Ante la comunidad internacional cómo queda Colombia
y Ecuador?
- El lugar en la historia de
los gobiernos traidores a la
integración es el olvido, aunque las secuelas de sus actos
ralenticen temporalmente el
proceso, este es indetenible.
¿Qué deberían hacer los integrantes del ALBA y la Unasur?
- La ausencia de los gobiernos
de derecha puede ser aprovechada para agilizar la capacidad de entendimiento entre
los miembros de ambas organizaciones, y al retornar estos
países, lo hagan a instituciones fortalecidas.
Sugerencia a la diplomacia
venezolana
- Desarrollar más la diplomacia de los pueblos, seguir impulsando la integración sursur, y aprovechar la presidencia temporal del Movimiento
de Países No Alineados.
¿Cuál es el papel de Venezuela por la ida de Ecuador
y Colombia del ALBA y la
Unasur?
- Mantener y reafirmar el liderazgo en ambos esquemas
de integración.
¿Qué opina del Petro?
- Es la respuesta perfecta ante
la búsqueda de la derecha internacional de asfixiar económicamente a Venezuela a través de presiones financieras.
¿Cómo nos ven de afuera con
el Petro?
- Existe mucha expectativa
en la acción de vanguardia tomada por Venezuela, ya que
al afianzarse minimizará el
poder del sector bancario a nivel mundial, paso importante
para el cambio de sistema.
¿Hacia dónde nos lleva el Petro?
- Hacia la reafirmación de la
independencia económica y
financiera, y a ser de nuevo
ejemplo de iniciativa y vanguardia en el mundo.
¿Eres optimista?
- ¿Sobre Venezuela? Siempre,
aunque es necesario resaltar
que, a mi juicio, existen razones tangibles para serlo actualmente. •
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Divide et impera: Ecuador y Colombia
rales colombianos. Este proyecto bolivariano tendría a
Cipriano Castro como primer
magistrado. El plan contaba
con el general ecuatoriano y
caudillo liberal, Eloy Alfaro,
el presidente José Santos Zelaya de Nicaragua, el general
Rafael Uribe Uribe, caudillo
de las fuerzas liberales neogranadinas, y el caudillo liberal panameño Belisario Porras. Estados Unidos abortó la
refundación de esta gran nación. Por ello desmembraron
el istmo propiciando la separación de Panamá e impidieron por todos los medios cualquier unión o entendimiento
entre Colombia, Venezuela,
Ecuador y Nicaragua.

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L

as salidas de Ecuador
del Alba y de Colombia
de Unasur debemos entenderlas como parte del plan
estadounidense y su brazo
ejecutor, la Organización Terrorista del Atlántico Norte
(Otan), de desestabilizar la
Revolución Bolivariana. ¿Por
qué? Porque el tercer objetivo
histórico del Plan de la Patria
atenta contra las ambiciones
expansionistas norteamericanas: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo
social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y El Caribe, que garantice
la conformación de una zona
de paz en nuestra América”.
Unasur y Alba
El 8 y el 14 de diciembre de
2004 fueron creadas la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado
de Comercio de los Pueblos.
El 28 de junio de 2009 ocurre en Honduras un golpe de
Estado al presidente Manuel
Zelaya por diferencias que el
mandatario tenía con el Congreso Nacional, el Tribunal
Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de
Justicia, sobre la legalidad de
una cuarta urna, para votar
un referéndum y cambiar la
Constitución por medio de
una Asamblea Constituyente.
La CIA planifica el golpe porque el país centroamericano
pertenecía al Alba.
Con respecto a Ecuador es
importante saber que el presidente Lenin Moreno fue
captado por la CIA mucho antes de las elecciones del 19 de
febrero de 2017. La estrategia
gringa fue reconocer el triunfo del “supuesto candidato de
la izquierda” Lenin Moreno
autorizando un financiamiento de 30 millones de dólares para armar Operaciones
de Inteligencia y forzar una
segunda vuelta, la cual se llevó a cabo el 2 de abril.
El presidente de Colombia
Iván Duque dijo el 27 agosto
de 2018 que Unasur se “ha
prestado con su silencio para
no denunciar tratos brutales
de la dictadura de Venezuela”.
Agrega que Unasur fue creado para “fracturar la región y
que solo sirve como comodín

para ayudar a la dictadura”. El
10 de agosto de 2018 el gobierno colombiano anunció el retiro del país de ese organismo.
En seis meses se hará efectiva
tal acción antibolivariana.
Miranda y Estados Unidos
“Abramos la historia”, como
nos lo pide Simón Rodríguez.
El 8 de mayo de 1781 culmina
la batalla de Pensacola que
da la victoria a las fuerzas españolas sobre las británicas.
Miranda fue ascendido a teniente coronel por su labor en
la planificación y estudio del
terreno. El 16 de septiembre
de 1783 escribe en su diario
una objeción a la Constitución
estadounidense que le hizo
a Samuel Adams: “¿Cómo en
una democracia cuya base
era la virtud, no se le señalaba
puesto a esta, y por el contrario, todas las dignidades y el
poder se daban a la propiedad,
que es justamente el veneno
de una república semejante?
Ese mismo día critica el machismo: "Las mujeres aquí tienen poquísima instrucción y
reuniones de sociedad casi no
existen". Sobre el racismo escribe: "Phillis Weatley, negrita
esclava venida cuando niña
de la costa de Guinea hoy se
está muriendo en la indigencia”. En 1790 expone el Proyecto de Constitución para las
Colonias Hispanoamericanas,
el cual propone formar con
ellas una gran nación cuya
fuerza descansaría precisamente en esa unión política.
¿Y la Colombia bolivariana?
Ecuador y la actual Colombia
(que debería llamarse Nueva

Granada) formaban, junto a
Venezuela la República de
Colombia (conocida erróneamente como la Gran Colombia) creada por el Libertador
Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1819 en Angostura.
Este país era el germen del
Bolivarianismo que era hacer
de la América hispana una
sola nación como la concibió
Miranda y como reza nuestra tercera estrofa de nuestro
himno nacional Gloria al bravo pueblo: “unida con lazos
que el cielo formó la América toda existe en nación”. Un
antecedente epistolar de esta
unión data del 13 de septiembre de 1813 en el que Simón
Bolívar le expone al presidente del congreso de la Nueva
Granada, Camilo Torres, desde el Cuartel General frente a
Puerto cabello, sus ideas sobre
la organización política de Venezuela y la unión de las dos
regiones en un solo estado.
El 12 de junio de 1818 desde Angostura escribe: “¡Habitantes del Río de la Plata!
la República de Venezuela,
aunque cubierta de luto,
os ofrece su hermandad; y
cuando cubierta de laureles
haya extinguido los últimos
tiranos q ue profanan su suelo, entonces os convidará a
una sola sociedad, para que
nuestra divisa sea Unidad en
la América meridional”.
El 27 de abril de 1826 Bolívar escribe desde Magdalena:
“Yo sé que cada República
americana tiene pendiente su
suerte del bien de las demás,
y que el que sirve a una sirve
a muchas”. El 12 de mayo del
mismo año Bolívar le escribe

Para Bolívar “La unidad
lo hace todo y, por
lo mismo, debemos
conservar este
precioso principio”. Su
verbo es letra viva: “la
unión debe salvarnos,
como nos destruirá
la división si llega a
introducirse entre
nosotros”
al general Antonio Gutiérrez
de la Fuente desde esa ciudad:
“el único remedio que podemos aplicar a tan tremendo
mal [se refiere a la división] es
una federación general entre
Bolivia, el Perú y Colombia,
más estrecha que la de los Estados Unidos, mandada por
un presidente y vicepresidente y regida por la Constitución boliviana”.
Ante la inminente desintegración de la República de
Colombia y las traiciones,
atentados y conspiraciones
que desde la Nueva Granada
se planificaban, Bolívar concluye que entre los nombres
de Colombia y Bolivia prefiere este último.
Cipriano Castro y la Colombia bolivariana
En 1898 Cipriano Castro planifica reunir nuevamente la
República de Colombia con la
incorporación de Nicaragua.
Entre 1900 y 1901 el presidente venezolano apoya las
ofensivas por Santander y los
llanos de Casanare de los libe-

¿Qué hacer?
Tenemos una deuda con Bolívar. No olvidemos sus últimas palabras pronunciadas
el 10 de diciembre de 1830:
“Mis últimos votos son por
la felicidad de la patria. Si mi
muerte contribuye para que
cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”. Chávez la
salda creando el Alba, Unasur, Petrocaribe y la Celac.
Debemos izar las banderas
integracionistas.
Debemos
darle perpetuidad al Congreso Anfictiónico de Panamá
de 1826. Debemos profundizar más la latinoamericanidad leyéndonos, oyéndonos,
viéndonos, sintiéndonos. La
xenofobia de la que son víctimas los venezolanos en el
exterior es parte del plan.
Debemos accionar el Plan
de Realización del Supremo
Sueño de Bolívar que escribió
Augusto César Sandino el 20
de marzo de 1929.
Para Bolívar “La unidad
lo hace todo y, por lo mismo,
debemos conservar este precioso principio”. Su verbo es
letra viva: “la unión debe salvarnos, como nos destruirá
la división si llega a introducirse entre nosotros”. Por ello
“necesitamos reunir todas
nuestras fuerzas para lograr
un golpe capaz de variar la
suerte del país” en el que nació la patria grande. Leamos
el consejo que nos da Simón
Rodríguez: “Hagan las Repúblicas nacientes de la India
Occidental un SINCOLOMBISMO. Borren las divisiones
territoriales de la administración Colonial, y no reconozcan otros límites que los del
Océano. ¡SEAN AMIGAS SI
QUIEREN SER LIBRES!” •
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El movimiento
anti-venezolanos
llega a… ¿Venezuela?
Por: Randolph Borges
/ Supuesto Negado

¡

Éramos mucho y parió
la abuela! Como si fuera
poca la campaña de odio
y xenofobia que se desató en
buena parte de Latinoamérica, con obvias repercusiones
en Europa contra los venezolanos que decidieron partir
buscando otras oportunidades, el regreso de compatriotas –naturalmente celebrado
por cualquier país con gente decente– se convirtió en
un nuevo acto de desprecio
contra quienes ya sufrieron
demasiadas vejaciones en el
extranjero.
Los ataques directos en comercios y calles, la campaña
en redes sociales, los discursos
xenófobos como el del candidato a la alcaldía de Lima,
Ricardo Belmont, son algunas
de las formas de desprecio que
sufren nuestros migrantes no
solo en Perú, sino en varios
países que se sumaron al coro
norteamericano para buscar
la salida por vías inconstitucionales del gobierno de
Nicolás Maduro. No es un secreto ni siquiera para los más
opositores al gobierno, que el
desprecio de las oligarquías y
parte de los pueblos de países
hermanos, se volcó contra los
venezolanos, un pueblo que
recibió por oleadas a un sinnúmero de inmigrantes de
diversas nacionalidades y les
ofreció oportunidades.
La llamada “Marcha popular contra el ingreso masivo

de venezolanos a Perú”, es un
lamentable ejemplo de esta
triste realidad.
89 venezolanos volvieron
recientemente en un avión
de Conviasa provenientes
del Perú. Los “hermanos” de
aquellas tierras no los trataron muy bien, no les fue como
pensaron. Lo que menos esperaban estos compatriotas, es
que después de tragar grueso
ante el desprecio de quienes
los maltrataron, tuvieran que
vacilarse el odio y la repulsión
de quienes –por sagrado deber
patriota– debieron recibirles
de brazos abiertos. Como dice
el refrán: “no duele la patada,
sino el burro que la da”.
Los primeros en disparar
fueron los medios de comunicación digitales. El infame
titular de la página DolarToday, que llamó “parásitos
rojos” a los compatriotas que
retornaron, pasará a la historia del desprecio por nuestro
gentilicio.
Desde la red social Twitter,
la gente de “La Patilla” también se lució siendo uno de los
primeros medios en calificar
de “show” del gobierno la medida humanitaria de rescatar
a sus ciudadanos.
Como era de esperarse, la
reacción de los medios de comunicación se multiplicó en
personas influyentes, que
desde las redes sociales dispararon odio del bueno contra
sus compatriotas. Alguien
que se autodenomina “médico de verdad” demostró que
su juramento hipocrático es
pura hipocresía.
Por su parte, un profesional

de la psicología no tuvo reparo en demostrar que le urge
un tratamiento propio de su
especialidad.
Al gobierno de Nicolás Maduro se le ataca porque hace
o porque no hace, pero jamás
se le ha dado tregua en la opinión pública nacional e internacional. Ante la campaña de
desprestigio contra nuestro
gentilicio, no se esperaba otra
reacción por parte del Ejecutivo Nacional, sino la de buscar la manera de defender a
nuestros ciudadanos.
Con ese espíritu se creó el
“Plan Vuelta a la Patria”, indignados por las vejaciones,
el trato cruel, la xenofobia y
la agresión verbal y física de
venezolanos por parte de ciudadanos de países destino. El
presidente Maduro invitó “a
todos los venezolanos y venezolanas, que se han ido y desean regresar del esclavismo
económico, al que han sido
sometidos… que se vengan a
vivir y a amar la Patria, bienvenidos nuevamente”.
Este plan está en marcha
desde el pasado mes de abril,
por lo que estos compatriotas
que ya se encuentran de vuelta, se asesoraron en nuestra
embajada en Perú para regresar a nuestra patria y trabajar para sacarla adelante.
Probablemente muchos más
se adhieran al plan gubernamental, para que no les tome
desprevenidos, ya saben lo
que les espera por parte del
algunos insensatos. Para la
mayoría respetable y amorosa que habita este país, acá se
les espera de brazos abiertos. •

Humor rodilla en tierra

Cómo sacar el Carnet
de la Patria sin por eso
dejar de ser escuálido
Por Armando Carías

Confieso que en mi condición de escuálido recalcitrante y casi que talibán,
me ha costado mucho reconocer el más mínimo
logro de este tormento que
llaman Revolución Bolivariana.
Yo, por ejemplo, jamás he
usado el viaducto CaracasLa Guaira. Prefiero seguir
utilizando la llamada trocha, que aunque me hace
más largo y penoso el viaje, me permite conservar
intacta mi dignidad de
opositor de sólidas convicciones escuálidas.
Tampoco podrá decirse
de mí que he traicionado
mi espíritu de lucha en
contra de esta dictadura
del proletariado, inscribiéndome en una de esas
universidades que se han
creado por bojote por todos
lados y que han convertido
los estudios universitarios
en una merienda de marginales con título.
Ni pensar en sumar mi
nombre a la larga lista de
beneficiarios de la famosa Misión Vivienda, pues
aunque tengo necesidad de
un techo, no me imagino
ni por un segundo formando parte de los más de dos
millones de venezolanos
que ahora disfrutan de eso
que los chavistas llaman
“una vivienda digna”. Habrase visto.
Del dichoso Clap no te
digo nada. Otro caramelito
de este oprobioso reeegimen, empecinado en que
la gente coma otra cosa
que no sean los productos
de la Polar. No me la calo.
Y como esos ejemplos,
podría enumerar cientos
de los momentos en los
que, puesto ante el dilema
de ceder entre las tentaciones de un gobierno que
ofrece lo que llama “la mayor suma de felicidad posible” o seguir manteniendo
mi irreductible postura escuálida, he decidido no reconocer las vainas buenas
que puedan hacerse, por

más que me puedan beneficiar y, en el fondo, hasta
me gusten.
Bueno…con una pequeña excepción…
En este duro momento,
lamento decirlo, obligado por las circunstancias
y luego de ser sometido a
indecibles torturas psicológicas por parte de quienes
quieren obligarnos a vivir
viviendo, me veo en la necesidad y en contra de mi
voluntad, de sacar el Carnet de la Patria.
A tal efecto, cumplo con
advertirle a mis familiares, amigos, vecinos y demás allegados escuálidos
extremos, con quienes he
compartido
aguerridas
guarimbas, emocionantes
sabotajes, contaminantes
quemas de basura en las
calles, trancas en la autopista, linchamientos, asesinatos selectivos y demás
acciones de protesta pacífica; que una vez termine
de escribir este combativo
manifiesto, procederé a dirigirme a la cola más cercana a mí domicilio para
solicitar mi respectivo carnet.
Debo aclarar que tal decisión, para nada compromete mi posición en contra
de este gobierno que, no
contento con poner al alcance de la mayoría el acceso a la vivienda, al estudio, a la salud, a la cultura,
al deporte, a la alimentación y a todos los derechos
que como ciudadanos tenemos, ahora también pretende subirnos el sueldo,
acabar con la especulación
y, de paso, parar el contrabando de gasolina, alimentos, medicinas y dinero en
efectivo.
Por eso y para que no
se confundan cuando me
vean en la cola, les reitero
que no he renunciado, no
renuncio ni renunciaré, a
todos los sapos y culebras
que he dicho, digo y seguiré diciendo de esta locura,
y que mi inevitable decisión únicamente obedece
a eso que suele llamarse
sentido común.
Snif…snif…snif… •
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La guerra declarada por
EEUU contra Venezuela

Apuesta a convertir a Venezuela en un “Estado fallido”. Es decir, un país
sin capacidad de auto-gobernarse, cuyas instituciones dejan de funcionar
Por: Marco A. Gandásegui H.

E

EUU y sus aliados no
descansan en su campaña para derrocar el
actual gobierno venezolano
presidido por Nicolás Maduro.
Hace semanas intentó poner
fin al proyecto bolivariano
atentando contra la vida del
presidente Maduro. Sorprendió la técnica utilizada que no
tuvo éxito en sus propósitos.
En estos momentos, los medios de comunicación también
están saturando a la región
con noticias sobre los venezolanos que están caminando
hacia las fronteras del Perú y

Ecuador. Grupos enteros son
abandonados por sus ‘coyotes’
creando problemas aparentemente humanitarios.
Según Aram Aharonian,
“el análisis de la Big Data (que
permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones) y los algoritmos de la “caja
negra”, son utilizados para
poner a prueba la verdad y la
confianza”. Las protestas en
Venezuela así como las vistas
de familias, distribuidas por
las redes sociales, caminando
por las carreteras de Colombia
y Ecuador para llegar al Perú,
parecen fabricadas. Es una
táctica utilizada por los medios masivos de comunicación

controlados por las agencias
de noticias de EEUU desde
Guatemala (1954), pasando por
Chile (1973) y hace poco en Nicaragua (2018).
El plan desestabilizador de
Washington contra Venezuela se extiende a los yacimientos de petróleo. El plan
de EEUU consiste en tres medidas coordinadas. La primera
pretende preparar el terreno
para que los acreedores incauten activos venezolanos en
EEUU (Citgo y otros). ConocoPhillips acaba de confiscar
US$2 mil millones de activos
de PDVSA en el Caribe. La segunda maniobra sería socavar
la estabilidad de los trabajadores de la empresa PDVSA que

extrae el ‘oro negro’ de las profundidades. La tercera sería
que el presidente Trump y sus
seguidores en Europa impongan sanciones adicionales a la
economía bolivariana.
Según el ‘Think Tank” norteamericano, World Politics
Review, WPR, la producción
de petróleo en Venezuela
está disminuyendo desde
que Hugo Chávez, líder de la
revolución bolivariana, falleció. En la actualidad, produce
1.34 millones de barriles por
día. El mayor comprador del
crudo venezolana es EEUU
con un 33 por ciento de las
exportaciones.
Washington puede suspender las compras de petróleo
venezolano para crear una
crisis de divisas en el país de
Bolívar. Pero como dicen Lisa
Viscidi y Nate Graham, de
WPR, la medida puede provocar una reacción negativa entre los consumidores norteamericanos que perjudique las
aspiraciones políticas del presidente Trump. La suspensión
de importaciones de crudo venezolano a EEUU crearía un
desequilibrio en la demanda
y oferta en el mercado norteamericano. Esta situación haría
que los precios de la gasolina
en las estaciones suba y perjudique al consumidor común y
corriente. Es decir, crearía un
descontento entre los ciudadanos que se preparan para votar en las elecciones parciales
del Congreso norteamericano
en noviembre de este año (en
apenas dos meses). El más perjudicado sería el inquilino de
la Casa Blanca.
EEUU tiene otra carta en la
manga: Puede interrumpir la
exportación de “productos derivados del petróleo y petróleo
ligero, llamados condensados.
Venezuela importa productos
petrolíferos y petróleo ligero,

llamados condensados, para
mezclarlos con su petróleo extra-pesado”. Viscidi agrega que
Venezuela tendría que buscar
proveedores en otros países.
Menciona a China y Rusia.
Incluso, pronostica la caída
del gobierno venezolano y la
entrada del Fondo Monetario
Internacional (FMI) como cogobernante. Aparentemente,
todo está preparado.
Viscidi concluye que “si se
desarrolla uno de estos tres
escenarios - la incautación
masiva de activos, un éxodo
de trabajadores o más sanciones - se hundirá la producción
petrolera y los ingresos de
Venezuela. Solo los especuladores en Wall Street podrán
celebrar como propia la caída
del gobierno venezolano”.
Los analistas norteamericanos ahora están preocupados
que las sanciones del gobierno
de Trump empuje a Venezuela hacia tratos con las grandes
empresas petroleras de Rusia
y China. Según esas fuentes,
el gobierno transfirió 29 mil
millones de barriles de petróleo, casi el 10 por ciento de
sus reservas probadas, valuadas por el gobierno en 1.9 mil
millones de dólares, al Banco
Central para servir como garantías para nuevos préstamos de Rusia y China.
La guerra declarada por
EEUU apuesta a convertir a
Venezuela en un “Estado fallido”. Es decir, un país sin capacidad de auto-gobernarse,
cuyas instituciones dejan de
funcionar. El gobierno del
presidente Maduro maniobra
en la dirección opuesta. Está
estabilizando su economía,
víctima del bloqueo de EEUU,
y ha logrado neutralizar las
movilizaciones de la oposición
que creaban zozobra ciudadana y escasez de productos de
primera necesidad. •

como ya se hace.
El optimismo reina en el sector más grueso de la población. La esperanza de doblarle
el brazo a la guerra económica, embadurna la ilusión hasta entre quienes hace pocos
días eran manifiestos incrédulos del modelo económico
socialista bolivariano. También ellos, aunque no acudan
–por ahora- a nuestras marchas, reclaman al bodeguero
que se someta a la lista oficial
que discrimina el precio a
cancelar por cada rubro.
Muestra de la abrumadora
confianza en nuestra gente,

es el abuelo barbero que una
vez al mes me torturó durante años con sus quejas más
que con su tijera desamolada.
De su discursó se ausentaron,
sus impulsos antichavistas
obviamente ahora secuestrados por la luz del anhelo forjado sobre sólidas bases.
En esta ocasión, ya sin tema
político o económico derechista a la mano, me arrió
hasta el mareo con la repetición insistente e inclemente
de su deseo fatídico contra los
Tiburones de La Guaira. Liso,
no me podía dejar ir. ¡Chávez
vive…la lucha sigue! •

Hasta el barbero está reconvertido
Por: Ildegar Gil

Con el arribo del histórico
20 de agosto, se desataron en
nuestro país las fuerzas ofensivas del Poder Popular dirigidas a respaldar, defender y
hacer permanentes las medidas económicas delineadas
por el presidente Nicolás Maduro. A la caída del banderín
de ¡salida! el pueblo asumió
sin titubeos de ninguna especie, el rol que por naturaleza
le corresponde en capítulos
como el actual.

Sin distingo de edad, credo
o sexo el volcán colectivo se
erige cual vorágine pensante
que exige –más que pedir-, a
comerciantes el cumplimiento de los precios acordados
para 25 productos publicados
en la Gaceta Oficial extraordinaria 6397 del 21 de este mes.
La reacción, borracha de odio
y frustración, recibe ahora
una dosis de su propio dron.
Sus argumentos, más escuálidos y famélicos que nunca,
son cada vez menos asimilados por quienes han vivido
subyugados con sus mantos
de mentira. La Revolución

aceleró el momento del derrumbe de la careta neoliberal, que ya no aguanta su
propio peso.
El porvenir pinta bello, pero
hay que enrutarlo. Estos
próximos tres meses –sobre
todo esos tres-, serán con toda
seguridad de ardua lucha. Es
el momento propicio para
oxigenar el empujón que
ayude a morir la despiadada etapa de la hegemonía, a
cambio del resurgimiento de
la justicia. Y como tal deseo
no caerá del cielo, debemos
construirlo día a día al fragor
de la lucha diaria y constante

LOS MAZAZOS
¡Sin cuento!
Vea quiénes
impulsan guerra
psicológica contra
nuevas medidas
económicas

Pablo Medina en el
imperio

El patriota “Lamparita” nos informa:
Esto es parte de la guerra no
convencional. El señor José “Guerra
Económica”, Rafael Guzmán y otros
diputados del Clan de Capriles,
se encuentran defendiendo a los
empresarios y comerciantes que
aumentan a diario los precios
y quienes propician también el
bachaqueo. Recientemente, este
Clan de la Guerra Económica inició
una campaña psicológica contra
el pueblo a través de laboratorios
de guerra sucia. La derecha sigue
soñando con el estallido social…

El Patriota “Mundo” nos informa:
Un personaje de la oposición
venezolana, conocido por ser mala
paga, estafador, golillero y hasta
golpista -ya que en varios casos está
involucrado- recientemente surgió
como presidente de una ONG.
Tal personaje es Pablo Medina,
(Frecuentemente fotografiado
en las playas de Miami Beach),
quien aparece como presidente
de “Venezuela Libre Foundation
Corp”, creada el 03 de julio de
2018 en la dirección 9725 NW 52
th street Doral Florida 33178 con
un capital de 200 mil dólares. Esta
ONG fue creada por Pablo Medina
para poder recibir dinero de dudosa
procedencia. Ahora si Pablo Medina
tiene plata para pagar deudas, así
que los prestamistas aprovechen y
cobren sus intereses.

¡Deseos no
empreñan! Así va la
derecha y su pelea
por la "presidencia
en el exilio"

¡Aquí! Detalles
de cómo
inexplicablemente
Florido enloqueció
por Capriles

El Patriota “CHIMBO” nos informa:
¡Alerta! El Grupo Análisis Político
(GAP), tentáculo de alias Diego
Arria, está trabajando junto a la
extrema derecha que apoya a los
falsos magistrados designado por
la Asamblea Nacional burguesa. Es
una especie de laboratorio de guerra
sucia solo concentrado en atacar
a la misma Asamblea burguesa,
como una especie de autofagia
(se están comiendo ellos mismos).
Actualmente el conflicto está en
quién asume la presidencia de la
“Junta de Gobierno en el exilio”. Hay
quienes abogan por “El Vampiro”,
otros osados por “Francheschi”,
otros por Julio Borges, pero en el
Imperio quieren imponer al mismo
Miguel Ángel Martínez (pieza de
Almugre), quien es presidente del
falso Tribunal Supremo, para evitar
una nueva implosión dentro de la
derecha radicada en el extranjero,
puesto que en Venezuela ya la
Unidad se autodesintegró; se
volvió polvo cósmico. En ese
dilema, se encuentra la oposición
en el extranjero y la oposición en
Venezuela, soñando con lo que
pueda ocurrir, aunque dicen por allí
que “deseos no empreñan”.Agarren
a sus locos que ustedes crearon con
sus ambiciones.

¡Rolo e’ vivo!
Este es el nuevo
"business" de

El Patriota “Mochuelo” nos informa:
Hay fuertes turbulencias dentro de la
dirigencia de Voluntad Popular, por
la defensa desenfocada asumida por
Luis Florido a favor de Capriles. Se
dice dentro del grupo político que
el residente de la calle Bustillo de la
urbanización Los Palos Grandes del
municipio Chacao, no recibió con
mucho agrado la noticia de la actitud
asumida por Luis Florido a favor de
Capriles, sin el consentimiento de
Voluntad Popular sobre todo cuando
califica a Capriles como “un líder
fundamental”, minimizando al que le
dio de comer. ¡Expulsión a la vista!

Así se expresa
Richard Blanco
después que
regresó de Bogotá

El Patriota “Pichón de Poste” nos
informa: “Un pronto cambio”, “el
quiebre está cerca”, “falta menos",
"no sabe cuanto, pero es muy poco
el tiempo”, estas no son frases de un
pitoniso, vidente o de un profeta del
desastre. Son palabras que utiliza
Richard Blanco luego de que regresó
de Bogotá, después de estar reunido
con su estrecho círculo de amigos.
Recordemos que Richard Blanco tuvo
encuentros con su patrón Antonio
“Vampiro” Ledezma, Andrés Patraña
y Álvaro Uribe Vélez.

Stalin González y su

DIOSDADO CABELLO

catarsis que salpicó
a más de uno

El Patriota “Coquito” nos informa:
El sábado 25 de agosto de 2018,
se efectuó un foro de la oposición
maltrecha en el Hotel President de
Plaza Venezuela de la ciudad de
Caracas. La actividad estaba prevista
para las 10:30 de la mañana pero
por ausencia de los invitados, se
inició a las 11:30 hora en la que
los organizadores hicieron ingresar
a personas que transitaban en
la calle bajo engaño que darían
almuerzo gratis. Por eso es un “Foro
Inducido”. Entre los expositores
estaba el diputado Stalin González,
quien se lució reconociendo la
desunión que tienen dentro de la
oposición, aludiendo directamente
a María “La Loca” y a la difícil
situación que presenta la derecha
por culpa de los intereses
individuales y protagonismos , esto
en clara haciendo alusión a Nido
de Paloma. Stalin González no
dijo nada nuevo. La derecha sigue
maltrecha, pero hay que estar mosca
con ella.

¡Pobrecito! Sepa
por qué Ramón
Guillermo Aveledo
ruega que le
presten atención

El Patriota “Filósofo” nos informa:
Parafraseando a un amigo de Ramón
Guillermo Aveledo (conciliador de las
organizaciones políticas de la MUD),
continuará la catarsis opositora, los
desahogos, los insultos, las culpas por las
derrotas, los fusilamientos (verbales), los
sueños de golpes, invasiones y rebelión
civil, la turbulencia será parte del juego
para su propia destrucción”. Por eso
es que Aveledo ruega que le presten
atención.

David Smolansky
y su fallido "fake
news" de las carpas
El Patriota “Cuenta Todo” nos
informa: Luego de crear la ilusión
de la crisis humanitaria y establecer
campamento artificiales para
supuestos venezolanos que huyen
del país, no podía faltar quien
se aproveche de la película para
pretender beneficiarse con los
recursos financieros de los tentáculos
de la CIA. Entre esto “vividores
profesionales” resalta el prófugo
David Smolansky, quien muy
dado a recibir premios, diplomas,
condecoraciones y a salir en las
portadas de revistas americanas,
ahora aparece en un lugar de Brasil
dándosela de experto en temas

de supuestos refugiados para solo
ganarse uno “reales” que le permitan
pagar la residencia en Washington.
David Smolansky seguramente
se habrá percatado que no están
haciendo bien la película, pues los
tales "campamentos" se encuentran
desolados.

Así es cómo intenta
ahora venderse
María Corina
Machado
La Patriota “Soledad” nos informa:
En los últimos meses algunos
medios virtuales y de laboratorios
han pretendido mejorar la afectada
imagen de María “La Loca” Machado.
Es parte de la estrategia del
marketing, esta es una práctica de
uso común en territorios del sistema
capitalista. La peor película puede ser
vendida como la mejor del año, pero
para que se logre el objetivo muchos
cobres han de correr. Recientemente
la revista virtual Climax dedicada a
las recetas de comida, a la costura,
al maquillaje, a la agricultura urbana,
entre otras aspectos, le dedicó un
articulo a María “La Loca”, titulado
María Corina Machado la dama de
acero. Ya por el título, se ven las
claras intenciones, ahora resulta que
María “La Loca” le encanta sembrar
lechuga, rábanos, calabacines,
brócolis y hasta cebollas.

¡Les arde! Sepa
cuál Cámara de
Comercio está
en contra de las
nuevas medidas
económicas

El patriota “Mundo” nos informa:
De la famosa novela Don Quijote
de la Mancha: Sancho le dice a Don
Quijote: Señor, los perros están
ladrando… Don Quijote le responde
a Sancho: Tranquilo, Sancho, eso es
señal de que estamos cabalgando.
Si los perros ladran es señal de
que avanzamos… La Cámara de
Comercio Venezolana Americana
de los Estados Unidos, establecida
en Miami recientemente, rechazó
el Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad Económica
del Gobierno Revolucionario. Es una
clara señal que estamos avanzando.
Esta Cámara está integrada por 40
empresas, entre ellas El Nazional (ya
se le ve la costura), Factores de Poder
(programa de alias Papo, Patricia
Poleo), TV Venezuela, entre otros.
Uno de los directivos de esta cámara
de comercio mayamera, es Mauricio
Tancredi, quien fue Presidente de
Consecomercio en el año 2015.

