Cabello nuevo presidente de la ANC

El constituyente Diosdado Cabello tomó juramento como presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras ser designado este martes 19 de
junio en sesión ordinaria de manera unánime. P 5
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A construir el futuro
Si algún día la oligarquía
colombiana intenta agredirnos,
Venezuela está preparada para
garantizar la integridad territorial,
incluso, a costa de nuestras vidas.
Queremos paz y soberanía. P 3

INTERNACIONALES

Colombia: Duque y su
vocación guerrerista
El nuevo presidente de la
hermana nación a pocos días
de ser electo ha mostrado su
intención de desmontar el
histórico acuerdo de La Habana.
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MEMORIA

Conejín subió
a los cielos

José Castillo, pionero del cine de
animación, dejó que los sueños
inundaran su vida y continuó
haciendo lo que amaba.

P 15
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Enemigo de la humanidad
Por: Elías Jaua
El imperialismo, existe y mata, escribió Eduardo Galeano escritor nuestro americano. Y humilla a la humanidad, agregamos nosotros.
Las atroces imágenes de niños
y niñas en jaulas de “retención”, en
territorio de los Estados Unidos de
América, son la brutal expresión de
un sistema supremacista que animaliza al resto de los seres humanos, a
los que no son ellos, a los diferentes,
a los que considera nadie.
Las elites racistas en su afán de
negar la existencia de otros seres
humanos, diferentes a sus parámetros físicos y culturales, siempre
encuentran una “solución final”.
Soluciones finales fueron los millones de seres humanos esclavizados
y martirizados por el colonialismo
en los territorios invadidos; los hornos de cremación en los campos de
concentración nazi; los vuelos de
la muerte en la dictadura de Videla en Argentina; los falsos positivos
en Colombia y ahora las jaulas con
niños y niñas en territorio estadounidense.
A fin de cuenta, pensarán ellos,

como dijera una vez el genocida
Augusto Pinochet para exculparse
de sus crímenes, “No se puede violar los derechos humanos de quienes no son seres humanos”.
La separación de niños y niñas de
sus padres, es una violación abierta
a la Convención internacional de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Encerrarlos en jaulas, es
un crimen de lesa humanidad.
Este crimen no ocurrió esta
semana que termina, tiene años
sucediendo. Solo que la imagen “filtrada”, ha sorprendido a la gente
buena de este mundo, adoradores
del “modo de vida americano” y ha
dado pruebas a quienes luchamos
por una auténtica humanidad, de
que estamos enfrentando una amenaza racista que no podemos seguir
subestimando.
La culta Europa y los Estados Unidos, autoproclamados garantes de
los derechos humanos, después de
provocar verdaderas “crisis humanitarias” sembrando de bandas terroristas a África y al Medio Oriente; y
expoliando económicamente a los

pueblos de México y Centro América, tienen en sus puertas a millones
de seres humanos, clamando por los
derechos que perdieron en sus países, caotizados por las intervenciones humanitarias.
La respuesta del capitalismo al
caos que ha ocasionado, es volver
a los campos de concentración de
seres humanos o convertir el Mar
Mediterráneo, la Franja de Gaza y la
frontera mexicana, entre otros lugares del mundo, en la gran tumba de
los pobres del Siglo XXI.
El imperialismo se muestra al
desnudo como enemigo de la humanidad. ¿Quién sanciona a los imperialistas? Vaya doble rasero el de la
llamada comunidad internacional. A
eso nos enfrentamos los venezolanos y venezolanas todos los días.
Hoy es Carabobo, hace 197 años
derrotamos militarmente al colonialismo supremacista en estas tierras benditas, con Bolívar al frente.
Compatriotas, hoy nos toca librar la
misma batalla. Bolívar sigue al frente y nos obliga, como siempre nos
recuerda el General Pérez Arcay,

Maestro de nuestro Comandante
Chávez.
Ahora tenemos que hacerlo desde las ideas, desde la innovación,
desde la producción, desde una
ética auténticamente humana que
nos diferencie de los enjauladores
de niños y niñas y que nos permita
recuperar y expandir la estabilidad y
la prosperidad que alcanzamos en la
primera década de este siglo, bajo
nuestro propio modelo socialista.
Tenemos que lograr que nuestra tierra y nuestra bandera cobije a
todos los hijos e hijas de Venezuela. Que encuentren aquí las mejores
condiciones para el desarrollo individual y colectivo. Por eso luchamos.
Hoy más que nunca resuenan
las palabras de nuestro Comandante Chávez en las Naciones Unidas:
“Huele azufre todavía”. Todavía el
diablo del capitalismo anda suelto
por este mundo y eso nos obliga a
los y las militantes de la causa socialista, a unirnos y a redoblar nuestros
esfuerzos para lograr, como cantaba Alí Primera, que sea humana la
humanidad.

Otro reto
Por: Eduardo Piñate
El 14 de junio el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro anunció al país una “renovación parcial
y profunda del gabinete ejecutivo”,
en función de transitar los próximos
meses, que forman parte de este
momento del Proceso Popular Constituyente en el que vamos desencadenando como pueblo una nueva
fase de la Revolución Bolivariana, en
la transición socialista en la que estamos batallando ahora.
En su anuncio, el camarada presidente fue claro y enfático cuando
trazó los objetivos de esta renovación del Ejecutivo. A partir de una
autocrítica que ha hecho pública en
diversas oportunidades -tenemos
política para todo, tenemos fuerza,
pero hemos fallado en la ejecución
en determinados momentos-, debemos entonces, alcanzar mayor eficacia en el ejercicio del Poder, mayor
eficiencia en el gobierno, gobernar
con el pueblo; para lo cual precisamos de mayor cohesión, efectividad
y eficiencia en el gobierno para obtener resultados, que permitan hacer
que la transición al socialismo sea

humanamente gratificante, como lo
postuló el Comandante Chávez.
Esto pasa hoy por enfrentar y
derrotar en todas partes, todos los
sistemas de la guerra económica,
con los que la oligarquía y el imperialismo agreden al pueblo, y superar
las debilidades estructurales de la
economía venezolana -modelo rentista petrolero y su carácter monopolista-, heredadas del capitalismo,
que son una camisa de fuerza para el
desarrollo de las fuerzas productivas
del país.
A cada ministro o ministra incorporados al gabinete -siete mujeres y
cinco hombres- el Presidente Maduro asignó tareas concretas, cada una
de ellas, desafíos específicos. En mi
caso, como ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo,
la responsabilidad principal es construir y consolidar los Consejos Productivos de Trabajadores para construir el socialismo en lo económico.
A esta tarea estratégica -otro reto
en mi vida de revolucionario socialista- nos consagraremos. Seguimos
venciendo.
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Desfile del 24 de Junio

Maduro advierte contra
puñalada desde Colombia
Por: Luis Dávila

"

Necesitamos un poder
militar creciente y unido al pueblo que diga
que ha valido y valdrá la
pena la lucha por el futuro,
porque el futuro es la historia que nos espera", destacó
este domingo 24 de junio el
presidente Nicolás Maduro
durante su participación en
el acto conmemorativo por el
197 aniversario de la Batalla
de Carabobo y el Día del Ejército Nacional Bolivariano, en
un discurso en donde llamó a
los soldados de la Patria a no
dejarse engañar por los "cantos de traición" que retumban
desde Bogotá y a mantenerse
alerta en el combate por la
defensa de la identidad nacional.
"Guardia en alto, cuadro cerrado, unión cívico-militar. Es
mucha la historia que defendemos y es mucho más grande la historia que estamos
por construir", recalcó. Reiteró igualmente la denuncia
formulada por primera vez
el pasado 15 de junio según
la cual se pretende ejecutar
desde Colombia un plan para
agredir al país y para ello —
alertó— se pretende justificar
esa acción con falsos positivos. Este 22 de junio, el presidente saliente de Colombia,
Juan Manuel Santos, declaró
que la “única salida a la crisis
venezolana” es la salida del
poder del recién reelecto presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro. “Sin duda alguna.
La salida de Maduro es una
condición necesaria para un
cambio de régimen y para la
devolución a los venezolanos
de su democracia", aseguró
Santos durante una entrevista con la agencia española
Efe. Igualmente, el presidente electo de Colombia, Iván
Duque, del mismo partido de
Uribe Vélez, ha calificado de
“dictadura” la democracia venezolana, que ha realizado 25
procesos electorales los últimos 19 años.
“Desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de

Colombia, a las fuerzas policiales de Colombia que no se
presten a las marramucias, a
las trampas de un presidente
saliente Juan Manuel Santos
que quiere dejar incubado
un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo
norteamericano contra la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela, confío en ustedes militares colombianos, que no se
presten a un conflicto entre
hermanos”, exhortó el pasado
15 de junio, una denuncia que
reiteró este 24 de junio desde
el Campo Carabobo, donde se
realizó el desfile cívico-militar
con motivo a los 197 años de
la Batalla de Carabobo, que
selló la independencia de Venezuela. El mandatario llamó
al pueblo y a los oficiales de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) a estar
alertar en defensa de la integridad territorial.
Indicó que el plan es impulsado por poderes imperiales
de Estados Unidos, con alianza de la oligarquía colombiana y con políticos y militares
retirados venezolanos que se
han dispuesto a atacar a Venezuela y que no representan
el gentilicio venezolano, y que
en esa línea "se está montando falsos positivos desde Bogotá, para perturbar la paz de
Venezuela".
En tal sentido, el comandante en jefe de la FANB llamó a fortalecer la unión para
proteger la independencia, la
libertad, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, que
son derechos irrenunciables
de la nación y que están establecidos en la Constitución.
"Venezuela quiere paz
con independencia, paz con
justicia; queremos paz con
igualdad, queremos paz para
superar las dificultades", manifestó el Presidente al cierre
del evento, en el que estuvo
acompañado del Alto Mando Militar, el presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y
otras autoridades.
Mencionó que este acto, con
el que se conmemora el naci-

"Guardia en alto,
cuadro cerrado,
unión cívico-militar.
Es mucha la historia
que defendemos y es
mucho más grande la
historia que estamos
por construir"
miento político de la patria y,
en honor a quienes ofrendaron su vida por la independencia nacional, el Día del
Ejército Nacional Bolivariano, es una muestra extraor-

dinaria de la cohesión de la
FANB.
"Una sola Fuerza Armada
unida al pueblo, con un espíritu, un carácter, una identidad: Bolívar; con una marca
de futuro: Chávez; y se siente
en el andar de los soldados,
de los cadetes, de los oficiales,
del pueblo. La unidad cívicomilitar se ha demostrado.
Maravillosa, hermosa, esa es
la patria, que tiene su Fuerza
Armada, que hace 197 años
vino para conquistar la victoria. 197 años después aquí
está la patria hecha pueblo",
expresó.
"Si algún día la oligarquía

colombiana intenta agredir,
Venezuela está preparada
para garantizar la integridad
territorial, a costa de nuestras vidas", dijo y agregó que
"Venezuela quiere paz, quiere
ejercer su soberanía y su independencia acosado por el
imperio del norte, que cuenta
con la oligarquía colombiana".
"Amamos la paz, nuestra
tierra y nuestra historia, que
al final del camino, con Carabobo, en Venezuela seguirá
triunfando la independencia,
la dignidad y el derecho a
la paz, la vida e igualdad de
nuestro pueblo amado de Venezuela". •

Venezolanos rechazan sanciones ilegales
El 73% de los venezolanos
rechaza que Estados Unidos
(EEUU) aplique sanciones
económicas contra Venezuela
como mecanismo para intentar derrocar al presidente de
la República, Nicolás Maduro,
refiere el más reciente estudio
de la encuestadora Hinterlaces.
El estudio, basado en 1.580
entrevistas directas entre
el 24 de mayo y 9 de junio y
presentado este domingo 24
de junio en el programa José

Vicente Hoy, también revela
que 25% manifestó estar de
acuerdo con las sanciones.
De acuerdo con el sondeo,
el 76% de los venezolanos está
en desacuerdo con una intervención extranjera en Venezuela, acción promovida por
sectores de la derecha nacional e internacional, mientras
que el 23% de los consultados
aprobó un escenario de este
tipo. Por otra parte, el 68%
de la población venezolana
considera incorrecta la deci-

sión de algunos partidos de
oposición de no participar en
las pasadas elecciones presidenciales. Otro 31% de los
consultados considera como
correcta la decisión.
Asimismo, el 56% se encuentra en desacuerdo en
convocar nuevamente elecciones presidenciales para
finales del año, tema que ha
sido planteado por sectores
de la oposición. En tanto, 43%
se encuentra de acuerdo a tal
propuesta. •
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Cuatro escuálidas alegrías
Clodovaldo Hernández

El antichavismo celebra triunfos electorales y se enorgullece de sus guarimbas (en otros países, claro)

Derrotamos al chavismo
(en Colombia)

os opositores venezolanos, especialmente
los de la clase media
profesional que dice ser muy
ilustrada, cerraron la noche
del domingo 17 brincando en
una pata por la derrota que
finalmente, lograron infligirle
al chavismo...
Bueno, claro que fue en Colombia, pero triunfo es triunfo y hay que celebrarlo.
Un prominente intelectual
-que en la IV República era
muy atildado, pero en la V se
desmelena a diario-, estaba
tan feliz con el triunfo de Iván

L

Duque y del uribismo que
hasta se permitió lanzar por
Twitter un chiste con una frase chavista: "Le metimos diez
millones por el buche".
Mi politóloga favorita, Prodigio Pérez, opina que es positivo que la gente opositora experimente esas alegrías, aunque sean prestadas, porque
se alivian un poco del largo y
ardiente verano al que los ha
sometido la genial estrategia
de sus dirigentes de pasar de
la violencia criminal al abstencionismo.
"Es una catarsis saludable

-dice Prodigio-. Además, ellas
y ellos se sienten muy inteligentes cuando dicen que con
la victoria del muñeco del
ventrílocuo Uribe, en Colombia ganó la democracia, la paz
y la decencia. ¡Uf!".
Para el gusto de mi asesora, ver a la gente que se ve a
sí misma como la élite intelectual y académica del país
alegrándose por el triunfo del
uribismo, al tiempo que dicen
luchar contra un régimen dominado por el narcotráfico, es
uno de los signos trágicos de
estos tiempos. •

¡Quién pudiera votar!
Aparte de propinarle derrotas
indirectas (pero derrotas al fin
y al cabo) al chavismo, la oposición utiliza las elecciones en
otros países para asumir la
pose de la desdichada población de un país en dictadura,
que añora concurrir a una
jornada de votación.
Una amiga hiperescuálida
escribió ese día una catajarra
de tuits, cada uno más disociado que el anterior. Entre
los que se llevaron el premio
estuvo el que decía: "Ay, no,
qué envidia le tengo a los colombianos porque tienen democracia y elecciones".

Un provocador, de esos que
pululan en las redes (juro que
no fui yo), le contestó: “Cierto,
en Venezuela ya tenemos ¡un
mes! sin votar. Hay que decírselo a Almagro”.
De inmediato se desató el
típico huracán de frases prefabricadas: que si los estándares internacionales, que si acá
votas pero no eliges, que si los
puntos rojos, que si la farsa.
Luego de la andanada, todo
terminaron gritando (digitalmente) ¡Viva la democracia,
muera la tiranía!, emulando
a otro de sus grandes ídolos: el
General Guaya. •

Se salvó Colombia

Ña Magda estaba tan feliz la noche de las elecciones colombianas que hasta se puso a bailar
vallenato, y eso que a ella lo que
le gusta es el minué.
Lloraba de dicha al decir que
la hermana república se había
salvado de la pobreza, de la
violencia y de la narcodictadu-

ra, todo ello porque ganó las
elecciones el mozo de espadas
de Álvaro Uribe Vélez.
La madre de Magda le comentó la tía: "Espero que lo esté
diciendo por cinismo y no porque con los años, la muchacha
se me haya vuelto más tonta de
lo que ya era". •

Exportamos a
los libertadores

La derecha venezolana también siente como suyas las
"luchas democráticas" que
se han desarrollado últimamente en Nicaragua. Tiene
derecho de considerar esas
acciones como propias, pues
son una edición ampliada y
empeorada (decir "mejorada"
sería un insulto contra las
víctimas de esos desmanes)
de las guarimbas venezolanas
de 2017.
Los "libertadores" nicaragüenses han aplicado el guión
al pie de la letra: trancar vías,
disparar armas caseras y de
fuego, perseguir, desnudar,
amarrar y quemar a gente
por razones políticas. Y lue-

go, decir que lo hacen porque
quieren elecciones adelantadas.
La imitación es tan perfecta
que los guarimberos centroamericanos matan a alguien y
lo meten en una lista de supuestas víctimas de la represión gubernamental: el colmo de la ruindad. Los curas
ultraderechistas les bendicen
los morteros y los medios de
comunicación hegemónicos
dicen que son estudiantes
que luchan contra una feroz
dictadura. Los guarimberos
locales, ahora en libertad, se
muestran orgullosos de su
obra. Por fin inventan algo
que se puede exportar. •
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Diosdado Cabello designado presidente de la instancia plenipotenciaria

¡Ojalá que la ANC sirva
para el diálogo!
Llamó a salir a la calle para que el pueblo motorice y se apropie de las leyes emanadas de
emanadas de este suprapoder
Por: Verónica Díaz

E

l constituyente Diosdado Cabello tomó juramento como presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), tras ser
designado este martes 19 de
junio en sesión ordinaria de
manera unánime.
“Pido todo el apoyo para
salir adelante, para que la
ANC de la cual el pueblo tiene
muchas expectativas pueda
ponerse a la altura de estas
expectativas. Nuestro hermano presidente nos pidió que
lo acompañáramos en este
nuevo comienzo y debemos
hacer lo que se necesite sin
complejos”.
En el acto, transmitido por
ANTV, la primera vicepresidenta del organismo plenipotenciario, Tania Díaz, oficializó la juramentación en la
cual Cabello juró "defender la
Constitución de la República,
la soberanía de la ANC, lealtad al comandante Chávez, a
Bolívar y a la Revolución Bolivariana".
La elección de la máxima
autoridad del órgano plenipotenciario se produce tras la
designación de Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de
la República Bolivariana de
Venezuela, quien ejerció hasta el jueves 14 de junio como
presidenta de la plenipotenciaria instancia.
Cabello reconoció el trabajo hecho por su antecesora a
quien le tocó la tarea de establecer las bases para la paz.
“Haré todo lo que tenga que
hacer para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de esta
Asamblea Nacional Constituyente y el día que se requiera,
poder decir misión cumplida
al pueblo, a la patria y al mundo entero”, expresó
En sus primeras palabras
bajo la nueva investidura explicó que el país viene de una
historia muy comprometida
desde el golpe de abril 2002.
“Antes del golpe de Estado

no había una definición política, pero fue el golpe de Estado de 2002 el que encaminó a
la Revolución hacia el socialismo”.
Y aunque nunca han cesado los intentos desestabilizadores, luego la enfermedad y
la muerte física del Comandante Hugo Chávez, arreciaron los ataques.
“Le tocó la responsabilidad
al compañero Nicolás Maduro y fuimos a unas elecciones
con todo en contra. Y se ganó
aquel abril y no le dieron ni
un día. Llamaron a descargar
la violencia. Y se comenzó a
debilitarse el Estado. La primera gran fisura estuvo en la
Fiscalía. Se impuso la impunidad. ¡Y mire cuánto daño causó! Comenzaron a aplicar el
manual norteamericano con
la llamada "Salida", como hoy
lo hacen en Nicaragua en su
fase despiadada”.
Advirtió que el país entró
en una debilidad muy peligrosa, cercana a la anarquía.

“Pero salimos a la calle por
instrucciones del hermano
presidente y le dijimos al pueblo que Rondón todavía no
había peleado. Y ese pueblo
salió a la calle y comenzó a
decir, si te metes con Nicolás
te metes con el pueblo. Y se
preservó la estabilidad gracias a las decisiones políticas
que se tomaron. Una de ellas
fue la ANC que actuó como
un torniquete contra el desmembramiento del Estado”.
Una de las primeras decisiones del nuevo poder plenipotenciario fue destituir a Luisa
Ortega Díaz quien estaba a la
cabeza de la Fiscalía, y desde
entonces se comenzó a hacer
justicia.
El nuevo presidente de la
ANC llamó a acompañar a Nicolás Maduro en su esfuerzo
por el diálogo, la paz y la reunificación. “¡Ojalá que la ANC
sirva para el diálogo!"
“Nos toca seguir las 6 líneas delineadas por el compañero Maduro, con una

El presidente de la ANC llamó a los diputados a contribuir a edificar el nuevo comienzo.

"Cuando nos toque
rendir cuentas
debemos hacerlo
con la frente en
alto. Ayudemos al
presidente luchar
contra la burocracia y
la corrupción"
oposición desarticulada y no
fue un proceso espontáneo.
Ellos subestimaron a Nicolás
Maduro, quien los llevó a la
Constitución. Creyeron que
ganarían todas las elecciones.
Pero el pueblo salió a votar
por los candidatos de la Revolución. Hoy tenemos 308
alcaldías”.
Ratificó que la propuesta de
la Revolución es y será siempre el socialismo. “Nosotros
nos instalamos el 4 de agosto,
vamos a cumplir el primer
año. Esta ANC tiene un mandato de 2 años, o más”.

FOTO AVN

Pidió que las Comisiones de
la ANC aporten ideas, para
comenzar a edificar una nueva etapa de la Revolución.
“Mañana (el miércoles 20
de julio) convoco a todos los
presidentes de Comisión a
que en un papelito sencillo
escriban propuestas, sugerencias, dudas, reclamos. Para
sistematizar y comenzar a
resolver algunas cosas pendientes. Y luego vamos para
la calle, porque no hacemos
nada con aprobar leyes si no
somos capaces de ponerlas en
práctica. Debemos ser los primeros en irnos a la calle para
motorizarlas”.
Recordó la enorme responsabilidad que le toca asumir
a la ANC. “Hay una guerra
contra este país y el que tenga dudas que trate de comprar alimentos y medicinas
en nombre de Venezuela en
cualquier parte del mundo.
Es bueno que se revise lo
que históricamente ha sido
la conspiración. ¿Hay problemas en la calle? Nadie lo puede negar, pero esas presiones
nunca podrán vencer la dignidad de este pueblo.
La receta perfecta nos la
dejó el Comandante Chávez:
la unidad del pueblo y de la
Fuerza Armada”.
Advirtió sobre las consecuencias que tendría un nuevo gobierno de derecha en
Venezuela. “Cada vez que a
la derecha se le da una oportunidad y llega al poder termina en el fascismo tratando
de sembrar el caos en esta
Tierra. Pero nosotros vamos
a seguir y vamos a vencer”. •
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Sentir Bolivariano

IV Congreso y
el espíritu de
Carabobo

Nos encontramos resistiendo grandes amenazas
que buscan romper el orden institucional y
llevarnos a una confrontación fratricida
Por: Adán Chávez

L

a Revolución Bolivariana tras la victoria electoral del 20 de mayo,
inicia una etapa de Renovación y Reimpulso. Estamos
en la búsqueda de la eficiencia política y la calidad
revolucionaria, no podemos
fallarle al pueblo. Debemos
terminar de derrotar la guerra económica interna y externa.
A 197 años de la Batalla de
Carabobo, gloriosa hazaña
militar que selló la independencia de Venezuela, después de 300 años de dominación española, nos encontramos en una coyuntura
trascendental que marcará
el destino de la Patria y del
continente en las próximas
décadas.
Hoy debemos analizar de
manera correcta, científica,
dialéctica, el acontecer nacional y tomar conciencia que
estamos librando un decisivo combate contra el mayor
enemigo de los pueblos: el
imperialismo norteamericano y sus aliados.
Nos encontramos resistiendo grandes amenazas
que buscan romper el orden
institucional y llevarnos a
una confrontación fratricida. Ante este brutal asedio
es fundamental la unión
de todo el pueblo y de toda
Nuestra América.
Para vencer en Carabobo,
hace casi doscientos años,
los patriotas venezolanos
tuvieron que poner sus diferencias a un lado y confluir
en un fin único: derrotar la
dominación colonial. Hoy, el
objetivo común de todos los
venezolanos y venezolanas
patriotas debe ser mantener
la paz y recobrar la estabilidad económica; pero para

alcanzar esa meta, debemos
conservar nuestra soberanía
y nuestra independencia.
Debemos mantenernos firmes ante la embestida criminal contra nuestra economía.
El Gobierno Bolivariano ha
demostrado que está haciendo los mejores esfuerzos por
proteger a la familia, a los
trabajadores, de los efectos
de la guerra económica. Aún
falta mucho por hacer, pero
debemos tener confianza en
el futuro.
La Revolución Bolivariana
avanza y seguirá avanzando
en medio de grandes dificultades, estamos reconstruyendo un país que durante 20
años ha sido asediado por los
poderes económicos y militares de EEUU para evitar que
prospere la implementación
de un modelo humanista,
bolivariano, robinsoniano,
zamorano, verdaderamente
democrático y participativo,
es decir, el modelo de nuestro
Socialismo del siglo XXI.
Pero el camino es ése, lo
hemos demostrado. La oposición fascista y la socialdemocracia burguesa no tienen
proyecto para el pueblo. Su
único planteamiento es la entrega de nuestros recursos a
las trasnacionales, es vender
el país por pedazos; regresar
a los días oscuros de la Cuarta República que estuvieron
marcados por la exclusión, la
desigualdad y la persecución
política.
Estamos luchando por la
paz; por la inclusión, por la
igualdad; por la justicia social: educación, salud, trabajo, vivienda y una existencia
digna para todos. A pesar de
las dificultades impuestas,
hemos avanzado. Debemos
seguir empujando en ese
sentido y no permitir que
nada ni nadie nos aparte de
ese camino.

“El Partido tiene
que ser una escuela
forjadora de
conciencia, y por
tanto forjadora de
voluntad, la conciencia
es el único motor
que puede mover la
voluntad más férrea”
En medio de la tempestad,
la Revolución Bolivariana
inicia un nuevo reimpulso.
Para quienes auguran que el
chavismo está por terminar,
nosotros y nosotras, desde
nuestro próximo Congreso
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), les
decimos: apenas estamos comenzando, recomenzado, no
han podido ni podrán con
nosotros, estamos en Revolución permanente.
Como nos sigue señalando el Comandante Hugo
Chávez, en su Aló Presidente
teórico número 3, dedicado
a nuestra organización, “el
PSUV es la maquinaria pensante, el partido de masas
que debe generar cuadros,
promover la construcción
del socialismo, el trabajo voluntario, la transformación
del sistema de relaciones
humanas, la creación de la
sociedad nueva, lo cual debe
ser (un trabajo de) todos los
días”.
Desde hace dos décadas
iniciamos un proceso de liberación nacional de carácter

antiimperialista para edificar un nuevo orden político
capaz de impulsar las transformaciones estructurales
que exige una Revolución
Socialista. Para lograr ese objetivo, el partido es una herramienta fundamental.
Para alcanzar la meta del
socialismo es imprescindible
que el partido defienda, soporte y preserve el control
del poder nacional por parte
del pueblo organizado. Debe
ser entonces un instrumento
para acompañar la gestión
de gobierno. “El Partido tiene
que ser una escuela forjadora de conciencia, y por tanto forjadora de voluntad, la
conciencia es el único motor
que puede mover la voluntad
más férrea”, nos sigue diciendo Chávez.
El partido tiene la obligación de seleccionar y formar
a los mejores, a las mejores,
para garantizar la continuidad del proceso revolucionario; para garantizar la eficiencia política y la calidad
revolucionaria. Al respecto,
en el Primer Evento con Propulsores del PSUV, el 24 de
marzo de 2006, el Comandante Chávez dijo: “(…) serán
las bases populares las que
elegirán los liderazgos, y ese
liderazgo debe mantener conexión permanente con las
bases populares, no desvincularse de las bases populares, por eso digo, debe ser un
partido de masas, un partido
de bases que produzca, desde
las bases, los mejores cuadros”.

“El Partido Socialista Unido por supuesto será el más
democrático de los partidos
de la historia venezolana, así
será, se elegirá por la base a
los verdaderos líderes. Este
es el Congreso Fundacional
del más grande partido político que debe existir en la
historia venezolana de los
últimos 150 años, más grande por su cohesión, por su
fuerza, por su conexión con
las masas populares, por su
capacidad creativa, por su
eficacia política, por su calidad revolucionaria”, expresó
el Comandante Eterno en
el discurso fundacional del
PSUV, el 12 de enero de 2008.
Como sigue diciendo el Comandante Chávez, “una Revolución tiene que asentarse
sobre un pueblo, y ese pueblo, esa masa popular, debe
generar en su propia dinámica sus cuadros y las estructuras, la maquinaria, las ideas,
los motores, los núcleos, los
cuerpos revolucionarios, eso
tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental, que nos asegure el impulso permanente de nuestra
Revolución”. En esa dirección
marchamos. El IV Congreso
del PSUV, debe servir para
poder elegir desde la base
los cuadros necesarios para
terminar de consolidar el
partido que necesita la Revolución Bolivariana; y poder
así, profundizar y acelerar
en la construcción de nuestro socialismo. Con el espíritu indoblegable de Carabobo,
¡seguiremos venciendo! •
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Por: Charles Delgado

L

a constituyentista María
León aseguró lo importante de vencer la guerra económica generada por
factores externos e internos
al país. Al respecto, indicó que
el sector feminista del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) luego de reunirse con
especialistas en el área económica, propuso crear con
la unión cívico-militar una
instancia de vigilancia de la
cadena de producción para
controlar los precios de los
productos. Así también, supervisar a la empresa productiva sea privada o pública con
dicha organización popular.
De la misma manera, comentó la necesidad de fortalecer la
estructura del partido en los
centros de trabajo porque no
se ha hecho lo suficiente, por
ello han ocurrido debilidades
en las instituciones.
¿Qué opinas del cuarto Congreso del Psuv a efectuar el
28 de julio?
Bueno, es una oportunidad
para elevar, el nivel de conciencia y compromiso que
tenemos los y las militantes
con el legado del Presidente,
Comandante Hugo Chávez.
Ya se han nombrado cinco
comisiones de trabajo, donde
cada una de ellas tiene que
vincular al partido desde la
base. Allí, deben aportarse los
planteamientos fundamentales ante esta coyuntura y
el Congreso debe planteárselo en lo inmediato. También,
debe respaldar y discutirse los
seis vértices estratégicos que
propuso nuestro presidente,
Nicolás Maduro, quien puntualizó que el partido debía
trabajar en la guerra económica y la construcción del socialismo.
¿Por qué ha tardando tanto
el Psuv en activarse para
atacar los problemas del
pueblo?
No es un problema de voluntad, es un problema de condiciones objetivas. Nos estamos
enfrentando al imperio más
cruel de la historia que es
el imperio norteamericano.
No es fácil, porque los países
que han decido construir el
socialismo, le han desatado
guerra económicas, políticas
y sociales. No es fácil defendernos de un enemigo tan
poderoso. Por eso, hay que
unir todas las fuerzas inteligentemente, además todos
los conocimientos, y valores
de lucha para superarlo.

María León sobre el IV Congreso

El partido debe
reafirmar el feminismo

El PSUV juega un papel crucial, porque nos estamos enfrentando al
imperio y somos la nación vanguardia en la fe y esperanza
¿Cómo el partido deben enfrentar al imperio?
Por una parte, con el conocimiento como lo esta aportando la base del partido, especialista y profesionales, quienes
plantean salidas y alternativas; pero en la otra parte debemos tener la fuerza para
resistir mientras las medidas
hacen sus efectos. No es fácil,
aunque el Presidente, Nicolás
Maduro dice que una de las
tareas principales, es vencer la
guerra económica. Los CLAP
fueron una respuesta popular, que nos ha permitido no
dejarnos pasar hambre como
el imperio junto a la oposición
quería; pero no hemos podido
aplicar la regulación de los

precios que están inalcanzables para el pueblo trabajador.
Lo derrotaremos y neutralicemos; pero no es fácil.
¿Qué ha hecho la militancia
femenina dentro del partido
para el control de precios de
los productos?
Las mujeres nos hemos reunido como vicepresidencia
con especialistas en el área
económica como por ejemplo,
Pascualina Curcio y Maribel
Rosario, quienes nos dieron
alternativas. Gracias a esos
encuentros propusimos unas
series de acciones al corto,
mediano y largo plazo. La
primera fue la necesidad de
crear en la unión cívico-mili-

tar una unidad para hacerle
seguimiento a ocho productos como lo dijo el Presidente,
Nicolás Maduro. Entonces,
es organizar una comisión o
batallón cívico-militar, que vigile la producción y le hagan
seguimiento a la distribución
hasta llegar al consumidor
porque sabemos que en la
distribución, es donde está el
problema. Desde la producción con vigilancia popular
podemos derrotar el alza de
precios. Otra propuesta, era
obligar a las empresas productoras a someterse a ese control
popular para asegurar que llegue al costo real los artículos.
¿Cómo las mujeres pueden

participar en derrotar al imperialismo?
Para mi, sí se puede derrotar; pero debe ser en todos
los campos. Yo digo, primero
hay que entender la importancia de la unidad cívicomilitar. Sin la unidad cívicomilitar no podemos derrotar
al imperialismo, ni podemos
construir el socialismo. Hasta ahora, en los cien años, en
naciones donde se han propiciado la construcción del socialismo tuvieron como base
la unión obrero-campesino.
La revolución Bolivariana
tiene como base la unidad
cívico-militar. Ahora, debemos seguir las mujeres en el
proceso de preparación, estudiar la nueva doctrina de
Hugo Chávez, y por supuesto, la unión del pueblo con su
Fuerza Armada Bolivariana
como un ejército popular
como lo hizo Simón Bolívar,
Antonio José de Sucre y Rafael Urdaneta para participar en la defensa de la patria.
¿Qué resultado espera del IV
Congreso del Psuv?
Espero que en el Congreso,
se entienda lo que es socialismo feminista porque ese
es el gran aporte de Hugo
Chávez al socialismo. Hasta
ahora, ningún país socialista
había aceptado como política
de Estado la inclusión de la
mujer. Ese fue un aporte del
Comandante Hugo Chávez.
Nosotros debemos estudiar
al Chávez feminista y reafirma el carácter feminista de
la revolución. Hasta ahora, el
partido es débil, donde debe
ser fuerte en los centros de
trabajo. El partido se desarrolla en las comunidades y
los centros de trabajo, no está
construido y desarrollado
el partido. Hemos hecho esfuerzos, pero no ha sido suficiente. Si tuviéramos un gran
partido, en el transporte no
hubiera pasado, las cosas que
pasaron y están pasando. Así
igual lo que esta pasando con
el agua. Yo pido que en este
congreso salga fortalecida
la estructura del partido, en
los centros de trabajo, es decir, en lo sectorial, no solo en
el territorial. Por otra parte,
aspiro que los movimientos
sociales, sean visto de otra
manera porque hasta ahora
los movimientos tiene capacidad de presión y no de
propuesta, pienso que el movimiento social de cultura,
debe haber la posibilidad de
proponer el plan de cultura,
el presupuesto, el ministro y
sus funcionarios, así igual el
Ministerio de la Mujer y los
demás ministerios. •
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La oposición se prepara para avanzar en el poder local

Colombia y el
triunfo de la
derecha

A lo largo de la campaña electoral Duque fue el único candidato que prometió
reformas a los acuerdos de Paz suscritos por el Estado colombiano con las FARC
ahora ya convertidos en agrupamiento político legal
Por: Pedro Santana Rodríguez

E

l domingo 17 de junio se
realizó la segunda vuelta
presidencial entre el candidato de la derecha uribista,
Iván Duque Márquez y el candidato del centro izquierda, Gustavo Petro Urrego. El resultado
final dejó ganador a Iván Duque
quien obtuvo 10.373.080 votos,
el 54%, Gustavo Petro obtuvo
8.034.189 votos el 41,8%. Los
votos en blanco fueron 808.368,
4,2%. Los votos nulos 265.857,
1% y los votos no marcados fueron 29.674, 0,2%. La tasa de participación fue del 53% sobre un
potencial electoral de un poco
más de 36 millones de ciudadanos.
El aumento de la tasa de participación favoreció como ya lo
había hecho en las elecciones
parlamentarias del 11 de marzo
a las fuerzas independientes y
en esta segunda vuelta presidencial favoreció mayoritariamente a Petro pero no le alcanzó
pues la tasa de participación se
mantuvo ligeramente por debajo de la tasa registrada en las
elecciones del 27 de mayo en la
primera vuelta presidencial.
Qué sigue ahora
En su discurso de la victoria Iván
Duque llamó a la reconciliación
nacional, señaló que no hará trizas los acuerdos de Paz suscritos
por el Gobierno con las FARC,
envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, pero al
mismo tiempo señaló que hará
reformas a los Acuerdos con
las FARC, anunció la protección
del medio ambiente y abogó por
un modelo agrario de alianzas

entre los pequeños productores
y el agro negocio, al tiempo que
señaló que una reforma a los
organismos de la justicia deberá
ser concertada con las altas cortes de justicia. Sin embargo, los
hechos posteriores al discurso no
caminan en esa dirección, por lo
menos dos hechos señalan que lo
que hasta ahora ha caracterizado
su postura política es la continuidad del régimen económico y las
reformas al acuerdo de Paz. Sobre
la continuidad del modelo neoli-

No hay grandes
expectativas en materia
de reformas sociales,
pues su programa
en salud o educación
es principalmente la
continuidad de las
políticas que se han
aplicado y fracasado
beral que ha dominado a Colombia desde hace 28 años, el primer
hecho que cabe mencionar es el
nombramiento del exministro
de hacienda de Uribe entre los
años 2003 a 2007 a quien Duque
puso al frente del equipo de empalme, Alberto Carrasquillla. Es
un mensaje fuerte de continuidad del modelo neoliberal que ha
profundizado las desigualdades.
Por allá por el año 2003 Carrasquilla señaló que el salario mínimo era “ridículamente alto” y que
habría que reformarlo a la baja.
O sea los trabajadores quedan
notificados que lo que viene en
materia económica es más de lo
mismo que se ha hecho durante
todos estos años. Tampoco hay
grandes expectativas en materia
de reformas sociales, pues su pro-

grama en materia de salud o de
educación es principalmente la
continuidad de las políticas que
se han aplicado y fracasado a lo
largo de éstas tres últimas décadas.
A lo largo de la campaña electoral Duque se ha mostrado,
al igual que su mentor Álvaro
Uribe Vélez, como el único candidato que prometió reformas
a los acuerdos de Paz suscritos
por el Estado colombiano con
la insurgencia de las FARC ahora ya convertidos en agrupamiento político legal. Tres son
los temas principales que ha
comprometido a reformar: (1)
que los guerrilleros jefes de las
FARC no puedan ocupar cargos de representación popular
sin antes haber pasado por la
justicia y pagado las penas que
allí se les impongan, (2) una reforma a la Jurisdicción Especial
de Paz, JEP, que iría encaminada a su debilitamiento, (3) que el
delito del narcotráfico no pueda
ser considerado como delito conexo al delito político cuando se
comete o cometió para obtener
recursos para el financiamiento de la guerra. Esto último es
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional desde hace ya
muchos años y en estricto sentido el Acuerdo de La Habana
lo que hace es reconocer y darle
validez a esta jurisprudencia de
las Altas Cortes de justicia en el
país.
Pues bien el segundo hecho
que nos indica que el ánimo de
reformar el Acuerdo va en serio
lo constituyó el mensaje de aplazar el trámite de la última ley
necesaria para que la JEP pueda funcionar y es una ley que
se ocupa de los procedimientos

que deben aplicarse en esta jurisdicción especial que se viene
tramitando en el Congreso de
la República. El día lunes 18 de
junio, el presidente electo, Iván
Duque pidió al Congreso aplazar la aprobación de esa ley
hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie sobre la
Ley estatutaria que reglamentó
a esa jurisdicción especial y que
se encuentra en estudio de ese

alto tribunal. Este argumento
no tiene asidero pues la ley de
procedimientos penales en esta
jurisdicción busca reglamentar
el Acto Legislativo que la creó y
que es necesaria para que pueda
arrancar de lleno en la tarea de
investigar y brindar justicia a
las víctimas. Con razón en este
caso el Gobierno de Juan Manuel Santos ha rechazado estas
objeciones de Duque y ha pedi-
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do al Congreso que apruebe el
proyecto de Ley. La Cámara de
Representantes desoyendo las
orientaciones de Duque lo aprobó este miércoles 20 de junio y
el gobierno ha citado a sesiones
extraordinarias al Congreso
para que el Senado lo discuta
y lo vote en la plenaria de esta
corporación para que se complete el marco normativo de
la Justicia Transicional para la

Paz. No se sabe en qué terminará este pulso, pero lo que es claro
es que los anuncios de Duque de
hacer reformas a los acuerdos
pese a que tiene pocas probabilidades de éxito pondrán muchos
obstáculos al proceso de paz.
A estas alturas cumplir con los
tres puntos principales que Duque Uribe ofrecieron a los electores es muy difícil pues normas
expedidas por el Congreso y por

el Gobierno y validadas por la
Corte Constitucional favorecen
a los miembros de la Guerrilla y
a sus jefes. Por ejemplo, este 20
de julio deberán posesionarse
en el Congreso de la República
10 congresistas de las FARC que
fueron elegidos de acuerdo con
el texto de los Acuerdos. Duque
se posesionará el 7 de agosto y
los parlamentarios de las FARC
se posesionarán el próximo 20
de julio, ¿cómo hará para reversar esta situación que ya fue
avalada por la Corte Constitucional? En igual sentido podríamos
decir que la Jurisdicción Especial
de Paz, puede ponerle obstáculos como el referido a la ley de
procedimientos, pero el grueso
andamiaje jurídico ya fue aprobado resta solo esta ley para que
la JEP entre en pleno funcionamiento aunque a su paso por el
Congreso fue debilitada.
En donde el proceso de paz
tendrá mayores obstáculos es en
el resto del acuerdo, es decir, en
el tema de la reforma rural integral, en las 16 circunscripciones
de Paz para los pobladores de los
167 municipios más afectados
por el conflicto, en las reformas
políticas acordadas y propuestas
por la Misión Electoral Especial,
en los 16 planes de desarrollo con
enfoque territorial para hacer
una gran inversión en infraestructura vial y social en esos
mismos municipios, en la ley de
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en fin,
en todas aquellas reformas que
buscan remover parte de las llamadas causas estructurales del
conflicto. Allí el obstruccionismo del uribismo y de Duque sí
funcionarán y seguramente soportará un fuerte debate y movilización ciudadana aupada por
la oposición que ha salido muy
fortalecida en los recientes procesos electorales. También sufrirá el programa de sustitución
voluntaria y concertada con las
comunidades rurales para la
erradicación de los cultivos de
coca. Duque con el apoyo del
Fiscal general está alinderado en
que el eje de la erradicación será
la erradicación forzada y eventualmente volver a las fumigaciones para combatir los cultivos
que han llegado a unas 180 mil
hectáreas.
El otro tema y señal negativa
de Duque es a la mesa de negociaciones que se mantiene entre
el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En rueda de prensa
el miércoles 20 de junio Duque
ha señalado que para continuar
con esos diálogos y negociaciones los Elenos deben abandonar
todas sus acciones criminales y
proceder a concentrarse en sitios
del territorio nacional con vigilancia y veeduría internacional,

que va en contravía de un cese
bilateral que se viene negociando en La Habana que es la nueva
sede de estas negociaciones. Lo
que ofrece al ELN es un proceso de sometimiento a la justicia
sin que esta guerrilla haya sido
derrotada militarmente. Este
anuncio junto a las reformas
propuestas a los Acuerdos de La
Habana con las FARC aumentaran el escepticismo y la incertidumbre en la base guerrillera y
en los mandos medios que aún
se mantienen en los acuerdos
del Estado con las FARC y puede
llevar a su deserción del proceso
y al fortalecimiento de los Elenos y de las disidencias.
La agenda de la oposición
En su discurso del 17 de junio
una vez conocidos los resultados
electorales de la segunda vuelta
presidencial el candidato de la
Colombia Humana, Gustavo Petro, anunció que se posesionará
en el Senado de la República y su
fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, lo hará en la
Cámara de representantes. Una
reciente reforma constitucional
estableció que los candidatos
perdedores en segunda vuelta
ocuparán curules en el Senado
y la Cámara de Representantes.
Una parte de la agenda de la
oposición está definida por varias circunstancias. El domingo
26 de agosto los colombianos
estamos llamados nuevamente a las urnas para considerar
la consulta popular en contra
de la corrupción alrededor de
un formulario de siete preguntas que busca la aprobación de
instrumentos de lucha contra
la corrupción que es un problema muy sensible a la opinión
pública y que ocupó parte de la
agenda de los debates presidenciales recientes. Todos los partidos de dientes para afuera han
apoyado la consulta popular
que fue inicialmente promovida
por el Partido Alianza Verde y
concretamente por la senadora
Claudia López y la representante a la Cámara, Angélica Lozano. Dada la sensibilidad ningún
partido político se opuso y fue
aprobada esta consulta con una
mayoría de más de 80 senadores
en el Congreso de la República.
Es obvio que los beneficiarios
del régimen de corrupción que
hoy están mayoritariamente
del lado de la coalición de Duque
no moverán sus bases electorales para suprimir los vicios de
los cuáles son sus beneficiarios.
Por tal razón la convocatoria
y la movilización para lograr
los casi 13 millones de votos
necesarios para su aprobación
correrá por cuenta de lo que se
expresó como alianza alrededor
de la candidatura de Gustavo
Petro en la segunda vuelta, esto

es, El Partido Alianza Verde,
el Polo Democrático Alternativo y la coalición que se agrupó
originalmente alrededor de la
candidatura de Gustavo Petro.
Esta coalición será el soporte
fundamental de esta nueva confrontación política. Hasta donde
sabemos el Partido Verde así
lo ha entendido y ha llamado a
los otros dos integrantes de esta
coalición a mantenerla y proyectarla para lograr los 13 millones de votos necesarios para su
aprobación. El Polo democrático
deberá ahora resolver pues ya
Gustavo Petro ha anunciado su
respaldo a mantener la coalición
que se expresó para la segunda
vuelta presidencial. Este punto entonces es uno de los temas
principales de la nueva agenda
de la oposición.
Un segundo punto de la agenda está relacionado con las elecciones del mes de octubre del año
2019 en que se eligen alcaldes
municipales en los 1.122 municipios del país, los 32 gobernadores departamentales y el Alcalde
de Bogotá. Las lecciones que ha
dejado este proceso electoral es
que sin una coalición del centro
izquierda será difícil mantener
y avanzar en la construcción de
la democracia local y regional y
confrontar al clientelismo y a las
maquinarias electorales que dominan más del 80% de estos gobiernos. Los excelentes resultados electorales recientes para el
centro izquierda exigen responsabilidad y el logro de acuerdos
que permitan candidatos únicos
de este espectro político. Luego
la segunda tarea de la oposición
y de Gustavo Petro y sus aliados
será concretar los mecanismos
democráticos para que esto sea
posible. La pregunta ahora es
qué harán Jorge Enrique Robledo en el Polo frente a esta exigencia de la coyuntura política
y Sergio Fajardo. Es claro que
el logro de un entendimiento
entre las fuerzas de la coalición
que respaldó a Petro en segunda
vuelta exigirá posiciones y definiciones de estos dos dirigentes
políticos que optaron por el voto
en blanco y no respaldaron a Petro en segunda vuelta.
Finalmente las fuerzas de la
coalición que respaldaron a Petro deberán definir además de
estos dos temas cual será el contenido de la oposición al gobierno de Duque que ya aprobaron.
Es fundamental que la oposición
no sea obstruccionista y sea
propositiva. Con una fuerza cercana a los 27 senadores es clave
que esta coalición decida qué
proyectos presentará al Congreso de la República y cómo
ejercerá el control político en el
Congreso al gobierno de Duque.
Esos son los temas y estas son las
urgencias. •
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Héctor Rodríguez

“No nos vamos
a rendir”
Por: Verónica Díaz

A

nte todas las dificultades, el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) ha tenido confianza
absoluta en el pueblo, porque
es una organización que nace
y vive en los barrios y urbanizaciones de Venezuela, señaló este lunes 25 de junio el
miembro de la Dirección Nacional de la tolda roja, Héctor
Rodríguez, al destacar que el
partido está metido de lleno
en la lucha contra la guerra
económica a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)
que representan una alternativa a la economía especulativa que impera en las cadenas
de comercialización tradicionales.
Sostuvo, a propósito del
próximo Congreso del PSUV,
que cuando todos recomendaban no hacer elecciones
por las tremendas dificultades económicas que atraviesa al país producto de las
medidas ilegales de Estados
Unidos, el presidente Maduro
llamó al pueblo a expresarse.
“Todos los días estamos en la
calle dando la cara, somos un
partido profundamente popular. Todo lo que tengamos
que hacer para que el pueblo

sea el protagonista, lo vamos
a hacer”. Igualmente, detalló que toda la organización
partidista está desplegada
de cara al IV Congreso, que
se instalará el próximo 28 de
julio. “Estamos reunidos en
torno al proyecto de Bolívar
y Chávez. Queremos respeto
con todos los países, pero con
pleno respeto a nuestra soberanía”.
Interrogado en torno a las
sanciones impuestas este lunes 25 de junio por la Unión
Europea a funcionarios venezolanos, se preguntó si ese
grupo de países representan a
la comunidad internacional.
“Cuando eres vocero de los
Países No Alineados, cuando
los Estados Unidos no pueden
imponerse en la OEA, habría
que preguntarse quién representa a la comunidad internacional”. Señaló que un pequeño grupo de países quiere
que Venezuela se rinda para
apoderarse de sus recursos
naturales. “No busquen en
nosotros cobardía. Eso no va
a ocurrir”
Igualmente se interrogó:
¿Cuántas sanciones se han
generado contra venezolanos
a petición de la oposición y
qué beneficios ha traído al
país? ¿Por qué no han mostrado las cuentas bancarias
de los sancionados? “No es

Hay dos economías: la rapaz y la que estamos construyemdo con los Clap. FOTO AVN

“Todos los días
estamos en la calle
dando la cara,
somos un partido
profundamente
popular. Vamos
a hacer todo para
que el pueblo sea el
protagonista”
la paz y la democracia, es el
mismo discurso usado para
invadir Libia y para agredir
a Siria. No les interesa la paz,
les toca a los venezolanos sa-

lir de todas las dificultades,
desde el PSUV condenamos
las políticas imperiales. Jamás
nos vamos a arrodillar, ojalá
lo entiendan a tiempo. Somos
un eslabón de paz del Caribe
y América del Sur”.
Consultado sobre la encuesta Hinterlaces en donde se
señala que tres de cada cuatro
venezolanos se opone a las
medidas ilegales implementadas por los Estados Unidos
contra Venezuela, explicó que
esas sanciones hacen daño al
pueblo. “Cuando la oposición
piden sanciones están afectando al hombre y la mujer de
Venezuela”.

Sobre el alza de los precios
dijo que el partido está ayudando con el tema de los Clap.
“Hay dos economía, la rapaz
y la que estamos construyendo con los Clap”. Indicó que el
país tiene que construir una
nueva economía productiva.
Respecto a los salarios, explicó que mientras se crea una
solución estructural el presidente Maduro ha decidido
proteger al pueblo, porque es
falsa la tesis de que los precios
aumentan por el incremento
de los salarios. “No es la solución estructural, pero mientras se construye hay que
apoyar al pueblo”, sostuvo. •

Mención Imagen Gráfica

Premio Nacional de Periodismo para Gherio
Por: Cuatro F

En la redacción de 4F todos
lo conocemos como “Gherio”
el irreverente ilustrador que
desde hace más de dos años
ilustra portadas del semanario, pero en el veredicto oficial del Premio Nacional de
Periodismo 2018 decía claramente: “Mención especial del
Premio Nacional de Periodismo en Imagen Gráfica a José
Gregorio Hernández por el
trabajo gráfico de las portadas del semanario Cuatro F”.

Después, todo fue alegría.
“Gherio” y José Gregorio
Hernández son la misma
persona. Con un trazo característico y facilidad para
captar la situación política
del momento, Hernández
ha ilustrado continuamente
la portada de 4F, destacándose su trabajo en el tema
de la guerra económica y el
intervencionismo
gringo.
Igualmente, nuestro colaborador habitual, Clodovaldo
Hernández se llevó el Premio Nacional de Periodismo
Impreso por sus trabajos por

los trabajos titulados El antes
y ahora de Luisa Ortega Díaz
y El antes y ahora de Gabriela Ramírez, publicados en el
diario Ciudad Caracas.
El Jurado Calificador del
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018 dio a
conocer este lunes 25 de junio su veredicto,, resaltando
el reconocimiento otorgado
al comunicador Earle Herrera, a quien le fue otorgado el
Premio Único Simón Bolívar
"por su vasta trayectoria en
prensa, televisión, docencia
y producción editorial".

"Produce y conduce el espacio dominical Kiosco Veraz, transmitido por VTV, y
escribe diariamente la columna El kiosco de Earle publicada en los diarios Correo
del Orinoco y Ciudad Caracas", reseña el texto difundido por la Fundación Premio
Nacional de Periodismo.
Este año el jurado estuvo
conformado por los profesionales del periodismo Érika
Ortega Sanoja, Esther Quiaro, Víctor Hugo Majano, Félix Gerardi y Armando Carías, quienes evaluaron 176

trabajos postulados.
A propósito del bicentenario del Correo del Orinoco,
semanario fundado por el
Libertador Simón Bolívar
para difundir las noticias
del banco patriota, se decidió otorgar un premio único al refundado diario que
con el mismo nombre "ha
mantenido como artillería
del pensamiento de la revolución bolivariana, tribuna
del periodismo veraz y cohete libertario para la unidad
latinoamericana", señala el
veredicto. •
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Carolys Pérez

“Estamos desmontando
el estado burgués”

Por: Geraldina Colotti
Traducción Gabriela Pereira

E

l 24 de mayo, el Presidente venezolano Nicolás Maduro dio su
discurso delante de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), luego de las elecciones
que cuatro días antes lo habían reconfirmado como guía
de la nación. En la Plaza Bolívar, los dirigentes bolivarianos
estaban rodeados de periodistas y de ciudadanos. “Amiga,
amiga, ayúdame a recuperar a
mi hija, me han quitado la custodia”, gritaba una mujer. “Yo
estoy esperando la vivienda”,
añadía otra. Carolys Pérez se
informaba, ponía en la cartera
los papeles con las direcciones
y las peticiones, movía la cabeza de cabellos con rizos sobre
el bello rostro juvenil de afrovenezolana.
Pérez es la secretaria de la
ANC, y por esto ha sido sancionada por Canadá, al final
del mes de mayo. Como nos
ha dicho en esta entrevista,
la mentira es el arma principal de las clases dominantes,
sin argumentos frente a una
revolución “humanista” como
aquella Bolivariana que quita la máscara a los sepulcros
blanqueados porque viste a la

palabra paz del único traje de
credibilidad: aquel de la justicia social.

La guerra económica
ha agredido a las
¿Cuál ha sido la trayectoria mujeres en todos los
política que te ha llevado aspectos de la vida
hasta el grupo directivo de la social, pero es de ellas
Asamblea Nacional Constituque viene la resistencia
yente?
- He comenzado mi militancia más fuerte y una
en la juventud comunista del concreta indicación de
Partido Comunista Venezola- futuro
no. Cuando Chávez ha lanzado la propuesta de adhesión
al PSUV ingresé junto a un
grupo de jóvenes. He trabajado con ellos, primero en el
estado Miranda y luego a nivel nacional para el Congreso
Fundador de los Jóvenes del
Partido Socialista Unido de
Venezuela, el JPSUV. Luego
cubrí varios cargos, principalmente en lo que respecta a la
formación ideológica de los
jóvenes, he participado en dos
cursos de intercambio con el
Partido Comunista Chino. He
sido la Secretaria del Consejo
Patriótico de los partidos políticos, el Gran Polo Patriótico,
la instancia que reagrupa a
todos los partidos que apoyan
a la Revolución Bolivariana:
desde el momento de su formación y por tres años. He
contribuido a construir esta
importante alianza que nos
lleva a encontrar puntos de

consenso y a poner entre paréntesis las diferencias entre
los diversos partidos. Hoy me
compete ocuparme del trabajo
concreto de los constituyentes
y de las constituyentes, dirigir su trabajo en las regiones
y sistematizar sus propuestas.
He participado en el Comando de campaña constituyente
para la reelección de Nicolás
Maduro. Hemos recorrido
todo el país para transmitir el
mensaje del presidente al pueblo, y hemos ganado. También
hago parte del programa televisivo Con El Mazo Dando.
Antes estaba en el equipo de
investigación, ahora en el de
producción.
Un programa de investigación muy bien documentado,
que desenmascara a menudo
muchas mentiras dadas como

“primicias”...
-Sí, se trata de un trabajo colectivo. Cada resultado que podemos alcanzar como cuadros
políticos es el fruto de muchas
manos, proyectos que se unen
para un mismo objetivo. Una
de las conquistas de la revolución es la adquisición de este
ejercicio colectivo. Por esto
estoy orgullosa. Nuestro objetivo es aquel de poner el Estado al servicio del pueblo, para
esto debemos combatir asumiendo cargos de breve o largo período según la decisión
de la vanguardia, como me
ha sucedido a mí, para incluir
a los jóvenes en el trabajo con
el fin de que aprendan como se
construye la Revolución desde
el interior de los organismos:
con método, con disciplina,
estudiando constantemente y
dando el ejemplo, y también
con alegría, sin aquel ceño
fruncido que asumen los políticos cuando van al gobierno.
Pero es una fuerte contradicción aquella entre el poder constituyente y el poder
constituido cuando las instituciones son todavía burguesas. ¿Cómo se resuelve?
-Es un gran desafío, mentiría
si dijera que es fácil, al contrario. Por tradición marxista
siempre hemos pensado que lo
instituido es enemigo del poder popular, que por naturaleza es “insurgente”, irrumpe
en los espacios y destruye lo
que ya ha sido hecho para imponer una transformación radical. Estamos conscientes de
esto pero también en destruir
es necesario tener un método,
no se puede demoler todo sin
un plan. Es necesario transformar estos paquidermos que
son las instituciones, mientras
que poco a poco se forma una
alternativa, para convertirlas
en instituciones más ágiles.
Por ejemplo, hacer que la tecnología esté al servicio de la
eficacia de las instituciones,
que también puedan cambiar
horarios de trabajo según de
dónde se viva, ya que no es
lo mismo vivir en una ciudad
dormitorio o en una zona rural y en una gran ciudad. Un
desafío complejo cuando se
ha optado por una revolución
pacífica que se decide con votos y no con balas. Lo hemos
visto el año pasado, durante la
violencia de la oposición. Ha
sido muy duro no responder a
las provocaciones, pero hemos
logrado transformar el dolor
en fuerza, en una mayor motivación política. Un ejercicio
de madurez para decir: aquí
está nuevamente el partido,
el presidente, el pueblo que
quiere paz. Aquí está mi mano

extendida que tú opositor, no
obstante, me hayas agredido,
puedes tomarla y recomenzar a caminar juntos. El nuevo diálogo nacional deseado
por el Presidente Maduro es
la mayor evidencia de cuanto
ha crecido nuestro pueblo y la
sociedad entera en el trabajo
colectivo. Es nuestro socialismo humanista, es nuestro
modelo.
Pero con la guerra económica
y el sabotaje, la burguesía trata de destruir el tejido social,
la identidad colectiva, la solidaridad, los valores. ¿Cómo
piensan hacer frente a todo
esto?
-Diálogo no significa que todo
quede igual en las relaciones
entre las clases. La burguesía tiene sus intereses y nosotros, la clase trabajadora,
tenemos los nuestros. Somos
mayoría, y esta mayoría debe
ser respetada. Tenemos en la
mano las riendas del país y
un mandato para continuar
en la transformación de un
modelo económico que tiene
por objetivo eliminar la explotación del hombre sobre el
hombre y sobre la mujer. Esto
implica un freno a los apetitos
capitalistas. La burguesía debe
tomar nota de que las cosas
han cambiado, que ya no tiene
más la fuerza de antes, y que si
continúa queriendo imponer
un modelo de apropiación de
la riqueza con fines privados,
un modelo devorador y para
pocos, se enfrentará con un
bloque social organizado que
sabe defender con fuerza los
propios intereses. Es preferible que se empeñe en el crecimiento del país, de lo contrario
que busque otros lugares, que
se vaya a otra parte. Lo digo
sin miedo: no regresaremos al
modelo capitalista que existe
en otros países.
¿Cuál es el deber de la ANC
en esta nueva fase?
Hasta ahora hemos concentrado los esfuerzos en el consolidar el poder político, ahora
es necesario dedicarse al problema económico. Gobernamos en 19 de los 23 Estados, en
309 de los 335 Municipios. Tenemos la presidencia de la República, tenemos la ANC. No
hay excusas, debemos realizar
las grandes transformaciones
necesarias. Un aspecto central
es el control de los precios. En
esta guerra económica, se ha
obtenido al menos un resultado: en los sectores populares
ha disminuido aquella cultura
capitalista de la fidelidad a la
marca, una gran ventaja para
incentivar la producción nacional. •
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Convierte vidas humanas en ganancias

EEUU y su
macabro
negocio
migratorio
Por: LDD/AlbaTV

L

as recientes políticas
anti migratorias, planteadas por el gobierno
del presidente norteamericano, Donald Trump, han
marcado un creciente debate
por sus conflictos con los derechos humanos; los cuales
han llevado al mandatario a
retractarse en ciertos parámetros, como lo fue el caso
de la separación de padres
y menores detenidos en las
fronteras de EEUU. Sin embargo, su férrea defensa de la
ley Tolerancia Cero, así como
la nueva política de mantener
unidas a las familias, han levantado nueva crítica debido
al fuerte interés económico a
nivel privado que ha suscitado este acontecer.
La gran cantidad de arrestos, que provocó la política de
Tolerancia Cero, ha generado
un notable incremento en las
ganancias de los contratistas
encargados de la administración de cárceles privadas y el
transporte de los detenidos.
Empresas como CoreCivic y
Geo Group, han reportado
ganancias millonarias debido

al incremento de la demanda
de sus servicios producto del
creciente número de migrantes detenidos y sus aprisionamientos por largos periodos
de tiempo, según un reportaje
publicado por la BBC.
Se informó que un 25% de
de los ingresos de CoreCivic
en 2017 fueron procedentes
de contratos con ICE (Servicio
de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos),
los cuales sumaron US$ 444,1
millones. Mientras que en el
caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron
19% de sus ingresos para un
total de US$ 429 millones.
Estos grupos se han visto
enormemente beneficiados,
no solo por las nuevas políticas, sino también por la
abolición de anteriores leyes
como la "Catch and Release"
(detención y liberación), que
era usada por previos gobiernos, y permitía a los migrantes detenidos ser puestos en
libertad mientras esperaban
ser juzgados.
La directora del Corrections
Accountability Project (Proyecto de Transparencia de
Centros de Detención), Bianca
Tylek, comentó que "en torno

a 65% de las camas de las que
dispone el gobierno federal
para albergar a inmigrantes
están en manos de empresas
privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria".
Los centros y organizaciones “caritativas y sin fines
de lucro” destinadas a niños,
también se han visto fuertemente beneficiados de las
rígidas políticas migratorias.
Grupos como Southwest Key,
y Casa Padre han tenido en
los recientes años un crecimiento exponencial al nivel
de instalaciones. Viéndose
con importante remarque el
caso de Southwest Key, que
pasó entre el 2010 al 2018,
de tener 10 albergues con capacidad para 500 menores a
disponer de 26 centros en los
que puede recibir hasta 5.000
niños.
Sin embargo, la crítica contra estas organizaciones no se
ha dado principalmente por

La gran cantidad
de arrestos por la
política de Tolerancia
Cero, ha generado un
notable incremento
en las ganancias
de los contratistas
encargados de la
administración de
cárceles privadas
y transporte de los
detenidos
su inaudito crecimiento, sino
por sus importantes negocios
con el gobierno de EEUU. En
2018, Southwest Key recibirá
US$ 458.658.830 del HSS (Departamento de Salud y Servicios Sociales), lo que llevará
hasta US$ 1.500 millones el
monto recibido a través de
contratos con el gobierno federal en la última década, de

acuerdo con los registros del
HHS.
Ante las nuevas políticas
planteadas por el presidente
Trump para mantener unidas
a las familias de migrantes
detenidos, se prevé que este
negocio inicie un nuevo proceso de expansión en pos de
abarcar las nuevos requerimientos que trae la detención
en conjunto de familias. Esto
genera la necesidad de adecuar el espacio y el personal
para el aprisionamiento indefinido de adultos y niños en
conjunto.
Este proceso ve una traba judicial que le prohíbe
mantener detenidos a menores inmigrantes por más
de 20 días. No obstante, si
esta iniciativa logra prosperar, se verían altamente beneficiadas las ganancias de
los grupos privados que se
encuentran exprimiendo la
inhumana situación migratoria de EEUU. •

A propósito del Día Mundial del Refugiado
Por: Alcides Martínez

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Refugiado con dolor y
miseria? Está es una preocupación que nos invade al ver
tanta injusticia y acciones inhumanas por parte del denominado imperio que mantiene una política de terror contra los migrantes latinos y en
especial con los mexicanos.
Más de 2 mil niños y niñas de
todas las edades les han sido
arrancados de las manos de

sus padres para meterlos hacinados en un campo de concentración muy parecido a la
cárcel de Guantánamo. Pareciera como una estrategia
psicológica para convertirlos
en criminales y luego prepararlos para invadir pueblos,
llevando por dentro la amargura y la venganza de ser separados de sus padres desde
pequeños.
¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Acaso Donald Trump
no tiene hijos y no sabe el dolor que se siente al separarse

de ellos? ¿Será que la esposa
Melania Trump no sabe lo
que es parir un hijo? Pareciera como una estrategia
psicológica para convertirlos
en criminales y luego prepararlos para invadir pueblos,
llevando por dentro la amargura y la venganza de ser separados de sus padres desde
pequeños.
El que tiene un hijo tiene
todos los hijos del mundo y
como padre no puedo callar
ante tanto dolor al ver esas
imágenes que en nada se di-

ferencian de los bombardeos
que a diario hace Israel contra Palestina con el objetivo
de asesinar a niños y jóvenes
para acabar con esa población.
Solo un demente puede actuar de esa manera tan desalmada, sin alma ¿Pero qué
podemos esperar cuando se
le da una patada a la mesa de
DDHH de la ONU? ¡Ah! Pero
Venezuela es una amenaza.
Claro que somos una amenaza porque respetamos todos
los acuerdos internaciona-

les. Somos uno de los pocos
países que tiene dentro de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
una Ley Orgánica para Refugiados y Refugiadas. Un
país donde más de 5 millones
de colombianos migrantes
en Venezuela celebran con
júbilo porque han sido dignificados con trabajo, vivienda,
educación, cultura y todos
los beneficios sociales conquistados por el gobierno Bolivariano. Esa es la diferencia
y por eso nos atacan. •

CULTURA 13

DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2018//

Por Ana Carmen Zamora

T

odavía recuerdo con
claridad el día exacto
en que me enamoré del
teatro. Mis padres tenían uno
y me parecía perfectamente
natural meterme - algunas
veces incluso escondiéndome entre las escaleras - a ver
cuanta función hubiese en el
local.
Yo, con mi corazón tiernito y amante de las historias,
seguía viendo las obras una
y otra vez sin rechistar, las
seguía viendo luego de saber
la historia, luego de memorizar los parlamentos, luego
de ser capaz de practicar a
punta de memoria los gestos
y movimientos en escena.
Practicaba y fantaseaba con
ser personajes en cada historia. De esta forma me fui
volviendo inconscientemente
una de las peores pesadillas
actorales, una niña con voz de
megáfono y muchas ganas de
intervenir en una obra que ya
conocía.
Pero aún después de entender que por más que lo intentara solo podría intervenir
con la mirada y el corazón, el
hechizo no se rompió. Seguí
hipnotizada, como si las tres
llamadas de la sala fuesen el
canto de la flauta de Hamelín. Entraba callada a la sala
de primerita y veía al resto
del público pasar. Recuerdo
claramente como sentía una
profunda compasión por
esos espectadores primerizos:
“¡ellos no conocen la historia
de verdad!”.
Esta convicción estaba basada en que ya empezaba a
ver luego de tantas -¡oh tantas funciones! – las pequeñas
diferencias en ritmos entre
cada presentación, cuando los
actores cambiaban el texto o
sencillamente, cuando se lo
comían y empezaba a ver el
juego teatral siempre vivo que
sostiene una misma historia
en fuego, a pesar del frío de la
repetición.
Durante este tiempo estuve
fascinada por el teatro, pero
todavía no puedo decir que
haya estado enamorada, me
hacía falta algo, el ambiente
“clínico” de la sala tradicional
me seguía frustrando, era la
división insoportable entre
escenario y público la que me
costaba todavía aceptar.
Para mi suerte, un miércoles de especial aburrimiento,
durante mi rutina en el teatro,
llegó un grupo nuevo, me dediqué a espiarlos, a enamorarme silenciosa y secretamente
de cada una y cada uno de
ellos, me preparé para ver su

Aprendí que decir pueblo es decir nosotros

Mi vida comunicallejeando

Al cumplirse el próximo 25 de julio, cinco años de su creación,
Comunicalle, Ana Carmen Zamora, una de sus integrantes, comparte
vivencias y anécdotas de su experiencia comunicacional
primera presentación y al finalizar la función, sentí por
primera vez que el teatro me
amaba tanto cómo yo lo amaba a él.
Me sentí auténticamente
enamorada.
Esa noche había conocido la improvisación teatral,
era la primera vez que podía
participar en una obra, que
mis palabras eran escuchadas
bajo reglas simples que yo entendía, y que si yo respetaba y
escuchaba a mis compañeros
y compañeras improvisadores, ellos y ellas me escucharían de vuelta. Mis palabras
fueron tomadas cómo titulo
de una historia.
La obra nacida de la improvisación tenía un relativo sin
sentido que me fascinaba y
siempre, siempre me hacía
reír. Decidí, cómo quien no
quiere la cosa, que me iba a
dedicar a la improvisación el
resto de mi vida y lo hice así
por muchos años, hasta que
algo volvió a sentirse incompleto en mi deseo de hacer
teatro, me encantaba compartir así íntimamente con el
público, pero sentía que era
insuficiente.
Así pasaron los años y medio peleada con el teatro y
con la “impro” es cómo llego a
Comunicalle, estaba algo cansada del carácter fantasioso
de la improvisación escénica

y otro tanto cansada de el carácter distante del teatro de
sala.
Lamiéndome las heridas
fue que llegué a audicionar
en Comunicalle, luego de que
mi amiga Malú me propusiera
entrar argumentando “este es
el lugar para alguien cómo tú”.
Ella, con una sensibilidad
que quizás yo no había descubierto, había captado en mí
unas ganas de acercarme a la
realidad a través del teatro, y
no solo a través de un discurso en medio de una noche de
cervezas.

Es maravilloso
descubrir que Caracas
entera es mi escenario,
que la vida misma
es mi dramaturga y
que el desprevenido
paseante de la Plaza
Bolívar es el mejor de
los públicos
Malú me explicó que Comunicalle había surgido en
el año 2013 por iniciativa del
Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información, como una forma
de promover nuevas formas
de difundir los logros y proyectos de la Revolución Bolivariana.

Se trata, me dijo, “de un elenco conformado por artistas de
las más variadas disciplinas:
teatro, danza, música, circo,
artes plásticas y cualquier
otra forma expresiva”.
La idea me encantó.
Mi actividad política nunca se había relacionado tan
cercanamente con mi quehacer teatral, siempre había
sentido un terrible miedo al
rechazo de una propuesta que
fuera cargada políticamente.
Encontré en Comunicalle, no
solo un grupo de gente apasionada por la creación, haciendo un esfuerzo por darse mutuamente herramientas para
mejorar y abrir horizontes.
Encontré también un grupo
de duendes de Lorca, encontré
personas en carne viva con
una fuerza que les llevaba a
seguir creando en base a sus
dolores, pero también en base
a sus sueños, personas que se
alimentan de su propio cansancio para sacar de sí una
nueva acción comunicacional, en correspondencia con
los valores que nos animan y
en los creemos a las y los revolucionarios.
Compañeros que aunque es
difícil eligen decir: violencia
de género, diversidad sexual,
parto humanizado, aborto; así
como también eligen decir, Alí
Primera, Simón Rodríguez,
Hugo Chávez, justicia, solida-

ridad, amor, participación y
sororidad. Porque saben que
denunciar no es malo siempre que se haga desde lo constructivo, porque saben que
recordar nuestro pasado no
es algo que se hace con la cara
vergonzosa, porque quienes
lucharon por legarnos patria
y se han ido, son quienes nos
conforman, y porque saben
que hay valores que no tienen
porqué ser utopía cuando hay
sinceridad y amor.
En Comunicalle encontré
un espacio para la discusión
sobre la crítica, un espacio
siempre en movimiento que
tiene que elegir que informaciones son necesarias llevar
a la calle, cuales podríamos
discutir con el público, cuales
ayudan a subir ánimos, cuales
hay que recordar.
Un espacio donde el reciclaje es puerta para la creación,
un lugar donde aunque no
tengamos todos los recursos materiales para producir
todo, nos sobran el ingenio
y la creatividad para transformar y convertir en unos
cuantos retazos de tela unida
por alambres, en una hermosa paloma de la paz.
Me encontré en un espacio
donde todas las técnicas teatrales y artísticas tienen que
ser validas, porque todas son
formas de comunicación y eso
es lo que nunca dejamos de
buscar, reímos y lloramos con
el público porque entendemos
que el público y nosotros somos uno solo.
Me encontré en este mágico
lugar y decidí quedarme, aunque sea por un tiempo porque
me vi reflejada en él.
Y es maravilloso descubrir
que Caracas entera es mi escenario, que la vida misma
es mi dramaturga y que el
desprevenido paseante de la
Plaza Bolívar es el mejor de
los públicos.
Esa es la verdadera batalla
como comunicadora callejera;
querer perfeccionar, investigar, probar, experimentar
nuevas posibilidad con este
medio de comunicación tan
mutable como lo es el teatro y
vivir en la carrera, desesperada por conversar e interpelar
al pueblo.
Entender que todo lo que
creamos está supeditado a él –
entendiendo que decir pueblo
viene a ser lo mismo que decir
nosotros.
¡ El único soberano!. •
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Indignación selectiva y olvido
Por: Carola Chávez

E

s un escándalo: miles
de niños separados de
sus padres y puestos
en jaulas, como perritos en
perreras. Los grandes medios
publican su sorpresa, su indignación por tan horroroso
hecho. Y se se filtra el llanto
de los niños enjaulados, y una
periodista larga el llanto en
vivo. Y las redes sociales se
vuelven un solo clamor, una
sola condena. Y nadie se queda fuera de la última movida
de indignación y condena,
en la que caemos todos como
corderitos.
Es como si el mundo acabara de descubrir que la injusticia golpea más duro a los más
pequeños. Es como si el mundo acabara de descubrir que
los derechos no existen para
los pobres. Es como si el mundo acabara de descubrir que
los Estados Unidos viola los
derechos humanos con absoluto desparpajo. Y hoy los
derechos humanos son unos
niños enjaulados de quienes
nadie hablaba ayer, cuando el
hambre, la violencia, la desesperanza los expulsó de Guatemala o de Honduras, o de El
Salvador, o de México… miles

y miles de niños que cruzan
fronteras, con o sin sus padres, en un éxodo de décadas
que, al parecer, nadie ve.
Pero ahora importan los
niños. Ahora, convertidos en
dudosa bandera del mismo
sistema que los enjauló, ondeada por personajes nefastos que fingen indignación.
Y vemos a Hillary Clinton, la
que sembró el infierno en Libia con una risa macabra, horrorizada con los campos de
detención de niños, que funcionaban bajo un manto de silencio durante el gobierno de
Obama, del que fue Secretaria de Estado. Otra indignada
es Michelle Obama, que no le
parecía malo enjaular niños
cuando el enjaulador era su
marido quien, por cierto, se
ganó el mote de “Deportador
en Jefe” durante su mandato.
Laura Bush, sí, la esposa
de George W., dice que “esta
política de tolerancia cero es
cruel e inmoral” Y lo dice con
su cara tan lavada, porque nadie recuerda a su esposo por
haber sido el impulsor de esa
política anti inmigrantes, sino
por el el reguero de cadáveres
y de huerfanitos mutilados
que dejó en Iraq, algo que, para
Laura, no es ni cruel ni inmoral.

HUMOR RODILLA EN TIERRA

Cómo combatir

Por Armando Carías

Años de dilatada experiencia
en la práctica de la inutilidad
me han convertido en especialista en casi todas las cosas.
Le necesidad y mi indudable
talento para perder el tiempo
en aspectos sin sentido, me
han llevado a hacer impredecibles hallazgos y a desarrollar nuevas tecnologías en
infinidad de áreas, la mayoría
absolutamente absurdas.
Conocidas son mis investigaciones sobre las colas que
producen los vendedores de
tostones en la autopista del
este los viernes a las cuatro
de la tarde, y mis agudas reflexiones en torno a la costumbre de los fruteros del
centro de Caracas, y su curioso método de meter los mangos que están podridos en la
parte de abajo de la bolsa de
los compradores.

Movido por este insaciable
apetito de nuevas experiencias que no conducen a nada
y motivado por mi deseo de
poner mis inservibles conocimientos al servicio de la colectividad, hoy quiero compartir
algunas de las estrategias que
he venido experimentando,
con singular éxito, en relación al tema económico y a la
urgencia de atacar el desbordado aumento de precios de
los alimentos y así detener la
pulverización del salario.
1)
EL MÉTODO DE LA
FALSA COLA: Consiste en
infiltrarse en un mercado libre donde nadie le conozca y
cuando usted esté cerca de la
cola de los huevos que están
vendiendo al especulativo
precio de cinco mil el cartón,
gritar con tono de los Hermanos Valentino: “¡ALLÁ ARRIBA ESTÁN VENDIENDO A
MIL EL CARTÓN!...¡QUÉ BARATO!”. De inmediato y para

Y hablando de Iraq, de los
medios y de sus denuncias indignadas: recuerdo cómo los
medios cocinaban a Saddam
y a los iraquíes todos, hasta
los que se le oponían, hasta
los que deseaban y ayudaban
a los Estados Unidos para que
los fueran a salvar. Recuerdo
el concierto sistemático (no
había un solo titular discordante): Saddam era lo más
maligno y más peligroso que
había en el universo. Saddam
era una amenaza espantosa, nadie estaba a salvo de

su maldad. Y viene por más,
viene por ti… Y los periodistas, convertidos en infomercenarios, los que repitieron
mil veces que Bin Laden era
el culpable del atentado de las
Torres Gemelas, junto con los
talibanes malucos que, destruían antiguedades patrimonio de la humanidad y obligaban a las mujeres a vestir
burkas, y tiqui, tiqui, tiqui…
hasta que Afganistan fue
invadida, y el horror de esa
guerra nos hizo sentir a salvo.
Y llovieron las bombas y los
únicos burkas que quitaron
los marines fueron los de las
mujeres que violaron… pero
eso no importa, porque mira
más allá, otro miedo, un malvado que es el culpable de los
que era culpable Bin Laden, y
no preguntes, mira para acá,
que el mundo no estará a salvo mientras exista Saddam
Hussein, el de las Torres Gemelas, el que viola los derechos humanos y tiqui, tiqui,
tiqui, durante meses hasta
que la OTAN invadió a Iraq…
Y luego de vendernos la
guerra necesaria, esos mismos
medios se lavaban la cara con
la historia de Mohamed, el
niño que perdió a toda su familia y sus cuatros extremidades de un solo bombazo liber-

tario, y que ahora era atendido
amorosamente en el buque
hospital del mismo ejército
que lo mutiló. Y los infomercenarios mutaban en estrellas
lacrimosas que derramaban
su llanto de glicerina sobre los
cadáveres de niños iraquíes
que ayudaron a matar. Y luego
la normalización de la guerra
eterna que no ya fue noticia,
y vino el silencio y, después,
un nuevo objetivo, una nueva
guerra que cocinar para sus
dueños y así van manchando
el mapa con sangre de hombres, mujeres y niños que a
nadie le importan.
Y volviendo a Texas, a las
perreras para niños, a la ignominia del país que se auto
proclama la tierra de la libertad; no hay sorpresas. No hay
preguntas, solo el conveniente teatro de indignación por
unos niños sin nombre que
hoy son útiles al relato del fin
oscuro que los sacó a la luz, y
que mañana volverán al olvido, y seguirá el éxodo centroamericano, mientras los
medios apuntan a Venezuela,
inventando crisis humanitarias de utilería y diásporas de
Instagram.
Aquí no han podido ni podrán. Aquí, nosotros venceremos. •

desconcierto del vendedor
especulador de ñemas, todos
sus eventuales compradores
correrán desesperados hacia
la supuesta cola que usted ha
anunciado, dejándole el puesto vacío al abusador y sus posturas de ave sin potenciales
clientes. Este es el momento
que usted aprovechará para,
hecho el pendejo, ofrecerle al
desconcertado vendedor dos
mil bolos soberanos por el
cartón, oferta que, ante el desolado panorama, no dudará
en aceptar. Usted paga rápidamente y se pierde, porque
de inmediato comenzarán
a regresarse los frustrados
compradores que usted mandó en busca de la ficticia rebaja, quienes, ya advertidos
por otros usuarios, se beneficiarán del ofertón por usted
logrado. ¿Qué tal?
2)
EL MÉTODO DEL
RE-REMARCAJE DE PRECIOS: Conocedor de las sinverguenzuras que comete el
dueño del automercado que
queda cerca de su casa, quien
diariamente y sin justificación alguna remarca los precios de la mercancía, usted en
su casa, la noche anterior a

sus compras, imprimirá cientos de papelitos con los precios justos, acordados, reales
de los productos que necesita
adquirir. Al día siguiente, con
la debida discreción, se paseará por los pasillos y, otra vez
hecho el pendejo, irá re-marcando paquetes de galletas,
frascos de mayonesa, envases
de margarina y cuanta vaina consiga remarcada “por el
desgraciao ese”. Ante el asombro del cajero, la clientela
comenzará a llegar al punto
de venta con una sonrisa del
tamaño de una patilla y ese
carrito “full” de todos esos
productos que hacía tiempo
ni volteaban a ver. Y usted sin
cargo de conciencia alguno
porque “ re-remarcador que
remarca a remarcador tiene
cien años de perdón”.
3)
EL MÉTODO DEL
ASCENSOR: Aunque algo
arriesgado, este método puede dar excelentes resultados
para bajar los precios, lo único que se requiere es un poco
de talento escénico, algo de
imaginación y la complicidad
de un amigo o vecino. Previo
ensayo en su casa, al entrar
en un ascensor que esté bien

lleno, usted y su cómplice simularán una conversación
en la que intercambiarán datos sobre “lo increíblemente
barato que amaneció el queso
en tal sitio” o la sorpresa que
se llevaron esta mañana con
“la oferta del kilo café en tal
lugar”, procurando, exagerar
lo más posible usando expresiones como “¡No te lo creo!”,
“¡No puede ser!” o el clásico
“¡Cooooño!” de coloquial uso.
De allí a que esa bola ruede
y el rumor se convierta en
irrefutable verdad solo hay
un paso, que conducirá a una
multitud de doñitas exigiendo en los puestos de queso y
de café la venta de los productos mencionados a los precios
que usted y su compinche
convinieron como reales y sin
abuso. ¿Qué le parece la idea?.
En una próxima entrega,
me comprometo a compartir
nuevas recomendaciones, incluidos mis audaces métodos
para confundir y contribuir
con el extravío de la gente
que pide direcciones y mi
novedoso sistema para dejar
nuestras huellas y escritos
en aceras que acaban de pavimentar. Hasta la próxima. •
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José Castillo fue un pionero del cine de animación

Conejín subió
a los cielos

Por: Lorena Almarza

E

staba cerca de cumplir 96 años a fines
del mes de julio, sin
embargo, tenía el
espíritu y la imaginación de
un niño de 8 años. Castillito
como lo llamábamos, fue un
hombre de alegría y humildad infinita; y por sobre todo
contaba con una voluntad de
hacer y soñar excepcional.
La primera vez que estreché su mano fue en el año
1997, pues lo habíamos invitado a acompañarnos a una
función para niñas y niñas
de varias escuelas públicas
que atendíamos a través del
programa Visita el Cine de la
Fundación Cinemateca Nacional.
Recuerdo cómo le brillaban
los ojitos al viejo cuando se
levantó de la butaca a conversar. Saludó y empezó a hablar
sobre los dibujos animados,
del cineasta Norman Mc Laren, y también de personajes,
cuentos y fábulas venezolanas. De pronto como quien
saca caramelos del bolsillo,
hurgó en una “busaquita” que
cargaba cruzada en el pecho,
y nos mostró un montón de
cintas de celuloide intervenidas unas con marcador, otras
con tinta china y hasta un
alfiler. En ellas, cuadro a cuadro, creaba sus historias. Las
niñas niños se agolparon a su
alrededor, y entre las cintas
apareció Conejín, su primer
corto, el cual, tras dos años
de trabajo, resultó ganador
del Festival Internacional de
Cine de Filadelfia en 1975. En
una oportunidad contó que
fue Joaquín Cortés quien lo
animó a participar, y meses

después, vía correspondencia
le informaron que ese conejito promotor de la paz que
vuela un papagayo había ganado. Constató además que,
en esa edición se exhibió Un
Rey en Nueva York, de Charles Chaplin.
Castillito dejó que los sueños inundaran su vida y
continuó haciendo cine. En
1985, su corto La hormiga de
Hiroshima se presentó en
el Festival Internacional de
Animación de Hiroshima en
Japón y en el Festival Internacional de Cine Documental
y de Animación de Leipzig en
Alemania. Ese año, ganó el
premio Hans Christian Andersen, en el Festival Internacional de Cine de Odense
en Dinamarca por La cueva.
Hace unos años fue galardonado con el Premio Nacional
de Cultura 2012-2014, mención Cine y este año, el Día
Nacional del Cine, recibió la
orden Francisco de Miranda.
Hace unos años, los cineastas Luis y Andrés Rodríguez
realizaron el documental Los
sueños de José Castillo, el
cual, constituye un documento de gran valor testimonial
para conocer al maestro. Allí,
desde la intimidad de su casa,
llena de libros apilados, papeles, tallas de madera y dibujos,
nos dice: “Uno está acompañado de una gran cantidad
de espíritus y de sonidos, de
colores y de brisas del mar o
de la montaña, todo eso hace
posible que las ideas sean las
ideas más bonitas, más importantes en el sentido del
momento que se esté laborando en soledad”.
Un abrazo maestro, sé que
desde el cielo, y montado en
la luna, Conejín nos mira.•

Hasta siempre Juan Carlos Rodríguez
Por: Cuatro F

Cuando algún ser querido fallece, se suele decir de él muchas cosas hermosas, algunas
exageradas, otras en su justa
dimensión, pero en el caso de
Juan Carlos Rodríguez, cualquier cosa en positivo que se
pueda agregar a su hiperactividad y permanente disposición a innovar, a ayudar al
prójimo, independientemente
de las limitaciones que pudiera
tener, se podría quedar corto.
El pasado miércoles, 20 de
junio, partió a otro paisaje el
amigo, camarada y hermano
de la vida, Juan Carlos Rodrí-

guez, quien hizo vida muy activa en la UCV, específicamente en la Cachucha, donde tienen asiento los Bomberos Voluntarios, en Vargas desbordó
su capacidad de trabajo en los
Bomberos de esa entidad y en
Protección Civil, a partir de lo
cual le fue reconocido y es aún
recordado, después de haber
cambiado de labores, su don
de gente, al estar dispuesto a
socorrer a toda una población,
con sus modestos recursos logístico, independientemente
de la distancia o la hora. Para
él eso no era excusa para no
ayudar a quien acudiera en
busca de auxilio.
En las movilizaciones del

proceso revolucionario era
frecuente verlo desfilando, en
representación de Misión Nevado, hermosa institución que
dirigía junto a su compañera
de vida y amiga Maigualida
Vargas. También marchaba
con su amigo de cuatro patas,
el peludo Batman, que era el
atractivo por su simpática indumentaria.
Su entrega e inquietud por
servir a las comunidades le
llevó a ocupar desde muy
joven diferentes responsabilidades, fue ex presidente
de la Federación de Centros
Universitarios de la UCV, ex
comandante de los Bomberos Voluntarios de la UCV,

Comandante y fundador de
los Bomberos del estado Vargas, ex director de Protección
Civil del municipio Vargas,
fundador de los Bomberos Forestales del municipio Vargas,
fundador de Protección Animal en el municipio Vargas,
ex Gerente de Formación de
Fundarte, promotor de los colectivos Nevados y fundador
y miembro activo de la Misión Nevado y, por sobre todo,
un ser excepcional, dotado de
una profunda solidaridad.
Cristina Camilloni, presidenta de la Asociación Pro
Defensa de los Animales
(APROA) valoró el trabajo de
“quién toda su vida la dedicó

al bienestar y protección de
los animales a los cuales amó
de forma sincera, logrando
victorias en su favor como en
Vargas y en Misión Nevado.
Nuestra Asociación le rinde tributo por su admirable
apoyo y ejemplar gestión en
defensa de los más débiles”.
Igualmente, desde Cuatro F
rendimos un justo homenaje
a este protector que dedicó
su vida a proteger a nuestros
hermanos animales.
También en Cuatro F lamentamos el fallecimiento de
Félix Enrique Ortega Flores,
natural de Río Caribe, quien
laboraba con nosotros en el
área de distribución. •

LOS MAZAZOS

¡Así como llegó
se fue! Le pasó
lo mismo que al
Frente Amplio de la
Oposición
Patriota “Chivo Eléctrico” nos
informa: Con el nacimiento de
la plataforma Concertación
Democrática, se comenta en medios
de la oposición, que los diputados
Julio Cesar Reyes y Teodoro Campos
no están de acuerdo con la idea y
los copeyanos tampoco, y antes
que le avisen al ex-candidato Javier
Bertucci que no quiere nada que ver
con la MUD y menos con el Falsón.
A la Concertación Democrática le
pasó lo mismo que al Frente Amplio
de la Oposición, se murió al nacer.
Otro nombre más a la historia.

Sepa por qué
Richard Blanco
anda criticando a
Pilieri

El patriota “Mire Mire” nos informa:
Uno de los seis diputados que forma
parte de la Fracción 16 de julio, está
criticando la actividad organizada
por el parlamentario en desacato
Biaggio Pilieri, en el Auditorio del
Colegio de Ingenieros del estado
Lara, a la cual solo asistieron
menos de 30 personas y en la que
participaron exmagistrado de la
extinta Corte Suprema de Justicia
de la Cuarta República, entre ellas:
Cecilia Sosa Gómez y Perking
Rocha. Al parecer la logística fue
para 500 personas y solo asistieron
30. El diputado que está criticando
a Pilieri es Richard Blanco. Allá ellos
con sus peleas…

Sepa cuáles viejos
financistas de
derecha fueron
víctimas de "la gran
estafa"
El Patriota “Mundo” nos informa:
Este es el cuento de un reconocido
estafador internacional, este
estafador que dice ser escritor, pero
no cineasta, se le ocurrió inventar
una película falsa para recoger
dinero, en virtud de su precaria
situación económica en México.
En su recolecta recurrió a viejos
financistas entre ellos a JJ Rendon,
Marcel Granier, Moisés Naim,
Miguel Henrique Otero, Diego Arria,
Ricardo Haussman y hasta al mismo
Antonio Rivero le quito unos dólares.
Hoy en día este estafador no está
dando la cara por el bajo rating de

la película, considerada además
de “bajo presupuesto”, de pésima
calidad, a pesar de la publicidad
engañosa.

¿Con qué objeto
Embajada de
EEUU organiza
campamentos para
jóvenes?

El Patriota “Jacinto” nos informa:
Alerta a las madres, padres y
representantes de los jóvenes
venezolanos. Llama la atención la
promoción en los estados Táchira,
Mérida y Zulia de un campamento
para jóvenes entre 16 y 21 años, por
parte de la Embajada de Estados
Unidos con sede en Caracas.
Precisamente los estados que
conforman la teoría secesionista
de la “media luna” para separar
estos importantes territorios del
resto del país. Este campamento
busca captar a jóvenes venezolanos
para luego trasladarlos engañados
a los Estados Unidos, en donde
permanecerán supuestamente 4
días bajo “formación intensiva”. No
hay que olvidar los experimentos de
la Agencia Central de Inteligencia
(CIA por sus siglas en inglés) en
Centroamérica durante el siglo XX.
¡Alerta Compatriotas!

Mire cómo
esta ONG se
preocupa por las
multinacionales y
no por pueblo de
Venezuela

El Patriota “Cotufa” nos informa:
Ojo con esto, tiene su costura. En
la ONG (Cedice Libertad) Centro
de Divulgación del Conocimiento
Económico para la Libertad, la
cual ha recibido financiamiento
extranjero, sus integrantes
recientemente han manifestado
preocupación por la salida del país
de “las multinacionales”, Louis
Vuitton y Swarovski. Sin embargo, no
les importa el bloqueo económico
de medicinas y alimentos al que
enfrenta Venezuela.

Mire lo que dice
Fermín sobre los
votos de Falcón en
las presidenciales

El Patriota “Loro Viejo” nos
informa: Recientemente se realizó
una reunión de cogollos entre los
sectores que conforman la alianza
de Henri Falsón, en un apartamento

DIOSDADO CABELLO

lujoso del este de la ciudad de
Caracas. En este encuentro
estuvieron presentes aparte de Henri
Farsón, Luis Augusto Romero el
ex adeco Claudio Fermín, Enrique
Ochoa Antich y Felipe Mujica por el
partido MAS. En esta reunión, Henri
Farsón asomó su posición de aislar
de cualquier otro encuentro electoral
al copeyano Pedro Pablo Fernández,
a lo que respondió Claudio Fermín
de manera muy pausada que gracias
a los votos copeyanos es que logró
ganarle al pastor Javier Bertucci. En
resumidas palabras no les conviene
pelearse con los copeyanos, ya que
de ellos dependen para futuras
elecciones.

Conozca quiénes
pagan para
ser llamados
intelectuales

El Patriota “Pato Purific” nos
informa: Nuevamente se recomienda
a los jóvenes de la Patria a estar
pendientes de los Fake News que
circulan en las diferentes páginas
de Internet, ya que muchos de los
contenidos que se difunden en
redes sociales son deliberadamente
publicados para “renovar caras” de
personas muy violentas e inclusive
solicitadas por la justicia. Muchas
de estas publicaciones “lava caras”
suelen ser muy costosas. Este es el
caso de una noticia falsa divulgada a
través de la web Global Americans,
en la que se pretende mostrar como
unos angelitos a Freddy Guevara y
David Smolansky, ambos prófugos
de la justicia y formados en la
Fiesta Mexicana del año 2010, bajo
patrocinio de Gustavo Tovar Arroyo
alias Limpia Poceta. Resulta ser
que dicha web hace ver a Freddy
Guevara y David Smolansky como
parte de la Nueva Generación de
Intelectuales Públicos junto a otros
jóvenes de países Americanos. Por
eso es importante que las madres,
padres, tías, tíos, abuelas, abuelos
y representantes orienten a las
niñas, niños y jóvenes de la patria
cuando ellos estén navegando en el
Internet. No se crean todo lo que les
aparezca.

¡Entérese qué fue
lo último que le dijo
la guía espiritual a
María Corina!
La Patriota “Soledad” nos informa:
Dados los últimos días turbulentos,
María "Violencia" Machado se
acercó de manera repentina a su
doctora espiritual (la misma que la
recibe desde hace 3 años) En esta
ocasión los consejos espirituales
fueron dirigidos a María "Violencia"

para que “no desvíe el tema
principal que le preocupa" a ser
menos bocona y más tolerante.
Entre otras sugerencia recomendó
con mucha seriedad mantener
“el silencio” en estos días de
turbulencia, para poder escuchar
el mensaje que están enviando. En
pocas palabras la Doctora Espiritual
sugirió no hablar porque podría
delatar sus pensamientos ¡El que
calla otorga!

Conozca al dueño
de los laboratorios
del terror

El Patriota “Mundo” nos informa:
¡Alerta con los laboratorios de
Carlos Vecchio! Desde que se
fue huyendo del país, como un
cobarde, se encuentra en Miami y
de la noche a la mañana, luego de
4 años ya cuenta con 3 empresas
de Marketing y Publicidad; que
no son otra cosa que laboratorios
de Guerra Sucia. Las empresas
localizadas en la ciudad de Miami
son: CV Plus Consulting, Corp
Subsubmarium B. LLC y Sumarium
B. LLC; constituidos con capitales
de dudosa procedencia. Una de
estas empresas ya editó el Libro
denominado “Libres, el nacimiento
de una nueva Venezuela” cuyo autor
es Carlos Vecchio y con prólogo,
de nada menos, que Luis Almugre.
Cuyo valor oscila en 14 millones
de Bolívares o 14 mil Bolívares
Soberanos. Así que quien compre
este libro con contenido lleno de
mentiras, plagio, odio y rencor
contra el pueblo, estará financiando
los laboratorios de Carlos Vecchio
¡Mosca!

¡Se le acabó la
tetica y anda
dando lástima
por Costa Rica y
Panamá!

El Patriota “Tico” nos informa: Fue
visto el viernes 15 de junio de 2018,
en un bar restaurant del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría, de
Costa Rica, el señor Ismael García.
En esta oportunidad no estaba
“bachaqueando” pero, si se observó
bastante “nostálgico”; con ganas
de regresar. Al parecer no ha tenido
noticias desde Caracas, después de
la expulsión de Luis Florido. Por lo
tanto, Ismael García, se encuentra
triste, solo, desamparado y sin
dólares. Ésta es una condición
peligrosa ya que Ismael García anda
sin control, tocando puertas en
nombre de Voluntad Popular y de la
MUD, por eso lo echaron del Palacio
de Gobierno de Panamá.

