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PERIÓDICO DEL 

RESTEADOS
Pueblo en la calle con Maduro y la Revolución

Mil vicios de la guerra 
económica 
No hay nada inocente en 
la forma de distribución 
y comercialización de 
alimentos, pretende generar 
la matriz y el descontento 
colectivo contra 
la Revolución. /P 06

Con las colas 
buscan neurotizar /P 05

Revolución 
cubana asume 
un nuevo desafío
Tras las declaraciones 
relizadas por EE.UU y 
Cuba, se ha generado un 
gran debate en torno al 
destino de la revolución 
cubana. /P 12, 13

Develado plan para 
promover violencia
 Un par de comunicaciones 
telefónicas entre militares 
retirados permitió descubrir 
conspiración para  generar 
caos en las colas y locales para 
confrontar pueblo y Guardia 
Nacional Bolivariana. /P 11

ANÁLISIS HINTERLACES INTERNACIONAL ESPECIAL 

Foto Ernesto Morgado /P 03
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V ivimos en un mundo en el que 
cada vez es menos perceptible 
la diferencia entre los medios 

de comunicación como herramientas 
de información y entretenimiento, y 
como medios de manipulación y adoc-
trinamiento. A la revolución bolivaria-
na le ha tocado casi como cuestión de 
vida o muerte aprender de esa duali-
dad y apropiarse de los escudos indis-
pensables para enfrentarla. 

La expresión mediática de la guerra 
económica, desatada vorazmente en 
el período inmediato que sobrevino a 
la siembra del Comandante Supremo 
Hugo Chávez, es otro capítulo de ese 
duelo interminable por el mensaje que 
se reproduce y por el signifi cado que 
le asigna la audiencia: el pueblo como 
botín de guerra de esta pugna. La men-
talidad colectiva como trofeo.

Existe consenso total en relación a 
que esta nueva ofensiva de la burgue-
sía parasitaria forma parte de su estra-
tegia para derrocar a la revolución. La 
guerra económica es una acción pla-
nifi cada y ejecutada con ese propósito, 
es sin lugar a dudas una nueva fase de 
la lucha de clases, cuya expresión no 
se limita al ámbito económico, preten-
den conquistar la anuencia del pueblo, 
ponerlo al servicio de sus intereses va-
liéndose de una convocatoria que utili-
za a su favor el consumis-
mo, la alienación 
individualista que 
el capitalismo por 
más de 200 años 
propagó como pla-
taforma de poder. 

Los actores políti-

La verdad detrás 
de los números

Ilustración Elvio Ramírez

cos de la Revolución tienen que ser 
capaces de buscar más allá de lo que 
tratan de imponer los medios de comu-
nicación, encontrar alternativas para 
ofrecer la verdad detrás de la mera 
estadística, informar y convencer, con-
vencer y sumar, sumar para combatir 
la ola especulativa y todas las expre-
siones de la guerra económica. Sólo en 
revolución el desenlace será favorable 
para el pueblo. 

Una de las noticias más difundidas 
de la ofensiva económica la última se-
mana fue la ocupación temporal de la 
distribuidora Hermanos Herrera en el 
Estado Anzoátegui. Esta empresa capi-
talista, fundada en 1994, extiende sus 
tentáculos por todo el oriente del país, 
incluyendo los estados Zulia, Falcón y 
parte de la población amazónica. Se-
gún datos de la propia entidad, abar-
can una población de casi 8.5 millones 
de habitantes. 

Entre los productos se encontraban 
50,7 toneladas de leche, uno de los ru-
bros que se ha enarbolado como ban-
dera del desabastecimiento. ¿Cuál es la 
noticia detrás de esa cifra? De acuerdo 
con la información de la OMS un niño 
de 7 años debe consumir diariamente 
alrededor de  medio litro de leche por 
la gran variedad nutritiva de este ali-
mento, considerado determinante en el 

desarrollo óseo como fuente importan-
te de calcio. Si tenemos en cuenta que 1 
kilo permite preparar entre 6 y 7 litros 
de leche, revelaremos que la infalible 
noticia tras esta ocupación es que por 
cada tonelada de leche que se desvía del 
suministro regular a la población se es-
tán despojando entre 12 mil y 14 mil ni-
ños cada día de este alimento. Las 50,7 
toneladas incautadas en Anzoátegui 
representan 608 mil 400 niños que de-
jaron por un día de tener acceso a este 
producto alimenticio. 

En este mismo operativo se encon-
traron 5 mil paquetes de pañales que 
si se hubiesen distribuido, implicaba el 
consumo de pañal por todo un mes de 
1.250 niños o el gasto semanal de este 
producto de 5 mil infantes. 

Si esta empresa, como se ha demos-
trado en días posteriores, replicó esta 
maniobra en toda su red de distribu-
ción, los daños al pueblo, a la economía 
de nuestra gente, son inestimables. 

Es indispensable poner fi n a la im-
punidad de la derecha, y para eso, hay 
que conocer la verdad, no la de núme-
ros y tecnicismos legales, sino aquella 
con la que se vive y palpita, simple y 
sin artifi cios. La verdad se corrompe 
tanto con la mentira, como con el silen-
cio. Es imperativo enfrentar esta gue-
rra económica en el terreno político e 
ideológico.

Nuestra verdad NO es débil 
para defenderse, pero debemos 

enseñar a nuestro pueblo a 
escucharla y a luchar con 

ella como bandera. 
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Nuestra verdad NO es débil 

para defenderse, pero debemos 
enseñar a nuestro pueblo a 

escucharla y a luchar con 
ella como bandera. 

La batalla en las 
redes sociales: una 
realidad de calle
Amaury González V. 

Uno de los aprendizajes más im-
portantes del año 2014 vino del 
extraordinario logro del gobier-
no bolivariano y el pueblo tras 
haber mantenido la paz en un 
contexto de violencia terrorista 
disfrazada de “protesta”. Vene-
zuela, afortunadamente, no fue 
Ucrania. Pero hubo otro apren-
dizaje: la toma de consciencia del 
poder de las redes sociales, de su 
viralidad y su utilidad para pro-
mover acciones políticas subver-
sivas y crear realidades alternas 
a la realidad concreta, que si bien 
es virtual no deja por eso de tener 
consecuencias reales “en la calle”.
Sin embargo, aún hoy, muchas 
compañeras y compañeros si-
guen manteniendo una visión 
un tanto anacrónica respecto a 
estas nuevas herramientas tec-
nológicas. Expresiones como 
“tuiter no sube cerro”, “la gente 
del barrio no tiene acceso a las 
redes”, o “la lucha no está en in-
ternet sino en la calle”, dan cuen-
ta del desconocimiento de las 
cifras actuales sobre el acceso a 
internet en Venezuela, es decir, 
del proceso de democratización 
tecnológica que ha vivido el país 
en los últimos años. De un lado, 
es verdad que Twitter y Face-
book fueron creadas por gente 
que piensa que puede llegar a 
controlar las mentes y los cora-
zones de los pueblos a través del 
control de la información; pero 
por otro, ha quedado demostra-
do que esas herramientas no sólo 
pueden usarse para la batalla de 
las ideas, sino que tenemos que 
utilizarlas.
Y es que decir que la lucha en las 
redes sociales no es tan impor-
tante como la lucha en la calle o 
que, incluso, es una lucha virtual 
y por tanto, irreal, es como decir 
que lo que vemos en televisión, 
escuchamos por la radio o lee-
mos en el periódico también es 
irreal y virtual. El medio cambia, 
pero los mensajes llegan y ejer-
cen infl uencia. De tal manera, 
así como la Tv subió cerro conve-
nientemente, como las antenas 
de Directv; las redes sociales lo 
están haciendo, desde una PC 
o tu teléfono inteligente chino 
subsidiado. 
¿Alguna moraleja? Sí. No cai-
gamos en el error clásico que 
el poeta Horacio atribuía a los 
necios quienes, de acuerdo a su 
refl exión, por evitar cometer un 
error, incurren en el error con-
trario. 

Frente Francisco de Miranda
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Nadie sacará al 
chavismo del poder
Prensa PSUV.- 

abricio Ojeda se con-
virtió en símbolo de 
la lucha del pueblo”, 

así lo afirmó el periodista 
José Vicente Rangel, desde la 
plaza Fabricio Ojeda, ubicada 
en la parroquia 23 de Enero, 
uno de los puntos de concen-
tración de la movilización en 
honor a los invictos de la de-
mocracia.

Fabricio, a quien hoy se le 
rinde tributo, “pertenece a la 
estirpe de los que no mueren 
nunca, de los que son eternos 
en la memoria del pueblo 
(…) no es una leyenda, no es 
mito, es un ser viviente que 
camina por estas calles”.

Su acción, destacó, fue pre-
monitoria de la alianza entre 
el pueblo y la Fuerza Arma-
da que llevó a la práctica el 
Comandante Hugo Chávez, 
al fusionar la condición de 
militar y hombre de pueblo.

Ante el cadáver del revolu-
cionario, en el Servicio de In-
formación de las Fuerzas Ar-
madas (SIFA) en Playa Gran-
de, recordó, “juré continuar 
la defensa de la democracia a 
través de las ideas que lo re-
presentaron y siguen repre-
sentando”.

Aseguró que la presencia 
de los venezolanos en la ca-
lle, conmemorando la victo-
ria del pueblo y de la Fuerza 
Armada, constituye una res-
puesta a la oligarquía y a la 
burguesía que pretende arre-
batar las conquistas sociales 
alcanzadas en Revolución.

““No volverán. El pueblo 
está unido, el chavismo está 
vivito y coleando, nadie va a 
sacar al chavismo del poder, 
porque el poder es la expre-
sión de la revolución popular 
que encarnó Hugo Chávez.”

El periodista y político 
venezolano, José Vicente 
Rangel (JVR), destacó la im-
portancia de la fuerza de la 
unidad del pueblo revolu-
cionario, que se abocó a la 
marcha conmemorativa de 
los 57 años de la caída de la 
dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez.

Citando la siguiente frase 
del escritor chileno, Pablo 
Neruda: “Nadie sabe dónde 
enterraron los asesinos estos 
cuerpos, pero ellos saldrán 
de la tierra a cobrar la san-
gre caída en la resurrección 
del pueblo”, Rangel enfatizó 
que la marcha signifi caba la 
“resurrección de ese pueblo” 
sentenció. 

ACTUALIDAD 03 

Convocó al pueblo a una batalla para enfrentar este golpe

Maduro: último llamado 
a las grandes distribuidoras 

Prensa Cuatro F 

l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
exhortó hoy a distri-

buidores de productos en el 
país a “respetar” la economía 
y el pueblo. “Nosotros no 
amenazamos a nadie, (pero) 
este es el último llamado que 
le hago a los distribuidores 
capitalistas del país para que 
respeten la economía y al 
pueblo ¡Ya basta! Último lla-
mado, se acabó, el que quiera 
trabajar, muy bien a trabajar, 
saben que cuenta con una 
mano amiga”, dijo el líder ve-
nezolano durante la “Marcha 
de los Invictos” que abarrotó 
de partidarios de la Revolu-
ción en el centro de Caracas.

Empresas del sector de pro-
ductos de primera necesidad 
y el Gobierno nacional fi r-
maron este jueves una car-
ta de compromiso, en la que 
acuerdan impulsar el trabajo 
conjunto para garantizar el 
acceso a estos bienes.

El documento, suscrito en 
el Palacio de Mirafl ores, en 
Caracas, establece seis pun-
tos que apuntan a una alian-
za estratégica para lograr 
el objetivo de normalizar y 
mantener el abastecimiento 
del mercado.

E

"F

En la carta se conviene el 
cumplimiento estricto y vo-
luntario de todas estas em-
presas del ordenamiento ju-
rídico relativo al acceso de las 
personas a estos bienes y ser-
vicios, fi gura el acatamiento 
de estrategias determinadas 
por el Estado para garantizar 
el abastecimiento y se exige 
el cese inmediato de ilícitos, 
como el acaparamiento y el 
contrabando.

Además, se exige el apoyo 
irrestricto de estas empresas al 
Poder Público para asegurar el 
acceso de la población a estos 
productos, se requiere el su-
ministro de información para 
cotejar datos de distribución, 
disponibilidad de productos 
y otras variables necesarias 
para el control del suministro; 
y las empresas se responsabi-
lizan a asumir consecuencias 
penales en caso de incurrir en 
ilícitos que atenten contra el 
abastecimiento.

Maduro indicó que ayer 
se fi rmaron los primeros do-
cumentos de compromiso y 
“ultimátum” con 70 grandes 
empresas distribuidoras del 
país. “Ahora a cumplir, yo no 
quiero tener que proceder de 
la manera más drástica, lo 
mejor es que cada quien cum-
pla su trabajo”, expresó. 

Ex presidentes de 
derecha apoyan a grupo 
golpista

Durante la concentración, 
el presidente Nicolás Maduro, 
denunció que está en marcha 
un golpe de estado en el país 
provocado por la derecha para 
lo cual convocó al pueblo para 
derrotarlo. 

En este plan resaltó la par-
ticipación de tres ex presiden-
tes de derecha que vendrán a 

Venezuela para apoyar a un 
grupo golpista, responsable de 
actos terroristas  el año pasa-
do denominado “La Salida”, el 
cual  asesinó a 43 venezolanos.

Sebatián Piñera, (ex presi-
dente de Chile), Felipe Calde-
rón (México) y Andrés Pas-
trana (Colombia), vendrán al 
país a un foro que organiza 
un sector de la ultraderecha 
del país, que promueve abier-
tamente un golpe de Estado y 
el camino de la violencia para 
llegar al poder.

“Ustedes deberían estar 
preocupados por las crisis 
de sus países, y no meter sus 
narices en Venezuela”, dijo el 
Jefe de Estado.

Denunció que este grupo 
golpista, encabezado por la 
ex diputada María Machado, 
organiza un foro, fi nanciado 
con recursos del narcotráfi co 
y la ultraderecha estadouni-
dense.

El Presidente dijo que a los 
ex presidentes “les debe que-
dar claro que vienen a apoyar 
un golpe de Estado”.

Asimismo, anunció que en 
los próximos días presentará 
nuevas pruebas sobre cons-
piraciones de la derecha, que 
buscan desestabilizar al país 
e intentar derrocar al legíti-
mo Gobierno.

Presidente Obrero desde la plaza Oleary reivindicó  víctimas del Punto Fijismo 

Nosotros no 
amenazamos a nadie, 
(pero) este es el último 
llamado que le hago 
a los distribuidores 
capitalistas del país 

para que respeten la 
economía y al pueblo 

¡Ya basta! Último 
llamado, se acabó, el 
que quiera trabajar, 
muy bien a trabajar, 

saben que cuenta con 
una mano amiga”
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No podemos seguir dependiendo del petróleo

Nadie es más inteligente que el pueblo

Homenaje vivo al 23 de enero 

No habrá imperio, ni burguesía capaz de detenernos 
No perdamos de vista esto, no se trata sólo de la organiza-
ción del partido, de los partidos, del Gran Polo Patriótico, 

del Registro Electoral, de la capacitación de los testigos, de las 
mesas, de ir a votar. No se trata de eso solamente, debemos ser 
capaces de ver lo que no se ve a simple vista, y de neutralizar 
el plan imperial, y desde ya nosotros alertamos, y estamos 
alertando a los países hermanos de este Continente, del Caribe, 
de Centroamérica, de Suramérica y otros países, otros gobier-
nos más allá, de Asia, de África acerca de este plan, al que hay 
que desenmascarar, enfrentar, y derrotar por toda la línea, y 
asegurar la paz de Venezuela. Con el favor de Dios y el esfuerzo 
de todos nosotros habrá paz en Venezuela, y continuaremos el 

programa de desarrollo integral, el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, es decir, el desarrollo de la Constitución, del proyecto 
constitucional.
No habrá imperio, ni burguesía alguna por más poder que ten-
ga, que sea capaz de detener el camino que estamos transitando, 
construyendo la independencia nacional, la paz venezolana, y 
con la paz venezolana, la paz de este Continente, la paz de Sura-
mérica, la paz del Caribe”

*Extracto del Comandante Eterno Hugo Chávez, en la pro-
mulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, lunes, 30 
de abril de 2012

No hay nadie más inteligente que el pueblo, con 
capacidad para hacer redes de inteligencia contra 

las infiltraciones esas que ustedes mismos señalaban en 
la frontera, paramilitares que vienen y se disfrazan de 
campesino, o de taxista y se convierten en una amenaza, 
afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, 

nadie mejor que el pueblo en redes, inteligencia, táctica, 
estratégica, política, social. Recordemos a Mao: “No hay 
soldado sin pueblo...”. Un soldado sin pueblo es como un 
pez en el desierto, en lo seco, se muere, no tiene vida. Eso 
es parte de la doctrina militar bolivariana”.

*Extracto del Aló Presidente Teórico N° 5, 23 de julio de 2009

Es urgente para nosotros, y esa es la otra dirección estra-
tégica para transformar el modelo económico en el corto, 

en el mediano y en el largo plazo, es necesario — porque de 
esto se ha hablado mucho en Venezuela, pero no se ha hecho 
casi nada— diversificar la economía, impulsar el aparato pro-
ductivo. Para ello, también en estos viajes que hicimos a Sura-
mérica, a Norteamérica, a Europa y al Caribe, hemos llamado 
a los inversionistas del mundo entero. Nosotros somos gente 
seria, el gobierno que yo empiezo a dirigir hoy es un gobierno 
serio que respetará los acuerdos que se firmen y las inversio-
nes internacionales que vengan aquí de cualquier parte del 

mundo, especialmente dirigidas al sector productivo, que 
generen empleo, valor agregado a la producción, tecnología 
propia para impulsar el desarrollo del país. No podemos se-
guir dependiendo únicamente de esa variable exógena que es 
el precio del barril de petróleo, que se vino abajo como todos 
sabemos, y todas las perspectivas indican que va a seguir allí 
entre 8 y 9, si acaso tocando algún día 10 durante a lo mejor, 
no un año, sino dos o tres años”.

*Intervención del Comandante Eterno Hugo Chávez, en la toma de 
posesión de la Presidencia de la República, 2 de febrero de 1999 

LA VOZ DE CHÁVEZ / SELECCIÓN DE TEXTOS: ADÁN CHÁVEZ

Patria, Patria, qué grande le quedó en la boca a aque-
llos que terminaron por entregar nuestra soberanía 

al mejor postor; Patria, qué grande le sigue resultando a 
los enanos de siete suelas encarnados hoy en las viudas 
y los viudos del puntofijismo. Hoy como nunca debemos 
ser vigilantes en aniquilar todas las perversas cualidades 
que alimentaron a un Estado al servicio de las prebendas 
y privilegios de una minoría a costa de los sacrificios de 
la mayoría. Tal debe ser nuestro homenaje vivo y diario, 
real, a ese 23 de enero, que hasta la historia oficial qui-
so arrebatarnos para siempre. Con nuestra Revolución 
Bolivariana asistimos al parto del Estado Socialista, que 
se levanta sobre los restos de aquel Estado Burgués, aún 
moribundo. Este es el tránsito que hoy experimentamos, 
el mismo tránsito que estamos obligados a seguir profun-
dizando, si queremos erradicar verdaderamente los signos 
de la vieja política, centrada en el despilfarro, la corrup-
ción, la burocracia, el ventajismo y la ineficiencia que aún 
perviven infiltrados en las prácticas actuales. (…) Sólo con 
una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciu-

dad que 
dará luz, 
justicia, 
digni-
dad a todos 
los hombres, 
cantaba ese gran 
poeta francés Arthur 
Rimbaud. Y vaya que 
nuestra Revolución ha 
sabido armarse de paciencia, 
pero sin perder el fuego sagrado 
purificador: la llama que, dentro de 
cada uno de nosotros y nosotras, nos 
impulsa a hacer justicia y a dignificar a 
todos los hombres y mujeres de Venezuela; 
para que nuestro pueblo alcance la mayor suma 
de felicidad que se merece”.

*Las líneas de Chávez, 23 de enero de 2009
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El pueblo puede estar 
disgustado por una 

cola pero a la hora de 
defender va a defender 

a la Revolución, 
va a defender a la 
Constitución y va a 

defender el legado de 
Hugo Chávez”, dijo 
Diosdado Cabello

Luis Dávila

n Maracaibo, los lla-
mados “bachaqueros” 
llegan en autobuses a 

las afueras de los supermer-
cados, una verdadera fuerza 
de choque dispuesta a termi-
nar en minutos con los pro-
ductos básicos. El fenómeno 
se ha extendido en enero a 
todo el país en una estrategia 
psicológica destinada a minar 
la estabilidad mental del ve-
nezolano y producir, según 
los autores de esta oscura for-
ma de hacer política, un esta-
llido social. 

Desde la oposición se asegu-
ra que estas colas demuestran 
el “fracaso del modelo”, pero 
lo cierto es que, como una vez 
explicó el propio presidente 
Nicolás Maduro con cifras 
en mano, ninguna economía 
sería capaz de soportar el vo-
lumen de compras a los que se 
somete a los comercios, y que 
muchas veces acaba en horas 
con inventarios diseñados 
para durar una semana. 

Óscar Schemel, presidente 
de la encuestadora Hinterla-
ces, asegura que la estrategia 
de las colas busca la caoti-
zación y neurotización de la 
sociedad. “Se ejecuta un pro-
ceso de acumulación de an-
gustias, que debería provocar 
respuestas violentas. No hace 
falta líderes ni mensajes, sola-
mente rabia, incertidumbre y 
pesimismo”, señaló en entre-
vista difundida por Globovi-
sión. Una de las variables en 
las que se sustenta, es sobre-
dimensionar los problemas y 
generar angustia mediante 
los rumores, lo cual explica-
ría el insólito crecimiento del 
fenómeno el mes de enero, a 
pesar de que el problema de 
ausencia temporal de deter-
minados productos estuvo 
presente todo el año pasado, 
sostiene Schemel. Las an-
gustias se acumulan, pero no 
desencadenan una respuesta 
irracional porque el venezo-
lano piensa que el caos o las 
salidas violentas pueden em-
peorar la situación. El 67% de 
los encuestados por Hinter-
laces (1.200 entrevistas, rea-
lizadas durante la segunda 
semana de enero) cree que un 
estallido social empeoraría la 
situación. Apenas el 2% pien-

E

La estrategia golpista prepara a la sociedad para respuestas neuróticas

Schemel: con las colas se busca 
neurotizar a la sociedad venezolana

 Pese a que los laboratorios de guerra psicológica y económica que pretenden 
desestabilizar a Venezuela están haciendo su mayor esfuerzo para caotizar y 
neurotizar a los venezolanos con el fin de que se produzca un estallido social que 
acabe con la revolución, se han topado con un pueblo que ha sabido enfrentar 
las dificultades a la altura de los hijos de Bolívar y Chávez. Una encuesta de 
Hinterlaces lo confirma: 67% no cree en el caos

El pueblo mantiene su compromiso con la revolución

sa que la solución es salir en la 
calle a protestar.

“La cola es un instrumento 
de guerra que se ha creado 
precisamente para provocar 
neurosis en la gente”,  alerta 
el investigador y analista so-
cial Erick Rodríguez. “Tú, al 
ver que no tienes un producto 
caes en una neurosis fóbica, 
histérica o de angustia. El fóbi-
co razona ‘yo compro por si se 
acaba’, el histérico dice ‘yo pre-
fi ero llenar la alacena’, mien-
tras que el que cae en angus-
tia se desespera: ‘yo compro y 
no me importa el precio que le 
coloquen", explicó el entrevis-
tado en el programa Sin Coba 
de Venezolana de Televisión.
De esta forma, basta con lan-
zar a través de las redes socia-
les o el mecanismo del rumor, 
determinados mensajes para 
condicionar conductas negati-
vas. “La semana pasada veía-
mos a la gente comprando ve-
las, porque la situación se iba 
a poner muy mala", explica 
Schemel.

En un artículo publica-
do recientemente, Reinaldo 
Iturriza sostiene que “al an-
tichavismo le ha dado por 
sacar a relucir su amplísimo 
conocimiento del problema 
de las colas. Una de las refe-
rencias al uso es la 'psicología 
de la espera'. Haciendo analo-
gías aquí y allá, se pretende 

explicar por qué las colas en 
Venezuela son el preludio de 
una catástrofe social”.  Bajo 
esta lógica, expresada reite-
radamente por voceros de la 
MUD, las colas conducirían al 
caos social, teoría descartada 
por Diosdado Cabello. “El pue-
blo puede estar disgustado 
por una cola pero a la hora de 
defender va a defender a la 
Revolución, va a defender a la 
Constitución y va a defender 
el legado de Hugo Chávez”, se-
ñaló durante su participación 
en el programa Zurda Kon-
ducta, transmitido por Vene-
zolana de Televisión.

Cabello aseguró que la po-
blación venezolana mantiene 
su compromiso con la revo-
lución bolivariana. “Nuestro 
pueblo tiene un nivel de cons-
ciencia extraordinario. Nues-
tro pueblo tiene un nivel de 
compromiso extraordinario, 
y aquí no se trata de salvarte 
tú, de salvar al otro. ¡No, her-
mano! Aquí es la Revolución”, 
expresó.

El escenario que debe 
asumir el Ejecutivo, se-
gún Schemel, es el de la 
rectifi cación y reimpul-
so. Tres de cada cuatro 
venezolanos apoya una 
economía mixta pro-
ductiva, reseñan sus 
investigaciones y sos-
tiene que se debe tra-
bajar sobre esa base. 
“Para el chavismo hay 
una oportunidad de 
construir nuevos con-
sensos y alianzas. No 
es sufi ciente tomar me-
didas, hay que saberlas 
comunicar para resta-
blecer la esperanza”. 
Explica que “es la gran 
oportunidad de relan-
zar el proceso revolu-
cionario”.

Relanzar el proceso
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Los mil vicios de la guerra 
económica contra la Patria

Jhonathan Sánchez

l gobierno bolivaria-
no con sus políticas de 
protección del pueblo, 

de su seguridad alimentaria 
y garante fundamental de 
la paz nacional, está desple-
gado con mercados a cielo 
abierto cerca de los sectores 
populares y ofrecen los pro-
ductos de la cesta básica a 
precios justos, diversas for-
mas de pago y la cantidad de 
alimentos necesarios para 
atender a la población de los 
sectores que rodean dichas 
jornadas. Esto es ofensiva re-
volucionaria en la calle para 
satisfacer las necesidades de 
nuestro pueblo, pero al mis-
mo tiempo neutraliza cual-
quier intento de la derecha 
de estar pagándole a los mis-
mos guarimberos de febrero 
de 2014 para infi ltrarse en 
los supermercados y llamar 
a saqueo. Estos últimos de-
ben ser en primer lugar con-
denados moralmente por los 
ciudadanos honestos, que 
puedan estar molestos por lo 
perverso de la cadena de dis-
tribución de productos en la 
red privada, que los somete 
a hacer colas por la disgre-
gación en varios supermer-
cados cercanos para llevar 
los productos que menos se 

consiguen. Le hacen el juego 
al sabotaje.

Es preciso hacer un reco-
rrido en cualquier sector de 
las metrópolis, de los muni-
cipios estratégicos, y darnos 
cuenta de que los productos 
que menos se consiguen es-
tán siendo colocados por la 
cadena privada de distribu-
ción de forma despiadada. 
En un supermercado hay 
detergente y no hay pañales, 
mientras en otro cercano y 
de otra cadena de supermer-
cado hay pañales y no deter-
gente, y así sucesivamente 
con los demás productos, lo 

que genera de forma auto-
mática colas innecesarias 
por 3 ó 4 productos de estric-
ta necesidad para los hogares 
en las afueras de los diversos 
comercios privados que son 
grandes y bien conocidos por 
los ciudadanos. No hay nada 
inocente en esta forma de 
distribución, pretende, por el 
contrario, generar además de 
las colas de forma obligatoria 
y natural por dicha práctica, 
la matriz y el descontento co-
lectivo por no conseguir todo 
lo que necesita en un solo es-
tablecimiento, su supermer-
cado de costumbre, sino que 
está obligado a ser víctima 
de semejante fl agelo y enci-
ma a calarse a dos personas 
alborotando la dinámica de 
espera, que de por sí ya es 
incómoda por lo que he ex-
plicado.

Si revisamos más a fondo, 
nos damos cuenta de los si-
guientes datos curiosos: no 
escasean las cervezas que 
requieren componentes quí-
micos importados para su 
elaboración, pero sí intentan 
hacer ver que la harina pre-
cocida de maíz -para las are-
pas- está escasa, cuando es de 
entera fabricación nacional y 
también hay en los anaque-
les algunos derivados de los 
componentes de la harina, 

E

como la mezcla para cacha-
pas; en las polleras hay pollo, 
pero en los mercados priva-
dos no hay; hay refrescos por 
montón y agua saborizada, 
pero no hay agua mineral, 
¿acaso se acabó el agua en 
nuestro país?, ¿de verdad no 
hay agua potable?. El colmo 
lo alcanzaron, rayan en lo 
absurdo, en lo ridículo, si es 
así como pretenden encen-
der el país y gobernarlo. Es 
así como pretenden acabar 
con la revolución, estrangu-
lando al pueblo.

La respuesta más contun-
dente para todas y todos, las 
venezolanas y los venezola-
nos de bien, son los mercados 
a cielo abierto, mientras a 
través del ejercicio de autori-
dad se mete en cintura a las 
cadenas de distribución sa-
boteadoras.

Revisando en la historia 
también hay datos alarman-
tes que explican por qué 
quienes pretenden estable-
cer un símil entre las condi-
ciones que generaron la im-
plosión del 27-F de 1989 están 
equivocados. Los pobres, los 
barrios, el pueblo excluido, 
bajó de los cerros a arrebatar 
de los anaqueles los produc-
tos que se exhibían en diver-
sas presentaciones; los ana-
queles, las cadenas de frío, 
estaban repletas de carne, 
pero las cavas, los depósitos, 
estaban llenos de alimentos y 
mientras tanto los pobres co-
mían perrarina en el peor de 
los casos, en el mejor huevos, 
sardina, vísceras animales, 
patas de pollo, pero pechuga 
jamás. La carne de tercera 
era para un sector de la po-

Vamos todos a producir por nuestra Venezuela

El jabón en polvo es uno de los objetivos preferidos por los bachaqueros.

blación, y todo lo de primera 
para “la gente de primera”. 
Los "pata en el suelo” salie-
ron a arrebatarle al sistema 
lo que no podían obtener con 
sus pírricos ingresos econó-
micos familiares. Antes de 
"El Caracazo" no se hacía ja-
más ninguna cola en super-
mercado alguno, posterior al 
histórico episodio escaseaban 
algunos productos debido a 
que aumentó radicalmente 
el consumo, ya los pobres de 
manera fortuita pudieron 
acceder a consumir lo que an-
tes sólo una élite podía. Hoy 
día y gracias a la revolución, 
desde la llegada de Chávez al 
poder, los desprotegidos por 
los que peleó heroicamente el 
4-F ya comenzaron a acceder 
a políticas de gobierno que les 
permitieron comenzar a com-
prar de forma habitual en los 
supermercados, debido a las 
mejoras sustanciales de sus 
ingresos económicos y a las 
políticas de seguridad alimen-
taria a partir de la creación de 
los planes sociales, misiones 
y políticas que hoy siguen vi-
gentes y en la calle.

Ya es evidente que ante 
el incremento sostenido del 
consumo de bienes y servi-
cios es preciso incrementar 
durante este 2015  la produc-
ción nacional, y eso  se logra 
con trabajo y en paz, no con 
llamados irresponsables a 
paro o saqueos. Vamos to-
dos a producir por nuestra 
patria, sin distinción política 
saquemos al país adelante, 
es tarea de todos ganar esta 
guerra económica, porque no 
es contra los chavistas sino 
contra Venezuela.

No hay nada inocente 
en esta forma de 

distribución, pretende, 
por el contrario, 

generar además de 
las colas de forma 

obligatoria y natural 
por dicha práctica, la 

matriz y el descontento 
colectivo"

¿Se han preguntado por qué no escasean las cervezas que requieren componentes 
químicos importados para su elaboración, pero sí la harina precocida de maíz -para 
las arepas- cuando es de entera fabricación nacional?

"Bachaqueros" en pleno ejercicio de sus actos delictivo contra la Patria
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ás de un millón 368 
mil 200 patrulleros 
que conforman la 

vanguardia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), serán formados por el 
Sistema de Formación Socia-
lista para seguir consolidan-
do la revolución y fortalecer 
el legado del Comandante 
Hugo Chávez.

“Los 985 delegados con-
forman el primer anillo del 
Psuv, los 3 mil 988 jefas y je-
fes de Círculos de Luchas Po-
pulares, integran el segundo 
anillo; 13 mil 682 jefas y jefes 
de las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh), más 
las 136 mil 820 jefas y jefes 
de Patrullas Sectoriales, -to-
dos- serán preparados por lí-
deres comunitarios, quienes 
deben aportar a su formación. 
Es una responsabilidad que 
el Comandante Chávez nos 
encomendó”, señaló el Pri-
mer Vicepresidente del Psuv, 
Diosdado Cabello, durante el 
Primer Curso de Propulsores 
del Psuv, donde participaron 
400 delegados a través de la 
Escuela Nacional de Forma-
ción Socialista Comandante 
Hugo Chávez, en el Centro de 
Formación Simón Rodríguez.

l vicepresidente de or-
ganización y asuntos 
electorales del Partido 

Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), Francisco Ame-
liach, informó este miércoles 
que las elecciones primarias 
de esta organización revo-
lucionaria para elegir a las 
candidatas y candidatos a la 
Asamblea Nacional (AN) se 
celebrarán el próximo mes 
de junio.

El dirigente socialista 
anunció que el pasado 14 de 
enero el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) aprobó brin-
dar el apoyo técnico para 
este evento comicial solicita-
do previamente por el Psuv.

“En junio vamos a prima-
rias y probablemente en 
marzo serán las postulacio-
nes en cada UBCh (Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez)”, 
explicó Ameliach.

Durante su programa Ha-
blando de Poder que se trans-
mite por Radio Nacional de 
Venezuela Región Central, 
Ameliach dijo que se diseñó 
una metodología para cum-
plir con la propuesta del pre-
sidente del partido, Nicolás 
Maduro, quien planteó que 
los candidatos del Psuv sean 
50% jóvenes y 50% mujeres.

“En el país hay 87 circuns-
cripciones electorales, de las 
cuales, solo 19 eligen a más de 
un diputado (…) Por cada car-
go a elegir, cada UBCh deberá 
postular una mujer mayor de 
30 años, una mujer con edad 
entre 21 y 30 años, ya que la 
Constitución establece que 
para ser diputado deben ser 
mayores a los 21 años, y va a 

Explicó que cada una de 
esas patrullas debe tener 
en promedio 10 patrulleros, 
“ellos también pasan a su 
fase de formación”. Este pro-
ceso de capacitación se reali-
zará en todo el país.

Por otro lado, mencionó 
que “cada UBCh va a tener 
una computadora con conec-
tividad”.

Patrulla territorial
Cabello señaló que para 

construir las patrullas terri-
toriales se abordará al nú-
cleo familiar y cada uno de 
esos patrulleros podrá tener 
su patrulla de siete o diez in-
tegrantes.

El Sistema de Formación 
Socialista Simón Rodríguez 
del Psuv, a través de la Es-
cuela Nacional de Forma-
ción Socialista Comandante 
Supremo Hugo Chávez, per-
mitirá impulsar valores de 
ética, moral, ideología, cultu-
ra y política de esta organi-
zación en todos sus niveles.

Además, sirve como “ins-
trumento de lucha para la 
emancipación y herramien-
ta política, unifi cadora y ór-
gano de control político, eco-
nómico, fi nanciero y social”.  

MILITANTE 07 

Foto Prensa Carabobo

La Plaza Bolívar de Ciudad 
Bolívar tiene sus guardianas. 
Desde bien temprano en la 
mañana, mujeres como María 
Olinda Olivero de 85 años 
de edad, militante del Psuv, 
de profundas raíces indíge-
nas, se empeña en que este 
hermoso espacio repleto de 
historia esté limpio. 

María Olinda Olivero Mario Rodríguez

Militante del Psuv, tiene 66 
años de edad, desde los 
ocho años este barcelonés, 
día a día, se gana la vida 
vendiendo empanadas, pas-
telitos y hallacas en su casa, 
en la comunidad Palotal del 
municipio Simón Bolívar. “Mi 
venta de empanadas también 
es una trinchera de lucha”.

En la edición Nº 8 del periódico 
Cuatro F, en la página 12 se nos 
fue una foto por equivocación, 
salió la imagen de la Sra. Miriam 
Verdú, quien es dirigente de 
oposición en el estado Falcón y 
fue identifi cada erróneamente 
como Peggy Ordaz, queremos 
aclarar que la Señora Verdú no 
se encuentra vinculada, ni tiene 
nada que ver con la empresa 
acaparadora Herrera C.A. y 
pedimos disculpas por los daños 
causados.  

Guardianas de la plaza

EL PELÓN

“Mi trinchera de lucha”
BOLÍVAR ANZOÁTEGUI

Tweet vía
 @CuatroFDigital
@mikelportv: Si no hay 
mano dura contra los me-
dios y empresarios acapa-
radores, vamos a perder 
esta guerra.

@karolin70167546: Exi-
jamos factura detallada, 
denuncia, basta de abusos 
no pagues mas del precio 
real.

@LosCamaradas: Para 
ellos en la cuarta jamás 
quisieron a nuestros vieji-
tos, los mojaban y los tra-
taban como animales por 
eso No Volverán.

@chavezvive2611: La 
misma receta de Chile 
pero con diferente resul-
tado, este es el pueblo de 
Bolívar y Chávez. Aquí 
hay y seguirá habiendo 
Patria.

@PDVAL_Oficial: No per-
mitamos que nos quiten 
la felicidad #YabastadeS-
aboteos de los Apátridas 
#DenunciaalAcaparador.

@MrMarkoanto: Aler-
ta con los efectos que la 
Guerra Económica pueda 
causar en cada uno de no-
sostros, Ojo Pelao.

@MarcialM2: Digámosle 
No a la violencia guarim-
bera #YoSoyTransbarca

@SibciGuarico: Se suman 
nuevos pregoneros y pre-
goneras para llevar la 
verdad.

EL PELÓN

Escríbanos a 
@CuatroFDigital 

M

E

Capacitación socialista
En todo el país la militancia se formará

 @CuatroFDigital
Ameliach: Las 
primarias del Psuv 
serán en junio

postular un hombre mayor 
de 30 años y un hombre de 
21 a 30 años, es decir que va-
mos a tener en la postulación 
obligatoria 50% de mujeres y 
50% hombres”, indicó.

Ameliach resaltó que ade-
más de organizar estas pri-
marias, el Psuv avanza en el 
fortalecimiento de su van-
guardia, por lo que exhortó 
a cada jefe de Círculo de Lu-
cha Popular a registrar en la 
página web del partido a los 
integrantes de sus Patrullas 
Sectoriales.

“Tenemos 136.820 jefes de 
Patrullas Sectoriales. Estamos 
en la fase de que esos jefes 
de patrullas se registren en 
la web del partido, es decir, 
cada jefe debe registrar a los 
10 compatriotas con los que 
van a hacer su trabajo espe-
cífi co como el de propagan-
da, el de articulación con los 
movimientos sociales de mu-
jeres, de la juventud, ese plan 
nos dará que contemos con 
1.368.200 compatriotas pa-
trulleros sectoriales”, señaló.

Estas declaraciones las rea-
lizó en el marco de todo un 
proceso de relegitimación del 
partido de abajo hacia arriba, 
en el cual la bases tendrán la 
posibilidad de elegir sus auto-
ridades de la dirección nacio-
nal, además el miembro de la 
dirección nacional y vicepre-
sidente del partido. Invitó a 
todo el pueblo venezolano a 
participar en la movilización 
del 23 de enero en Caracas y 
el comienzo del despliegue de 
calle para proteger al pueblo 
de la guerra económica a la 
cual lo quieren someter. 



08 ESPECIAL

Víctor Hugo Majano

n estricto plan de inspec-
ción de las empresas de 
distribución mayorista 

de alimentos y bienes esen-
ciales, anunció el presidente 
Nicolás Maduro la noche del 
miércoles como parte del con-
junto de medidas económicas 
divulgadas en la presentación 
de su Memoria y Cuenta del 
año 2014 ante el Parlamento 
venezolano. 

"A partir de mañana arranca 
la ofensiva de revisión de dis-
tribución de este país y de ma-
yoristas. El que quiera sabotear 
vamos a apretar con la ley todo 
lo que podamos", dijo.

Maduro recordó que en 2014 
la derecha tenía una guerra di-
rigida a esconder los productos 
para irritar al pueblo.

"Le esconden los pañales, 
cuando las inversiones se han 
hecho para la producción y 
para la importación, para ga-
rantizar plenamente el abas-
tecimiento en ese rubro que 
es muy sensible. Hay que ver 
lo que es cuando uno tiene un 
niño, un bebé y sale a la calle y 
le esconden el pañal”, precisó.

Asimismo, solicitó el apoyo 
del pueblo venezolano para 
denunciar a los acaparadores 
y especuladores.

"Pido el apoyo del pueblo, 
de todos los sectores (...) Uste-
des vieron como una empresa 
que contaba con ocho grandes 
almacenes acaparaba produc-
tos. El vicepresidente Jorge 
Arreaza encabezó esas jorna-
das y me mandaba informes. 
Esa empresa tenía productos 
de primera necesidad: pañales, 
leche, todos los productos que 
estaban escondiendo para lle-

U

El presidente Nicolás Maduro en la memoria y cuenta ante la AN, llamó un despliegue para proteger al pueblo. Foto Prensa Presidencial

var la guerra económica", dijo.
Comentó que durante los 

días 7, 8, 9 y 10 de enero se 
quiso crear una situación irre-
gular en los comercios y seña-
ló que salieron a comprar 18 
millones de personas, quienes 
adquirieron la cantidad de pro-
ductos que se venden en un 
mes y medio en tan solo unos 
días.

Adicionalmente, el Jefe de 
Estado señaló que serán el Sis-

tema de Protección Popular 
de la Paz (SP3) y la Superin-
tendencia Nacional de Precios 
Justos (Sundee) los organis-
mos encargados de profundi-
zar las investigaciones para 
dar con los responsables de las 
mafi as dedicadas a la especu-
lación y el acaparamiento.

"He orientado al Servicio de 
Protección Popular de la Paz 
(SP3) y a la Sundee que pro-
fundicen las investigaciones y 

que vayamos hasta el propio 
hueso donde están las mafi as 
que fi nancian a estos compra-
dores, bachaqueros y contra-
bandistas", dijo el mandatario 
en cadena nacional, durante 
la presentación de su mensaje 
anual a la nación.

Maduro llamó a acelerar el 
sistema de abastecimiento, 
las tarjetas de abastecimiento 
seguro y el sistema de capta 
huellas. "Es una prioridad por 

Estamos construyendo 
un modelo pertinente 
para las condiciones 
históricas del siglo 

XXI (...) La batalla por 
Venezuela, no sólo es 

por Venezuela"

Mano dura contra las mafi as acaparadoras
Apretarán tuercas en los mecanismos de distribución nacional

Vicky Rojas
Psuv Bolívar

“El gobierno dio un paso adelante 
para darle estabilidad a los venezo-
lanos y a diferencia de las economías 
capitalistas, mejorará cada uno de 
los benefi cios sociales en vez de su-
primirlos. Debemos tener concien-
cia de esto y a mantenernos juntos”.

Gerardo Nieves
Psuv Barinas

“No nos llamemos a engaño contra 
el pueblo venezolano se despliega 
una ofensiva imperialista que pre-
tende extorsionar su psicología su-
miéndolo en la neurosis, secuestrar 
bienes de primera necesidad para 
trasegarlo a mafi as”.

Antonio Sivira
Jpsuv Falcón

“Este año daremos la batalla para 
mantener mayoría en la Asamblea 
Nacional como tributo al Coman-
dante Hugo Chávez, a nuestro her-
mano Robert Serra, María Herrera 
y a Eliezer Otaiza, y de esta manera 
seguir acompañando al pueblo”.

encima de todo", agregó. 
El Presidente destacó que 

la batalla de Venezuela por 
consolidar un modelo político, 
fundamentado en el bienestar 
del pueblo y en poner término 
a los modelos imperiales,  es 
una lucha mundial.

"Estamos construyendo 
un modelo pertinente para 
las condiciones históricas del 
siglo XXI (...) La batalla por 
Venezuela, no sólo es por Ve-
nezuela. La batalla por Vene-
zuela es la batalla por la espe-
ranza de un mundo mejor, de 
un mundo de iguales, de un 
mundo socialista, de un mun-
do sin imperios. Esa es una 
verdad gigantesca de la histo-
ria actual", expresó.

Alertó sobre los intentos im-
perialistas de Estados Unidos 
por eliminar el modelo popu-
lar que se impulsa desde Ve-
nezuela y ha logrado respaldo 
a nivel mundial.

"Venezuela es la joya de la 
corona para el imperialismo 
norteamericano. Porque en 
Venezuela despertó la idea 
de Bolívar, porque Venezuela 
se empinó nuevamente 200 
años después, porque Vene-
zuela está construyendo un 
modelo pertinente para las 
condiciones históricas del si-
glo XXI", enfatizó.
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Mano dura contra las mafi as acaparadoras
 Será conformado un equipo especial de diálogo y aseso-
ría del Estado Mayor Económico, que estará integrado 
por economistas nacionales e internacionales, tarea que 
encomendó a Miguel Pérez Abaad, presidente de Fedein-
dustria.

 
 A través de la Gran Misión Hogares de la Patria, el Go-
bierno Nacional implementará este año un plan especial 
de protección a la familia, que abarcará a 500 mil hogares 
venezolanos.

 Se aprobaron 204.978 millones de bolívares para llegar 
a la meta de construir 400 mil casas de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMM) durante 2015.

 
 Aprobó recursos para aumentar a 200 mil las becas de 
los estudiantes de la educación media, así como un incre-
mento del 30% de las becas universitarias.

 
 Más de 2 millones de familias venezolanas serán atendi-
das este año con el Plan Barrio Tricolor.

 Aprobación de 59 mil 575 millones de bolívares y 911 
millones de dólares para la ejecución de un plan especial 
de inversión en materia de infraestructura.

 Aprobados $ 8 mil millones para inversiones en materia 
de alimentación.

 Aprobó una inversión de 148 mil 998 millones de bolíva-
res para inversiones y garantizar los sistemas de distribu-
ción alimentario a nivel nacional.

La implementación de un 
nuevo sistema cambiario, fun-
damentado en tres mecanis-
mos que permitirán hacer un 
uso más efi ciente de las divisas 
para atender las necesidades 
de desarrollo del país, lo anun-
ció la noche del miércoles el 
Jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro.

"En materia cambiaria he 
decidido trabajar en un siste-
ma que atienda los tres merca-
dos de manera efi ciente", dijo 
durante la presentación de su 
mensaje anual ante la Asam-
blea Nacional.

Indicó que se mantendrá una 
tasa de 6,30 bolívares por dólar 
para proteger al pueblo y cu-
brir los requerimientos de sec-
tores estratégicos como salud y 
alimentación.

"Los dólares de la República 
deben invertirse para proteger 
a la sociedad y la economía", 
expresó.

El segundo mecanismo que 
funcionará bajo el esquema 
del Sistema Complementario 
de Administración de Divi-
sas (Sicad 1) podrá atender los 
otros elementos y las necesida-
des del país estableciendo un 
sistema de subastas.

Apretarán tuercas en los mecanismos de distribución nacional

Otros anuncios

Pueblo acompaño masivamente al primer mandatario en las afueras de la Asamblea Nacional
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Aumento del 15% 
para el salario 
mínimo y pensiones

Nuevo modelo cambiario 
mantiene dólar a 6,30 para 
alimentos y medicinas

El presidente de la República 
Nicolás Maduro, anunció este 
miércoles en su mensaje anual 
desde la Asamblea Nacional, el 
aumento del 15% del salario mí-
nimo de todos los trabajadores 
y pensionados del país, que se 
hará efectivo a partir del 1 de 
febrero.

Con este incremento, el sala-
rio pasa de 4.899,54 bolívares a 
5.634,47 bolívares. A ese ingreso 
se suman los tickets de alimen-
tación, que se ubican entre 1.905 
y 2.857 bolívares mensuales.

Señaló que se destinarán 
49.703 millones de bolívares 
para garantizar el pago del pri-
mer aumento del salario mí-
nimo correspondiente a 2015, 
y que será aplicado "a las dife-
rentes escalas de funcionarios 
y tabuladores de los obreros".

Informó que estos recursos 
serán suministrados por un 
crédito adicional de la Asam-
blea Nacional.

"Es un gran esfuerzo que se 
hace y que nosotros debemos 
mantener en el tiempo", dijo.

Por su parte, el tercer me-
canismo, que tendrá como 
base la experiencia del Siste-
ma Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad 2) funcionará a 
través de la banca y las bolsas 
públicas y privadas.

"Allí concurrirán el sector 
privado y público, y deberá 
buscar un equilibrio de par-
ticipación legal que permita 
atender lo que se ha tranzado 
en un mercado que se encuen-
tra fuera de la ley", aseguró.

De este modo se efectuarán 
transacciones legales en las 
que los actores públicos y pri-
vados puedan ofertar sus divi-
sas de forma transparente.

Debatir aumento de precio 
de la gasolina

Nicolás Maduro convocó a 
todos los sectores del país a 
debatir un esquema de pre-
cios justos y equilibrados de la 
gasolina que se expende en el 
país.

El presidente Maduro recor-
dó que el precio de la gasolina 
venezolana es el más bajo del 
mercado internacional y que 
los ingresos que genera no cu-
bren ni el mínimo de su proce-
so de producción.

"Yo quiero manifestar la ne-
cesidad de que vayamos a un 
régimen de precios equilibra-
dos, de precios justos donde 
cobremos la gasolina que se 
vende en el mercado nacional 
de manera equilibrada, de ma-
nera justa con una nueva tabla 
de precios", dijo en su mensaje 
anual 2014.

Informó que el vicepresiden-
te de la República, Jorge Arrea-
za, asistirá a la Asamblea Na-
cional (AN) para sumar al de-
bate colectivo una propuesta 
que apunte hacia el pago justo 
del precio de la gasolina.

"Creo que es una necesidad. 
Queremos ese paso. Abro el 
debate en esta Asamblea Na-
cional", expresó.

El Jefe de Estado dijo que los 
recursos que obtendría el país 
ante un ajuste del precio de la 
gasolina estarán destinados 
a la inversión social, específi -
camente para el fondo de mi-
siones y grandes misiones que 
benefi cian al pueblo venezola-
no en diversas áreas como la 
salud, alimentos, deporte, cul-
tura, entre otros planes y pro-
yectos creados por el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez 
y el presidente Maduro. 
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Una promotora social de la Casa del Pueblo de la Goberna-
ción de Miranda explica que fue engañada y traída desde 
la población de Tapipa, en Barlovento, hasta Caracas para 
asistir a un supuesto mercado popular, pero al llegar a la 
ciudad capital el verdadero objetivo era una concentración 
contra el Gobierno Nacional frente a la casa presidencial, 
en el sector La Casona, la cual fue organizada por Henrique 
Capriles Radonski. Para esa manifestación fueron llevadas 
alrededor de 30 mujeres, a quienes la gobernación de Mi-
randa les canceló un monto de mil bolívares.

El día viernes 16 de enero en el cafetín conocido como el 
“Grasetín” de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
Pedro Contreras, consejero estudiantil de la UCAB, se reu-
nió con otros 10 estudiantes con el fin de planificar  para el 
día 23 de Enero la “Acción Relámpago”, muy parecida a las 
acciones que se realizan en la Universidad Católica del Tá-
chira (San Cristóbal) y en la Universidad de Los Andes, en 
Mérida. Ya se encuentran articulados con la Universidad 
Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela. De-
trás de estas acciones se encuentran Alejandro Zerpa, diri-
gente juvenil de Copei; Carlos Vargas, dirigente estudiantil 
de la UCAB, apoyado por "María Violencia", Ana Karina 
García y "Doña Gaby", encomendadas en Voluntad Popular 
para encender las universidades.

Un dirigente de la MUD informó que el alcalde Alfredo 
Ramos de Barquisimeto y el gobernador del estado Lara se 
reunieron con Antonio Ledezma, eso sí, le facilitaron tres 
policías municipales para escoltarlo durante su presencia 
en las actividades de la Divina Pastora. Antes de iniciar su 
gira en la entidad, Ledezma acudió a la Quinta Amarilla, 
propiedad de Alberto Lamazares, coordinador regional de 
Alianza Bravo Pueblo, ubicada en la carrera 21 con calle 6 
de la Urbanización del Este en Barquisimeto. Allí desayunó 
acompañado de Alberto Gámez, presidente de Fedecáma-
ras en Lara y Carlos Eduardo Carmona, presidente del dia-
rio El Impulso. Durante la procesión, un grupo de personas 
que acompañaban a Ledezma, gritaban ¡Ledezma presiden-
te! Esto no le gustó a muchas de las personas que participa-
ban en la festividad religiosa quienes lo consideraron como 
una falta de respeto.

Patriota mundo informó que el día viernes 16 de enero de 
2015 Freddy Guevara, coordinador nacional del partido 
extremista Voluntad Popular salió a la ciudad de Miami, 
Estados Unidos, y luego el domingo 18 de enero se fue el al-
calde de El Hatillo, David Smolansky hacia Bogotá, lo cierto 
es que el día lunes se reunieron los dos en la casa de Carlos 
Vecchio, ubicada en la 2300 South Miami Avenue. Donde 
horas antes había ingresado un primo hermano del “mons-
truo de Ramo Verde”. Fueron a buscar plata para generar 
violencia.

Un dirigente del partido Vente Venezuela informó que 
"María Violencia" le reclamó a la señora con poderes psí-
quicos que consulta  y luego le exigió cumplir la cláusula 
de confidencialidad. Sin embargo, solicitó las predicciones 
para el día 22 de enero. 

Patriota mundo informó desde Medellín, Colombia, que  la 
zona de la residencia de Álvaro Uribe Vélez, ubicada en el 
sector Llano Grande, departamento de Antioquia, se en-
contraba el fin de semana pasado fuertemente custodiada. 
Se  efectuó una reunión entre el señor Uribe y el senador 
José Obdulio Gaviria con representantes de la oposición 
venezolana, quienes llegaron en un avión de bandera pa-
nameña el día 16 de enero de 2015. Entre los opositores 
se encontraban: Manuel Rosales y el banquero prófugo 
Leopoldo Castillo Bozo.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

El martes 20 de enero de 2015, en el auditorio nacional de 
Madrid, España, se realizó una presentación de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela bajo la dirección de 
Gustavo Dudamel, fue un concierto extraordinario, los ve-
nezolanos se lucieron, nos debemos sentir muy orgullosos 
por la presentación de los integrantes ante más de 2 mil 500 
personas. Lo triste fue que en las afueras del auditorio, un 
grupito de ocho personas disociadas y apátridas, todos del 
partido extremista Voluntad Popular en Madrid manifes-
taban en contra de Venezuela con pancartas. Esa no debe 
ser la conducta de una venezolana o venezolano en el ex-
tranjero.

Un dirigente de Primero Justicia informó que Julio Borges 
comentó, el jueves 15 de enero, que Capriles Radonski tiene 
temores de ser desplazado por Henry Falcón como even-
tual candidato presidencial de la derecha venezolana. Aho-
ra sí está preocupado, después de tantas recomendaciones 
para que recorriera el país y saliera de su casa. Por eso es 
el nuevo pacto con "María Violencia" y Antonio Ledezma, 
busca subir en las encuestas como sea y al partido prime-
ro justicia no le consultó para nada. Por eso son tantas las 
reuniones.

Un dirigente de Primero Justicia informó que Henrique Ca-
priles junto a  "el Chuo" tienen pensado anunciar al país —el 
viernes 23 de enero— el nuevo reglamento de postulación 
de candidatos a diputados para las elecciones parlamen-
tarias 2015, elaborado por Antonio Ledezma, "María Vio-
lencia" Machado y el mismo Capriles donde solo tendrán 
derecho a la participación 14 organizaciones políticas de las 
30 que conforman la MUD. Por eso quedarán sin diputados 
más de la mitad de los partidos de la MUD a excepción de 
Vente Venezuela. El documento está bajo reserva, inclusi-
ve los adecos no saben nada.

Patriota mundo informó sobre la ONG muy vinculada 
con el monstruo de Ramo Verde, VeneEuropa es una ONG 
ubicada en Bélgica. Está presidida por Patricia Betancourt 
Brujes, Carlos Betancourt Delgado y Juan Prado. La prime-
ra, trabaja en Donaldson, una empresa dedicada a la fabri-
cación de filtros para diversos usos. Otra integrante de la 
ONG es María Lourdes Ortega quien se encarga de admi-
nistrar las cuentas de la mencionada ONG. VeneEuropa es 
la encargada de recibir y financiar la estadía de los líderes 
opositores que visitan Europa.

Giuseppe Giannetto, rector de la Universidad Central de 
Venezuela y actual vicepresidente de banca, educación y 
salud del Banco Caroní, le consiguió una tarjeta de crédito 
dorada de otro banco a Juan Requesens, la línea de crédito 
tiene un límite de 100 mil bolívares, también le ofreció tar-
jeta de crédito para cada uno de los líderes de la plancha del 
movimiento “Viva la U”, cuyo candidato a la presidencia de 
la Federación de Centros Universitarios es el estudiante de 
la Facultad de Ingeniería, Hasler Iglesias, quien es disidente 
de Voluntad Popular y ahora es apoyado por Primero Jus-
ticia con el respaldo de Requesens.

Un patriota cooperante informó desde Biscucuy que hay 
un profundo descontento con Antonio Ledezma, para el día 
23 de enero de 2015 lo invitaron para ser el orador de orden 
en la sesión solemne del Concejo Municipal del municipio 
Sucre, estado Portuguesa. Ahora resulta que Ledezma no 
va, los gastos efectuados para su recepción (alojamiento, co-
mida y brindis) se perdieron, un concejal mandó a destruir 
la placa de reconocimiento que le darían a Ledezma, quien 
en busca de protagonismo individual no asistirá al Concejo 
Municipal para montarse en una tarima con "María Vio-
lencia" en Cara
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Víctor Hugo Majano

a existencia de un 
plan para causar vio-
lencia y saqueos de 

establecimientos de alimen-
tos con el objetivo de salir de 
este gobierno, fue revelado 
la noche del miércoles por el 
presidente venezolano, Nico-
lás Maduro.

En el mensaje anual de la 
gestión del Ejecutivo nacio-
nal en el 2014, el mandatario 
mostró un video en el que 
exmilitares planean accio-
nes violentas en las colas de 
compradores frente a los co-
mercios de alimentos y bie-
nes de primera necesidad. 

El material audiovisual 
corresponde a dos llamadas 
telefónicas efectuadas entre 
diciembre de 2014 y enero de 
2015, en las cuales se plani-
fi can estas acciones. La pri-
mera entre José Gámez Bus-
tamante, exmilitar acusado 
por espionaje, conspiración y 

asociación para delinquir, e 
Iván Carratú Molina, quien 
fuera jefe de la casa militar 
del expresidente Carlos An-
drés Pérez y quien ha estado 
involucrado en acciones te-
rroristas en el país.

En la conversación entre 
Gámez y Carratú, llevada a 
cabo en diciembre de 2014, 
señalan que el plan de ac-
ciones violentas se ejecutará 
"en los lugares donde hayan 
grandes colas" y que bastará 
con partir una vidriera de 
un comercio para "generar 
saqueos violentos".

"Es una estrategia, tene-
mos que empezar a mover 
estudiantes en los grandes 
comercios, (como abastos) 
Bicentenarios, para generar 
las primeras olas de violen-
cia y buscar que efectivos 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
presten atención y ataquen", 
comentó Gámez.

L

"Es lo mejor, no es lo mismo 
un estudiante preso que una 
viejita, lo tenemos que hacer 
sin miramientos, pero debe-
mos seguir hablado de paz", 
añadió el exmilitar.

Por otro lado, Gámez le in-
dicó vía telefónica a Franklin 
Hernández (cabecilla contra-
tado por la extrema derecha 
en los estados Mérida, Táchira, 
Trujillo y Caracas) que recibi-
ría instrucciones sobre las ac-
ciones violentas en los centros 
de acopio del país utilizando a 
estudiantes. En este plan está 
involucrado el partido dere-
chista Voluntad Popular.

Durante su mensaje anual 
en la Asamblea Nacional 
(AN), el presidente Maduro 
informó que Gámez y Her-
nández se encuentran dete-
nidos por las autoridades.
Cristancho y Echevarría 
en la búsqueda de armas

Poco después, en su progra-
ma televisivo Con el Mazo 
Dando, el presidente de la 
Asamblea Nacional, diputa-
do Diosdado Cabello, reveló 
un correo electrónico donde 
Jesus Cristancho le escribe 
a Carlos Echevarría sobre la 
obtención de equipos bélicos 
de alto poder de fuego.

En la correspondencia 
Cristancho hace recomen-

Develan plan para promover saqueos 
y violencia en comercios de alimentos

Exmilitares planean acciones violentas en las colas.

daciones sobre el uso de un 
equipo que puede utilizar 
hasta tres cabezas o disposi-
tivos, según los requerimien-
tos. Asimismo comenta sobre 
la efi ciencia de los fusiles AK-
47 y AK-100.

En otro aparte de la comu-
nicación le plantea a Eche-
varría que el proveedor (a 
quien llama “tu cocinero”) 
podría estar dispuesta a 
aceptar petróleo, coltán u 
oro o aluminio como medio 
de pago. “Ya veremos el pre-
supuesto de su banquete y 
su efi ciencia”, remata Cris-
tancho.

Asimismo reveló que el ge-
rente comercial de la empre-
sa naviera King Ocean Ser-
vices, Ciro Méndez, intentó 
evitar el desembarco de un 
camión donde en noviembre 
pasado se localizaron cerca 
de 5 millones de dólares en el 
puerto de Puerto Cabello.

Según la investigación de 
Cabello los propietarios de 
la compañía, que son de ori-
gen holandés, están estre-
chamente relacionados con 
el senador republicano por 
Florida, Marco Rubio, un ac-
tivista fanatizado con postu-
ras contra Venezuela, y con 
el expresidente colombiano, 
Alvaro Uribe.

Es una estrategia, 
tenemos que empezar 
a mover estudiantes en 
los grandes comercios, 

(como abastos) 
Bicentenarios, para 
generar las primeras 
olas de violencia y 

buscar que efectivos 
de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) y 
de la Policía Nacional 

Bolivariana (PNB) 
presten atención y 
ataquen", comentó 

Gámez.

Un par de comunicaciones telefónicas entre militares conspiradores permitió 
descubrir plan para confrontar al pueblo con la Guardia Nacional Bolivariana
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Latina, el lugar de asilo de los 
luchadores contra las dicta-
duras en nuestro continente. 
Esa dignidad y conciencia 
del pueblo cubano recorrió el 
mundo ayudando en África, 
con sus médicos y educado-
res. En estos años los médicos 
cubanos han sido la base de la 
misión Barrio Adentro, una 
misión al servicio de los sec-
tores populares de Venezuela 
en un mecanismo solidario 
con Cuba, intercambiando 
petróleo por estos servicios 
de salud, no regándolo como 
dice la derecha venezolana, 
mostrando de esta manera 
un alto nivel de solidaridad 
entre los pueblos de ambas 
naciones.

La sociedad cubana está ex-
pectante de esta nueva reali-
dad, ha sido un impacto muy 
sorpresivo, la posibilidad de 
ciertas aperturas en el área 
económica son algo nuevo 
en la relaciones con EE.UU, 
luego de décadas de una gue-
rra económica se habla de la 
apertura de una embajada, de 
la visita de funcionarios esta-

Diego Olivera Evia 

oy surge una nueva 
etapa en la relaciones 
entre Cuba y EE.UU, 

luego de décadas de agresio-
nes, de sabotajes, de ataques 
terroristas, de intentos de 
magnicidio al líder histórico 
Comandante Fidel Castro, de 
53 años de un bloqueo cri-
minal, el gobierno de Barak 
Obama, da a conocer los re-
sultados de conversaciones 
entre ambas naciones, sor-
prendiendo al mundo, luego 
de un año de negociones se-
cretas, asombrando hasta na-
ciones del ALBA y la CELAC.  

Para los que conocimos 
Cuba en la década del 70, en 
el siglo XX, los que mantuvi-
mos varias décadas de visitas 
a la Isla, nos llamó la atención 
los acuerdos alcanzados, no 
concebíamos la posibilidad  
del restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas, incluido 
el establecimiento de una em-
bajada en Cuba, la visita de 
funcionarios de EE.UU, como 
de la apertura de algunas 

restricciones económicas, el 
aumento de las remesas que 
envían los familiares cubanos 
en EE.UU, pero manteniendo 
en su casi totalidad el bloqueo 
en áreas de tecnología, inver-
siones, solo permitiendo ma-
teriales de construcción en 
pequeñas partidas.

La liberación de los revo-
lucionarios, con el rango de 
héroes,  marcó un impacto en 
Cuba, las calles se desborda-
ron de alegría, fue un impacto 
para el pueblo cubano, quie-

nes dieron más importancia 
a este hecho que la posible 
apertura de algunas salidas 
económicas propuestas por el 
gobierno de Obama. Muchos 
analistas internacionales ven 
que estas acciones puedan 
generar un costo político, la 
libertad  de los 53  “denomi-
nados presos políticos”, como 
parte de la negociación entre 
ambos países, puede crear 
una nueva realidad interna,  
dándole espacio a sectores 
opositores que buscan un 
cambio del modelo político, 
con el auspicio de los sectores 
anticastristas en Cuba, como 
con funcionarios estadouni-
denses.

El bloqueo económico a 
Cuba debe desaparecer, es 
un acto criminal

Somos conscientes de que 
debe desaparecer el bloqueo 
económico, ha sido un acto 
de barbarie, siempre hemos 
defendido y apoyado la re-
volución cubana porque fue 
el paradigma de las luchas 
políticas sociales en América 

dounidenses, que hasta hace 
pocos meses pedían la salida 
del presidente Raúl Castro 
como elecciones libres. 

Esta es una nueva rea-
lidad para el cubano, que 
hace poco sufría los ataques 
de la   USAID   (United States 
Agency for International De-
velopment- Agencia de los 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional) institu-
ción estadounidense encar-
gada de distribuir la mayor 
parte de la ayuda al exterior 
de carácter no militar. Es un 
organismo independiente 
aunque recibe directrices es-
tratégicas del Departamen-
to de Estado. En el año 2014 
envió jóvenes, reclutados y 
adiestrados por este organis-
mo para desestabilizar a los 
jóvenes cubanos, al mejor es-
tilo de la guerra de cuarta ge-
neración, de las denominadas 
revoluciones naranja.

Desafío
No concebimos que Obama 

busque la apertura por una 
condición humanista, sus ac-

12 INTERNACIONALES

H

Revolución cubana asume 
un nuevo desafío

Qué implica la política de Obama en esta apertura mediática hacia Cuba

La Habana vieja, Cuba. Foto Verónica Díaz

Cuba sigue de pie 
y ha vuelto con 

fuerza, en el marco 
de la integración 
latinoamericana"
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ciones van encaminadas a in-
tentar desarticular la revolu-
ción cubana, a través de una 
campaña mediática, llevada 
adelante por operadores polí-
ticos de la disidencia cubana, 
como funcionarios de la em-
bajada, como la han venido 
desarrollando en Venezuela. 
Buscarán la forma de entor-
pecer cualquier iniciativa 
en las relaciones bilaterales, 
como lo desarrollarán las ma-
fias cubanas en Miami, los le-
gisladores de origen cubano, 
que han sido los precursores 
de la Ley Burton, instrumen-
to “legal” de la ultraderecha 
estadounidense.   

La libertad de los 53 disi-
dentes miembros de la llama-
da “sociedad civil”, han sido el 
instrumento de las acciones 
opositoras, estos grupos mi-
noritarios serán parte de las 
conversaciones, estarán en 
la mesas de diálogo entre am-
bos gobiernos, también habrá 
presiones para que los grupos 
de cubanos organizados en el 
exilio, parte de ellos terroris-
tas, buscarán su espacio para  
una “transición”, para pro-
piciar la salida del gobierno 
revolucionario, se multiplica-
rán en Cuba eventos y foros 
paralelos de grupos de opo-
sición, de agentes encubier-

tos de la CIA, mercenarios 
disfrazados de turistas. No 
podemos ser ingenuos, una 
apertura de estas caracte-
rísticas, obligará al gobierno 
cubano a desarrollar nuevas 
estrategias para poder mini-
mizar las nuevas formas de 
acciones desestabilizadoras. 

Se desarrollarán campa-
ñas en el exterior para crear 
una falsa imagen de la reali-
dad cubana, a través de crear 
provocaciones y acciones 
de calle, como lo señalan los 
manuales de los golpes “sua-
ves”, este puede generar la 
detención de algunos disiden-
tes para masificar a través 
de los medios de prensa de 
derecha CNN, REUTERS, TV 
Española, El País de España, 
tomado con voceros al expre-
sidente Aznar, al derechista 
expresidente Álvaro Uribe, 
a Vargas Llosa, quienes han 
sido fieles esbirros de la dere-
cha, la CIA, y de EE.UU.

Otro de los mecanismos 
más típico será impulsar en  
las redes sociales ataques 
subliminales, crear imáge-
nes, sobre todo en temas refe-
ridos a la represión, la liber-
tad de expresión, los derechos 
humanos, para crear confu-
sión en el pueblo cubano. 

Tratarán de minar la forta-

leza ideológica como la con-
ciencia  del pueblo cubano, 
al manifestar que esta nueva 
etapa,  la apertura de las rela-
ciones, como otros acuerdos, 
son un síntoma de debilidad 
del gobierno cubano que pre-
side Raúl Castro, acusándolo 
de abandonar los principios 

históricos  la revolución cu-
bana.

Principios socialistas
Nos parece importante re-

saltar que se establezcan re-
laciones con EE.UU, sabemos 
la actitud moral del gobierno 
del presidente Raúl Castro, 

pero nos permitimos dudar 
del presidente Barak Obama 
y sus funcionarios, si bien 
hoy se habla de muchas con-
versaciones, desde presiden-
tes latinoamericanos, hasta 
el Papa Francisco, donde 
ellos aconsejaron a Obama 
para dar un paso de esta na-
turaleza. Debemos analizar 
estos hechos de manera ob-
jetiva, con la alegría de los 
compañeros liberados, pero 
con la claridad que en una 
apertura de estas caracterís-
ticas, el asedio será diferente, 
todas las agencias de EE.UU 
ampliarán sus acciones, 
ejemplo de esto es que “John 
Kerry ya se ha anotado de 
primero en la lista de visitan-
tes a la Isla”, pero a veces se 
deben aceptar los retos para 
lograr mejorar la calidad del 
pueblo cubano, que ha sufri-
do estoicamente el bloqueo 
más largo de la historia. 

En el marco de estas políti-
cas de Obama hacia Cuba, se 
referían las páginas del New 
York Times, que esta apertu-
ra “lo susurran sus empre-
sarios, apurados por hacer 
negocios con Cuba frente a la 
competencia europea y aho-
ra el avance inversor de Chi-
na. El bloqueo ha sido un to-
tal y absoluto fracaso. Cuba 

sigue de pie y ha vuelto con 
fuerza, en el marco de la in-
tegración latinoamericana”.

También en parte de su 
discurso, el presidente Raúl 
Castro manifestaba que “esto 
no quiere decir que lo princi-
pal se haya resuelto. El blo-
queo económico, comercial 
y financiero que provoca 
enormes daños humanos y 
económicos a nuestro país 
debe cesar. Aunque las medi-
das del bloqueo han sido con-
vertidas en ley, el presidente 
de los Estados Unidos puede 
modificar su aplicación en 
uso de sus facultades ejecu-
tivas”.

Es importante señalar que 
ya la postura de la mayoría 
republicana en ambas cáma-
ras, senadores y diputados, 
se opondrían no sólo a levan-
tar el bloqueo a Cuba, es de-
cir de la Ley Helms-Burton 
de 1996, como bloquearían 
los fondos y la designación 
del embajador de EE.UU, en 
Cuba. 

Los acontecimientos y las 
negociaciones irán determi-
nando los alcances de estos 
acuerdos, que abren una 
puerta a los nuevos desafíos, 
pero somos conscientes de 
los valores del gobierno cu-
bano, y su fidelidad al pueblo.

INTERNACIONALES 13 

El retorno de los pueblos

Después de 200 años ha llegado la hora del retorno, la hora 
del equilibrio. Junto al pueblo es la hora de Evo Morales

Foto Prensa Presidencial

El bloqueo ha sido 
un total y absoluto 

fracaso. Cuba sigue 
de pie y ha vuelto con 

fuerza, en el marco 
de la integración 
latinoamericana”.

En los últimos años 
Bolivia se ha jugado 
un papel importante 

en la lucha de la 
Madre Tierra, y la 
preservación del 
Medio Ambiente, 

siendo la voz oficial 
en diversos foros 
internacionales”.

La Paz, Bolivia.  El presi-
dente Evo Morales, tomó po-
sesión por tercera vez, este 
miércoles 21 de enero, como 
presidente de Bolivia para el 
período 2015-2020.

La actividad se desarrolló 
en el Plaza Murillo de la Ciu-
dad de la Paz, donde se ubica 
la sede de Gobierno de Bolivia, 
como la Cancillería, Palacio 
de Gobierno, y la Asamblea 

Legislativa  Plurinacional, 
esta última, lugar donde se 
desarrolla la juramentación y 
toma de mando presidencial.

Durante los minutos pre-
vios a la llegada del Presiden-

te de Bolivia, Evo Morales, 
han llegaron diversos Jefes 
de Estado y delegaciones in-
ternacionales, más de 40, que  
participaron previamente 
en la primera ceremonia in-
dígena que se 
desarrolló, en 
Tiahuanaco.

Morales fue 
reelecto el pa-
sado 12 de oc-
tubre con más 
de 61% de los 
votos para un 
tercer período 
p r e s i d e n c i a l 
de cinco años, 
2015-2020.

El Presiden-
te de Bolivia 
obtuvo una 
c o nt u n d e nt e 
victoria popu-
lar en ocho de 
los nueve de-
p a r t a m e nt o s 
del país, inclu-
yendo a Santa 
Cruz, una de las 
regiones de ma-
yor empuje económico.

Morales viene de realizar 
profundas transformaciones 
políticas y sociales que inclu-
yen el reconocimiento a los 
pueblos originarios y su par-
ticipación en la vida política 

y el desarrollo del futuro de 
Bolivia.

En el año 2006 Morales se 
convierte en el primer Pre-
sidente indígena en asumir 
la Jefatura de Estado de Bo-

livia. En el año 
2009 fue reele-
gido con el aval 
de una nueva 
Constitución, 
que contó con el 
apoyo del 64%.

En los últi-
mos años Bo-
livia se ha ju-
gado un papel 
importante en 
la lucha de la 
Madre Tierra, y 
la preservación 
del Medio Am-
biente, siendo 
la voz oficial en 
diversos foros 
internacionales 
como la Confe-
rencia Mundial 
sobre Cambio 
Climático. Así 
como asumien-

do roles estratégicos en el 
Grupo G77+ China, Alianza 
para los Pueblo de Nuestra 
América (ALBA), Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) defen-
diendo intereses propios .
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LA LIBRERA
Hoy, en Venezuela, las opciones de lectura 
son variadísimas. Muchos tienen en su bi-
blioteca algunos de los más de 100 millones 
de libros distribuidos gratuitamente por la 
Gestión Cultural del Estado en los últimos 
años.
A esto se suman libros a precios subvencio-
nados que se venden a precios accesibles 
en más de 60 librerías públicas (Librerías del 
Sur). Libros de Monte Ávila como Bibliote-
ca Básica de Autores Venezolanos y los de 
Biblioteca Ayacucho , El Perro y La Rana o 
FUNDARTE, por mencionar sólo 4 editoriales 
destacadas. 
Agreguemos libros de Venezuela y el mundo 
que podemos comprar en librerías privadas 
o los que leemos mediante el préstamo bi-
bliotecario: hay más de 600 bibliotecas públi-
cas en todo el país. Y no hemos mencionado 
los más de 100 millones de textos escolares 

gratuitos que además pueden descargarse 
en internet, como muchos de los libros distri-
buidos gratuitamente o subvencionados por 
el gobierno bolivariano.
Hoy recomendamos algunos libros que segu-
ramente tienen en casa los lectores de Cua-
tro F porque los recibieron gratuitamente.
Las entregas masivas y gratuitas de libros 
iniciaron en 2003 con  la Biblioteca Fami-
liar,  1 millón de cajas que contenían 25 
libros de literatura universal, historia, poe-
sía, infantiles  y documentos de los más 
diversos autores y épocas: Liévano Aguirre, 
Saint Exupéry, Benedetti, Martí, Cervantes, 
Hemingway. 
Siguieron en 2004, más de 25 millones de 
libros de la Biblioteca Básica Temática: 
Ciudadanía, Maternidad, Valores Humanos, 
todos los libros de la colección de decenas 
de títulos escritos por autores venezolanos 

como Stefania Mosca, Britto García, Gusta-
vo Pereira o William Osuna.
En 2005, un millón de Quijotes llegaron a 
las manos de venezolanos en una edición 
especial para lectores que se inician en el 
conocimiento de la obra de Cervantes, con 
prólogo de Saramago y presentación de Fa-
rruco Sesto. Luego vinieron los 500 mil libros 
de Los Miserables de Víctor Hugo en dos to-
mos, y así, las entregas de libros gratuitos no 
han cesado para recorrer la literatura nuestra 
y de otros ámbitos.
De modo que en estos tiempos de Vene-
zuela Territorio Libre de Analfabetismo, de 
libre circulación de las ideas, quien no lee 
es porque no quiere, no porque no puede o 
porque no tiene acceso al libro. Vivimos un 
cambio de época como decía Rafael Correa, 
el presidente de nuestra hermana república 
de Ecuador. 

Maríaalcira Matute

Días de poder

La lengua de las mariposas

Los juegos del hambre

Malcolm X

Nadie mató a Jessica

La casa del fi n de los tiempos

Días de poder se desarrolla en la Caracas de los años 
60, en una época de luchas y transformaciones políticas 
y sociales. Tras la caída de la dictadura perezjimenista, 
represora de la juventud que la adversaba, Fernando 
Quintero (Gustavo Camacho), líder revolucionario asciende 
al poder institucional, dejando así traicionar sus ideales 
para convertirse en cómplice de la represión.

Es una película española basada en el relato homónimo de 
Manuel Rivas, del volumen  Cuento de “La lengua de las 
mariposas” trata sobre la relación de un niño y su maestro 
durante los meses previos del golpe de estado del 17 y 18 
de julio de 1936 Moncho (Manuel Lozano), tiene miedo de 
ir a la escuela ya que lo habían asustado al decirle que los 
maestros golpeaban a los estudiantes. 

Es una película de ciencia fi cción, acción y drama.  Basada 
en la novela best-seller del mismo nombre de Suzanne 
Collins. Está protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth y Woody 
Harrelson. Fue estrenada el 21 de marzo de 2012 en 
Francia y otros países,   su estreno fue el 23 de marzo de 
2012, en gran parte de Latinoamérica.

Es una película dramática biográfi ca americana de 1992 
sobre el afroamericano activista Malcolm X. Fue dirigida 
y coescrita por Spike Lee, la película está protagonizada 
por Denzel Washington, así como Angela Bassett, Albert 
Hall, Al Freeman Jr. y Delroy Lindo. Lee tiene un papel 
secundario como Chapo, un personaje basado en parte 
por la vida real de Malcolm.

Jessica es asesinada en una discoteca con 300 personas en 
su interior, pero a la hora del juicio se manipula y compra a 
los testigos. La lucha de su hermana Sabrina por conseguir 
justicia no da frutos hasta que una reportera de noticias 
(Rani) decide investigar y emitir las cámaras ocultas en su 
programa de televisión hasta conseguir que toda la nación 
pida justicia para Jessica  y un cambio en las instituciones.

Es la primera película venezolana de suspenso con rasgos 
de terror. Protagonizada por Ruddy Rodríguez, Gonzalo 
Cubero, Rosmel Bustamante y Guillermo García Alvarado. 
El fi lme se posicionó como la 6ª película latinoamericana 
más taquillera de 2013 y la película de terror más vista 
de todos los tiempos en Venezuela. El fi lme además ha 
participado y ha sido galardonado  en festivales de cine.

Román Chalbaud,  
2010

Raj Kumar Gupta
2011

Alejandro Hidalgo
2013

José Luis Cuerda
1999

Gary Ross
2012

 Spike Lee
1992

PELÍCULAS
Giuseppe Aranguren
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En revolución la seguridad 
social está garantizada

Demostrado el plan de caotización que ha sido planificado por la derecha más radical para desatar una 
ola de violencia incontrolable contra el país, importantes anuncios de transformación social a favor del 
pueblo fueron ofrecidos por el Comandante Obrero como primeras medidas para inicios de este año.

AUMENTOS. 15 % del salario mínimo y pensiones con vigencia 
a partir del 1º de febrero. A esto se le suman los ingresos de los 
otros beneficios económicos de ley para los trabajadores y un nue-
vo bono de salud para los pensionados
Inversión: 49.703 millones de bolívares

SE ABRIRÁN 300 mil nuevas pensiones que se incorporan a nivel 
nacional a través de la Gran misión Hogares de la Patria

NUEVO SISTEMA DE DIVISAS. Uno que mantiene el dólar prefe-
rencial en 6,30 bs por dólar para productos de primera necesidad. 
Otro que implica la unificación del Sicad y la apertura de bolsas de 
cambio privadas y públicas para el mercado de subastas de dólares

SOBRE LA GASOLINA. necesidad sobre un ajuste en el precio del 
combustible que sincerase un equilibrio entre el costo de produc-
ción y venta en el mercado nacional

BECAS ESTUDIANTILES. 200 mil becas para estudiantes de 
educación media de 500 bolívares por becario.
Aumento hasta 250 mil becas universitarias de 2.500 bs por be-
cario

EN INFRAESTRUCTURA. 400mil nuevas viviendas con una in-
versión de 204.978 millones de bolívares
 
Aprobados 59.575 de bs y 911 millones de dólares para inver-
sión en infraestructura. Ellos implica inversiones para el avance 
de la línea 5 del Metro de caracas, inauguraciones de nuevas 
estaciones del Metros de Valencia, Ayacucho, Los Teques, del 
MetroCable de La Dolorita, la inauguración de 57 soluciones 
viales  y el potenciamiento de la fábrica de autobuses Youtong
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