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Una campaña de infamias contra el camarada Diosdado Cabello, ha puesto en marcha el imperio estadounidense, en el marco de su
polifacética ofensiva contra Venezuela y su Revolución Bolivariana. Apelando al manido recuso de la traición, y empleando a un pasquín
español de larga tradición fascista, el enemigo intenta socavar las bases y la unión monolítica del movimiento revolucionario. El Presidente
Nicolás Maduro a expresado "apoyo total"al camarada atacado. Lo mismo su partido, el partido de Chávez. Hoy más que nunca, la consigna es Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. /P 03

ANÁLISIS

CULTURA

De "La Salida" al
Estado Forajido

La estrategia de desprestigiar
e ilegalizar al gobierno
revolucionario a escala
mundial busca promover
una intervención extranjera
en Venezuela y revertir el
proceso de logros. /P 05

Gino: cantor
militante del amor
/P 14

INTERNACIONAL

ESPECIAL

Grecia y el renacer
de Karl Marx en
Europa

Debate: análisis
sobre el precio
de la gasolina

El triunfo de Syriza en
Grecia abre una puerta
a los avances del partido
Podemos en España,
/P 12, 13

Experto petrolero David Paravisini considera que se puede
subir el precio de la gasolina sin
que se genere ningún estallido
social, aplicando subsidios directos al ciudadano. /P 08, 09
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02 OPINIÓN

El show
mediático

Los expresidentes de la
derecha latinoamericana,
se involucran en el plan
conspirativo contra la
Revolución Bolivariana
Diego Olivera Evia

L

a MUD y la exdiputada María
Corina Machado, armaron
un nuevo show mediático,
con los expresidentes Andrés
Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, y Sebastián Piñera de
Chile; en Caracas este 26 de enero, en
un foro organizado para hablar de la
seudo democracia. Esta nueva pantomima es una copia del encuentro
con los exmandatarios Felipe González de España, Ricardo Froilán Lagos
Escobar de Chile y Oscar Arias de
Costa Rica.

Las luchas del pueblo
contra los enemigos
de la Patria
Humberto Gómez García

L
Su actuación expresa el caracter antidemocrático de la derecha latinoamericana

Estos nuevos invitados son expresión del carácter antidemocrático
de la derecha latinoamericana, lo
cual se adecúa a las inclinaciones de
Machado, y sus compinches (panas),
Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Mientras el gobernador de Miranda,
Henrique Capriles, juega al “yo no fui”,
olvidando su llamado a la violencia el
14 de abril del 2013, ahora hanconvocando a este foro: “Neoliberalismo y
derechos humanos”, un nuevo esquema de los golpistas y guarimberos.
Esta nueva farsa democrática muestra una vez más el carácter irracional
de una oposición irresponsable, así lo

hicieron recientemente en la Asamblea Nacional (AN), en la designación
de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), como el Contralor
de la República, donde postularon sus
candidatos y luego nos los votaron. De
esta armaron una nueva estupidez
antidemocrática al no presentar candidatos a diputados, quedándose un
período completo fuera de la AN bajo
la idea de que tumbarían al gobierno
del hoy fallecido expresidente Hugo
Chávez Frías. Esto demuestra una vez
más el carácter antidemocrático y golpista de la derecha venezolana.

¡Venezuela no se vende
por un pañal y un champú!
Osly Hernández

C

on motivo de la última incautación realizada por el
Gobierno Nacional en el Estado Zulia, en donde nuestro vicepresidente Jorge Arreaza informó que se encontraron 7.116 unidades de leche maternizada, 44.940
unidades de Sustagen de 450 gr,
1.760 unidades de Sustagen de 1,2 kg,
1.776 litros de leche completa líquida,
1.523.776 pañales, entre otros insumos, elevo como madre venezolana
algunos elementos para la reflexión.
En los últimos meses, nuestro país
ha sido el blanco de una guerra silenciosa y prolongada. Una táctica que,
a la medida de la cobardía de quienes
no están formados para asumir responsabilidades -quizá porque no les
alcanzaría la vida para pagar por sus
crímenes heredados de generación
en generación-, han elegido como
blanco -de nuevo, como siempre- al
pueblo pobre y, dentro de este sector,
en especial a las mujeres pobres, madres de familia, hacia quienes algunas mujeres de la burguesía nacional
dirigen llamados a no “calarse” al gobierno, e invitarles a ser parte de “la
salida”.

Jugando con la ansiedad, el rumor,
usando la vulnerable condición de
nuestras hijas e hijos como blanco
de su odio, buscan que las madres de
nuestro pueblo empiecen a perder
eso que con tanto esfuerzo decidimos
darnos, al elegir año tras año, la opción socialista representada en nuestro Comandante Eterno. Buscan por
todos los medios atacar la dignidad.
Para la derecha resulta terrible
reconocer que fue Chávez quien defendió que ser pobre y sacar adelante
una familia es un acto de infinita valentía, que organizarse era estratégico para potenciar la fuerza con la que
hacemos mover nuestros sueños y
que el gobierno nos acompañaría garantizando atenciones y condiciones
materiales. Nos aclaró que los años
de olvido fueron responsabilidad de
un Estado (burgués) que decidió no
atendernos porque estaba muy ocupado manteniendo el orden, que dependía de asegurar la odiosa diferencia entre ricos y pobres.
Ante la muerte del Comandante,
la burguesía nacional tenía que actuar, y decidió hacer uso criminal
de las armas que controla: sabotear
la distribución y producción de alimentos, la importación de productos

de grandes transnacionales, activar
la red de mercaderes para esconder
y acaparar productos, convocar a la
viveza criolla al bachaqueo, el raspacupo, la trampa, la corrupción, a caer
en su círculo vicioso en donde el que
especula/roba por un lado es víctima
del robo del otro especulador.
¿El objetivo? Impedir que el poder
adquisitivo conquistado con la elevación permanente del salario permitiera el acercamiento entre clases
sociales. Impedir que el pueblo tenga
la calidad de vida robada al subpagar
nuestra fuerza de trabajo y así acumular sus riquezas; impedir que una
marginal, negra, tierrúa, visite sus
mismos lugares de recreación, coma
en su restaurant, viva cerca de él...
Por eso, ante este nuevo escenario,
retomamos las banderas de lucha,
nos quitamos la venda de los ojos,
identificamos bien al enemigo y decidimos plantarnos en una cola para
afirmar que ¡la Patria no se vende por
un pañal y un champú!; y seguimos
firmes, con nuestras hijas e hijos, por
quienes daremos la vida con tal de
impedirle a esa derecha que atente
de nuevo contra el futuro digno, contra la imposibilidad de seguir viviendo los tiempos de Hugo Chávez.

a apoteósica celebración del
23 de enero este 2015, a 57
años de aquella importante
gesta, fue sin dudas una contundente victoria del bolivarianismo y del
chavismo, y una primera bofetada
en el nuevo año a la radícula ultra
derecha fascista que tuvo la ilusión
de querer apropiarse de aquella victoria popular, como entonces sí lo
hizo la oligarquía con la traición de
la imposición del infame pacto de
Punto Fijo.
La marcha y concentración del
pueblo chavista partiendo de la simbólica urbanización 23 de Enero fue
apoteósica, como las más grandes
del período del presidente Chávez
en la avenida Bolívar. Llena de
combatividad, de consignas contra
la oligarquía hambreadora que le
declaró la guerra económica a ese
pueblo que en las calles de Caracas y
de las principales ciudades de Venezuela, condenó a los enemigos de la
patria, a los distribuidores y dueños
de grandes almacenadoras, a los que
esconden los productos de primera
necesidad y generan la escasez, a los
que suben groseramente los precios
buscando crear el descontento en la
población y la ira que pueda crear
las condiciones para un estallido social.
Pero los que marchamos y nos
concentramos el 23 de enero de este
año 2015 fue para conmemorar
aquella victoria, no la traición posterior de Rómulo Betancourt, Rafael
Caldera y Jóvito Villalba, con su infame pacto de Punto Fijo.
Este pacto tenía como primer
objetivo frenar el ascenso del movimiento popular y el acelerado
crecimiento del Partido Comunista
de Venezuela y del movimiento socialista y de izquierda de AD y URD,
además de construir una política
seudo democrática con lo que después se llamaría “democracia representativa” y así alinear a Venezuela
junto a las políticas anticomunistas
y guerreristas de los Estados Unidos,
y detener el desarrollo autónomo e
independiente del país atándolo aún
más a la dependencia petrolera.
El 23 de enero debe ser estudiado
por las nuevas generaciones revolucionarias y sus importantísimas
enseñanzas políticas e históricas. La
inmensa mayoría de los miles y miles de patriotas que marcharon ese
día, por ser jóvenes, no conocieron
ni vivieron aquellos días con el presente revolucionario venezolano.
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EE.UU usa lucha antidrogas para
atacar gobiernos de izquierda
Las acusaciones contra Diosdado Cabello buscan
desacreditarlo y ponerlo fuera del combate político, conﬁesa
analista de derecha

agregó en otro mensaje de
Twitter.

Actitud dual

Diosdado Cabello señaló que se trata de infamias y agradeció el respaldo del pueblo

Víctor Hugo Majano

n oficial de la Armada
U Bolivariana, que en los
últimos meses formó
parte del equipo de trabajo
del diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea
Nacional, desertó y se puso
a la orden de las autoridades
de EE.UU con el fin de incriminarlo en actos de tráfico de
drogas, según informó el diario derechista español ABC.
La información publicada
en la edición del martes por el
corresponsal en Washington,
Emili J. Blasco, un periodista
que permanentemente ataca
a Venezuela con datos falsos
o imprecisos, señala que se
trata de Leamsy José Salazar
Villafaña, a quien identificó
como capitán de corbeta y
exescolta de Cabello.
Las acusaciones provocaron inmediatamente una
ola de respaldo público al
actual jefe del poder legislativo venezolano, y permiten
comprender cómo EE.UU ha
usado históricamente la lucha antidrogas para atacar los
intentos de gobiernos progresistas en América Latina.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó
su total apoyo al presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, ante la

campaña de descrédito que
dirige la derecha en su contra.
Maduro dijo que la campaña está siendo financiada desde Miami, Estados Unidos, y
llamó a la solidaridad del pueblo revolucionario a favor del
parlamentario.

Cabello responde

Por su parte, Cabello respondió inmediatamente a
las acusaciones y señaló que
“cada ataque contra mi persona fortalece mi espíritu y
mi compromiso, agradezco
infinitamente las muestras de
solidaridad de nuestro pueblo”, a través de un mensaje
en su cuenta en la red social
Twitter.
En otro mensaje desestimó
las acusaciones hechas en
su contra: “Amenazas, infamias, intrigas, hemos vivido
en estos años de Revolución,
aprendimos del mejor a navegar en tempestades con la
moral en alto”, tuiteó.
Posteriormente en declaraciones al programa Zurda
Konducta, de VTV, precisó
que Leamsy Salazar no llegó a
ser nunca su jefe de seguridad.
Explicó que el capitán trabajó como miembro de la Casa
Militar con el presidente Hugo
Chávez, y tras su muerte Cabello requirió sus servicios.
El parlamentario explicó

que en junio empezó a notar
una conducta extraña en Salazar, “noté que él se negaba
a verle la cara a uno...”, y lo
puso a la orden de la entonces
ministra de defensa, Carmen
Meléndez.
El oficial fue enviado a realizar un curso pero, según dijo
Cabello, no asistió nunca y
tampoco regresó a su componente. En diciembre desertó y
se fue del país.
Cabello calificó las acusaciones en su contra de “infamias” y afirmó que estas
tienen que ver más con la Revolución que con él. Es asombroso “cómo alguien pueda
tener tan poca convicción
ética como para venderse por
dinero. El tendrá ahora que
probar que lo que dice es cierto”, afirmó.
Asimismo, Cabello agradeció el miércoles el respaldo
popular y escribió que “ayer
fue un día extraordinario
para mí, por un lado las infamias de la derecha mundial y
por otro el cariño del pueblo,
me quedo con el amor”.
Igualmente reiteró su compromiso con el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana: “Amor con amor se
paga, juro por mi vida, juro
por mi honor que jamás traicionaré al valiente Pueblo Bolivariano y Chavista, lo juro”,

El combate contra las drogas ha sido parte históricamente de la política exterior
de los EE.UU, según se puede
comprobar con una revisión
documental.
En la década de 1980 las
acusaciones contra la Revolución Sandinista en Nicaragua,
fueron usadas constantemente por los gobiernos de Ronald
Reagan para justificar el acoso al que fue sometida la nación centroamericana. Algo
similar se realizó en esos años
contra Cuba.
En 1989 la invasión y el
bombardeo de EE.UU sobre
Panamá fue sustentada en
la supuesta participación del
gobernante Manuel Antonio
Noriega en actividades de
narcotráfico, por las que era
requerido por las autoridades
judiciales norteamericanas.
El investigador mexicano
José Rocabado, en un trabajo
publicado en la biblioteca del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, precisa que “el
Departamento de Estado, y
en particular la Casa Blanca,
asumen una actitud dual que
les permite separar o juntar
los “mapas” de la seguridad
estratégica con los de la “guerra contra las drogas”. Países
como Cuba y Nicaragua -que
no sólo son percibidos como
amenazas comunistas- son
acusados por los funcionarios
de esas (y otras) dependencias de estar profundamente
involucrados en el negocio
de los narcóticos, y de usar
los recursos provenientes

Objetivo:
desprestigio y golpe
El propósito de la acusación
promovida por la derecha
internacional aliada con funcionarios del gobierno de
EE.UU, busca el desprestigio
para poner fuera del juego
político a Cabello, a quien
consideran el segundo líder
de la Revolución Bolivariana.
Así lo “conﬁesa” Rafael Poleo, el editor del diario de
ultraderecha El Nuevo País,
en una nota publicada el
miércoles.
Aﬁrma que “no importa
cuanta verdad contengan las
declaraciones” de Salazar,
sino que dejarían (a su juicio)
fuera del combate político al
presidente de la AN y Primer
Vicepresidente del Psuv.
Considera que la mancha es
imborrable y que “el daño
remata el cuadro de total
descrédito que precede a
los golpes de gracia”. A confesión de parte...

del mismo para promover el
terrorismo y la desestabilización regional”.
En el caso venezolano, la
Revolución Bolivariana ha
recibido permanentes ataques por parte de EE.UU para
relacionar a sus funcionarios
e instituciones con el tráfico
de drogas. Sin embargo, ningún señalamiento ha sido
probado y ni siquiera las actuaciones judiciales se han
realizado.
Todo ha sido parte de una
ruda campaña de desprestigio en medios de derecha y
activistas antibolivarianos.
En 2005 el gobierno del presidente Chávez decidió poner
fin a la “colaboración” de la
DEA (agencia antidrogas de
EE.UU) y paradójicamente la
cantidad de droga decomisada y de jefes del narcotráfico
capturados aumentó exponencialmente.

¿Quién es Leamsy Salazar?
El oﬁcial de la Armada que, según el diario franquista ABC, se encuentra en EE.UU,
para realizar acusaciones a Diosdado Cabello, egresó de la Escuela Naval de Venezuela
en 1998. Ingresó en el año 2000 al Batallón Guardia de Honor Presidencial donde había realizado toda su carrera.
Salazar viola todos los preceptos éticos y legales de un soldado
de la República Bolivariana de Venezuela y se presta para el juego
internacional, contra el proceso de transformaciones que recorre
Latinoamérica y repercute con sus logros por todo el orbe.
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/ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS: ADÁN CHÁVEZ

Esta es la mejor Venezuela
Les hago el llamado, una vez más,
a los sectores opositores a que salgan de ese estado mental y anímico que
les ha llevado, a buena parte de ellos, a
desconocer todo lo bueno que hay en
esta tierra venezolana, les ha llevado a
tener o a expresar una misión catastrófica como si Venezuela estuviera en una
catástrofe, Venezuela no está en una
ninguna catástrofe ¡esta Venezuela de
hoy, es la mejor Venezuela que hemos
tenido en 200 años!
Nunca, nunca antes jamás tuvimos una
Venezuela como la que hoy tenemos
desde el punto de vista moral, social,
político, económico, cultural. Pero yo
hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor de cada quien para, con
nuestras diferencias, con nuestros conflictos, repito, que pongamos por encima el interés de nuestra Patria y contribuyamos a fortalecerla cada día más”.
* Extracto del discurso del Comandante Eterno Hugo
Chávez, en el Balcón del Pueblo del Palacio de Miraflores. Domingo, 07 de octubre de 2012

COMENTARIO:
La guerra económica que enfrentamos
hoy, con su brazo mediático, no es un
proceso nuevo. El imperialismo trató en
vano de derrocar el legítimo gobierno
del Comandante Chávez, desde el mismo momento en que asumió en Miraflores. Con el presidente obrero Nicolás
Maduro, se ha repetido, incluso se ha
incrementado la ofensiva contrarrevolucionaria.

El Comandante Chávez, en la celebración de su última victoria electoral
como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde el Balcón
del Pueblo, hizo un llamado a todos los
sectores que no apoyan al gobierno bolivariano para que aporten, para que propongan, para que participen, en lugar
de caer en el pesimismo, en la búsqueda
de la violencia, en la visión apocalíptica
y catastrófica.
Este es el tiempo de la oportunidad para
reactivar nuestra economía, y esa convocatoria a la unidad que nos hizo el
Gigante, abarca a todo el pueblo, a los
chavistas y los no chavistas, porque la
única condición para que salgamos adelante y superemos las dificultades, es el
amor por la Patria.
Hoy más que nunca debemos, como dijo
Chávez, apartar nuestras diferencias y
buscar los puntos en los que coincidimos para juntas, juntos, encontrar las
soluciones a los problemas que enfrentaremos en la actual coyuntura.
Nunca como antes el país estuvo tan
preparado para enfrentar cualquier circunstancia. No hay hambre ni miseria;
el tejido social está fortalecido; tenemos
una Fuerza Armada profundamente
democrática y patriótica; tenemos sin
duda, la mejor Venezuela de la historia
contemporánea. No desaprovechemos
la oportunidad de salir airosos y victoriosos en todos los aspectos: en lo económico, lo político, lo social.

¡POR AHORA

Y PARA SIEMPRE!
4 de febrero de 1992

A 23 años de la insurreción de la dignidad, la
cual resquebrajó el sistema de corrupción y
privilegios de la Cuarta República, partido, pueblo
y gobierno revolucionario, continúan levantando
como bandera la construcción de una sociedad
más justa, propuesta por el Comandante Supremo
Hugo Chávez, con ese grito de rebeldía que
signiﬁca el 4F.

Comités contra la especulación
Ahora fíjense ustedes, Contraloría
Social, vamos a organizar gobernador, alcalde, todos los alcaldes, los
gobernadores, los barrios, los consejos
comunales, que cada consejo comunal
organice, cree un comité, así como tenemos los Comités de Tierra Urbana,
los Comités de Agua, comité antiespeculación, contra la especulación (…) Me
voy a explicar para que vaya quedando
más claro, yo hago un llamado primero
que nada a los responsables, que son
los dueños de los negocios, repito, no
son los trabajadores. Suponte tú que la
Carnicería Reina de la plusvalía en Tinaco mañana amanece incrementando
el precio del pescado, de la carne y de
todo, ¿Por qué? No porque tú sabes,
Chávez anunció esta medida, y yo oí
que dijeron por tele terror, y por radio
terror dijeron que todo se incrementaba... ¿No ves que ahí está el juego de la
burguesía? tele terror, radio terror, ése
es su papel, ellos andan de una vez para
que la gente se asuste.
No sé, yo no entiendo cómo esta gente
va a ir a hacer una cola para empezar
a comprar (…) A lo mejor son víctimas
¿De qué? De tele terror, de radio terror,
que empiezan a decir por todos lados,
vaya y compre rápido porque va a incrementar... No tiene nadie porque incrementar nada. Aquello donde haga falta
incrementar, el gobierno es el primero
en reconocerlo, pero controlado”.
Extracto del Aló Presidente número 347, en La Platera, municipio Tinaco, estado Cojedes. Domingo, 10 de
enero de 2010

COMENTARIO:

El anuncio de decisiones económicas por
parte del gobierno bolivariano, siempre
ha sido utilizado por la burguesía especuladora para incrementar, sin ninguna justificación, los precios de venta al público,
para esconder los productos, remarcarles
el precio y para acaparar. Cuando un bien
es escaso, aumenta su valor.
El Aló Presidente del que extraemos las
citas para esta selección, se produce dos
días después que el Banco Central de Venezuela (BCV), anunciara el incremento
de tipo de cambio a 2,6 bolívares por dólar
para sectores prioritarios (alimentos, salud, educación) y de 4,3 bolívares para el
resto de los sectores.
De inmediato los “analistas” del desastre,
los que siempre señalan que el modelo
socialista fracasó, empezaron a decir que
todo subiría el doble y el triple, y la gente
se desesperó y de inmediato se produjeron
largas colas, las personas compraron de
manera masiva toda la existencia, parecía
que entraríamos en crisis. Y nada de eso
sucedió. Esa estrategia de terrorismo mediático ya la conoce el pueblo y está más
que comprobado que no cae en provocaciones, que quiere paz.
Sin embargo, es necesario recordarle al
pueblo que los precios son producto de un
consenso; que nadie, ningún comerciante
puede fijar las ganancias por encima de
los intereses del bolsillo de las mayorías.
Que como antes hizo Chávez, nosotros,
este gobierno bolivariano, seguiremos
defendiendo el salario y el buen vivir del
pueblo; que aquí no hay crisis, hay socialismo.
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í algo quedó claro el
12 de febrero de 2014
cuando el ala más extremista de la derecha nacional convocó a “La Salida”
para derrocar al presidente
Nicolás Maduro, fue que este
plan tenía un extraordinario
apoyo a nivel internacional,
de allí viene no solo el financiamiento, sino las ideas, la
información de inteligencia
y la campaña mediática de
desprestigio contra el gobierno popular revolucionario.
"La Salida” que criminalmente planteó Leopoldo
López tenía dos agendas, a
nivel nacional la guarimba
violenta y asesina que cobró 44 vidas, acompañada
de la guerra económica que
aplicando acaparamiento y
especulación han generado
calamidad y zozobra en la
población. Junto a esta política violenta se inició una
férrea agenda internacional
contra el presidente Maduro
y el gobierno revolucionario.
La finalidad, deslegitimar
al hijo de Chávez, para ello
construyeron la imagen de
un tirano, haciendo burdos
montajes en la prensa y la
televisión mundial, CNN y
El Paìs de España jugaron un
rol protagónico en el palangrismo antirevolucionario,
manipulando lo que ocurría
en el país y fabricando “presos políticos”. Pero la fortaleza de la Revolución de
Chávez y Bolívar, han exigido al oposicionismo apátrida
redoblar esfuerzos e iniciar
una nueva ofensiva contra
Venezuela.

S

Ahora, el Estado
forajido…

Derrotada “La Salida” y el
plan de deslegitimación del
presidente Nicolás Maduro,
el imperio arremete con mayor fuerza contra todas las
instituciones del Estado. Primeramente buscaron opacar
y tergiversar los alcances de
la reciente gira presidencial,
que más allá de acuerdos para
el país, estableció el inicio de
una agenda entre estados
productores de petróleo para
atender la caída de los precios
y resguardar los intereses del
grupo. Ahora, justo días antes
de la reunión de la CELAC, legado indiscutible de Chávez,
envían a sus títeres de la región, representantes genuinos del neocolonialismo y la
“larga noche neoliberal”, para
apoyar al político terrorista
de Leopoldo López, en una
abierta provocación al gobierno revolucionario, mientras
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La estrategia imperial es deslegitimar la institucionalidad

De “La Salida”
al “Estado forajido”

Generar violencia para hacer ver al Estado venezolano como forajido internacional es el objetivo para provocar una intervención

celebran en EE.UU una cumbre sobre planes de energía en
el Caribe excluyendo a Vene-

Descaliﬁcar desde
ya al presidente del
legislativo, evidencia
no solo la debilidad de
la oposición para estas
elecciones sino el plan
de continuar usando la
violencia política para
criminalizar al gobierno
popular”
zuela, y promueven declaraciones falaces de un desertor
de la Fuerza Armada Bolivariana y evidente infiltrado del
imperialismo en el corazón
de la revolución, quien acusa

al Presidente de la Asamblea
Nacional de cuantas barbaridades y mentiras se antoje
de decir, motivado por unos
cuantos dólares y una casita
cerca de Mickey Mouse.
Sin embargo, el alcance de
estos ataques no podemos
subestimarlos, puesto que se
trata de un plan continuado
de deslegitimación del Estado, y un claro ataque a la
moral de los revolucionarios.
Tildar de “narcotraficante” al
presidente del poder legislativo es un nuevo paso en la batalla contra la revolución. No
se trata de un “funcionario”
más, sino de la cabeza de un
poder público y líder indiscutible del chavismo, por lo que
buscan con esto criminalizar
al gobierno y orientar a la
opinión pública internacional para que vean en Venezuela un Estado forajido, que
justifique no solo el apoyo a
los golpistas y terroristas de
la talla de Leopoldo López,
sino además la profundización de la guerra económica vía un bloqueo similar al
aplicado durante décadas a
Cuba, a través de leyes extraterritoriales.

La doble moral del Imperio les hace actuar con descaro. La jugada de acercarse
al Caribe vía un supuesto
plan de “asistencia técnica”
para producir energía, no
es sino un burdo intento de
manipulación a los pueblos
que consiguieron a través de
PetroCaribe, otro legado del
gigante Chávez, una posibilidad de desarrollo que jamás
los EE.UU ni sus “Estados
aliados” en Europa, le brindaron. No obstante, instalado
el plan imperial en nuestro
Caribe, debemos atender la
alianza y saber fortalecerla
estratégicamente.

Con la mira en la
Asamblea Nacional

Ante el descalabro, la desorganización y la falta de liderazgo en la MUD, el imperialismo adelanta jugadas anticipando un resultado favorable
a la Revolución en las elecciones parlamentarias. Descalificar desde ya al presidente del
legislativo, evidencia no solo
la debilidad de la oposición
para estas elecciones sino el
plan de continuar usando la
violencia política para crimi-

nalizar al gobierno popular y
cantar desde ya “fraude” luego de una derrota electoral.

Urge un Psuv activado

Frente a este nuevo escenario de confrontación, la
militancia debe activarse.
Atender lo político sin descuidar la guerra económica
que tanta mella causa en
nuestro pueblo. No basta solo
manifestar solidaridad con el
camarada Diosdado Cabello,
hay que denunciar en todos
los espacios el atropello del
que somos víctimas. Activar
las brigadas internacionales para que contribuyan a
contar al mundo la verdad
de Venezuela. Preparar con
audacia y determinación la
batalla electoral para garantizar la victoria. Pero sobre
todo cerrando filas ante el
enemigo, los infiltrados, los
indecisos, los que se dejan
seducir por el camino fácil,
el dinero sin esfuerzo y quienes creen que la política es
un medio para hacerse ricos
y no para servir al pueblo.
Ser como Chávez día tras día,
para derrotar la agenda imperialista. ¡Venceremos!
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En el país no hay intocables

Unión cívico
militar derrotará
guerra económica
l presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás
Maduro, dijo que llegó la hora
de acabar con los distintos
mecanismos de la guerra económica, como los compradores profesionales, bachaqueros, contrabandistas y revendedores de productos, quienes
expenden los artículos con un
precio superior al valor real y
afectan al pueblo .
“La investigación la hemos
avanzado bastante. Ahora
hay que pasar de la investigación a un plan perfecto para
acabar con eso, se tiene que
acabar. Si tenemos que reformar las leyes y castigar aún
más, severamente, a quien se
involucre en estos mecanismos de guerra, hagámoslo en
la Asamblea Nacional, compañeros diputadas y diputados”.
En el país no hay intocables,
puntualizó al jefe de Estado y
de Gobierno, al instruir a los
entes competentes y al pueblo
venezolano a trabajar conjuntamente para librar esta
batalla.
“No podemos dejar que a
nuestro pueblo lo sigan agre-

E

diendo cuatro burgueses con
estos mecanismos de guerra
económica. Los que firmaron
el ultimátum, si el Estado mayor estadal, con todos los mecanismos de Estado, con todos
los mecanismos legales, detecta que continúan reincidiendo
en los mecanismos de guerra
económica, dejemos de tolerar
a esos sectores y tenemos que
pasar a una etapa superior”.
La guerra económica es
una nueva prueba que está
afrontando la revolución bolivariana de la cual saldrá
aún más fortalecida, así como
pudo superar la desaparición
física del Comandante Supremo Hugo Chávez, dijo el presidente Maduro.
También le instruyó a la
ministra del Poder Popular
para las Relaciones Interior,
Justicia y Paz, Carmen Meléndez, que se coloque al frente del combate contra las mafias policiales involucradas en
esta guerra económica.
Además reiteró necesidad
de implementar el Sistema de
Abastecimiento Seguro, constituido por los captahuellas y
la tarjeta de abastecimiento.

Desde el Teatro Municipal el presidente Maduro denunció que existen maﬁas con mucho dinero que están alimentando las colas

Venezuela cuenta con los
recursos humanos y financieros para superar esta coyuntura, expresó el Mandatario
Nacional al informar que Pdvsa continúa trabajando para
convertir a Venezuela en una
potencia energética.
“Pdvsa instaló la nueva
junta directiva, me han presentado los nuevos planes y
Pdvsa va a una nueva etapa
de desarrollo, de despliegue,
de diversificación. La nueva
Pdvsa del pueblo para seguir
construyendo la nueva Venezuela potencia energética”.
Asimismo, el Presidente
instaló el Estado Mayor Popular Militar para la batalla
contra la guerra económica
en Miranda y Distrito Capital.
Explicó que la nueva instancia popular militar tendrá

la tarea de “dirigir la batalla
por la prosperidad, el abastecimiento y la tranquilidad
económica del pueblo”.
“Caracas debe tener un jefe
civil o político y un jefe militar para este Estado Mayor
de batalla económica por lo
que he designado al general
de la Guardia Nacional, Fabio
Zavarse Pabón, y por la parte
civil a Ernesto Villegas”, detalló.
Por el estado Miranda fue
designado el general Ralph
Villalobos como jefe militar
del Estado Mayor, y Luis Figueroa como jefe civil.
Maduro anunció que el ministro para las Comunas y
Movimientos Sociales y presidente de Corpomiranda, Elías
Jaua, también participará en
el Estado Mayor de ambas en-

tidades y tendrá la obligación
de terminar de conformar
los comandos para vencer la
guerra económica.
Informó que existen mafias
que están trabajando “con
mucho billete” los cuales están alimentando las colas que
se generan en establecimientos de expendio de alimentos
en gran parte del país.
Sentenció que “el que traiciona a la patria, se seca para
siempre. El que traiciona a la
Revolución, le espera el infierno de la soledad y el repudio de todo un pueblo”.
Por último, acotó: “Estamos
en este momento ante la mayor prueba después de la partida del Comandante Chávez,
pero también saldremos
victoriosos de esta batalla, la
cual hay que aterrizarla”.

“Asumiremos grandes sacriﬁcios
para defender la revolución”

este momento ha sido la necesidad, para ellos, de cambiar el modelo económico, y
ese cambio implica necesariamente una ola de privatizaciones. Y nosotros tenemos
que rechazarlo de plano. Gracias a Pdvsa tenemos financiamiento para la Misión Ribas, Misión Robinson, Misión
Barrio Adentro, la Gran Misión Vivienda, las canaimitas
y otros tantos programas sociales. ¿Orientados a quién?
A los sectores más desposeídos. Se habla de cambiar el
modelo, pero para cambiarlo
hemos pasado por una etapa
de guerra permanente. Entonces, en este momento se
han abierto todos los frentes
de batalla de los sectores oposicionistas, al punto de que la
oposición considera que está
en su mejor momento para
derrocar al gobierno revolucionario
- Se habla de un golpe silencioso con miras a derro-

tar al chavismo en las parlamentarias
Están usando el método
de “La Salida dos” pero mejorado, sin violencia; sino
simple y llanamente están
estrangulando la economía
y jugando con la necesidad
y el estado anímico de los
venezolanos. Entonces van
generando las condiciones
para que en un momento
determinado tengas dos opciones. Por una parte, están
jugando al estallido social,
que para ellos es ideal porque
adelantaría cualquier desenlace. Pero hay otro elemento
y es que ante el fracaso de ese
método no dem ocrático que
llamaron “La salida”, plantea
como un escenario de descontento, tratar de generar
las condiciones para tener
una mayoría parlamentaria
que permite empezar a boicotear progresivamente la
gestión del presidente Nicolás Maduro.

Juan Carlos Alemán denuncia que en el país está en marcha un
golpe silencioso económico que pretende acabar con la revolución
Carlos Machado Villanueva

l diputado Juan Carlos
Alemán alerta sobre
la necesidad de defender el legado del Comandante
Hugo Chávez .

"E

- ¿Cómo evalúa la actual situación política del país?
Hugo Chávez Frías planteaba como elemento fundamental para la transformación del modelo político de la
cuarta república, y como base
fundamental de la Quinta
República, la transformación

del modelo económico. Este
modelo tiene unas aristas
fundamentales y la principal
es el control obrero al frente
de las unidades de producción. Ha sido una experiencia, si se quiere, con muchas
dificultades. El modelo neoliberal tenía como proyecto la
propiedad de los medios de
producción en manos de los
grandes capitalistas. Su estrategia era y es la privatización
de la Cantv, de la electricidad,
de toda la banca, inclusive de
Pdvsa , también del Seguro
Social y de la educación. La

“panacea” era el control de la
producción en manos privadas. Este choque, este cambio de paradigma no es fácil
afrontarlo, aún cuando tenemos una clase trabajadora
dispuesta y un Estado con la
capacidad para enfrentar las
dificultades.
- El presidente Nicolás Maduro habla de un golpe económico contra su gobierno.
¿Qué elementos permiten
definirlo así?
Una de las banderas que ha
levantado la oposición en
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Ratifican su apoyo al presidente Maduro

Dos millones de trabajadores
enfrentan el golpe económico

La clase obrera los enfrentará tanto en lo estratégico como en lo táctico
generando la máxima productividad en empresas de la nación
Nazareth Yépez

arlos López, integrante de la Comisión de
Trabajadores del Psuv,
anunció que dos millones de
trabajadores se desplegarán
en todo el territorio nacional
para derrotar la guerra económica contra Venezuela.
Expresó que en lo estratégico, se está desplegando lo
concerniente al sistema de
empresas recuperadas, nacionalizadas y socialistas,
en función de que en pocos
meses se coloquen a máxima
productividad.
“Debemos comprometernos
sin olvidarnos que sin revolución no hay reivindicación y
para que haya revolución es
necesario aumentar la productividad, porque el gran
reto que tenemos es dar un
salto inmenso para superar el
rentismo”, afirmó López.

C

MÉRIDA

Rueda de prensa trabajadores y trabajadoras en apoyo al Presidente

Tweet vía
@CuatroFDigital

@EspinozaSara: a los es-

@CARLOSJOSEBERMU:

@calidad_pdval_sucre:

cuálidos les quedó claro que lo
que es con @dcabellor es con
el pueblo #ApoyoTotalADiosdado

¡Aquí no se rinde nadie, no
se cansa nadie! #SomosAlegríaSomosMayoría #EnApoyoTotalA Diosdado

@NicolasMaduro: Como

@majadmacita: @dcabellor
así dijeron de Chávez, no pasarán con sus falsos testimonios Diosdado, águila no caza
mosca, ¡venceremos!

ya el camarada @dcabellor
dijo El Nacional, y todas las
cloacas periodísticas tendrán
que demostrar lo que dijeron
#ApoyoTotalADiosdado

jefe de Estado le doy todo mi
respaldo a Diosdado Cabello,
hermano revolucionario

@JuventudPSUV: Camarada @dcabellor demandará
a ABC, El Nacional, La Patilla
y Tal Cual #ApoyoTotalADiosdado

@rossytritto: SOMOS pueblo
REVOLUCIONARIO que se crece en momentos de DIFICULTADES #ApoyoTotalADiosdado @
dcabellor @RodriguezT4F

CARACAS

Militante del Psuv, vocera de
la comuna “Juana Ramírez”
y profesora de danza. Su
trabajo se centra en la cultura
tradicional venezolana. “Yo
quiero dejarles a mis nietos
un mundo mejor, y ese mundo se lo puedo dejar a través
del socialismo”.

Limin Ulianov Durán

La clase obrera manifestó
que los expresidentes Sebastián Piñera (Chile) y Andrés
Pastrana (Colombia), demostraron que están incorporados
a la campaña internacional,
liderada por el imperialismo
norteamericano, para acabar

Durante la actividad, los
trabajadores del Psuv también expresaron su respaldo
a las medidas económicas
anunciadas
recientemente por el presidente Nicolás
Maduro.
La clase obrera ratificó su

Inés Torres

Revolución ambiental

con la Revolución Bolivariana.
“Están financiados por la
oposición, dirigida por el Departamento de Estado de Estados Unidos con sus ONG
disfrazadas, son elementos
pagados por el imperio para
socavar la Revolución y para
plegarse a lo más absurdo
del mundo que es intentar
buscar la libertad de un ciudadano (Leopoldo López) que
fue culpable de 43 muertes el
año pasado y que pretenden
continuar con los hechos de
violencia en el país”, culminó
el dirigente.

Respaldo a la gira del
presidente

Por un mundo mejor

apoyo a la gira que realizó el
Presidente para garantizar la
continuidad de las inversiones en el país, trabajar para la
regularización de los precios
petroleros, así como la continuidad del trabajo para la
construcción del mundo multipolar, que es imprescindible
para enfrentar las grandes
agresiones imperialistas.
“Como clase trabajadora
apoyamos los aumentos de
salarios y otras medidas aprobadas por el gobierno bolivariano, el aumento decretado
por el presidente Maduro es el

@egliselvira: Diosdado tu
pueblo cree en ti porque eres
hijo de la revolución, hijo de
Chávez, rodilla en tierra camarada

@rossytritto: IMPLACABLE
@dcabellor que DEMUESTREN
tales ACUSACIONES #ApoyoTotalADiosdado

número 28 en 15 años y que
además forma parte de un
ingreso mínimo mensual de 7
mil 718 bolívares incluyendo
el ticket de alimentación”, indicó López.

Rechazo a visita de
expresidentes

@Larissacostas: Ajá...
Vamos con el Mazo Dando
#ApoyoTotalADiosdado

@apcguaricopsuv: Este
Pueblo decidió ser libre #AnteElSaboteoConMaduroMeResteo

@mersuvcandanga: Este
Jueves 29E realizamos una
gran caravana #Mersuv en apoyo a nuestro Camarada Diosdado Cabello. Cdad.Guayana-Edo
Bolívar

Militante-trabajador está
enfocado en fortalecer y
dar cumplimiento al quinto
objetivo histórico del Plan
de la Patria: conservación
del Ambiente y especie humana. “Desde mi lugar de
trabajo respaldo e impulso
la revolución ambiental,

“Trabajo con amor”

Maryelis León
NUEVA ESPARTA

Joven madre soltera, trabaja
en la planta procesadora de
pescado. Produce chorizos,
croquetas de pescado, tronquitos de sardina, ﬁletes de
merluza y dorado, y ruedas
de atún. “Trabajo con amor y
eﬁciencia para que el pueblo
esté satisfecho”.

Participación activa

@lubiagarcia7: @Cuatro
FDigital Buen día camarada,
seguimos venciendo los ostaculo. No volveran..!
@MarizenCandanga: Estos
apátridas no aprenden que el
PUEBLO VENEZOLANO decidio ser libre #EnApoyoTotalA
Diosdado
@ecopopular: Alberto Aranguibel en taller de redes sociales de APC del @PartidoPSUV
@VillegasPoljakE
Escríbanos a @CuatroFDigital

Aliyabor Báez
ANZOÁTEGUI

En Lechería, labora Aliyabor
Báez, vocero de turismo del
Consejo de Trabajadores, quien
gestiona lo relacionado al eje
turístico a cargo de la comuna.
Para el buen desempeño de su
labor, Báez considera que “es
necesaria la participación activa,
esta es una lucha colectiva”.
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DEBATE / Cómo la gasolina barata financia el golpe económico

David Paravisini: “Ecopetrol vende gasolina venezolana
que entra de contrabando”
“Creo que llamar al debate
abierto permitirá despejar una
serie de prejuicios, porque podremos develar el plan conspirador que se esconde detrás
de este tema y determinar cuál
es su verdadero impacto en la
guerra económica”.

Voraz contrabando

David Paravisini, experto petrolero, llama a abrir el debate sobre el incremento del precio de la gasolina. FOTO ERNESTO MORGADO

Diariamente se “bachaquea” a Colombia 45 mil barriles de gasolina, lo
que constituye el 55% del consumo de combustible de ese país. El 80%
del contrabando es distribuido por tres empresas vinculadas al golpismo
venezolano y al uribismo (Vetra, Pacific Rubiales y Petromagdalena),
que junto a Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, comercializan
como propia la gasolina venezolana, generando diariamente 1.200
millones de bolívares que regresan a Venezuela para financiar el golpe
económico
Verónica Díaz Hung

avid Paravisini, ingeniero y experto petrolero,
sostiene que Venezuela
puede aumentar el precio de
la gasolina sin que se produzca
un estallido social, siempre y
cuando se emplee un subsidio
directo a las personas y no al
producto. Considera que esta
medida es necesaria ya que
el precio del combustible no
se ajusta desde hace 18 años y
esta distorsión genera un muy
lucrativo contrabando que está
financiando el golpe económico contra Venezuela, llegando
al absurdo de que la petrolera estatal colombiana surte el
55% de su mercado con la gasolina venezolana que llega a

D

su territorio por los caminos
verdes.
Explica que el Comandante
Hugo Chávez logró un precio
justo para el petróleo, pero no
para los derivados (gasolina,
diesel, etc), porque erróneamente este incremento se relacionó con la chispa que encendió la convulsión social del 27
de febrero de 1989, y desde entonces se convirtió en un tema
tabú.
Y pese a que en 1997 durante
el segundo gobierno de Rafael
Caldera la gasolina se aumentó
en más de 100%, desde entonces no se volvió a ajustar, y fue
el presidente Nicolás Maduro
quien llamó a abrir el debate
en torno a la necesidad de incrementar el precio de la gaso-

lina.
“Esto es algo importantísimo
porque no había sucedido ni
siquiera en los tiempos del presidente Chávez”, señala.
Recuerda que el Comandante Chávez en el año 2010 dijo
“tenemos la gasolina más barata del mundo, esto no puede
ser, vamos a tener que trabajar sobre ese tema”. Pero luego
vino la campaña y después se
enfermó y todavía seguimos
teniendo una gasolina a precios irrisorios.
Sostiene que en torno a este
tema hay muchos tabúes, porque se ha considerado erróneamente que si se aumenta el
precio de la gasolina habrá un
estallido social similar al Caracazo.

David Paravisini se sorprendió cuando el entonces ministro
de Petróleo y Minas y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, denunció en agosto de 2014 que se
fugaban 45 mil barriles diarios
de gasolina hacia Colombia y
100 mil hacia el Caribe, lo que
totaliza 145 mil barriles diarios.
“Esas cifras equivalen a la mitad del consumo nacional de
gasolina”, resalta.
En Venezuela se despachan
299 mil barriles diarios, lo que
significa que por contrabando
se escapa el 49% de la gasolina
que se produce en el país y nosotros sólo consumimos 150 mil
barriles diarios.
Explica que cada barril de
gasolina equivale a 159 litros,
entonces toma su calculadora y
saca cuentas que nos dejan sorprendidos, ya que se escapan
vía contrabando 23.055.000
litros diariamente, mientras
que al año serían 8.451.075.000
litros.
Si una gandola tiene capacidad para transportar 38.000
litros, se necesitarían 607 gandolas para transportar diariamente esos volúmenes de gasolina que se fugan vía bachaqueo.
Ante esta situación, que Paravisini considera alarmante,
la cátedra de Políticas Públicas
Energéticas en el Estado Social
y de Justicia del Centro de Estudios de Ciencias de la Energía
de la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), comprobó
que el contrabando de la gasolina produce en la frontera una
economía paralela por el orden
de los 20 mil millones de dólares en manos de los bachaqueros.
Explica que 45 mil barriles
diarios significan el 55% del total del consumo de gasolina en
toda Colombia, donde se consume 80 mil barriles diarios de
gasolina.

Eso significa que no sólo se
usa para el contrabando en la
frontera, sino que se ha creado un sistema de distribución
nacional, permitiendo a las
transnacionales asentadas en
Colombia hasta exportar la
gasolina venezolana como si
fuese un producto colombiano.
“Nos han inducido a pensar
que es un problema de pimpineros, o de unos cuantos wayúu, quienes son los que están
contrabandeando, pero las
magnitudes que se manejan
sugieren que se trata de organizaciones que tienen capacidad de almacenamiento de
combustible y la infraestructura para despachar a los sistemas de distribución oficiales
de Colombia, porque Ecopetrol
vende la gasolina venezolana
que entra por contrabando”.
Y ante la pregunta de cómo
es posible que la petrolera estatal del vecino país venda la
gasolina venezolana como si
fuese suya, Paravisini explica
que en Colombia se promulgaron unas leyes según las
cuales la gasolina entra por
la frontera no tiene banderas
y se reconoce como producto
colombiano, en otras palabras,
nacionalizan el contrabando
porque no hay que declarar el
origen de la mercancía.
Ciertamente, en 2004 ante
la declinación en la producción de crudo (por debajo de
400.000 BDP), Ecopetrol determinó que Colombia dejaría
de autoabastecerse de combustibles a partir de ese año.
Bajo esta presión, el entonces
presidente Álvaro Uribe desconoció los acuerdos firmados
con el Comandante Chávez y
emitió los decretos 2337, 2338,
2339 y 2340, clave para legalizar el ilícito fiscal y apropiarse
sin pagar de cuantiosos volúmenes de gasolina y diesel venezolanos. Con esa medida se
colombianizaban los combustibles contrabandeados desde
Venezuela sin requisitos de
importación. También se crearon los denominados centros
de acopio de combustibles a lo
largo de la frontera con Venezuela, autorizando a “empresarios fronterizos” a manejar
esos centros de acopio, con
capacidad para suministrar

55% DEL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE
DE ESE PAÍS

45 MIL

BARRILES DE GASOLINA

El 80% del contrabando es distribuido por

Luis Giusti López

Presidente de Petróleos de
Venezuela durante la P
residencia
de Rafael Caldera

Humberto Calderón Berti

Ministro de Energía y Petróleo
durante los periodos pr
esidenciales
de Luis Herrera Campins y de Carlos
Andrés Pérez

1.200 millones

de bolívares que regresan a
Venezuela para ﬁnanciar el golpe
económico
Diariamente se bachaquea a Colombia 45 mil barriles de gasolina, lo que constituye el 55% del
consumo de combustible de ese país. El 80% del contrabando es distribuido por tres empresas
vinculadas al golpismo venezolano y al uribismo (Vetra, Pacific Rubiales y Petromagdalena), que
junto a Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, comercializan como propia la gasolina
venezolana, generando diariamente 1.200 millones de bolívares que regresan a Venezuela para
financiar el golpe económico

gasolinas y diesel al mercado
interno y exportarlo a través
de Ecopetrol.
Tres empresas vinculadas a
figuras del golpismo venezolano (Vetra, Pacific Rubiales y
Petromagdalena), se encargan
de recibir y almacenar esos
gigantescos volúmenes de gasolina venezolana, que luego
despachan a Ecopetrol.
“Hay una complicidad en
la negociación y es Ecopetrol
quien la distribuye”, expone
Paravisini quien añade que
este complot contra Venezuela cuenta con el apoyo de toda
la oligarquía colombiana (la
uribista y la santista).
Explica que Uribe conspira
a través de su participación
accionaria en las petroleras
involucradas en traficar con
la gasolina venezolana, mientras que el gobierno colombiano bajo la dirección de Santos

permite que se distribuya legalmente esta gasolina obtenida producto del delito.

Exgerentes
En el año 2004 se instalaron en Colombia tres empresas petroleras promovidas por
los “desempleados” petroleros
venezolanos tras el sabotaje a
Pdvsa con el que se trató de
derrocar al presidente Hugo
Chávez en el año 2002: Pacific
Rubiales, Alange Ernergy y
Petro-Magdalena, y Vetra.
Tras el fallido golpe petrolero, el expresidente Álvaro
Uribe decidió hacer un Join
Venture con los exgerentes de
Pdvsa, para operar con Alange Energy y Petro-Magdalena
(Luis Giusti) los campos gasíferos colombianos de La Creciente, Tibú y Barrancabermeja en el Magdalena Medio.

Otorgó en concesión a Pacific
Rubiales (Ronald Pantin, José
Francisco Arata, Luis Andrés
Rojas y Daniel Loureiro) los
campos de Caño Limón, Rubiales, La Ceiba y Quifa en el
Departamento del Meta y los
campos de Cravo Norte y Llano 5 a Vetra (Humberto Calderón Berti, Ignacio Layrisse y
Alfredo Gruber) en el Arauca.
La estrategia -explica Feijoo
Colomine en su artículo La
“Joint Venture’s” de los exgerentes de Pdvsa con Álvaro
Uribe Vélez- era continuar su
labor destructiva contra Pdvsa, sustrayéndole activos, reservas y organizando a gran
escala el contrabandeo de gasolina, lubricantes y gas, y a
partir del 2010, también de
oro y coltán, pues varios de los
gerentes dueños de Pacific Rubiales (Francisco Arata y Peter
Volk), son expertos en el negocio de la minería del oro.

Jugoso negocio ilícito
David Parasini en su afán
por ejemplificar la gravedad
de lo que está ocurriendo gracias a los actuales precios del
combustible señala que si se
compra un bolívar de gasolina
en Venezuela, éste se puede
vender en 80 bolívares en Colombia y si se le agrega el diferencial cambiario, es decir, los
pesos obtenidos en las casas de
cambio fraudulentas que existen en Cúcuta, esta diferencia
se multiplica 24 veces, lo que
significa que por cada bolívar
que sale vía contrabando de
gasolina a Colombia regresan
al país 4.000 bolívares, que se
convierten en 1.200 millones
de bolívares diarios, sin contar los 100 mil barriles diarios
que se van por contrabando al
Caribe. Bajo este modelo fijan
además el cambio fraudulento
en la frontera, en donde se trazan 12 pesos por un bolívar.
“Ese dinero está siendo utilizado para el sabotaje económico, para crear escasez, porque
vienen con millones de bolívares y van a los pueblos y ciudades arrasando con los productos de primera necesidad, o se
lo compran a los mayoristas,
porque el objetivo no es hacer
ganancia, sino desestabilizar”.

Propuestas
El Centro de Estudios de Ciencias de la Energía de
la UBV propone cinco líneas de acción para enfrentar
este ﬂagelo:
1. Venta de combustible en Venezuela a precio internacional.
2. Reorientar los subsidios de los productos a las personas. Proponen que todo venezolano mayor de 18 años reciba un bono
de 150 litros de gasolina mensual convertible a gasolina o a
productos, un subsidio para los estudiantes, adultos mayores,
trabajadores y un plan especíﬁco para productores que tengan
un alto índice de uso de combustible, como la industria cementera, pesquera y agrícola.
3. Un cambio de matriz energética. Hoy estamos basados en
el uso de gasolina, diesel y gasoil, que serían reemplazados
por el gas, lo que requiere reactivar “La Revolución Gasífera” propuesta por el Comandante Chávez en el año 2007,
que implicaría que 90% del parque automotor debería funcionar con gas, llevar gas directo a las casas y la masiﬁcación del gas industrial, especialmente para la generación
de energía eléctrica. Este plan contemplaría crear en año y
medio 1.000 estaciones de servicio que surtan gas, hechas
con apoyo de las comunidades organizadas.
4. Emprender un proyecto dirigido por el presidente Nicolás Maduro y el poder popular (consejos comunales, comunas, estudiantes, trabajadores) para establecer un control sobre quién
recibe el subsidio. Se generarían proyectos que desarrollaría el
poder popular.
5. Construir una nueva economía ecológica y socialista, que implique la racionalización del consumo del combustible y mayor
uso del transporte público.

Génesis
Fue con la llegada al poder del
Comandante Hugo Chávez
cuando Venezuela comenzó a
manejar de manera soberana
sus recursos naturales, y -especialmente- su renta petrolera.
En la Cuarta República la
soberanía petrolera se asumió
con un cariz demagógico y
eventualmente le dieron peso
a posturas realmente nacionalistas como la de Gumersindo
Torres, Isaías Medina Angarita
y Pérez Alfonso. Pero históricamente el precio del petróleo fue
negociado por las oligarquías
locales con las grandes transnacionales (Standard Oil, Shell...) y
el imperio norteamericano. Y
cuando no ocurrió hubo golpes

de estado para sacar a presidentes que no acataran el mandato
del gran capital.
Sólo cuando Estados Unidos
se debilitó por la crisis del capitalismo y la derrota en Vietnam, se lograron breves victorias, pero consecutivamente
fueron traicionadas por la oligarquía.
David Paravisini cita la nacionalización petrolera de Carlos Andrés Pérez y la Ley de
Valor Fiscal de Exportación,
como medidas fallidas por lograr políticas soberanas en torno a los hidrocarburos, pero la
apropiación de la renta petrolera sólo se logró con el Comandante Chávez.
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El día lunes 26 de enero de 2015 en el Hotel Caracas Palace
asistieron al foro organizado por “María Violencia”: Antonio Ledezma, David Smolansky, Roberto Henríquez, presidente de COPEI, Asdrúbal Aguiar, Carlos Blanco, asesor de
“María Violencia”, Lilian Tintori, Patricia Ceballos, Gerardo
Blyde, Andrés Velásquez, Gaby Arellano, Jesús Ramírez,
miembro de la Federación de Centros Universitarios de la
UCV, Américo Martín, Richard Blanco, Leonardo Padrón,
Luis Chataing, Marcel Granier, Cecilia García Arocha, entre otros. No asistieron los adecos, ni Primero Justicia y menos el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. En el salón se
preguntaban dónde estaba Capriles y por qué no asistió. Al
expresidente Andrés Pastrana no lo fue a recibir nadie en
la embajada Colombiana.
Henrique Salas Feo está muy activo, desde el 8 de diciembre
de 2013 se encuentra fuera del país. El martes 20 de enero
participó en el encuentro mundial de la Unión Democrática Internacional realizada en Sarajevo, Bosnia. Intervino
para discutir sobre la violación de los derechos humanos
en el país y la detención ilegal del monstruo de Ramo Verde. Uno de los miembros de la Unión Democrática Internacional es del Comité Nacional Republicano cuyo integrante
es el senador Marco Rubio. El sábado 24 Salas Feo participó
en la convención del Partido Popular Español realizada en
el Palacio Municipal del Congreso en Madrid donde también estuvo presente Ramón Guillermo Aveledo, así como
unos diputados “valientes”, quienes hablaron mal del país y
además se tomaron una foto con Mariano Rajoy.
La señora Carmen, residente de El Marqués, municipio
Sucre del estado Miranda, pidió a los señores del Sebin y
Freddy Bernal estar alerta. Los residentes de la comunidad y las personas que utilizan el parque Galindo para
actividades recreativas, están preocupados por los eventos
que se han suscitado en los últimos días. Se escuchan detonaciones de armas de fuego y estamos consternados por
los niños que acuden a este sitio. El alcalde Carlos Ocariz
autorizó un polígono de tiro adyacente al parque donde el
comisario Manuel Furelo (quien formaba parte del equipo
vinculado a Posada Carriles) director de PoliSucre, adiestra
a los funcionarios y además a gente extraña que entra y
sale del parque en carros lujosos. Escuchamos que se están
preparando para futuros eventos.
Un patriota cooperante nos informó que entre los integrantes de la ONG, existe un nerviosismo por las informaciones
reveladas en Con el Mazo Dando sobre sus estrategias y financiamientos recibidos, ya cambiaron todos los números
de teléfono y recibieron asesoramiento de seguridad de los
correos, a partir de ahora los están utilizando con un alto
nivel de encriptación. Ya todos saben de las acciones de Marino Alvarado, excoordinador de Provea y Marcos Antonio
Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quienes pretenden reunirse con el defensor
del pueblo. Esta situación tiene a la gran mayoría de la ONG
dividida, pues al reunirse con el defensor del pueblo neutralizarían los futuros recursos financieros que solicitaron
en Nueva York el 1 de diciembre de 2014.

Pablo Medina estuvo una semana martillando plata, según
para llevar franelas y refrigerio a la caravana del monstruo de Ramo Verde, todos se preguntaban qué hizo con el
dinero, ahora dice que los patriotas cooperantes lo obstaculizaron. Están esperando que rindas cuentas de la plata.

Un dirigente de Vente Venezuela nos informa que “María Violencia” iniciará una gira por el estado Anzoátegui
los días 1 y 2 de febrero de 2015, visitará los mercados
populares de Puerto La Cruz, El Tigre y Anaco. Realizará
sus acostumbradas asambleas en el Hotel Puerto Playa y
en el Obelisco de Cantaura. “María Violencia” solicitó que
la acompañara la dirigencia de Primero Justicia, COPEI y
Alianza Bravo Pueblo, no le pidió nada a AD.
Desde el 5 de septiembre de 2014 se encuentra en Miami el
ciudadano Dashiell Oscar López Hernández, representante
de los medios de comunicación de la ONG Súmate, organización que recibe financiamiento del gobierno norteamericano mediante la Fundación Nacional para la Democracia
(NED). La ONG Súmate le proporciona financiamiento a
Vente Venezuela presidida por “María Violencia”. Dashiell
López, además de ser director de Súmate, posee tres empresas en Miami.
Patriota mundo desde España nos informa que el domingo
25 de enero se realizó una marcha en contra del Gobierno
Bolivariano en Madrid, fue convocada por Luis Eduardo
Manresa, Luis Alberto Rodríguez, Gabriela Sánchez, Alberto Pérez, Carlos Armas y Manuel Rodríguez, quienes se
concentraron en la salida del metro Legazpi desde las 12 del
mediodía, iniciando la marcha a la 1:30 de la tarde hasta la
plaza mayor del centro de la ciudad. La actividad contó con
la presencia de 50 personas, esperaban a Ramón Guillermo
Aveledo quien se encontraba en Madrid y no asistió.
Una estudiante informó que ingresó a la página web www.
futuroparatodos.com, llenó todos los requisitos que solicitaban para formalizar la inscripción gratuita para asistir al
foro “Poder Ciudadano y la Democracia de Hoy” organizado por “María Violencia”, porque como estudiante universitaria quería escuchar lo que decían los expresidentes Andrés Pastrana y Sebastián Piñera. El día 22 de enero recibió
una llamada del número 0212-4097172. Una señora quien
se identificó como Magaly Meda le dijo que si deseaba participar en el foro debía depositar la cantidad de cinco mil,
cuando le preguntó a qué cuenta debía ser el depósito, le
informó que debía ser cancelada en la entrada del hotel.
Luego el 23 de enero recibió nuevamente la llamada para
manifestarle que quedaban pocos cupos para participar en
el foro y que ahora el costo de la entrada era 10 mil bolívares. Magaly Meda es la asistente de “María Violencia”.
Un dirigente de la MUD nos informa que en la Mesa de
la Unidad se murmura qué hace viajando alias “El Chuo”
a Bruselas y Berlín cuando eso le corresponde a Ramón
Guillermo Aveledo, coordinador internacional de la MUD.
Todos comentan que está saboreando los aires del cargo.
En su vida nunca había tocado suelo europeo, solo viajó a
Bogotá el 6 de julio de 2014 por cuatro días. Lo acompañan
Edmundo González Urrutia, José Guerra y Alfredo Díaz.
Un dirigente del partido extremista Voluntad Popular (VP)
nos informa que luego de culminado el foro de “María Violencia” el lunes en la tarde, Freddy Guevara ordenó una
reunión urgente para el martes 27 de enero con todos los
coordinadores y enlaces regionales del partido VP en Caracas, que se celebró a las 11 de la mañana en el piso 7 del
edificio Centro Plaza de Chacao, y solo asistió un equipo
representativo por cada estado escogido previamente por
la dirigencia del partido en cada región. Entre los aspectos
tratados se exigió dar celeridad a las elecciones internas de
VP, el eslogan para llamar a votar será “Libera a Leopoldo
con tu voto”. Durante la reunión hubo fuerte discrepancia
entre Guevara y Smolansky por el método de selección interna de los candidatos.
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Barack Obama y el “Estado
de la Unión Imperial”
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Presidente estadounidense ofrece y promete planes sociales y
transformaciones que ya no convencen a su población local

…este Congreso aún
tiene que aprobar una
ley que garantice que la
mujer reciba el mismo
salario que el hombre
cuando hace el mismo
trabajo”

Largas colas de pueblo estadounidense en situación de calle tratan de recibir alguna ayuda

Ariadna Santana

l pasado 20 de enero, el
Presidente de los Estados Unidos ofreció su
acostumbrado discurso anual
ante el Congreso. Durante
su alocución, el país entero
esperaba los detalles de un
conjunto de reformas e iniciativas consideradas excepcionales e históricas por algunos
analistas de aquella nación.
Sin embargo, ¿qué tuvo de excepcional el discurso de Obama?
Nada. Lo que hoy se anuncia con bombos y platillos
como un gran viraje social en
la gestión demócrata, denota en realidad cuan atrasado
es el esquema de inversión
social de ese país. Sorprende
saber que en pleno siglo XXI,
el gobierno de los Estados
Unidos somete a discusión un
conjunto de reformas en materia de seguridad social que
ya tienen más de una década
implementándose en países
como Venezuela. Mucha gente no lo sabe, pero en su más
reciente discurso, Obama indicó que: “En la actualidad, so-

mos el único país avanzado de
la tierra que no garantiza seguro médico o seguro maternal a

E

En los Estados Unidos,
no existe la póliza de
Hospitalización, Cirugía
y Maternidad para los
trabajadores, y hoy,
más de 43 millones
de trabajadores están
desamparados”
nuestros trabajadores y trabajadoras”, “…este Congreso aún
tiene que aprobar una ley que
garantice que la mujer reciba
el mismo salario que el hombre
cuando hace el mismo trabajo”,
“todavía necesitamos garantizar que los trabajadores reciban el tiempo extra que se han
ganado”, “todavía necesitamos
leyes que refuercen, en lugar de

debilitar, a los sindicatos y que
les den voz a los trabajadores
en Estados Unidos”, “…voy a
mandarle al Congreso un nuevo y audaz plan para reducir
el costo de los colegios comunitarios a cero”, “ayudemos a las
familias trabajadoras a llegar a
fin de mes sin dificultades”.
Sí, así como lo acaba de leer,
en los Estados Unidos no existe la póliza de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad para
los trabajadores, y hoy, más
de 43 millones de trabajadores están desamparados. Peor
aún, en la misma nación que
se propone enviar una misión
espacial al planeta Marte, las
mujeres no ganan igual que
los hombres. No son conjeturas. Lo dijo el propio Presidente. De hecho, le pide al
Congreso de su país que haga
esfuerzos para reforzar la voz
de los trabajadores a través de
los sindicatos y aprobar un
plan para garantizar educación superior gratuita en los
colegios comunitarios. Lo que
es una realidad en la mayoría de los países de América
Latina es apenas un debate
en la nación del norte. Y sí,
tal como lo leyó, en Estados

Unidos el patrón no está obligado a pagar las horas extras.
Pero lo que invita a una reflexión más profunda sobre
el discurso de Obama, es la
actitud abusiva y egoísta que
distingue al liderazgo político de aquella nación y que se
resume en la siguiente premi-

sa: Sólo ellos tienen el derecho
de intervenir en la economía y
promover la inversión social.
Así pues, cuando otra nación,
en el marco de su soberanía
decide implementar programas sociales y ayudar a las
familias trabajadoras a llegar a
fin de mes sin dificultades, los
señalamientos de demagogia
y populismo no faltan. Proteccionismo para adentro y neoliberalismo para afuera, es la
fórmula sediciosa que rige en
la agenda imperial estadounidense. Afortunadamente,
desde el Sur ya ha transcurrido más de una década donde
aquella nefasta fórmula ha
sido develada. Por cierto, sin
ser matemáticos.

Presidente Obama en su discurso frente al Congreso
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El triunfo de Syriza podría generar un efecto dominó

Europa: Grecia y el renacer de “Karl Marx”
El triunfo de Syriza en Grecia abre una puerta a los avances del partido
Podemos en España, que actualmente las encuestas dan casi el 30% de la
intención de votos encabezados por jóvenes de la izquierda española

Diego Olivera

uevos vientos de camN bio recorren Europa,
pese a los esfuerzos
de las derechas europeas, de
las campañas de miedo a la
izquierda radical, a los fetichismos de la vuelta al comunismo, la idea de satanizar los
cambios, la crisis económica
y social a nivel de la Comunidad Europea (CE), producto
de política de ajustes macroeconómicos, han llevado a
millones de europeos a la desocupación.
España ha sufrido uno de
los peores recortes, junto a
Grecia, Portugal e Italia, con
la pérdida de millones de europeos de sus viviendas secuestradas por los bancos y
financieros, la pérdida de las
cosechas de verduras y frutas
este 2014, producto de una
guerra de sanciones económicas a Rusia, han creado nue-

Alexis Tsipras líder de izquierda elegido como Primer Ministro Griego

vas fisuras en las economías
de los productores agrícolas
de Francia y otras naciones.
Pese a la brutal campaña
sucia de EE.UU, Alemania,
Inglaterra y Francia, como
impulsores de los ajustes y
la crisis del viejo continente,
no pudieron detener, ni frenar el triunfo en Grecia de la
coalición de izquierda Syriza,
encabezada por el líder comunista Alexis Tsipras, hoy designado constitucionalmente
Primer Ministro griego. El
resultado de las elecciones
arrojó que esta alianza de
izquierda obtuvo el triunfo
con el 36.5% de los votos, logrando alcanzar así 150 de los
151 escaños, faltando un solo
parlamentario, lo que obligará a una alianza, para lograr
la mayoría absoluta en el Parlamento. Por su parte, el partido gobernante, Nueva Democracia, consiguió el 27,7%

de la votación y en el segundo
puesto tiene asegurados 76
escaños, perdiendo la mayoría producto de los ajustes y la
falta de políticas sociales, solo
apretarse el cinturón.

Esta victoria es también
para todos los pueblos
de Europa que luchan
contra los planes de
ajuste que destrozan el
futuro común”
Un llamado al cambio

Muchas veces las encuestas
no son el fiel resultado de los
triunfos electorales, pero en
Grecia el pueblo habló bus-

cando una salida, las palabras
ante la prensa de Alexis Tsipras muestran una postura
diáfana de sus intenciones
políticas, al afirmar que “el
pueblo no nos ha dado un
cheque en blanco sino un
mandato para reorganizar el
país”, a la vez, señaló que “no
hay ni vencedores ni vencidos, razón por la cual formará un gobierno para todos los
griegos”.
En otra parte de sus declaraciones, sostuvo que “hoy
perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos”, a lo que
afirmó “hoy ganó la Grecia
del trabajo, del conocimiento y de la cultura (…) Ganó la
Grecia que lucha y tiene esperanza”. Reafirmando que
“esta victoria es también para
todos los pueblos de Europa
que luchan contra los planes
de ajuste, que destrozan el
futuro común ante la arre-

metida la troika, conformada
por la Comisión Europea, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central
Europeo (BCE)”.

El desafío

Es importante establecer los
mecanismos perversos que
se han aplicado en Grecia y
parte de Europa, hay que ser
conscientes de las intenciones
de los ajustes macroeconómicos que se han creado en la
dictadura de la denominada troika, que ha entregado
240 mil millones de euros a
Grecia desde el 2010, usando
como garantía de estos fondos, la obligatoriedad de aplicar drásticos recortes de gastos y aumentos de impuestos,
llevando a esta nación a una
disminución de un 25% de su
PIB (Producto Interno Bruto).
La herencia que recibe el
Primer Ministro Alexis Tsi-
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pras, muestra los efectos y recrudecimiento de la miseria
social, como muestran algunos indicadores donde se establece que la pobreza infantil
pasó del 23% a 40%. La tasa
de desempleo se ubica como
la más alta de la Eurozona
con 25% (y más de 50% entre
los jóvenes), una tercera parte
de los sectores populares alcanzan el umbral de pobreza,
derivando en que tres millones de personas no tienen cobertura de asistencia social y
menos hospitalaria. Por otro
lado, han aflorado posiciones
reaccionarias como el partido
neonazi Amanecer Dorado.
Como parte de las propuestas económicas y políticas
realizadas a los griegos en el
programa de Syriza, se contempla la modificación de los
mecanismos en el papel del
BCE para que financie directamente a los estados para derivar los ajustes y los impuestos a las grandes empresas
hasta la media europea, abolir los privilegios fiscales de
la iglesia, combatir el secreto
bancario, cambiar la ley electoral, rebajar el gasto militar,
prohibir los derivados financieros, adoptar un impuesto a
las transacciones financieras
y subir el impuesto de la renta
a 75% para todos los ingresos
por encima del medio millón
de euros anuales.
En el marco de estas iniciativas y de llevar adelante las
propuestas electorales, el en-

cargado de la propuesta económica de Syriza, Giannis Miliós,
advirtió que “la economía griega no aguanta más recortes

Jóvenes de la izquierda
española, que han
tenido la inﬂuencia
de las propuestas
del Comandante y
presidente eterno
de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, hasta el
mismo nombre de este
sector político, habla de
ciertas similitudes”
ni más austeridad. La deuda
no puede seguir siendo una
trampa que impide apostar
por el crecimiento del país y el
desarrollo de la economía. No
podemos permitir que nuestro
pueblo sufra porque no tienen
acceso a servicios básicos en el
siglo XXI en Europa”.

Buen síntoma para
América Latina

Hoy en un mundo polarizado por el modelo unipolar de
EE.UU, reafirmado en el reciente discurso del presidente
Barak Obama, donde habla
de la hegemonía del poder
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imperial de esta nación, aplastando a sus socios europeos,
obligándolos a aplicar ajustes,
sanciones a Rusia, como las
constantes campañas contra
Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Cuba (sigue bloqueado, pese
a las fanfarrias intervencionistas de Obama), no han
logrado aislar a los países de
izquierda y progresistas de
nuestro continente.
Hoy la posibilidad de salidas en Europa, en Grecia
como en España, pueden generar movimientos sociales
y propuestas en Francia e
Italia, países afectados por
los efectos de la troika, no
obstante, tampoco podemos
caer en triunfalismos. Las
perspectivas de cambios y
alianzas estarán determinadas en propuestas concretas, como la construcción de
un mundo multipolar sustentado en América Latina
por la CELAC, los avances y
propuestas económicas del
BRICS (Rusia, China, India,
Brasil y Sudáfrica), los acuerdos euroasiáticos, son iniciativas importantes para el
desarrollo en un intercambio
más justo y solidario ante un
modelo capitalista decadente.
Cabría preguntarnos si hoy
podríamos hablar de una crisis terminal del capitalismo,
porque este nuevo siglo XXI
ha registrado que esta etapa
no es cíclica, como dicen la
mayoría de los economistas
neoliberales ya que realmen-

Pablo Iglesias líder de Podemos, organización de izquierda que busca el poder en España

te ninguno de los planes de
EE.UU como Europa han logrado estimular el crecimiento, los mensajes de la troika
solo hablan de más ajustes,
de mayores intereses, más
desempleo, menos viviendas,
menos salud y educación, con
recortes criminales.

Efecto dominó

Ante esta realidad, el triunfo en Grecia abre una puerta
a los avances del Partido Podemos en España, que actualmente las encuestas dan casi
el 30% de la intención de votos encabezados por jóvenes
de la izquierda española, que
han tenido la influencia de las
propuestas del Comandante
y presidente eterno de Venezuela, Hugo Chávez Frías,
hasta el mismo nombre de
este sector político, habla de
ciertas similitudes. La prensa
privada y mediática de Grecia
y la de España, hacen feroces
apologías y mentiras contra
los objetivos y propuestas de
estas coaliciones de izquierda, será que el fantasma que
recorre Europa que fue silenciado en 1936 en España, con
la intervención fascista de
Alemania, Italia, apoyando
al dictador Francisco Franco,
quien masacró a la República
española, hoy nuevamente
el Partido Popular (PP) y el
fracasado partido Social Demócrata Español (PSOE), defienden a la derecha fascista
internacional.

Israel ataca
Siria y Líbano
Prensa Cuatro F

l primer ministro
israelí,
Benjamín
Netanyahu, dijo que
“quien juega con fuego se
quema”, y apuntó que considera muy serio el ataque
al territorio sirio.
La Fuerza Aérea israelí
atacó con aviones de combate a objetivos militares
en Siria, en las localidades
de El Rom y el NeveAtiv,
además de otras aldeas
ubicadas en la parte de los
Altos de Golán.
“El Ejército israelí considera al Gobierno sirio
como responsable de lo
que ocurre en su territorio y continuará operando
como lo considere oportuno para defender a los
ciudadanos del Estado de
Israel”, agregó.
Medios de comunicación
árabes informaron que las
fuerzas israelíes atacaron
las posiciones de artillería
de la Brigada 90 del Ejército sirio, leales al presidente
Bashar Al-Assad.
La semana pasada Israel
incrementó sus fuerzas en
las fronteras con el Líbano
y Siria, y extremó las medidas de seguridad en toda la
zona, tras atacar desde un
avión sin piloto a un convoy del grupo chií libanés
Hizbulá, que circulaba por
la parte siria de la meseta
el pasado 18 de enero.
Israel ha atacado en repetidas ocasiones posiciones
sirias durante el conflicto,
que lleva cerca de cuatro
años en ese país, en lo que
afirma son ataques contra
depósitos o convoyes de
armas dirigidos a Hizbulá.
En mayo de 2013, tres posiciones militares situadas
a las afueras de Damasco
fueron bombardeadas por
Israel, que no reconoció su
implicación.
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LA LIBRERA La canción es una trinchera más
Maríaalcira Matute

Grandes personalidades de
la historia han sido también
grandes lectores.
"Libros que leyó El Libertador Simón Bolívar", de Ramón
Zapata (Bogotá, Instituto Caro
y Cuervo, 1997) es un fascinante compendio de obras que
el ávido lector Simón Bolívar
consideraba sus preferidas.
Los maestros del Libertador,
entre los cuales se cuentan
Andrés Bello y Simón Rodríguez, estimularon en Bolívar
la curiosidad y el amor por los
libros.
Bolívar fue lector de clásicos de la antigüedad, griegos
y romanos como Homero y
Virgilio, de los clásicos modernos europeos, de filósofos
como Hobbes, poetas como
Camoens y economistas como
Adam Smith.
El estudio de La Revolución
Francesa lo apasionaba, así
como la lectura de biografías.
En el museo Manuela Sáenz
de Quito, se exhiben en el
lugar destacados libros intercambiados por Simón y Manuela, con dedicatorias manuscritas que dan cuenta de
la pasión que ambos sentían
por los libros, pasión que se refleja también en las cartas que
recoge el libro de distribución
gratuita en Venezuela "Las
más hermosas cartas de amor
entre Manuela y Simón”.
Leer los mismos autores que
leía Bolívar, añade al disfrute
de leer el placer de imaginar
sus emociones y pensamientos como lector. Leer ávida y
regularmente, como nuestro
Libertador, la mayor cantidad
de libros que se pueda, es honrar su memoria y conservar
su legado.

Libros que leyó el Libertador
Simón Bolívar
Autor: Ramón Zapata

Gino González: cantor
militante del amor

tante es entender que la canción revolucionaria tan sólo
no es consigna. La temática
de la canción revolucionaria
siempre es la misma: “no queremos esto y queremos aquello”. El asunto está en cómo se
aborde el tema. Una canción
de amor, sobre la casa, sobre la
salud, sobre el alimento, será
revolucionaria según los conceptos que usted emita sobre
eso.

- Nosotros con Chávez:
¿éxito electoral o canción
de pueblo?

Gino invita a los cantores a que sientan la sabrosura de la creación sin la manipulación de ningún tipo

Rubén Fariñas

ino González saluda al
pueblo revolucionario
desde El Socorro, estado Guárico, territorio donde el
02 de agosto de 1816 se libró la
batalla de Quebrada Honda,
que gracias a la incorporación
de Julián Infante y sus llaneros de conuco y soga fue una
de las primeras victorias del
ejército patriota, que darían
pie a las subsiguientes para la
expulsión definitiva de los invasores realistas del imperio
español.
Desde este sitio por donde
también pasó Arévalo Cedeño
con su guerrilla enfrentada
a la tiranía gomecista, donde
nos curamos con los remedios de Doña Lina, nacimos
en la casa parteados por Doña
Bernarda y nos enseñó a leer
y a escribir la Maestra Flora.
De músicos ancestrales como
Rafael “Ceniza” Hernández y
Ramón María Díaz y cantores
como José Rafael Oquendo y
donde también nació nuestro
recordado camarada William
Lara. Desde este pueblo sencillo y bueno luchando por
sobrevivir ante la arremetida
voraz del egoísmo y la insensibilidad capitalista, Gino extiende su saludo amoroso al
pueblo chavista con la alegría
de sabernos y sentirnos juntos en este andar sin regreso,
con la certeza revolucionaria
del futuro resteado con Nicolás Maduro como parte del
camino signado por nuestro
Comandante Chávez.

G

- ¿Cuál fue la principal

motivación para
convertirte en cultor
popular?

El entorno, las circunstancias, son las principales motivaciones que desarrollan las
capacidades innatas que configuran el arte. Como todas y
todos en los años mozos también quise escribir poemas y
ser músico, tocar el cuatro. A
mí la fiebre no me pasó y por
eso debe ser que soy lo que soy
hoy en día. La primera fiebre
que me agarró a mí junto al
poeta Celís Fernández Piñango, casi niños aún, fue la de
escribir poesías, luego cuando
aprendí a tocar el cuatro con
la intención de dar serenatas,
me puse a ponerle música a
esos poemas y surgieron las
primeras canciones. Esto iba
sucediendo a la par de una
temprana militancia revolucionaria a finales de los setenta la cual nunca he abandonado, por lo que inevitablemente
la canción tenía que impregnarse de ese pensamiento político. Yo tenía unas ganas de
ser como Alí Primera, pero no
pude, soy muy malo imitando
y tuve que ser Gino González,
claro con la influencia innegable de Alí.

-El Comandante Chávez,
apoyó desde siempre
la música tradicional
venezolana, ¿cuál es
la condición que más
admiras de Hugo Chávez?

La sensibilidad como gente.
Esa sensibilidad configura su
gusto artístico y lo conduce
a apreciar la música del pue-

blo que es. En base al criterio
verdadero de lo que significa
la justicia tenía que valorar
al pueblo que era él mismo
(Chávez), y por eso estudia,
interpreta, entiende y lucha
para cambiar la realidad. Sabe
que la transformación de la
sociedad debe ser revolucionaria para conformar una
nueva cultura que tenga como
centro la vida colectiva, incluyendo gente, planta, conejo,
pájaro y pez. No asumió la justicia como dádiva ni caridad,
sino que sustentado en firmes
argumentos políticos, los del
socialismo, plantea la necesidad de abandonar el individualismo que nos carcome y
que es posible un mundo justo.

- ¿Canción militante? ¿O
cantor militante?

Las dos cosas, el asunto está
en qué se milita. A veces tú
crees que estás haciendo una
canción revolucionaria y más
bien viene contaminada con
basura ideológica capitalista.
Entendiendo que una canción no es fácil que sea genuinamente revolucionaria. La
cantora o el cantor viven en
este mundo, no en otro. Lo importante es seguir andando y
con el mazo dando dijera Alí.
De lo que se trata es que no
puedes encerrarte en una caja
de cristal porque tú y que eres
un “creador”. Quien pretenda
hacer canción revolucionaria
tiene que discutir lo que hace.
La revolución pareciera que
también tiene su farándula.
La canción es una trinchera
más. En esta trinchera impor-

Nosotros con Chávez fue
una idea del colectivo El Kayapo y su intención fue electoral
para la campaña presidencial
del 07 de octubre de 2012,
donde nuestro Comandante
salió victorioso, sólo que se
concibió de tal manera que
la misma fuese una canción
que superara lo meramente
electoral, es decir que emitiera
conceptos en cuanto a nosotros mismos como clase social.
A mí entender, cumplió su cometido. El sistema de medios
públicos la asumió y luego la
gente la hizo suya, sobre todo
en los momentos dolorosos,
cuando el Comandante estuvo enfermo, que sirvió para
levantarnos la moral. No me
gusta llamarla éxito, es una
canción que jugó un papel y
cumplió una tarea en medio
de nuestra tristeza.

- Tu mensaje al cantor,
al músico venezolano
que se enfrenta a la
feroz campaña de
transculturización

El cantor, el músico, al artista en general, lo invito a
que sienta la sabrosura de la
creación sin manipulación
de ningún tipo, ni andar en
el afán de parecerse a nadie,
pero también a tomar sin prejuicios de otras expresiones
lo que le parezca. Lo que nos
sirva para la vida, por construir, qué importa que venga
de donde venga. Con eso de
la transculturización ocurren
algunos exabruptos. Compatriotas odiando al vallenato
como que si ese es el problema
o Colombia no fuese una República hermana. Si un vallenato o un joropo o un reaggeton, contribuye a idiotizarnos,
eso no sirve. El problema no
son los ritmos, sino el uso de
los mismos. A veces, más que
los contenidos, me molesta el
irrespeto, porque si usted está
tranquilo en un sitio y llegan
otros con un camionetón con
una música a todo volumen,
eso es condenable, así la música sea changa, ranchera, joropo o de Alí Primera.
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Celac unida y soberana
Se consolida el sueño del Libertador y de Hugo Chávez con logros alcanzados en la III Cumbre
uánto ha costado llegar hasta aquí, cuántos caminos hasta San
José de Costa Rica, por lo
menos 200 años de búsqueda desde la generación de
libertadores, que de manera brillante levantó y fundó
nuestras repúblicas, hasta
varias generaciones del siglo
XIX-XX. Como siempre decimos en nuestro concepto
bolivariano y chavista, de lo
que debió haber sido y debió
haber nacido una gran unión
de repúblicas, por allá en la
segunda-tercera década del
siglo XIX, en vez de nacer
una poderosa gran unión de
repúblicas, nacieron divididas, diezmadas, viendo hacia
lugares distintos.
Aquí hay varios movimientos políticos y líderesen Suramérica, en Centroamérica, en
el Caribe, que representan
muy bien las luchas del siglo
XX. Cuba, por ejemplo.
¡Cuántas luchas Cuba! Por
su independencia, por su dignidad. Prácticamente todo
el siglo XX, cuando hablaba
nuestro hermano representante de Puerto Rico, nosotros no podemos dejar de sentir una emoción casi hasta las
lágrimas, porque Puerto Rico
y Cuba quedaron pendientes
en la agenda de liberación
de ese audaz hombre de esta
tierra, nuestro Libertador Simón Bolívar. El Libertador,
inclusive, llegó a planificar
cuántas tropas, cuántos pertrechos, qué tipo de armamento necesitaba para ir sobre Puerto Rico, para ir sobre
La Habana a conquistar su
independencia. Para los que
sentimos profundamente ese
sueño inconcluso, esa esperanza inconclusa de nuestro
Libertador, ese proyecto inconcluso, que es el proyecto
de todos, esas dos causas quedaron pendientes.
Habría quizá que indagar
un poco más a profundidad,
más que un bloqueo es una
persecución financiera, comercial. A Cuba se le persigue en el mundo entero para
evitar que pueda vivir su
economía, su sociedad. Aún
se le persigue a Cuba hasta
para comprar medicamentos, para resolver asuntos
necesarios para la vida social,
educativa y cultural de su
pueblo.

C

Foto oficial de la III Cumbre CELAC Costa Rica 2015.

Puerto Rico descolonizada
El otro punto en la agenda
que quizás los tiempos van
tapando y van banalizando
y haciendo que se pierda la
sensibilidad que no podemos
perder como latinoamericanos rebeldes que somos, mestizos, es la causa de Puerto
Rico. Por eso decía que hasta
las lágrimas casi llegamos
cuando escuchamos a Rubén
Berríos, en la bancada de Augusto César Sandino de la República de Nicaragua. Es un
hecho histórico lo que acaba
de suceder, Puerto Rico tiene
derecho a su identidad, a su
camino en su casa, con sus
hermanos ¡y su casa es América Latina y el Caribe, y sus
hermanos somos nosotros!
Por eso nosotros acompañamos la declaración que se
aprobó en La Habana y que
se ratifica en esta Cumbre
de acompañar la descolonización de Puerto Rico, nos
sumamos y le hacemos un
llamado a nuestros hermanos presidentes, presidentas,
gobiernos, pueblos del continente, a levantar la bandera.

Operación contra
Venezuela
Hay una gran operación de
provocación contra Venezue-

la utilizando figuras políticas
de algunos países vinculados
a proyectos de derecha.
Apoyando a grupos políticos que desconocen el orden
constitucional interno, que
desconocen las instituciones,
que desconocen al Presidente legítimo de nuestra patria,
que promueven un golpe de
estado a corto plazo.
Díganme ustedes queridos
presidentes, presidentas, qué
gobiernos de ustedes pudiera
aguantar que figuras políticas relevantes de algún país
fueran a sus propios países a
promover grupos que quieren derrocar el gobierno
legítimo de ese país. ¿Es eso
tolerable en la vida política
actual de América Latina y
el Caribe? No debemos tolerarlo.

Espíritu Bolivariano y
Chavista
Yo clamo, por la gran voluntad política que dio nacimiento a la Celac, clamo por
el respeto y desde la diversidad, continuar el camino de
la construcción de la nueva
unión de América Latina y el
Caribe. Desde Venezuela, nosotros seguiremos aportando
nuestro granito de arena, con
humildad, con pasión, con
amor, con capacidad de apren-

dizaje, de todos los gobiernos,
con paciencia.
Es una reflexión que nosotros queremos compartir
en este camino, donde como
decía el presidente sandinista, Daniel Ortega, hay gente
que le irrita que América
Latina haya encontrado su
camino de unión y que en
los años que están por venir
en la próxima década, ya
nosotros podemos soñar y
lograr ser un bloque político,
económico, cultural, inserto
en el mundo, respetado por
el mundo; tremendo logro la
instalación del foro de cooperación China, América Latina y el Caribe, logro colosal.
Haber definido desde la
Celac la priorización en
nuestras relaciones internacionales de los Brics, fue un
acierto, ahora hay que profundizar las relaciones con
la India, con Rusia, con Sudáfrica. Aquí está Brasil, nuestra hermana Brasil, eje y
vanguardia de los Brics, que
bastantes lecciones nos puede dar para ayudar en ese
camino de construcción. Qué
bueno poder soñar, tener un
poderoso bloque nuestro,
nuestroamericano.
Ahora viene la presidencia
del presidente Correa, entre
muchas ventajas que tiene es
que ha vivido desde adentro

el proceso, desde su primer
paso, porque es un presidente electo, reelecto y ratificado
legítimamente por su pueblo.
Y tiene la experiencia, el empuje, el amor, es un bolivariano, es un alfarista.
Nosotros debemos pensar
seriamente en una estructura que vaya madurando, de
coordinación, de ejecución
de políticas; pensar en metas
concretas, como ha dicho el
presidente Correa en su intervención.
Presidente Santos, más allá
de las diferencias políticas
que tenemos, y que resurgen cada cierto tiempo, es
lamentable. Las diferencias
las ventilamos personalmente, bilateralmente, no es este
espacio el espacio para pelear entre nosotros, este es
el espacio para unirnos, para
abrazarnos. Y en este espacio Venezuela ratifica todo
su respaldo a la lucha por la
paz en Colombia, todo lo que
tengamos que hacer, y más
allá, que se ha hecho y que
se pudiera hacer, estamos a
la orden total del presidente
Juan Manuel Santos para
construir la paz en Colombia, a pesar de los pesares, de
los ataques que se nos hagan
desde Bogotá y desde Colombia. Venezuela, la patria de
Bolívar, está con Colombia en
la búsqueda de la paz.
Bolívar, casi profetizando este tiempo que estamos
viviendo, este congreso que
él soñó hace 200 años, dice:
“Esta especie de corporación
podrá tener lugar en alguna
época —dice el Libertador—
esta especie de corporación
podrá tener lugar en alguna
época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza
es infundada…”.
Esta es la época dichosa
de nuestra regeneración, y
también de nuestra reunión.
Cuidémosla con amor, con
mucha voluntad política,
y sigamos construyendo la
unión en la diversidad, que
es el gran poder de la nueva
América Latina, del nuevo
Caribe que ha nacido.
Extractos de la Intervención del presidente Nicolás Maduro en la III Cumbre
de la Celac San José de Costa Rica.
República de Costa Rica. Miércoles, 28 de
enero de 2015

