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En diversos estados del país se han juramentado los Estados Mayores del Comando Popular Militar, como parte del despliegue
contra la especulación y el acaparamiento. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, informó el
desarrollo de jornadas de creación de Pdvalitos en los barrios la próxima semana. Al mismo tiempo, comenzó la Operación
Dignidad, con la incautación de 200 toneladas de alimentos distribuidas a precios justos en pequeños establecimientos de las
barriadas caraqueñas. /P 07
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Las dos caras
de la moneda
La baja del precio del petróleo, sin duda es motivada
por una inestabilidad del
mercado petrolero producto
de decisiones geopolíticas
tomadas por el gobierno de los EE.UU para
golpear política y económicamente a Rusia,
Irán y Venezuela, opositores potenciales a
su política hegemónica y promotores de la
multipolaridad, a su vez con el trasfondo
de atacar a la OPEP para por fin ponerla de
“rodillas”.
No son sólo razones económicas las que
han creado este fenómeno. Se ha inundado
el mercado petrolero por vía del destructivo
método del fracking. Ante esta situación, y
como parte de una estrategia para la estabilización del precio del petróleo, nuestro
Presidente realizó una exitosa gira del 6
al 14 de enero que lo llevó a China, Catar,
Arabia Saudita, Argelia e Irán, culminando
en Rusia, buscando un nuevo consenso para
estabilizar el mercado. Así inició el año el
gobierno revolucionario.
Por otra parte, la oposición, la oscura cara
de la moneda, lamentablemente dirigida
por “líderes” que han imposibilitado a ese
sector salir del fracaso permanente, haciendo vivir a sus seguidores en el engaño
repetido, iniciaron el año llamando a paro
nacional. Acción criticada por los mismos
opositores con frases en las redes sociales
como estas: “¿Regresé en el tiempo, o en el
2015 la idiotez permanece?” ó “¡en algunos
la estupidez se repite en mayores proporciones!”. El “paro” terminó en fiasco total.
Como nunca les basta, acompañaron lo que
nuestro Presidente llamó “una emboscada
contra el Pueblo” refiriéndose a la guerra
económica que desataron para crear zozobra en la población, a la par que atacaban
la gira presidencial. Jesús Torrealba alias el
“Chuo”, quien demuestra ineptitud dirigiendo la familia “Monster” MUD dijo que:
“El gobierno es incapaz de dar soluciones”
¡Claro! Porque lo que pretenden es una solución para la burguesía, y nuestro Presidente gobierna es para el Pueblo. “El resultado
de la gira-paseo de Nicolás es NULO”,
¡Claro Capriles! ¡Nulo porque los dólares
que consiguió el Presidente no van para el
bolsillo de los ricos, si no para la atención
del Pueblo!

Para seguir narrando historias de error, aquí
recordamos el dicho popular “Dime con
quién andas…”. La oposición se ha dado el
tupé de invitar a Venezuela a tres joyas –con
estuche y todo- de la “democracia”: Piñera,
Pastrana y Calderón, a hablar de derechos
humanos y reclamar la liberación del monstruo de Ramo Verde:
1. El derechista multimillonario Piñera, puede ser comparado con el “padre Gatica”,
el que predica pero no practica. También
es un buen ejemplo del dios Jano, ese de
la mitología romana con dos caras: una que
apunta a ser simpático y popular y la otra, la
dura, esa que mira sus intereses y oculta su
verdadera imagen.
2. Pastrana, el mismo que reconoció a la
dictadura de Carmona. Su canciller para ese
momento Clemencia Forero dijo: “Colombia
tiene el mejor concepto de Carmona, quien
se ha destacado por su espíritu integracionista”.
3. Por último, Calderón, el que dio pasos
para la privatización de PEMEX, y durante
su gobierno más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas
por consecuencia de la violencia asociada a
las drogas.
Todos estos acontecimientos, crean un
escenario propicio para continuar elevando
el nivel de conciencia del Pueblo. Claramente se puede identificar las dos caras de la
moneda: la cara oscura, la que pretende
retrogradarnos al capitalismo neoliberal y
sus monstruosidades. La que busca amancillar la imagen de líderes de la Revolución,
como han hecho con nuestro camarada
Diosdado Cabello, a quien le damos nuestro
firme apoyo, por reconocer en él a un hijo
de Chávez leal al presidente Nicolás Maduro
y al Proyecto. El ataque lo dirigen hacia él,
no por otra cosa que manchar la institucionalidad democrática del país, atacan a la
AN, pero también a la FANB. Solo logran
el efecto contrario: quieren dividirnos, pero
estos ataques nos unen más.
Y está la cara de la luz representada por el
presidente-pueblo Nicolás Maduro quien
cuenta con el apoyo del Poder Popular en su
lucha, que es de todos, por hacer de Venezuela un país productivo y alcanzar la meta
que nos dejó nuestro Comandante Supremo
Hugo Chávez: Una Venezuela Potencia.

¿Por qué se
resisten a la
nueva Ley IVIC?
Diana Ovalles Márquez
El Movimiento por la Soberanía de los Conocimientos (MOSCO), entre otros actores principales como la Asamblea Nacional, han propuesto una consulta
pública y abierta al país sobre la
Ley del Instituto Venezolano de
Investigación Científica (IVIC),
que data de 1959 –año de su
fundación- y a la cual se le hizo
una mínima reforma en el 2000.
De los rasgos más interesantes que resaltan de este polvorín que ha encendido la discusión sobre la Ley IVIC, cuyo
primer borrador fue aprobado
a finales del 2014, es la participación de investigadoras y
científicas, jóvenes mujeres que
aprovechando la coyuntura han
tenido la osadía de abrir foros
sobre las miradas de las mujeres y la ciencia en un espacio
históricamente manejado por
las vacas sagradas del reducido
ámbito científico, que ha sido
un círculo exclusivo y excluyente de respetados hombres
con necesidades suntuarias y
suficiente holgura económica
como para dedicarse al lujo de
la investigación. ¿Exageraciónzmisma tradición que ha impedido que en 56 años, el Consejo
Directivo del IVIC jamás lo haya
presidido una científica, y que
hasta el día de hoy apenas haya
alguna mujer en los cargos de
decisión.
Esta consulta sobre la Ley IVIC
representa una oportunidad de
actuar decididamente hacia la
necesaria democratización de
la investigación científica para
reducir la más importante brecha de género. Para llegar y
romper con el duro núcleo de
la hegemonía patriarcal, es indispensable concretar acciones
que pongan a valer la participación directa y protagónica de
las mujeres.
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Red Día Día,
pasa a manos
del pueblo
Miles de toneladas de alimentos acaparados, boicot
y saboteo a la economía venezolana provocaron la
decisión del gobierno revolucionario
Prensa Cuatro F

l presidente de la
República,
Nicolás
Maduro,
informó
esta tarde que la cadena de
supermercados Día a Día
pasa a partir de este sábado
a manos del Estado a través
de la red Productora y Distribuidora Venezolana de
Alimentos (Pdval).
Asimismo, manifestó que
garantizará a los trabajadores su empleo y beneficios.
El Presidente exhortó a las
autoridades del Poder Judicial y al Ministerio Público
para que extremen las acciones legales contra todos
los responsables de delitos
contra el pueblo para que
paguen plenamente por sus
faltas.
La decisión de pasar la administración de esta cadena
a Pdval, fue tomada luego
de que el gobierno constatara que la empresa privada
estaba implicada en acaparamiento de productos de
primera necesidad.
Maduro indicó que el almacén principal tenía productos con guías de distribución de agosto del año
2014 que no habían sido
puestos en los anaqueles.
Sobre el caso de Farmatodo, pidió que cumplan con la
ley porque si no lo estarían
obligando “a tomar otra decisión que no quiere tomar
con esa cadena”.
Dijo que tras la detención
de parte de su directiva, sus
tiendas se regularizaron.
Según la investigación
preliminar, la noche del
domingo 1 de febrero, funcionarios del gobierno bolivariano realizaron una
inspección en los galpones
del supermercado Día a
Día, ubicado en la avenida
principal de La Yaguara,
donde fueron localizadas
toneladas de productos aca-

E

parados de la cesta básica.
La información la suministró el Jefe de Gobierno del
Distrito Capital, Ernesto
Villegas, quien destacó que
a pesar de que el depósito
se encuentra cerca de una
sede de esta red de supermercados, ubicada en La
Vega, “dicho establecimiento no tenía productos básicos regulados, aunque sí
otras presentaciones fuera
de regulación” .
En días anteriores, Diosdado Cabello, informaba
sobre la ocupación temporal de la cadena de supermercados para protección
de los venezolanos. •

Privado
de Libertad

• El Ministerio Público logró privativa
de libertad para
el director general
del supermercado
Día a Día, Manuel
Andrés Morales
Ordosgoitti, quien
fue detenido el
pasado 2 de febrero, por presuntamente incurrir en
irregularidades en
la distribución de
productos de primera necesidad.

ACTUALIDAD 03

ATRAPADOS INFRAGANTI

Sin excusas, se quedaron los dueños y gerentes de la red de supermercados al ser descubiertos con productos de primera necesidad y de
higiene personal en sus depósitos en el sector de La Yaguara.

04 ANÁLISIS
Víctor Hugo Majano

a clave para garantizar el funcionamiento exitoso del nuevo
esquema cambiario pasa por
que existan controles más estrictos y eficientes para que
las divisas a 6,30 bolívares por
dólar vayan a satisfacer las
necesidades básicas del pueblo
y no a enriquecer aún más a
importadores y comerciantes
que operan en Venezuela.
Esa es la evaluación que
sobre la política cambiaria y
el comercio exterior hace el
economista y estudioso Tony
Boza, tras los primeros anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre el nuevo esquema
para el manejo de las divisas.
Este esquema contempla
tres modalidades de cambio.
Una con una tasa de 6,30 bolívares por dólar, destinada a
atender compra de alimentos
y medicinas, otra tasa determinada por el mecanismo de
subasta por sectores conocida
como Sicad, y una abierta a
través de la oferta pública en
las bolsas de valores.
A su juicio se trata de que la
sociedad en su conjunto asuma un papel de contralor colectivo de los procesos de distribución y comercialización,
que estaría orientado tanto al
control de precios como a la
verificación de uso que se le
esté dando a las divisas.
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Banca y corruptos
responsables del fraude
Con un ejemplo de un caso de
fraude cambiario, descubierto
en el estado Lara, Boza explica
el mecanismo de apropiación
de las divisas por la burguesía
comercial importadora
Se trata de GM Comercializadora, importadora de productos agrícolas que recibió
33 millones de dólares, según
la información ofrecida por el
vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el pasado 6
diciembre.
A través de la sobrefacturación, con empresas relacionadas en EE.UU y Panamá,
la compañía se apoderó de la
casi totalidad del monto. Ya
que el costo real de los bienes
importados no superaba los
62 mil dólares.
Lo pernicioso de este mecanismo no sólo es la desviación
de las divisas, sino el efecto
que sobre la economía tiene la
masa de dinero reinyectada
en forma especulativa como
bolívares.
Si esos dólares se fueran
ya es un daño, pero sería un
daño menor. El daño mayor
se produce porque ellos rein-

Control estricto de dólar 6,30
para contener especulación

La burguesía financiera y comercial-importadora se apodera fraudulentamente de unos 20 mil millones de
dólares de la renta petrolera venezolana cada año, pero el mayor daño lo hace a través de la especulación
cambiaria, revela el economista Tony Boza
marcador de la economía, a
pesar de que el 80% de las
asignaciones en divisas se
realizan a la tasa de 6,30 bolívares, explica.

Tony Boza, economista y militante
revolucionario FOTO ERNESTO
MORGADO

yectan esto a la economía y lo
convierten en bolívares otra
vez. Al convertirlo en bolívares lo multiplican por la tasa
especulativa con lo que toda
la economía del país se abulta.
Eso se traduce en precios
inflados y elevados a partir
de esa tasa especulativa expresada en más bolívares.
Esto ocurre porque el dólar
especulativo lo convirtió la
burguesía comercial en el

--¿Es por eso que parece inagotable ese dólar paralelo?
Claro, porque para los empresarios el dólar que vale la pena
acaparar es el dólar de 6,30 ya
que lo que les entusiasma es
el diferencial cambiario. Pero
esa apropiación indebida de
las divisas no sería posible sin
el concurso de la banca. Y el
otro gran aliado “son los actores que están incrustados en
el mecanismo de asignación
de divisas”.
A su juicio esos dos actores
deben ser “escudriñados, auditados, expuestos a la luz pública”, y en el caso de la banca
apunta que debe ser tanto la
pública como la privada.
--¿Cómo actúa la banca en ese
proceso?
La banca está enmascarando
y maquillando los procesos.

Por ejemplo cuando uno va a
cobrar un cheque 20 de mil
o 30 mil bolívares lo obligan
a firmar una carta y poner
las huellas de acuerdo con las
normas para el control de la legitimación de capitales. Entonces ¿cómo hacen para manejar
tantos recursos en dólares y
que convertidos a bolívares
son montos millonarios?
--Y concretamente en lo cambiario ¿cómo interviene la
banca?
Sobrefacturación, conteiners
vacíos, el mecanismo que se
utiliza no escapa a la contabilidad de la banca. La banca es
el fluidificador del proceso.
Boza explica que las importaciones son controladas a
través del sistema informático Sidunea, pero tiene actividades manuales que permiten evadir la supervisión.
Una es reportar un presunto
daño en la capturadora digital de códigos de embarque
y hacer un acta que permita
un registro discrecional. Así

nacionalizan mercancía que
no existe, está incompleta o
es de calidad inferior.
En ese momento se pierde
el control del proceso y queda a discreción de un funcionario, apunta.
Control popular y tecnológico del dólar
Con el nuevo esquema cambiario el foco debe ser el
“control abierto, transparente, con participación popular en todos los renglones de
las asignaciones del dólar de
6,30”, afirma Boza con convicción.
Si eso es algo público, porque la ley lo obliga ahora que
el presupuesto de divisas se
publique, tenemos que poner el foco de la contraloría
popular y tecnológica en ese
dólar. Si logramos transparentar esas asignaciones, el
“mercado libre” tendría que
nutrirse de los dólares que
produce la burguesía.
Eso incluye dólares que ha
sacado esa misma burguesía
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Con el nuevo
esquema cambiario
el foco debe ser
el control abierto,
transparente,
con participación
popular en todos
los renglones de las
asignaciones del
dólar de 6,30”

del país con los mecanismos
fraudulentos. Pero para eso,
insiste Boza, hay que endurecer el control en dólar de 6,30.
Si el dólar de 6,30 se lo siguen apoderando ilegalmente, el dólar especulativo no se
va a poder controlar.

Boza resalta que el Estado
produce entre el 95% y el 98%
de las divisas que ingresan al
país, por lo que sería absurdo
plantear que se sometan al
mercado los recursos requeridos para comprar los bienes
esenciales del país.
Asimismo el estudioso,
junto con movimientos sociales de consumidores (tanto
en Maracaibo, de donde es
oriundo, como en Caracas),
está proponiendo la conformación de un Observatorio
Nacional de Precios.
Esto pasa por poner a disposición de los ciudadanos una
base de datos en línea con las
estructuras de costos de todos
los productos y marcas que
conforman la matriz de consumo del venezolano.
Y que el propio Estado elabore una aplicación (APPS)
que permita escanear y chequear vía internet y a través
de teléfonos inteligentes los
precios de los bienes que se
comercialicen en los distintos
establecimientos en todo el
país.
Eso no sólo garantizaría el
mecanismo de precios justos
sino que permitiría en forma
preventiva evitar desviaciones de las divisas con la tasa
preferencial. •

Importadoras se apropian
de 45 mil millones de
dólares anuales
El economista Tony Boza
hace una conexión precisa
entre la información sobre
la estructura de los precios
(prevista en la ley de precios justos) y la del presupuesto de divisas (establecida en la ley del Cencoex).
En la medida que esa información, que ya se tiene
en bases de datos de la Superintendencia de Precios
Justos (Sundde), se ponga a
disposición de la sociedad,
será muy sencillo determinar distorsiones en las cadenas productivas.
No se trata sólo del margen de ganancia, sino de definir a través de esa estructura de costos cuáles son los
componentes importados.
El experto advierte que
justamente eso es lo que
quiere evitar la derecha y
el empresariado importador, que el pueblo maneje
la información sobre cómo
inflan los costos de los componentes externos.

Asimismo, advierte que
la actuación histórica de la
burguesía venezolana ha
tendido a apoderarse de la
renta petrolera a través del
comercio exterior. Al respecto resalta que en la década de los años 40, especialistas estadounidenses determinaron que los precios
de muchos de los productos
terminados en el país eran
más elevados que en la misma capital de EE.UU, considerada como una de las más
costosas del mundo.
Ese mecanismo de apropiación de la renta petrolera
por parte de la burguesía financiera e importadora aún
persiste, y aunque Chávez
logró arrebatarles una buena tajada, aún mantienen
una captación que está en
el orden de los 45 mil millones de dólares anuales. De
ese monto entre 20 mil y 25
mil millones corresponden
a mercancías verdaderas y
unos 20 mil millones a defraudación al fisco. •
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Transnacionales se
“cobran y se dan el vuelto”
Sólo una operación de sobrefacturación de importaciones, como la usada en
Argentina, explicaría que los
productos de Procter & Gamble sean de los más escasos
en Venezuela, pese a que el
Cencoex le otorgó en 2014 el
triple de dólares con respecto
al promedio anual adjudicado entre 2004 y 2012.
En los primeros 8 meses
de 2014, Procter & Gamble
recibió autorizaciones de divisas, a tasa de Bs. 6,30 por
dólar, por la suma de casi
470 millones de dólares.
Esto es equivalente a 306
millones de dólares más (o
188%) con respecto al promedio anual entre 2004
y 2012. En este período el
monto total autorizado fue
de poco más de 1 mil 465
millones de dólares, es decir casi 163 millones de dólares por año.
Contradictoriamente durante 2014 se agudizó la
escasez de los productos y
marcas fabricados y/o comercializados por P&G.
Boza señala que la sobrefacturación la realizan a
través de los llamados “precios de transferencia”, que
son los montos que fijan
para enviar mercancías de
un lugar a otro. En términos populares “se cobran y
se dan el vuelto”.
En Argentina la Adminis-

tración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspendió
en noviembre a P&G por
presunto fraude fiscal relacionado con importaciones
desde Brasil facturadas a
través de una filial de Suiza por 138 millones de dólares.
Las irregularidades se detectaron al analizar 2.608
operaciones de las partidas
arancelarias
correspondientes a navajas y máquinas de afeitar, preparaciones capilares, pañales y
demás artículos higiénicos.
La mercadería era proveniente de Brasil, pero las
operaciones se triangulaban
facturándose desde un “trader” vinculado en Suiza. La
supuesta maniobra delictiva
consistía en sobrefacturar
incluyendo en el precio regalías y gastos de publicidad
y administración. Esto le
habría permitido a la multinacional fugar divisas al
exterior y reducir la base
imponible.
En el caso venezolano
parte de los productos son
elaborados y empacados
en Brasil, como se observa
en las bolsas de los pañales
Pampers cuyas leyendas están en portugués e indican
que se fabrican en esa nación sudamericana.
Mediante una planificación fiscal internacional las
multinacionales persiguen

Importadores traen contenedores vacíos y productos de menor calidad

el objetivo de reducir la carga impositiva global, precisa
la nota de página 12, por lo
que la maniobra en Venezuela formaría parte de esa
estrategia corporativa.
Sólo un incremento superior al 200% en los precios
de transferencia de los insumos o productos terminados
explicarían que pese al aumento del monto de divisas
autorizadas, se haya disparado la escasez de las marcas
P&G en 2014.
Según los datos de Boza
la tasa de ganancia de P&G
podría llegar al 2.000 (no
leyó mal, es dos mil) y que
se encuentra tan “monetizada” que literalmente no sabe
qué hacer con los bolívares.
En este momento no lo puede meter ni en 10 bancos,
porque el capital social declarado de esos bancos no es
suficiente para aceptar los
depósitos.
Esa situación ha determinado que actualmente las
empresas estén comprando
activos en el país como inmuebles. Incluso eso explicaría que P&G y Nestlé hayan
instalado nuevas plantas en
el país entre 2012 y 2013
que, además de absorber
esos recursos, les servirán
para sustentar sus exportaciones al norte de Brasil,
aprovechando las ventajas
arancelarias ofrecidas por
Mercosur. •
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Chávez nos
abrió los ojos
Neris
María
Cabarcas

“Esta guerra económica
nos la tienen los escuálidos,
como ellos no hicieron nada
en 40 años, ahora no hayan
cómo ocupar la silla presidencial, pero eso va a ser
muy difícil porque Chávez
nos abrió los ojos”.

Apoyamos
a Maduro
Carlos
Alberto
Betancourt
Rivas
“Todo el pueblo está
unido apoyando a nuestro
presidente Nicolás Maduro,
porque ese es un hombre
que ha gobernado bien.
Aquí quienes están molestando son la gente de la
derecha”.

Vamos a resistir
esta guerra
Juan
Tobón

“Estamos enfrentando
una guerra que no sólo es
contra Venezuela, es contra
los países que quieren ser
soberanos. Vamos a resistir
esta guerra y los mejores
presidentes del mundo se
llaman Nicolás Maduro y
Hugo Chávez Frías”.

Compremos sólo
lo que necesitamos
Yésica
Reinosa

“Si ya tú tienes en tu casa
tus cosas, no vuelvas a
comprar innecesariamente. Yo creo que así todos
estamos abastecidos y no
se produce la escasez.”
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l 12 de enero Zulay GaE vidia se ofreció como
voluntaria para acompañar a su gente en los malestares que vienen padeciendo
a causa de la guerra económica. La vocera de contraloría
social del Consejo Comunal
Dr. Carlos Diez del Ciervo,
cuenta que lo hizo para enfrentar los métodos perversos del bachaqueo, la compra
de tickets y de puestos, pero
principalmente para acompañar al pueblo en su “madrugonazo” para adquirir los
productos de la cesta básica.
Zulay lleva años haciendo
contraloría social porque está
convencida de que es posible cambiar el sistema desde
las bases, por lo que junto al
Frente Guaicaipuro, los colectivos Propatria Grande y
Patria Presente, decidieron
por iniciativa propia implementar un método para darle prioridad en las colas a las
personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres
embarazadas, en el Mercal de
la calle 7 de Propatria.
Se trata de un Mercal tipo
1 que atiende diariamente a
420 personas que provienen
mayoritariamente de la parte alta de los cinco ejes de la
parroquia Sucre. Y desde que
los grupos radicales de la oposición hicieron más cruenta
su guerra económica contra
el pueblo, cada día la cola comenzó a formarse frente a este
Mercal desde la madrugada
con pueblo de Gramovén, Boquerón, Isaías Medina Angarita, Lomas de Propatria, Lomas
de Urdaneta, Casalta, La Silsa
y de otros lugares un poco más
alejados a este populoso sector.
“No podemos permitir conatos de violencia de la contrarrevolución, ya que podrían
tratar de anarquizar las colas”,
explicó Zulay dejando claro
que debieron actuar para reaccionar ante esta estrategia
golpista que busca neurotizar
al pueblo.
Y con paciencia se han organizado para enfrentar este
viacrucis por el que transita
el país a causa de una guerra
económica que tiene como objetivo acabar con la revolución
bolivariana.
Los colectivos que atienden
este Mercal han determinado
cuáles son sus limitaciones:
sólo hay tres cajeros y cuatro
cajas que trabajan en un sólo
turno, el sistema de facturación es inestable y el registro
biométrico suele rechazar a los
abuelos. Tampoco funcionan
las neveras.

“Nuestro pueblo
no se doblega ante
las diﬁcultades”

Colectivos de la parroquia Sucre se han organizado para apoyar a un pueblo que
enfrenta un golpe económico
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El pueblo no permitirá que la revolución retroceda. FOTOS JOSÉ HERNÁNDEZ

No podemos
permitir conatos
de violencia de la
contrarrevolución,
ya que podrían
pretender
anarquizar las
colas”

Por tanto proponen que vía
Asamblea de Ciudadanos se
levante un acta para que se les
permita comprar a los abuelos
y que se establezcan dos turnos para que la cola avance
con mayor fluidez. También
piden que se reparen las neveras y que los lunes, martes
y miércoles este Mercal tan
asediado por la contrarrevolución reciba suministros de
forma equitativa de manera
que todos se puedan llevar su

“carrito” completo.
“Aquí con 600 bolívares nos
dotamos con un carrito de
Mercal bien sabroso”, dice Zulay.
Y aunque hay mucho por
resolver la activista social reconoce que el camarada Alexis
Perdomo, responsable del Mercal Propatria, ha apoyado para
que se corrijan muchas trabas.
Zulay relata que gracias al
poder popular se han minimizado el alquiler y compra de los
cupos. También identificaron a
los bachaqueros, quienes están
claros que en ese Mercal bajo
el control del pueblo organizado no pueden comprar para
revender.
“Yo llego desde la 6 de la
mañana y me voy cuando
cierra el Mercal, pero el otro
equipo está monitoreando
desde las 2 de la madrugada
que la cola fluya con normalidad. Esta es la guerra de todo
el pueblo, y nuestra gente ha
aprendido a enfrentar a aquellos que quieran molestar o no
estén haciendo bien su trabajo”, explica y su tono denota
orgullo ante ese pueblo de las
dificultades de nuestro padre
Simón Bolívar. •

“Hay suﬁciente
comida para
atender al
pueblo”
Alexis Perdomo, responsable del Mercal
Propatria, señaló la necesidad de mejorar el área
de frío para poder atender
mejor a la población, ya que
podrán tener una provisión
de alimentos fríos para toda
la semana.
Sostiene la necesidad de crear
turnos, ya que el personal actual trabaja corrido.
En torno a las fallas con el sistema biométrico explica que
como se trata de un Mercal
piloto, el sistema todavía está
en prueba.
Finalmente, pide al pueblo
calma para que solo compre lo
que necesita, porque hay suficiente comida para atender
las necesidades del pueblo. •
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Operación Dignidad

Toneladas de alimentos
subieron al barrio
Joel Pino / Dilievy Cáseres

omo parte del despliegue de la Operación
Dignidad en contra de
la especulación y el acaparamiento, fueron incautadas
más de 200 toneladas de alimentos de primera necesidad
en diversos operativos realizados en el Distrito Capital
por estar incursos en prácticas
que forman parte de la guerra
económica contra el país.
El Jefe Civil del Estado Mayor para la batalla económica
en Caracas, Ernesto Villegas,
junto al Jefe Militar para la
Batalla Económica en Caracas, Gral/GNB Fabio Zavarse,
dieron un balance de las operaciones y los productos decomisados.
Desde el Frente Francisco
de Miranda, ubicado en la
Parroquia Sucre, Villegas expresó que los transportes de
alimentos estaban siendo desviados de sus destinos marcados en la guía de ruta a otros
lugares de redes informales
para comerciarlos en forma
de “bachaqueo”.
El también Jefe del Gobierno del Distrito Capital, informó que los productos
incautados serán colocados
en las bodegas y comercios
populares dentro de las comunidades para garantizar
al pueblo el derecho a su alimentación y evitar que haga

C

cola en los mercados de las
grandes cadenas comerciales.
“Gracias a la operación
dignidad que ha dispuesto el
presidente Nicolás Maduro
Moros, estos productos van
cerro arriba, ya están listos los
transportes que van a realizar
el traslado hasta sectores populares de la parroquia Sucre,
van a Plan de Manzano (sector El Limón), Tacagua Vieja
(sector Cambural) y a Tacagua
Vieja en la vía Caracas- La
Guaira”, subrayó.
Una vez hecho el anuncio,
se organizó una caravana y se
trasladó los alimentos incautados hasta las comunidades,
la descarga y disposición de
productos dentro de las bodegas y comercios populares
para ser vendidos a precios
justos como medida revolucionaria que golpea duramente al sistema informal de
la guerra económica.
La autoridad distrital precisó que la ganancia de la
venta controlada “será depositada en el fondo de eficiencia
socialista para seguir fortaleciendo la capacidad del estado venezolano para llevar
adelante sus políticas sociales”.
Por otra parte, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, informó desde la parroquia El Valle que -la próxima
semana- "se desplegará una
jornada masiva de creación

Resolución 8610
garantiza DD.HH.
Satanizan esta resolución para esconder los
avances de Venezuela en derechos humanos

de Pdvalitos allá arriba en el
cerro, barrio adentro".
Se trata, en consecuencia,
de dos iniciativas orientadas a
liberar a nuestros barrios del
desabastecimiento asociado a
la guerra económica.

FANB responde a la
guerra

El Jefe Militar para la Batalla
Económica en Caracas, General Fabio Zavarse Pavón, detalló que la Operación Dignidad en un primer procedimiento en la parroquia Sucre
de Caracas, incautó 600 kg de
azúcar, ocultos en un camión
de hortalizas con destino a
Mesuca – Petare que desvió su
ruta hacia el 23 de Enero.
El primer caso se trató de
un camión lleno de productos que tenía como guía de
despacho el Mercado Municipal de Mesuca, ubicado en la
carretera Petare - Santa Lucía,
estado Miranda y fue desviado a Catia, parroquia Sucre.
Fueron decomisadas 12.3
toneladas de pollo refrigerados a la comercializadora de
pollo Gran Avícola Don José
por incurrir en especulación
al venderlo con sobreprecio.
Indicó que en el sector Monte Piedad de la parroquia 23
de Enero, se incautaron 2,6
toneladas de varios tipos de
aderezos porque el conductor
trasladaba los productos a un
lugar distinto al registrado en
la guía de ruta. •

Miles de productos incautados fueron vendidos a precios justos en barriadas caraqueñas. FOTOS ERNESTO MORGADO

Por primera vez se publica en Gaceta Oficial una normativa en esta materia

Verónica Díaz Hung

Hay una operación psicológica contra el pueblo y
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) en torno a la Resolución Nº 8610,
ya que se ha tratado de satanizar esta normativa que
establece procedimientos
transparentes para el control de manifestaciones,
porque la supuesta violación de los derechos humanos quiere ser usada
como excusa para invadir
un país.
Así lo manifestó el general
Alejandro Keleris, inspector de la GNB, uno de los
ponentes del foro “Resolución Nº 8610 y el derecho a
manifestar”, que se celebró
en el Teatro principal.
Junto al general Keleris
participaron como ponentes Pablo Fernández,
secretario general ejecutivo del Consejo General de
Policía; Larry Devoe, secretario del Consejo de Derechos Humanos; y Cristóbal
Cornieles, vocero de la Red
Alternativa de DD.HH.
La resolución Nº 8610 establece acciones para resguardar el orden público
apegadas al respeto de los
derechos humanos, e indica
los casos en que se pueden
usar armas letales para
proteger la vida propia y
de terceros respetando la
Constitución y los tratados
internacionales. Toma elementos del nuevo modelo
policial sobre el uso progresivo de la fuerza ante la violencia mortal como la ocurrida durante las protestas
violentas que se produjeron
el año 2014, cuando muri-

eron 6 efectivos militares y
más de 135 fueron heridos,
ante un saldo total de 40
fallecidos.
Por su parte, Larry Devoe
recordó que cuando el presidente Hugo Chávez llegó
al poder en 1998 heredó un
Estado hecho para violar los
derechos humanos, porque
hasta entonces la democracia venezolana había sido
la primera en la práctica de
los asesinatos forzados.
El experto explicó que la
revolución se propuso desmontar ese modelo represivo y construir uno apegado
al respeto de los derechos
humanos.
Resaltó entre sus aspectos
fundamentales el debido
entrenamiento físico y psicológico de los funcionarios
encargados de actuar durante las manifestaciones.
Resaltó que el armamento
utilizado según la resolución es aquel que es homologado
internacionalmente para el uso en materia de orden público.
“Pero la mediática ha atacado esta resolución, agarrando con pinzas aspectos
fuera de contexto, tratando de imponer una matriz
para mostrar la resolución
como un retroceso lo cual
es completamente falso”,
explicó Devoe.
Considera que los medios de la derecha tratan de
esconder este avance en
derechos humanos, porque
quienes pretenden sancionar a Venezuela acusándola de violar los DD.HH,
no pueden permitir que se
conozcan los avances del
Estado venezolano en esta
materia. •
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El nacimiento
de una revolución
A 23 años de la insurrección del 4 de febrero de 1992

Tanquetas rebeledes recoorieron las calles de Caracas, en plena insurrección militar. FOTO REVISTA MEMORIAS DE VENEZUELA

Prensa Cuatrof

a se cumplen veintitrés
Y años de la insurrección
militar del 4 de febrero
de 1992. Con ella se celebran, de
manera retrospectiva, el anhelo
de las amplias mayorías venezolanas que ven en aquellos sucesos el origen de la Revolución
Bolivariana. Más que una efeméride, viene a ser la alarma del
cambio necesario. O en otras palabras: el despertar que presagiaba otro destino para el colectivo.

El nacimiento
del MBR-200

El grupo de militares que insurgió en 1992 no lo hizo de manera
espontánea, sino que se mantuvo
articulando esfuerzos y llevando
el mensaje bolivariano dentro y
fuera de la institución armada a
lo largo de los años ochenta. La
gran mayoría de los fundadores
pertenecían a la promoción Simón Bolívar, correspondiente a
la egresada de la Escuela Militar
en 1975. Con el transcurso de los
años, y de manera clandestina,
se fueron sumando muchos más

llegando a comprometer a más
de 300 profesionales castrenses a
finales de la década del 90.
Se establecieron como organización revolucionaria el 17 de diciembre 1982, momento en que
fundaron al pie del Samán de
Güere el Ejército Bolivariano 200
(EB-200), que luego pasó a denominarse Ejército Bolivariano
Revolucionario 200: el doscientos lo tomaron por celebrarse
en aquel año el bicentenario del
nacimiento del Libertador. De
la evolución de la organización,
Hugo Chávez dirá en una entre-

vista que: “Cuando fundamos el
movimiento en el 82, siendo ya
capitanes, era el EBR-200. Allí logramos darle un doble significado a las siglas EBR, por Ezequiel
Zamora, Bolívar y Rodríguez, en
cuanto a la trilogía del árbol de
las tres raíces (...) Después pasó a
ser MBR 200 cuando se incorpora gente de otras fuerzas y algunos civiles. Pasó de ser Ejército a
Movimiento”. Durante los años
80 el MBR-200 pasó por una fase
de formación y expansión por
los distintos cuarteles, sumando
cada vez más voluntades pero

también sufriendo traiciones
que por momentos obligaban el
repliegue.

4F: el día de la revolución

El 4 de febrero de 1992 fue un hecho que marcó definitivamente
la irrupción de un nuevo actor en
la dinámica política venezolana,
cuyas acciones concretas recondujeron la marcha de los acontecimientos en el marco de la crisis
nacional. Aquella madrugada,
el grupo de oficiales medios (Comandantes, Mayores, Capitanes
y Tenientes), llevaron adelante
una insurrección militar con el
objetivo de establecer un nuevo
gobierno y avanzar hacia la refundación de la República.
Viendo el grado de descomposición del sistema político
venezolano, el descalabro de la
economía, el deterioro institucional y la grave situación social,
los integrantes del Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200
(MBR-200) decidieron utilizar las
armas de la República para salir
en defensa de ella. Invocando el
artículo 132 de la Carta Magna
(de 1961), donde se planteaba la
defensa de la soberanía nacional
y de sus instituciones democráticas, entre todas las demás prerrogativas constitucionales. Las armas eran, en principio, el bastión
irrefutable para enfrentarse a un
gobierno tiránico y corrupto, encabezado por el presidente Carlos
Andrés Pérez.

Del fracaso militar
a la victoria política

La operación armada del 4 de
febrero tuvo éxito en todo el interior del país, pero al no lograrse los objetivos en Caracas fue
imposible mantener el plan de
deponer al gobierno. La estrategia había fallado en la plaza más
simbólica en el esquema del poder político en Venezuela.
Luego de las acciones militares
y políticas, los líderes del MBR200 fueron a la cárcel a asumir
las responsabilidades ante la
historia; sin embargo, eso no les
impidió seguir trabajando en
la construcción de un proyecto
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político alternativo al modelo
existente. Pronto el movimiento
bolivariano fue sumando la voluntad de los viejos luchadores
de la izquierda política que durante mucho tiempo habían sido
condenados y marginados por el
puntofijismo. Este hecho permitiría rápidamente la realización de
una estrategia para la toma del
poder a través del voto popular. r.

La democracia
de Punto Fijo

En 1993 fue elegido como presidente de la República un líder
conservador de la generación de
1936, Rafael Caldera. El mismo
hecho evidente de que se tratara
de un personaje que había incursionado políticamente desde el
año 36, en un principio cercano
a posturas fascistas y ultracatólicas, era un síntoma de que las
élites tenían graves debilidades
en la producción de un nuevo liderazgo nacional.
Pero otras razones más determinantes habían conducido a la
elección de Caldera en 1993. En
primer lugar ya habían ocurrido las jornadas conocidas como
el sacudón del 27 de febrero de
1989 y días sucesivos, que dejó
una separación radical entre
las poblaciones más pobres y el
establecimiento político y económico. Estas distancias se incrementaron con la implementación de las políticas de ajustes
que se trataron de llevar a cabo
durante el segundo mandato de
Carlos Andrés Pérez. .
En el fondo la salida “legal” de
un Presidente fue un acuerdo
entre los factores de poder que
permitiera bajar los ánimos de
una población que parecía estar
al borde de protagonizar otra insurrección popular como la ocurrida en 1989.

El chiripero calderista

De esta forma, las protestas,
aunque a la larga no iban a generar un movimiento popular
masivo y organizado, como sí
ocurrió en otros lugares del
continente,
transformaron
subjetivamente la imagen que

sobre sí mismo tenían los sectores pobres de la población,
al ser capaces de movilizarse
a través de distintas estrategias, para conquistar objetivos
a mediano y largo plazo. Otro
dato importante era la propia
campaña, su opción presidencial
fue apoyada por una variedad de
pequeños partidos de izquierdas,
cuya reunión en el proceso electoral fue calificada popularmente como El Chiripero. El programa
que organizó para la campaña,
y que durante la primera parte
de su gestión trató de llevar a la
práctica infructuosamente, se resumía en un documento llamado
Mi carta de intensión con el pueblo
venezolano, este nombre tenía el
cometido de rememorar en la
conciencia popular, las cartas de
intensión que el Estos acuerdos
fueron vistos por la población
como parte de manejos oscuros
trabajados por unas cúpulas corrompidas que respondían a intereses foráneos.

El último tramo y el
comienzo de otra historia

Por esos años el líder del levantamiento militar del 4 de febrero
de 1992, Hugo Chávez Frías, había salido de la cárcel (1994), como
consecuencia del sobreseimiento
de su causa. Las alternativas entonces empezaron a vislumbrarse, aunque el proceso electoral
comenzó para el candidato de las

fuerzas bolivarianas con apoyos
que estaban por debajo del 10%,
el escenario iba a cambiar de
forma determinante. Otra vez,
la evidencia de una situación
económica y social grave extendida por varios años, explica en
mucho el surgimiento de un liderazgo nacional.
En 1981, la contribución de
los más pobres en la producción
nacional se ubicaba en 19,1 y en
1997 estaba en 14,7%. Los ricos
aumentaron su participación de
21,8 a 32 por ciento, según cifras
de la Cepal. Roberts Kenneth, en
su trabajo Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela, capturó la lógica de unos
procesos relacionados con transformaciones en la estructura de
las clases sociales. Una tendencia tiene que ver con el traslado
de las actividades industriales y
agrícolas a la de servicios. Y otra
también significativa se relaciona con “la expulsión” de trabajadores de la economía formal a la
informal.
Así, estos datos son particularmente apreciables porque dejan
ver el fracaso de las reformas
neoliberales. El porcentaje de la
fuerza de trabajo dedicada a las
áreas de la agricultura, entre
1980 y 1997, cayó de un modesto 16,1 por ciento a 10 por ciento.
Por su parte, siempre dentro de
esos mismos años, los trabaja-

dores concentrados en faenas
de la industria vieron reducida
su actividad de 28, 4 por ciento
a 24,3 por ciento, mientras que
las labores dedicadas al ámbito
de los servicios aumentaron de
55,5 por ciento a 65 por ciento del
conjunto de la fuerza laboral. De
igual modo, estos datos ponen
de bulto la existencia de un proceso de flexibilización laboral y
desindustrialización, con la consiguiente producción incesante
de nuevos pobres, o pobres en
condiciones más depauperadas.
El primer semestre de 1996,
durante el gobierno de Caldera,
los niveles de pobreza se remontaron hasta 70 por ciento, mientras que la pobreza extrema se
ubicó en 39 por ciento de la población. El desempleo rondaba
el 11 por ciento, y la economía
informal representaba 49,4 por
ciento del conjunto de la fuerza
laboral. Las conclusiones se hacen más alarmantes cuando en
ese mismo año el país llegó a tener una inflación galopante de
100 por ciento. En 1998, las elecciones presidenciales las iba a
ganar el candidato Hugo Chávez
del Polo Patriótico, una alianza
radicalmente heterogénea cuya
unificación debía durar poco. La
elaboración de la Constitución
Bolivariana de 1999, es el logro
más importante de esta primera
etapa. •

Un grupo de oﬁciales
medios, llevaron
adelante una
insurrección militar
con el objetivo de
establecer un nuevo
gobierno y avanzar
hacia la refundación de
la República"
Comandante Chávez derrota electoralmente a la seudo democracia puntofijista

Perﬁl de un estallido
rebelde (1982-1992)
El movimiento revolucionario desatado el 4 de febrero de 1992 hunde no
sólo sus raíces en la grave
crisis social venezolana (el
modelo puntoﬁjista, en
términos generales) sino
en la conciencia política
de la Fuerza Armada que,
bebiendo en las aguas del
pensamiento bolivariano,
decidió dar el primer paso
insurgente para trastocar
el orden nacional.
El origen de esta insurgencia militar se gestaría
desde 1982, dibujando en
su transitar una larga evolución, teniendo en 1998 y
1999 como más notables
cúspides dentro de varias
fases claramente identiﬁcables: primero, su deﬁnición
organizativa y doctrinaria (principios de los años
80); segundo, su consolidación como movimiento
(1989-1992) con la ﬁjación
de objetivos tácticos y la
aparición armada del 4-F
y el 27-N; tercero, la etapa
reorganizativa (1992-1994)
que supuso vivir en la
clandestinidad, establecer
nuevas alianzas tácticas; y
cuarto, el encauce del inicial del MBR-200 a la política de masas (1994-1999)
a lo que sería a la postre el
Movimiento V República y
el proceso constituyente.
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN

UN DIRIGENTE DE VENTE VENEZUELA informó que el
día jueves 29 de enero a las 11am, entró a la sede de esta organización Doña Gaby y una persona que sudaba mucho,
se veía nervioso, detallándolo bien lo identificó como Vilca
Fernández, quien lucía una barba amarilla y una gorra,
esperaban a María violencia. Mientras tanto comentaban
sobre el apoyo a Sairam Rivas, candidata a las elecciones de
la Federación de Centros Universitarios por Bandera Roja.
Doña Gaby efectuó una llamada solicitando 250 arepas y
600 refrescos para las 10 de la noche, luego llamó a una tal
Judith para que le preparara cuatro cajas electorales para el
día 30 de enero a las 7 de la mañana. Fernández le dijo: “no
espero más a María violencia, que no pida más apoyo, nos
dejaron embarcados otra vez”.

HAY UN GRUPO DE ESTUDIANTES en San Cristóbal que
están capacitándose con un personal proveniente de Caracas para acciones violentas en complicidad con vigilantes y autoridades administrativas rectorales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) para
iniciar en febrero una escalada de violencia y protestas
agresivas. Están utilizando los laboratorios de Química
para crear artefactos explosivos y alternadores de alta
potencia. Detrás de esto se encuentra un grupo de movimientos liderados por Jesús Gómez Trejo, quien realizó
visita a los salones de clases de la Universidad Católica del
Táchira y la UNET invitando a todos los estudiantes a la
concentración y marcha el 12 de febrero en San Cristóbal.
Alerta a los cuerpos de seguridad e inteligencia.

UN ESTUDIANTE DE LA UCV nos informó lo siguiente: la
rectora de la Universidad Central, Cecilia García Arocha,
viajó el 21 de noviembre a la universidad Courtney University, le echa la culpa de todos los problemas de la UCV al
Gobierno Nacional. En los salones de clases se escucha a los
profesores mencionando que pronto irán a paro por órdenes de la rectora. Según García Arocha el comedor universitario es el segundo de Latinoamérica, pues no se justifica
que se suministre una sola comida a los estudiantes al día
y de la calidad del almuerzo (un pan, cambur, queso y un
pedacito de mortadela) que les dieron el día martes 3 de febrero.

EL 1 DE FEBRERO me encontraba en el Farmatodo ubicado en el sector Los Cerezos de Barcelona, a las 11 de la
mañana llegó María violencia, tenía una camisa azul claro y en sus brazos cargaba a una niña que lloraba y ella
no le prestaba atención. Nadie sabía quién era ella. Estuvo
pocos minutos y luego se retiró en una gran camioneta
color azul, placa AFG91A, perteneciente a un empresario
muy tramposo.

NOS INFORMARON QUE PRIMERO FUERON LOS VIAJES
de David Smolansky y Freddy Guevara a Miami donde
se reunieron con Carlos Vecchio y Thor Mendoza, el primo del monstruo de Ramo Verde. Ahora, el prófugo de la
justicia Antonio Rivero, después de reunirse en Miami con
Vecchio y Eligio Cedeño, viajó a Washington, luego a New
York para presentarse en la ONU y solicitar la liberación
del monstruo de Ramo Verde. El viaje de Rivero está siendo
financiado por Cedeño y en febrero se espera la llegada de
Tintori que asistirá a la ONU y la OEA como parte de las
acciones para presionar desde el extranjero la liberación de
Leopoldo López.
EL PATRIOTA “QUÉ MOLLEJA” informó que el sábado 31
de enero del 2015, se realizó la juramentación de activistas
del partido extremista Voluntad Popular (VP) en el estado
Zulia. El acto se llevó a cabo en la Asociación de Profesores
de la Universidad del Zulia (APUZ) entre los presentes se encontraban Lester Toledo, Desireé Barboza, el alcalde de El
Hatillo, David Smolansky y la señora Tintori, aprovecharon
la actividad para darle la bienvenida como activista al padre
José Palmar. Todos se preguntaban dónde estaba Freddy
Guevara, coordinador nacional de la organización política,
José Juan Guaidó y Luis Florido. Smolansky se refirió a las
próximas elecciones primarias de VP, pero adelantó que
los futuros diputados serán seleccionados de acuerdo a las
instrucciones del monstruo de Ramo Verde. Al terminar la
actividad se escuchó que Tintori quiere ser diputada.
UN ACTIVISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS nos hace
llegar esta información: el jueves 29 de enero de 2015, la
embajada de Canadá efectuó la premiación de Derechos
Humanos en Venezuela. Los premiados fueron Marino Alvarado, excoordinador de Provea y quien tiene problemas
con la nacionalidad en Colombia; Marcos Ponce, de la ONG
“Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social” que
en días pasados publicó un informe desprestigiando al país
por el aumento de la conflictividad y represión en las protestas; y por último, la periodista Tamoa Calzadilla, por un
artículo titulado “Periodismo en tiempos de represión”. El
premio mención especial fue para Alfredo Romero, el mismo que tiene tarifas en dólares para los guarimberos y defiende a quienes conspiran.

EN LA URBANIZACIÓN LA VIRGINIA DE MARACAIBO se
efectuó una reunión en una casa propiedad del señor Pedro Guanipa, asistieron: Tomás, Juan Pablo y Andrés Guanipa, dueños del Banco Bancrecer y el jefe de finanzas de
Primero Justicia (PJ). El tema principal fue la recaudación
de plata para la campaña de elecciones parlamentarias
de PJ, acordaron utilizar la empresa Grupo Tres y Medio
de eventos y publicidad, propiedad de la familia Guanipa
para ejecutar los fondos recaudados. Gastaron 30 mil bolívares en pasapalos, bebidas gaseosas y espirituosas.
EL LUNES 2 DE FEBRERO a las 9 de la mañana entró a
una reconocida farmacia al frente de la arepera 24 horas
y se encontró a Henry Ramos Allup, escuchó cuando pidió Atamel, se lo dieron, pidió medicinas para la hipertensión (…) le preguntaron: ¿cuál quiere? Se la dieron, le
cobraron 120 bolívares y se fue tranquilazo, sonriente
con sus medicinas en la mano.
HAY MIEMBROS EN LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE CAÑICULTURES DE VENEZUELA, que están ejerciendo
presiones para paralizar las maquinarias y el trabajo en el
campo. Detrás de esto está un señor muy conocido, primo
lejano de los dueños de Farmatodo, que anda diciendo a
los campesinos que no pagarán su próxima quincena hasta que paralicen su jornada de cosecha de caña de azúcar.
Como parte de la estrategia contra el gobierno bolivariano, la Federación de Cañicultures tiene previsto para el 5
de febrero convocar una marcha desde Guanare hasta la
sede estadal del ministerio de Agricultura y Tierra. Alerta
a las autoridades, buscan la escasez del azúcar.
EL OFICIAL RETIRADO José Gámez Bustamante, uno de
los detenidos en el Sebin por pretender conspirar contra
el gobierno bolivariano y quien era una ficha de Iván
Carratú Molina, está manifestando voluntariamente su
disposición a asumir su responsabilidad en los hechos e
informar detalles del plan y de sus participantes. También
alias “Enyucote” no aguantó mucho y está ofreciendo importantes declaraciones sobre el plan que va más allá de
actos violentos, entre los que destacan marcar casas a los
sapos, acosos a los funcionarios, sobrecargar servicio, ubicar radios comunitarias, boicot de productos, inscripción
en el Psuv, entre otros.
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Nueva Dirección Nacional
del Psuv: ¡A la batalla!

Electa por los CLP y las delegadas y delegados del III Congreso de la tolda socialista, el órgano
impulsará la victoria popular parlamentaria del 2015
Nazareth Yépez

urante la Primera Plenaria Nacional Ampliada del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), el presidente del Partido, Nicolás Maduro, designó
la nueva directiva nacional de
esta organización que asume
el reto histórico de impulsar
una victoria popular frente a
la guerra económica.
La nueva Dirección Nacional del Partido está integrada por: Jorge Rodríguez,
Jacqueline Faria, Freddy Bernal, Héctor Rodríguez, Julio
León Heredia, Rafael Ramírez, María León, Luis Reyes
Reyes, Rodolfo Sanz, Gladys
Requena, Tareck El Aissami,
Elías Jaua, Diosdado Cabello,
Adán Chávez, Aristóbulo Istúriz, Cilia Flores, Francisco
Arias Cárdenas, Darío Vivas,
Francisco Ameliach, Ernesto
Villegas, Blanca Eekhout, Víctor Clark, Andreína Tarazón,
María Cristina Iglesias, Yelitze
Santaella, Tania Díaz, Ramón
Rodríguez Chacín, Isis Ochoa,
Eduardo Piñate y Erika Farías.
Además, Maduro propuso
la creación de un Consejo Político Ampliado del Partido
que sirva como ente de asesoría, “un consejo político de
cuadros con gran experiencia
ideológica y política que refuerce el sistema de dirección
del Psuv”.
El Consejo Político Ampliado estará conformado por
José Vicente Rangel, Jesús

D

Luis López
López
Luis

EDO. MIRANDA

Militante del Psuv, pertenece al Frente por la Defensa
de la Vida y la Salud en
el Trabajo “Francisco de
Miranda”, organización
que busca por medio de la
formación elevar los niveles
de conciencia del pueblo.

Salvemos
el planeta
Eliza
Luis López
Arrieta
EDO. DELTA AMACURO

Militante-trabajador está
enfocado en fortalecer y
dar cumplimiento al quinto
objetivo histórico del Plan
de la Patria: conservación
del Ambiente y especie
humana. “Respaldo la revolución ambiental”.
Poliedro de Caracas, plenado por Círculos de Luchas Populares, y miembros del III Congreso del Psuv

Martínez, Alí Rodríguez Araque, Fernando Soto, Nohelí
Pocaterra y David Nieves,
“quienes podrán interactuar
permanentemente en el debate, en la planificación de ideas,
asesoría y propuestas”, afirmó
Maduro.

Primarias el 7 de junio

El presidente Maduro informó que la Comisión de Asuntos Electorales del Partido
propuso que la postulación de
las candidatas y candidatos a
cargo de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh)

se efectúen el domingo 22 de
marzo mientras que las elecciones primarias se celebrarán el próximo 7 de junio.
En cuanto al método de
postulación, Maduro expresó
que la mitad de los diputados
serán jóvenes de 21 a 30 años,
mientras que la otra será 50%
mujeres.
“Primero la postulación será
realizada por las UBCh, el objetivo para cumplir esta meta
es que cada UBCh postulará a
cuatro candidatos, dos mujeres y dos hombres”, afirmó el
Mandatario Nacional.

Asimismo, manifestó que
de las dos mujeres una debe
estar entre los 21 y 30 años,
la otra de 30 en adelante, de
igual forma para los hombres.
“El sistema está elaborado
para llegar a la meta de lograr
50% mujeres y 50% jóvenes
menores de 30 años”, indicó
Maduro.
Finalmente, felicitó y agradeció a las actuales diputadas
y diputados ante la Asamblea
Nacional por su actitud, conducta perseverante y lealtad
al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. •

Tweet vía @CuatroFDigital
@rossytritto ¡¡Febrero
guerrero!! 4F CHÁVEZ TE
AMO #ChávezPorSiempre mi
ETERNO COMANDANTE @
chavezcandanga

Conciencia
y trabajo

Pueblo alerta
Duarte
Luis López
Méndez
EDO. GUÁRICO

Trabajador de 0800 – Guárico, desde su trinchera de
lucha se compromete día a
día en garantizar el legado
del Comandante Chávez,
“manifestamos nuestro
respaldo al presidente
Maduro".

Revolución
es cultura

@evelinmarquez3 “Mi signo

@CARLOSPDVMOYA

@inforojita ANAQUELES

ideológico es bolivariano”
#ChávezPorSiempre

Oposición. Si no puedo fabricar
ideas, entonces creo rumores...
#MercalYPdvalSonDelPueblo
@madrugonazo1

DE DÍA A DÍA VACÍOS
PERO SU DEPÓSITO....
#MercalYPdvalSonDelPueblo

Alonzo
Luis López
Márquez
EDO. BARINAS

@judithcasa #Caricuao

@TuiterosDLaFaja Todos con

@Cathyka13

@MACARVIL @ecopopular

#MercalYPdvalSonDelPueblo
Cierto. Abstenerse de comprar
las y los encopetados que
tienen dinero. Se benefician de
lo que es del pueblo

la #OperacionSucre apoyando a
.@NicolasMaduro y a @dcabellor
#ConMaduroMeResteo

#MercalYPdvalSonDelPueblo
#YoLeVoyALaPaz La
Revolución seguirá victoriosa
pese a ataques de la derecha

Pdte Maduro: Sobre Farmatodo
“esta empresa es una de las
puntas de lanza del plan” de
desestabilización de la oligarquía
Escríbanos a @CuatroFDigital

De Barinitas, es cultor popular, militante del Psuv, autor
de la “Piedra Chávez” y “El
Caimán Patrullero”, director
de la Radio Comunitaria
Radio Cultura 105.5 FM de
Barinitas, en la que participan jóvenes estudiantes.
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Bolívar es el padre del 4 de febrero
“Lo más importante es que estamos aquí hoy 19 años después…
por ahí vi a los gobernadores que
están aquí (…) a Adán Chávez Frías,
uno de los líderes de la juventud del 4
de Febrero (…) diputadas, diputados
de la Asamblea Nacional, Ministro de
Defensa, a todos los militares y soldados mi saludo y el saludo del pueblo
venezolano que reconoce en sus soldados el espíritu de Bolívar, el compromiso de Bolívar.
“Camaradas, compañeros, compañeras, 2011… 19 años de aquel día. El
4 de Febrero fue producto de la acumulación de fuerzas, la acumulación
de esperanzas, la acumulación de frustraciones. Si alguien me preguntara de
dónde nació el 4 de febrero, uno diría
que el 4 de febrero fue engendrado
en el vientre de la madre historia, en
el vientre de la madre patria, y si me
preguntaran quién es el padre del 4 de
febrero, yo diría que es el General en
Jefe Simón Bolívar, ese es el padre del
4 de febrero. Así se fue engendrando
un movimiento durante años y años.
Durante años también algunos camaradas, como Fernando Soto Rojas, estuvieron en las montañas con un fusil;
en la lucha guerrillera de los años 60,
lucha que lamentablemente no consiguió el camino y se estrelló contra un
conjunto de condiciones que la hicieron imposible, la hicieron inviable; y el
país había caído, se pensaba que para
siempre, en manos del pacto de Punto Fijo, sometido a los mandatos del
imperio norteamericano. Se decía que
ya no había esperanza en Venezuela,
que se había acabado el camino, pero
en el ejército nacional anidaba un movimiento desde los años 70 (…) El 4
de febrero partió en dos la historia
venezolana. Nuestra historia habría
que dividirla a finales del siglo XX y lo
que va corriendo del siglo XXI, en dos
tiempos, uno antes del 4 de febrero de

1992 y el tiempo después del 4 de febrero de 1992”.
*Extracto del discurso del Comandante Eterno Hugo
Chávez, el 4 de febrero de 2011, en Valencia, estado
Carabobo

COMENTARIO:

Tal y como magistralmente lo explicó el
Comandante Eterno Hugo Chávez en esa
intervención el 4 de Febrero de 2011 en
los actos conmemorativos de ese día, celebrados en Valencia estado Carabobo, el
padre de esa rebelión cívico militar es el
Libertador Simón Bolívar. Esa joven oficialidad actuó impulsada por el ímpetu y
la pureza de unos corazones que fueron
movidos sólo por el más aguerrido amor
por la Patria, siguiendo el sueño de Bolívar de procurar “la mayor suma de felicidad al pueblo”.
Esto cobra especial connotación en
este momento en que la Revolución Bolivariana está transitando una continua
amenaza de golpe de Estado. Algunos
escribidores de derecha, insisten en hacer una comparación histórica del actual
momento y aquella rebelión. Pero la sola
comparación es ofensiva. Aquellos muchachos del 4 de febrero, entre los cuales
me cuento, porque también fui parte civil
de esa Rebelión, fuimos impulsados por
los más grandes sentimientos de amor al
prójimo, honor, dignidad, orgullo patriótico. Y hoy estamos viviendo, estamos
observando, los cambios por los cuales
aquella vez empuñamos las armas. Muy
distinto es el quebrantamiento del orden
constitucional que quieren promover actualmente, en el seno de la FANB, y para
lo cual están comprando conciencias con
mucho dinero, con muchos dólares; están presionado, amenazando; utilizando
también la guerra psicológica contra los
cuadros aún en formación. El proceso de
liberación nacional que se inició el 4 de
febrero de 1992, continúa en la Patria que
estamos construyendo.

El 4 de febrero continúa
Así como decimos que nunca ter- dad de un proceso histórico de liberaminó el 24 de junio de 1821, el 4 ción nacional que se inició durante la
de febrero es continuación de ese gesta independentista. Desde el 24 de
24 de junio de 1821; el 4 de febrero es junio de 1821, fecha en la que la victoria
continuación de aquella independencia de Campo Carabobo aseguró la consolique no concluyó, el 4 de febrero para dación de la Gran Colombia, no se había
nosotros no terminará jamás, nos lleva- producido un acontecimiento militar
remos a la tierra la llama viva cuando nos más importante en nuestra historia
toque llevárnosla. Para nuestros hijos, como la rebelión cívico militar del 4 de
para nuestros nietos, para ellos no habrá febrero de 1992.
4 de febrero, ellos vivirán un tiempo de
Y como explicamos en los párrafos
paz, un tiempo de gloria, el
anteriores, ambos combates
tiempo que Cristo vino a
se libraron para hacer reaanunciar, el reino de la paz,
lidad el sueño de Bolívar:
de la vida, de la libertad,
una Patria digna donde el
ellos vivirán en la República
pueblo pueda vivir libre, fefutura que estamos creanliz y soberanamente. En eso
“Compañeros,
do, que estamos construfracasamos la primera vez y
lamentablemente, por
ahora, los objetivos
yendo, ellos vivirán como
la experiencia terminó con
que nos planteamos
lo decía Bolívar, soñando el
la traición y muerte de El
no fueron logrados en
la ciudad capital. Es
futuro de esa República.
Libertador y el desmembradecir, nosotros acá en
“Construyámosla
en
miento de la República.
Caracas, no logramos
paz, pero pongamos toda
En este momento, en este
controlar el poder.
Ustedes lo hicieron
nuestra pasión combativa
tiempo histórico, tenemos la
muy bien por allá, pero
para construir ese camino,
oportunidad de no echar por
ya es tiempo de evitar
para que no tenga retorno,
tierra esa sueño que, en tan
más derramamiento
de sangre. Ya es
para que no tenga marcha
solo 15 años, nos hemos pertiempo de reflexionar
atrás. Pido a Dios por los
mitido acariciar con los loy vendrán nuevas
situaciones y el país
hombres y mujeres que diegros sociales incuestionables
tiene que enrumbarse
ron su vida el 4 de febrero
que alcanzamos: disminudefinitivamente hacia un
y pido a Dios que los que
ción de la pobreza y el hamdestino mejor”
aquí quedamos continuanbre; escolaridad para todas
do la jornada, cumplamos
las niñas y niños; empleo,
cabalmente el compromiso con nuestro salud, viviendas; pensiones y jubilaciones.
pueblo, con nuestra Patria.
Como país, como pueblo, nunca estuvimos
¡Qué dios bendiga para siempre el 4 mejor. Eso lo vemos hasta en nuestras conde febrero, a sus hombres, a sus mujeres quistas deportivas; en una generación de
y a su pueblo!”.
atletas jóvenes formados en Revolución,
que han puesto en alto el nombre de Venezuela en el mundo. Pero estamos en grave
*Extracto del discurso del Comandante Eterno Hugo
riesgo. No podemos permitirnos descansar.
Chávez, durante el desfile de conmemoración
Tenemos que estar vigilantes todo el tiemdel 4 de Febrero en Maracay, estado Aragua,
po. Poner toda nuestra pasión combativa,
en 2009
como dijo Chávez, en afianzar el camino
de no retorno. Y para ello, debemos manteCOMENTARIO:
nernos unidos y derrotar el golpe violento
El Comandante Eterno, señala con cla- que el imperialismo estadounidense preridad, que el 4 de febrero es la continui- para en contra de nuestra democracia y de
nuestra Revolución Bolivariana.
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Maduro rechaza
injerencia de
EE.UU
Se ha dado el ataque a Petrocaribe tratando de
minimizar su papel social en relaciones de mutuo
acuerdo, mañana intentarán dividir la CELAC
Diego Olivera Evia

n la actual geopolítica
mundial vivimos un
enfrentamiento global
determinado por las políticas
militaristas del modelo de la
Industria Militar de EE.UU,
que ha creado y sigue creando áreas de conflictos bélicos.
En su reciente discurso, Barak Obama, ante el congreso
estadounidense con mayoría
republicana, habla de su salida de Afganistán luego de
liquidar a esta nación y transformarla en el principal productor de opio, mientras mantiene su doble moral al sostener una guerra económica en
Europa, con sanciones contra
Rusia, y además apoya la guerra en Ucrania a través de la
Comunidad Europea, para
crear un escudo militar que
ahogue al gobierno ruso del
presidente Putin.
En parte del discurso de
Obama, amenaza que no permitirá a China crear acuerdos
con las otras naciones de Asia,
porque es una zona de mayor
desarrollo económico, determinando que sólo EE.UU puede ser el socio mayoritario y
el gendarme de la región. En
el marco de América Latina,
el gobierno de EE.UU, quiere
imponer sus condiciones en el
área petrolera, luego de lograr
con sus socios del Golfo una
radical baja de los precios,
hasta el 60% de su valor, para
crear dependencias de México y Canadá, a su plan de controlar el precio y la venta de
petróleo a través del mercado
estadounidense.

E

Divide y reinarás
Parte de esta estrategia oportunista fue la primera Cumbre de Seguridad Energética
en el Caribe, celebrada en
Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph
Biden, dejó entrever, que la
región reduzca su dependencia de "una sola fuente de

energía", como el petróleo venezolano que compone gran
parte de su suministro energético. Pero Biden, comentó
a los representantes del Caricom, que “habría un golpe
de estado” y “que el gobierno
de Maduro desaparecería”,
hecho que se difundió en la
Cumbre de la CELAC en Costa Rica.
Parte de esta nueva estrategia ha sido encomendada al
fiscal del mundo en materia
financiera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien
advirtió que “debido a la caída
de ingresos por el petróleo en
Venezuela, el gobierno de Caracas ha comenzado a reducir
su apoyo al plan Petrocaribe”.
Esto es una mentira ya que
el gobierno bolivariano de
Venezuela, no ha anunciado
ninguna reducción o cambios
en los acuerdos establecidos,
en la iniciativa presentada
en 2005 por el Comandante
Hugo Chávez para exportar
petróleo en condiciones especiales a los países del bloque a
cambio de efectivo, bienes y
servicios.
Ni tonto, ni perezoso, pero
sí imperialista, el gobierno de
Estados Unidos promovió en
esta reunión una propuesta
del Banco Mundial (BM) para
“crear una Red de Inversiones
en la Energía Caribeña que
permita a los inversores públicos y privados en el Caribe coordinar sus proyectos y
unificar sus objetivos”.
La respuesta de Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante
la Cumbre de la CELAC, en
Costa Rica, acusó a Estados
Unidos de estar detrás de una
campaña de "guerra psicológica mundial" contra el país
para justificar un "golpe de
estado cruento".
Afirmando que "ha arrancado una campaña de guerra psicológica mundial para
justificar un golpe de estado
en Venezuela, sustentado en

El presidente Maduro señaló que EE.UU conspira contra el gobierno legítimo de Venezuela.

Ha arrancado una
campaña de guerra
psicológica mundial
para justiﬁcar un
golpe de estado en
Venezuela, sustentado
en factores del poder
imperial de los EE.UU”
factores del poder imperial
de los EE.UU”. A lo que agregó que "El presidente (Barack)
Obama, y su gobierno en pleno, está conspirando para derrocar al gobierno legítimo de
Venezuela”.
A finales del año pasado
Obama refrendó la Ley para
la Defensa de los Derechos
Humanos y la Sociedad Civil
de Venezuela, que incluía la
congelación de activos y la
prohibición para emitir visados a funcionarios venezolanos relacionados; bajo su falsa
concepción de “derechos humanos”, ya que según EE.UU,
hubo violencia y represión
durante la ola de protestas
antigubernamentales que vivió el país los primeros meses
del año 2014, obviando que
las mismas fueron coordinadas y apoyadas por el gobierno de Obama. En esta oportunidad Maduro calificó como
"un paso en falso" en contra
de Venezuela la aprobación
de esa ley por parte de EE.UU.
Paz y unidad continental
En la declaración aprobada
por la III Cumbre de la Comunidad de Estados de América

Latina y el Caribe (CELAC),
se reafirma su carácter social, poniendo énfasis en temas como pobreza, cambio
climático, educación e igualdad de género. En parte de
esta declaración se “reafirma
nuestra firme determinación
de erradicar la pobreza, el
hambre y la desigualdad en
la región como requisito indispensable para alcanzar el
desarrollo sostenible, a través de la articulación de las
políticas económicas, sociales y ambientales con la participación ciudadana integral
y equitativa”, dice la Declaración de Belén aprobada durante la cumbre.
En otra parte del texto
se habla de implementar el
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025
de la CELAC, elaborado por
la FAO, CEPAL y ALADI en
seguimiento al mandato reiterado en el Plan de Acción
de la CELAC en 2014. En el
tema de ciencia, tecnología e
innovación se prevé avanzar
en la cooperación en la esfera de la ciber seguridad.
Por último, la CELAC reitera los postulados de la

Proclama de América Latina y el Caribe como Zona
de Paz, e insta a cumplir el
compromiso de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos
de cualquier otro Estado.
Es importante introducir
parte de los acuerdos de
la CELAC, que como organización de unidad regional ha sido la suma de los
acuerdos de integración
latinoamericana, que se ha
sustentado en la diversidad
ideológica de las naciones
miembros, no en la divergencia, sino en el consenso
ante presiones externas.
Hoy ha sido el ataque a Petrocaribe tratando de minimizar su papel social en relaciones de mutuo acuerdo,
mañana intentarán dividir
la CELAC para imponer la
OEA, instrumento histórico, como la ONU, de dominación de EE.UU y sus
socios. Solo la unidad de
los pueblos y las naciones
latinoamericanas serán los
garantes de la Independencia, luego de 200 años de
subcolonialismo y dependencia del capitalismo neoliberal. •

Joseph Biden, vicepresidente de EE.UU, amenazó con un golpe contra Venezuela.
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LA
LIBRERA
Maríaalcira Matute

iguiendo la costumbre de
Hugo Chávez de apoyarse en la recomendación
de libros para reforzar argumentos de su discurso, el presidente Nicolás Maduro ha hecho
de "Librero Mediático", es decir,
ha recomendado libros a través
de los medios.
Vamos a recordar algunas
de sus reseñas. El libro más
reciente reseñado en público
por el Presidente fue la Carta
de Jamaica, documento escrito por Simón Bolívar en 1815,
contenido en diversas obras que
compendian su ideario. Esta recomendación la realizó durante
su discurso en la Cumbre de La
CELAC en Costa Rica.
Hace algunas semanas destacó su reseña de "Pablo Neruda:
Pasión por Venezuela" de Luis
Navarrete (El Perro y la Rana,
2014).
Comentó algunas de las obras
del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en ocasión de
su entrega en octubre pasado.
Durante la Feria Internacional
del Libro FILVEN 2014 disertó
una muestra de las novedades
que se ofrecieron a los lectores
durante el evento, y llamaron
especialmente su atención los
libros sobre comunicación, política e historia de Venezuela.
Veremos cuales libros reseñará en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela
FILVEN 2015 que homenajea al
venezolano Cesar Rengifo y es
dedicada a Puerto Rico. La feria
está organizada por el Ministerio de la Cultura convoca a instituciones públicas y privadas,
inicia en Caracas del 12 al 22
de marzo en el Teresa Carreño
y luego recorre el país hasta noviembre. Una de las novedades
que presentará FILVEN y seguramente será reseñada por el
Presidente -por tratar de temas
su interés: música, política y
literatura- es el libro del cantautor puertorriqueño Danny
Rivera y el poeta Eric Landrón
con prólogo de Eva Golinger
(Editorial Macarios, Puerto Rico
2014) que incluye disco con tres
canciones, titulado "Chávez de
Amor y Lluvia". Un libro sobre
la unidad de Nuestra América
y sobre el Chávez de la música,
la filosofía, la poesía y la humanidad. Un libro que agradece la
actividad política de Chávez en
favor de la descolonización de
Puerto Rico, actividad que continúa el presidente Maduro. •

S

ENTREVISTA
Luis Ernesto Díaz

“Los cantores populares
somos un gran batallón”
- ¿Nuestra América imita
a agrupaciones como Quilapayún, Inti Illimani, o intenta trascenderlas?
Ciertamente, tuvimos mucha inspiración en Quilapayún, Illapu, Inti Illimani.
Fueron nuestros grupos.
Nace la inspiración casualmente cuando el golpe de
estado en Chile. Toda esa situación política a nosotros
nos pegó mucho, éramos
unos muchachos en el año
1973. Nos fijamos mucho
de las letras, el contenido,
la instrumentación: cómo
estaban conformadas estas
agrupaciones.

El país necesita una canción que movilice al pueblo en defensa de sus conquistas

Carlos Machado Villanueva

l director del Grupo
Experimental Nuestra América, Luis
Ernesto Díaz, considera que
la coyuntura actual del país
requiere de una canción que
movilice al pueblo en defensa de sus conquistas políticas, económicas y sociales
alcanzadas en estos 16 años
de revolución bolivariana.
Dese hace 11 años los integrantes de esta agrupación
musical de la parroquia 23
de Enero le dan continuidad a un proyecto que antes
del triunfo de la revolución
bolivariana enfrentó la represión y la persecución de
los cuerpos represivos del
puntofijismo, que siempre
intentó apagar la llama revolucionaria de la juventud
venezolana.
Nuestra América lleva tres
producciones discográficas
y una cuarta ya está en el
“horno” con temas propios
de compositores integrantes
del grupo y de “creación colectiva”.
“En esta última producción
hicimos un tema dedicado
al golpe de estado en Hon-

E

duras contra Manuel Zelaya,
titulado “Honduras libre otra
vez”, con letra, composición y
arreglos nuestros”.
Enfatiza que esta agrupación
no ha abandonado la línea
de interpretar canciones revolucionarias de toda Latinoamérica, asumida desde
su fundación.
“Nosotros hacemos música latinoamericana, con los
instrumentos típicos de cada
región”, puntualiza.
Díaz refiere el caso de la canción “No pasarán”, de la agrupación Los de Palacagüina,
de los hermanos Mejía Godoy, muy oída justo en el fragor del enfrentamiento del
Ejército Sandinista contra la
llamada “contra nicaragüense” financiada por los Estados Unidos a mediados de los
años 80 del siglo pasado.
Díaz considera que lamentablemente hemos tenido una
desmovilización del género
de la Canción Necesaria,
porque todo lo está cubriendo la fiesta y la rumba.
- ¿No será que los cánones
de una época ya no funcionan y hay que utilizar otros
géneros musicales que exalten la alegría del pueblo?

Si ese género musical va
a movilizar a las masas en
función de su contenido, y
con sentido real, puede ser:
en construcción, en avance,
en fortalecimiento y consolidación del proceso revolucionario, estoy totalmente de
acuerdo. Pero lo que hemos
visto últimamente es la fiesta, que no pasa de ser una
aglomeración de personas
que termina en egos y que se
van para sus casas y se acabó
la fiesta.
- ¿Para ti hace falta más
equilibrio entre la canción comprometida y el
cantón lúdico?
– Hace falta más seriedad,
porque la verdad es que
tu sales a la calle a decirle
las verdades. La revolución no debe ponerse en
riesgo a través de grietas
ideológicas, por falta de
ese acompañamiento para
despertar la conciencia del
pueblo. Señores, estamos
en una guerra y los cantores populares somos un
gran batallón que no podemos perder esta guerra.
Entonces ese batallón tiene que tener herramientas,
armas.

- ¿Ustedes creen que en
este momento político ese
estilo musical daría resultados?
Son nuevos tiempos. Las
agrupaciones tienen que
amoldarse a los tiempos,
pero su contenido tiene
que ser el que mantenga la
fuerza ideológica, que mantenga la fuerza del mensaje. Aunque cambien los
géneros musicales, pero el
sentido del mensaje tiene
que permanecer y enriquecerse con las nuevas ideas,
con las nuevas tendencias
ideológicas, con las nuevas
fusiones, con los aportes
tecnológicos. No importa
que cambiemos de ritmo.
- ¿Cuál fue a tu parecer la
canción emblemática que
movilizó al pueblo en la década de los 70 e incluso hoy?
El pueblo unido, de Sergio
Ortega (chileno). La letra
misma lo dice: el pueblo
unido jamás será vencido.
¿Y una canción venezolana que sirva para movilizar en esta época?
La de Alí Primera que dice:
“Yo no me quedó en la casa
pues al combate me voy.
Voy a defender la Puerta
en el Valle del Momboy”. •
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nte una agrupación de
parada comprendida
por 3.300 combatientes, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros,
recordó que el 4 de febrero de
1992 un puñado de valientes
soldados asumieron el compromiso de salir a darle cumplimiento al sueño de Bolívar
y alcanzar una patria independiente y soberana.
“23 años han pasado de
aquel despertar bolivariano,
cuando el Comandante Hugo
Chávez, en compañía de los
valientes, regresaron las tropas libertadoras a las ideas de
Bolívar. Su proyecto original
renació aquella madrugada.
Aquí están los soldados de
aquella hora y el 4 de febrero
tendrá que recordarse siempre, como lo dijo Chávez, como
el inicio de la nueva era, la
época que nuestro Libertador
profetizó en su Carta de Jamaica, cuando dijo que vendría la época regeneradora de
esta patria”, expresó el mandatario.
Destacó que el 4 de febrero
rememora a la juventud rebelde, razón por la cual el espíritu
de esa memorable fecha es inmortal.
“En la historia se seguirá
hablando del antes y después
del 4 de febrero. Son muchas
las tareas que tenemos por
delante y esas tareas siempre
nos deben encontrar con el
espíritu revolucionario del 4
de febrero. ¡Que viva el 4 de
febrero!”, expresó.

A

Guión desestabilizador
Durante su alocución en la
Academia Militar Bolivariana
el presidente Maduro rechazó el testimonio “injerencista”
presentado por el director de
la Agencia de Inteligencia del
Departamento de Defensa
de Estados Unidos, Vincent
Stewart, ante la Comisión de
Asuntos Militares de la Cámara de Representantes de ese
país.
El primer mandatario citó
las palabras de Stewart, quien
aseguró que “el régimen de Nicolás Maduro enfrentará protestas masivas en los meses
previos a las elecciones parlamentarias de este año”.
“¿Qué tiene que ver Vincent
Stewart con la vida política y
social de Venezuela, para ir a
ventilarla y entrometerse en
los asuntos internos que solo le
competen a los venezolanos?”,
expuso el Presidente.
Maduro
recomendó
a
Stewart a hacer inteligencia

El espíritu del 4F
es inmortal
El presidente Maduro advirtió sobre el guión desestabilizador que prepara EE.UU. contra Venezuela

El presidente Maduro alertó ante las intenciones de ejecutar un golpe cuentro contra Venezuela.

En la historia se
seguirá hablando
del antes y
después del 4
de febrero. Son
muchas las tareas
que tenemos por
delante”
en territorio estadounidense,
pues está plagado de violencia,
drogas, miseria y racismo, al
tiempo que alertó que el mencionado informe representa
un guión para una nueva
arremetida en contra de Venezuela.
Llamó a todos los jefes militares, a las ministras, mi-

nistros, autoridades, poderes
públicos y al pueblo, a estar
atentos, “porque sabemos que
desde Colombia están preparando y financiando bandas
criminales que vengan a cometer crímenes horrendos,
para justificar este escenario
que ellos están preparando y
montando en contra de nuestro país”.
Maduro calificó a Stewart
como un “metiche general imperial”, que cree que debe dar
la pauta a los países de América Latina y el Caribe, “anticipando que en el 2015 habrá
disturbios en nuestro país”.
“La desesperación de los Estados Unidos es que no tiene
con quien aplicar el guión y
han tenido que salir a dar la
cara —hasta los generales del
imperio—, para ver si alguien
se atreve a tomar las banderas
de ellos para desestabilizar a
Venezuela”, denunció el jefe
de Estado.
Asimismo, el Presidente

manifestó que como parte del
plan se ha desatado una campaña en contra de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y de líderes políticos,
como Diosdado Cabello.
“¿Alguien duda que es el imperialismo estadounidense,
que se ha desesperado y ha
entrado en una nueva etapa
de locura y pretende incendiar nuevamente a Venezuela, desde afuera en este 2015?”,
preguntó.
Ante estas amenazas Maduro pidió tener vigente el espíritu del 4 de febrero y en nombre del Comandante Hugo
Chávez levantar la bandera de
la rebeldía, valentía, firmeza y
unión cívico militar.
“Yo llamo, hombres y mujeres del pueblo en armas, a
la mayor conciencia, por el
derecho de nuestra patria a
hacer una revolución con las
banderas de Bolívar y a seguir
ejerciendo nuestra independencia, soberanía y libertad". •

Condecoraciones
• Durante el acto
en conmemoración
de los 23 años del 4
de febrero de 1992,
la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) impuso la Orden 4 de
Febrero en su única
clase al presidente
Nicolás Maduro.
Por su parte, el
primer mandatario condecoró a
1.258 soldados que
participaron en la
rebelión del 4-F.

