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Ezequiel y Colombia

Se cumplen 26 años de la insurrección popular que marcó el génesis de esta etapa histórica de
la Revolución Bolivariana, pues sin un 27 de febrero no hubiese habido un 4 de febrero, ni un 27
de noviembre, tampoco Revolución. Un pueblo en condiciones de pobreza extrema al que se le
aplicaba una dolorosa receta neoliberal, salió a las calles a reclamar lo que le había sido expropiado por las élites gobernantes. Era un pueblo que salía a darle un quiebre a la caduca democracia
representativa en búsqueda de una democracia protagónica y participativa, y fue masacrado dejando un terrible saldo de más de 3000 asesinados y desaparecidos. Hoy el PSUV, continua junto a
ese pueblo victorioso, en la calle haciendo la Revolución y luchando por la paz. /P 07, 08, 09, 10
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Conspirar
en Estados
Unidos
Atilio Borón
Toda la prensa hegemónica
y los “intelectuales
biempensantes” (como
dice Alfonso Sastre) acusan
al gobierno bolivariano de
tiránico y totalitario por haber
apresado a Antonio Ledezma,
alcalde metropolitano de
Caracas.
Tuvo suerte este personaje,
porque le hubiera ido
mucho peor si lo que hizo
en Venezuela –participar
en una conspiración para
derrocar por medios violentos
al gobierno–, lo hubiese
hecho en Estados Unidos.
A continuación, algunos
antecedentes de utilidad para
contextualizar su detención
y, de paso, la de Leopoldo
López, otro que cuenta con
iguales o peores antecedentes
que Ledezma.
En efecto, la legislación de
Estados Unidos considera
como un crimen federal
cualquier acto de un
nacional que “organice,
ayude o intente organizar
una sociedad, grupo o
conjunto de personas que
enseñan, promueven o
alientan el derrocamiento o
destrucción del gobierno”.
Para que se configure esta
figura penal no es necesario
que el plan urdido por los
conspiradores sea llevado a
la práctica. Basta con haberlo
concebido. En virtud de
esta legislación, en 1981
Oscar López Rivera –un líder
independentista de Puerto
Rico y veterano de la guerra
de Vietnam– fue declarado

culpable y condenado a 70 años
de prisión por conspiración
sediciosa y otros delitos.
Después del primer atentado
contra las Torres Gemelas,
en 1993, las investigaciones
condujeron a la detención de
Omar Abdel Rahman –un no
vidente clérigo musulmán,
nacido en Egipto y residente
en Nueva Jersey– y nueve otras
personas, todas acusadas de
“conspiración sediciosa” por
estar involucradas en un plan
supuestamente destinado a
librar una guerra terrorista
contra los Estados Unidos y
su gobierno. La evidencia: se
los sorprendió manipulando
sustancias explosivas en un
garaje de Queens. Pese a que el
clérigo ciego mal podría haber
participado en la preparación de
las bombas que supuestamente
se colocarían en las Torres
Gemelas, fue acusado de ofrecer
una justificación religiosa a los
conspiradores. Todos fueron
condenados en 1996 y a Rahman,
el juez Michael Mukasey le
impuso una condena de prisión
perpetua. Después de los
atentados del 11 de septiembre

del 2001 y con la aprobación de
la Ley Patriota se acentuaron las
prerrogativas del Ejecutivo para
perseguir a quienes el presidente
considere han planeado,
autorizado, ayudado a realizar o
realizado actos hostiles o ataques
en contra de Estados Unidos y su
gobierno.
Ledezma apoyó abiertamente
el golpe de Estado de abril del
2002 y luego el paro petrolero
de 2002-2003. Fue un activo
promotor y protagonista
del “Plan Salida”, del 2014,
cuyos desmanes y guarimbas
sembraron la destrucción en
el país y provocaron la muerte
de 43 venezolanos. Y en los
últimos días se involucró de lleno
en la propuesta de “cambio
de régimen”, abogando por
el derrocamiento y reemplazo
extraconstitucional del gobierno
de Nicolás Maduro. Por su
participación en el golpe
del 2002 y el paro petrolero
Ledezma estaría cumpliendo
una condena de 20 años en los
Estados Unidos, y no podría
haber proseguido su carrera
política como lo hizo bajo la
“tiranía chavista”, como con

evidente perversidad gustan
decir él, Leopoldo López y Corina
Machado. Curiosa tiranía esta
que permite que conspiradores
sediciosos actúen libremente,
compitan por cargos públicos,
dispongan de ilimitado acceso
a la prensa y difamen a diario a
las autoridades legítimamente
constituidas del país, convocando
a tales efectos la ayuda y el
apoyo de terceros países, lo que
en Estados Unidos agravaría
las penas. La magnanimidad
de la Revolución Bolivariana
le permitió a Ledezma seguir
disfrutando de todas las
garantías del Estado de Derecho
y, bajo ese amparo, promover
arteramente la violación del
orden constitucional. Esto no lo
podría haber hecho en Estados
Unidos. Pero ya sabemos
que Washington padece de
esquizofrenia aguda: quien
sería condenado por sedicioso
puertas adentro se convierte en
un heroico “combatiente de la
libertad” cuando sus crímenes los
perpetra contra un gobierno que
no es de su agrado y al que trata
de destruir apelando a cualquier
recurso.
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Luis Dávila

rácticamente desde la
primera victoria electoral de la revolución
bolivariana el 6 de diciembre
de 1998, los factores opositores nacionales e internacionales han estado jugando a
lo que el presidente Nicolás
Maduro ha llamado el juego
de la “doble banda”. Por una
parte, participan del juego
electoral en donde incluso
han obtenido victorias a nivel municipal y regional y,
por otra parte, nunca han renunciado al “atajo” golpista. El
infame “Carmonazo” de abril
del 2002 demuestra sin lugar a dudas, hasta dónde los
representantes de la derecha
venezolana están dispuestos
a llegar para tomar el poder.
Sin embargo, su estrategia del doble juego electoralgolpista, los lleva a pretender
desestimar las denuncias de
los voceros del gobierno respecto al descubrimiento de
planes cívico-militares para
dar al traste con la revolución bolivariana. En esta ocasión no ha resultado diferente. Pese a la contundencia de
las pruebas presentadas por
el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello,
en su programa Con el mazo
dando junto al alcalde del
municipio Libertador, Jorge
Rodríguez, la totalidad de los
miembros de la autodenominada Mesa de la Unidad
sostienen que los videos y
grabaciones transmitidas a
todo el país no son creíbles,
insistiendo en su juego de
conspirar puertas adentro y
mostrar una supuesta intención de medirse en las urnas
electorales de cara al país.

P

Bombas sobre Miraflores

Las declaraciones del primer teniente retirado de la
aviación Luis Lugo Calderón,
quien se encuentra detenido,
corroboran la realización de
un video en donde un grupo
de militares llaman abiertamente al derrocamiento del
gobierno. La grabación en
cuestión, realizada en la urbanización Fundación Maracay de la capital del estado
Aragua iba a ser entregado a
la periodista opositora Patricia Poleo (radicada en Miami)
para ser transmitido por un
canal de noticias internacional y formaba parte de la etapa de “activación” del golpe.
“El golpe consistía en dominar el Casco Central hasta
Valencia”, manifestó Lugo
Calderón en su confesión,
donde habla del uso de avi-
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Planeaban dominar el Casco Central hasta Valencia

El golpe tras
la máscara

Las pruebas de la intentona golpista que pretendía ejecutarse
resultan abrumadoras

Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez presentaron contundentes pruebas de los planes golpistas. FOTO CON EL MAZO DANDO.

Lazos civiles

Jugando a

la estrategia

de la “doble

banda” sectores
opositores

aparentan seguir
la ruta electoral,

mientras intentan
el derrocamiento

del Gobierno por
vías violentas"

nes Tucano artillados AT-27.
Este tipo de aeronave es capaz de portar bombas Mk.81
de 113 Kg y bombas Mk.82 de
227 Kg, con las cuales se pretendía crear el pánico en la
ciudad capital atacando objetivos gubernamentales entre
los cuales se contaba la sede
de Telesur y el propio Palacio
de Miraflores.

En el mismo programa, se
dio a conocer un audio que
revela que José Cassany,
primer vicepresidente del
partido Copei en el estado
Lara, y Antonio Sotillo, dirigente nacional del partido, sabían de la existencia
de planes violentos desestabilizadores. Se habla de
una madeja de relaciones
“con el mundo civil y con
militares activos” en un escenario que semejaría al de
abril de 2002, es decir crear
condiciones para generar
malestar en la sociedad
para luego proceder a ejecutar una operación militar con el fin de derrocar al
gobierno.
Igualmente, fue difundido el audio de una conversación sostenida entre los
dirigentes de Copei, Rogelio
Díaz, secretario general y
Antonio Ecarri, presidente
del partido, en donde éste
último sostiene que “uno
no puede tener dobles posturas en la vida, si tú vas a
abandonar el terreno electoral vas a llamar a un golpe de Estado abiertamente

y todo lo demás, está bien,
eso es un camino (...) Hay
que buscar un mecanismo
distinto, digo yo”. Rogelio
Díaz responde que el mecanismo distinto debe ser uno
que apoye la salida fuera
del marco legal del gobierno, “nos resteamos todos y
nos meten presos a todos”.

Caso Ledezma

Diosdado Cabello indicó que Antonio Ledezma,
hoy detenido en la prisión
militar de Ramo Verde, se
comunicaba con un número internacional, proveniente de Estados Unidos,
perteneciente al General
de Brigada, Eduardo Báez
Torrealba, alias “Máximo”,
y al financista Carlos Manuel Osuna Saraco, alias
“Guillermo”.
“Es un golpe de Estado,
y tal cual lo dijo el presidente Nicolás Maduro,
muy pocos dirigentes de la
oposición no sabían nada.
No tienen el coraje para
enfrentarlo”, enfatizó el
también Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. •

Trabajar,
producir y
luchar
El pueblo venezolano está
llamado a redoblar el trabajo,
la producción y la lucha para
lograr el desarrollo del país
en todas las áreas de la economía nacional, manifestó
este jueves el presidente de la
República, Nicolás Maduro.
“Debemos producir, trabajar y luchar contra el imperialismo que pretende
someter y destruir la patria
de (Simón) Bolívar. Luchar
contra los pelucones que
odian al pueblo”, destacó en
transmisión de Venezolana
de Televisión, desde Maturín, estado Monagas, donde
las mujeres revolucionarias
se congregan para reiterar su
apoyo al Gobierno Nacional.
Igualmente, recordó que
ese compromiso quedó confirmado por la clase obrera
del estado Bolívar durante la
concentración que realizó a
favor de la revolución bolivariana, en la que los trabajadores reafirmaron que se mantendrán movilizados para
derrotar las pretensiones de
la oposición, con apoyo del
gobierno de Estados Unidos,
de desestabilizar al país a través de un continuado plan de
golpe de Estado.
“Me dijeron, Presidente, si
esta oligarquía, en sus planes
de conspiración permanente, algún día intentaran algo
contra usted, contra la patria,
tenga la seguridad que la clase obrera venezolana, ese
día, declararía una huelga
general y tomaría todas las
empresas junto a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB). Así piensa la clase
obrera”, exclamó el Jefe de
Estado.
Además, Maduro dijo que
en su visita a Bolívar fue
acordado un plan de defensa
nacional para preservar la
paz y la estabilidad de la nación. Advirtió que el país tiene que producir en todas las
áreas de la economía, “para
derrocar a quienes intentan
gobernar a Venezuela”.
Finalizó con lanzarse a
recorrer todos los pueblos y
ciudades de la patria: “Yo he
decidido personalmente lanzarme a recorrer todos los
pueblos y ciudades de esta
patria en Gobierno de Calle,
junto al pueblo, bajo la consigna de gobernar y luchar,
luchar y gobernar y llamo al
pueblo todo a luchar” •
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Sepamos a qué nos enfrentamos

El ataque inminente

Washington ha estado en un proceso de expansión militarista en América Latina que recuerda la Guerra Fría
Eva Golinger

esde 2006, Washington ha estado en un
proceso de expansión
militarista en América Latina.
Comenzaban con una serie de
maniobras militares realizadas desde sus bases de operaciones de avanzada en Aruba
y Curazao, apenas a algunos
kilómetros de la costa venezolana. Estas bases fueron
utilizadas para recibir portaaviones, submarinos nucleares,
aviones de combate, destructores, buques de asalto y miles
de marines y fuerzas especiales estadounidenses.
Washington decía que
las maniobras eran “rutinarias” y que no representaban
“amenaza” a ningún país de
la región. No obstante, no se
habían realizado operaciones
militares en el mar Caribe de
ese nivel desde la Guerra Fría.
En 2008, el Pentágono reactivó la Cuarta Flota de la
Armada, después de 68 años.
La Cuarta Flota es la comandancia regional de la Armada
de Estados Unidos establecida
por primera vez en 1943 para
vigilar y combatir los posibles
ataques y amenazas contra
los intereses estadounidenses
en el Atlántico Sur y el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Fue retirada en
1950. El primero de julio de
2008, fue reactivada con la
misión de “combatir el narcotráfico y el terrorismo” y
apoyar a los “socios y aliados
regionales en materia de seguridad y defensa”.
El comandante de la Cuarta
Flota, contraalmirante Jose-

D

ph Kernan, declaró durante el
relanzamiento, que la Cuarta
Flota regresa a América Latina “para demostrar la fuerza
y poder de Estados Unidos y
defender a nuestros aliados
en la región”.
En octubre de 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron
un polémico acuerdo militar
que autorizó a Washington
la ocupación de siete bases
militares el uso del territorio
completo para realizar sus
misiones militares. Una de las
bases señaladas en el acuerdo, Palanquero, fue citada en
un documento de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos de
mayo de 2009, como necesaria para “conducir operaciones militares de amplio espectro” por todo el continente y
para combatir “la amenaza de
gobiernos antiestadounidenses” en la región.
Palanquero también fue
considerada una pieza crítica
para la estrategia de movilidad
global del Pentágono, como fue
destacado en el Libro blanco:
Estrategia de movilidad global
del Comando de Movilidad
Aéreo, publicado en febrero
de 2009. “El Comando Sur ha
identificado a Palanquero, Colombia (base Germán Olano
SKPQ), como un lugar de cooperación en seguridad.
El presupuesto de 2010 del
Pentágono incluyó una solicitud de 46 millones de dólares
para mejorar la instalación
en Palanquero, para “dar una
oportunidad única para operaciones de amplio espectro en
una subregión crítica de nuestro hemisferio donde la seguridad y estabilidad está bajo
constante amenaza de insur-

Múltiples bases militares de EUA amenazan soberanía de la Patria Grande

La Cuarta Flota ha regresado a América Latina “para demostrar la fuerza de Estados Unidos". FOTO ARCHIVO

gencias terroristas, gobiernos
antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes
desastres naturales”.
El documento de la Fuerza
Aérea de mayo 2009, además
,reveló que Palanquero sería
utilizado para “incrementar
nuestra capacidad de conducir
operaciones de inteligencia,
reconocimiento y espionaje,
mejorar el alcance global y aumentar la capacidad de guerra
expedita”.
Durante los últimos meses,
el gobierno venezolano ha denunciado la intromisión no autorizada de varios aviones no
tripulados y otras aeronaves
extranjeras en territorio venezolano, provenientes de las bases colombianas y caribeñas.
En febrero de 2010, la Dirección Nacional de Inteligencia
de Estados Unidos clasificó
a Venezuela y al presidente
Chávez como “líder antiestadounidense” en la región, en
su Informe Anual de Amenazas. Esta clasificación confirmó que Washington considera actualmente a Venezuela
como “enemigo”.
La reactivación de la Cuarta
Flota de la Armada significó
una reorientación de recursos militares hacia América
Latina. Ahora, con un nuevo
acuerdo militar con Costa
Rica, Estados Unidos tiene actualmente la mayor presencia militar en América Latina
de toda la historia.

Esta creciente y

alarmante expansión

militar de Washington
en América Latina

evidencia que hay
un conﬂicto serio,
peligroso y no

justiﬁcado en marcha
contra Venezuela"

El primero de julio de 2010,
el gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo autorizando la
entrada de 46 buques de guerra y siete mil marines estadounidenses en su territorio.
Esta inmensa, sorprendente, desproporcionada y masiva presencia militar estadounidense en Costa Rica no tiene justificación alguna dentro
del marco de la “lucha contra
el narcotráfico”.
Más bien parece formar
parte de una expansión militarista de Estados Unidos en
la región que busca recuperar
su dominación e influencia. A
su vez, la repentina presencia
militar en Costa Rica podría
ser utilizada como una “fuer-

za de contención” en caso de
una agresión contra Venezuela.
Adicional a la presencia
militar en Colombia, Aruba,
Curazao y Costa Rica, en la
actualidad Estados Unidos
también tiene fuerzas militares en Perú, a través del Escuadrón Anfibio 5, compuesto por varios buques de transporte, aviones de combate y
un grupo de tarea especial
de marines preparados para
actuar en una “guerra expedita”, en Panamá, en varias
bases; Puerto Rico; Trinidad;
Haití; Guantánamo; Jamaica;
Comalapa, El Salvador, donde
mantiene una base de operaciones de avanzada desde
1999; y Soto Cano, Honduras,
base de operaciones principales en Centroamérica que fue
recuperada gracias al golpe
de Estado contra el presidente
Manuel Zelaya.
Esta creciente y alarmante
expansión militar de Washington en América Latina,
junto a la campaña internacional de desprestigio contra
el gobierno venezolano, el financiamiento multimillonario para la desestabilización
interna y las últimas revelaciones sobre planes de guerra en la región evidencian
que hay un conflicto serio,
peligroso y no justificado en
marcha contra Venezuela, el
país con las mayores reservas
petroleras del mundo•
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EE.UU es el patrono más inhumano

Imperialismo:
petróleo,
sudor
y sangre

El repunte de los precios del petróleo
se debe, entre otras causas, a la huelga
de los trabajadores petroleros estadounideses

Modaira Rubio

esde el 1° de febrero,
D cerca de 7 mil trabajadores petroleros estadounideses de 12 importantes
refinerías, cuya producción
representa alrededor de la
quinta parte de la capacidad
total de refinación de ese país,
están en huelga por mejores
salarios, cese de jornadas excesivas, y mejores condiciones
de seguridad.
A diario crece el respaldo
de sindicatos dentro y fuera
del territorio estadounidense,
mientras los grandes medios
convierten este hecho histórico, pues desde hace 35 años no
se realizaba una acción de este
tipo que afectara a uno de los
sectores industriales más importantes para el imperialismo,
en una noticia sin relevancia.
En días pasados el sindicato
United Steelworkers anunció
la incorporación a la huelga de
los obreros de la refinería más
grande de EE.UU, la Motiva
Enterprises en Port Arthur,
Texas, operada por Shell Oil
Company y Saudi Refining,
con capacidad de 600.000 barriles por día.
Las malas condiciones de
trabajo, la inseguridad de las
instalaciones y los bajos salarios, originaron la protesta sindical, impulsada por la reciente explosión de una refinería
de la Exxon Mobil, ubicada en
la localidad de Torrance, California.
El 31 de enero, señalan los
portales informativos de los
sindicatos, vencieron los contratos colectivos del sector
petrolero de EE.UU. Las compañías se niegan a discutirlo.
Prefieren continuar subcontratando a trabajadores temporales no sindicalizados, por

sueldos más bajos, ocasionado
que muchas plantas queden
con el mínimo del personal
profesional necesario, lo que
exige turnos laborales que
atentan contra la salud de los
empleados.
Debido a la “Guerra del Precio Petróleo”, con la que EE.UU
pretende asfixiar las economías de países como Rusia y
Venezuela, tratando de descender a niveles no soportables para la industria el precio
del barril, las compañías estadounidenses inician los recortes donde más duele a su clase
trabajadora: desinvirtiendo en
cuidado y mantenimiento, rebajando salarios, despidiendo
masivamente.
En otras palabras, la macabra geopolítica del petróleo
empleada por Obama para
“torcer el brazo” de los go-

Decir que Pdvsa es
roja rojita es una
buena consigna,
pero no podemos
ser ingenuos,
también hay gente
que es opositora en
nuestra empresa"

Cerca de 7 mil trabajadores petroleros estadounideses están en huelga FOTO ARCHIVO

biernos soberanos que no se
subordinan, afecta directamente al pueblo trabajador
norteamericano. Esta huelga
es expresión de ello.
El repunte de los precios del
petróleo, que ha empezado
a estabilizarse en torno a los
actuales niveles de 60 dólares
por barril, se debe entre otras
causas, a la influencia y expectativa que está generando el
movimiento obrero petrolero
estadounidense.
El imperialismo es el patrono
más inhumano. Desde EE.UU
se planifica un golpe cruento a
Venezuela para apoderarse de
nuestro petróleo; sin duda, la
infiltración de saboteadores y
personas que apoyen una contrarrevolución debe también
tener a Pdvsa como blanco.
Lo señaló el profesor Adán
Chávez, gobernador de Barinas y hermano mayor del Comandante Chávez durante su
intervención en la Reunión de
Cuadros Políticos Preparatoria
para el Ejercicio de la Lucha
no Armada Independencia
2015: “Decir que Pdvsa es roja
rojita es una buena consigna,
pero no podemos ser ingenuos, también hay gente que
es opositora en nuestra empresa. En el formato del golpe
continuado, seguirán intentando cualquier cosa, incluso
hasta pudiese ocurrírseles, un
nuevo paro petrolero. Por eso
debemos estar en permanente
vigilancia revolucionaria”.
A las y los trabajadores petroleros de Venezuela, a esos
que no son militantes, o a
quienes tengan alguna duda
sobre si vamos por la senda
correcta, vean la realidad del
actual conflicto en el sector
en EE.UU: al imperialismo sólo
le importan las ganancias y la
sacan a costa de la sangre y el
sudor de los obreros. •

THE OIL STRIKE
The Oil Strike es el volante informativo de los
trabajadores estadounidenses en huelga. En la
edición de febrero, puede leerse.
En las negociaciones con la industria del
petróleo, los patronos siguen negándose a
considerar cualquier propuesta que promueva
un lugar de trabajo más seguro, con mejores
trabajadores capacitados y menos fatiga:
• La industria se niega a abordar las deficiencias
de seguridad
• Rechazan nuestros esfuerzos para reducir el
exceso de horas extras
• Pretenden continuar con contratistas (tercerizados) para el mantenimiento diario
• Se niegan a llenar vacantes permanentes en
las unidades
La parte patronal niega toda discusión alegando sus derechos únicos y exclusivos - sin tener
en cuenta las consecuencias de situaciones que
pueden ser mortales para los empleados y destructivas para sus operaciones.
La industria petrolera está demostrando ser miope y extremadamente arrogante ante nuestras
solicitudes que sólo buscan proteger la integridad de nuestro trabajo.
Nuestra unión va a cambiar esta actitud porque
vamos a permanecer fuertes - porque están en
juego nuestras vidas , las de nuestras familias y
las de nuestras comunidades.
Port Arthur Refinería y tres instalaciones de
Louisiana se unirán a la huelga.
Antes del lunes, más de 1350 Trabajadores
Petroleros de USW se unirán a nuestra amplia
huelga. El fin de semana, los trabajadores de
Motiva Enterprises, refinerías en Port Arthur ,
Texas y Convento y Norco , Louisiana, así como
trabajadores de la Shell Chemical, planta en
Norco ,se unieron al paro.
Las tres refinerías de Motiva son operadas conjuntamente por Royal Dutch Shell y Saudi Refining, Inc . de Arabia Saudita.
Cerca de 6.600 trabajadores en 15 centros han
optado por defender su derecho a lugares de
trabajo más seguros y contratos justos.
Vamos a vencer porque estamos unidos.
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN

MILITANCIA BURGUESA. Un activista de Voluntad Popular (VP) nos informa que recientemente fue juramentada en el municipio El Hatillo luego de tres años, toda
la dirigencia. Es muy burguesa, solo ayudan y benefician
dentro del Partido a quien más plata tiene. Te ofrecen mil
bolívares semanales para asistir a todas las convocatorias, pero después no los pagan. Siempre escucho a David
Smolansky y Reinaldo Díaz en las reuniones del Partido
que un político pobre, es un pobre político, refiriéndose
a que una persona de bajos recursos no puede ejercer la
política porque será un mal político.
EN PANAMÁ. El concejal y dirigente de VP, Darío Ramí-

rez, apareció el sábado 21 de febrero en Panamá, se presentó a las siete de la noche en la vigilia convocada por la
autoexiliada Andreína Chacín en la iglesia San Francisco
de La Caleta, ubicada en el sector San Francisco de la ciudad de Panamá, donde asistieron menos de 60 personas. Al
finalizar la misa, el prófugo de la justicia Ramírez, declaró
a los medios de comunicación que el gobierno venezolano
le mantiene una persecución constante y solicitó la liberación de los presos políticos. También estuvo presente el
secretario de la organización juvenil del Partido Alianza
Bravo Pueblo y el vocero del frente de Víctimas contra la
Represión, Oscar Tellechea; mencionaron la presencia de
la esposa del monstruo de Ramo Verde en Panamá los días
10 y 11 de abril para la Cumbre de las Américas.

EN COLOMBIA. El patriota mundo informó que el 22
de febrero, asistió a las 5 de la tarde a la celebración de la
Santa Misa en la iglesia Santa Clara, ubicada en la carrera
octava, número 98-31 de la ciudad de Bogotá. La misa fue
ofrecida por el sacerdote venezolano Pedro Freites, quien
es muy amigo de Lorent Saleh, del padre José Palmal, del
arzobispo Baltazar Porras y del cardenal Urosa Savino.
En la homilía, denominada "misa por Venezuela" el sacerdote mencionó que el Sebin lo persigue las 24 horas del
día y que hay que estar preparados porque vienen momentos difíciles, habló mal del gobierno y como si conociera de algún plan, nos aseguró que en Venezuela vienen
cambios. Además, señaló que viajaría a Estados Unidos
para reunirse con Iván Carratú Molina y buscar más ayuda para Venezuela.
EN MADRID. Patriota mundo nos informa que hay una

cumbre de prófugos de la justicia venezolana en Madrid.
El día 22 de febrero viajaron a España, Orlando Urdaneta,
Oswaldo Muñoz, dueño del grupo editorial del diario El
Venezolano de Miami, ya estuvieron por allá Nelson Mezerhane, Guillermo "Fantástico" González y José María
Aznar. Hay un banquero muy conocido de iniciales J.C.E.
que los atendió en su casa en Madrid. Están organizando
a la oposición radicada en Madrid para la protesta que
tienen prevista para el domingo primero de marzo en
contra del partido Podemos.

FORO PENAL VENEZOLANO. El diputado José Manuel

Edwards del partido Alianza de Chile, está propiciando junto con 36 diputados la postulación de la ONG "Foro Penal Venezolano" para que reciba el Premio Nobel de la Paz, bajo el
fundamento que esta ONG ha sido luchadora por la defensa
de los derechos humanos de Venezuela durante las protestas
del 2014, debido a que brindan asistencia legal “gratuita” a las
víctimas. Edwards en el mes de abril de 2014 fue recibido y
atendido gratuitamente en Venezuela por Alfredo Romero,
director del Foro Penal, quienes intentaron ingresar a la cárcel de Ramo Verde pero les fue negado el acceso.

EXTRAÑA SALIDA A MIAMI. Patriota mundo nos informa

que muy extraña la salida de Pablo Medina a la ciudad de
Miami, el año pasado fue dos veces al imperio, estuvo en una
reunión con el prófugo de la justicia, general Páez Torrealba,
el mismo que está involucrado en la "Operación Jericó" y el
"golpe Azul". En el restaurant El Arepazo hay muchos comentarios de Medina por estar vinculado con los prófugos
de la justicia, en particular con Carlos Vecchio. Tiene pasaje
reservado para Venezuela el jueves 26 de febrero.

APOYO. Un dirigente de Copei nos informa que, antes

de la rueda de prensa, se reunieron en privado Roberto
Enríquez, María violencia, Richard Blanco, Enrique Mendoza, Antonio Ecarri, Mitzi de Ledezma, Lilian Tintori y
otros dirigentes de Copei que no pasaban de 10. Roberto Enríquez le dijo a María violencia que le brindaría todas las expresiones de apoyo a Ledezma, al monstruo de
Ramo Verde y al resto de los detenidos. María violencia
le replicó en voz alta y molesta que: “¡Esto no puede ser
así. Lo acordado es que rectifiquen y firmen el acuerdo
de transición!”. Alias "El Chuo" llegó 8 minutos después
de haber comenzado la rueda de prensa. Estaba con una
gorra bien escondido para no salir en la foto principal.

PREOCUPACIÓN. Un dirigente de Copei nos informa que
Roberto Enríquez, presidente de esta organización, manifiesta preocupación por la alianza unitaria de los partidos en el estado Táchira, especialmente con Acción Democrática (AD) , Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo
(UNT). En Táchira, Voluntad Popular no confía en Primero Justicia y menos en AD. PJ tiene amplios desacuerdos
con AD y no quiere a más copeyanos en la dirección de la
alianza unitaria, por eso es que Tomás Guanipa visitó San
Cristóbal para imponer su posición.

PRIMARIAS. Un dirigente de la MUD nos informa que
el método de selección culminó con el apoyo de alias "El
Chuo", para el estado Bolívar se elegirá a través de las primarias entre Voluntad Popular y Acción Democrática, en
Anzoátegui se efectuarán primarias, pero se tomará en
cuenta a AD y Copei. En Sucre se elegirá primero AD y
luego Copei, allí lo apoyará VP. En Miranda, El Hatillo y
Chacao los encabezará VP y María violencia, y los municipios de los altos mirandinos serán para Primero Justicia.
En Vargas no hay acuerdos todavía.

EL INVITADO DE LA MUD. Patriota mundo nos informa que el senador Ignacio Walker del Partido Demócrata
Cristiano de Chile, recibió una invitación por parte de la
MUD para visitar a Venezuela, ya respondió que sí, pero
siempre y cuando se cumplieran con unas exigencias: 1Hospedaje en un hotel de Caracas, muy cerca de plaza Altamira, todos los gatos deben correr por parte de la MUD.
2.- Vehículo blindado que lo traslade del aeropuerto al
hotel y para el resto de las actividades programadas, inclusive garantizar la entrada a la cárcel de Ramo Verde
para visitar al mostruo.
DECEPCIÓN Y RENUNCIAS. Un adeco arrepentido nos

comenta que existe mucha decepción dentro de AD, los
adecos no están conformes con las demostraciones de
apoyo hacia Antonio Ledezma, ya le están reclamando a
Ramos Allup por el tardío pronunciamiento de la detención del alcalde quien es considerado todavía un líder de
AD. Ante el silencio de la dirigencia, hay fuertes comentarios de renuncias por parte de varios adecos.
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blea la aprobación de los
recursos para indemnizar
a los familiares de las vícrancisco Solórzano, timas de aquella masacre.
F Frasso, era reporte- “Era un pueblo que salía a
ro gráfico del diario darle un quiebre a la demoEl Nacional cuando ocurrió cracia representativa en la
el “Caracazo”, y con su len- búsqueda de una democrate captaría las crudas imá- cia participativa. Un pueblo
genes de aquel 27 febrero que después de muchos años
de 1989 cuando la historia de engaños, muchos años de
de Venezuela cambió para olvido, muchos años de que
fuese solo un objeto electosiempre.
La cámara de Frasso hizo ral, se convertiría en un puegráficas de aquella ciudad blo protagónico que buscaba
insurrecta que anárquica- una mayor participación,
mente liberaba una rabia porque esta insurrección se
represada con tal intensi- transformó en la génesis del
dad, que por más de una se- proceso revolucionario”, remana transfiguró en zonas flexiona.
“Hoy el pueblo es consulde caos populosas avenidas
como las Fuerzas Armadas, tado para todo. Por eso en
el Terminal de Nuevo Cir- estos momentos hay un deco, El Silencio, 23 de Enero, bate intenso sobre cuál es
El Guarataro, la entrada del el costo real de la gasolina y
Hospital Pérez León, entre cómo debería ser aumentaotras muchas, porque Cara- da para resguardar los intecas ya nunca más volvería a reses de la patria, porque en
tiempos de revoser la misma.
lución, el pueblo
Frasso captaría
es
protagonista
descarnadas imáen la toma de esta
genes que recodecisión que en
rrerían el mundo,
aquella ocasión
y por las cuales
fue la chispa que
años después regeneró la insucibiría numerosos
rrección
popupremios,
entre
Francisco
lar
contra
Carlos
ellos el Premio
Solórzano
Andrés Pérez y
Internacional de
(Frasso)
el Fondo MonetaPeriodismo Rey
Se inició en El
rio Internacional,
de España, conceAnaquense, en
porque el paquete
dido por primera
Anaco. Para
neoliberal nos lo
vez a un venezofebrero de 1989
metieron sin valano.
era reportero
selina”, reflexiona
Frasso se inició
gráfico del diario
Frasso.
como reportero
El Nacional.
“Hoy se insiste
gráfico en el diaen que a raíz de
rio El Anaquense,
esta guerra econóen Anaco, estado
Anzoátegui. Luego trabaja- mica podría haber un estalliría para el diario La Noticia do social. Pero lo que el puede Oriente, Últimas Noticias, blo solicitaba, inclusión, parla revista Élite, y para finales ticipación, hoy está reflejado
de 1988 ingresó al diario El en la Constitución que nos
Nacional, donde se destacó dejó como legado Chávez”.
“Ellos dijeron que los cepor las imágenes captadas a
través del atrevido ojo de su rros iban a bajar y los ricos
se armaron como para macámara.
Cuando ocurrió el estalli- sacrar al pueblo, pero eso
do social del 27 de febrero, nunca sucedió, porque este
Frasso registró con su lente pueblo aprendió a entender
una historia que a penas co- la política de otra manera y
eso se lo enseñó el Comanmenzaba a escribirse.
“Yo fui testigo de La Pes- dante Chávez”.
“Sin 27 de febrero no hute. Llegue a cubrir la noticia
con el periodista Fabricio biese habido un 4 de febreOjeda (hijo). Estábamos per- ro, ni un 27 de noviembre, ni
siguiendo el camión cargado revolución”.
“Quisieron calificar al puede urnas cuya foto recorrería el mundo. Amanecíamos blo como ladrón, como sacuidando los cadáveres en queador, resulta que el pueLa Peste I y II en el Cemen- blo aprendió a mirar la vida
terio del Sur y junto a los de otra manera”.
“Tenemos que luchar por
familiares de las víctimas
estuvimos en la conforma- darle al pueblo más democracia”, concluye Frasso,
ción del Cofavic”.
Años después le tocaría cuya vida, como la del resto
junto con Desireé Santos de los venezolanos, cambió
Amaral discutir en la Asam- tras aquel febrero terrible. •

Cuando se acabaron las bombas lacrimógenas comenzaron las balas FOTO FRASSO.

Todo comenzó
aquel febrero terrible
Sin 27 de febrero no hubiese habido un 4 de febrero,
ni un 27 de noviembre, tampoco revolución

El reportero gráfico persiguió este camión de urnas rumbo a La Peste en el Cementerio del Sur. FOTO FRASSO.
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El día que el pueblo se alzó
contra el Puntoﬁjismo
Para Desireé Santos Amaral el 27 de Febrero de 1989 fue el inicio de todo,
fue el inicio del cambio, fue el inicio de la revolución

Verónica Díaz Hung

Desireé Santos Amaral,
periodista, diputada y
presidenta del Sistema
Radio Mundial, le tocó cubrir
como reportera del diario Últimas Noticias y de Radio Rumbos, el estallido social del 27
de febrero de 1989, cuando el
pueblo se alzó en rechazo a las
medidas neoliberales del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (CAP), por lo que fue
testigo de primera mano de los
acontecimientos que más tarde
llevarían a Hugo Chávez al poder, cambiando definitivamente el rumbo de la historia de la
Patria de Bolívar.
A finales de los años 80 Fundacredesa estimaba que en
Venezuela había un 80% de pobreza entre crítica y relativa.
“Era un país muy pobre y había mucha violencia del Estado
hacia los sectores populares.
Reprimían a los viejitos y a todo
aquel que manifestara su descontento”, relata Santos Amaral.
En aquella Venezuela la gente sancochaba los espaguetis y
con esa agua preparaban los
teteros, o se veían obligados a
comer Perrarina porque era
más barata que la carne, ya
que los gobiernos de entonces
no se ocupaban de las tristezas
de su pueblo.

A

Desireé recuerda aquella el gobierno, que apoyó la implesaudita toma de posesión con mentación de la receta neolibela que Carlos Andrés Pérez asu- ral”, recuerda la periodista.
A Pérez no le tembló el pulmió su segundo mandato.
“Fue tan increíblemente apo- so para implantar las severas
teósica que se le bautizó como medidas que le impuso el FMI,
traicionando su promesa elecla coronación”.
El 2 de febrero de 1989, por toral al decretar grandes sacrificios para el pueblo
breves momentos,
que había confiado
pareció como si huen él.
biese retornado la
Desireé considera
Gran Venezuela, del
que el 27 de febrero
primer gobierno de
fue una respuesta
Carlos Andrés Pérez,
contra el neoliberay de los tiempos del
lismo.
ta' barato dame dos,
“Fue el inicio de
con la imponente reDesireé Santos
todo,
fue el inicio del
cepción presidencial
Amaral
cambio, fue el inicio
que se realizó en los
Es periodista,
de la revolución”.
espacios del teatro
diputada y
Venezuela ya no
Teresa Carreño.
presidenta del
sería la misma desPero no pasó muSistema Radio
pués de aquella incho tiempo para que
Mundial, y el 27 de
surrección popular,
la ilusión se transfebrero de 1989
y considera que lo
formara en pesadiera reportera de
que hoy está oculla. El 16 de febrero
Últimas Noticas y
rriendo en Europa,
Carlos Andrés Pérez
anunció un penoso de Radio Rumbos. Venezuela lo protagonizó hace 26 años.
paquete neoliberal,
con el que Venezuela empezaba a transitar su irreversible También acapararon
Previo al 27-F no había nada.
camino hacia el 27 de febrero.
Pérez había prometido volver Todo escaseaba y cuando el
a los años de la “Gran Venezue- pueblo salió a las calles desla” durante su campaña electo- ahogando su rabia contenida,
ral, y nunca se refirió a ajustes descubrió que todo estaba acaparado.
neoliberales.
Desireé explica que en aque“Hubo la que llamamos la tripartita (o trimaldita) donde par- lla oportunidad hicieron lo
ticipaba Fedecámaras, la CTV y mismo que hoy hace la burguesía comercial, pero en esta
ocasión hay un gobierno que
respalda a los sectores populares y hay un pueblo consciente
de lo que ocurre.
“El pueblo esta pacientemente resistiendo porque sabe que
no es el gobierno el responsable
de la situación, es una guerra
económica de esos sectores que
nos adversaron y que todavía
hoy nos adversan”.

Con la suspensión de las garantías arreció la represión.

Satanizaron la protesta
Desireé recuerda que fue la televisión quien primero auspició
los saqueos y luego satanizaron
la protesta del pueblo.

“Los medios televisivos fueron cómplices de la masacre terrible que hubo”, denuncia.
El gobierno de Carlos Andrés
Pérez suspendió las garantías
constitucionales el 28 de febrero de 1989, lo que jamás hizo el
Comandante Chávez, ni siquiera en los difíciles tiempos del
golpe de estado de 2002.
En Consejo de Ministro se
decretó el “toque de queda” y
la suspensión de las garantías
establecidas en la Constitución venezolana de ese entonces: libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); inviolabilidad de domicilio (artículo 62);
libertad de tránsito (artículo
64); libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión
(artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo
115). Las garantías constitucionales serían restablecidas
el 22 de marzo de 1989.
“Es la gran diferencia que
existe hoy, porque con la Constitución Bolivariana no se puede suspender la libertad de expresión en ningún momento,
producto de ese gran debate
que se generó con la Constituyente. Hoy la libertad de expresión es absoluta”.
Desireé resalta que la revolución tiene el respaldo de un
pueblo que está consciente que
no puede volver al pasado.
“Salgo con susto”
Con la suspensión de las garantías arreció la represión y el
ajusticiamiento a aquel pueblo
que recorría Caracas todavía
insurrecto.
“Aquello fue toda una semana de brutal represión”, rememora.
Los periodistas, médicos, militares, y cualquiera que por su
labores necesitase salir en las
horas del toque de queda, tenía
que poseer un salvoconducto.
“¡Cómo sería aquello de salir
con el salvoconducto, que lo llamábamos el 'salgo con susto'. Te
apuntaban en la calle, estába-

La gran diferencia de
la IV República y de
la revolución, es que
nosotros tenemos el
respaldo de un pueblo
que está consciente
que no puede volver al
pasado”

mos arriesgando la vida. Nunca
habíamos vivido algo así”.
Recuerda cómo en el Barrio
19 de Abril cuando se acabaron
las bombas lacrimógenas empezaron a dispararle al pueblo.
“Esos fueron momentos demasiado dolorosos. Yo vi en
toda Caracas cómo caían los
muertos. Más que reporteros
éramos auxiliares de aquel
pueblo que estaba siendo masacrado. Cantábamos el himno
nacional para que se detuvieran los abusos y con la bandera
tratábamos de protegernos”.
A Desireé le tocó velar a su
sobrina que murió el 3 de marzo en toque de queda.
Génesis de una revolución
Petra Bello fue una de las tantas madres cuyo hijo se desapareció a causa de aquella brutal
represión. Petra iba de pueblo
en pueblo en busca de su hijo
que nunca encontró. En aquel
entonces Desireé escribiría un
reportaje titulado “Petra busca
en cada negro el rostro de su
hijo Juan”.
También escribió la nota so-

ESPECIAL 09

RERO AL 06 DE MARZO DE 2015

bre la muerte del mayor Felipe
Acosta Carlez, gran amigo del
comandante Chávez, quien falleció en El Valle el 28 de febrero de 1989 a causa de una bala
perdida.
Felipe, conocido como "El
Catire" Acosta Carlez, junto a
Chávez hizo el juramento en el
histórico Samán de Güere, estado Aragua, un 17 de diciembre de 1982, para luchar contra
el puntofijismo neoliberal que
oprimía y mantenía al pueblo
en la miseria y la exclusión.
Y hay quienes creen que
aquello no fue producto del
azar, sino que tuvo que ver con
su postura bolivariana, en aquel
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) que
comenzaba a gestarse.
A raíz del 27 de febrero un
grupo de militares dentro de
las Fuerzas Armadas tomó
conciencia y prometió que más
nunca los soldados saldrían a
masacrar a su pueblo. Era la génesis de una revolución.
De esa reflexión
surgió Chávez, el
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200
y el 4 de febrero de 1992.
El
propio
Chávez relataría que su
insurrección
militar
tomó
cuerpo tras aquella masacre, que
sacudió el alma de los
soldados hijos de Bolívar, quienes no querían tener sobre sus
hombros la sentencia del Padre
de la Patria: “Maldito el soldado
que apunta su arma contra su
pueblo”.
Derechos humanos
Los grandes emporios mediáticos están vendiendo al mundo
la matriz de que en Venezuela
se violan los derechos humanos.
A Desireé, que le tocó salir a cubrir aquella terrible masacre,
opina que con la revolución la
situación de los derechos humanos cambió para bien.
Y ante la reciente muerte
del liceísta Kluiverth Roa en la
ciudad de San Cristóbal, Santos
Amaral repudia este atroz hecho y está convencida de que
habrá castigo ante cualquier exceso policial.
“Nosotros repudiamos cualquier tipo de acción de ese tipo.
Pero también repudiamos a los
que buscan usar esta tragedia
para generar más violencia”.
Sostiene que hoy existe una
absoluta diferencia en torno al
respeto a los derechos humanos.
“¿Cuántos periódicos fueron
cerrados durante toda esa épo-

ca, cuántas emisoras fueron
allanadas, cuántas manifestaciones disueltas violentamente,
cuántos periodistas detenidos o
muertos?”, se pregunta Santos
Amaral.
En aquellos días sin garantías
constitucionales fue un tiempo
negro para la prensa. Hubo incluso sensores en los medios.
“Nuestro pueblo tiene mucha
dignidad y ha aprendido a defender la paz y esa garantía se
la da solo el gobierno revolucionario”.
No cree que pese a la guerra
económica ocurra un estallido
social, porque la revolución ha
garantizado derechos que el
pueblo no tuvo en el pasado. Venezuela es un país que en tiempos del chavismo ha logrado
cumplir casi todas las Metas del
Milenio. La mayoría del pueblo
tiene agua potable, acceso a la
educación gratuita, a la salud,
vivienda, y un gran legado de
satisfacción social heredado del
Comandante Chávez y que
se ha mantenido con el
presidente obrero Nicolás Maduro.
“Somos un país
referencia de los
pueblos libres y
es por eso que
la derecha nacional e internacional quieren impedir esta
revolución, para
que 'nuestro mal'
ejemplo no pueda prosperar. Tenemos que luchar
por la paz y por la revolución,
porque la esperanza del mundo
está puesta en nuestro país”. •

Fue una semana de brutal represión.

El Paquete de CAP
• Liberación de los precios de todos
los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.

abrió el mercado nacional a los intereses transnacionales en detrimento
de la producción nacional.

• Anuncio del incremento inmediato
de las tarifas de servicios públicos
como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.

• Reducción del déficit fiscal a no
más del 4% del Producto Interno
Bruto, lo cual no se cumplió, es mas
el déficit del PIB en lugar de disminuir aumento.

• Aumento en el mercado nacional
del precio de la gasolina.
• Aumento inicial de las tarifas del
transporte público en un 30%, las
que a la final subieron en 100%.
• Eliminación progresiva de los
aranceles a la importación, es decir

Fue una semana de brutal represión. FOTOS FRASSO

• Congelación de cargos en la administración pública (esto sirvió para la
creación de la figura de contratados
en la administración pública).
• Privatización de las empresas públicas, los casos más emblemáticos
fueron la Cantv y Viasa.
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A 26 años del caracazo

Cuánto pagar la gasolina
en la Venezuela chavista

ada vez que se aproxima un 27 de febrero,
los venezolanos recuerdan la fecha cuando una
explosión popular detuvo el
paquete neoliberal de medidas
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todo comenzó en Guarenas Por primera vez en el país se ha establecido una discusión abierta con todos los sectores de la sociedad
y Guatire, donde los ciudadanos se encontraron al iniciar el respecto al posible incremento
día un exorbitante incremento en el precio del pasaje a CaPor su parte, el analista de
racas, producto del incremen- energía, David Paravisini
to del precio de la gasolina. sostiene que una importanEl presidente
La rebelión social se extendió te diferencia entre la política
por todo el país, dejando una actual y la seguida en 1989 es
Maduro está
profunda huella en la psiquis que en la actualidad el Ejecudel venezolano, hasta el pun- tivo sostiene reuniones con los
llamando al debate
to que luego de esos hechos actores implicados para lograr
apenas se han realizado dos una propuesta consensuada.
con todos los
incrementos en el precio de los “El presidente Maduro está
sectores de la
llamando al debate con todos
combustibles.
Ahora, cuando el Ejecutivo los sectores de la sociedad no
sociedad no es
ha planteado la impostergable es una decisión de oficinas”, senecesidad de ajustar el costo ñala Paravisini. De acuerdo a
una decisión de
de la gasolina, luego de casi dos su visión, el verdadero probleoﬁcinas”
décadas sin aumento, voceros ma de los combustibles no está
opositores alegan que la me- en el precio, sino en el brutal
dida “disparará la inflación” contrabando que se genera Carlos Mendoza Potellá FOTO ARCHIVO
y pudiera ser el detonante de a consecuencia de ello y que
problemas sociales. No obstan- se calcula en 145 mil barriles El Troudi: consultamos
diarios y lo peor del a todos los sectores
te, para el profesor
y experto en temas
caso es que la ga- Haiman El Troudi, ministro del
nancias de este ne- Poder Popular para el Transenergéticos, Carlos
gocio se devuelve porte Terrestre, sostiene que Según resultados de una de la gasolina debe ser utiMendoza Potellá,
a Venezuela para el debate respecto al precio de encuesta de Hinterlaces re- lizado para la construcción
existe una difefinanciar la guerra los combustibles en el país ya alizada a mil 200 personas, de escuelas y autopistas y
rencia gigantesca
económica contra tiene tiempo. “Venimos traba- el 59 por ciento de los vene- carreteras, mientras que
entre el escenario
el Estado.
de 1989 y el actual.
jando con todos los sectores in- zolanos está de acuerdo con un 30 por ciento piensa que
Respecto al repe- volucrados”, explica. En el caso el aumento de la gasolina, debería utilizarse en la dis“Cuando aquello
tido argumento de del precio de la gasolina, la idea informó el periodista José tribución directa (entre los
sucedió fue en meFMI
sectores opositores es apuntar a un modelo econó- Vicente Rangel en su pro- venezolanos) a través de una
dio de la aplicación
Este organismo
acerca de una su- mico productivo que está refle- grama dominical José Vi- tarjeta solo para la compra
de un paquete ecoestá controlado
puesta “regaladera” jado en el Plan de la Patria. “Los cente Hoy. En la encuesta de alimentos y medicinas.
nómico neoliberal
por los países
de recursos ener- criterios no son tecnocráticos, que se realizó del 29 de ene- El 10 por ciento manifiesta
y después de cien desarrollados, por
géticos a países del sino basados en la protección ro al 15 de febrero de 2015, que se coloque en un fondo
años de explotalo que orienta sus
exterior, el experto de los sectores sociales”.
ción petrolera la
el 49 por ciento de los vene- de ahorro del país y el 8 por
políticas globales
considera
que
se
pobreza alcanzaba
En
Venezuela
se
pueden
zolanos opinan que el dine- ciento que se invierta en las
al fomento del
trata
simplemente
un 80%”, señala. En
comprar
69
litros
de
gasolina
ro obtenido por el aumento misiones sociales. •
capitalismo.
de una mentira que con lo que se gasta al adquilos últimos quince
no resiste un con- rir un litro de combustible en
años –a diferencia
traste con la cifras América Latina, y se subsidia
de esa época- la pobreza ha disminuido producto disponibles públicamente.
el 97% del costo de la gasolina,
Entre otras propuestas, al tiempo que el Estado deja de
de la aplicación de una serie
de políticas sociales tendientes Paravisini considera que percibir 12.600 millones de dóa favorecer a los estratos más se debe trasladar el subsi- lares al año. •
pobres de la población, lo cual dio del producto al consugenera una identificación de midor, establecer subsidios
los ciudadanos con su gobier- puntuales sobre los sectores
no y permite tomar las medi- en donde el precio es más
das necesarias con un adecua- influyente, como el transEl precio de los
do discurso comunicacional.
porte de carga y lograr un
combustibles en el
“El precio de los combusti- sistema de transporte públes en el mercado interno se bico moderno que pueda
mercado interno se
dejó estancado en un nivel generar una cultura de ahoirreal, por lo cual la incidencia rro de gasolina. Al respecto,
dejó estacando en
sobre la inflación sería míni- Félix Jaramillo, de la Asamma”, sostiene Mendoza Potellá. blea Socialista de Trabajaun nivel irreal, por
Respecto al discurso opositor doras y Trabajadores del
que se opone a la medida, sos- Transporte (ASNT) sostiene
lo cual la incidencia
tiene que no tiene ningún asi- que un posible incremento
dero, porque ellos mismos re- del combustible no tendrá
sobre la inﬂación
piten constantemente la nece- un impacto considerable en
sería mínima”
sidad de ajustar los precios en el transporte público. “Será
otros rubros de la economía.
casi nulo”, señala.
David Paravisini FOTOS ERNESTO MORGADO
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¿Qué opinan los venezolanos?
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50% de los postulados serán mujeres y el otro 50% jóvenes

Fijadas elecciones primarias
PSUV para el 21 de junio

El Partido Socialista Unido de Venezuela ﬁjó la fecha del proceso electoral a padrón abierto
para que todos los venezolanos puedan participar
Nazareth Yépez

l presidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás
Maduro, anunció que las elecciones internas de esta organización política se realizarán
el próximo 21 de junio y no el
siete como se había planificado
desde la Dirección Nacional,
rumbo a las elecciones parlamentarias.
Durante su programa En
Contacto con Maduro realizado en Cumaná, estado Sucre,
destacó que está contemplado
que el 50% de los postulados
sean mujeres y el otro 50%
jóvenes. “Se ha decidido en la
Dirección Nacional del PSUV
efectuar las elecciones con el
padrón abierto para que tengan derecho a votar los 19 millones de electores que tiene
Venezuela y el 21 conoceremos a nuestros candidatas y
candidatos”.
Maduro explicó que la nueva fecha de los comicios del
PSUV para elegir a los candidatos a las elecciones parlamentarias, se debe a que el
Consejo Nacional Electoral

E

CARACAS

Es comunicador y
responsable nacional de
prensa y redes sociales
de juventud del PSUV,
estudiante de derecho,
encargado de contraloría
del Consejo Comunal Las
Mayas, parroquia Coche.

Desirée
Luis López
Sánchez
MIRANDA

El Presidente felicitó la decisión de la oposición venezolana de creer en el CNE.

(CNE) hizo una petición a la
junta directiva del Partido, ya
que este organismo prestará
apoyo a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad
Democrática y por logística no
puede atender la petición del
PSUV en la fecha original.
El Presidente pidió a todo el
pueblo venezolano incorporarse a los procesos electorales
que lo llevará a las elecciones
de la Asamblea Nacional este

año, al tiempo señaló que todos los que participen en el
proceso podrán presentar sus
propuestas para que sean debatidas en el seno del Partido.

Igualdad de género

Las elecciones internas se realizarán por la base en todos
los circuitos electorales del territorio nacional, recordando
que cada Unidad de Batalla
Bolívar-Chávez (UBCh) debe

PSUV crea poderoso aparato de estudio político e ideológico

La Escuela Nacional de Formación Socialista Hugo
Chávez, inició su ciclo formativo impartiendo estudios a
las primeras 240 delegadas
y delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) de todo el país
El partido cuenta con un
poderoso aparato de estudio,
producción y reproducción
de la conciencia, el conocimiento y el quehacer político
e ideológico revolucionario, y
no es otro que la Escuela Na-

Andrés
Luis López
Barrios

“Nuestro deber es
con la Patria”

Escuela Nacional de Formación
Socialista inició ciclo
Edwin Velásquez

“La juventud es
presente y futuro”

cional de Formación Socialista Comandante Supremo
Hugo Chávez.
Esta escuela funge como
motor del Sistema de Formación Socialista Simón Rodríguez que dirige la Vicepresidencia de Formación del
PSUV, María Cristina Iglesias, quien tiene la misión de
formar a toda la militancia
del partido.
El pasado 18 de enero la escuela Nacional de Formación
Socialista Hugo Chávez, inició su ciclo formativo impartiendo durante una semana
el módulo I y II de formación

socialista a las primeras 240
delegadas y delegados de
todo el país, designados por
el III Congreso para asumir
esta responsabilidad histórica, logrando la formación
de más 3 mil jefas y jefes de
Círculos de Lucha Populares
de todo el país, a los que ahora les corresponde impartir
dichos módulos a las jefas y
jefes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh),
tercer anillo de la estructura
del partido, éstos a su vez, a
las jefas y jefes de Patrulla
Sectoriales que además tendrán la responsabilidad de

postular dos jóvenes con edades comprendidas entre 21 y
30 años.
El Mandatario manifestó que
deben postular a las elecciones
primarias, un hombre o mujer
para que exista igualdad de género y de oportunidad para la
juventud, “porque nosotros actuamos con verdadera democracia y no desde un cogollo,
como lo hace la derecha maltrecha de este país”. •
completar la formación del
quinto y último anillo de
vanguardia: patrulleras y
patrulleros; completando así
la meta histórica de 1 millón
388 mil militantes.
La razón amorosa del Comandante Chávez, el chavismo como nueva cultura
política, capitalismo y socialismo, la educación popular,
la guerra no convencional y
el nuevo papel geopolítico de
Venezuela, son solo algunos
de los temas que el programa
de formación socialista contempla.
Del 8 al 15 de marzo será la
próxima jornada de formación para las jefas y jefes de
CLP quienes recibirán III y
IV módulo del programa de
formación socialista. En abril
le corresponde a las jefas y
jefes de UBCh recibir el I y II
módulo de manos de las jefas
y jefes de CLP. •

Es Jefa de Patrulla de la
UBCh “Eugenia Rabasco”,
ubicada en la parroquia
Leoncio Martínez, municipio
Sucre y pertenece a la
comisión de organización
de la JPsuv.

“Ni un minuto sin
comunicar”
Ifraín
Luis López
Bastardo
SUCRE

Organiza las brigadas de
Agitación, Propaganda
y Comunicación del
PSUV y organiza talleres
de redacción, técnicas
periodísticas, asimismo,
organiza actividades de la
JPsuv.

“Somos juventud
en vanguardia”
Yeferson
Luis López
Colmenares
MONAGAS

Coordinador de
comunicación y
propaganda de la JPsuv
Monagas, se abocan a
desmontar las matrices de
opinión que generan los
golpistas que pretenden
desestabilizar la Patria.
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27F: El parto revolucionario
El lunes 27 comenzaron las protestas, las que para nada eran extrañas, pues se habían convertido
en el pan nuestro de cada día. Cerca
de las 4 de la tarde salí del Palacio y me
dirigí por la avenida Sucre hacia Las
Flores de Catia para tomar por allí la
autopista a Tazón y llegar por Sartenejas, a la Universidad Simón Bolívar, mi
muy querida y recordada Universidad,
donde había comenzado la Maestría
de Ciencias Políticas. Se podía percibir
en el ambiente algo así como el rumor
de un ejército moviéndose sobre el
campo de batalla. Yo no lo sabía a esas
alturas. Nadie podía saberlo. Pero en
esos precisos instantes estaba iniciándose en esta Caracas de tantos aconteceres históricos, desde los lejanos
días en que el Cacique Guaicaipuro
dirigía magistralmente la resistencia
aborigen contra la invasión de la España imperial, un proceso que estaría
destinado a convertirse en vanguardia
de un verdadero cambio epocal que
hoy, veinte años después, recorre con
intensidad creciente toda la tierra LatiCOMENTARIO:
Tal y como lo señala el Comandante
eterno, la rebelión popular del 27 de
febrero de 1989, marcó el inicio de la
Revolución Bolivariana. Ese pueblo
que se lanzó a la calle a luchar contra
el neoliberalismo y sus políticas económicas, es el mismo que hoy, junto a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), defiende la paz, la estabilidad,
las conquistas y los logros sociales que
nos ha dado el proyecto socialista de
Hugo Chávez. Los enemigos del pueblo, son los mismos de hace 26 años; los
mimos nombres, los mismos apellidos,
los mismos rostros y los mismos propósitos: destruir el país, sin importar
el costo de vidas inocentes, para entregárselo a los intereses extranjeros
y repartirse entre ellos las riquezas y
los recursos que ahora nos pertenecen
a todos. Eso está claramente expuesto
en el nefasto “Acuerdo para la Transi-

noamericana. Si, realmente fue así. Manejando un modesto carro por la Av.
Sucre, con la lechina incubada a través
del amor sublime de las hijas y el hijo,
casi bebé todavía, aflorando ya con la
fiebre aquella enfermedad, el mayor
Hugo Chávez Frías, ayudante del general secretario del Consejo Nacional
de Seguridad y Defensa y comandante
del Directorio Revolucionario del MBR
200 a la vez, vio con sus propios ojos el
parto de los tiempos y de los pueblos:
¡¡El inicio de la Revolución Bolivariana!!
Después vino la masacre, el genocidio.
Aquel día, al pueblo rebelde le hizo falta su ejército, sus soldados y sus fusiles. Tres años después, el 4 de febrero
de 1992, al Ejército Bolivariano, a los
soldados rebeldes, les faltó su pueblo
en la calle. Hoy, veinte años después,
aquí estamos juntos pueblo y soldados, construyendo el camino que comenzó entonces, haciendo posible la
Venezuela socialista”.
* Las Líneas de Chávez, 1 de Marzo de 2009.

ción”, con el que querían legitimar el
recién frustrado Golpe de Estado del
12 de febrero. Podemos decir, tras las
lecciones aprendidas, que estamos, en
este momento de fuertes amenazas y
agresiones imperialistas, en permanente Rebelión Popular cívico militar
en defensa de la Patria. La amarga lección del 27 F, cuando el Estado usó las
armas para asesinar a civiles inocentes que reclamaban una vida mejor, el
Comandante Chávez y la Revolución
Bolivariana la convirtieron en una enseñanza para construir un país nuevo:
no puede existir democracia sin justicia social, no puede existir democracia
sin pueblo y Fuerza Armada, no son
la misma esencia. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB), es
hoy, gracias a Chávez, pueblo uniformado que construye, junto a todos los
sectores de la sociedad.

La Revolución es para todos
Quiero que nos pongamos todos
en situación para que no perdamos un día, es un año de ofensiva
(…) no hay que perder un minuto en
el trabajo de conciencia, de organización. Por eso pedí que pronto, lo más
pronto posible instaláramos, como vamos a instalar, el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido(…) por
eso sobre la marcha debemos ir articulando el Polo Patriótico(…) la alianza
con los demás partidos que legítimamente no se sumaron al Partido Socialista, el PPT, el PCV, otros partidos
regionales y más allá de los partidos,
los movimientos sociales, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes,
los campesinos; esas corrientes populares junto con nuestros partidos
debemos conformar el Polo Patriótico o como lo llamemos(…) una gran
alianza, no sólo de los revolucionarios,
no, ahí tenemos que atraer también a
sectores del empresariado nacional,
pequeños, medianos empresarios, sobre todo productores del campo, de
la ciudad, las clases medias, nosotros
no podemos dejarnos quitar las clases
medias por la contrarrevolución, las
clases medias son esencia de este proyecto. Grandes empresarios incluso,
nacionales, venezolanos, que estén
dispuestos, seguramente no a hacer
una Revolución, pero sí a tener un país
COMENTARIO:
El Comandante Chávez siempre llamó
a todos las venezolanas y venezolanos, incluso a quienes lo adversaban,
a incorporarse a la construcción de la
Patria nueva. Él nos enseñó que debíamos combatir el sectarismo, el individualismo, el egoísmo. Y es que solo
unidos, los patriotas, los que queremos
el desarrollo político, económico, social
y cultural del país, podemos derrotar
las amenazas que se ciernen sobre la
paz y la estabilidad y podemos convertir a Venezuela, como lo decía Chávez,
en una potencia. Y es el momento de
aplicar la inteligencia popular, porque

y éste es uno de los objetivos de la
Revolución y ellos deben saberlo, que
sólo a través de la Revolución Bolivariana, Venezuela se convertirá en una
potencia mundial en esta parte del
Planeta, en América pues, en el continente americano (…). Vean ustedes lo
que está pasando por allá en algunos
países que firmaron Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos, bueno,
quiebran las grandes empresas nacionales, las barren las empresas gringas,
no pueden competir, eso tienen que
saberlo los empresarios nacionales
venezolanos, algunos todavía no lo saben y he ahí una de las tareas nuestras
de que ellos lo entiendan, de que en
esta Revolución le damos la bienvenida a todos los sectores nacionalistas,
patrióticos, no sólo a los que nos ponemos camisas rojas, ¡no!, no, y ésa es
una de las cosas que tenemos que revisar para hacerle la guerra al sectarismo(..). Tenemos que abrirnos, hay que
leer un poco más a Gramsci (Antonio
Gramsci, el nuevo Bloque Histórico),
hay que revisar la teoría y revisar la
praxis para construir el nuevo Bloque
Histórico, es la sumatoria de distintos
sectores políticos, sociales, religiosos”.
* Extracto del Aló Presidente, Programa N° 299,
Domingo , 6 de enero de 2008.

no todos los que se visten de rojo están
resteados con este proceso; así como
tampoco, no todos los que no comparten el proyecto socialista, están en
contra de las propuestas justas para
el trabajo productivo que ha puesto
en marcha el Gobierno Bolivariano.
Son tiempos duros y difíciles donde
afloran los mejores sentimientos de la
gente y también los peores. Pero eso
nos permite depurar nuestras filas y
buscar alianzas tácticas entre sectores
no chavistas pero nacionalistas y patrióticos. Todas, todos, los que amen la
Patria son potenciales aliados.
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a han transcurrido
casi dos años desde
que se iniciaron las
conversaciones de paz entre
las FARC y el gobierno colombiano. El mundo entero
espera con ansias un acuerdo
legítimo entre las partes para
poner fin a casi 50 años de
conflicto. Sin embargo, más
allá de las expectativas que se
ciernen en torno a éste espacio, conviene reseñar algunas
consecuencias del conflicto y
de las políticas neoliberales
que han afectado dramáticamente el desarrollo integral
de los neogranadinos.

Y
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Colombia: La realidad
que no se debe esconder
El costo humano del conﬂicto armado colombiano ha dejado, desde 1985 al 2013,
un aproximado de 5.027.964 personas desplazadas

Los colombianos
consumen menos
productos

Aunque la inflación en Colombia es más baja que en
Venezuela, el poder adquisitivo del venezolano es mucho
más alto. En las estadísticas
de consumo, vemos que el
índice de ventas al menor en
Colombia entre el 2011 y el
2012 subió un 4,39%. En contraste, las ventas al menor en
Venezuela aumentaron un
11,7%; es decir, el consumo en
Venezuela crece a un ritmo
tres veces más rápido.

¿Educación al alcance
de todos?

Según el informe “Educación
para todos” de la Unesco, la
falta de igualdad en el acceso a la escuela es una de las
principales causas de la desigualdad social en Colombia.
Cuando se analiza el inicio de
la etapa escolar, se evidencia
que el retraso en la entrada a
la escuela afecta a un 42 % de
los niños de hogares más pobres frente al 11% de los hijos
de familias con más recursos.
En el caso de la escuela secun-

El pueblo colombiano ansía poner fin a casi 50 años de conﬂicto armado

daria, la brecha se agrava, y,
mientras la inmensa mayoría
de los jóvenes de hogares pudientes accede a la educación,
sólo la mitad de los estudiantes procedentes de familias
pobres tienen acceso.

El acceso a la educación supone uno de los factores determinantes en el desarrollo de
los pueblos. Sin embargo, en
el caso colombiano, observamos que el gasto público social por habitante en materia
de educación en el año 2010
fue de 542 USD$, mientras
que en Venezuela fue de 929
USD$ por persona (71% más
alto). Este déficit en materia
de inversión para la educación también tiene su expresión en la matrícula de educación superior, pues en el año
2011, de 8 millones de jóvenes
sólo 1 millón pudo estudiar en
la universidad.

Unos tienen más
oportunidades que otros

El pueblo colombiano clama por alcanzar la paz. FOTOS ARCHIVO

En el año 2013 la tasa de desempleo en Colombia fue de
10,6%; o lo que es igual, casi el
doble que la tasa promedio de
desempleo de toda América
Latina y el Caribe. No obstante, el desempleo afecta más a
las mujeres. Los estudios de

mercado laboral por género
indican que la tasa de desempleo de las mujeres se ubicó
en un 10,7%, mientras que
la de los hombres fue de sólo
un 6,1%. Esto último, sin contar con la discriminación en
materia de sueldos y salarios.
Así, por ejemplo, una mujer,
en promedio, gana 200 mil
pesos menos que los hombres.

Drama y crisis
humanitaria

El costo humano del conflicto armado colombiano ha
dejado desde 1985 al 2013
un aproximado de 5.027.964
personas desplazadas. Desde
el año 2000, con la marcada
expansión del paramilitarismo se incrementaron los desplazamientos forzados, y con
ello, la geografía de la tenencia de la tierra cambió sustancialmente. Hoy, en Colombia,
1,4% de los terratenientes que
se apropiaron de las tierras
abandonadas son dueños del
65% del total de la tierra culti-

vable del país. Pero adicional
a las casi 7 millones de personas asesinadas que ha dejado
el conflicto, existe un drama
del que poco se habla: la violencia sexual hacia los hombres. Es cierto que la violencia
sexual como crimen de guerra afecta en su gran mayoría
a las mujeres, sin embargo, en
el caso colombiano, en lo que
va de año se han registrado
650 testimonios de hombres
afectados por este flagelo.
Este cuadro de profundas
desigualdades y terribles laceraciones invita a reflexionar
a profundidad sobre el concepto de bienestar. Así pues,
aunque un frío indicador matemático refleje una supuesta
mejoría macroeconómica, es
preciso preguntarse ¿de qué
sirven cifras monetarias y
cambiarias positivas cuando
un 10% de la población ha
sido desplazada y privada de
derechos humanos fundamentales como el derecho a
la vida y la libre circulación? •
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LA
LIBRERA
Marialcira Matute

ay muchos libros sobre
H Chávez, sobre las ideas
de Hugo.
Hemos leído y releído "Cuentos del Arañero" de Jorge Legañoa y Orlando Oramas; “Chavez Nuestro", de Rosa Elizalde
y Luis Báez; “De Yare a Miraflores. El mismo subversivo",
entrevistas a Chávez por José
Vicente Rangel; "Un brazalete
tricolor", con textos escritos por
Chávez en Yare editados por
Vadell, por nombrar algunos.
Ahora podemos apreciar la
musicalidad en los discursos
de Chávez gracias al talento del
cantautor venezolano Leonel
Ruiz, que ha creado un disco
especial, con música venezolana en diferentes estilos; acompañado de Nathaly Pérez y un
equipo de músicos, con el apoyo
del Instituto de Artes Escénicas
y Musicales IAEM y del Centro
Nacional del Disco Cendis del
MPPC. Es un disco hecho de
libros: "Palabra de Chávez. Un
Subversivo Amoroso".
La fuerza del discurso de
Chávez se apoyó siempre en su
talento natural y se incrementó gracias a su avidez lectora, su
capacidad de análisis, y la fluida musicalidad de su discurso
que el talento creativo de Ruiz
hace evidente en este disco con
15 temas, hecho de la música de
las palabras y el ideario que podemos leer en tantos libros de
Chávez y sobre Chávez .
El disco presenta toda la información de los libros que
inspiraron la producción discográfica y recogen el pensamiento de Chávez.
En Venezuela y el mundo se
recordará a Chávez especialmente en estos días. Leonel
Ruiz y su grupo estarán en Turquía en los actos conmemorativos del II aniversario de la partida de Hugo Chávez. Nuestra
embajada presentará este disco
y el Libro "Cuentos del Arañero", traducido al turco por Berna Talun.•

Cuentos del arañero

Compilado Orlando Oramas L. Jorge Legañoa A.

Viglietti rindió homenaje al cantor del pueblo

“Alí es la banda sonora
del chavismo”

La presencia de Alí en la música persiste con la misma fuerza

Reivindicando
a la Canción
Necesaria

Viglietti y el Colectivo La Cantera unieron sus voces para reivindicar a la canción necesaria. FOTO AVN.

ue en 1974 cuando el
cantautor uruguayo
Daniel Viglietti conoció a Alí Primera. Considerado como una de los
artistas más importantes de
su país.
Viglietti, quien también es
periodista, cuenta que cuando conversó con Alí Primera
por primera vez se identificó
casi en seguida con su espíritu de lucha, con esa energía
que siempre multiplicaba a
todo aquel que le escuchara
cantar acompañado de un
cuatro y su voz potente.
“Yo percibí en Alí una
canción
comprometida,
una canción de resistencia.
Capté su autenticidad, su
profundidad, y el hecho de
que no había que detenerse
en una o dos canciones para
apreciar su trabajo musical,
y después, en la medida que
conocí cómo hablaba, cómo
era políticamente, ideológicamente, me sentí amigo de
él. Allí nació nuestra amistad”, explicó el cantante, autor de una amplia discografía compuesta por más de 10
títulos.
Al recordar anécdotas
junto al cantor del pueblo,
mencionó un viaje a una
casa de playa en Macuto, en
el estado Vargas.
“Hay un registro fotográfico en el que aparecemos
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los dos en la playa, pero la
playa no nos quitó las ganas
de trabajar. Yo recuerdo que
allí le hice una entrevista
bastante extensa a Alí en la
que narra diferentes aspectos de su vida, de su infancia, y que yo he difundido
en otros países”, recordó.
Producto de este encuentro y de otros más que sucedieron en otras tierras, entre ellas Cuba y Nicaragua,
Viglietti describe a Primera
como un hombre de protagonismo, muy sabio, que
conocía la situación política
que enfrentaba el pueblo
venezolano bajo la dirección
de gobiernos neoliberales, y
que no era muy diferente a
la que enfrentaban países
de la región, víctimas de regímenes dictatoriales y represivos.
“Alí fue cobrando una
presencia muy grande, se
volvió realmente un protagonista, sabía lo que pasaba
en Venezuela, en América
Latina. Si alguien llegaba
a cuestionarlo yo entendía
que no era justo hacerlo”,
dijo.
Uno de los viajes que Viglietti compartió con Primera, y que guarda en su memoria con mucha gratitud,
fue una visita realizada al
Archipiélago de Solentiname, en Nicaragua. En ese

entonces, ambos cantautores estaban acompañados
por Isabel Parra, cantautora
chilena, reconocida en su
país como una de las figuras
más influyentes de la canción popular.
“Recuerdo que Alí le regaló a Isabel un cuatro que ella
siempre suele tocar", expresó con referencia a la pérdida de Alí en un accidente
automovilístico que sufrió
tiempo después en una autopista caraqueña.
A treinta años de su siembra, el cantautor uruguayo
afirma que la presencia de
Alí en la música persiste con
la misma fuerza, y reconoce
con agrado que cada una de
sus canciones han sido una
suerte de banda sonora para
la revolución bolivariana,
pues en la obra del venezolano se retratan parte de las
luchas que el comandante
Hugo Chávez asumió desde
su llegada a la presidencia
de la República en 1999.
Al respecto, señaló: “Es un
fenómeno natural. Todo lo
que Alí significó aquí —en
Venezuela— ha sido la banda sonora del chavismo, una
banda sonora natural y eso
es muy lindo. Es como un
ejercicio de memoria que se
practica todos los días. Alí
nos dejó la lucha como trabajo encomendado”, dijo. •

A propósito de los 30 años
de la siembra del Cantor del
Pueblo, Alí Primera, el pasado jueves 19 de febrero,
se llevó a cabo un concierto en el Teatro Principal de
Caracas, donde el cantautor
uruguayo Daniel Viglietti y
el colectivo La Cantera unieron sus voces para reivindicar a la Canción Necesaria y
los ideales del músico falconiano.
A las 7:10 de la noche,
acompañado del colectivo,
Viglieti entonó con su guitarra los acordes de Aire de
estilo, seguida por la pieza
Milonga de andar lejos y Ojaleando.
La siguiente canción fue
Anahí, escrita e interpretada por José Alejandro Paredes, quien, con guitarra
en mano, deleitó a los presentes. Luego, los asistentes
disfrutaron de Manifiesto,
de Luis Miguel Baradaco, así
como de Negrita Martí y Tiza
y bastón, interpretadas por
Viglietti, su autor.
En el concierto también
intervino Alí Alejandro Primera, sobrino de Alí, quien
cantó Los dos pichones morenos, en honor a su padre.
La aurora del tiempo, de
Leonel Ruiz; Hazte de esa
canción, de José Alejandro
Delgado; El diablo en el paraíso, Refranívocos y Cruz de
Luz, de Viglietti, precedieron a las interpretaciones de
Amaranta, Ana Cecilia Loyo
y Mauricio Figueiral, que
también intervinieron en el
concierto.
En la presentación también sonaron Gurusito, A
desalambrar (compuesta por
Viglietti y originalmente
interpretada por el cantautor comunista chileno,
Victor Jara), para cerrar la
presentación con el tema
Canción mansa para un pueblo bravo. •
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Pueblo resteado
con Maduro
Presidente insta a impulsar unión cívico-militar para garantizar soberanía del país

l Mandatario comentó que la
presentación de audios y videos que demuestran la vinculación de partidos políticos de derecha
y del Gobierno de Estados Unidos en
un plan que pretendía ejecutarse el 12
de febrero pasado, con acciones terroristas como el bombardeo de objetivos
estratégicos de Caracas y un atentado
contra el Presidente de la República
en un acto masivo, lo que ha hecho es
“desmantelar un atentado golpista, un
atentado terrorista, donde hay lazos
internacionales”.
Maduro indicó que ya se tienen indicios del país de donde provenía el
avión tucano que sería identificado
como venezolano, para realizar los
bombardeos.
Asimismo, añadió que llama la
atención que medios de comunicación
internacionales, el Parlamento europeo y líderes de la derecha venezolana guarden silencio ante las graves
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denuncias, respaldadas con pruebas
“cada vez más que contundentes”,
pero que cuando se detiene a una figura política como Antonio Ledezma
(implicado en el plan de golpe de Estado) por orden de la Fiscalía de la República “salen a respaldarlos”.
Recordó que durante todos los años
del golpe continuado que impulsa
la derecha, con respaldo y financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, ha quedado demostrado que “al
pequeño grupo de militares que han
logrado captar y comprar los abandonan, los patean y los usan”, tal como
ocurrió en 2002 con los militares
insurrectos de la plaza Altamira de
Caracas.
La embajada de Estados Unidos en
tiempos de George Bush los usaron
y los desecharon (durante el golpe
contra el Comandante Hugo Chávez),
esa es la relación de la oligarquía con
la fuerza militar”, dijo al tiempo que

agradeció “toda la lealtad de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB)
que ha sido ratificada todos estos días
desde el general en jefe, Vladimir Padrino López, hasta el más joven de los
militares de nuestra patria”.
Maduro también agradeció el video
que presentó el programa Cayendo y
Corriendo durante la cadena nacional,
material audiovisual que recoge las
pruebas del intento de golpe de estado
presentadas por el Gobierno.
Al respecto, comentó que una vez
que fueron detenidos los implicados a
este plan, a quienes se les garantizaron todos sus derechos, comenzaron
a contar de qué se trataba, quiénes
estaban implicados y sus relaciones
con la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y con figuras políticas de derecha, “planes muchos más
allá de esto que ya nosotros veníamos haciéndole seguimiento”, acotó
el Mandatario.•

Quiero seguir insistiendo
en la garantía de paz
en Venezuela y en la
garantía de democracia
(expresada) en esta
Constitución, los únicos
que podemos garantizar la
paz y la independencia de
este país somos nosotros,
el pueblo de Venezuela, la
unión cívico-militar”

