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Empiezo estas breves líneas 
con la única palabra que, para 
mí, define y contiene íntegra-
mente a la Revolución Boliva-
riana: Amor. 

Amor por los pobres de esta 
tierra, amor por los pueblos 
que luchan, que vencen o se 
desangran, amor por los niños 
-todos nuestros niños- más allá 
de cualquier frontera: los cha-
mos sonrientes que reciben su 
Canaimita en la República Bo-
livariana de Venezuela, pero 
también los chamitos palesti-
nos destrozados por las bom-
bas del imperialismo...

Amor por las madres del ba-
rrio, sean de Caracas o Gaza, 
esas madres luchadoras, amal-

gama de ternura y fortaleza, las 
que en los Campamentos de 
Pioneros en Venezuela constru-
yen sus casas con sus propias 
manos y también las madres 
que en Palestina enfrentan a 
las fuerzas de ocupación sobre 
los escombros de sus hogares, 
con una piedra en las manos…

Amor por nuestros jóvenes, 
vanguardia de resistencia -to-
dos nuestros jóvenes- los que 
estudian gratuitamente en las 
universidades de una Venezue-
la libre y los que, en las calles 
de la Palestina ocupada, son 
ejecutados a sangre fría por los 
invasores sionistas. 

Amor… ese amor hermoso 
que ya intuíamos, pero que 
aprendimos, que vivimos ple-
namente con nuestro Coman-

dante Chávez, ese amor que 
supera las fronteras que nos 
dividen, el amor que nos une y 
nos salva. 

Por todo esto, y en nombre 
de ese amor, desde las ruinas 
de Gaza les pido de corazón 
que defiendan a la Revolución 
Bolivariana, que la defiendan 
con su voz, con su acción, 
con su voto. Que la defiendan 
como defenderíamos a una pe-
queña hija nuestra, a una niña 
venezolana, a una niña pales-
tina… Porque de hecho es así: 
defender a la Revolución Boli-
variana es defender también 
a Palestina, es tomar partido 
por los débiles, es dar un paso 
al frente en solidaridad con 
los olvidados, los marginados, 
los masacrados. Aquí en Gaza 

nuestros hermanos palestinos 
saben muy bien de qué hablo, 
por eso cuando digo “Vene-
zuela” me responden con un 
eco de agradecimiento y admi-
ración: “Chávez”… Sí, Chávez 
y Venezuela, indivisibles, inven-
cibles, inolvidables. 

Amor con amor se paga… 
por Venezuela, por Palestina, 
por nuestros niños, por todos 
nuestros amores, vamos a de-
fender, unidos e irreductibles, 
a la Revolución Bolivariana, 
ejemplo de dignidad y resis-
tencia para los pueblos que 
luchan.

No dejemos caer nuestras 
banderas, sigamos juntos 
siempre…Venezuela y Palesti-
na, amor y resistencia, ¡Vence-
remos!

Carta desde Gaza al pueblo 
de Venezuela

Valeria Cortes
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zó, al tiempo que instó a los 
servidores públicos a organi-
zarse para a crear brigadas 
de viviendas por cada ente 
del Estado para que se les 
sean entregados los terrenos, 
proyectos, financiamientos 
y equipos de construcción 
"para que ayuden a construir 
su vivienda bella".

Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nico-

lás Maduro, ratificó que el 
próximo mes de diciembre la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela llegará a un millón de 
nuevos hogares entregados 
"con petróleo a 30 dólares o 
con petróleo a cien", un ver-
dadero récord a nivel mun-
dial, que solo es posible en la 
Revolución Bolivariana, que 
ha logrado engranar todos 
los elementos necesarios para 
alcanzar estas ambiciosas me-
tas.

“La meta de vivienda nacio-
nal son 500 mil nuevos hoga-
res para el año 2016", expresó 
el Mandatario venezolano, 
quien además argumentó 
que si no estuviese presente 
una mayoría oficialista en 
la Asamblea Nacional "no se 
hubiera aprobado un bolívar" 
para construir casas. En los 
próximos tres años se espera 
alcanzar la meta de 3 millo-
nes de viviendas, por lo cual 
es necesario contar con dipu-
tados comprometidos con la 
Revolución para garantizar 
estos objetivos.

“El 6 de diciembre hay que 
ir a votar para defender el de-
recho de la vivienda del pue-
blo y  de la familia", manifes-
tó. Igualmente, el presidente 
Maduro ha dicho que una de 
cada cinco viviendas cons-
truidas en el año 2016 serán 
asignadas a trabajadores del 
sector público. "Yo he ordena-
do y quiero que se cumpla de 
manera estricta que el 20% de 
las viviendas sean destinadas 
al contrato de los trabajadores 
públicos del país", puntuali-

El Presidente entrega viviendas en el estado Sucre . FOTO AVN

Invitó a los estudiantes a defender la felicidad FOTO AVN

GMVV: Un 
milagro en 
Revolución

E

Revisión de relaciones 
con EE.UU
En torno a las denuncias 
realizadas por el canal Telesur 
de acuerdo a las cuales la 
industria petrolera venezolana 
ha sido espiada durante años 
por los servicios de inteligencia 
de los Estados Unidos, el 
primer Mandatario señaló que 

el imperio está acostumbrado 
a espiar al mundo, como ha 
ocurrido con países de Europa 
como Alemania y Francia, 
al igual que también lo han 
hecho con Brasil, de acuerdo 
a informaciones reveladas 
recientemente y por lo 
cual todos estos países han 
presentado quejas formales. 
"¿Nos vamos a dejar nosotros?, 
¿Venezuela se va dejar frente 
al imperialismo?", dijo.

Maduro apuntó que en los 
próximos días anunciará las 
decisiones que  tomará,  "para 
que el gobierno de los Esta-
dos Unidos le pida perdón 
al pueblo de Venezuela por 
este agravio que ha cometi-
do". Sentenció que se trata de 
una  acción ofensiva que vio-
la flagrantemente el Derecho 
Internacional, pues ningún 
país tiene el derecho de inter-
venir en los asuntos internos 
de otra nación. "Los tiempos 
de los imperios, los tiempos 
de las colonias tienen que ser 
tiempos pasados y Venezue-
la tiene que ponerse de pie, 
defender su soberanía y su 
derecho a la dignidad", pun-
tualizó. 

“He ordenado una inves-
tigación. He ordenado a la 
canciller que inicie una revi-
sión de las relaciones con el 
gobierno de Estados Unidos 
porque a Venezuela se le res-
peta, a la clase obrera se le 
respeta”, dijo. Ya el Ministerio 
de Relaciones Exteriores pre-
sentó ante la Embajada de los 
Estados Unidos en Venezuela 
una carta formal de protesta 
por las acciones ilegales de 
esa nación.

En defensa de la Guyana 
Esequiba
Para continuar abordando 
asuntos inherentes al  diferendo 
limítrofe entre Venezuela y 
Guyana, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
sostuvo igualmente un nuevo 

encuentro con la delegación 
oficial de la Comisión Técnica 
de la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el Palacio de 
Miraflores.
Estas reuniones se han rea-
lizado luego que el pasado 27 
de septiembre, tras un en-
cuentro con su par guyanés, 
David Granger, en presencia 
del secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas, Ban Ki- Moon, en 
donde éste se comprometie-
ra en conformar un grupo 
de alto nivel que medie entre 
ambas naciones. En esa cita,  
celebrada en Nueva York, 
quedó claro que Venezuela, 
insiste en que la solución 
a este diferendo se maneje  
en el marco del Acuerdo de 
Ginebra por lo que pide eva-
luar en profundidad los re-
cursos contenciosos que sus-
tentan el diferendo limítrofe 
por la Guayana Esequiba. 
En esa oportunidad, tam-
bién dijo el Jefe de Estado 
que "Venezuela insistió en la 
necesidad de activar el buen 
oficiante, con un tiempo lí-
mite, para que de allí surjan 
los canales políticos, econó-
micos, internacionales que 
deriven en un acuerdo acep-
table y justo por las partes". 
Venezuela ha enfrentado 
desde los primeros meses de 
este año, la actitud belige-
rante del nuevo presidente 
de la República Cooperativa 
de Guyana, David Granger, 
el cual impulsado por cor-
poraciones petroleras inter-
nacionales, ha desarrollado 
una política de confronta-
ción en el manejo de las re-
laciones con la República 
Bolivariana de Venezuela, 
la cual incluso le ha gene-
rado críticas de los partidos 
opositores guyaneses, que 
consideran esa política como 
lesiva a los intereses de esa 
nación.•

El 6 de diciembre hay que ir a votar para 
defender el derecho de la vivienda del pueblo
y  de la familia

Ante una multitud de estu-
diantes de bachillerato que 
conforman la Federación de 
Estudiantes de Educación 
Media, el presidente Madu-
ro señaló que "el futuro es el 
socialismo" al incentivar a los 
jóvenes a cultivar el espíritu 
y aprender a defender la feli-
cidad como base de una socie-
dad socialista. 

"Sean líderes en el espíritu 
rebelde de todas las épocas de 
la historia de Venezuela, sean 
cultos para que sigan sien-
do vanguardia de un tiempo 
nuevo.  Hay que defender en 

el presente el derecho al fu-
turo”. El primer mandatario 
advirtió contra las amenazas 
del imperio norteamericano 
"que se cree con derecho a so-
juzgar a los pueblos" e instó a 
los estudiantes a enfrentar el 
imperialismo. 

“Vayan a conquistar la 
verdad, vayan a construir la 
victoria del 6 de diciembre”, 
dijo al alertar respecto a las 
posiciones negadoras de los 
recursos para el pueblo que 
han tenido los diputados de la 
derecha en la Asamblea Na-
cional. •

El futuro es socialista
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“La violación del espacio 
aéreo de un avión DASH 8 
de la Guardia Costera de Es-
tados Unidos, realizada el 
pasado 8 de noviembre en su 
recorrido por el Caribe, cons-
tituye una amenaza para la 
paz de Latinoamérica, to-
mando en cuenta los deseos 
que tiene Washington de in-
vadir el territorio venezola-
no”, así lo afirmó el Diputado 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y presi-
dente del Parlamento Latino-
americano (Parlatino), Ángel 
Rodríguez.

El diputado hace énfasis en 
que esta injerencia profunda 
siempre ha estado latente en 
“su lucha por apoderarse de 
nuestras riquezas, que aún 
no termina y ahora  preten-
den alcanzarlo a través del 
campo político”, destacó. 

Un gobierno a su “merced” 
Tal y como lo explica Ángel 
Rodríguez, la tendencia des-
proporcionada de Estados 
Unidos hacia Venezuela está 
enmarcada en una posible in-
tervención, que en este nuevo 
capítulo se refleja en la coyun-
tura electoral que busca gene-
rar un “cambio” en la Asam-
blea Nacional, subordinado a 

Isis Rojas

o es casual que desde 
el inicio de la Revolu-
ción Bolivariana y la 

recuperación de la soberanía 
petrolera, el imperio nortea-
mericano pretenda descara-
damente meter sus manos en 
el país con mayores reservas 
energéticas del planeta, lo 
cual se hace cada vez más ne-
cesario para superar la grave 
crisis económica y financiera 
que ha puesto en jaque su 
hegemonía mundial frente a 
potencias emergentes como 
China y Rusia. 

Al igual que con algunos 
países del medio oriente, 
quienes han sido militarmen-
te invadidos por el imperio, el 
objetivo con Venezuela es el 
mismo: tener dominio sobre 
sus recursos energéticos. 

Durante el año 2015, EE.UU 
ha agudizado su plan de ata-
que, y el pasado 9 de marzo, la 
Casa Blanca declaró la situa-
ción de Venezuela como una 
“amenaza extraordinaria e 
inusual a la seguridad nacio-
nal y política exterior esta-
dounidense”, evento que sin 
duda, asoma las posibilidades 
de ser su próximo “blanco”.

sus intereses.
El parlamentario alega que 

entre su arsenal de estrate-
gias se encuentran “alianzas 
militares a través de prácticas 
paramilitares y terroristas, 
generación de crisis financie-
ra, organización y despliegue 
de movimientos de derechos 
humanos, que intentan ge-
nerar un panorama inesta-
ble en la gestión de gobierno, 
para incrementar su campa-
ña comunicacional en todas 
partes del mundo”. Sin em-
bargo, todos sus mecanismos 
han fracasado para acabar 
con el proceso revolucionario 
“debido a que Venezuela pro-
mueve la paz”, y esto  origina 
una desesperación en activar 
nuevas operaciones, como  la 
violación de nuestro espacio 
aéreo, que constituye una 
amenaza directa.

Muy lejano a lo que ellos 
afirman de velar por los de-
rechos humanos, la democra-
cia, el respeto a la vida u otros 
argumentos utilizados por el 
imperio, el presidente del Par-
latino aseveró que solo buscan 
“pretextos” para invadir a Ve-

nezuela, al tiempo de asegurar 
que las Fuerzas Armadas es-
tán preparadas ante posibles 
ataques. 

“Toda esa planificación nor-
teamericana contra el país 
requiere para su éxito un go-
bierno subordinado a sus inte-
reses”, atinó el parlamentario, 
quien exhortó a los organis-
mos internacionales a activar-
se para repeler una campaña 
que atente contra la paz de 
Venezuela. 

Para el imperio norteame-
ricano ha sido imperdonable 
el liderazgo que ejerció Hugo 
Chávez en el mundo entero,  
y que hoy se mantiene en los 
pies de quien  fue su canci-
ller por más de seis años, el 
presidente Nicolás Maduro. 
Organismos como el ALBA, 
Unasur, Celac, Petrocaribe, 
terminaron de enterrar la he-
gemonía yankee que preten-
día la subordinación de mu-
chos países, especialmente de 
nuestro continente.  

El exembajador de Vene-
zuela ante la OEA, Roy Cha-
derton, ha afirmado que el 
gobierno que dirige Barack 
Obama es el principal agresor 
contra nuestro país. “La siem-
bra de odio contra Venezuela 
es diaria. Hemos sido cercados 
progresivamente desde que 
adquirimos una libertad que 
no tienen otros. Como algunos 
se meten en nuestros asuntos 
internos de una manera des-
carada, abusiva y antidiplo-
mática”, enfatizó.

Se incrementa el asedio 
Las denuncias que el gobierno 
venezolano ha realizado ante 
organismos internacionales, 
siguen sin sentar un verda-
dero precedente que logre 
frenar un posible ataque im-
perial. Sin embargo, las victo-
rias han sido morales, como la 
reciente reelección del Conse-
jo de los Derechos Humanos 

Diputado Ángel Rodríguez. FOTOS ARCHIVO

Portaviones injerencistas.

N

en la ONU y la ovación que 
recibió el presidente Maduro 
durante sus palabras en Gine-
bra, Suiza.

El presidente del Parlatino, 
Ángel Rodríguez, afirmó que 
Venezuela sigue denuncian-
do ante el mundo entero su 
preocupación por la trayec-
toria del portaviones nuclear 
USS George Washington que 
se pasea por las aguas del 
Caribe, y que durante  las 
parlamentarias el 6D estaría 
llegando a aguas de Guyana.

“Según información que 
maneja el Ministerio de la 
Defensa, este buque estará en 
aguas de Guyana el próximo 
6 de diciembre, lo cual en-
ciende las alarmas de las au-
toridades, porque se sabe que 
la administración de Barack 
Obama ha impulsado múlti-
ples provocaciones en 2015, 
para crear un enfrentamien-
to armado”, detalló.

La premisa del eje hegemó-
nico que emana desde la Casa 
Blanca, pretende minimizar 
los grandes esfuerzos que 
han hecho los gobiernos de 
izquierda en nuestra América, 
ya que su objetivo es suprimir 
el funcionamiento del aparato 
productivo de nuestros pue-
blos y apoderarse de nuestras 
riquezas. Por ello, hoy toma 
más relevancia el próximo 
proceso electoral que enfren-
tará Venezuela el 6D que ayu-
dará a contrastar los dos mo-
delos políticos, el socialismo de 
la paz, el crecimiento,  la auto-
determinación de los pueblos 
y el capitalismo de la guerra, el 
retroceso y la entrega de nues-
tra Patria.

“Estados Unidos se está 
quedando sin petróleo. Es un 
vampiro que anda desespe-
rado por el petróleo”, con esta 
frase el Comandante Eterno 
Hugo Chávez resume el apeti-
to imperial hacia nuestro teso-
ro energético. •

La violación del 
espacio aéreo de 

un avión DASH 8 de 
la Guardia Costera 
de Estados Unidos,  

constituye una 
amenaza para la paz 
de Latinoamérica"

Washington busca 
una intervención 

escalada  

 EE.UU patrocina un gobierno 
subordinado a sus intereses

Esta injerencia profunda siempre ha estado latente en su lucha de 
apoderarse de las riquezas venezolanas
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Gringos 
ansían 
petróleo 
venezolano

Luis Dávila

l informe reciente-
mente divulgado por 
el exanalista de la NSA 

(Agencia de Seguridad Na-
cional) de los Estados Unidos, 
Edward Snowden, a través 
de Telesur, demuestra, según 
analistas consultados, el nivel 
de intromisión de altas autori-
dades norteamericanas en la 
política interna de Venezuela, 
con la cual persiguen golpear 
la economía nacional y, en 
última instancia, derrotar el 
proceso político iniciado en 
1999, que ha mejorado desde 
diversas perspectivas la cali-
dad de vida de los venezola-
nos. PDVSA, la sexta petrolera 
del mundo y que administra a 
nombre de Venezuela las ma-
yores reservas de crudo del 
planeta, representa el corazón 
financiero de la Revolución 
Bolivariana, puesta al servicio 
del Estado venezolano desde 
el año 2003, cuando un paro-
sabotaje iniciado por la geren-
cia heredada de las grandes 
corporaciones energéticas, 
intentó sin éxito derrocar el 
gobierno de Hugo Chávez.

Las actividades conspirati-
vas de los líderes del paro se 
saldó con pérdidas superiores 
a los 10 mil millones de dólares, 
pues incluso se paralizaron 
las operaciones del Complejo 
Refinador de Paraguaná y El 
Palito, en donde se produce un 
gran porcentaje de la gasolina 
destinada al mercado local. 
Uno de los grandes éxitos de la 
nueva PDVSA, luego del paro 
petrolero fue la recuperación 
del “cerebro” de la estatal pe-
trolera, que durante la Cuarta 
República –específicamente 
en el segundo gobierno de 
Rafael Caldera- fue entregado 
a la corporación norteameri-
cana SAIC, en cuya junta di-
rectiva se encontraban varios 
exfuncianarios de la CIA.

Camino a la privatización
Basado en el criterio de que las 
actividades relacionadas con 
la tecnología de la informa-
ción no eran “críticas” para el 
funcionamiento de la indus-
tria petrolera y su terceriza-
ción representaría un “ahorro” 
para PDVSA, el gobierno de 
carácter neoliberal de enton-
ces llamó a un proceso licita-
torio internacional al cual, cu-

riosamente solo se invitó a dos 
corporaciones norteamerica-
nas: IBM y SAIC. Finalmente, 
la directiva de la petrolera 
estatal venezolana, se decidió 
por SAIC.

Se confirmó entonces una 
empresa con el nombre de In-
tesa en la cual participaban 
como accionistas PDVSA y 
SAIC, y la cual supuestamen-
te se convertiría a mediano 
plazo en una de las mayores 
consultoras de tecnología de 
información en América La-
tina, meta que nunca llegó a 
cumplir. Por otro lado, todos 
los datos estratégicos de PD-
VSA, desde información re-
lacionada con las actividades 
de exploración y producción 
que normalmente las corpo-
raciones multinacionales cui-
dan con celo extremo, hasta el 
contenido de los correos elec-

trónicos intercambiados por 
los empleados de la industria, 
estaban disponibles abierta-
mente para los empleados de 
SAIC que mantenían fuertes 
lazos con agentes de la inteli-
gencia norteamericana.

Al iniciarse el paro-sabo-
taje petrolero en diciembre 
de 2002, el personal de Inte-
sa –ganado para la actividad 
sediciosa- paralizó todas las 
actividades relacionadas con 
la tecnología de información, 
desconectando en términos 
reales el “cerebro” de PDVSA. 
Esta estrategia paralizó por 
completo todas las operacio-
nes de la petrolera y en apenas 
semanas redujo prácticamen-
te a cero la producción del país,  
produciendo pérdidas multi-
millonarias para Venezuela.

La acción de un grupo de tra-
bajadores petroleros aunado a 
la acción de asesores tecnoló-
gicos externos ganados con el 
proceso bolivariano, permitió 
la recuperación paulatina de 
los servicios informáticos en 
la estatal petrolera. El propio 
Presidente Chávez decidió en-
tonces la salida de SAIC de las 
operaciones tecnológicas de 
PDVSA, quedando de nuevo 
el cerebro de la corporación 
venezolana en manos de sus 
trabajadores. 

Sigue la intromisión
Según la información divul-
gada por Edward Snowden 
a través de Telesur, en el año 
2010 empleados de la NSA re-
cibieron la misión de obtener 
información confidencial de 
los altos mandos de la indus-
tria petrolera venezolana. 
Las dos razones principales 
que justifican esta intromi-
sión ilegal es el apoyo decidi-

do prestado por la petrolera 
venezolana a las misiones 
sociales mediante las cuales 
la Revolución Bolivariana ha 
logrado mejorar las condicio-
nes de vida de millones de 
venezolanos y, por la otra, las 
grandes reservas de petróleo 
y gas presentes en el subsuelo 
venezolano, las mayores del 
hemisferio Occidental.

Los expertos tecnológicos 
de la NSA habrían obtenido 
acceso a información privada 
de por lo menos 10 mil em-
pleados de PDVSA, incluyen-
do su propio presidente en ese 
momento, Rafael Ramírez, 
hoy embajador de Venezuela 
ante la ONU. En la actividad 
ilegal participaron también 
empleados de la Embajada de 
los Estados Unidos en Caracas, 
los cuales trabajan conjun-
tamente con la NSA, en una 
operación de espionaje indus-
trial la cual contempla penas 
de cárcel en la mayor parte de 
las naciones del mundo, inclu-
yendo los Estados Unidos.

El foco de la inteligencia nor-
teamericana en casos como 
éste, es detectar los “puntos dé-
biles” dentro de las estructuras 
consideradas como no amiga-
bles, con la finalidad de ata-
carlas en un momento que se 
considere conveniente. Para 
las altas esferas del gobierno 
de los Estados Unidos, el con-
trol de las reservas petroleras 
de Venezuela representa un 
asunto de carácter estratégico, 
debido a que son las mayores 
a nivel mundial. La caída de 
la Revolución Bolivariana y 
su reemplazo por un gobierno 
títere forma parte de la ma-
niobra para el logro de este im-
portante objetivo para su polí-
tica de “seguridad” nacional. •

La industria petrolera en la mira de la NSA. FOTOS ARCHIVO

El exanalista de la NSA, Edward Snowden, hizo las revelaciones a Telesur

E
PDVSA representa 

el corazón financiero 
de la Revolución 

Bolivariana, puesta al 
servicio del Estado 

venezolano desde el 
año 2003, cuando un 
paro iniciado por una 

gerencia golpista, 
intentó sin éxito 

derrocar el gobierno 
de Hugo Chávez”

Las revelaciones respecto a una amplia 
operación ilegal de espionaje de la NSA 
norteamericana sobre PDVSA demuestran hasta 
qué punto los Estados Unidos ansían controlar 
las reservas petroleras de Venezuela
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Lilian Tintori  en su campaña contra Venezuela a través de CNN. FOTO ARCHIVO

Los pacíficos de la contrarrevolución.

En una suerte de remake de la estrategia usada 
durante el golpe del 11 de abril de 2002, los medios 
de la burguesía silencian todos los éxitos de la gestión 
de gobierno del presidente Nicolás Maduro

Otra vez: la 
Revolución 
no será 
transmitida 

Modaira Rubio

esde el punto de vista 
mediático, un cerco 
informativo se cierne 

sobre el gobierno bolivaria-
no. En los últimos meses, y 
pese a las dificultades pre-
sentadas por la baja en los 
precios del petróleo, la Re-
volución ha iniciado una 
ofensiva social y económica 
con logros concretos que de-
muestran la derrota paulati-
na del saboteo financiero y 
económico emprendido des-
de Washington, en complici-
dad con la burguesía parasi-
taria nacional.

Los logros son visibles, 
palpables. Millones de niñas 
y niños reciben el morral 
escolar; aumenta el número 
de pensionadas y pensiona-
dos; aumenta el salario mí-
nimo; se aumenta el salario 
de médicos y docentes; se 
entrega la vivienda 800 mil; 
se aprueban créditos para 
proyectos gerenciados por el 
Poder Popular a través del 
Consejo Federal de Gobierno; 
se financian proyectos socio-
productivos, se inauguran 

D Cada militante, 

cada camarada, 

cada compatriota, 

debe convertirse 

en comunicadora, 

en comunicador, 

para divulgar los 

logros  y la realidad 

de la Revolución 

y del gobierno 

bolivariano"

nuevas infraestructuras, se 
entregan  canaimitas, table-
tas electrónicas para univer-
sitarios, vehículos. En fin, 
cada semana hay un anuncio 
importante, pero es silencia-
do por la gran prensa comer-
cial o colocado como nota 
marginal, como información 
de bajo impacto.

Sin embargo, la gran pren-
sa se empeña en resaltar 
crímenes del hampa común, 
declaraciones de bancos 
extranjeros que señalan el 
inminente default de la eco-
nomía venezolana o las mo-
lestias de la población por las 
colas y la escasez de algunos 
productos.  Estos hechos re-
cuerdan el clima mediático 
impuesto, previo al golpe de 
estado de 2002.

También se oculta la mo-
vilización de las fuerzas re-
volucionarias ante el inicio 
de la campaña electoral para 
el 6 de diciembre; se mini-
miza el hecho histórico de 
la coalición política  antiim-
perialista consolidada en la 
Alianza Perfecta del Gran 
Polo Patriótico Simón Bo-
lívar, en una sistemática y 
nada inocente estrategia de 

hacer creer que el chavismo 
se encuentra debilitado. 

La situación resulta alar-
mante, toda vez que hay 
evidencias de una conspira-
ción internacional contra la 
Patria, en la constante publi-
cación de las grandes trans-
nacionales mediáticas de 
informaciones falsas, medias 
verdades y acusaciones sin 
sustento contra los dirigentes 
de la Revolución Bolivariana.  

Falso positivo 
mediático: vínculos con 
narcotráfico y Estado 
Islámico
Esta semana, el diputado 
Earle Herrera, presidente de 
la Subcomisión de Medios 
de Comunicación de la 
Asamblea Nacional (AN), 
denunció una campaña 
mediática emprendida por  
empresas de información 

internacionales, con réplica 
en medios nacionales, cuyo 
objetivo es la difamación 
de altos funcionarios del 
gobierno bolivariano y de 
integrantes de las fuerzas 
revolucionarias en el 
contexto de las elecciones  
del 6 de diciembre.

Earle  Herrera habló de 
"una guerra mediática sucia 
contra Venezuela. El secre-
tario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), se ha pronunciado 
contra el Consejo Nacional 
Electoral. Igual que el jefe 
del Comando Sur del gobier-
no de los Estados Unidos y 
los eurodiputados”, todo esto 
como parte de la conspira-
ción global contra la Patria. 

Constantemente, periódi-
cos de cuestionada seriedad 
y de tendencia fascista, di-
funden en grandes titulares 
falsa información que vincu-
la a líderes de la Revolución 
con el narcotráfico, con el 
grupo terrorista ISIS (Estado 
Islámico), casos de violación 
de derechos humanos,  o con 
la insurgencia colombiana. 
No hay dudas. El escándalo 
debe ser de gran impacto in-
ternacional para que la Casa 
Blanca tenga la excusa per-
fecta y aplique el contenido 
del infame decreto de Oba-
ma. 

Defender la verdad
para defender la Patria 
Sin duda, este golpe mediático 
es preludio de una ofensiva 
política, económica y militar 
contra la Patria. Como lo ha 
señalado el presidente Nico-
lás Maduro, quienes se ale-
gran por la “mala prensa” que 
generan sobre Venezuela los 
medios transnacionales de 
comunicación, desconocen 

que una agresión directa ha-
cia nuestro país afectaría a 
todos por igual, no solo al cha-
vismo, no solo al pueblo revo-
lucionario.

Es tiempo de emprender 
una cruzada por la verdad en 
todos los ámbitos y en todos 
los sectores porque corremos 
el riesgo, la amenaza real de 
una intervención extranjera. 
Cada militante, cada cama-
rada, cada compatriota, debe 
convertirse en comunicado-
ra, en comunicador, para di-
vulgar los logros  y la realidad 
de la Revolución y del gobier-
no bolivariano.

La comunicación popular 
debe afianzarse en los ba-
rrios, en las comunidades, en 
cada esquina y en cada es-
pacio público. La Revolución 
debe recuperar la hegemonía 
comunicacional en todos los 
ámbitos. Se debe aplicar la 
tesis de la guerra de todo el 
pueblo, también en el plano 
informativo.

No debemos subestimar 
ningún canal para difundir 
la verdad. Solo divulgando 
la verdad,  combatiendo la 
mentira de los medios impe-
rialistas, evitando la desmo-
ralización y la desesperanza 
de los sectores de la población 
que pueden ser manipulados 
por la canalla mediática, será 
posible defender nuestra  so-
beranía, nuestro futuro y 
nuestra esperanza. Antes que 
empuñar las armas contra el 
enemigo invasor debemos ga-
nar la batalla de las ideas para 
afianzar la unidad patriótica, 
bolivariana, chavista  y anti-
imperialista, las fuerzas polí-
ticas y sociales humanistas, 
progresistas, socialistas, para 
blindar la defensa de nuestro 
territorio y garantizar la paz 
verdadera.
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El acceso a la salud, una buena noticia que no reseña la prensa golpista

La derecha 
suramericana 
apuesta a la 
violencia el 6D
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Mercenarios de la política
El sociólogo estadounidense 
James Petras, hizo este aná-
lisis sobre Venezuela, en una 
reciente entrevista radiofó-
nica que consideramos perti-
nente resaltar: 

“Ahora el gobierno (boliva-
riano) ha hecho mucho en los 
últimos 15 años, ha dado a las 
clases populares un estándar 
de vida mucho más alto, de-
sarrolló el acceso al proceso 
educativo, al proceso de salud, 
proceso de construcción de 
casas populares. Por eso mu-
cho depende de qué es lo que 
va a pesar más, si la herencia 
de los últimos 15 años o la ac-
tualidad negativa (se refiere a 
las dificultades generadas por 
la guerra económica escasez e 
inflación inducida)

En esto hay un juego. Los 
sectores populares más be-
neficiados van a votar por el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y los sec-
tores que han recibido  bene-
ficios pero no a gran escala 
ni a largo plazo, tal vez voten 
por la oposición. Y la derecha 
dura que representa un 35% 
está dando la batalla al 35% 
que está comprometido con 
el gobierno. Entonces hay un 
30% del electorado que po-
dría vacilar entre uno y otro 
lado. 

En este caso es muy impor-
tante para el gobierno desa-

rrollar en este mes, inversión 
social y pública para tratar 
de influir en la población va-
cilante (...).

El gobierno tiene mucho en 
juego. No se puede imaginar 
un presidente chavista y un 
congreso derechista. Eso va 
a paralizar al gobierno, no se 
podrá legislar, no se podrán 
ejecutar políticas, va a ser un 
conflicto que paralice el pro-
ceso político que tal vez ter-
mine en un referéndum  so-
bre la presidencia. Si gana el 
presidente Maduro la mayo-
ría, tal vez pueda introducir 
otras medidas que profundi-
cen el proceso (...).

Hay muchos peligros. De-
bemos tener en cuenta que 
Estados Unidos está metién-
dose en el proceso político, 
militar, social y cultural. Han 
dado mucho dinero a ONG’s 
para canalizar la campaña 
electoral para ganar la ma-
yoría en el Congreso. El plan 
de Washington es lanzar 
enseguida un referéndum 
para desplazar al Presidente.  
Tiene un plan, tiene la estra-
tegia y tiene los recursos  y 
están programados para ver 
qué pasa.

Si los resultados son mix-
tos, es decir, si la derecha 
pierde por pequeño margen, 
un 2 o 3%, media docena o 
menos de congresistas, ellos 
van a decir que hubo fraude 

y tratarán de provocar un 
golpe de Estado. Entramos 
en un período de elecciones 
pero no solo de elecciones, 
porque Washington está ti-
rando para todo en este mo-
mento. No puede tolerar un 
gobierno que sigue siendo 
opositor, independiente y 
nacionalista. Está en la ola 
de la agresión, busca combi-
nar victorias en Argentina, 
Brasil, incluso en Bolivia 
están montando una cam-
paña contra la enmienda 
constitucional que permite 
la reelección de Evo Mora-
les. 

Entonces, dentro de esta 
ofensiva continental que 
vemos, podemos imaginar 
que Washington no está 
excluyendo la posibilidad 
de llevar adelante un golpe 
cívico militar en Venezuela. 
Lo que van a hacer es decir 
que hubo fraude, van a acu-
sar al gobierno, van a crear 
tensiones, manifestaciones 
y tratar de pescar a algunos 
militares. Y para decidir si 
es o no un fraude involucra-
rían al Poder Judicial en el 
caso de tener influencias.

No hay ningún respeto 
de Washington hacia los 
procesos políticos, están im-
provisando, planificando y 
buscando una forma de re-
vertir el proceso de las últi-
mas dos décadas”.•

Diego Olivera Evia

Ha comenzado la nueva 
campaña electoral en Ve-
nezuela, la marea chavista 
salió a tomar las calles para 
defender la Revolución 
Bolivariana, al presiden-
te Nicolás Maduro y a los 
candidatos a diputados de 
la tolda revolucionaria. En 
una nueva etapa de guerra 
mediática, donde la ultrade-
recha, los empresarios, han 
invertido miles de dólares 
para crear la distorsión de la 
economía venezolana, bus-
cando una ruptura institu-
cional como crear inestabi-
lidad y presión psicológica 
sobre el pueblo venezolano, 
no hay que dejarse engañar, 
la oligarquía y la burguesía 
buscan volver al pasado, a 
la Cuarta República, a los 
ajustes macroeconómicos y 
a la discriminación social, 
llevando al pueblo a la mi-
seria.

Pero esta realidad de Ve-
nezuela no solo está deter-
minada por la conspiración 
interna, está sustentada en 
los financiamientos de los 
gobiernos de EE.UU, ahora 
con mayor virulencia en 
el mandato del nobel de la 
muerte  Barack Obama, que 
no solo aplicó el decreto im-
perial a Venezuela, sino que 
también amenaza con un 
portaaviones en aguas te-
rritoriales el 6 de diciembre 
de 2015, a lo que han suma-
do aviones gringos en una 
violación de la soberanía de 
Venezuela, además mantie-
ne en vigencia el Plan Te-
naza con las agresiones de 
Guyana y Colombia.

Apuesta violenta
En este marco de agresio-
nes de Colombia ha sido la 
actitud del presidente Juan 
Manuel Santos, que luego 
de las conversaciones en 
Ecuador, con Unasur y la 
Celac, con los mandatarios 
de Uruguay y Ecuador, para 
lograr una salida negociada 
a la crisis fronteriza, desa-
parece y busca excusas para 
reunirse con el presidente 
Maduro en una acción sos-
pechosa antes de las elec-
ciones. Pero su compadre y 

hoy contrincante senador, 
Álvaro Uribe, organiza a 
los grupos paramilitares 
para generar la violencia 
en Venezuela, apoyando y 
dirigiendo a Voluntad Po-
pular y Primero Justicia, 
al no lograr mayoría en las 
elecciones de diputados a la 
Asamblea Nacional (AN).

Critican a Almagro
Las recientes posiciones 
y la campaña antivene-
zolana desarrollada por 
el Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro, a 
lo que se suma una carta 
violatoria de la soberanía 
venezolana en materia de 
divisiones de poderes ata-
cando a la presidenta del 
Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena, 
sobre la seriedad de las 
elecciones y el tema de los 
“derechos humanos”, como 
la prisión de Leopoldo Ló-
pez, un demócrata según 
él, que ha realizado golpes 
de Estado, paro criminal 
petrolero, padre de las 
guarimbas y amigo perso-
nal del fascista Uribe.    

Ante esta realidad y cons-
cientes del apoyo de secto-
res del Frente Amplio (FA) 
de Uruguay a la derecha 
venezolana, condenamos 
la declaración del titular de 
Economía de Uruguay, Da-
nilo Astori, apoyando la mi-
siva del secretario general 
de la OEA a la presidenta 
del ente electoral nacional, 
que “es muy equilibrada en 
defensa de los intereses de 
los ciudadanos de Venezue-
la". Una nueva interferencia 
del gobierno de Uruguay en 
los asuntos internos de los 
venezolanos.

La importante Central 
Única de Trabajadores, el 
PIT-CNT de Uruguay, en el 
marco de una gran movili-
zación de los trabajadores 
uruguayos, en un acto pú-
blico masivo de trabajado-
res el 12 de noviembre de 
2015, el Secretario General 
Marcelo Abdala de esta 
Central,  hizo una fuerte 
crítica a la nota de Almagro, 
en relación con las eleccio-
nes parlamentarias del 6D 
en Venezuela. •
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Luis Salas

l tipo de cambio y la 
política cambiaria 
son herramientas de 

la política económica, no 
políticas en sí mismas. Y a 
su vez, la política económi-
ca es una herramienta de 
la política en términos am-
plios, es decir, del proyecto 
de país que la mayoría de-
mocrática ha decidido. En 
este sentido, la valoración 
de la política cambiaria en 
particular y de la economía 
en general debe hacerse a la 
luz de los efectos que tienen 
sobre la economía real y la 
vida de las personas, y solo 
una vez considerado eso, re-
visarlo en base a sus coyun-
turales resultados contables 
en el presupuesto estatal o 
las tensiones macroeconó-
micas que pueda generar.

Esto es importante recor-
darlo porque la derecha, en 
el marco de la guerra econó-
mica desplegada contra el 
país,  ha sido muy hábil a la 
hora de posicionar la polé-
mica cambiaria de modo fe-
tichista, en el doble sentido 
del término. Es decir, tanto 
en el sentido de otorgarle 
poderes mágicos y casi so-
brenaturales (como si en sí 
misma, la política cambiaria 
tuviera la facultad de arre-
glar los diversos problemas 
de la economía venezolana), 
como de subsumir toda la 
política económica, la polí-
tica y prácticamente toda la 
vida nacional a lo que pase 
o no con ésta. 

Así la cosa, si la decisión 
política tomada por un pro-
yecto de país determinado 
ampliamente ratificado en 
términos democráticos a 
través del voto de la mayo-
ría, es crecer y seguir cre-
ciendo económica y social-
mente generando empleos 
dignos, protegiendo los in-
gresos de las mayorías,  de-
mocratizando el consumo 

El tipo de cambio
como fetiche 
y campo de batalla 

y ampliando los derechos 
socioeconómicos, el merca-
do cambiario debe regular-
se, lo mismo que los precios 
de los bienes y servicios de 
consumo masivo. Y esto 
aún más en el contexto de 
un país que, como el nues-
tro, heredó una economía 
con profundas desigualda-
des estructurales, con un 
aparato “productivo” priva-
do tecnológicamente atra-
sado, donde la mayor parte 
es foráneo y las empresas 
“nacionales” dependen de 
insumos importados, y don-
de si fuera poco, el 90% de 
las divisas que ingresan son 
producidas por el Estado, o 
sea, son públicas.

En muy buena medida, la 
polémica actual por el tipo 
de cambio es a todas luces 
un montaje ideológico con 
el propósito de empujar una 
megadevaluación que ter-

mine por derrotar al bolívar 
frente al dólar, castigando a 
quienes no tienen dólares 
y a la mayoría asalariada, 
mientras se premia a los es-
peculadores y estafadores. 
Una devaluación de este 
tipo supondría una claudi-
cación de la política econó-
mica y la entrega del país a 
los designios de las agencias 
financieras globales con sus 
ramificaciones internas. 
Bajo el argumento simplista 
y falso de crear incentivos 
al sector productivo hacién-
dolo competitivo, o de res-
ponder a la disminución del 
ingreso nacional producto 
de la caída de los precios pe-
troleros, lo que se busca es 
premiar al capital especula-
tivo “legal” e ilegal, así como 
frustrar cualquier posibili-
dad de democratización de 
la economía, ni qué decir de 
la transición al socialismo.

En primer lugar, debemos 
estar claros que una deva-
luación de la moneda no 
garantiza un aumento de la 
productividad local o forá-
nea. Prueba: todas las veces 
que se ha devaluado en Ve-
nezuela antes y durante el 
chavismo sin que dicho efec-
to se produzca. Y en el con-
texto actual menos garantías 
de que se produzca existen. 
Múltiples razones lo expli-
can. La primera y más im-
portante, es que tal apuesta 
podría tener sentido si con-
táramos con un sector pro-
ductivo privado justamente 
productivo y competitivo 
desde el punto de vista tec-
nológico. Y la segunda, que 
no existe en la actualidad 
-y todo indica que durante 
mucho tiempo- un contexto 
mundial de demanda cre-
ciente que justifique apostar 
por el mercado externo. 

Especuladores buscan el control de la economía. FOTOS ARCHIVO

Los controles son una respuesta a la guerra económica.

Si la política 
cambiaria y 

monetaria no la 
controla el Estado 

en beneficio de 
la mayoría como 
ha sido en estos 

últimos 12 años, será 
controlada por los 
especuladores en 

perjuicio de todas y 
todos, como ya nos 
han demostrado”

E

La polémica actual por el tipo de cambio es a todas luces un montaje 
ideológico con el propósito de empujar una megadevaluación
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La oposición pretende dolarizar la economía.

El control de 
cambio surgió 

como respuesta 
del Presidente 
Chávez ante la 

especulación de los 
sectores económicos 

nacionales, 
transnacionales y la 
fuga de capitales; 

razón por la cual se 
ha mantenido en 

esta coyuntura pese 
a todos los intentos 
de acabar con el”Con respecto a lo prime-

ro, ahora que hemos visto 
que ni siquiera son capa-
ces nuestros “empresarios” 
privados de cubrir el mer-
cado interno, ¿qué podría 
asegurarnos que van a ser 
capaces de producir adicio-
nalmente  para el mercado 
externo donde la competen-
cia es mucho más marcada 
y las tasas de ganancia mu-
cho menores? Es lo mismo 
que ocurre con la inversión 
privada externa. Está visto 
que ningún país actualmen-
te “desarrollado” lo hizo con 
inversión extranjera. Pero 
además, en un contexto de 
precarización salarial mun-
dial, dicha inversión solo 
funcionaría sobre la base 
de llevar los salarios loca-
les y los derechos laborales 
al mismo nivel de los paí-
ses con salarios más bajos 
y mayor desempleo, pues 
es de hecho la única razón 
que tendría una empresa 
extranjera para elegirnos 
entre otros. Y es que ¿por 
qué invertir en Venezuela 
donde hay salarios altos en 
comparación con sus pares 
regionales y leyes protec-
cionistas del la trabajadora 
y el trabajador, si puedo ha-
cerlo en otro donde los tra-
bajadores están a su suerte 
y ni siquiera existen sala-
rios mínimos? 

El encarecimiento del tipo 
de cambio bien por la vía de 
su liberación, unificación o 
ambas cosas a la vez, ine-
vitablemente se terminará 
trasladando a los precios 
internos empobreciendo 
drásticamente a la mayoría 
trabajadora al tiempo que, 
como decía, se convertirá 
en un premio a todos los 

que han especulado y es-
peculan contra la economía 
nacional. El argumento se-
gún el cual tal efecto sobre 
los precios no se produciría, 
porque en la práctica los co-
merciantes ya marcan los 
precios de los bienes y ser-
vicios tomando como refe-
rencia el precio ilegal (o sea 
que dicha devaluación ya se 
produjo y lo que habría que 
hacer es sincerar las cosas), 
o bien es profundamente cí-
nico o bien profundamente 
ingenuo. Es un sofisma tec-
nocrático que lo único que 
procura es hacer recaer so-
bre los hombros de otros, los 
costos sociales que causaría 
la subordinación definitiva 
de los intereses nacionales 
por los especulativos. 

Por lo demás, no hay que 
ser un economista muy efi-
ciente para saber que una 
devaluación puede, cierta-
mente, mejorar el resulta-
do de la balanza comercial 
a través de la reducción de 
las importaciones, pero ese 
efecto sería efímero y una 
mera ilusión monetaria, ya 
que el aumento de los costos 
de los insumos y bienes que 
obligatoriamente hay que 
importar (medicinas, por 
ejemplo) actuaría en la di-
rección contraria. Todo eso 
sin contar que la contrac-
ción del consumo generada 
implicaría una caída de la 
recaudación y por tanto un 
aumento de déficit fiscal.

La conversa entre Lo-
renzo Mendoza y Ricardo 
Hausmann permite agre-
gar elementos adicionales 
para pronosticar la segura 
catástrofe que nos aguar-
daría de nuestro país ser 
empujado en esa dirección. 

Por una parte, la elimina-
ción de los subsidios anun-
ciada para “corregir las dis-
torsiones”, puede traernos 
como beneficio inmediato 
el que desaparezca el con-
trabando de extracción por 
el efecto contractivo de alza 
de los precios. Pero el costo 
a pagar por ello será que la 
mayoría de la población ve-
nezolana enfrentará una si-
tuación de carestía por sub-
consumo, tanto o más grave 
que la que sufren los veci-
nos colombianos, viéndonos 
forzados al igual que ellos a 
buscar la comida y bienes 
básicos en otros lugares. De 
más está decir que dicha 
eliminación impactaría en 
todas las cadenas de pre-
cios, disparando aún más la 
inflación, empobreciendo a 
la mayoría y profundizando 
el déficit fiscal por la vía ya 
mencionada de la caída de 
la recaudación.

Si a todo este cóctel explo-
sivo le agregamos el endeu-
damiento prometido (entre 
40 y 60 mil millones de dó-
lares) y la privatización de 
PDVSA, los resultados están 
a la vista: esta última medi-
da haría descender aún más 
los precios petroleros (pues 
abandonaríamos la política 
de defensa de precios pro-
pia de la OPEP) y, por tanto, 
el ingreso de nuestra única 
fuente fiable de divisas. Y 
como previamente devalua-
mos, el peso del pago de la 
deuda se haría insoportable 
para las finanzas públicas. 
La política de subir impues-
tos en medio del contexto 
regresivo generado no ten-
dría mucho resultado. Por lo 
que habría que abandonar 
las misiones y empezar un 

agresivo proceso de priva-
tización y venta de activos 
nacionales como forma de 
pago, mientras prendemos 
velas a todos los santos para 
que la FED no materialice la 
amenaza de subir la tasa de 
interés de los bonos del teso-
ro. No es una especulación 
de nuestra parte: fue lo que 
ya vivimos en los 80 y 90 y 
lo que viven actualmente 
países como Grecia, Puerto 
Rico, los mismísimos Esta-
dos Unidos y prácticamente 
toda la Unión Europea. 

De la política cambia-
ria del chavismo pueden 
hacerse las mismas obser-
vaciones que aplican para 
su política de precios. Así 
como el control de precios 
no es causa de la inflación 
y el desabastecimiento, 
sino consecuencia de es-
tos, el control de cambio 
surgió como respuesta del 
Presidente Chávez ante la 
especulación de los secto-
res económicos nacionales, 
transnacionales y la fuga 
de capitales; razón por la 
cual se ha mantenido en 
esta coyuntura pese a to-
dos los intentos de acabar 
con el. Y diga lo que se diga, 
fue y ha sido una política 
exitosa cuando se conside-
ra lo avanzado en materia 
económica en estos años. 
Si en la actualidad no fun-
ciona como se espera, tiene 
problemas de aplicación, di-
seño, complemento, enfren-
ta un contexto adverso o es 
fuertemente atacado, hay 

que mejorarlo, fortalecerlo, 
actualizarlo, etc., pero no qui-
tarlo, pues así no se soluciona 
el problema. Las razones ad-
ministrativas y coyuntura-
les no pueden subsumir las 
políticas estructurales. Si la 
política cambiaria y moneta-
ria no la controla el Estado en 
beneficio de la mayoría como 
ha sido en estos últimos 12 
años, será controlada por los 
especuladores en perjuicio 
de todas y todos, como ya nos 
han demostrado.•



Gustavo Villapol

ientras en el mundo 
se confrontan dos mo-
delos de sociedad, uno 

representado por los países 
que defienden el derecho in-
ternacional, la soberanía de 
los pueblos y buscan incluir 
a los millones de excluidos 
por el sistema capitalista; y 
otro representado por los 
gobiernos imperiales y sus 
transnacionales de la mise-
ria y de intervenciones ilega-
les e inmorales; en Venezue-
la  las urnas electorales  son 
el espacio para dirimir este 
enfrentamiento que es deter-
minante para el futuro de la 
humanidad.

El Gran Polo Patriótico, 
fuerza política que represen-
ta el proyecto socialista del 
Comandante Hugo Chávez, 
puso a prueba por segunda 
vez su maquinaria para en-
sayar la movilización de las 
próximas elecciones del 6 de 
diciembre, con un excelente 
funcionamiento de la pla-
taforma y los mecanismos 
de movilización articulados 
por las 13.683 unidades de 
batalla Hugo Chávez (UBCh) 
en todo el territorio nacio-
nal, informó el jefe de cam-
paña del Comando Bolívar 
Chávez, Jorge Rodríguez. 

"Hemos probado la pla-
taforma, que nos presentó 
algunas fallas en el primer 
simulacro electoral, y en esta 
oportunidad se ha compor-
tado de forma satisfactoria, 
en total normalidad. Hasta 
ahora tenemos 4 millones 
700 mil venezolanos regis-
trados en el 1x10", detalló 
Rodríguez, en transmisión 
de Venezolana de Televisión, 
desde el Puesto de Comando 
Presidencial ubicado en Mi-
raflores. 

Rodríguez resaltó la impor-
tancia de esta movilización 
previa a las elecciones de di-
putados que se realizarán el 
próximo 6 de diciembre, "es-
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tamos configurando la más 
perfecta maquinaria que 
haya construido la democra-
cia venezolana, nunca había-
mos logrado el engranaje de 
la maquinaria perfecta que 
estamos probando el día de 
hoy en todo el territorio ve-
nezolano. Vamos por el 1x10 
que nos permita tener segu-
ridad de nuestros votos antes 
del 6D", indicó.

El dirigente llamó a todas 
las instancias de las orga-
nizaciones revolucionarias 
del país a que "acentúen el 
proceso de inscripción y re-
gistro del 1x10, tenemos que 
conectarnos con la gente en 
las comunidades, escuchar 
propuestas y necesidades, y 
que nadie se quede sin saber 
cómo votar".

La movilización perma-

nente en todo el territorio na-
cional se extendió hasta las 6 
de la tarde de ese domingo, y 
en todos los estados del país se 
ha registrado un desempeño sa-
tisfactorio de los comandos de 
campaña Bolívar Chávez.

"Estamos probando nuestra 
logística y toda nuestra maqui-
naria para construir la victoria 
que el pueblo venezolano mere-
ce. Estamos haciendo una cam-
paña por la alegría, por la paz y 
por el futuro, que contrasta con 
las intenciones oscuras de quie-

nes pretenden hacer del evento 
electoral un evento de violen-
cia", resaltó. 

El espíritu del pueblo en su 
despliegue fue expresado por 
la candidata lista en Caracas 
Tania Díaz, la cual enfatizó que 
es indetenible la determinación 
del pueblo chavista de perma-
necer en las calles con alegría, 
movilización, propaganda, or-
ganización y con el 1×10 a ven-
cer otra vez, hasta el 6D cuando 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) le otorgue la victoria más 

contundente que ha tenido la 
fuerza de la Revolución”.

Por su parte Zulay Aguirre, 
madre del joven mártir Robert 
Serra y candidata  nominal de 
Caracas expresó: “este 6D gana 
Chávez, porque tenemos mu-
cho porque dar la batalla, tene-
mos las esperanzas, tenemos la 
lucha, tenemos las misiones  y 
tenemos el orgullo de saber que 
ese hombre (Chávez) nos liberó, 
nos organizó. Hay que seguir 
luchando por los sueños de él y 
de Robert”.•

Maquinaria bolivariana, un reto para la batalla del 6D 
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l Primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, llamó a condenar 

el terrorismo para proteger la soberanía y la 
independencia de los países. Durante la emi-
sión semanal de su programa televisivo Con 
el Mazo Dando, que transmite Venezolana de 
Televisión, Cabello resaltó que el terrorismo 
hay que condenarlo venga de donde ven-
ga, “la causa no es otra que el imperialismo 
mundial, que cree que por la vía de la fuerza 
van a imponer sus ideas y utilizan cualquier 
herramienta que tengan a mano”, como la 
conformación en el Medio Oriente del grupo 
terrorista Daesh, también conocido como Es-
tado Islámico (EI), financiado por el gobierno 
estadounidense.
En Siria, Estados Unidos ha proporcionado 
apoyo económico y logístico a los grupos te-
rroristas que desde hace cuatro años inten-
tan derrocar mediante el uso de métodos 
violentos al presidente constitucional de esa 
nación, Bashar Al Assad. La guerra desatada 
por Occidente en ese territorio ha generado 
una severa crisis humanitaria, así como la 
destrucción del país. Se estiman alrededor de 
250 mil muertos en los años del conflicto y 
millones de refugiados que huyen hacia Eu-
ropa para escapar de la guerra.
“Condenamos todos los ataques terroristas de 
los últimos días en el Líbano y en Francia”, 

dijo al hacer referencia a los hechos violentos 
en la capital francesa, que fue sacudida por 
atentados múltiples que arrojaron 129 asesi-
natos y que han sido atribuidos al grupo te-
rrorista Daesh, al igual que los producidos en 
Beirut días antes y que se saldaron con más 
de 40 muertos. La caída de un avión de una 
aerolínea rusa en territorio egipcio, en la que 
fallecieron más de 200 personas, también es 
obra del mismo grupo.
“Estados Unidos armó este ejército del Esta-
do Islámico”, dijo, al tiempo que comentó que 
“ojalá todos los terroristas sean apresados y 
paguen por lo que están haciendo, a nadie se 
le imponen las ideas”.
Asimismo, el parlamentario hizo referencia 
a la violencia promovida por la derecha du-
rante el primer semestre de 2014, que dejó un 
saldo de 43 personas asesinadas. “Tiene que 
haber justicia para que haya paz”, expresó 
Cabello. En este sentido, alertó que la dere-
cha pretende desestabilizar al país usando la 
estrategia de fraude electoral “porque saben 
que van a perder, esa es la receta, la secuen-
cia. Ahora comenzaron a atacar a nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, pero 
la institución castrense es “revolucionaria, 
antiimperialista, humanista, socialista y pro-
fundamente chavista”, y sabe cómo actuar en 
el proceso electoral, resguardando la seguri-
dad de todos los ciudadanos.

E

Condena al terrorismo 
“venga de donde venga”

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

PABLO MEDINA MONTA 
OLLA CARCELARIA POR 3 
MIL DÓLARES
El Patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: El candidato de la 
Charca, Pablo Medina, tiene 
una nueva falsa matriz que 
difundirá en el ámbito de la 
salud. Solo por difundirla a 

Medina le estarán pagando 3 mil dólares, cantidad 
que se le depositará si se llega a posicionar la falsa 
información en la opinión pública. Próximamente, 
Pablo Medina informará que el 40% de la población 
reclusa está padeciendo de lepra en los penales 
venezolanos, en especial en el estado Monagas, 
haciendo ver que están silenciando a las autoridades 
para no informar la supuesta enfermedad.

MARÍA VIOLENCIA AHORA 
COBRA POR TOMARSE FO-
TOS CON LA GENTE ¿QUIÉN 
SE CREE?
La patriota “Soledad” nos 
informa: María “Violencia” 
Machado en esta oportunidad 
viajó hacia la población de 
Valera del estado Trujillo, 

por segunda vez en el año 2015. El jueves 12 de 
noviembre María Violencia solo fue recibida por el 
candidato Conrado Pérez de los huevos fritos; los 
otros 9 candidatos de la Charca se hicieron los locos 
y no fueron. Hay comentarios sobre que acercarse 
a María Violencia es de mala pava. En la población 
de Valera estaba todo muy tranquilo, y luego de la 
llegada de María Machado se presentó una protesta 
violenta por parte de encapuchados, quienes cerraron 
la vía con quema de cauchos en el sector Plata II de 
Valera. Fue a sus acostumbradas asambleas, casa por 
casa, no le abrieron mucho las puertas, no fue a misa 
y por último asistió a las 11 de la noche a una cena de 
recaudación de fondos de la candidatura de Conrado 
Pérez en el restaurante Gyr House, ubicado en la 
avenida 6 del sector Las Acacias de la población de 
Valera. Solo asistieron 17 personas, todos del partido 
Vente Venezuela.  Para entrar no aceptaban tarjeta de 
crédito, ni de débito, solo con pagar 10 mil bolívares 
en efectivo se optaba por tomarse la foto con María 
Violencia y para consumir el menú especial: strogonoff‘ 
de pollo, carne al pesto, ensalada de vegetales y puré; 
como bebidas, fruit ponche de granadina. María 
Violencia se molestó porque no la complacieron con 
un vino canadiense muy particular, el Royal Demaria.

Más de cuarenta muertos produjo el atentado terrorista en Beirut. FOTO ARCHIVO
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Nazareth Yépez

Con tan solo 15 años perte-
neció a la Escuela de Forma-
ción de Guardias Naciona-
les ubicada en Ramo Verde, 
Los Teques, se graduó a los 
17 años en la promoción 70 
“Arena Lara,  José Francisco”.  
Desempeñó su labor como 
funcionario en la parroquia 
Macarao y en 1997 se une al 
Movimiento Cívico Militar 
donde conoce a quien sería 
el Líder Supremo de la Revo-
lución, Hugo Chávez. Se trata 
de Edison Alvarado, joven 
revolucionario comprometi-
do con su Patria y dirigente 
sindical. 

Durante la preparación 
para las elecciones del año 
1998, participó junto a un 
grupo de setenta Guardias 
Nacionales en reuniones para 
gestar la propuesta boliva-
riana que luego llevaría a la 
presidencia al Comandante 
Eterno. Desde el Metro de 
Caracas trabajó como militar 
activo, realizó el curso de ope-
rador de estaciones y luego el 
de transporte superficial. Se 
fue de baja en el año 2000 y 
luego de su ingreso al Metro, 
formó más de 90 Círculos Bo-
livarianos, pasando a ser el 
coordinador nacional de este 
gran movimiento, así como 
vocero de los trabajadores.

En el 2010 su propuesta 
política para las elecciones 
internas del sindicato del Me-
tro de Caracas se alzó con la 
victoria y fue elegido como 
presidente. Para las siguien-
tes elecciones, realizadas en 
el 2013, obtuvo el 96.3% de 
los votos, de ahí en adelante 
se ha logrado forjar un gran 
movimiento de trabajadores, 
logrando la unificación de los 
sindicatos. 

Esta Revolución 
Bolivariana la 

mantendremos 
sea como sea a 

pesar del sabotaje 
económico,  de los 
ataques imperiales, 

de las  guerras 
psicológicas"

De cara a las elecciones in-
ternas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
resultó ser el tercero más pos-
tulado por las bases. Actual-
mente, es el candidato obrero 
por la Alianza Perfecta del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) por el circuito 
5 de Caracas.

Desde su trinchera de lucha 
por los trabajadores públicos, 
nos habló sobre la gran labor 
que desempeña la clase obre-
ra venezolana gracias a las 
políticas implementadas por 
el Comandante Hugo Chávez 
desde su llegada con un pro-
ceso político incluyente, rei-
vincador e igualitario como la 
Revolución Bolivariana, y que 
el presidente Maduro lidera 
con el pueblo en el poder.

¿Cómo se ha gestado el 
trabajo de la clase obrera 
en Revolución?
- El trabajo de la clase obrera 
con la nueva visión sindical 
en la Revolución Bolivariana 
se ha basado en una construc-
ción de abajo hacia arriba, ya 
no es como la antigua dirigen-
cia sindical que negociaba con 
el gobierno de turno como la 
Confederación de trabaja-
dores de Venezuela. La clase 
obrera se prepara para una 
victoria más, ahora define 
en estas elecciones porque es 
la columna vertebral de toda 
Revolución. 

¿Cómo ha sido la 
receptividad de 
las trabajadoras y 
trabajadores en las visitas 
empresa por empresa?
-Así como el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela  rea-
liza recorridos casa por casa, 
nosotros efectuamos visitas 
empresa por empresa para 
concienciar al trabajador, re-

La clase obrera 
es la columna 
vertebral de la 
Revolución

potilizando y reunificando 
las fuerzas. Los revoluciona-
rios tenemos un solo proyecto 
y es el que nos dejó nuestro 
Comandante Eterno.

Llevamos tres semanas 
realizando esta actividad y 
ha sido muy fructífera por-
que hay una clase obrera que 
respalda el proyecto político 
bolivariano, con conciencia y 
combativa.

¿Cuál ha sido el mayor logro 
de la clase obrera dentro del 
proceso revolucionario?
-En socialismo logramos la 
Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras, 
un triunfo de la Revolución. 
Es la mejor Ley de ámbito 
mundial que defiende los 
derechos de los trabajado-
res. Este instrumento nació 
de discusiones en asambleas 
desde la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores y 
se las llevamos al Comandan-
te Chávez, quien la firmó el 
30 de abril de 2011.

Recuerdo que en esa opor-
tunidad Chávez dijo: “¡Yo me 
juego la vida por los trabaja-
dores y firmo justicia social!”, 
en esa ley orgánica se recupe-
ró el rescate de las prestacio-
nes sociales que fueron roba-
das en 1997 en la tripartita: 
Fedecámaras, el gobierno de 
turno y la moribunda CTV.

Se logró también la reduc-
ción de la jornada de trabajo a 
40 horas, no puede haber tra-
bajadores tercerizados. Otro 
logro importante es el fuero 
paternal tanto de la mujer 
como del hombre y  la impor-
tancia de la inamovilidad la-
boral, pues   nuestro gobierno 
protege a los trabajadores.

¿Cómo se prepara la clase 
obrera para las elecciones 
del 6-D?

-Nuestras fuerzas están pre-
paradas para dar la batalla en 
cualquier terreno y vamos a 
darle un voto castigo a quien 
quiere negociar la Patria al 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

Saben qué es lo que negocia 
la derecha: La privatización de 
servicios públicos, un puente 
con el paramilitarismo de Co-
lombia con Álvaro Uribe Vélez 
a Venezuela y la intervención 
del imperio norteamericano, 
por esto es que debemos ob-
tener un triunfo contundente 
con nuestras diputadas y dipu-
tados.

Nosotros no queremos gue-
rra, somos un país de paz y 
de amor, no tenemos nada en 
contra del pueblo colombiano, 
estadounidense y guyanés. 
Nosotros somos bolivarianos 
y humanistas, quienes se em-
peñan en una guerra son las 
grandes transnacionales y tie-
nen como fin nuestras rique-
zas.

¿Cuántos trabajadores 
están afiliados al sindicato 
que preside?
- Hoy día hemos logrado la 
unificación del movimiento 
obrero. En el Metro de nueve 
mil trabajadores, 8 mil 700 es-
tán afiliados a nuestro sindica-
to y hay quienes están opues-
tos a nuestra ideología, pero 
creen en nuestro gobierno 
porque es de inclusión. Donde 
haya problemas nosotros sere-
mos críticos y autocríticos, la 
clase trabajadora garantizará 
el triunfo de la Revolución, lo 
sentimos.  

¿Cuál es el mensaje de la 
clase obrera venezolana 
para el presidente 
Maduro?
-Nosotros los trabajadores no 
vamos a traicionar el legado 

del Comandante Chávez, su 
proyecto lo lleva a cabo el Pre-
sidente Maduro acompañado 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y del pue-
blo, y le decimos: Presidente te-
nemos un pacto de sangre con 
usted y con Chávez.

Esta Revolución Bolivariana 
la mantendremos sea como 
sea a pesar del sabotaje econó-
mico,  de los ataques imperia-
les, de las  guerras psicológicas. 
Presidente Maduro,  aquí hay 
una clase obrera consciente 
que no retrocederá más nunca 
a ese proyecto que reinó en la 
IV República.

¿Cómo define su campaña 
como candidato obrero?
-Es la candidatura del pueblo 
y de los trabajadores, soy el 
candidato obrero, el único a la 
Asamblea Nacional que va con 
un gran equipo por el circuito 
5 como suplente de nuestra 
compatriota Jacqueline Faría. 
Nuestra campaña es de con-
ciencia, seguir profundizando 
la Revolución. •

Así como el PSUV  realiza recorridos casa por 
casa, nosotros efectuamos visitas empresa 
por empresa para concienciar al trabajador, 
repotilizando y reunificando fuerzas 

Alvarado: nuestras fuerzas están preparadas para dar la batalla en cualquier terreno. FOTO ARCHIVO
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Pedro Gerardo Nieves

e dice mi amigo, el Pe-
riodista Pasmao, que 
tengo que hacer un 

ejercicio serio sobre la ética 
predominante.

-Mira Peucho, imagínate 
el siguiente caso. Un gato se 
encuentra maúlla que maú-
lla, montao y enredao en un 
palo e´mango. No puede ba-
jarse porque le da miedo. De 
paso, hay unas líneas eléctri-
cas que atraviesan el ramaje 
poniendo peligrosamente en 
riesgo su vida. Pero un vale-
roso bombero sube como un 
mono araguato en el árbol, 
sortea las ramas y el tendido 
eléctrico, agarra el gatico con 
la mano, recibe unos araña-
zos y finalmente, para alivio 
de los espectadores, lo entrega 
a su desesperada dueña. Para 
final feliz, la dama estampa 
un beso al sonriente bombe-
ro y se toman un selfie para 
el facebook, con el gatico, que 
también parece lleno de gatu-
na felicidad.

Y sigue el Periodista Pas-
mao hablando más que un 
radio fiao.

-Si la vaina pasa en Estados 
Unidos, Obama lo menciona 
en su discurso; le hacen un 
programa especial en Satur-
day Night Live; Oliver Stone 
lo pauta como protagonista 
de su próxima película en Ho-
llywood y Random House le 
adelanta un millón de dólares 
por escribir el relato de la he-
roica aventura.

-Si la vaina sucede en Cuba, 
Fidel y Raúl no se quedan 
atrás. En un discurso de 6 
horas, se alabarán las virtu-
des revolucionarias de héroe 
bomberil. Una edición extra 
del Granma destacará los por-
menores de la historia, mien-
tras se explicará la diferencia 
entre los bomberos mercan-
tilistas del capitalismo y los 
héroes del socialismo. Para 
corolario, un gran acto en la 
Plaza de la Revolución ensal-
zará al bombero, al gato y a la 
feliz dueña.

-En ambos países se postu-
lará al bombero para el Pre-
mio Nobel de la Paz y para 
las generaciones quedará su 
legado de valentía y solidari-
dad.

-Ajá: ¿Y si la vaina pasa en 
Venezuela? Le digo yo espe-
rando la curva que siempre 
lanza inesperada el Periodis-
ta Pasmao.

- Pues ya te diré: primero, 
la gente dirá que el bombero 
no quería salvar al gato, sino 
robárselo. Segundo, dirán que 
no había peligro porque todo 
el mundo sabe que en ese sec-

De los héroes
y la heroína

M

tor hace añaaaales que no hay 
luz. Tercero, explicarán que el 
bombero “andaba en vainas 
raras” y que hizo este acto de 
valentía para tapar irregula-
ridades que no tardarán en 
explotar. Cuarto, llamarán 
“jalabolas” a un inocente es-
pectador que reconoció con 
humildad la proeza bomberil. 
Y quinto, dirán entre susu-
rros pícaros que todo el mun-
do sabe que el bombero tiene 
un jujú con la señora y que el 
marido, cornudo de profesión, 
convenientemente se hace el 
loco.

- ¿Tan pesimista eres? Inqui-
rí triste al Periodista Pasmao 
que me miraba con ratón mo-
ral.

- Sí chamo. En algún lugar 
de nuestra historia patria de-
jamos engavetados los heroís-
mos y ahora todos nos consi-
deramos unos bichos de uña, 

ineptos de solemnidad para 
cualquier acto de nobleza hu-
mana o valentía.

El héroe massmediático
Cada vez que el Occidente “ci-
vilizado”, opulento y pensante 
es estremecido por una trage-
dia generada por la violencia 
sistémica que ellos se autoge-
neran, no tarda en aparecer 
convenientemente un héroe o 
heroína.

Por ejemplo, en la reciente 
matanza de Oregon, en el país 
donde es más fácil comprar 
un fusil de asalto que un jara-
be para la tos, Estados Unidos, 
los despachos cablegráficos de 
las agencias internacionales 
de noticia sobreexpusieron la 
heroica gesta de un tipo que 
se le encaró al francotirador. Y 
llevó plomo.

“Chris Mintz, de 30 años, se 
paró frente a Mercer (el ase-
sino), obstruyéndole el paso 
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para que no disparara contra 
nadie más. [Mintz] fue dispa-
rado tres veces, cayó al suelo, 
y después le dijo al tirador que 
era el cumpleaños de su hijo, y 
le disparó otras dos veces”.

¿Quién puede negar que el 
tipo las tiene cuadradas? Na-
die, por supuesto. Pero este 
escribidor sabe que los pe-
riodistas sensacionalistas le 
agregan su dosis de picante. 
Por ejemplo cuando refieren 
que el hombre tiroteado en el 
piso dice al asesino que su hijo 
cumple años.

Así, si usted lo documenta, 
en cada masacre incompresi-
ble donde uno o varios locos 
le caen a plomo a un grupo 
inocente y desprevenido, los 
medios evitan la reflexión, 
el análisis de la génesis de la 
tragedia, las causas sistémicas 
que lo originan, la responsa-
bilidad política del sistema de 
gobierno y estilo de vida, y,sin 

más, sacan de la manga un 
héroe para que todo el mundo 
pare bolas y se olvide de la raíz 
del asunto.

Los héroes devienen enton-
ces en tapaderas que desvían 
la verdad para acercarnos al 
espectáculo de la noticia con-
vertida en entretenimiento. 
Así el héroe arquetípico que 
en Grecia conocía de su des-
tino adverso, lo aceptaba y lu-
chaba por cambiarlo en épicos 
combates, termina reducido 
a una utilitaria herramienta 
massmediática al servicio del 
establishment.

La heroína que avergüenza
La “dirigente” de la oposición 
Lilian Tintori, como quien pre-
coniza el nacimiento de una 
estrella en el firmamento de 
los heroísmos, dice que Inés 
González Árraga, (alias) Inesita 
Terrible, es una combatiente 
por la libertad de expresión. Ni 
más ni menos.

Para que no quede duda, en-
tre muchas loas, la catira opo-
sitora expone en su Twitter: 
“Inesita, perseguida por pensar 
distinto. Más de 8 meses injus-
tamente presa. Pedimos su LI-
BERTAD #YoSoyInesita”.

Y es que, por si no lo sabía, 
Inesita Terrible fue excarcela-
da recientemente por razones 
humanitarias de salud, dijo el 
defensor Tarek William Saab.

¿Por qué estaba presa esta 
heroína? ¿por defender la li-
bertad? Pues leamos, gracias a 
La Iguana:

1) Entre el 1 y el 4 de octubre, 
González publicó más de 30 
mensajes alusivos al asesina-
to de Robert Serra en los que 
mencionó a otros altos funcio-
narios, entre ellos Diosdado 
Cabello.

2)  Sin que le temblara el 
pulso escribió: “Robert Serra 
no era un ser humano, era 
un criminal que comandaba 
colectivos del terror y armaba 
niños. ¡Así que viudas, dejen el 
PEO!”.

3) Amenazó, con ánimo 
criminal: “Le voy a dar una 
lección a toda Venezuela de 
DESOBEDIENCIA CIVIL. Si 
el SEBIN vuelve a entrar en 
mi edificio ¡ESTA VEZ VA A 
LLEVAR PLOMO!” ; “La rum-
ba que se va a armar cuando 
le den a Diosdado”.

Es decir, la dama de marras, 
de quien dicen que hoy está 
contrita (cosa que saludamos), 
incitó al crimen, al odio, a la 
violencia y hoy es enaltecida 
por Lilian Tintori y la corte 
maquiavélica de  dirigentes 
fascistas.

Con heroínas así, prefiero a 
un bombero que se robe un 
gato y se acueste escondido 
con una doña. Sinceramente.• 
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El mundo debe respaldar el gobierno legítimo de Siria para erradicar el terrorismo. FOTOS ARCHIVO

Tercera Guerra Mundial

La vida 
después 
de París

Modaira Rubio

os ataques terroris-
tas que golpearon al 
pueblo trabajador de 

Francia, las alertas  generadas 
en Europa y África,  ameritan 
un rechazo contundente al 
uso del terror como estrategia 
política. 

El terror en París significó 
una herida en el epicentro 
de la civilización occidental, 
equiparable a lo sucedido con 
los ataques a las Torres Geme-
las el 11 de septiembre 2001. 
Y más allá de las víctimas, 
que son siempre ciudadanos 
de a pie, trabajadores, perso-
nas inocentes, no debemos 
olvidar las consecuencias que 
esto trajo en el escenario in-
ternacional.

Tras el 11 de septiembre, 
EE.UU impuso la doctrina de 
la guerra preventiva, según 
la cual lucharía contra cual-
quier amenaza terrorista a 
sus intereses. Retumba aún la 
agresiva frase de Míster Dan-
ger, George W. Bush, amena-
zando a todos los gobiernos 
del mundo desde el seno de 
las Naciones Unidas: “O están 
con nosotros en esta lucha, o 
están contra nosotros”.

Esa fue la justificación para 
intensificar las guerras y ge-
nocidios en Medio Oriente y 
África. En nombre de la lucha 
contra el terrorismo se crea-
ron falsos positivos en Irak, 
Libia, Siria y una pléyade de 
países asolados por las inter-
venciones militares de EE.UU 
y  sus aliados europeos de la 
OTAN.

L
A cerrar filas con 

nuestro presidente 

Maduro y el legado 

de Chávez. Solo el 

socialismo puede 

preservarnos del 

horror de una 

guerra imperialista"

Hoy en día, después del ho-
rror en París, y sus réplicas en 
África, desde la Casa Blanca 
se extiende la doctrina de la 
Guerra Infinita a todos los 
rincones del planeta.  Hay 
una suerte de paranoia glo-
bal. Antes se trataba de atacar 
al terrorismo en sus bases de 
acción; ahora, los terroristas 
están en todos lados. Cual-
quier país “incómodo” puede 
ser acusado de albergar te-
rroristas, más aún si se trata 
de países que sostienen una 
política exterior soberana y 
antiimperialista.

Desde Siria, el activista 
de izquierda Alberto García 
Watson resalta que la trage-
dia en París se convirtió en 
la excusa perfecta para que 
la OTAN atacara a ese país, 
como oportunamente el 11 de 
septiembre lo fue para atacar 
a Irak.

El enemigo es el Estado Is-
lámico (EI), pero las víctimas 
son el gobierno democrático 
de Bashar Al Asad y el pueblo 
sirio. Una extraña forma de 
combatir el terrorismo es des-
truir una nación soberana.

La hipocresía de Occidente 
es clara. Todos los mandata-
rios de las potencias que aú-
pan las guerras,  la masacre 
del pueblo palestino, yemení, 
saharaui, se rasgan ahora las 
vestiduras. 

Conflicto 
interimperialista
“EE.UU institucionaliza ante 
la ONU,  la prolongación de la 
doctrina  Obama de la Guerra 
sin fin, transformándola  de 
manera literal en Guerra a   

Muerte contra el terrorismo. 
Esa práctica deslegitima el de-
recho internacional como ya 
se ha visto con las invasiones 
a Irak, a Libia, y lo que sucede 
en Siria. Todo es válido para 
acabar con el Estado Islámico 
esté donde esté. Sin importar 
si es cierto o no, el ataque pue-
de ser preventivo”, explicó el 
analista internacional Caro-
lus Wimmer.

La Tercera Guerra Mundial 
declarada contra el Estado 
Islámico, tiene  el carácter de 
un conflicto interimperialis-
ta.  A sangre y fuego se está 
produciendo el reacomodo 
del sistema de las relaciones 
internacionales. 

La criminalización del islam 
es la propaganda perfecta. En 
todos los atentados, curio-
samente se han encontrado 
los pasaportes de los posibles 
culpables, todos con nombres 
árabes, todos de origen mu-
sulmán. Esa táctica despierta 
la islamofobia, la xenofobia y 
el odio intercultural que in-
duce a señalar como terroris-
ta todo lo relacionado  con el 
mundo árabe.

El Secretario de Defensa 
de EE.UU,  Ashton Carter, ha 
dicho: “Tenemos que ganar al 
Estado Islámico (EI). Espero 
que los países europeos ha-
gan más que hasta ahora”, al 
tiempo que, según agencias 
internacionales, criticó a Ru-
sia por apoyar al legítimo pre-
sidente sirio.  Esa postura es 
“profundamente equivocada 
y está abocada al fracaso”.

Para EE.UU, Rusia debe res-
paldar un nuevo gobierno en 
Siria sin Al Assad, y unirse a 
la alianza occidental encabe-

zada por el Pentágono y se-
cundada por la OTAN, para 
derrotar al Estado Islámico. 
Según Carter, en Siria está 
instalado el tumor del EI y 
ha hecho metástasis en otros 
países. 

Socialismo o Barbarie
En Venezuela debemos es-
tar conscientes y preparados, 
porque el imperialismo esta-
dounidense podría utilizar 
el momento emocional para, 
con falsos positivos mediáti-
cos, intentar  justificar una 
intervención directa en nues-
tra Patria y en otros países 
hermanos de la región que 
han iniciado procesos de li-
beración nacional de carácter 
antiimperialista. Las reservas 
petroleras más importantes 
del mundo, las fuentes de 
agua y de biodiversidad, es-
tán aquí en Suramérica.

Por ello observamos la 
complicidad de la gran prensa 
proimperialista que trata de 
generar absurdas historias, 
falsas matrices, para involu-
crar al alto mando político 
de la Revolución Bolivariana 
con el Estado Islámico y el 
narcoterrorismo.

El fascismo y la derecha 
internacional inundan las re-
des sociales con una peligrosa 
campaña que vincula al go-
bierno bolivariano, al Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) y a las fuerzas de 
la Revolución, con posibles 
“células terroristas” que esta-
rían haciendo metástasis en 
Guyana, Trinidad y Tobago, 
Colombia y Surinam. Se aña-
de un componente más a la 
Operación Tenaza, que pre-

tende llevarnos a guerras fra-
tricidas. Ahora ya no sería un 
conflicto limítrofe con países 
vecinos, sino una “lucha con-
tra el Estado Islámico”.

Las fuerzas humanistas, 
progresistas, socialistas, de-
ben condenar cualquier 
intento de las potencias im-
perialistas de usar estos he-
chos que afectan a todos los 
habitantes de la tierra,  para 
frenar las luchas democráti-
cas y sociales de los pueblos, 
que son las que realmente 
pueden detener al terrorismo 
producto de las políticas im-
perialistas para consolidar su 
hegemonía. 

Máxima alerta. Máxima 
unidad popular de las fuerzas 
patrióticas y revolucionarias. 
A cerrar filas con nuestro pre-
sidente obrero Nicolás Ma-
duro y el legado de Chávez. 
Solo el socialismo puede pre-
servarnos del horror de una 
guerra imperialista. Máxima 
defensa de la paz en la Patria 
de Bolívar y Chávez. •

El terror en París significó una herida en 
el epicentro de la civilización occidental, 
equiparable a lo sucedido con los ataques a las 
Torres Gemelas el 11 de septiembre 2001
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¡Unidos en la estrategia! Arreciemos la ofensiva

Todos los partidos de la Revolución 
y todos los movimientos sociales 

del Gran Polo Patriótico, lo más diverso, 
lo más variado pero siempre unidos en la 
estrategia y leales en la acción.
Ahora, no olvidemos que estamos en la 
primera etapa, la que hemos llamado or-
ganización y preparación para la batalla. 
Hay que ajustar todos los detalles, hay 
que continuar en el despliegue calle por 
calle, pueblo por pueblo, casa por casa, 
hombre a hombre, mujer a mujer, las pa-
trullas de vanguardia, hay que preparar 
—repito— todos los detalles. He puesto 
al frente del comando un hombre con una 
gran experiencia en estas lides, como es 
el alcalde y compañero, el doctor Jorge 
Rodríguez, pido para él todo el apoyo; 
precisamente para hacer una buena, una 
excelente preparación para la batalla, la 
logística, los cuadros bien preparados, la 
mejor selección para los que van a ser los 
testigos de mesa, el voluntariado.
(…) Bienvenidos los voluntarios con 
Chávez y las voluntarias con Chávez, en 
esta primera etapa, preparación para la 
batalla, entrenamiento para la batalla. 
Es muy importante el tema de la gestión 
del gobierno, incrementar la eficiencia del 

gobierno, tanto del gobierno nacional re-
volucionario como de los gobiernos esta-
dales, los gobiernos locales y al respecto 
yo me siento muy contento, con todas las 
fallas, las críticas, que nosotros debemos 
ser los primeros en reconocer fallas, en 
hacernos la autocrítica y ustedes criticar 
a su gobierno; siempre lo he dicho, crití-
quennos pero sean leales con su gobier-
no, leales con la Revolución. 
(…) Hagamos el trabajo, todos unidos, el 
poder popular, el poder social, los mili-
tares empuñando su espada en defensa 
de las garantías sociales, siempre y para 
siempre, junto al pueblo; los militares de 
la Patria de Bolívar. Cuán orgulloso me 
siento yo de ser un soldado más de la he-
roica Fuerza Armada Bolivariana.
Tomar las calles, tomar los barrios, bueno 
los barrios están tomados, los barrios son 
del pueblo, no va a ser la burguesía aquí la 
que va a tomar ahora los barrios, imagína-
te tú, los cuarteles están tomados por el 
pueblo también y seguirán en manos del 
pueblo, las calles, los barrios, los cuarteles 
son del pueblo”.

*Extractos del discurso del Comandante Hugo 
Chávez, en el Balcón del Pueblo, Palacio de 

Miraflores, sábado, 17 de marzo de 2012

Comenzó temprano este sábado, 
último día del mes de enero, el Si-

mulacro Nacional de la maquinaria roja, 
actividad ésta que se inscribe en la 4ta. 
Fase (El despliegue) de nuestra Campa-
ña Bolivariana rumbo a la gran victoria 
del Sí el 15 de febrero. 
Debemos recordar todos y todas, que la 
Fase del Despliegue se extiende hasta el 
próximo 4 de febrero, para convertirse 
ese día memorable en la 5ta. y última 
fase: “El doble ataque blindado”. 
Ahora mismo estoy enviando un men-
saje en tiempo real, de reconocimiento 
al esfuerzo desplegado y de estímulo a 
esa tropa élite que constituye nuestra 
maquinaria, nuestra vanguardia, nuestra 
caballería… 
Quiero insistir a todos y todas, compa-
triotas que me leen, acerca de la im-
portancia, de la trascendencia del Re-
feréndum del 15 de febrero. El Sí es la 
llave para abrir los portones de un nuevo 
horizonte; el Sí es el futuro. Lo contrario 
sería no solo clausurar esa posibilidad, 
sino algo peor: abrir las puertas tenebro-
sas del pasado. Tú, mujer venezolana, 

hombre venezolano, joven venezolano, 
tienes en tus manos las llaves. 
Te pido que pienses en tus hijos, en tus 
nietos, esos que ya llegaron o esos que 
llegarán… y entonces decide cuál de los 
portones abrir. 
(…) Me atrevo a decirlo y no estoy exa-
gerando: estos primeros diez años de 
la Revolución  haciéndose gobierno, del 
pueblo convirtiéndose en poder, no tie-
ne precedentes en nuestra  historia re-
publicana. Hemos hecho en diez años 
lo que no se quiso hacer en un siglo. En 
verdad les digo: no es poca cosa el salto 
que hemos dado.
Venezuela pasó, como esos caballos que 
vienen desde atrás, de ser un oscuro y 
empequeñecido país subordinado al im-
perio yanqui, a ocupar lugar luminoso de 
vanguardia en las luchas de los pueblos 
del mundo por su liberación 
Nuestro pueblo dirá Sí y abrirá los porto-
nes del futuro: rumbo al socialismo. ¡No 
al triunfalismo! ¡Arreciemos la ofensiva! 
¡Doble ataque blindado! ¡Venceremos!”.

*Extractos de Las Líneas de Chávez, 
1 de febrero de  2009

COMENTARIO: 
Entramos en la fase de calentamiento 
de nuestra Campaña Perfecta, rumbo a 
la Victoria Perfecta que nos garantiza-
rá la paz y la estabilidad de la nación y 
la continuidad de nuestro proyecto  de 
construcción de la Patria bolivariana, 
socialista, chavista y antiimperialista.
Las palabras del Comandante Hugo 
Chávez, tienen una vigencia incon-
mensurable en este momento. Nos 
enfrentamos, como entonces, a los ene-
migos de la Venezuela heroica, a la an-
tipatria, a quienes odian y desprecian 
al pueblo.
Y como nos señaló Hugo, en esta fase 
debemos tomar las calles por completo, 
plenar cada rincón del país con nuestro 

mensaje, con nuestra propuesta. Somos 
y seguiremos siendo mayoría, pese a 
las dificultades, pese al descontento y la 
confusión que puede existir en algunos 
sectores; pese a todo el daño político y 
psicológico que  han hecho nuestros 
enemigos con la feroz guerra económi-
ca. Y vamos a demostrarlo. 
La contrarrevolución no tiene nada que 
ofrecer al pueblo, sino violencia, des-
trucción y tristeza; así lo han demostra-
do al tratar de llevarnos por la peligrosa 
senda de una confrontación civil.
Vamos con entusiasmo, a tomar las ca-
lles de toda la Patria, a demostrar que 
las calles siguen siendo del pueblo, ja-
más de la oligarquía.

COMENTARIO: 
Este domingo 22 de noviembre  demos-
traremos la eficiencia y la disciplina 
de la Maquinaria Perfecta de la Revo-
lución Bolivariana. Estamos casi en la 
recta final para una próxima victoria 
que va más allá de lo electoral. Se trata 
de preservar lo que hemos conquistado 
hasta ahora: la posibilidad real de cons-
truir una sociedad justa.
No es poca cosa lo que hemos logrado 
en poco más de tres lustros. Dejar de ser 
un país dominado, explotado,  saquea-
do por las transnacionales petroleras, 
para convertirnos en una nación libre 
y soberana, respetada, con voz propia 
en el concierto de las naciones del mun-
do, que labra su futuro con un concepto 
humanista, socialista, bolivariano; que 
ha elevado incuestionablemente el ni-
vel de vida de toda la población.

Y seguiremos en ese rumbo, no lo du-
demos ni por un momento. Para ello 
debemos dar esta próxima batalla, con 
exactitud y rigurosidad científica. El 
simulacro ha de servirnos para evaluar 
dónde estamos fallando o dónde pode-
mos fallar de aquí al 6  de diciembre, 
para así corregir lo que tengamos que 
corregir y llegar con la metodología y la 
acción perfecta, a la “Victoria Perfecta”.
Que nadie caiga en triunfalismos, como 
nos indicó el Comandante Chávez. Las 
victorias no se dan por sí solas. Lograre-
mos el triunfo porque hemos trabajado 
arduamente, conscientemente, planifi-
cadamente para lograr nuestro objeti-
vo: obtener  no menos de las 2/3 partes 
de la Asamblea Nacional para garanti-
zar la profundización de nuestro proce-
so revolucionario y la paz del país.
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José Semeco

brahim Awwad 
Ibrahim Ali al-Badri 
al-Samarrai nació en 

Samarra, a unos 100 kilóme-
tros al norte de Bagdad, Irak, 
a mediados de los años 70. De 
religión Islam suní, doctor en 
estudios islámicos graduado 
de la Universidad de Bagdad, 
en las que también incluye 
historia y poesía. Se dice des-
cendiente directo del profeta 
Mahoma, por eso su nombre 
en el Islam es Abu Bakr y Al 
Baghdadi, que significa de 
Bagdad. Se autoproclamó jefe 
supremo del Islam en Irak y 
todos los territorios ocupados 
por sus fuerzas. Esta infor-
mación ha sido verificada de 
forma directa por la Central 
Intelligence Agency (CIA), al 
igual que las dos imágenes 
que siguen rodando en la red 
sobre este individuo.

Al Baghdadi, antes de ser 
el nuevo cerebro del terror, 
llevaba una vida abnegada a 
la predicación del Islam por 
todo el territorio iraquí. A 
raíz de la invasión de EE.UU 
en Irak a mediados del año 
2003, Al Baghdadi decide re-
sistir en nombre del Islam a 
dicha invasión y se alista en 
las filas de la resistencia.
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¿Quién es Abu Bakr 
Al Baghdadi?
Es despiadado, sanguinario, un asesino perfecto creado por EE.UU 
al mejor estilo del Capitán América

En 2004 es detenido por 
las tropas de invasión esta-
dounidense y es trasladado 
a Camp Bucca, campo de 
trabajo, donde es mantenido 
preso hasta el 2009 cuan-
do es liberado sin presentar 
ningún cargo en su contra, 
siendo juzgado por una corte 
estadounidense en Irak. Du-
rante su detención, Al Bagh-
dadi recibe adiestramiento 
militar y dirección de tropas 
por parte de los estadouni-
denses, quienes al percatar-
se de las capacidades con las 
que contaba este sujeto deci-
den formar un líder que les 
fuera útil en operaciones de 
invasiones futuras en oriente 
medio. De a poco fueron ali-
mentando su odio y su vene-
no recorrió su cuerpo como 
su sangre, de manera muy 
inteligente decide asimilar el 
entrenamiento militar y uti-
lizar todo el financiamiento 
para aumentar sus capacida-
des y conseguir el contacto 
con diferentes líderes de la 
red terrorista Al-Qaeda y ya 
para finales del año 2009 era 
el líder de la célula de dicha 
red terrorista en Irak.

En 2010 salta a Siria para 
sembrar el terror y tratar de 
derrocar al presidente Bas-
har Al-Assad en alianza con 
la facción local, la red terro-

Abu Bakr Al Baghdadi. FOTO ARCHIVO

El terror es la política de control del grupo FOTO ARCHIVO

rista de Al Nusra. Sin em-
bargo, estos negaron tal ex-
tremo y juraron lealtad a Al 
Zawahiri, líder de Al-Qaeda 
y sucesor de Osama Bin La-
den, el egipcio expulsó de la 
célula a Al Baghdadi degra-
dándolo frente a los ojos del 
resto de los líderes yihadis-
tas. Sin embargo, esto no lo 
amedrentó, sino que lo llenó 
más de odio, pero presionado 
por la ofensiva de las tropas 
del ejército sirio regresa a 
Irak y se para frente a un 
contingente de entre 6 mil y 
10 mil  combatientes, siendo 
el sucesor de Abu Omar Al 
Baghdadi quien había sido 
abatido. 

Su aspecto físico es algo 
desconocido a pesar de las 
dos imágenes certificadas, Al 
Baghdadi utiliza una más-
cara cuando se dirige a sus 
hombres en público, y a di-
ferencia de los demás miem-
bros no aparece en videos, de 
allí viene su sobrenombre de 
“el califa invisible”. Al Bagh-
dadi es despiadado, sangui-
nario, un asesino perfecto 
creado por EE.UU al mejor 
estilo del Capitán Améri-
ca. En su siembra del terror, 
Al Baghdadi ha asesinado 
a cientos de cristianos por 
negarse a la conversión del 
Islam, también ha sometido 

a las mujeres vírgenes al ser-
vicio de sus tropas, ordenado 
decapitaciones de tropas del 
ejército iraquí y de cualquier 
estadounidense que se atra-
viese en el camino. Todo esto 
en forma pública.

¿Cuál es su objetivo?
Aparte de sembrar el terror 
en todo oriente medio, pre-
tende la creación de un cali-
fato en Irak, Siria, Jordania, 
Palestina y todo el territorio 
ocupado por sus tropas bajo 
la estricta aplicación de la 
Sharia y la ley islámica, y 
que este cuente con el reco-
nocimiento internacional 

por las buenas o por las ma-
las. Bajo su mando, el EIIL ha 
instaurado un régimen del 
terror en aquellas zonas ocu-
padas y ha puesto en marcha 
una fantástica campaña pu-
blicitaria en las redes socia-
les para aglutinar al mayor 
número de simpatizantes a 
su causa.

El EIIL ha demostrado un 
gran control de táctica en sus 
asaltos y se ha erguido como 
el grupo que más combatien-
tes extranjeros atrae.  Según 
el profesor Peter Neumann 
del King College, el 80% de 
los yihadistas occidentales 
combaten en sus filas. El gru-
po de Inteligencia Soufa, ci-
fra en 12 mil sus combatien-
tes, de los cuales 3 mil son ex-
tranjeros.   Sus éxitos fuera y 
dentro del campo de batalla 
hacen que se pueda hablar 
del nuevo Bin Laden, cuyo 
objetivo es someter a todo el 
mundo al yugo de la sharia.

Actualmente Abu Bakr Al 
Baghdadi figura de número 
uno en las lista de los más 
buscados por las autoridades 
mundiales, y su cabeza tiene 
un precio de 10 millones de 
dólares vivo o muerto. Los 
yihadistas solo piden que su 
verdadera lucha y su verda-
dera causa no sea más vista 
de manera negativa, que el 
Islam no sea utilizado con 
fines terrorista y que su pa-
labra no sea utilizada como 
bandera. •

Bajo su mando, el 
EIIL ha instaurado 

un régimen del 
terror en aquellas 

zonas ocupadas y ha 
puesto en marcha 

una fantástica 
campaña publicitaria 
en las redes sociales 

para aglutinar  
simpatizantes"
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El joropo es parte de nuestra alma.

CULTURA 19 

Rubén Fariñas

esde los principios de 
la historia documen-
tada de nuestro país, 

los historiadores y cronistas 
han encontrado en estas 
tierras una amalgama de 
culturas, manifestaciones 
artísticas, y populares que 
resultan en elementos so-
ciológicos que estructuran 
el comportamiento y la idio-
sincrasia de un pueblo, en 
otras palabras: el ser llanero.

Durante el breve repaso 
que haremos por algunos 
de los signos característi-
cos de la región, sin obviar 
algunos datos históricos im-
portantes, nos remitiremos 
a elementos claves de la cul-
tura popular en el inmenso 
llano venezolano, algunas 
de ellas  tienen profundas 
raíces en los estados: Guá-
rico, Cojedes, Apure, Portu-
guesa y Barinas. 

El Joropo
Para el investigador y mu-
sicólogo Rafael Salazar, el 
Joropo es solo una de las 
tantas manifestaciones cul-
turales que nacen del sin-
cretismo, y la multicultura-
lidad del pueblo que adoptó  
y transformó ritmos musi-
cales traídos en épocas de la 

colonia española, y les im-
primió una huella caracte-
rística que aun vuela libre 
por estos “lares”.

 “El Joropo, es un género 
musical de raíz tradicional, 
conformado por música, 
canto y danza, es reflejo del 
modo de vida de las perso-
nas en su entorno natural”, 
expresa en su libro El Joro-
po y sus andanzas.

Para Salazar, el término: 
Joropo, deriva de la voz 
árabe: Xorop, que se tradu-
ce como Jarabe, sin embar-
go, algunos estudiosos han 
sugerido su derivación del 
Quechua: Huarupu. 

Como corriente musical 
este género que bebe no 
solo de la música árabe, sino 
de una tradición Andulaza 
(española), adquiriendo na-
cionalidad venezolana des-
de finales del siglo XVI, do-
cumentándose en el célebre 
Glosario de Voces Indíge-
nas de Lisandro Alvarado, 
quien hace referencia a una 
cita de Juan José Chourion: 
“En algunas villas y lugares 
de la capitanía general de 
Venezuela se acostumbra 
un baile que denominan 
Xoropo Escobillao”. 

Este género musical ha 
sufrido diversas transfor-
maciones al paso del tiem-

po derivando en una gran 
cantidad de ritmos, sonidos 
y movimientos que por su 
magnetismo han creado 
diversas escuelas para estu-
dio, en términos musicales. 

Ejecutado en principio 
por instrumentos disími-
les: Bandurria, Vihuela (de 
quien deriva nuestro “cua-
tro” actual), y bandola, to-
cados por negros esclavos 
en haciendas cacaoteras, 
fueron adquiriendo nuevas 
formas de ejecución hasta 
llegar al conjunto básico de 
finales del siglo XVII, que 
constaría de: arpa rústica, 
cuatro, y capachos (mara-
cas), prácticamente la única 
tradición de origen proba-
blemente aborigen de un 
instrumento en nuestra 
música tradicional. La pos-
terior incorporación del 
bajo eléctrico en el siglo XX, 
es una muestra de “moder-
nidad”.

Joropo como 
manifestación danzaria
Bailar Joropo, no es preci-
samente un arte “perdido”, 
muy a pesar del empecina-
miento del  poder propa-
gandístico y el gran capital 
con sus empresas de comu-
nicación, (véase los Cisne-
ros y su dizque Miss Vene-

zuela), que han intentado 
“transformar” y “estilizar” 
la danza tradicional para 
convertirla en una espe-
cie de “ballet criollo”, una 
aberración que sin temor 
a equivocarnos (no siendo 
precisamente un experto 
en la materia), poco o nada 
tienen que ver con la natu-
raleza del mensaje artístico 
de nuestra identidad real.

¡A ponerse las Alpargatas...!
Tatiana Gómez Orozco, con-
notada coreógrafa de danza 
tradicional nos dice: “El Jo-
ropo es un baile a manos to-
madas, y de improvisación, 
donde la música pauta la 
ejecución del movimiento y 
no existen acuerdos coreo-
gráficos”. Como en el Joropo 
“Cantado”, existen diversas 
variaciones en el canto, por 
ejemplo: la periquera, el seis 
por derecho, entre otros, el 
baile no escapa de ello; exis-
ten “pasos” y movimien-
tos varios: Vuela picurera, 
Zambullía, Escobillao.

Son estas algunas mani-
festaciones propias del lla-
no, de su gente, a su paso 
por estas páginas, nos en-
vuelven en su magia, la 
misma que inspiró y segui-
rá inspirando a los trovado-
res de esta tierra. •

D

El Llano Venezolano 
y su diversidad cultural 

Arranca 
Suena 

Caracas
El Festival Latinoamerica-
no Suena Caracas se reali-
zará en diversos espacios 
culturales de la ciudad 
capital y de Maracay, en 
el estado Aragua, del 20 
al 27 de noviembre, cuyas 
entradas tendrán un costo 
de Bs.200.

Así lo informó Jorge Ro-
dríguez, alcalde del Mu-
nicipio Libertador, quien 
destacó que se llevarán a 
cabo más de 30 conciertos 
durante los 8 días del fes-
tival. Asimismo se anun-
ció la primera edición de 
Suena Maracay, en esa 
ciudad del estado Aragua.

Informó que la preventa 
arrancó el pasado martes 
17 de noviembre,  por lo 
que se venderán las entra-
das en los  teatros Teresa 
Carreño, Municipal, Na-
cional y a través de la web 
del festival.

Precisó que durante 
los 8 días se efectuarán 
17 conciertos en espacios 
cerrados y 13 en espacios 
abiertos, con la participa-
ción de 60 agrupaciones 
nacionales y grupos de 
Chile, Argentina, Colom-
bia, Cuba, Estados Unidos, 
España, Italia, Jamaica, 
México, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana y Ru-
mania.

Para el 23 de noviembre 
están previstas las presen-
taciones de exponentes 
del Vallenato, como Jorge 
Celedón, Felipe Peláez y el 
Binomio de Oro; por Vene-
zuela estarán Vittico Cas-
tillo y Scarlet Linares. El 
martes 24 estarán Malu-
ma, Nicky Jam, además de 
Reyna Lucero, El Potrillo 
y Reynaldo Armas, entre 
otros.

El miércoles 25 se ren-
dirá tributo al merengue 
con los venezolanos Omar 
Acedo y Omar Enrique; el 
jueves 26 destacarán las 
presentaciones de Los Ile-
gales, Los Cadillacs, Gua-
co, Gran Coquivacoa y 
Dame Pa’ Matala. El vier-
nes 27 habrá otro concier-
to de salsa con la partici-
pación de La Séptima Bo-
hemia, Sexteto Juventud 
y Magia Caribeña, entre 
otros grupos. •



Desde el 23 de noviembre del 2014, la Revolución Bolivariana ha resistido los embates de 
la operación más feroz desatada contra pueblo alguno, se han librado batallas mediáticas, 

económicas y hasta militares. Como órgano del PSUV, Cuatro F ha develado los intereses más 
terribles que esconden estos ataques contra la Patria de Bolívar y Chávez; y a su vez hemos 
trazado el sendero para forjar en todos los rincones de la Patria la conciencia socialista que 

necesita nuestro pueblo para vencer. El bebé ya tiene un año y ha comenzado a dar sus pasos 
en medio de una batalla electoral determinante, en la cual las fuerzas revolucionarias están 

decididas a vencer.          
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