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Los atentados de París dejaron, 
además de ciento veintiséis 
lamentables muertes, sopoto-
cientos periodistas corriendo al 
lugar de los hechos, salivantes, 
para jurungar la tragedia, para 
ser sus protagonistas: selfie en 
aeropuerto, selfie en el hotel, 
selfie frente teatro donde la 
sangre seguía fresca, todos con 
caras compungidas, eso sí, para 
la puesta en escena. Se abre la 
temporada del circo del terror.

El mundo occidental pegado 
a la pantalla, conmovido y ho-
rrorizado, porque esos muertos, 
que suelen ser ajenos, lejanos, 
siempre parte de la normalidad 
del acontecer mundial, ahora 
son propios. El mundo ahora 
sí está en peligro. Entonces las 
banderitas en la redes sociales, 
las fotos de mis vacaciones pa-
risinas y las etiquetas. ¡Clic! Que 
sepa el mundo que Je suis Paris.

Un músico toca su piano fren-
te a Bataclan, otro compone una 
canción relámpago y la cuelga 
en Youtube. Una modelo fran-
cesa, desde una playa española, 
cuelga un topless en Instagram 
con un mensaje de solidaridad. 
Bajo la silicona de sus pechos, 
su corazón arrugado de pena. 
Estrellas fugaces de los medios.

En Europa se cancelan impor-
tantes juegos de fútbol, pero no 
el Madrid-Barça que fue custo-
diado por miles de policías para 
garantizar que nada atente con-
tra los millonarios derechos de 
transmisión y así el mundo pue-
da ver su juego en paz, a pesar 
de Siria, Yemen, El Líbano, Nige-
ria, Palestina, Iraq… ¡Gooool!

Alarman los aterrizajes por fal-
sas amenazas de bomba en el 
viejo continente, pero la bomba 
que hizo estallar a un avión ruso 
con 224 pasajeros, ni de vaina 

nos arrancó un solo je suis russe.
Y aunque los terroristas de 

Saint Denis eran europeos, 
Francia bombardea Siria. Qué 
carajo, allá no hay Champs Ely-
sees que nos partan el alma, 
pero sí está Al Assad quien, 
según John Kerry, es el único 
culpable por no dejarse tumbar 
por el mismo Isis que ahora oc-
cidente dice combatir. Incohe-
rencias que el banal circo del 
terror no nos deja ver, porque 
estamos viendo que los terro-
ristas también mataron a Diesel, 
la heroica perra policía que cayó 
en el cumplimiento de su perru-
no deber ¡qué dolor, qué dolor, 
qué pena! Je suis Diesel. Mien-
tras tanto, en las bolsas de valo-
res de Nueva York, Londres y el 
mismísimo París, las acciones de 
las empresas armamentistas se 
disparan… nunca mejor dicho. 
Nous sommes bolsas.

Cuando en 1998 ganó Hugo Chávez 
las elecciones, rápidamente, demos-
tró su interés de empoderar al pue-
blo, lo cual se manifestó en la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999. 

Y aunque para ese momento la 
ideología que ahora conocemos 
como chavismo estaba en construc-
ción, el líder manifestaba su devoción 
por el pensamiento del árbol de las 
tres raíces: Bolívar, El Libertador; Si-
món Rodríguez, el maestro republica-
no; y Ezequiel Zamora, el general del 
pueblo soberano. Por consiguiente, 
pronto, se transformó en enemigo de 
EE.UU cuando las regalías de la vieja 
PDVSA peligraban. Por ello el golpe 
del 11 de abril de 2002 y luego el paro 
petrolero. 

A lo anterior le siguió la descalifi-
cación de estado terrorista, el cues-
tionamiento a la democracia y a la 
libertad de expresión en Venezuela, 
la vinculación con los grupos belige-
rantes, como las FARC, para crear el 
escenario mediáticamente adecuado 
para el ataque al estilo Irak. Luego de 
que tanta frontalidad no les sirvió con 
Hugo Chávez, se fraguó otra forma de 
ataque, debilitar la economía venezo-
lana, para demostrar que el socialismo 
fracasó. 

Y se fraguó lo peor, el control de la 
moneda venezolana respecto al dólar 
y apareció la equivalencia irreal, me-
diante la demandada página web que 
opera desde Miami, maniobrada por 
venezolanos golpistas residenciados 
allá y líderes de la tolda opositora de 
acá, demostrando que la estrategia 
ha sido vulnerarnos económicamente 
para llamar a una invasión, tal como se 
evidencia en los desafortunados co-
mentarios del Jefe del Comando Sur 
de EE.UU, el general John Kelly.   

Al mismo tiempo, se mantiene el de-
creto de Obama que nos califica como 
una amenaza, mientras se viola nues-
tro espacio aéreo, tal como ocurrió re-
cientemente. En definitiva, ya a EE.UU 
con su doctrina Monroe, deja en evi-
dencia que su blanco es la Venezuela 
de Bolívar, por su petróleo y riquezas.

El circo del terror

Bolívar vs. 
Monroe

Carola Chávez

Isabel Rivero De Armas

Pocho
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Luis Dávila

Desde hoy, 26 de no-
viembre, hasta el 31 
de diciembre convir-
támonos en los vigi-

lantes de la paz, en los garan-
tes de la paz de nuestra Vene-
zuela amada. ¡No caigamos 
en provocaciones de ningún 
tipo!" dijo el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
ante los hechos de violencia 
promovidos por grupos opo-
sitores en la recta final de la 
campaña electoral. "Esto que 
estoy diciendo es una orden 
y debe cumplirse; no debe-
mos ni crear ni caer en pro-
vocaciones de ningún tipo. 
Juego ganado no se tranca" 
aseguró.

Por su parte, el gobernador 
del estado Guárico, Ramón 
Rodríguez Chacín, denunció 
un intento opositor por re-
editar un efecto 11 de abril, 
con las continuas denuncias 
de agresiones no comproba-
das que culminaron el pasa-
do martes 25 de noviembre 
en el asesinato por parte de 
un sicario del dirigente re-
gional del partido Acción De-
mocrática, Luis Manuel Díaz, 
cuando se encontraba en la 
parte posterior de una tari-
ma en un acto opositor en la 
población de Altagracia de 
Orituco, en el estado Guárico. 
“Era seguido por los cuerpos 
de seguridad del Estado, y al 
mismo tiempo, tenía diferen-
cias con delincuentes cono-
cidos como Robert la Fresa y 
se asoció en la banda El Juve-
nal, vinculada en el asesina-
to del teniente coronel Ónix 
Requena "acto perpetrado en 
julio pasado" en Guárico”, se-
ñaló Chacín.

A pesar de que el hecho de 
sangre tuvo todas las carac-
terísticas de un sicariato "del 
cual ya existen sospechosos, 
tanto de los autores mate-
riales como intelectuales- de 
inmediato las mentiras de di-
versos voceros opositores se 
levantaron para acusar sin 
ninguna prueba a supuestos 
partidarios del PSUV, sin to-
mar en cuenta que el asesi-
nato se cometió en una zona 
a la que solo tenían acceso 
los miembros de los partidos 
opositores, que organizaban 
un mitin político en el cual se 
encontraba Lilian Tintori. 

La dirigente opositora 
posteriormente aseguró sin 
elementos de prueba que los 
disparos iban dirigidos con-
tra ella, a pesar de que estaba 
en un lugar distinto a donde 
ocurrieron los hechos. El di-
rigente opositor Henry Ra-

El presidente llamó a la paz. FOTO AVN

¡No debemos caer 
en provocaciones!

"

mos Allup, quien no estuvo 
en el evento, fue el primero 
que ofreció una versión a 
través de las redes sociales 
igualmente sin elementos 
que soportaran su visión de 
lo ocurrido, incluso tuvo que 
"rectificar" sus informacio-
nes, pues primero dijo que los 
disparos habían sido realiza-
dos desde un auto y luego se-
ñaló que fueron "a distancia 
muy corta".

Desde hace aproximada-
mente una semana, sectores 
opositores han iniciado una 
campaña comunicacional en 
donde acusan a supuestos 
militantes "pro-oficialistas" 
de actos de violencia en me-
dio de la campaña proselitis-
ta que culminará con el pro-
ceso electoral que se llevará a 
cabo el próximo 6 de diciem-
bre. El formato es similar al 
usado en los días previos al 
11 de abril, cuando los medios 
de la derecha acusaban a lo 
que entonces llamaban "cír-
culos del terror" de supuestos 
ataques a concentraciones 
opositoras. Estos hechos cul-

minaron, como se sabe, en 
la masacre de Puente Lla-
guno, en donde resultaron 
asesinados decenas de ve-
nezolanos, pero por el que 
se acusó exclusivamente a 
un grupo de militantes ofi-
cialistas, suceso que fue el 
desencadenante del golpe 
de estado del 11 de abril, 
que culminó apenas dos 
días después con una mo-
vilización cívico-militar 
que colocó de nuevo al 
presidente Hugo Chávez 
en el Palacio de Miraflo-
res.

A partir de entonces la 
Revolución Bolivariana ha 
participado en 19 procesos 
electorales, obteniendo la 
victoria en 18 ocasiones,  y 
en esta ocasión el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) ha empren-
dido un poderoso esfuerzo 
de movilización de millo-
nes de militantes con la 
intención de obtener una 
contundente victoria en 
el proceso electoral, inclu-
yendo dos multitudinarios 
simulacros, los factores de 
la derecha comienzan a 
recurrir a métodos violen-
tos con intenciones incon-
fesables, como han denun-
ciado diversos voceros del 
PSUV. •

"Esto que estoy diciendo es una orden y debe 
cumplirse; no debemos ni crear ni caer en 
provocaciones de ningún tipo. Juego ganado
no se tranca"

Desde el lunes 30 de noviem-
bre se inicia una cobertura in-
formativa de medios alterna-
tivos y populares de América 
y Europa de cara a las elec-
ciones parlamentarias que se 
realizarán en Venezuela el 
próximo 6 de diciembre, en 
respuesta a la embestida me-
diática contra la Revolución 
Bolivariana. 

Esta actividad es producto 
de los acuerdos alcanzados 
en la Reunión Continental de 
Medios de Comunicación, ce-
lebrada entre el 20 y 22 de no-
viembre, en la ciudad brasile-
ña de Sao Paulo,  en la Escuela 
Nacional Florestan Fernan-
des, bajo la articulación del 
Movimiento de los Sin Tierra 
(MST) de Brasil, ALBA Movi-
mientos y el periódico Brasil 
de Fato /CP Midias.

Durante el evento los par-
ticipantes decidieron confor-
mar una red comunicacional 
permanente, que en caso de 
urgencias pueda dar respues-
tas conjuntas. Y ante la actual 
coyuntura venezolana se 
aprobó accionar una cobertu-
ra periodística especial de las 
próximas elecciones del 6 de 
diciembre, dado que se consi-
deraron “estratégicas” para el 
continente, sobre todo ahora 
que la derecha se ha impues-
to en los comicios argentinos.

El operativo comunicacio-
nal, denominado Voces del 
Alba por Venezuela: Parla-
mentarias 2015, arrancará 
con tres programas de radio 
que se transmitirán por la 
emisora Alba Ciudad, dial 96.3 
FM, el lunes 30 de noviembre, 
miércoles 02 y viernes 04 de 
diciembre entre 4:00 y 5:00 
pm, que contarán con invita-
dos especiales para analizar 
la manipulación mediática, 
la organización popular  de 
cara al 6D y la transparencia 
del sistema electoral venezo-
lano. Además se emitirán tres 
boletines informativos para 
ser difundidos a nivel con-
tinental. Ambas actividades 
serán asumidas por Alba-TV, 
TatuyTVC, Ciudad  Caracas, 
Revista Épale, Alba Ciudad y 
el periódico Cuatro F. •

Campaña 
continental 
en apoyo a 
Venezuela

Mientras el PSUV 
ha emprendido un 
poderoso esfuerzo 

de movilización 
de millones de 

militantes con la 
intención de obtener 

una contundente 
victoria el próximo 

6 de diciembre, 
los factores de la 

derecha comienzan 
a recurrir a 

métodos violentos 
con intenciones 
inconfesables"

Opositores recurren al expediente de la violencia
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dad, así sea pasito a pasito. Es 
la realidad que puede demos-
trar, no sin defectos, marchas, 
contramarchas y carencias, 
que se pueden diseñar me-
dios de comunicación que 
enfrenten la dominación que 
quiere imponer aquella fase 
superior del capitalismo que 
el lúcido Lenin definió como 
imperialismo.

Si hay medios para la mani-
pulación opresiva que mien-
ten, calumnian, difaman 
y hasta declaran guerras; 
también es posible que haya 
medios para decir la verdad, 
para operar discursivamente 
en nombre de los oprimidos 
consiguiendo liberarlos, me-
dios para la construcción de 
la paz, medios para la inteli-
gencia y ¿por qué no? medios 
que le levanten la falda a la 
penumbra desinformativa y 
muestren el fundillo ronchu-
do de los sofismas massme-
diáticos.

Porque el imperialismo, 
cuando se le descorre el ma-
quillaje de panqué esteticista 
y se le resquebraja el oropel, 
es verdaderamente horrible 

Pedro Gerardo Nieves

Si usted no lee el pe-
riódico está desinfor-
mado, y si lo lee está 

mal informado”, dicen que 
dijo Mark Twain al referir-
se a los medios impresos que 
despuntaban amarillosos y 
sensacionalistas para sentar 
las formas de manipulación 
mediáticas con las que, toda-
vía, Estados Unidos quiere 
cogerse al mundo.

El dilema, negativo y pesi-
mista, nos obliga a decidir en-
tre no saber y saber mal, erró-
nea, supinamente. En pocas 
palabras, como dijo Yordano 
refiriéndose a la prensa en su 
famosa canción: “con ella no 
hay salida fácil (…)”. Pareciera 
que en definitiva a la sociedad 
se le saliera lo roto por lo des-
cosido o, dicho en buen llane-
ro: si nos pelara el chingo de 
la ignorancia, nos agarra el 
sin-nariz de la mentira.

Pero párelo ahí, camarada. 
Hay otra realidad que algu-
nos pintan utópica, pero que 
en Venezuela se hace reali-

hasta la náusea sartriana.

Bolívar= comunicador = 
Chávez
Por eso no es paja que la Vene-
zuela levantisca que enfrentó 
la invasión hispana haya pa-
rido más temprano que tarde 
a un Simón Bolívar que, ma-
mado de los denuestos de la 
escualidísima Gazeta de Ca-
racas acarreara pesadas má-
quinas para fundar el Correo 
del Orinoco un 27 de junio de 
1822. Otro acto de gigantesco 
heroísmo que Bolívar convir-
tió en hecho cotidiano para la 
liberación de los pueblos.

El periódico publicaba en 
español, inglés y francés de-
mostrándonos, y anticipan-
do las batallas de hoy, que el 
combate ideopolítico tras-
ciende las fronteras cuando 
nos encontramos con el ene-
migo imperialista.

No en vano dijo el Liberta-
dor a Páez que el Correo del 
Orinoco serviría “como arti-
llería de pensamiento, educa-
dor de masas de hoy y maña-
na, portavoz de la creación de 
un nuevo orden económico y 
de la información internacio-
nal desde el punto de vista de 
nuestros intereses, fiscal de 
la moral pública y freno de 
las pasiones, vigilante contra 
todo exceso y omisión culpa-
ble, catecismo moral y de vir-
tudes cívicas, tribunal espon-
táneo y órgano de los pensa-
mientos ajenos”. Una guará.

Esa bandera la recogió 
Chávez con el mismo espíritu 
de Bolívar y desplegó, con-
forme a los nuevos tiempos, 
una artillería del pensamien-
to con la noble pretensión de 
imponer una gramsciana he-
gemonía socialista. El hombre 
estaba claro que el imperia-
lismo nos jurunga el cerebro 
para alienarnos (convertirnos 
en otros ajenos); para que nos 
autodespreciemos mientras 

admiramos las bondades del 
Reino Capitalista en Esta Tie-
rra y nos sometamos sin más 
a sus tenebrosos designios.

Por eso Chávez, en jugadas 
magistrales que cumplían los 
mandatos de un pueblo de-
cidido a ser libre, sembró un 
frondoso bosque de medios 
para la liberación y liberó las 
semillas de los poderes crea-
dores del pueblo para asegu-
rar el libérrimo tránsito de 
las ideas. Y tanto fue así que 
el Comandante reactivó el bo-
livariano Correo del Orinoco, 
el 30 de agosto de 2009.

52 semanas de parto
Fue Chávez también el pio-
nero visionario de un partido 
para organizar, movilizar y 
agitar a las masas, el PSUV, y 
fue Nicolás Maduro el visio-
nario conductor de la crea-
ción de un semanario que 
desde la acera partidista, pero 
pleno de pueblo, promoviera 
los logros de la Revolución 
mientras desmontaba las ca-
lumnias, mentiras, falacias 
y sofismas que generan los 
aparatos propagandísticos 
de dominación cultural. Así 
nació, hace un año y unos dií-
tas, el semanario Cuatro F del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela.

Se dice facilito. Un año, 52 se-
manas, 365 días. Pero para los 
que conocen el natural duro 
trajinar de la elaboración de 
un medio impreso, multiplica-
do por mil si se pretende hacer 
Revolución con él, constituye 
una ciclópea tarea que entra-
ña mucha formación, lucidez, 
compromiso revolucionario y 
unas nalgas de acero para po-
nerse a producir.

En su inicio, cuando asistió 
al parto de la primera edición, 
el Presidente Nicolás Madu-
ro vaticinó: “Esta naciendo 
el periódico que va a hacer 
una revolución en el periodis-

El pueblo celebró junto a Cuatro F. FOTO JESÚS VARGAS 

Celebración del primer aniversario de Cuatro F. FOTO JESÚS VARGAS 

"

mo político, social, cultural, 
nacional e internacional de 
nuestro país. Un nuevo pe-
riodismo revolucionario (…) 
con el objetivo de instaurar 
una nueva hegemonía co-
municacional que permita la 
construcción de una Patria 
Nueva, llena de la libertad, 
independencia y socialismo. 
Lo hacemos para la construc-
ción de la conciencia crítica y 
revolucionaria del pueblo de 
Venezuela”.

Hoy, como lo dice la contra-
portada de la semana pasada,  
“…Cuatro F ha desvelado los 
intereses más terribles que es-
conden estos ataques contra la 
Patria de Bolívar y Chávez; y 
a su vez hemos trazado el sen-
dero para forjar en todos los 
rincones de la Patria la con-
ciencia 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 las cuales las 
fuerzas revolucionarias están 
decididas a vencer”.

Es el semanario Cuatro F el 
papel que genera la chispa de 
la conciencia que incendia la 
pradera dando aviso de la li-
beración. Es  Cuatro F la cons-
tatación de la Revolución Bo-
livariana hecha pensamien-
to, verbo y vanguardia, hoy 
cumpliendo un año sin tener 
tiempo de celebrarlo por estar 
sumido en la batalla política 
electoral que vamos a vencer 
para la paz y el amor.

Por eso al jefe Nicolás Ma-
duro, a Ernesto Villegas, Víc-
tor Clark , Gustavo Villapol, 
Verónica Díaz Hung y demás 
patriotas que hacemos Cuatro 
F con el amor de una madre, 
pero también con la fiereza de 
un guerrillero determinado a 
la victoria, damos nuestro rá-
pido y cariñoso abrazo, para 
poder seguir escribiendo y ha-
ciendo Patria. •

Cuatro F: 
un medio 
completo

52 semanas de parto

La Revolución Bolivariana hecha pensamiento, 
verbo y vanguardia
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Nazareth Yépez Rada

as fuerzas revolucio-
narias en Alianza 
Perfecta con el Gran 

Polo Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB) se mantienen en la 
calle, día y noche, desplega-
das con un solo fin: garanti-
zar el triunfo de la Revolu-
ción Bolivariana y de su Líder 
Eterno,  Hugo Chávez en las 
elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre. 

Tres simulacros electorales 
se han realizado en el país de 
cara al proceso que se avecina 
de los cuales uno fue convo-
cado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y dos han sido 
efectuados por la vanguardia 
del GPPSB con el objetivo de 
afinar la maquinaria que está 
movilizada a través de puntos 
rojos y esquinas calientes en 
los 87 circuitos  para asegurar 
la victoria del pueblo.

Recordemos las palabras del 
Comandante Chávez  que sos-
tuvo durante una interven-
ción en el Teatro Municipal de 
Caracas donde llamó a arre-
ciar la marcha de las fuerzas 
revolucionarias, la batalla de 
ideas, movilización, alegría y 
júbilo. “No basta con el júbilo, 
con la alegría, además de la 
movilización,  debe venir la 
estrategia, la táctica, logística, 
las patrullas, el 1x10 y la  ubi-
cación del último votante que 
a mí me toque”, indicó.

Es así como el GPPSB en 
Alianza Perfecta, se ha vol-
cado a las calles de Venezuela 
para ratificar su compromiso 
con el proceso revolucionario 
y reafirmar, una vez más, que 
las candidatas y candidatos, 
dignos hijos de Chávez, gana-
rán el 6 de diciembre. 

Como parte de los planes des-
estabilizadores de la derecha 
venezolana, surgieron nue-
vos ataques hacia las filas re-
volucionarias, luego del ase-
sinato de Luis Manuel Díaz, 
quien  fuera activista de Ac-
ción Democrática en el estado 
Guárico.  

El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) en 
rechazo a estos ataques per-
manentes, fija posición y de-
nunció a  Henry Ramos Allup 
por difamar y calumniar a los 
millones de militantes socia-
listas como responsables del 
asesinato de Díaz.

El jefe del Comando de 
Campaña Bolívar-Chávez, 

Unidad, lucha, batalla y victoria el próximo 6D. FOTO AVN

L

Demanda por difamación a Ramos Allup

Batalla por la victoria perfecta

Pueblo unido 
en defensa de 
la Revolución

Por su parte, el jefe del Co-
mando de Campaña Bolívar-
Chávez, Jorge Rodríguez, 
expresó que la militancia del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y el GPPSB 
respetará y reconocerá los re-
sultados, sean cuales sean.

“Cualquiera de los repre-
sentantes de la derecha, como 
sea que se llamen, Min-Uni-
dad, MAS, MUD (…) que re-
sulten favorecidos en algunos 
curules, los vamos a recono-

cer”, afirmó.
Destacó que la Revolución 

ganará estas 114 elecciones, 
pues la construcción de la Pa-
tria es cotidiana y trasciende 
el evento electoral del 6D.

Hablan los candidatos
Ante el arranque de ese 

gran huracán bolivariano en 
el que se ha convertido la ma-
quinaria roja, las candidatas y 
candidatos se han desplegado 
en recorridos casa por casa  

junto a un pueblo consciente 
de los logros sociales que ha 
brindado la Revolución Boli-
variana en estos 16 años.

También en esta campaña,  
los pueblos indígenas restea-
dos con el legado de Chávez y 
el presidente Nicolás Maduro, 
levantan las banderas de la 
paz, del proceso revoluciona-
rio y se comprometen a ase-
gurar la victoria del proceso 
revolucionario a través del 
1x10. 

Una digna representante 
de los pueblos originarios es 
la candidata voto lista por el 
estado Zulia, Aloha Núñez 
quien se mantiene en la ba-
talla para lograr el triunfo de 
las venezolanas y venezola-
nos en la Asamblea Nacional. 

Indicó que cada día se forta-
lecen los recorridos en las zo-
nas indígenas y es un trabajo 
que además se fortalecerá en 
el Palacio Legislativo con el 
apoyo de pueblo.

“Hemos recibido propues-

tas de los pueblos indígenas y 
de la población en general de 
lo que deben ser las líneas de 
acción y de trabajo para los di-
putados a la Asamblea Nacio-
nal, estamos comprometidos 
y aseguramos el triunfo por 
amor a Chávez”, sostuvo.

Por su parte, el candidato 
nominal por el circuito 2 del 
estado Bolívar, Ángel Marca-
no, destacó la humildad del 
pueblo durante las visitas que 
con gran alegría y amor reali-
zan las hijas e hijos de Chávez 
rumbo a la victoria contun-
dente del 6-D.

“El huracán bolivariano in-
tegrado por la fuerza laboral 
y el poder popular, motor pri-
mordial para arrasar en las 
urnas electorales, se mantie-
ne en asamblea permanente, 
tanto en las industrias, como 
en las comunidades, para des-
montar los falsos positivos de 
la derecha nacional con in-
tención de confundir al pue-
blo venezolano”, expresó. •

Jorge Rodríguez, informó 
que la denuncia contra Ra-
mos Allup, fue presentada 
este viernes 27 de noviembre 
ante la Fiscalía General de la 
República, pues sin presentar 
pruebas, el dirigente opositor  
en su cuenta de twitter pu-
blicó que Díaz fue asesinado 
“por disparo de arma de fuego 
hecho por bandas armadas 
del PSUV desde vehículo”.

“De manera irresponsable, 
el señor Ramos Allup señala 
a (supuestas) bandas armadas 
del PSUV, sería muy impor-
tante que nos dijera y tendría 
que demostrar cómo él puede 
haber determinado que mili-
tantes del Partido Socialista 

Unido de Venezuela incurrie-
ron en tan graves hechos”, 
dijo Rodríguez.

Asimismo, lamentó que la 
derecha “recurre a la violen-
cia, se rodea de violentos, uti-
liza elementos violentos para 
resguardo, para que funjan 
como escoltas de persona-
lidades de la derecha vene-
zolana y para que siembren 
angustia, desazón, violencia 
y muerte”.

Rodríguez afirmó que Luis 
Manuel Díaz, quien fue asesi-
nado en horas de la noche del 
pasado miércoles 25 de no-
viembre en Altagracia de Ori-
tuco, en un acto de campaña 
electoral de la oposición, “fue  

secretario general de AD en 
Altagracia de Orituco y era 
ampliamente conocido por 
su prontuario delictivo (...) era 
el último integrante de una 
banda criminal (Los Platea-
dos) dedicada a la extorsión, 
sicariato, abigeato y secuestro 
en el estado Guárico”.

Divididos nos derrotarían, 
seríamos pasto de nuevo  de 
las águilas imperiales, de la 
burguesía venezolano, nues-
tra Patria  no nació para ser 
pasto del imperialismo, Vene-
zuela nació en cuna heroíca. 
Llegó la hora de Venezuela,  
de la libertad, de la grande-
za, eso solo lo lograremos por 
el camino del socialismo , la 

asamblea nacional es clave 
para poder seguir avanzando 
el gobierno, los poderes del 
Estado junto al pueblo, pro-
fundizando y ampliando el 
socialismo, la democracia, la 
economía socialista

Patrulleros, ubch, vamos 
todos con el huracán boliva-
riano para garantizar otra 
victoria    El 2 de septiembre 
en el estado Zulia, el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, 
indicó que la batalla por la 
que estamos trabajando re-
presenta la independencia 
de nuestra patria y eso solo 
podremos lograrlo con la vic-
toria de la  Asamblea Nacio-
nal (AN). •
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Luis Salas

ntre los planes anun-
ciados por la oposición 
de resultar mayoría 

en la próxima Asamblea Na-
cional, están los de dedicarse 
a “solucionar” los problemas 
económicos del país. Esto, 
claro está, luego de sacar de 
prisión a los “presos políticos” 
mediante una ley de amnistía 
y “reconciliación”. Y de Mira-
flores al presidente Nicolás 
Maduro mediante su destitu-
ción o referéndum. Otros me-
nos pacientes aseguran que 
éste último debe ser en reali-
dad el primer paso, transfor-
mando inconstitucionalmen-
te unas parlamentarias en un 
plebiscito -como intentaron 
fallidamente con las munici-
pales de 2013-  de modo de “le-
gitimar” un golpe de Estado. 

Pero sea como sea la mo-
dalidad, lo cierto del caso es 
que los voceros del oposicio-
nismo, de hecho, nunca nos 
dicen exactamente cómo 
solucionarán los problemas 
económicos del país. Sin em-
bargo, no es muy complicado 
inferirlo tomando en cuenta 
no tanto sus posiciones ideo-
lógicas, que también serviría, 
sino los análisis, declaracio-
nes de principio, críticas o 
votos negados en la AN que 
hacen aquellos y aquellas que 
actualmente forman parte 
de la misma, vía esta última 
que tiene la bondad de contar 
con evidencias más concre-
tas que la siempre nebulosa 
posición ideología. Adicional-
mente, dato clave, sabemos de 
boca de Ricardo Hausmann 
y Lorenzo Mendoza que un 
“acuerdo” con el FMI está en 
los planes. Y como los planes 
del FMI son exactamente 
iguales en todas partes, no es 
difícil imaginarse cuál se apli-
caría en Venezuela, siendo 
que no distaría mucho a todas 
éstas de los que ya se aplica-
ron en 1989 y 1996, con los 
resultados trágicos por todas 
y todos conocidos.

Ahora, cierto también es 
que un hipotético gobierno 
oposicionista tendrá que li-
diar en materia económica, 
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Lo electoral y la política 
económica que viene 

E

Según la propuesta de la oposición

Los voceros del 
oposicionismo, 

de hecho, nunca 
nos dicen 

exactamente 
cómo solucionarán 

los problemas 
económicos 

del país”

exactamente, con los mis-
mos problemas con que lidia 
el del presidente Maduro en 
la actualidad. Siendo el más 
complicado de todos en este 
momento, uno sobre el cual 
ni aquel ni éste tendrán ni 
tienen control: la restricción 
externa, esto es, la profunda 
crisis económica global ex-
presada en una contracción 
del consumo y por tanto del 
comercio mundial, que expli-
ca, más allá de la guerra eco-
nómica, comercial y finan-
ciera, la caída del precio de 
nuestro principal producto de 
exportación y virtualmente 
única fuente de divisas: el pe-
tróleo. Pero dicha restricción 
también supone y manifiesta 
como un cierre o al menos es-
trechamiento de los mercados 
para cualquier otro producto 
de exportación con el cual 
queramos superarla y apalan-

car nuestra economía para 
hacerla crecer.

A esto habría que sumarle 
otros factores exógenos sobre 
los cuales tampoco se tiene ni 
tendrá control. Uno de ellos es 
la virtual suba de las tasa de 

interés de la Reserva Federal 
Norteamericana, que si bien 
no se ha producido aún, ya 
ha infligido bastante daño 
alrededor del mundo por las 
expectativas que genera. A 
este respecto, se estima en 
unos 3 billones de dólares la 
fuga de capitales desde paí-
ses emergentes y periféricos 
a las plazas norteamericanas, 
principalmente la de Nueva 
York, causada por las mismas. 
Y una vez que se aplique la 
suba, en el caso de hacerse, 
causará un aumento en el 
costo del endeudamiento ex-
terno de todos los países del 
mundo, muchos de los cuales 
están procediendo en la ac-
tualidad a endeudarse para 
cubrir las fugas o procederán 
a hacerlo (que es la propuesta 
famosa de Lorenzo Mendoza 
y Hausmann de emitir deuda 
con el FMI por al menos 50 

mil millones de dólares). Sería 
un shock análogo al que la re-
gión y el planeta entero vivie-
ron a comienzo de los años 80 
y que trajo las crisis de deuda, 
devaluaciones en extremos 
dañinas (como el Viernes Ne-
gro nuestro) y en general toda 
una década pérdida de desin-
versión, especulación finan-
ciera, desindustrialización, 
inflación, desempleo y crisis 
social generalizada.

El otro factor exógeno im-
portante tiene que ver con 
China. En este caso, tenemos 
al país que ha sido la locomo-
tora del comercio mundial 
en la última década y media, 
ralentizando su crecimiento 
a menos de la mitad de lo que 
venía siendo su promedio. 
Esto no quiere decir que esté 
atravesando la crisis que los 
voceros atlantistas y sus glo-
sadores locales anuncian. Es 
más bien una readaptación 
no exenta de turbulencias de 
su modelo de desarrollo ba-
sado en las exportaciones a 
otro basado en la satisfacción 
de la demanda interna, deci-
sión tomada por el propio go-
bierno chino ante realidades 
de orden externo e interno. 
La de orden externo tiene 
que ver, precisamente, con 
la caída del comercio mun-
dial, y principalmente, por la 
del consumo por parte de los 
principales socios comerciales 
de China en magnitud:  Esta-
dos Unidos y la Unión Euro-
pea. Y la segunda, por la ten-
siones a lo interno de China 
derivadas de la desigualdad 
de su modelo de desarrollo, no 
solo en lo social y económico, 
sino incluso en lo geográfico 
(costa dinámica y del “primer 
mundo” e interior rural), lo 
que le   crea vulnerabilidades 
que pueden ser aprovecha-
das por sus enemigos, tal y 
como ocurrió en Siria y Libia, 
ya que en China hay latentes 
movimientos separatistas, in-
clusive religiosos, vinculados 
al fundamentalismo islámico.

Así las cosas, a lo que va-
mos, es que tanto el gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro, como cualquier otro sur-
gido de manera fraudulenta 
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tras una hipotética victoria 
del oposicionismo el próximo 
6-D, deberá enfrentarse con 
estos dos problemas sin te-
ner realmente capacidad de 
darles respuestas, pues, por 
decirlo de alguna manera, no 
tienen jurisdicción sobre los 
mismos. No obstante, sobre lo 
que si tienen o tendrán juris-
dicción, es sobre las políticas 
desarrolladas para mitigar 
sus impactos, así como tam-
bién es claro que todas aque-
llas otras acciones de carácter 
interno o externo dirigidas a 
atender otros asuntos, no de-
berían pasar por alto estas li-
mitantes si quieren ser exito-
sas y no profundizar los ma-
les que dicen querer resolver.

En tal virtud, por ejemplo, 
el planteamiento oposicionis-
ta de aumentar la producción 
petrolera en el contexto ac-
tual y salirse de la OPEP, no 
garantizará al país mayores 

Como los planes del 
FMI son exactamente 

iguales en todas 
partes, no es difícil 

imaginarse cuál 
aplicaría la oposición 

en Venezuela, 
cuyas recetas no se 

diferenciarían de 
las que aplicaron en 
1989 y 1996, con los 
resultados trágicos 
por todas y todos 

conocidos”

Sabemos de boca 
de Ricardo 

Hausmann y Lorenzo 
Mendoza que un 

“acuerdo” con el FMI 
está en los planes”

ingresos por ese concepto. 
De hecho, es exactamente lo 
contrario: en un mercado sa-
turado y con una demanda 
entre estancada y decreciente 
como consecuencia de la rece-
sión económica mundial, más 
petróleo traerá como conse-
cuencia que los precios dis-
minuyan aún más. Por otra 
parte, en la medida en que eso 
solo puede hacerse compitien-
do con otros productores con 
petróleos más livianos y me-
nos costosos que los nuestros 
(con los cuales previamente 
rompimos al salirnos de la 
OPEP), no solo tendríamos 
menores precios, sino menos 
colocación por unidad de ba-
rril. El único resultado que 
traería esta medida a efectos 
del comercio internacional, es 
que los países productores de 
petróleo –incluyendo el nues-
tro- volverían a subsidiar el 
consumo de los países desa-
rrollados de un bien estratégi-
co no renovable. 

Por otro lado, si el plan es 
como se ha dicho ejecutar una 
devaluación competitiva de la 
moneda, hay que tomar en 
consideración, como señalá-

bamos en este mismo espacio 
la semana pasada, que está 
vía no garantiza un aumento 
de la productividad, ni de lo-
cal ni foránea. Prueba: todas 
las veces que se ha devaluado 
en Venezuela antes y durante el 
chavismo sin que dicho efecto 
se produzca. Y en el contexto 
actual existen menos garan-
tías de que se produzca. Y es 
que además de no contar con 
un sector productivo priva-
do justamente productivo y 
competitivo que la pudiera 
aprovechar, no existe en la 
actualidad -y todo indica que 
durante mucho tiempo- un 
contexto mundial de deman-
da creciente que justifique 
apostar por el mercado exter-
no. Habría que considerar por 
lo demás, que dicho contexto 
es en el fondo de precariza-
ción salarial mundial, por lo 
que las devaluaciones com-
petitivas solo funcionarían 
sobre la base de llevar los sa-
larios locales y los derechos 
laborales al mismo nivel de 
los países con salarios más 
bajos y mayor desempleo, lo 
que se traduce en que, inevi-
tablemente, a la fulana deva-
luación “competitiva” debería 
seguir la derogación de la 
actual legislación laboral con 
sus beneficios incluyendo la 
inamovilidad.

Lo que nos lleva a lo último. 
Y es que hay que caer en cuen-
ta que el proceso de inclusión 
masiva de la población al ejer-
cicio efectivo de sus derechos 
socio-económicos (lo que se 
traduce en tener acceso a la 
educación, la salud y la segu-
ridad social, y por esa vía, a 
la tenencia de empleos y, por 
tanto, de poder adquisitivo) 
de ser una práctica o meta de 
justicia social, terminó trans-
formando estructuralmente 
la economía venezolana en al 
menos uno de sus aspectos: el 
de la superación parcial de la 
restricción interna causada por 

la existencia de un mercado 
“pequeño”, condición que no 
deriva, como siempre se nos 
dijo de un hecho demográfico, 
si no de economía política: la 
exclusión social, la existencia 
de altas tasa de empleo precario 
y de desigual de la distribución 
del ingreso. El problema actual 
radica en que la superación 
parcial de dicha restricción 
interna, se hizo sin que el apa-
rato productivo local se ade-
cuara a esta nueva realidad, o 
lo hicieran solo parcialmente 
y hasta cierto punto, convir-
tiéndose en no pocos casos en 
una traba que genera cuellos 
de botella y un efecto iner-
cial. Por lo demás, está visto 
que los sectores económicos 
dominantes en el país, e in-
clusive algunos emergentes, 
son política e ideológicamen-
te reacios cuando no franca-
mente opuestos, a las inicia-
tivas y políticas del chavis-
mo que han hecho posible la 
superación de la restricción 
interna, lo que no deja de ser 
paradójico cuando se toma 
en cuenta que han sido espa-
cialmente beneficiados de la 
misma, y por la misma razón, 
especialmente perjudicados 
cuando se ponen en práctica 
las políticas restrictivas y re-
gresivas que fanáticamente 
defienden. 

El reto en esta nueva etapa 
consiste entonces en encon-
trar las vías para superar la 
restricción externa, sin sa-
crificar los mercados inter-
nos, estos es, sin devolvernos 
a los tiempos de la restric-
ción interna provocada por 
la caída de la demanda y el 
poder adquisitivo de la clase 
trabajadora. A este respecto, 
resulta vital romper con los 
paradigmas ortodoxos, los 
cuales aconsejan precisamen-
te recortar gastos y contraer 
la demanda a la vez que ele-
var precios que es otra vía de 
ajustar. Retroceder lo avanza-

do en términos de democra-
tización del consumo bajo la 
excusa de “enfriar” la econo-
mía o “equilibrarla macroeco-
nómicamente”, lo único que 
hará es ahondar la recesión 
y aumentar la conflictividad. 
Si como todo parece indicar-
lo estamos en momentos de 
un estancamiento secular, la 
apuesta por el comercio exte-
rior no se muestra plausible y 
ni siquiera lógica. La apuesta 
actual pareciera pasar más 
bien por el reforzamiento de 
los mercados internos, lo cual 
no excluye, desde luego el co-
mercio exterior en especial el 
que pueda hacerse entre paí-
ses aliados económicamente 
complementarios y planifi-
cado a escala, en el marco de 
la diversificación monetaria 
(cuyo mejor paradigma es el 
SUCRE) y una mayor integra-
ción financiera con nuestros 
aliados regionales o no.  

Medidas contra-cíclicas 
como las aplicadas por el cha-
vismo y replicadas por otras 
experiencias regionales para 
cuidar y reanimar los merca-
dos internos, es el sendero que 
la práctica demostró ser el más 
exitoso y justo para promover 
el bienestar colectivo y el cre-
cimiento económico. Es la va-
liosa enseñanza a sacar de la 
experiencia vivida los últimos  
16 años, experiencia que ya 
sabemos de parte del oposicio-
nismo qué es lo que piensa y 
quiere hacer con ella. •
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La estrategia, 
con claros fines 

electorales, busca 
mostrar una empresa 

sin capacidad de 
pago, cuando los 
hechos contrastan 

con esta falsa 
imagen”

Luis Dávila

a máquina de mentir, 
como llamaba el escri-
tor Eduardo Galeano 

al complejo comunicacional 
internacional encargado de 
difundir mentiras con fines 
desestabilizadores, la em-
prendió de nuevo contra la 
industria petrolera nacional 
con la intención de generar 
terror psicológico en la pobla-
ción venezolana, basada en el 
falso supuesto de que PDVSA 
se ha quedado sin recursos 
para cumplir las obligacio-
nes con sus proveedores. En 
primer término, una agencia 
internacional genera una su-
puesta información según la 
cual algunos proveedores de 
crudo a nivel internacional –a 
quienes por supuesto no iden-
tifica- están comenzando a 
solicitar a la petrolera el pago 
adelantado de embarques de 
crudo liviano usados para 
mejorar el crudo de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, debi-
do a informaciones según la 

cuales la industria confronta 
“problemas de flujo de caja” a 
causa de la pronunciada caí-
da en los precios del petróleo 
ocurrida en el último año. 
La noticia en cuestión ignora 
por completo el hecho com-
probado de que la petrolera 
ha cancelado ya a esta altura 
del año todas las obligaciones 
financieras con los tenedores 
de bonos, un hecho que según 
muchos analistas económicos 
locales no era posible.

Como segundo paso en esta 
estrategia con fines electo-
rales –hay que recordar la 
proximidad de las ele cciones 
legislativas en apenas una se-
mana- se asegura que una im-
portante cantidad de buques 
están concentrados frente 
a las costas venezolanas en 
espera de pago para descar-
gar crudo y derivados, pues 
solo trabajarían con PDVSA 
en condiciones de contado. 
De nuevo, la noticia no tiene 
un informante identificado 
y corresponde entonces a un 
diario nacional, el “análisis” 
de la información. Sesudos 

economistas intentan expli-
car las razones del supuesto 
problema de “flujo de caja” en 
la petrolera venezolana, basa-
dos en las dos seudo noticias 
anteriores.

Habla PDVSA
El vicepresidente de Refina-
ción, Comercio y Suministro 
de PDVSA, Jesús Luongo, res-
ponde entonces a la infamia. 
“Solo en los muelles y termi-
nales de la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez y 
de nuestras refinerías ma-
nejamos un tráfico de 3.058 
barcos al año, lo que nos da 
un promedio de 255 al mes. 
De esta cantidad, 239 naves 
realizan operaciones de ca-
botaje y de exportación de 
hidrocarburos, mientras que 
solo 16 traen insumos para la 
producción petrolera, lo que 
representa apenas 6% de la 
cantidad de barcos que rea-
liza operaciones en nuestros 
terminales”, detalló el miem-
bro de la Junta Directiva de 
la petrolera.  Señala también 
que los procesos de compra 

La máquina 
de mentir 
contra PDVSA

Estrategia electoral para 
favorecer a opositores

L

Las operaciones de la petrolera transcurren con normalidad. FOTO ARCHIVO. 
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de crudo están ocurriendo de 
acuerdo a los procedimientos 
normales “de común acuerdo 
con nuestros proveedores”.

Luongo señala que las com-
pras de distintos tipos de cru-
do liviano por parte de PDV-
SA corresponden a una estra-
tegia para utilizar los crudos 
livianos venezolanos (como el 
Merey) para ser usado como 
diluyentes en el crudo pesado 
extraído de la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco “Hugo Chávez 
Frías” y así maximizar su va-
lor en los mercados interna-
cionales.  El crudo adquirido 
en el exterior se procesa en la 
refinería Isla, ubicada en Cu-
razao. 

Como este procedimien-
to comenzó a aplicarse este 
año, PDVSA ha estado efec-
tuando pruebas con diversos 
proveedores –sobre todo de 
crudo Urales- en una estrate-
gia que, de acuerdo a Luongo, 
“está dando excelentes resul-
tados”. Para el próximo año 
la industria petrolera espera 
haber completado las pruebas 
en la Refinería Isla y firmar 

“Vienen buenas noticias”
Luego de una apretada agenda 
en Teherán,  en donde se in-
cluyen entrevistas con el pre-
sidente de la Federación Rusa, 
Vladimir Putin y las más altas 
autoridades de Irán, incluyen-
do el líder supremo de la Revo-
lución Islámica, el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
señaló que “vienen buenas no-
ticias” para el precio del crudo. 
Este viernes 4 de diciembre se 
realiza en Viena, la última re-
unión ministerial de la OPEP, 
que será precedida por una 
poco común reunión previa 
—el jueves 3— de los ministros 

del grupo, en donde se hablará 
de “una forma franca y abier-
ta de las condiciones del mer-
cado”, según ha dicho Eulogio 
Del Pino, ministro de Petróleo 
y Minería de Venezuela.  En 
los últimos días incluso Arabia 
Saudita se ha pronunciado a 
favor de medidas para estabi-
lizar el precio del crudo como 
las propuestas por Venezuela 
en los últimos meses.

La reunión del miércoles 25 
de noviembre realizada en el 
Palacio de Miraflores entre el 
presidente Maduro y el Emir 
de Qatar, Tamim Bin Ha-
mad Al-Thani, también debió 

apuntar en ese sentido, debido 
a que la nación árabe es miem-
bro de la OPEP. La propuesta 
de Venezuela, que incluye el 
concurso de grandes produc-
tores que no pertenecen a la 
OPEP como Rusia, aspira fijar 
una banda de precios para 
el crudo, que podría oscilar 
entre los 70 dólares. Con los 
actuales precios del crudo, las 
inversiones necesarias para 
garantizar un flujo constante 
de crudo al mercado se ponen 
en peligro, lo cual a un corto 
plazo podría generar una cri-
sis de suministros y elevar los 
precios a niveles no vistos. •

El conglomerado mediático internacional ha 
iniciado una campaña basada en informaciones 
sin voceros para hacer ver que la industria 
petrolera tiene problemas de flujo de caja

contratos de largo plazo con 
un menor grupo de provee-
dores, los cuales garantizarán 
mejores precios y no como ha 
ocurrido hasta ahora cuando 
se acude al mercado denomi-
nado “spot” o corto plazo, en 
donde los precios son supe-
riores. La máquina de men-
tir, como es de suponer, no se 
enteró de las declaraciones de 
Luongo. •
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zo técnico o gerencial. Por eso 
son organizaciones altamen-
te ineficientes e incapaces 
de manejarse en un mundo 
competitivo o en una coyun-
tura adversa: así pues es co-
mún que abandonen sus em-
presas y trabajadores apenas 
consiguen alguna dificultad. 
Se van y dejan deudas con 
proveedores, distribuidores 
y trabajadores y equipos e 
instalaciones en el peor dete-
rioro. Cuando eso ha pasado 
el gobierno bolivariano se ha 
visto obligado a intervenir y 
proteger la producción y el 
empleo. Es decir, todas esas 
industrias que la oposición 
dice que Chávez expropió 
en realidad fueron abando-
nadas irresponsablemente 
por sus dueños y dejadas en 
precarias condiciones opera-
tivas. Eso pasó con Industrias 
Diana, la Compañía Nacional 
de Válvulas, las compañías 
cementeras y tantas otras 
que con éxito mayor o menor 
están siendo reactivadas por 
los trabajadores y el Estado.  
No dude que una Asamblea 
en manos de la oposición le 
quitará al pueblo las empre-
sas que están funcionando y 
hasta pedirá indemnizacio-
nes indebidas para las demás.

Este gobierno ha des-
pilfarrado los ingresos 
petroleros

La oposición repite esto y con 
tanta frecuencia que a lo me-
jor muchos se lo creen y no 
ven la cantidad de autopistas 
y carreteras de primer orden, 
los puentes y viaductos y los 
sistemas de transporte ma-
sivo, como líneas de Metro, 
trolebús, MetroCable y tre-
nes, que se han construido 
en estos últimos años. Por 
donde se circule a cualquier 
hora hay obreros trabajan-
do ampliando la vialidad o 
terminando una estación 
del Metro o excavando un 
túnel. Eso lo llaman despilfa-
rro porque son obras que be-
nefician a todos y no a unos 
pocos empresarios. Entregar 
la AN (por no votar o hacerlo 
en contra), significaría rega-
larle a las grandes corpora-
ciones las riquezas que son 
de todos.

Los salud y la educa-
ción están por el suelo
Usted tiene un CDI, 

una sala de rehabilitación 
o un consultorio muy cer-
ca de su casa. Quizá un hijo 
sobrino o allegado hoy es 
médico comunitario y está 

en la emergencia del hos-
pital de su pueblo. Sin duda 
la escasez decretada por los 
empresarios y la oposición 
ha afectado la calidad de los 
servicios: faltan productos de 
limpiezas, quizá el mobiliario 
que se deteriora no se puede 
reemplazar rápidamente y 
hay insumos y medicamen-
tos que ya no abundan. Pero 
recuerde que es una conse-
cuencia de esa acción crimi-
nal de sabotaje de la distri-
bución y la comercialización. 
¿Se imagina lo rentable que 
para una compañía mundial 
sería la operación de esos 
centros de salud? ¿Y cuanto 
le costaría a usted?

Aquí es imposible ad-
quirir una vivienda y 
equiparla

Esta semana la Gran Misión 
Vivienda Venezuela llegará a 
la vivienda 900 mil en menos 
de cuatro años. ¿Ya usted reci-
bió la suya? ¿O algún familiar o 
vecino o amigo? ¿O acaso usted 
cree que no le tocará la suya? 
Entonces ¿será mejor entregar-
le eso al sector privado y que 
le haga su casa, pero a un pre-
cio que usted no podrá pagar? 
Piénselo un momento antes de 
decidir su opción el 6D. •

ciados por quiebras fraudu-
lentas y robo de divisas, por 
ejemplo. Si los candidatos de 
estos grupos se apoderan del 
parlamento no dude que con-
vertirán la corrupción en fa-
vor de los más poderosos en 
un derecho.

El problema es que no 
entregan dólares
Los empresarios y sus 

socios políticos no producen 
un solo dólar, pero pretende 
que el Estado les entregue 
todos los que se obtienen por 
la venta del petróleo, y para 
ara obligar al Estado a que se 
los entregue amenazan con 
la escasez, compran a fun-
cionarios e inflan los precios 
de los insumos o productos 
que  adquieren en el exte-
rior. Muchas veces adulteran 
las cantidades y han llega-
do a “importar” escombros 
y contenedores vacíos. Son 
insaciables y todos han mon-
tado empresas y negocios en 
Panamá, México, Miami o 
España con los dólares suyos, 
nuestros. Por eso proponen 
eliminar el control de cam-
bio y dolarizar la economía 
y ofrecen libertad de compra 
y hasta salarios en divisas:  
lo que no dicen es que esa 
libertad solo la podrán dis-
frutar quienes controlan las 
importaciones y fijan los pre-
cios y los sueldos. ¿Está usted 
dispuesto a darle el voto a su 
verdugo?

El gobierno se mete 
con los empresarios 
y quiere controlarlo 
todo

En cualquier parte del mun-
do las empresas son supervi-
sadas y controladas por el Es-
tado con el fin de asegurar la 
calidad y el acceso de los ciu-
dadanos a los bienes y servi-
cios y el respeto de los dere-
chos de los trabajadores. Sin 
embargo, en Venezuela los 
empresarios parecen desear 
no tener límites en su afán 
de lucro sin importar la segu-
ridad de los consumidores o 
la salud de sus trabajadores, 
y mucho menos la posibili-
dad de que la gente pueda 
comprar sus productos. Si sus 
voceros toman el dominio de 
la AN ya han adelantado que 
modificaran leyes laborales, 
de control de precios y de 
obligaciones productivas que 
garanticen la paz social.

Expropian empresas 
y lo que hacen es que-
brarlas.

Una parte importante del 
empresariado venezolano se 
acostumbró a enormes ga-
nancias obtenidas sin esfuer-

a burguesía venezo-
lana y sus operadores 
políticos han desarro-

llado un conjunto de argu-
mentos para desmoralizar 
al pueblo y hacerlo desistir 
de respaldar activamente al 
chavismo en las elecciones 
parlamentarias del 6 de di-
ciembre. Estas son algunas 
claves para hacerle frente y 
asegurar el triunfo popular.

La escasez y las colas 
son culpa del gobierno
En Venezuela hay es-

casez de productos básicos 
que están regulados y que 
han sido priorizados por el 
Estado para garantizar su 
adquisición por todos los 
ciudadanos. Sin embargo, 
no hay escasez de aquellos 
productos cuyo precio es fi-
jado arbitrariamente por los 
empresarios. Por eso falta 
harina para las arepas, pero 
sobran las fórmulas para 
hacer cachapas, o escasea la 
leche para los niños, pero no 
los derivados como el yogurt 
líquido o las bebidas con base 
láctea. Por supuesto, todos 
esos productos aumentan 
de precio cada semana sin 
una razón clara. ¿Se imagina 
usted si los representantes 
de los empresarios en la AN 
logran la mayoría y elimi-
nan los productos regulados? 
¿Cuánto podría llegar a cos-
tar un kilo de arroz?

Este es un gobierno 
corrupto e ineficiente.
La corrupción es la 

herramienta que ha usa-
do siempre una parte de los 
empresarios para que los 
funcionarios, en nombre del 
Estado, tomen decisiones que 
los favorezcan, lo hacen para 
obtener permisos, contratos 
y especialmente divisas. Esa 
es una realidad tan innega-
ble como el mismo combate 
que el gobierno y las institu-
ciones hacen en contra del 
fraude contra los recursos 
de todos los venezolanos. Por 
eso hay exministros, exgo-
bernadores y centenares de 
otros exfuncionarios presos 
o enjuiciados por hechos de 
corrupción. Sin embargo, los 
grupos de oposición en lugar 
apoyar esa lucha general-
mente la desconocen y en 
algunos casos convierten a 
procesados por estos delitos 
en una especie de víctimas 
y les otorgan un liderazgo 
político y social. Recuerden 
los casos del exministro de 
Defensa Raúl Baduel o los 
banqueros prófugos, enjui-
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El 6 de diciembre, el Pueblo  valiente, organizado, patriota, 
revolucionario, socialista y antiimperialista dará una demostración  
al mundo de verdadera convicción democrática

el pueblo patriota, chavista, 
cristiano, antiimperialista, a  
expresar con nuestro voto  el 
6 de diciembre, que seguimos 
leales al legado del Comando 
Eterno Hugo Chávez, el Socia-
lismo Bolivariano. 

No podrán con nosotros : 
Pueblo pa´la calle

El presidente obrero Nico-
lás Maduro, denunció  hace 
pocas semanas, que el jefe 
de la ofensiva política contra 
Venezuela, es el General John 
Kelly, Jefe del Comando Sur. 
Estamos en presencia quizás, 
de la más agresiva  y brutal 
arremetida del imperialismo 
estadounidense en contra del 
pueblo de Bolívar y Chávez.

“Él (John Kelly) se cree el pro 
cónsul de esta tierra. EE.UU 
ha reactivado toda la conspi-
ración. El Comando Sur tiene 
un plan para implosionar a 
Venezuela y atentar contra el 
gobierno que yo presido”, dijo 
en su momento el presidente 
obrero Nicolás Maduro.

La prensa burguesa y la ca-
nalla mediática pro-imperia-
lista en el ámbito internacio-

!Con Chávez, 
a Vencer!

Pueblo en defensa de la Revolución. FOTO AVN

nal, silencian las denuncias 
de injerencia estadounidense 
que el Gobierno Bolivariano 
ha realizado públicamente. 

En los últimos días, presen-
ciamos una serie de eventos 
violentos que para nada son 
casuales. Se han develado 
planes para dañar el siste-
ma eléctrico nacional, para 
realizar asesinatos selecti-
vos, para sembrar terror e 
intranquilidad a la par del 
agudizamiento de la guerra 
económica y  de la inflación 
inducida. 

El asesinato del secretario 
regional de Acción Democrá-
tica (AD), Luis Manuel Díaz, 
investigado desde 2010 por el 
delito de homicidio, ocurrido 
el miércoles 25 de noviembre 
en el estado Guárico, mien-
tras se encontraba con Lilian 
Tintori en la tarima de un 
acto proselitista, es sin duda 
parte de la conspiración con-
tra las elecciones.

De inmediato, los enemi-
gos del Gobierno Bolivaria-
no, chavista y socialista, sin 
conocer el prontuario de la 
víctima, condenaron el he-
cho como un acto de violencia 
política que pone en riesgo la 
legitimidad de las parlamen-
tarias del 6 de diciembre

Las voces de siempre, las 
voces de la derecha interna-
cional tarifada que se disfra-
za de pseudoizquierda, con-
denan este hecho y ponen 
en duda la realización de los 
comicios. 

El secretario general de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, de inmediato se pro-
nunció inclinándose por una 
sola de las partes.  El expre-
sidente del gobierno español, 
Felipe González,  “sugirió” 
ante la prensa internacional 
que Venezuela podría sus-
pender las elecciones legisla-
tivas en caso de incrementar-
se la inseguridad de las candi-

datas y candidatos  tras el asesinato 
de Luis Manuel Díaz.

Desde 1998, la derecha venezola-
na ha utilizado la violencia electo-
ral para tratar de contener el pro-
ceso de liberación nacional que se 
inició tras el 4 de febrero de 1992, 
con la irrupción del Comandante 
Hugo Chávez en la escena política 
venezolana.

Recordemos la feroz campaña 
en contra del entonces candidato 
Hugo Chávez, tildándolo de ase-
sino y golpista, horas antes de los 
comicios presidenciales de 1998. 
Estrategia que no surtió ningún 
efecto, cuando el pueblo decidió 
tomar Miraflores con Chávez al 
frente  para jamás retroceder hacia 
la socialdemocracia.

En cada evento electoral en Re-
volución, 19 hasta la fecha, hemos 
padecido la violencia electoral in-
ducida por la antipatria y la hemos 
derrotado. En esta oportunidad, el 
plan es más agresivo porque está 
articulado a la conspiración inter-
nacional y al Decreto de Obama. 
No por casualidad ese decreto fue 

La prensa burguesa 
y la canalla 

mediática pro-
imperialista 
en el ámbito 
internacional, 
silencian las 
denuncias 

de injerencia 
estadounidense 
que el Gobierno 

Bolivariano 
ha realizado 

públicamente”

Modaira Rubio

l 6 de diciembre todo 
el pueblo valiente,  pa-
triota, bolivariano y 

chavista saldrá a votar para  
fortalecer nuestra democra-
cia socialista y garantizar la 
paz y la estabilidad del país 
por la vía electoral.

La campaña ha sido bre-
ve y con mucha intensidad, 
pero contamos con el tiempo 
suficiente para saber cómo se 
encuentra la Maquinaria Per-
fecta y para demostrarle a la 
contrarrevolución que decidi-
mos tomar las calles y allí nos 
quedaremos hasta saber que 
se cumplió la voluntad de las 
mayorías.

Nosotras y nosotros  Somos 
la Esperanza, somos los que 
llevamos quinientos años de 
lucha contra la opresión y la 
exclusión ; los que tenemos 
décadas en resistencia, y asis-
tiremos como Vanguardia Re-
volucionaria junto a los movi-
mientos y frentes sociales, a 
la juventud y la generación 
de oro, a las mujeres, a todo 

E

En la recta final de la Batalla Perfecta
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Luchemos por las misiones. FOTO AVN

El pueblo para la Asamblea. FOTO AVN

Hay que luchar por el legado de Chávez. FOTO AVN

no importa la democracia. 
Su objetivo es claro y conciso, 
poner fin a la Revolución de 
Chávez y la contienda electo-
ral puede ser un conveniente 
punto de partida para ello. 

El presidente Maduro aler-
tó que maneja información 
del pago de hasta $50.000 
dólares a integrantes de gru-
pos delincuenciales armados, 
para generar violencia y sa-
boteo. 

El pueblo organizado y el 
pueblo trabajador en armas, 
se encuentra en máxima aler-
ta. De ocurrir un ataque que 
pusiera en riesgo la estabili-
dad de la Patria y de nuestra 
democracia, no dudaríamos 
ni por un instante en salir 
a las calles, como lo ordenó 
el presidente obrero Nicolás 
Maduro y como nos lo enseñó 
el Comandante Chávez. Ante 
cualquier asomo de un nuevo 
zarpazo contra el poder po-
pular constituido y electo, la 
señal es tomar las calles. 

El 6D nadie impedirá que 
se lleven a cabo las elecciones 
donde reafirmaremos como 
mayoría, que queremos con-
tinuar en Socialismo.  El 6 
D  vamos pa´la calle, a ganar 
por Chávez y con Chávez, y 
a mantenernos firmes defen-
diendo la Paz ante cualquier 
circunstancia. •

La ultraderecha ganó las 
elecciones en Argentina. Li-
lian Tintori, fue una de las 
invitadas especiales en la ce-
lebración de victoria del ahora 
presidente Mauricio Macri, 
quien anunció como una de 
sus primeras medidas que 
buscará expulsar a Venezuela 
del Mercosur; negociará con 
los fondos buitres y volverá al 
Fondo Monetario Internacio-
nal. Una verdadera tragedia 
para el pueblo argentino. 

Muchos analistas, incluso 
voces de izquierda, hablan de 
un posible agotamiento del 
modelo progresista en Amé-
rica Latina. En Argentina sin 
dudas, se produjo el quiebre 
de un modelo  económico y 
político sustentado en la ex-
tracción del capital agrícola 
y minero. Durante los gobier-
nos progresistas de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernán-
dez, la renta nacional fue des-
tinada a  tratar de saldar la 
deuda social.

Finalmente, la burguesía 
presionó para quedarse con 
todo y lo logró por la vía elec-

toral. Se equivocan quienes 
comparan lo acaecido en Ar-
gentina con lo que pudiese 
suceder en Venezuela, el 6 de 
diciembre.

Esta es una Revolución au-
téntica y socialista, un pro-
ceso de liberación nacional 
de raíces bolivarianas y cha-
vistas, que ha demostrado en 
lo concreto la posibilidad de 
transformar estructuralmen-
te el sistema capitalista. 

La  construcción de la eco-
nomía comunal,  los planes de 
erradicación del hambre y po-
breza extrema; la disminución  
de  los índices de desigualdad; 
el empoderamiento de los sec-
tores populares, la incorpora-
ción  y el protagonismo de la 
clase trabajadora en los planes 
y proyectos de desarrollo,  la 
participación política de todos 
los sectores de la sociedad en 
temas y decisiones de gobier-
no, son una demostración  
clara que no se trata de “un go-
bierno progresista” más.

El modelo del Socialismo 
Bolivariano es en teoría y 
práctica,  una alternativa 

para  la superación del capita-
lismo en América Latina y el 
Mundo.   

Movimientos Sociales, 
frentes de lucha y gobiernos  
antiimperialistas de la región, 
condenan  las declaraciones 
del presidente Macri, instru-
mento de una clase política 
abiertamente pro- yanqui  
que manifiesta su intención 
de tratar de aislar a Venezue-
la y hacer retroceder la inte-
gración regional.

Hace 10 años, con Chávez 
a la cabeza, derrotamos al 
ALCA y no permitiremos que 
unos pocos nos conduzcan 
nuevamente a la oscura no-
che neoliberal. 

Hacemos un llamado a to-
das las fuerzas populares y 
democráticas a defender la 
soberanía nacional y la uni-
dad latinoamericana y por 
tanto, a estar pendientes  y 
alertas ante cualquier intento 
del fascismo internacional de 
desestabilizar a la Venezuela 
Bolivariana y Chavista en 
vísperas de las elecciones del 
6 de diciembre. •

No llores por mí Argentina

firmado en año electoral. Su con-
tenido es una espada de Damocles 
que amenaza nuestra soberanía 
y abre la compuerta jurídica para 
una intervención militar directa, 
justo en tiempos de una victoria 
por la vía electoral y pacífica para 

las fuerzas de la Revolución 
Bolivariana. 

El Comando Sur plantea 
un escenario “supraelectoral”, 
más allá de las elecciones, de 
la participación y de sus resul-
tados. Para el imperialismo, 
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la situación de toda la línea 
fronteriza, desde Castillete 
estado Zulia, hasta municipio 
Atures, estado Amazonas.

- ¿Cómo ha incidido el cierre 
de la frontera para enfrentar 
los flagelos del narcotráfico, 
bachaqueo y paramilitarismo?
- Se trató de una decisión so-
berana del pueblo venezola-
no, ejercida gracias al Gobier-
no Bolivariano y producto de 
los embates de la violencia 
que hemos recibido. Nosotros 
como una víctima casi que 
inocentes, hemos sido bon-
dadosos con nuestros vecinos 
en todas nuestras fronteras, 
porque somos un pueblo 
amistoso, desde nuestra in-
dependencia, sin embargo, en 
reciprocidad hemos recibido 
violencia y ataques, pero llegó 
el momento en el que nuestro 
presidente y comandante, Ni-
colás Maduro, se vio obligado 
a reaccionar en defensa de 
los intereses soberanos de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela.
No podemos olvidar el ataque 
traicionero y alevoso de para-
militares contra nuestras uni-
dades de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
que realizaban ejercicio de la 
soberanía, oficiales y civiles 
muy jóvenes; nos dejaron per-
sonas casi paralíticas y cua-
drapléjicas, a quienes afortu-
nadamente el Presidente les 
ha brindado todo el apoyo, y 
eso fue la gota qué derramó el 
vaso. El Comandante tomó la 
decisión del cierre de Fronte-
ra por 72 horas, pero esas 72 
horas nos permitieron apre-
ciar que era necesario prolo-

Jeancary Valdés Pino

Hombre estudioso, 
disciplinado, honesto, 
exigente y conocedor 

de la frontera”, así es reconoci-
do por el presidente de la Re-
pública y comandante en jefe, 
Nicolás Maduro, el mayor ge-
neral Gerardo José Izquierdo 
Torres, quien hasta hace po-
cos meses fue Comandante 
del Ejército y desde el 15 de 
julio del presente año asumió 
la secretaría ejecutiva de Co-
misión de Estado con Rango 
Presidencial para los Asuntos 
Limítrofes, presidida por el 
vicepresidente Ejecutivo, Jor-
ge Arreaza, y tiene como ob-
jetivo poner sobre la mesa, y 
respetando las vías diplomá-
ticas, los temas limítrofes por 
resolver y orientar, en base al 
Derecho Internacional y las 
relaciones bilaterales.

El 11 de septiembre, Izquier-
do Torres fue designado por el 
presidente, Nicolás Maduro, 
como jefe de la Misión Socia-
lista Nueva Frontera de Paz, 
con el rango de Ministro de 
Estado, para atender y regu-
lar los asuntos sociales y eco-
nómicos de la frontera vene-
zolana, y el restablecimiento 
de la seguridad en la frontera 
colombo-venezolana. 

Con toda su gran capacidad 
para llevar a la realidad todas 
las propuestas del ámbito eco-
nómico, político y social, en 
pro de la nueva frontera de 
paz, el especialista en temas 
fronterizos le ofreció una en-
trevista al periódico Cuatro F, 
en la que destaca los avances, 
desventajas y propuestas de 

gar el cierre para restablecer 
el orden en la frontera.
Nos percatamos que eran mu-
chos los temas que entraron 
en orden, logrando espantar 
de nuestro territorio a los 
violentos, por eso la prolon-
gación del cierre. Se dictaron 
los decretos presidenciales 
que iniciaron en agosto con 
la Zona N°1, eso permitió el 
accionar de las FANB contra 
los violentos para proteger al 
pueblo, nuestra soberanía y 
nuestra Patria.
Esto ha generado mayor or-
den, tanto así que personeros 
del gobierno colombiano y 
su ministro de Defensa ma-
nifestaron en reuniones que 
sostuvimos, que el cierre de 
la frontera a ellos también les 
ha beneficiado en el tema de-
lincuencial.
Esto permitió que el Presiden-
te Maduro encontrara las de-
bilidades que teníamos en la 
frontera, como en cualquier 
parte del mundo, a diferen-
cia que nosotros no vamos a 
edificar muros ni barreras, 
porque la idea ni es atacar 
ningún vecino y tampoco ser 
xenofóbico o rechazar al que 
con nosotros vive.

-  ¿Ha habido un descenso de 
los niveles de inseguridad en 
la frontera?
- Con creación de las 8 zo-
nas de seguridad de la línea 
fronteriza (desde Castillete 
estado Zulia, hasta munici-
pio Atures, estado Amazo-
nas) dirigidas por autoridades 
únicas, oficiales activos de la 
Fuerza Armada, distinguidos 
generales de división y vi-
cealmirantes, bajo el amparo 
Constitucional de estados de 
excepción, han logrado una 
disminución exitosa de los ni-
veles de inseguridad, no pue-
do hablar en nombre de las 
FANB, pero se ha logrado el 
repliegue de los enemigos de 
la patria, de elementos para-
militares, violentos, bandas, y 
a eso sumémosle la Operación 
para la Liberación del Pueblo 
(OLP), coordinada también 
por las autoridades únicas.
Se han restablecidos los con-
troles, primero de los pasos 
formales y después en todas 
las cantidades de trochas y 
caminos verdes que hemos 
ido detectando, destruyendo 
y neutralizando, pese a que 
las fuerzas oscuras, bandas 
paramilitares, contrabandis-

"

tas y narcotraficantes quie-
ran abrir otras y tratan de ha-
cerse de nuestros territorio, 
logrando la disminución que 
supera el 70% de las activida-
des ilícitas.
Recordemos que los primeros 
momentos del cierre fronte-
rizo el gobernador del estado 
Táchira, José Vielma Mora, 
señaló que la disminución de 
sicariatos se había llevado a 
cero, es decir, que obtuvo el 
control absoluto.

- ¿Se ha logrado controlar 
el contrabando de gasolina 
hacia Colombia? ¿Cómo la 
población ha asumido todas 
estas medidas? 
- Absolutamente, la dismi-
nución habla de que hemos 
logrado ahorrar 57 millones 
de dólares a la nación con-
trolando el contrabando de 
combustible, es más del 60% 
que se mandaba a las regio-
nes que ha dejado de enviar-
se. Sin embargo, no podemos 
descartar que aún hay picos, 
que se manifiestan con la rea-
parición de colas, por ejemplo, 
en el norte de Táchira, donde 
hay fines de semana que au-
menta la demanda, eso obe-

Venezuela ha ganado 
con el cierre fronterizo

Mayor General Gerardo José Izquierdo Torres

Van casi 26 millones de bolívares incautados a ciudadanos que han 
tratado de pasar a Colombia con billetes de 100
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Hemos logrado 
ahorrar 57 millones 

de dólares a la 
nación controlando 
el contrabando de 

combustible, es 
más del 60% que 
se mandaba a las 
regiones que ha 

dejado de enviarse”

Los bachaqueros 
habían llegado al 

extremo de utilizar 
a las mujeres y a los 
niños como mulas, 
como lo ocurrido 

recientemente en el 
paso fronterizo de 
Apure, y esto no lo 
podemos permitir”

dece a fenómenos que se van 
sucediendo, pero el monito-
reo del panorama fronterizo 
empieza desde el Puesto de 
Comando Presidencial, que 
permite evaluar las deman-
das de gasolinas, las colas, en-
tre otros.
Lo que si nos satisface, nos 
motiva y nos da aliento para 
continuar con la batalla, es 
que hemos logrado impor-
tante avances de cómo ha 
bajado los índices de consumo 
de combustibles, y la misma 
población lo refiere y lo ame-
rita, es por ello que decidimos 
seguir con las fronteras cerra-
da, porque nos ha permitido 
disminuir las colas en Zulia, 
Táchira y Apure; y el ciuda-
dano venezolana y el colom-
biano que vive con nosotros 
de manera legal disfruta de 
las bondades y los beneficios 
que ofrece Venezuela, en 
nuestro sistema de gobierno, 
nuestro sistema económico y 
en nuestra sociedad.

- ¿Ha disminuido el bacha-
queo?
- El General Padrino López 
envió 20 mil hombres más a 
la frontera que se relevan pe-
riódicamente en 30 ó 40 días, 
y eso ha permitido que noso-
tros, en unas operaciones que 
ha creado el Comando Estra-
tégico Operacional, podamos 
bloquear todos los pasos que 
abren, pero además creamos 
puntos de control en todos los 
nodos y carreteras por donde 
siempre transitan los alimen-
tos las gandolas y así ejerce-
mos una efectiva vigilancia.
Habían llegado al punto de 
utilizar a las mujeres y a los 
niños, como lo ocurrido re-
cientemente en el paso fron-
terizo de Apure, donde a los 
niños que viven en Venezue-
la y que estudian en Colom-
bia, o viceversa, decidimos 
revisarles los bolsos, con toda 

la supervisión legal que co-
rresponde, y qué encontrába-
mos, todo tipo de alimentos, 
es decir, que hasta a los niños 
utilizan para el bachaqueo. 
Hace poco una señora hu-
milde utilizó a su hijo para el 
traslado de billetes de cien, los 
utilizan como mulas. Esas son 
cosas que no podemos permi-
tir, y los responsables tendrán 
que pagar ante la ley la utili-
zación de menores inocentes 
para este tipo de actividades. 
Se trata de un trabajo apasio-
nante y, por supuesto, le ha 
dado frutos a la nación, con 
sustanciales ahorros de divi-
sas que serán empleados por 
el Gobierno Bolivariano en 
otras actividades.

- ¿Qué hace falta todavía 
para consolidar una frontera 
de paz?
- En principio debemos organi-
zar la migración, en Venezue-
la entraba y salía la gente sin 
ningún tipo de control, porque 
somos vecinos, nos separa un 
puente, una trocha, porque te-
nemos familia allá y acá,  es así 
como hoy hay un importante 
número de estudiantes de Co-
lombia que viven en Venezue-
la, todos los días van, estudian 
y se devuelven, cuál es la ra-
zón, porque en Venezuela los 
servicios son más baratos, es 
más fácil vivir en Venezuela 
que vivir en Colombia, tengo 
trabajo en Venezuela y mando 
a mis hijos a Colombia.
Hace poco sacábamos las 
cuentas de cuánto era el movi-
miento aún después del cierre 
de frontera de ciudadanos que 
entran y salen de Venezuela 
todos los días, alrededor de las 
8 horas, y estamos hablando 
de 150 mil personas diarias 
que todavía se mueven de un 
lado a otro, claro, antes del cie-
rre de frontera eran 75 mil dia-
rios solo en San Antonio, y esto 
ha disminuido por el control, 
entonces qué nos falta, control 
migratorio y el chequeo.

- ¿Cuál es el estatus de la 
intromisión de las señales 
radioeléctricas de emisoras 
colombianas en el estado 
Táchira? ¿Se reforzará a las 
emisoras comunitarias?
- Hace poco se cerraron tres 
radios en el Táchira ilegales, 
no se está violando el dere-
cho a nada, y es que nuestro 
espectro radioeléctrico es 
invadido por estaciones de 
radio desde Colombia, y hay 
regulaciones internacionales 
que determinan las estacio-
nes que están en las líneas 
fronterizas y cuáles son sus 
potencias para que no invada 
el espectro radioeléctrico de 
otra nación, de manera que el 

país afectado debe buscar en 
los tribunales internaciona-
les regular estas señales para 
vivir en sana convivencia. En 
el caso de estas tres estaciones 
que están invadiendo nuestro 
espacio radioeléctrico y que 
además transmiten progra-
mas en los que atacan al go-
bierno venezolano, no pode-
mos permitirlo, mientras que 
nuestras radios no molestan 
a nadie y son regularizadas, 
y las que están en el territorio 
nacional deben funcionar de 
acuerdo a lo que dicen las le-
yes. El único que ha promovi-
do la multiplicación de radios 
es el gobierno bolivariano, el 
Comandante Chávez, y ahora 
el Presidente Maduro, para 
darle voz al pueblo.

- ¿Persiste el ataque del lla-
mado dólar Cúcuta o dólar 
paramilitar? 
- Esa es una de las exigencias 
de nuestro gobierno venezo-
lano al gobierno colombiano. 
Colombia tiene un cambio 
oficial, pero en Cucúta los 
llamados cambistas dicen ‘Yo 
vivo de tu dinero’, manipu-
lando el valor de nuestra mo-
neda y usan DolarToday que 
ataca y lesiona los intereses 
de la República. El bolívar es 
nuestra moneda, la moneda 
es poder, y es una forma de 
atacar a un gobierno, a un 
pueblo, y por eso el ataque al 
petróleo, coordinado desde 
otras esferas internacionales, 
para debilitar nuestra econo-
mía, porque una moneda se 
sustenta en bienes y servi-
cios. No sé qué tanto bienes y 
servicios tendrá el patrón dó-
lar que soporte una máquina 
haciendo dólares y dólares, si 
no hay bienes y servicios que 
soporte eso, mientras que la 
fortaleza de nuestra moneda 
si está garantizada. En este 
período van casi 26 millones 
de bolívares incautados a ciu-
dadanos que han tratado de 
pasar a Colombia con billetes 
de 100, y allá los lavarían, le 
quitan la pintura de bolívar 
para hacer dólares falsos, o 
utilizarlos para cambiarlos 
por cuatro lochas para luego 
venir a lesionar nuestra mo-
neda, a través de bachaqueros 
que se llevan nuestros bienes 
y servicios. Estos 26 millones 
de bolívares que equivale un 
aproximado de 23 millones de 
pesos, y otros miles de dólares 
también incautados.

- Explíquenos en qué consis-
te reforzar el sistema migra-
torio con Colombia
-  Consiste en disponer de 
buena tecnología e instalacio-
nes que permitan de manera 
moderna el ingreso y la salida 

de ciudadanos nacionales y 
extranjeros, así como sucede 
en los puertos marítimos y 
aéreos de la nación, del mismo 
modo debemos hacer en los 
puntos y pasos fronterizos, y 
en eso está trabajando en Mi-
nisterio de Interior de Justicia 
y Paz, un esfuerzo importante 
por mejorar la tecnología. La 
cédula, por ejemplo, no puede 
seguir siendo la misma, debe 
ser modernizada, porque ha 
sido vulnerada por diferen-
tes factores, un sistema que 
identidad debe pasar también 
por el control de los extranje-
ros, por lo que se requiere que 
nuestro sistema de migración 
debe estar soportado y avala-
do por un conjunto de leyes, 
pero no del año 39 o 42, las 
que aún tienen vigencia.

-¿Cómo se preparan para las 
elecciones parlamentarias 
los municipios sujetos a esta-
dos de excepción?
- Nosotros como oficiales 
efectivos tenemos la respon-
sabilidad de acompañamien-
to, desde esta trinchera de 
lucha afirmamos que en los 
estados de excepción no se 
vulneran los derechos de los 
ciudadanos, por el contrario, 
facilitaremos el ejercicio so-
berano del voto, todos deben 
tener conciencia clara del 
valor de su voto, y ejercerlo 
con absoluta libertad como 
siempre lo ha promovido el 
Gobierno Bolivariano. Nun-

ca antes tuvimos un sistema 
electoral tan moderno que 
además es reconocido por el 
mundo, pese a la guerra que 
le han montado al Gobierno 
Bolivariano, lo que nosotros 
hemos alcanzado, el prestigio 
de nuestra patria, ha sido el 
esfuerzo de muchos años de 
Revolución y la entrega de 
nuestro Comandante Hugo 
Chávez por una patria mejor. 
No podemos traicionar ese 
legado, todos debemos salir a 
votar, será una fiesta electo-
ral en la que se impondrá la 
voluntad del pueblo de Vene-
zuela, y la voz de Dios, es la 
voz del pueblo. •

Avanza la construcción de una frontera de paz. FOTOS JESÚS VARGAS.
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Verónica Díaz Hung

ristina Fernández de 
Kirchner abandona la 
presidencia de Argen-

tina con los índices de popula-
ridad más altos de toda la his-
toria, luego que colocó al país 
en una envidiable posición 
económica, social y política. 
Pero, paradójicamente, tras 12 
años en el poder  su proyecto 
pierde ante Mauricio Macri, 
un candidato que propone re-
gresar a las mismas políticas 
que causaron el descalabro 
económico y social generados 
por las recetas neoliberales 
aplicadas en los años 90.

Carlos Aznárez, director de 
Resumen Latinoamericano, 
expone que en las complejas 
elecciones que llevaron al 
poder al derechista Mauricio 
Macri, el kirchnerismo no 
tenía un candidato propio, 
tampoco se reformó la Cons-
titución y la muerte de Néstor 
Kirchner impidió la alternan-
cia, que le permitiera a Cristi-
na proponer a alguien de su 
absoluta confianza.

Por estas razones se llegó 
a la primera elección, la del 
pasado 25 de octubre, con la 
gran dificultad de postular 
a un candidato como Daniel 
Scioli, que no poseía un con-
senso que asegurara la con-
tinuidad de lo que se había 
construido y el avance hacia 
lo que no se había logrado.

Aznárez explica que Scioli 
es un personaje relacionado 
con el expresidente Carlos 
Menen, un hombre aborreci-
do por todo lo que significó y 
por todo lo que destruyó, por-
que puso al país al borde del 
precipicio. 

Daniel  Scioli es el goberna-
dor de la provincia de Buenos 
Aires, cuya gestión tiene som-
bras y luces.

“Aunque ha habido avances 
en algunos aspectos, Scioli 
enfrentó las protestas sociales 
en muchos casos con la repre-
sión, y esa falta de respuesta 
siempre lo diferenció del go-
bierno nacional”.

Relata que mientras el go-
bierno nacional buscaba un 
diálogo ante las demandas so-
ciales, Scioli fue más cerrado, 
por lo que hubo protestas en 
su contra.

“Un gobernador producto 
de una alianza progresista no 
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Desunión permitió avance de la derecha en Argentina

Macri contra Venezuela
C

El imperio busca destruir la Revolución Bolivariana para fracturar al 
continente, creando un escenario similar al del medio oriente

podía resolver los problemas 
poniendo más policías en la 
calle para que reprimiera las 
protestas populares y Scioli 
compitió con Mauricio Macri 
en quién ponía más agentes 
represores para solucionar 
problemas que se pudieron 
haber solventado generando 
espacios de dignidad para los 
que están marginados”.

Aunque el kirchnerismo 
avanzó aplicando la justicia 
social, la provincia de Buenos 
Aires fue una excepción.

“Y ese es el candidato que 
tuvo que elegir obligatoria-
mente Cristina para plan-
tearse la continuidad, pero el 
pueblo no lo quería, era un 
candidato cuestionado y ese 
fue el comienzo del fin”.

Como candidato a la vice-
presidencia se optó por Car-
los Zannini, y desde que fue 
nombrado se señaló que la 
intención era que Zannini go-
bernara a la sombra Scioli.

“Esto generó idas y vueltas, 
hubo otros candidatos que 
fueron dejados de lado, y aun-
que Scioli era un horroroso 
candidato, nosotros votamos 

por él, no votamos nulo, ni 
nos abstuvimos, porque pen-
sábamos que había que hacer 
el último esfuerzo para que 
Argentina no se volcara a la 
derecha”.

También el tercer candida-
to, Sergio Massa,  era de de-
recha, y durante la segunda 
vuelta entregó sus votos a 
Macri.

Derechos inhumanos
Pese a estas contradicciones 
durante el balotaje se trató  
que no fuese derrotado el pro-
yecto de continuidad, sobre 
todo frente a un candidato 
como Mauricio Macri.

“Macri viene a destruir to-
dos los proyectos en los que se 
había avanzado, sobre todo en 
materia de derechos huma-
nos”, expone Carlos Aznárez, 
quien explica que el nuevo 
presidente de Argentina pro-
pone cerrar los juicios contra 
los genocidas de las dictadu-
ras.

“Se llegó incluso a insultar 
a las madres de la Plaza de 
Mayo y a decir que iba a pa-
sar muy poco tiempo para que 
Argentina avanzara hacia la 
reconciliación. Esto ya lo vi-
vimos con Carlos Menen, que 
habló de los dos demonios: los 
militares versus los guerrille-
ros. Y Macri ha retomado este 
discurso para rescatar de la 
cárcel a las genocidas que fue-
ron condenados muy justa-
mente por los jueces durante 
el período kirchnerista”.

Autocrítica
En Argentina de cara a estos 
comicios hubo intensas divi-
siones dentro de la izquier-
da, hasta el extremo que una 
de las presidentas de las ma-
dres de Plaza de Mayo, Hebe 
de Bonafini, declaró que ella 
iba a votar por Scioli, pero él 
había arruinado a la provin-
cia de Buenos Aires, con lo 
que estaba insinuando que 
votaría porque no le queda-
ba otra opción.

“Y esto pasó mucho duran-
te esta elección, ya que hubo 
gente que solo votó a Scioli 
para que no avanzara Macri, 
porque se votó contra Macri”.

Carlos Aznárez explica que 
en Argentina comienza un 
período donde el gobierno va 
a demoler gradualmente las 
conquistas sociales.

“Macri ha dicho que no va 
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tra Venezuela, promesa que 
cumplió.

A solo 12 horas de su elec-
ción como presidente de 
Argentina confirmó que so-
licitaría la suspensión de Ve-
nezuela como miembro del 
Mercosur, porque, según él, 
había infringido la cláusula 
democrática al “perseguir a 
los opositores y no respetar la 
libertad de expresión”. Simila-
res acciones aspira empren-
der en el seno de la OEA.

“Macri tiene una posición 
tomada contra Venezuela. Y 
esto es lo más grave, la inci-

dencia que tendrá su victoria 
sobre la integración regional”.

El otro enemigo de Macri es 
Irán, ya que el lobby sionista 
pretende enemistar a Argen-
tina y a toda Latinoamérica 
con el gobierno de Irán, que 
en ningún momento ha plan-
teado guerra o expansionis-
mo.

“En cambio Israel sí lo plan-
tea y las principales víctimas 
son los palestinos que lo pade-
cen a diario”.

Fracturar el mapa
Aznárez opina que Venezue-
la sigue siendo clave dentro 
de este mapa que ya han co-
menzado a fracturar.
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En Argentina 

comienza un período 

donde el gobierno 

va a demoler 

gradualmente las 

conquistas sociales”

Reflexiones 

•  “Nicolás Maduro está haciendo lo 
que tiene que hacer porque tiene 
sobre sus hombros una mochila muy 
pesada y con mucha dignidad la ha 
sacado adelante. Nosotros nos pre-
guntamos cómo se puede gobernar 
todos los días dando respuesta a un 
enemigo que te quiere cortar la ca-
beza. Eso lo logran los gobiernos que 
tienen una estructura política firme”. 

•  “Hugo Chávez era un imprescindible, 
por lo que después de su muerte, o 
de su asesinato -habrá que esperar a 
que se desclasifiquen los documen-
tos de la CIA-  la fuerza de su pensa-
miento está viva”.

•  “Ayuda humanitaria cuando lo dice 
el general Kelly significa interven-
ción, injerencia, presencia incluso 
militar. Cuando ellos hablan de ayuda 
humanitaria mandan una enfermera 
y 20 marines. Y Venezuela en estos 
últimos años ha enfrentado todo tipo 
injerencia”.

•  “La oposición va a tratar de desco-
nocer al ente electoral, propiciar una 
guarimba, generar muertos, porque 
no tienen moral, ni propuesta políti-
ca, son una banda devaluada. Ellos 
están débiles y están tratando por 
todos los medios posibles de aislar a 
Venezuela

a haber devaluación, que se 
van a respetar los derechos 
humanos, pero en realidad 
todo el contenido ideológico 
del macrismo, que es muy pa-
recido al de José María Aznar 
en España,  Sebastian Piñera 
en Chile, a Peña Nieto en Mé-
xico, y al de toda la derecha 
latinoamericana, está alinea-
do con la ofensiva neoliberal 
impulsada por el imperialis-
mo norteamericano”.

Carlos Aznárez expone que 
estamos ante un enemigo 
muy fuerte, que aprovechó 
las contingencias interna-
cionales y latinoamericanas, 
pero además no desperdició 
los errores del  kirchnerismo.

El periodista sostiene la ne-
cesaria crítica tras la reciente 
derrota, aunque por ello no 
ignora todo lo bueno que hizo 
el gobierno de Cristina en 
materia laboral, derechos hu-
manos, inclusión de sectores 
marginados, aunque con un 
enfoque asistencialista.

Y enfatiza que muchos de 
los sectores que mejoraron 
sus condiciones de vida du-
rante el  kirchnerismo, en es-
tas elecciones paradójicamen-
te votaron por Macri.

Aznárez advierte que aho-
ra sufrirán las consecuencias, 
ya que los sectores pauperi-
zados no cuentan para un go-
bierno de derecha.

“Esta contingencia dolo-
rosa llama a la izquierda y a 
los movimientos populares, a 
que por alguna vez comien-
cen a pensar en dejar de lado 
las mezquindades y se unan, 
porque se trata de un proceso 
que apenas está comenzan-
do”.

Carlos Aznárez advierte 
que este modelo tratarán de 
aplicarlo en otros países.

“Van asediar a Evo Mora-
les, a Rafael Correa,  y a Ni-
colás Maduro en Venezuela”, 
expone al tiempo que enfati-
za en la necesidad de que en 
Argentina se entienda que 
los movimientos nacionales 
y populares tienen que plan-
tearse de una buena vez, un 
proceso de unidad para en-
frentar, más que a Macri, a 

toda esta ofensiva regional 
que hará que el continente re-
troceda a los años 90, a un pa-
sado oscuro del que creíamos 
que habíamos salido.

Aznárez sostiene que los 
gobiernos llamados progresis-
tas que decidieron no avan-
zar hacia el socialismo y no 
integrarse al Alba, hoy son 
golpeados precisamente por 
la tibieza que demostraron, 
al no profundizar en los pro-
cesos de cambio, en su inten-
to por tratar de rescatar y de 
edulcorar al capitalismo.

“Pero el imperialismo es 
voraz y cuando percibe que 
quieres coquetear con él, te 
pisa, y esto es lo que se ha su-
frido en Argentina. Vivimos 
el castigo mayor por no que-
rer avanzar hacia el socialis-
mo cuando  la coyuntura lati-
noamericana lo permitía”.

Explica que el peronismo es 
una fuerza amplia que abarca 
desde el kirchnerismo hasta 
menemismo, pero ya no tie-
ne la fuerza del movimiento 
obrero, que en la actualidad 
está fragmentado, incluso 
hubo un sector sindical que 
votó por Macri. 

“Ha votado por quien está 
en las antípodas del pensa-
miento obrero, ya que Macri 
no va a favorecer a los despo-
seídos”.

Explica que Macri es parte 
del entramado de la derecha 
latinoamericana.

“Creo que la izquierda ar-
gentina deberá analizar es-
tos resultados, pero no para 
convertirlos en una tragedia, 
todo lo contrario, que sirva 
para iniciar una nueva etapa, 
de mayor unidad, de mayor 
conjunción de fuerza, porque 
se nos vienen tiempos difíci-
les y no creo que se trate de 
un problema solo de Argen-
tina, es un problema latinoa-
mericano”.

Macri contra Venezuela 
e Irán
Incluso antes de ser electo 
el 22 de noviembre, Macri 
ya había anunciado que lo 
primero que haría al llegar 
al poder  sería embestir con-

“Ante esta estrategia de bal-
canizar el mapa hoy más que 
nunca Venezuela tiene que 
seguir profundizando la re-
volución y ponerse al frente 
de los que creemos que  Amé-
rica Latina tiene que estar 
abajo, a la izquierda y hacia el 
socialismo”.

La derecha busca destruir 
la Revolución Bolivariana 
para fracturar al continente, 
creando un escenario similar 
al del medio oriente.

“Por suerte no han podido 
derrocar a Bashar al-Asad en 
Siria, esas mismas jugadas las 
intentan con Venezuela, por-
que ellos tienen la idea de que 
cayendo Maduro caerán to-
dos los gobiernos de izquierda 
como fichas de dominó”.

La derecha no solo trata de 
apoderarse del petróleo ve-
nezolano, que representan el 
20% de las reservas de crudo 
del planeta, las primeras a 
nivel mundial superando a 
Arabia Saudita, además bus-
can un quiebre en la región 
para acabar con los cambios 
que se han producido.   

“La Revolución Bolivariana 
en los momentos más duros 
es cuando tiene que erguirse 
más, y está Evo, Correa, Dil-
ma, la Nicaragua sandista, 
Cuba, y este bloque se tiene 
fortalecer para seguir avan-
zando, y no coquetear con los 
gringos como lo han hecho 
Chile y Uruguay”.

Guerra Mediática
Los medios corporativos ju-
garon un papel crucial para 
el triunfo de Macri, a través 
de campañas para aplastar a 
Scioli, inventando mentiras, 
generando trampas,  ya que 
se vengaron de las políticas 
contra la hegemonía mediáti-
ca que se intentaron durante 
el kirchnerismo, cuando  por 
primera vez fueron enfrenta-

dos poderes mediáticos como 
el grupo Clarín, por lo que 
ahora emergen como vence-
dores, porque Macri obvia-
mente es un hombre de ellos 
o ellos son hombres de Macri.

Carlos Aznárez no duda de 
que habrá una nuevo inten-
to para que la prensa se con-
vierta en un solo puño de la 
derecha en Argentina, ante 
lo que aconseja fortalecer a 
los medios independientes 
alternativos, y seguir -ante 
todo- contando las verdades 
de Venezuela, que a pesar del 
ataque del imperialismo y de 
la oligarquía, el desabasteci-
miento, la lucha para bajar 
cada vez más el precio del 
bolívar y elevar el dólar, el go-
bierno de Maduro ha entre-
gado hasta ahora 800 mil vi-
viendas para los más pobres, 
ha alfabetizado a su pueblo, 
ha defendido la educación 
gratuita en todos los niveles, 
el acceso a la salud, mientras 
que los sectores tradicional-
mente marginados han recu-
perado su dignidad.

“En Argentina existía un 
bajo nivel de conciencia en al-
gunos sectores, porque votar 
en barrios humildes por Ma-
cri es una contradicción”.

Carlos Aznárez sostiene 
que esa fue una victoria del 
terrorismo mediático, aunado 
al populismo del macrismo 
que repartió dinero.

“Yo creo que Venezuela es 
otro perfil en donde hay un 
pueblo politizado que, aunque 
puede criticar,  no está dis-
puesto a retornar al pasado, 
porque sabe lo que significa 
que la derecha de los barrios 
del Este tome el poder”. 

Explica que sería el retorno 
de la política fondomeneta-
rista, de la tiranía del Banco 
Mundial, aunado a un resen-
timiento de la derecha hacia 
el chavismo.•

Aznárez:  Macri es parte del entramado de la derecha latinoamericana. FOTO RICA S.
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Pueblo y soldados a la calle ¡Caballería a la carga! Galopar de Centauros

Ojo pela’o, la conspiración está en 
marcha. No se trata sólo de ganar 

las elecciones, nosotros tenemos que 
hacer y seguir haciendo todo lo que 
manda el librito, para ganar por nocaut 
las elecciones, rumbo a los 10 millones 
de votos, rumbo al 70 por ciento de los 
votos. Pero, ojo, no se trata sólo de eso, 
se trata al mismo tiempo de neutralizar 
el plan fascista ( ) no vayamos a andar 
por ahí como inocentes, haciendo sólo la 
campaña electoral y buscando la unión, 
y registrando a los que no se han regis-
trado y armando el Gran Polo Patriótico.
Todo eso hay que hacerlo, el Gran Polo 
Patriótico, es la gran unidad del pueblo. 
Pero repito, ojo pela’o, alerta.
Si a la burguesía se le ocurriera desco-
nocer los resultados y la victoria del 
pueblo, todo el mundo a la calle, todo 
el pueblo a la calle. Y no sólo el pueblo a 
la calle; no, pueblo y soldados a la calle.
No nos vamos a dejar sorprender de 
nuevo, por eso he decidido nombrar 
un comando especial antigolpe y ese 
comando ya está funcionando, y ese co-
mando la primera misión que le he dado 
y esa decisión la tomé yo anoche, pro-
ducto de las reflexiones de la jornada de 
ayer y las lecturas que estoy haciendo 
y las reflexiones que sigo haciendo. La 
primera tarea de ese comando especial 
antigolpe cívico-militar va a ser elaborar 

en las próximas semanas el plan especial 
antigolpe, un plan integral que tiene que 
ver con todo el ámbito o con todos los 
ámbitos de la realidad nacional, no sólo 
el orden público, no sólo la estabilidad, 
no, también tiene que ver con la econo-
mía, tiene que ver con la respuesta que 
nosotros daríamos en profundidad con-
tra esta burguesía que se cree más allá 
de la Constitución, más allá de las leyes.
Y eso hay que decírselo también al go-
bierno de los Estados Unidos y a todos 
sus organismos que por el mundo andan 
generando violencia, interviniendo en 
los asuntos internos de los países, como 
ocurrió en Libia, como está ocurriendo 
en Siria, como ocurrió cien veces en 
América Latina
Por eso le digo a la oposición venezola-
na y al gobierno de los Estados Unidos 
que no se equivoquen de nuevo por-
que la fuerza que nosotros desplega-
mos un día como hoy, como ayer hace 
diez años, hoy está elevada a la enési-
ma potencia, la fuerza del pueblo y sus 
soldados, la fuerza de la conciencia, la 
fuerza unida bolivariana, un gran movi-
miento popular”.

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

los 10 años del Golpe de Estado fascista de abril de 
2002, Viernes, 13 de abril de 2012

En estas líneas de hoy (…) he 
querido dejar un material que 

pretende contribuir al logro de la 
máxima eficiencia en esta operación 
ofensiva (…) 
En primer lugar, está claro que para 
lograr el objetivo estratégico de la 
gran victoria (…) necesitamos mate-
rializar el voto popular, movilizar las 
masas del pueblo a las mesas electo-
rales (…)  buscando nuestro máximo 
techo histórico. 
Ahora bien, ¿cómo lograrlo?  Y es allí 
donde quiero que pongamos la lupa. 
Por ello, lanzo las siguientes instruc-
ciones operaciones: 
1. Compatriotas, en cada centro elec-
toral debe funcionar un comando, con 
su respectivo jefe o jefa y una mínima 
estructura de comando, comunicacio-
nes y control. Y a este comando de 
centro electoral deben adscribirse to-
das las unidades operativas que exis-
tan en el sector. 
2. A saber, deben funcionar bajo su 
mando, una patrulla logística y tan-
tas patrullas operativas como mesas 
haya en el respectivo centro electo-
ral. Cada una de estas patrullas debe 
tener su jefe o jefa, es decir, un líder, 
cuya principal tarea es organizar, 
adiestrar, cohesionar, motivar y guiar 

a su unidad en el cumplimiento de la 
misión. 
3. Pero debo recordarles ahora mis-
mo lo siguiente: la experiencia nos ha 
demostrado, que las patrullas no son 
suficientes para la colosal tarea de 
impulsar la votación masiva del pue-
blo: los trabajadores, los estudiantes, 
los profesionales, los campesinos, los 
empresarios, los pescadores, los sol-
dados, los indígenas, hombres y mu-
jeres, por millones y millones!! 
4. En esta campaña ha ocurrido, des-
de este punto de vista, algo verdade-
ramente trascendente. Y es que las 
Misiones y los Movimientos Sociales 
han roto los límites de su mera diná-
mica social interna, para salir ahora 
a ocupar su puesto de batalla en el 
mapa político: ¡¡han surgido por to-
dos lados y con una fuerza huracana-
da (…) !! 
En resumen, cada patrullero, cada mi-
sionero, debe tener su lista de elec-
tores y electoras a ser localizados, 
contactados y trabajados, para que 
se conviertan en votantes(..) ¡Esto es 
vital, camaradas! ¡¡Maisanta, caballe-
ría a la carga, que son bastantes...!!!”

* Extractos de Las Líneas de Chávez, 28 de enero 
de  2009.

COMENTARIO: 
En los últimos días y mientras más se 
acerca la fecha de las elecciones parla-
mentarias arrecian los intentos de la 
contrarrevolución de generar caos y vio-
lencia. Nunca como ahora habíamos pa-
decido un ataque tan violento por parte 
del gobierno estadounidense y sus laca-
yos, para derrocar al legítimo Gobierno 
Bolivariano. 
El Alto Mando Político de la Revolución, 
ha denunciado el plan golpista de la opo-
sición que espera, ante la derrota, gri-
tar fraude el 6D para deslegitimar toda 
nuestra institucionalidad democrática. El 

Pueblo organizado y el pueblo uniforma-
do en armas, está atento para salir a de-
fender la Patria, ante cualquier intento de 
desestabilizar la paz de la nación. 
Como nos dice Chávez, vamos a culminar 
esta última fase organizativa y de movili-
zación de esta campaña electoral, rumbo 
a la Victoria Perfecta del 6 de diciembre, 
pero también OJO pela’o, ojo avizor, aler-
tas y en permanente vigilancia revolu-
cionaria para enfrentar lo que haya que 
enfrentar, después del 6D. En el terreno 
que sea, derrotaremos a los enemigos de 
la Patria. 

COMENTARIO: 
El 6D  desplegaremos toda nuestra ma-
quinaria al total de su capacidad para 
lograr la Victoria Perfecta y necesaria, a 
fin de mantener la paz del país y garan-
tizar la continuidad del proyecto socia-
lista.
Es tiempo de echar el resto, de irnos a la 
carga como una heroica caballería que 
rompe el curso de la historia de opresión 
de los pueblos, para seguir por el camino 
de la soberanía y de la independencia. 
Somos los de Chávez, somos mayoría. 
En esta recta final y cierre de campaña, 
que no se quede ningún sector, ningún 
frente, ningún movimiento social, nin-

gún grupo patriota, progresista, cristia-
no, humanista, revolucionario, chavista, 
antiimperialista, sin ser convocado para 
la Victoria. 
Con la Vanguardia  Revolucionaria, con 
el Gran Polo Patriótico y la Alianza  Per-
fecta, con nuestros misioneros y misio-
neras, patrulleros, patrulleras, UBChs, 
pueblo organizado, vamos a la carga 
rumbo a una segura Victoria  que nadie 
nos concede; que conseguiremos porque 
la  hemos construimos con esfuerzo, de-
dicación, disciplina, constancia y lealtad 
al legado de Chávez. !No podemos fallar, 
y no fallaremos!
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Luis Dávila

onstantín Murajtin, 
copiloto del avión 
bombardero ruso Su-

24 que fue derribado por un 
F-16 de la Fuerza Aérea de 
Turquía en territorio de Si-
ria el pasado martes de 24 de 
noviembre, salvó su vida dos 
veces en cuestión de minutos. 
Inicialmente, Murajtin logró 
eyectarse del avión en llamas 
conjuntamente con el piloto, 
Oleg Pershin y descendieron 
sobre zonas controladas por 
terroristas sirios, que desde 
hace cinco años intentan de-
rrocar al gobierno legítimo de 
Siria. Desde tierra, los dos mi-
litares rusos fueron atacados 
por fuego de ametralladoras 
de los rebeldes, que lograron 
asesinar a Pershin y aún con-
servan su cadáver. 

El copiloto Konstantín 
Murajtin tuvo mejor suerte 
y logró salvar su vida, pero 
solo para caer en un zona en 

INTERNACIONALES 17 

“Nunca nos 
advirtieron”

donde conviven diversos gru-
pos de rebeldes sirios. Apenas 
quince minutos después del 
reporte del derribo, dos heli-
cópteros rusos partieron des-
de la base Hmeymim en Siria, 
donde la Federación Rusa 
concentra su poderío aéreo 
en la  guerra que ha empren-
dido contra el terrorismo en 
Siria. La búsqueda, sin em-
bargo, resulto infructuosa y 
uno de los helicópteros tuvo 
que aterrizar debido al fuego 
enemigo. Una vez en tierra, 
los tripulantes emprendieron 
la retirada y apenas instantes 
después la aeronave rusa fue 
destruida por un misil Toma-
hawk de fabricación nortea-
mericana, que ha sido propor-
cionada a las fuerzas rebeldes 
por "gobiernos amigos" en la 
región. El infante de la Mari-
na rusa, Alexánder Pozýnich, 
falleció cuando trataba de es-
capar del aparato. 

El destino de Murajtin re-
sultaba incierto. Sin embar-
go, por segunda vez, salvó su 

vida esta vez por la combi-
nación de un GPS en su uni-
forme que permitió su locali-
zación precisa y la acción de 
fuerzas especiales del Ejército 
Sirio, que lograron ingresar 
tras las líneas de los rebeldes 
sirios divididos en tres grupos 
y rescatar al copiloto del Su-
24, en una audaz operación 
luego de la cual trasladaron 
a Murajtin, sano y salvo, a la 
base de Hmeymim, en don-
de horas después aseguró a 
los corresponsales de guerra 
ruso que nunca fueron ad-
vertidos por los cazas turcos 
sobre un supuesto ingreso 
al territorio de esa nación, ni 
por radio ni por las acostum-
bradas señales aéreas. 

Posteriormente,  Rusia 
anunció el traslado del siste-
ma de defensa aéreo S-400 
desde Moscú a Siria con la 
finalidad de proteger sus ae-
ronaves mientras se encuen-
tren en misiones de combate. 
El S-400 y el crucero pesado 
Moskvá, equipado con siste-
mas de defensa aérea Fort, 
garantizarán la seguridad del 
grupo aéreo de Rusia y des-
truirán cualquier blanco que 
represente un peligro con la 
finalidad de evitar sucesos 
como el derribo del Su-24.

17 segundos en territorio 
de Turquía
El derribo del Su-24 represen-
ta un reto geopolítico en la 
región, en donde en la actua-
lidad prácticamente todas las 
potencias mundiales tienen 
desplegadas fuerzas militares. 
De hecho, un incidente en el 
cual un avión perteneciente 
a un país de la OTAN derri-
bara a una aeronave rusa no 
ocurría desde el año 1952. El 
gobierno de Turquía ha se-

ñalado que antes del derribo 
envió por radio hasta diez 
advertencias al avión Su-24, 
durante un período de cinco 
minutos y acotó que el bom-
bardero estuvo durante 17 
segundos en territorio turco, 
por lo cual la acción del F-16 
habría representado una ac-
ción de defensa, versión que 
ha sido respaldada por los Es-
tados Unidos. 

Sin embargo, de acuerdo al 
presidente de la Comisión In-
teramericana de Juristas Ex-
pertos en Derecho Aéreo y Es-
pacial, Julián Palacín Fernán-
dez, los argumentos expuestos 
por la parte turca son incon-
sistentes, debido a que el avión 
en ningún momento puso en 
peligro la seguridad de esa 
nación. “Turquía ha violado el 
derecho internacional” señaló 
en declaraciones al canal Ru-
sia Today,  explicando que in-
cluso en el caso de que el Su-24 
hubiese ingresado a Turquía 
debió haber sido escoltado 
hasta su salida del territorio o, 
en todo caso, obligado a aterri-
zar en un aeropuerto cercano 

de acuerdo a los protocolos mi-
litares, pero sin poner en ries-
go la vida de la tripulación. De 
acuerdo a su visión, el caso es 
susceptible de ser presentado 
en tribunales internacionales.

Petróleo sangriento
Las razones del derribo, de 
acuerdo al presidente ruso 
Vladimir Putin, apuntan a 
intereses de tipo energéti-
co. “Vemos cómo cada día se 
transporta crudo a Turquía 
desde territorios sirios contro-
lados por el Estado Islámico”, 
ha señalado el mandatario 
ruso luego de una entrevista 
en Moscú con el presidente 
de Francia, François Hollan-
de. Como se sabe, la princi-
pal fuente de financiamiento 
del grupo Daesh autor de los 
atentados terroristas de París 
y Beirut- está representada 
en el volumen de petróleo 
extraído en los territorios 
que controla en Siria e Irak. 
A pesar de que obviamente 
no existen datos oficiales al 
respecto, se calcula que la ci-
fra diaria de barriles comer-
cializados por Daesh podría 
alcanzar hasta un millón de 
barriles, lo cual lo situaría a 
nivel de los productores más 
pequeños de la OPEP.

Hace unas dos semanas, el 
propio Putin mostró en una 
reunión del G-20 fotografías 
satelitales y aéreas en donde 
se visualizan caravanas de 
hasta cinco kilómetros de ca-
miones de transporte de com-
bustible. Desde ese momento 
Rusia comenzó a lanzar bom-
bardeos sobre esta infraes-
tructura energética del Daesh 
con la finalidad de atacar sus 
finanzas. Gran parte de este 
petróleo terminaría en la 
frontera turca, donde sería 
comprado por negociantes de 
esa nación a un precio de has-
ta la mitad del establecido por 
el mercado petrolero. “En esos 
barriles no hay solo petróleo, 
sino la sangre de nuestros ciu-
dadanos”, señaló Putin. • 

Fuerzas especiales del Ejército Sirio lograron 
ingresar tras las líneas de los rebeldes divididos 
en tres grupos y rescatar al copiloto del Su-24, 
en una audaz operación 

La caída del Su-24 en Siria

K

El derribo del Su-

24 representa un 

reto geopolítico 

en la región, 

en donde en 

la actualidad 

prácticamente 

todas las 

potencias 

mundiales tienen 

desplegadas 

fuerzas militares”

Después de salvar su vida milagrosamente, Murajtin declara a medios rusos. FOTO ARCHIVO. 

Los Su-24 están activos en una docena de países. FOTO ARCHIVO. 
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Los caraqueños asistieron masivamente al festival organizado por la Alcaldia de Caracas FOTO JESÚS VARGAS .

La música es parte de nuestra alma FOTO AVN.

Jesús Vargas

Existe mejor forma 
de prepararnos para 
la victoria del próxi-

mo 6D ? Sinceramente no lo 
creo; de la misma forma lo 
asumió el pueblo de Caracas 
dándole un fraternal abra-
zo a esta nueva edición del 
Festival Latinoamericano 
de Música Suena Caracas, 
como un merecido respiro 
pre electoral (claro sin des-
cuidar ni por un segundo la 
guardia en la batalla) donde 
acudieron miles de expec-
tadores a esta magna cita, 
reflejando una vez más la 
alegría y el amor que nos ca-
racteriza e incólumes frente 
a los ataques de la derecha. 
Muchos han sido los co-
mentarios mal sanos de la 
canalla mediática nacional, 
queriendo posicionar una 
matriz negativa en torno a 
este evento que de a poco 
escala posiciones en el ámbi-
to internacional, ya que los 
organizadores se han dado 
la tarea de ser, con cada nue-
va edición, más incluyentes 
en cuanto a participación 
artística se refiere. La idea 
fundamental por parte del 
gobierno nacional es fomen-
tar la cultura y la recreación 
como forma de disfrute ple-
no y gratuito en un pueblo 

¿

Suena Caracas por la paz y esperanza

que por décadas no había 
tenido acceso a este tipo de 
manifestaciones donde se 
proyectan sus artistas pre-
feridos. El sistema capita-
lista solo se dedica a inyec-
tar modelos "culturales" a 
través de su plataforma co-
municacional de consumo, 
para luego vender como un 
vulgar producto aquello que 
por derecho histórico le per-
tenece a las masas humil-
des, que son en realidad las 
que gestaron desde sus raí-
ces todos los movimientos 
culturales que hasta ahora 
conocemos y que lamenta-
blemente las grandes indus-
trias nos tarifan para poder 
disfrutar. Ya para los vene-
zolanos este tipo de repre-
sentaciones musicales como 
Suena Caracas o Gillman-
fest, por nombrar algunos, 
han calado en su devenir 
como algo natural, común; 
y lo es, pero es obligatorio 
también recordar que esto 
solo  seguirá siendo posible 
en Revolución.

Apreciamos lo nuestro
En esta segunda edición, 
Suena Caracas nos trajo un 
total de 94 agrupaciones ar-
tísticas en donde la cuota de 
criollos esta vez llegó a 60, 
contando con la presencia 
de Banny Kosta, Porfi Ba-
loa, Circo Vulkano, Lilia 

Vera, Reyna Lucero, Paul 
Gillman, Gran Coquivacoa, 
Guaco, Caraota ñema y tajá 
entre otros no menos im-
portantes. Por parte de los 
importados contamos con 
la grata presentación de 34 
intérpretes como Bahiano, 
Jerry Rivera, Gilberto Santa 
Rosa, Auténticos Decaden-
tes, La Maldita Vecindad, 
Gondwana, Ky-Mani Mar-
ley Maluma, Nicky Jam, 
Fulanito, Buena Fé, Brujería 
y muchos otros. Diversos 
géneros musicales compla-
cieron el gusto del público 
asistente. La música Llanera 
hizo vibrar Caracas el mar-
tes 24 de noviembre, por su 
parte la Salsa marcó el inicio 
y el fin de la 2da edición del 
Festival Latinoamericano 
de Música Suena Caracas. 
Los principales escenarios 
fueron la plaza Diego Iba-
rra, Poliedro de Caracas y 
el parque Los Caobos. Tam-
bién hubo conciertos en el 
Teatro Principal, Teatro Na-
cional y Teatro Municipal, 
lugares que tomó el Suena 
Caracas durante una sema-
na desde las cinco de la tar-
de para deleitar a la audien-
cia, quien además contó con 
el apoyo y resguardo de 
más de 13 mil efectivos de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana y la Policía Nacional 
Bolivariana.

Para los venezolanos 
este tipo de 

representaciones 
músicales han 
calado en su 

devenir como algo 
natural, común; 
y lo es, pero es 

obligatorio también 
recordar que 

esto solo seguirá 
siendo posible en 

Revolución"

En Maracay se unieron a la 
revolución cultural

Este evento cultural im-
pulsado por el goberna-
dor  de Aragua, Tareck El 
Aissami, fue recibido con 
beneplácito por los mara-
cayeros, que disfrutaron 
durante tres días de talento 
nacional e internacional. 
Aragua se incorpora a par-
tir de esta 2da edición del 
Festival Latinoamericano 
Suena Caracas a la revolu-
ción cultural que se adelan-
ta desde la capital del país y 
esperemos que desde ahora 
sea un solo “Suena Vene-
zuela” para elevar un canto 
de paz, amor y alegría por 
la humanidad. A la cita se 
presentaron artistas como 

Olga Tañón, Elvis Crespo, 
Omar Enrique, Diego El Ci-
gala y La Ley, todo esto en el 
marco del Suena Maracay 
que a su vez se llevó a cabo 
simultáneamente con el 
Festival Otro Beta es Posi-
ble que año tras año deleita 
con música a los aragüeños. 
Para este evento sirvieron 
los espacios del recién inau-
gurado Teatro de la Ópera 
de Maracay, lugar donde se 
dio inicio al festival el día 19 
de noviembre y La Avenida 
Bolívar de Maracay que fue 
la encargada de ponerle 
fin, con un multitudinario 
concierto, a esta primera 
edición el pasado sabado 21.



Durante una recepción en el Hotel Renais-
sance de Altamira, con motivo del 82 ani-
versario del emperador japonés organizado 
por la embajada, hubo una reunión entre 
Lee McClening, encargado de negocios de la 
embajada norteamericana, e Hiram Gaviria, 
diputado opositor, en la que Gaviria pidió la 
deportación de Diosdado Cabello, presidente 
de la Asamblea Nacional.

“Da tristeza que políticos venezolanos, en 
vez de ir al debate en las calles entonces 
vayan a su papi y su mami, al imperialis-
mo norteamericano, vuélvase señor Hiram 
Gaviria, si quiere véngase para Monagas, se 
hubiera lanzado aquí que no tienen candi-
dato por lista, nada, se hubiera venido para 
acá, entonces le va a pedir al gobierno nor-
teamericano que solicite mi extradición”. •

esde Temblador en el estado Monagas, 
el primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

Diosdado Cabello comenzó su programa Con el 
Mazo Dando reiterando: “Somos un pueblo de 
paz, pero no nos vamos a quedar callados”.

“Hemos ido a todas las elecciones y vamos a 
seguir ganado. Que la derecha chilla, se revuel-
ca, no nos importa, porque esa derecha es feliz 
cuando al pueblo le pasa algo”, exclamó.

De cara a las elecciones parlamentarias del 
6D, Cabello reconoció que “hay mucha gente 
confundida”, por lo que instó a la militancia 
chavista y a los candidatos del Gran Polo Pa-
triótico (GPP) a mantenerse en pie de lucha es-
cuchando al pueblo.

A pocos días de la cita electoral, Cabello le re-
comendó a los chavistas “cuidar todos los deta-
lles”, mientras a la derecha le advirtió: “ustedes 
son muy sobrados (…) nosotros vamos el 6D a 
darles una pela pa’ que respeten”.

Refiriéndose a concentraciones de campaña 
política de la derecha en la ciudad de Maturín, 
enfatizó que “no tienen gente en los actos y co-
mienzan a inventar excusas”.

Violencia inducida 
El presidente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, denunció que sectores de la 
derecha venezolana han emprendido una 
campaña de descrédito en las que pretenden 
crear falsos positivos que incrimen a grupos 
revolucionarios como supuestos promotores 
de violencia. 

D

Somos un pueblo de paz, 
pero no podemos callar

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

CANADÁ AUSPICIA MEN-
TIRAS SOBRE DERECHOS 
HUMANOS EN VENEZUE-
LA
Patriota “Aguita de 
Coco” informa lo siguien-
te: El 23 de noviembre, 
desde las 10:00 am has-
ta las 1:00 pm, se llevó a 
cabo en la sala de confe-

rencia Innovar, de la Universidad de Margarita, 
estado Nueva Esparta, se llevó a cabo un conver-
satorio denominado Situación de Derechos Hu-
manos  en Venezuela y experiencia de defensa. 
La actividad fue auspiciada por la embajada de 
Canadá en Venezuela, donde el ponente fue el 
ciudadano Marino Alvarado, ex coordinador de 
Provea, y contó con la participación de cerca de 
20 participantes, entre ellos la ciudadana Greisy 
Luenga, coordinadora del Centro de Derechos 
Humanos de la referida casa de estudios y Luis 
Tarbay. Allí se trataron temas relacionados a la 
supuesta la violación de los Derechos Humanos 
en Venezuela, la falta de gerencia del Gobierno 
Nacional, comparando la situación de los DDHH 
durante el mandato del Comandante Hugo 
Chávez y el del Presidente Nicolás Maduro, ya 
que según lo expuesto, durante la gestión del 
Comandante Eterno se había logrado una reduc-
ción de la pobreza y la inseguridad, entre otros 
logros que beneficiaban al pueblo, mientras que 
en la actualidad no se ha avanzado en cuanto 
esos factores, por lo que se puede considerar 
eso una violación a los DDHH ¿Quién entiende 
a esta gente?

LA DERECHA MALTRE-
CHA ANDA PROVO-
CANDO PARA GENERAR 
CONFUSIÓN
El Patriota “Loro Viejo” 
nos informa: Diosdado, 
hay que alertar al pue-
blo ante los planes per-
versos de esta oposición 
de mente retorcida. Esta 

derecha maltrecha ha comenzado a esgrimir a la 
provocación como un mecanismo para generar 
confusión y victimarse ante situaciones violen-
tas fomentadas por ellos mismos, orientando su 
centro de actuación sobre todo hacia los secto-
res populares. Fíjate los sitios y personajes en 
los que se han generado estas situaciones, sola-
mente durante este mes de noviembre:
Que no se equivoquen con el pueblo tratando 
de tenderle celadas para ellos alcanzar sus oscu-
ros intereses ¡No volverán!

Cabello: Hiram Gaviria solicitó mi extradición a EE.UU

“Esta derecha maltrecha ha comenzado a es-
grimir a la provocación como un mecanismo 
para generar confusión y victimarse ante si-
tuaciones violentas fomentadas por ellos mis-
mos, orientando su centro de actuación sobre 
todo hacia los sectores populares”, expresó du-
rante su programa semanal Con El Mazo Dan-
do, transmitido por VTV. 
En este sentido, señaló que durante el mes en 
curso, actores políticos de la derecha como el 
Henrique Capriles, la esposa del Leopoldo Ló-
pez, Lilian Tintori, y María Corina Machado, 
han infundido la matriz, sin presentar prue-
bas, de supuestas agresiones en sectores popu-
lares por grupos adeptos al gobierno nacional.
Asimismo, explicó que la denuncia realizada 
por el candidato de la derecha a las parlamen-
tarias por el circuito 3 de Miranda, Miguel Pi-
zarro, en la que supuestamente fue agredido 
durante una visita que realizó el domingo 22 
de noviembre a Petare, fue desmontada por el 
candidato revolucionario en ese mismo circui-
to, William Ojeda. 
“Que no se equivoquen con el pueblo tratan-
do de tenderle celadas para ellos alcanzar sus 
oscuros intereses, ¡no volverán más nunca!”, 
exclamó Cabello.
Asimismo denunció que grupos violentos de 
la derecha pretenden desplegar acciones te-
rroristas en los Altos Mirandinos, durante las 
elecciones parlamentaria del 6 de diciembre.

Alertó que estos grupos planean trancar con 
guarimbas el acceso a las poblaciones San An-
tonio y Los Teques desde Caracas. •
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