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Exitosa gira relámpago P/ 03

Mientras el presidente Nicolás Maduro realiza una exitosa gira relámpago para defender los pre-
cios del crudo venezolano y superar las dificultades del pueblo,  la oposición desde la Asamblea 

Nacional en desacato, pretende dar un golpe parlamentario, con complicidad de gobiernos extran-
jeros. El pueblo en la calle, en los medios y en las redes seguirá defendiendo la Constitución Boli-

variana y con trabajo y producción superará las conspiraciones políticas y económicas. P /05
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¡Intervención del Metro 
de Caracas ya!
Pareciera que con la pésima presta-
ción del servicio y del visible dete-
rioro de las instalaciones del Metro 
de Caracas, se pretende neurotizar 
a los usuarios con el objetivo de cul-
par y responsabilizar al Gobierno 
que preside Nicolás Maduro.
Soy de los convencidos que lo que 
ocurre en ese importante y vital 
sistema de transporte de los cara-
queños y de las zonas periféricas, 
no es casualidad, ni obedece -como 
quiere hacerse ver- a “un deterioro 
natural, (…) y por falta de mante-
nimiento y de recursos”, como me 
argumentó un operador del sistema 
en días recientes.
Si bien puede comprenderse que 
haya problemas por el desgaste na-
tural de un servicio de más de 30 
años, tampoco es comprensible que 
los mismos problemas, fallas e irre-
gularidades de todo tipo, se estén 
presentado simultáneamente en lí-
neas relativamente nuevas como las 
3 y 4 (Los Teques y La Rinconada), 
e inclusive tanto o más acentuadas 
que en las Líneas 1 y 2 (Propatria y 
Caricuao), las más antiguas de to-
das. El señalado  pésimo desempe-
ño es extensivo al servicio de Me-
trobus.
Personalmente, -y asimismo un sin-
número de personas usuarios y co-
nocedores del sistema por muchos 
años- creemos que gran parte del 
caos que presenta el servicio, sobre 
todo los últimos 3 años, -y particu-
larmente 2016- forma parte de un 

plan, un saboteo programado, una 
arista más de la guerra política con-
tra el Gobierno Bolivariano que pre-
side Nicolás Maduro, con el único 
objetivo de derrocarlo.
No dudo en calificar este saboteo, 
como criminal y sádico para con el 
pueblo, pues no es lo mismo cono-
cer mediante la lectura de una nota 
como esta lo que pasa dentro del 
sistema; que vivirlo a diario y en car-
ne propia. Es un recorrido tortuoso, 
denigrante de la condición humana. 
Asfixiante, desesperante. No hay 
palabras para describirlo.   
No dudo en calificar a muchos de 
los directores, coordinadores y ope-
rarios del Metro de Caracas, cau-
santes de esta inhumana situación, 
como sádicos e insensibles, pues 
tienen enfermos y neurotizados a 
los usuarios con la pésima presta-
ción del servicio. 
Ahora es común ver gente, -sobre 
todo niños y adultos mayores- a 
cada momento desmayada por el 
excesivo calor y el congestiona-
miento de los vagones, a la vez que 
han aumentado los arrollamientos y 
muertes por  intento de suicidio. 
Entre muchas de las causales que 
provocan malestar a los pasajeros 
podemos citar: las largas esperas en 
los andenes principales hasta atibo-
rrarse, demoras de los trenes para 
partir, vagones full sin aire acondi-
cionado y con aire normal al mínimo, 
detenciones bruscas y constantes 
durante el recorrido, extraña para-

lización y funcionamiento, -a capri-
cho de los operadores- de muchas 
escaleras eléctricas en la mayoría 
de las estaciones, y acceso libre sin 
control de las puertas preferencia-
les en las áreas de torniquetes (ser-
vicio gratis).
Regularmente embarcan y desem-
barcan pasajeros en las horas pico 
por el mismo andén, creando un 
pandemónium y por consiguiente 
irritabilidad en los pasajeros; au-
mento y permisibilidad de la men-
dicidad y la buhonería, con la ma-
nifiesta  indiferencia de los opera-
dores dentro de las casetas  don-
de están más pendientes del chat 
celular y la tertulia que en prestar 
un mejor servicio. Asimismo se ob-
serva indiferencia ante los abusos y 
delitos que ocurren en el sistema y 
maltrato y descortesía del personal 
para con los pasajeros. 
Reitero que nada de esto es ca-
sualidad, esto tiene una causalidad 
política. Y nos preguntamos: ¿dón-
de están los directivos del sindica-
to (SINTRAMEC) y los trabajadores 
chavistas del Metro? ¿Qué hacen 
en función de la responsabilidad y 
la ética de sus propios afiliados, y 
del bienestar de los usuarios a quie-
nes tienen el deber de prestarle un 
servicio digno y de calidad? 
En conclusión, pienso que el Metro 
de Caracas está de emergencia y 
debe ser intervenido y saneado in-
mediatamente por el Gobierno Na-
cional..

Orlando Ugueto

02 OPINIÓN
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Luis Dávila

n un contacto telefó-
nico desde Bakú, ca-
pital de la República 

de Azerbaiyán, el presidente 
Nicolás Maduro delineó los 
aspectos generales de la ini-
ciativa por la cual Venezuela 
busca una estabilidad en los 
precios petroleros de cara a 
la próxima década. “Las coti-
zaciones del crudo no pueden 
seguir controladas por los 
mercados a futuro y los espe-
culadores”, explicó el primer 
mandatario, quien calificó la 
actual situación en el esce-
nario energético como una 
agenda perder-perder. Luego 
de Azerbaiyán, un país pe-
trolero que no es miembro 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep), el primer mandatario 
tiene previsto visitar Irán, 
Arabia Saudita y Qatar (todos 
miembros de la Opep) en una 
gira calificada de “relámpa-
go”.

“No gana nadie con los 
actuales precios del crudo, 
porque son milmillonarias 
las inversiones que se están 
dejando de hacer y bajo el 
actual modelo podría ocurrir 
un repunte extremo al cabo 
de pocos años por la caída de 
la producción que se genera-
ría”, explicó al tiempo que fijó 
dos momentos para alcan-
zar la estabilidad deseada: el 
primero en los próximos seis 
meses en donde se espera lo-
grar un equilibrio en la coti-
zaciones (que muchos analis-
tas del sector sitúan entre 50 
y 60 dólares el barril) y luego 
la creación de un mercado es-
table de cara a los siguientes 
diez años, en donde se pueda 
contar con precios estables 
que favorecen tanto a los 
consumidores como a las na-
ciones productoras. “Estamos 
trabajando en una fórmula 
nueva para la estabilidad de 
los precios para los próximos 
10 años. Hay que pasar de la 
ruta de los seis meses de es-
tabilización, la cual estamos 

Presidente en defensa 
de los precios del petróleo

Crudo venezolano se estabiliza

Presidente Maduro en defensa de los precios del petróleo. FOTO ARCHIVO

“Estamos trabajando en una fórmula nueva para la estabilidad de los precios para los próximos 10 años. Hay que pasar 
de la ruta de los seis meses de estabilización, la cual estamos ejecutando, para luego pasar a una ruta de una década”

ejecutando, para luego pasar 
a una ruta de una década” 
dijo.

En el contacto con Vene-
zolana de Televisión, el pre-
sidente Maduro se mostró 
partidario de conversar con 
todos los grandes producto-
res no-Opep –incluyendo los 
Estados Unidos de América- 
para lograr un consenso. “En 
las últimas reuniones alguien 
pidió incluir a los Estados 
Unidos en las conversaciones 
y yo estuve de acuerdo. Pero 
ellos tienen una actitud anti-
rusa extrema y no quisieron 
tomar parte”, explicó el pri-
mer mandatario.

Futuro productivo
Como se sabe, la actual alza 
en las cotizaciones –el crudo 
venezolano cerró la semana 
que culminó el 21 de octubre 
por encima de los 43 dólares- 
se ha debido entre otros fac-
tores al grado de compromiso 
alcanzado entre los producto-
res de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
y Rusia. En el reciente Foro 
Mundial de Energía realiza-
do en Turquía, el presidente 
venezolano conversó  el tema 
con el primer mandatario 
ruso, Vladimir Putin, quien 

U

Estamos muy cerca 
de ese acuerdo que 
tendría un carácter 
histórico que va a 

permitir un ciclo nuevo 
de estabilidad, de 

precios razonables y 
justos muy necesarios"

declaró públicamente el apo-
yo de esa nación a un acuerdo 
global para la estabilidad de 
los precios.

El primer mandatario tam-
bién indicó que a pesar de 
los esfuerzos que se están 
haciendo para lograr la esta-
bilidad en las cotizaciones del 
crudo, el futuro económico 
de Venezuela se encuentra 
plasmado en la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, la cual 
busca la diversificación de las 
fuentes de ingreso de Vene-
zuela. “El petróleo va a seguir 
teniendo un peso en la econo-
mía y por eso emprendemos 
esta gira para asegurar la 

estabilidad de los mercados, 
pero vamos a romper la de-
pendencia de esa fuente de 
ingresos”, aseguró.

Los motores de la Agenda 
Económica Bolivariana, que 
abarcan todas las áreas del 
quehacer económico, preten-
den romper con el modelo 
monoproductivo al que ha 
estado sometida la econo-
mía venezolana en los últi-
mos sesenta años y lograr 
un esquema diversificado de 
ingresos para la economía, 
que además actúe como un 
dinamizador del quehacer 
económico aguas abajo y ga-
rantice divisas bajo cualquier 
condición, puesto que como 
es sabido, en el modelo rentis-
ta petrolero, se depende de la 
cotización del crudo que tiene 
variaciones no controlables 
por el estado venezolano

Irán y Arabia Saudita
En la continuación de su 

gira por la estabilidad petro-
lera, el presidente Maduro 
visitó durante los días 22 y 
23 de octubre a dos de los 
mayores productores de la 
OPEP: Irán y Arabia Saudita, 
demostrando la capacidad de 
diálogo con todos los miem-
bros de la agrupación porque, 

como es sabido, ambas nacio-
nes mantienen importantes 
controversias políticas en la 
región. En la cita con el pre-
sidente iraní Hasán Rouhaní, 
el primer mandatario consi-
guió el apoyo de Irán para los 
planes de estabilización en los 
precios del crudo, al tiempo 
que se acordó la revisión de 
los proyectos en materia in-
dustrial y gasífera que man-
tienen ambas naciones.

Por otra parte, el rey de 
Arabia Saudita, Salmán bin 
Abdulaziz, apoyó la iniciati-
va del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, de lograr la 
recuperación de las cotizacio-
nes del petróleo, según infor-
mó el domingo 23 de octubre 
vía Twitter el ministro para 
la Comunicación e Informa-
ción, Ernesto Villegas, respec-
to al encuentro entre ambos 
gobernantes efectuado en 
Riad, capital saudita. “Esta-
mos muy cerca de ese acuer-
do que tendría un carácter 
histórico que va a permitir 
un ciclo nuevo de estabilidad, 
de precios razonables y justos 
muy necesarios para la eco-
nomía del mundo, esto es un 
ganar ganar”, enfatizó el jefe 
de Estado luego de su encuen-
tro con el rey saudita. •
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Diosdado Cabello alertó sobre el golpe en desarrollo. FOTO ARCHIVO

Luis Dávila

n una videoconferen-
cia transmitida desde 
Riad, capital de Arabia 

Saudita, en donde estable-
ció contacto con el Consejo 
de Ministros celebrado el 
domingo 23 de octubre, el 
presidente Nicolás Maduro 
aseguró “que la revolución 
seguirá venciendo a pesar de 
los constantes ataques y pre-
tensiones de la derecha, que 
busca adueñarse del poder 
por vías inconstitucionales”.

“La derecha y el imperia-
lismo se desesperan, allá 
ellos con su desespero. Noso-
tros seguiremos con nuestro 
amor, con nuestra esperanza, 
con nuestro trabajo, concen-
trados, confiando en nuestra 
fuerza, en la unión cívico-mi-
litar y en nuestros proyectos. 
Estamos en el camino, tene-
mos el amor y estamos ven-
ciendo, y seguiremos ven-
ciendo", explicó el jefe de Es-
tado quien se encontraba en 
la penúltima etapa de su “gira 
relámpago” para sellar un 
acuerdo que permitirá la es-
tabilización de los precios del 
crudo, un aspecto clave para 
la economía venezolana que 
durante los dos últimos años 
ha sufrido una caída sustan-
cial de sus ingresos en divisas 
debido la abrupta caída en las 
cotizaciones del petróleo.

Ese mismo día, la Asamblea 
Nacional adeco-burguesa, 
aprobó un acuerdo en donde 
calificaba de “ilegal” la deci-
sión tomada por seis tribuna-
les penales del país y trazaba 

Pueblo en combate 
contra el golpe 
parlamentario 

un cronograma para la “recu-
peración de la legalidad de-
mocrática” en un intento por 
llevar cabo un golpe de Esta-
do parlamentario al estilo de 
Honduras, Brasil y Paraguay, 
tal como fue denunciado por 
el diputado revolucionario 
Héctor Rodríguez. El sábado 
22, el primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosda-
do Cabello había develado un 
golpe de Estado en desarrollo 
que busca generar las condi-
ciones para el derrocamiento 
del presidente Nicolás Madu-
ro durante el mes de noviem-
bre.

Decisiones tribunalicias
Desde el pasado jueves 20 de 
octubre, tribunales penales 
de seis estados del país (Ara-
gua, Carabobo, Bolívar, Mo-
nagas, Apure y Zulia) han 
decidió anular el proceso de 

recolección del 1% de las fir-
mas requeridas para solicitar 
la activación del referendo re-
vocatorio presidencial.

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) informó ese día 
que fue notificado, por tri-
bunales de la República, de 
medidas precautelativas que 
ordenan posponer cualquier 
acto que pudiera haberse ge-
nerado como consecuencia de 
la recolección de 1% de mani-
festaciones de voluntad que 
se requirieron para validar 
la mediación de la llamada 
Mesa de la Unidad (MUD). 
Este domingo 23, en declara-
ciones a un medio de comu-
nicación regional, el diputado 
del PSUV, Saúl Ortega, asegu-
ró que el partido Primer Justi-
cia fue quien indujo al fraude 
en la recolección del 1% de 
las firmas, buscando por una 
parte generar tensión social 
y, por la otra, la destrucción 

de la MUD, debido a que las 
posibilidades de una candi-
datura presidencial de Henri-
que Capriles en el seno de esa 
coalición están prácticamente 
descartadas. 

Las medidas de los tribu-
nales penales de primera ins-
tancia en Carabobo, Apure, 
Aragua, Monagas, Bolívar y 
Zulia fueron decididas tras la 
admisión de querellas penales 
por los delitos de falsa atesta-
ción ante funcionario públi-
co, aprovechamiento de acto 
falso y suministros de datos 
falsos al Poder Electoral. Es-
tas decisiones tienen como 
consecuencia la paralización, 
hasta nueva orden judicial, 
del proceso de recolección de 
20% de las manifestaciones 
de voluntad, que estaba pre-
visto para el 26, 27 y 28 de oc-
tubre. “De verdad le decimos 
a los firmantes que sus líderes 
los engañaron y trampearon 

La derecha y el imperialismo se desesperan, allá ellos con su desespero. 
Nosotros seguiremos con nuestro amor, con nuestra esperanza, con 
nuestro trabajo, concentrados, confiando en nuestra fuerza, en la unión 
cívico-militar y en nuestros proyectos

y quieren tomar el poder por 
cualquier vía, y vamos contra 
ellos y a ese pueblo engaña-
do queremos ganárnoslos”, 
comentó el gobernador del 
estado Zulia Francisco Arias 
Cárdenas, al conocer la deci-
sión del tribunal zuliano.

La paralización del proceso 
de recolección del 20% de las 
firmas para un hipotético re-
ferendo revocatorio fue, en 
consecuencia, el acatamiento 
del CNE a una orden emana-
da por tribunales del país y 
no un acto realizado por su 
cuenta.

Operación Rock and Roll
En rueda de prensa realizada 
el sábado 22 de octubre, el di-
putado y directivo del PSUV, 
Diosdado Cabello, develó un 
plan denominado “Opera-
ción Cóndor: Plan Rock and 
Roll”, para apartar por vías no 
constitucionales al presidente 
Nicolás Maduro de su cargo.

“De entrada le vamos a de-
cir a los sectores de la derecha 
que bajo ninguna circuns-
tancia nosotros nos vamos 
a dejar tumbar. Tienen una 
operación llamada Operación 
Cóndor Plan Rock and Roll, es 
parte del golpe continuado de 
la ultraderecha, es una répli-
ca del golpe de Estado en abril 
de 2002. Contempla alegar 
abandono del cargo del pre-
sidente Nicolás Maduro, con-
vocatoria a un paro nacional 
y realizar una marcha hacia 
instalaciones militares, ase-
dio a los cuarteles militares, 
en este caso a la base aérea de 
La Carlota, ataques a la Fuer-
za Armada con participación 
de factores de la Iglesia vene-
zolana y participación de la 
embajada de Estados Unidos 
en Caracas”, sostuvo el par-
lamentario quien detalló que 
el plan de la ultraderecha ya 
está en marcha y contempla 
acciones hasta el mes de no-
viembre. 

Explicó que el plan Opera-
ción Cóndor Plan Rock and 
Roll consta de cuatro fases: 
“una que va del 14 al 25 de oc-
tubre, que la estamos vivien-
do en este momento. Otra que 
va del 26 al 28 de octubre. 
Una tercera del 29 de octu-
bre al 9 de noviembre y otra 
del 10 de noviembre y días 
subsiguientes hasta que caiga 
Nicolás Maduro”.  

El domingo 23, luego de fi-
nalizar la sesión parlamenta-
ria, Cabello expresó a través 
de su cuenta en la red social 
Twitter: "Terminó el show de 
la AN: Maduro sigue siendo 
Presidente, el poder legislati-
vo tocando fondo, un Pueblo 
Chavista moralizado y en 
combate".•

E
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Al desplomarse la 

expectativa política 

y triunfalista de 

la MUD, pierden 

poder de facto. La 

MUD se desinfla 

en una estrepitosa 

mengua"

Franco Vielma

a Mesa de Unidad 
Democrática cometió 
ilícitos electorales que 

fueron debidamente demos-
trados en su momento ante 
el país, cuando, como parte 
de los requisitos primarios 
a la solicitud de un referén-
dum revocatorio contra el 
presidente Maduro, intro-
dujo un conjunto de firmas 
plagadas de irregularidades 
durante la recolección de fir-
mas del 1% del padrón elec-
toral para inscribir la inten-
ción de revocar a Maduro.

Lo que parecía una vuelta 
de hoja, u otro episodio de 
tolerancia a la seguidilla de 
crímenes institucionales que 
la MUD ha cometido una 
vez que asumieron en enero 
las riendas del parlamento 
venezolano, ha sufrido un 
revés dramático. Intentando 
vulnerar el sistema electo-
ral venezolano e intentan-
do burlar a la instancia que 
lo rige (y al país entero), la 
MUD introdujo 1 millón 
957 mil 779 registros, de las 
cuales 605 mil 727 (30,9%) 
presentaron irregularida-
des, entre ellas más de 10 mil 
firmas de ciudadanos falle-
cidos, 9 mil 333 números de 
cédula inexistentes, más de 
3 mil cédulas de ciudadanos 
menores de edad y 1 mil 335 
privados de libertad. De esas 
firmas invalidadas, 307 mil 
747 no cumplieron con uno 
o más criterios y 97 mil 158 
planillas sólo contenían da-
tos en un campo: 86 mil 337 
sólo tenían el nombre y el 
apellido, 80 mil 105 sólo la 
huella del elector, 18 mil 338 
sólo el ciudadano a revocar, 7 
mil 823 sólo el cargo a revo-
car, 1 mil 805 sólo la firma y 
396 sólo la cédula del elector.

Esto precedió el posterior 
retiro de miles de firmas por 
personas que declararon por 
vía de verificación que sus 
firmas habían sido colocadas 
en los registros de manera 
fraudulenta.

No hay sorpresas
El chavismo procedió legal-
mente desde el momento 
de detectarse las irregulari-
dades. A mediados de junio, 
Maduro señaló: "Es muy 
grave que estos políticos de 
la derecha le hayan presen-
tado al Poder Electoral un 
paquete podrido con 600 mil 
firmas chimbas, fraudulen-
tas, nuevamente. Los pro-
ponentes del referéndum 
declararon que hicieron una 
auditoría, y declararon que 
eran impecables todas la 

Por fraude en las 
firmas se congela 

el revocatorio
Mediante comunicado, el CNE suspende todo acto asociado 

al referéndum revocatorio organizado por la MUD hasta que salga 
una nueva instrucción judicial

L

firmas que presentaron, es 
decir, tienen doble responsa-
bilidad jurídica".

Desde esa instancia el pre-
sidente de la comisión de 
verificación de firmas por 
parte del PSUV, Jorge Ro-
dríguez, acudió el pasado 13 
de junio al TSJ ante la Sala 
Constitucional para some-
ter a consideración una de-
manda con amparo cautelar 
contra el proceso revocato-
rio. Aquella vez, acotó Ro-
dríguez que esa no será la 
única acción que impulsaría 
esa comisión contra los ilíci-
tos perpetrados por la MUD, 
ya que también habrían de-
mandas penales y acciones 
judiciales por usurpación de 
identidad, por la utilización 
de la identidad de personas 
fallecidas, por la utilización 
de menores de edad, de per-
sonas sentenciadas por deli-
tos graves.

En este tramo se abrió 
paso a un proceso judicial 
solicitado por el PSUV y que 
se inició de manera simul-
tánea en todas las circuns-
cripciones regionales del 

país. Según la denuncias, el 
proceso revocatorio es nulo 
por erigirse sobre actos gra-
ves de violación de la ley. Las 
demandas del PSUV fueron 
además acompañadas de mi-
les de casos de personas que 
demandan a la MUD por uso 
fraudulento de identidad y 
falsificación de firmas. So-
bresalen en estas denuncias 

los casos de personas que 
han demandado declaran-
do el uso fraudulento de la 
identidad de familiares fa-
llecidos y personas de la ter-
cera edad que declaran no 
haber participado en dicha 
recolección de firmas.

En junio, mostrando un 
documento contentivo de 
copias de todas las actas 
avaladas por los técnicos del 
CNE y de los técnicos y tes-
tigos de los dos grupos polí-
ticos involucrados -MUD y 
PSUV-, Rodríguez confirmó 
que la oposición "aceptó los 
requisitos indicados por el 
ente electoral", así como se 
verifica "que todas las pla-
nillas fueron auditadas con 
presencia y la firma de los 
testigos de la MUD". Es decir, 
la MUD participó en el audi-
taje que arrojó los hallazgos 
del fraude.

En agosto, aseveró Ro-
dríguez que el referendo 
revocatorio convocado por 
la derecha estaba "muerto 
legalmente". Rodríguez, des-
de la sede del CNE, indicó 
que se introdujo un segun-

do documento para que el 
ente electoral evaluara las 
demandas de los ciudadanos 
y tribunales sobre el proceso 
revocatorio. Lo que en aquel 
momento era desestimado y 
arrojado al cajón de la diatri-
ba, era en efecto un recurso 
legal en pleno desarrollo, 
un iceberg que el Titanic no 
quiso ver.

Pero el CNE no emitió ma-
yor pronunciamiento, cosa 
que sí miramos al detalle ha 
debido sorprender a quienes 
fervorosamente afirman 
que el CNE es una institu-
ción adulterada. Solo decla-
raron quedar sujetos a la vo-
luntad de los tribunales de la 
República, si estos hallaban 
"con lugar" las demandas del 
PSUV y de quienes se decla-
raban afectados por el frau-
de de la MUD.

A finales de agosto, concu-
rría la institucionalización 
de la diatriba política ini-
ciada en Venezuela desde 
enero. Para este momento, 
la AN consagraba, por des-
acato al TSJ, su autoanula-
ción incorporando cargos 
a aspirantes a diputados 
cuyos procesos electorales 
fueron anulados por fraude 
en Amazonas. Se consuma-
ba el choque de poderes con 
un parlamento intentando 
fragmentar la instituciona-
lidad toda, aunque se inmo-
laran también a sí mismos. 
En el ring político, ocurría 
la algarabía pendenciera 
de una MUD abiertamente 
desafiante y amenazante, 
dirigiendo toda su artillería 
contra el CNE.

El Estado (no el Gobierno 
ejecutivo chavista exclusi-
vamente) y sus expresiones 
institucionales concretas, 
comienzan a ver el impac-
to todo y profundo de una 
gobernanza socavada, frag-
mentándose por situaciones 
inducidas. La MUD aceleró 
el conflicto de manera verti-
ginosa intentando empujar a 
toda la comunidad nacional 
a un punto de quiebre. Pero 
el CNE anuncia lapsos pe-
rentorios para seguir los tra-
mos siguientes del revocato-
rio, enviando al ostracismo 
al revocatorio pautándolo 
probablemente para 2017. 
Al desplomarse la expecta-
tiva política y triunfalista 
de la MUD, pierden poder 
de facto. La MUD se desinfla 
en una estrepitosa mengua 
desde septiembre, sin calle, 
sin oportunidades políticas, 
sin poder ejercer su parla-
mento conquistado y con la 
legalidad institucional que 
querían derribar, en pie, pa-
teándoles la cara. •
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Cuatro momentos
Clodovaldo Hernández

Momento 3: 
elecciones 
regionales

Al margen de lo que ocurra 
con el referendo, a finales 
del primer semestre de 2017 
habrá elecciones regionales, 
lo que significa que será oc-
asión para una medición 
voto a voto entre gobierno y 
oposición en cada uno de los 
estados del país.

Nadie dudará de que esa 
será una hora de la verdad, 
tanto para el gobierno y el 
movimiento revolucionario 
en su escala nacional, como 
para los mandatarios regio-
nales chavistas actualmente 
en funciones. Y también 
para las dirigencias de los 
tres estados donde gobierna 
la derecha (Miranda, Lara y 
Amazonas).

Cada gobernación perdi-
da será una fortaleza adi-
cional para el poder político 

El calendario previsto has-
ta ahora por el Poder Elec-
toral finaliza con las elec-
ciones municipales a fina-
les de 2017. Naturalmente 
que, al estar en esta última 
posición dentro del crono-
grama, los comicios locales 
serán muy influidos por lo 
que ocurra en los momen-
tos electorales anteriores, 
es decir, en las regionales 
y, eventualmente, en el ref-
erendo. Sin embargo, son 
elecciones con su propia na-
turaleza y sus resultados, a 
su vez, pueden influir nota-
blemente en el plano nacio-
nal, ya en 2018.

Baste reflexionar lo im-
portante que ha sido para 
la Revolución mantener 
el control de la alcaldía 
del Municipio Bolivariano 
Libertador (Caracas) desde 
el punto de vista del man-
tenimiento del orden pú-
blico en la capital del país, 
como contención a las pre-
tensiones conspirativas de 
las fuerzas de la derecha, 
especialmente a partir de 
2014. Situaciones similares 
se repiten en otras impor-
tantes localidades del país, 
demostrando que las mu-
nicipales serán también un 
momento de la verdad. ¿Es-
tamos preparados?•

Momento 4: 
elecciones 
municipales

Los errores y omisiones de 
la MUD permitieron que un 
todavía hipotético referendo 
revocatorio sólo pueda reali-
zarse después del 10 de enero, 
es decir, ya en el cuarto año 
del período presidencial 2013-
2019. Esa fecha marca un lí-
mite muy concreto en cuanto 
a los resultados que puede ge-
nerar la consulta al electorado. 
Si el presidente Maduro fuese 
revocado entonces, no habrá 
elecciones presidenciales in-
mediatas, sino que el sexenio 
será finalizado por la persona 
a cargo de la vicepresidencia 
ejecutiva de la República. Para 
muchos bolivarianos, eso ya es 
una especie de victoria, pues 
el gobierno revolucionario, en 
caso de perder las elecciones 
de 2018, concluiría en enero de 
2019, y no antes.  

Pero no hay que engañarse: 
alcanzar esa especie de tabla 
de salvación no implica que la 

debilidad estructural de la Re-
volución se ha superado. Por lo 
tanto, es apenas un consuelo, si 
a ver vamos.

En el supuesto de que se rea-
lice el referendo, la Revolución 
tiene que hacer sus mejores 
esfuerzos para ganarlo, no sólo 
por defender el liderazgo del 
presidente Maduro, sino tam-
bién porque un gobierno dele-
gado en el vicepresidente y con 
una oposición nacional e inter-
nacional como la que tenemos, 
sería como navegar durante 
dos años con un barco que tu-
viera un boquete apenas por 
encima de la línea de flotación. 

Bajo esa hipótesis, 2017 ten-
dría que ser, primero que nada, 
el espacio temporal para una 
nueva batalla de Santa Inés, 
como la que ganó el coman-
dante Chávez en 2004, tras 
haber superado un golpe de 
Estado y un paro petrolero y 
patronal. Pero, claro, sin él.•

n el calendario políti-
co nacional se había 
venido aclarando, con 

la fijación de varias fechas 
clave. Sin embargo, hechos 
de última hora han cambia-
do el panorama y han ar-
rojado algunos “momentos 
de la verdad” al ámbito de 
las incógnitas. En todo caso, 
tanto las pautas que ya son 
claras, como las que no, re-
sultan retos muy exigentes 
para la Revolución. 

El primero de esos mo-
mentos de la verdad iba a 
ocurrir esta semana. Era la 
triple jornada de recolección 
de firmas y huellas de los 
electores que apoyan un ref-
erendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro. 
Ya no lo será (al menos no 
esta semana) por las deci-
siones judiciales ya conocid-
as. En todo caso, cuando esa 
consulta ocurra será un mo-
mento de la verdad, porque 

constituirá una especie de 
preludio de una eventual 
confrontación electoral na-
cional. Los datos que arro-
je esa medición de fuerzas 
darán señales muy claras de 
dónde estamos parados a es-
tas alturas del juego. 

Por cierto, la suspensión 
en sí misma ha sido tam-
bién un momento de la ver-
dad, pero para la dirigencia 
opositora. De acuerdo con 
sus propias advertencias (¿o 

habrán sido amenazas?), si 
algo interfería la recolección 
de firmas y huellas, ardería 
Troya, pero, hasta el viernes, 
sólo habían ardido las redes 
sociales y los medios escuá-
lidos. Otra prueba de que 
los promotores de la con-
vocatoria pasan por una de 
sus épocas de menor apoyo 
popular, lo que es bastante 
decir, pues ninguno de ellos 
ha sido nunca un ídolo de las 
masas. •

Momento 1: No se vistan que no van

E

Momento 2: 
¿Volver a Santa Inés?

de la derecha y su potencial 
conversión en plaza para la 
conspiración contra el gobi-
erno central, especialmente 
en aquellos casos en los que 
tomen el control los partidos 
y dirigentes del ala pirómana 
de la MUD.

Sea en el escenario de un 
referendo revocatorio o sin 
él, las elecciones regionales 
de mediados de 2017 serán 
un momento definitorio para 
el futuro político inmediato.•
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Charles Delgado

ara Franco Vielma,  so-
ciólogo residente en el 
estado Mérida, lo peor 

pasó. Ahora la Revolución 
entró en una etapa de ofensi-
va con trabajo y producción. 
Asegura que la oposición ha 
construido la política con far-
sas, y mentiras al pueblo opo-
sitor. 

¿Qué debería mejorar el 
sector opositor?
Pensar. Pensar con cabeza 
propia. Y me refiero a los sec-
tores sociales que siguen a la 
oposición. La dirigencia de la 
derecha está más que clara. 
Usurparon el poder y la ri-
queza nacional durante déca-
das, saben qué es el poder, por 
eso lo ansían para reconfis-
carlo a sus anchas. 

¿Convencería a un escuáli-
do de no ir a firmar?
Preferiría convencerlos de se-
guir a líderes que se parezcan 
a ellos. Los antichavistas que 
conozco y con quienes pue-
do hablar con cercanía, son 
personas comunes, hasta con 
buenas intenciones para el 
país. Pero son muy desorien-
tados. Siguen a godos, sin sa-
ber que significa esa palabra. 

¿Aún piensa que esas per-
sonas van a atacar al CNE 
sino activan el RR?
Tienen 17 años atacando al 
CNE y por supuesto que lo ha-
rán. La dirigencia antichavis-
ta ha construido su carrera 
política en base a la farsa y el 
chantaje. Si no logran activar 
el revocatorio les dirán a sus 
seguidores que el CNE es el 
responsable.

Acatar o respetar
De respeto no tienen sentido 
alguno. Lo lógico es que la 
derecha acate y asuma su ba-
rranco. No hacerlo, significa 
que saldrían a matar o quién 
sabe. Lo triste es que cono-
ciéndolos, ya sabemos que 
son aficionados a la pseudo-
política mortuoria. 

Pero sí están en desacato 
por qué van al 20%
La AN está en desacato, pre-
cisamente por decisión de la 
derecha, eso se debe a que 
estamos ante una institu-
cionalización de la diatriba 
provocada por ellos mismos. 
La idea de ellos es destruir la 
institucionalidad formal para 
debilitar al Estado como un 
todo, para imponer el reino 
del caos, para desmembrar 
los mecanismos formales de 
la política, para declarar un 
estado total de confronta-
ción. Eso genera aportes a su 
relato de la dictadura. La AN 
está en desacato porque ellos 
no están interesados en ejer-

La calle 
es la madre 

del chavismo

cer una parte del poder, ellos 
quieren todo el poder. 

¿Qué pasaría en Venezuela 
si no se activa el RR?
Probablemente veremos si-
tuaciones violentas induci-
das, pero Maduro sigue al 
mando y él ya demostró que 
puede salvar a un país del 
incendio y la guerra civil. Lo 
hizo en 2014. Encarriló con 
mucha inteligencia, paciencia 
y oportuno pulso político, a 
una manada de adefesios que 
incendiando el país con gua-
rimbas querían llevarnos al 
enfrentamiento total. Madu-
ro los desgastó, los debilitó, los 
sometió con su alta política y 
con el apoyo e inteligencia es-
tratégica del chavismo. 

¿Por qué la rebeldía?
Si hablas de la rebeldía cha-
vista, pues somos así desde 
1989. Si hablas de la rebeldía 
de la MUD, eso no es rebel-
día, eso es berrinche de una 
desplazada casta política que 
quiere volver a ponerle las 
manos a la cosa pública.

¿Quién tiene la verdad?
En la pugna política venezo-
lana, la verdad está del lado 
del chavismo. Es el púnico 
proyecto genuino, entera-
mente nacional, que entendió 
que para cambiar lo malo y 
lo feo del país, lo que hay que 
cambiar es la sociedad y el 
modelo que la rige.

¿Qué sociedad es ideal para 
usted?
La sociedad donde las per-
sonas comunes tengamos el 
derecho, la posibilidad y el 
apresto para pensarnos para 
construir nuestro modelo de 
sociedad. Vivimos en socieda-
des pensadas e impuestas por 
los de arriba. Ponerle un alto a 
eso es de largo aliento, es una 

ansiedad, una urgencia que 
debe guiarnos. Llamémoslo 
socialismo, utopía, como sea. 
En Venezuela esa ansiedad se 
llama chavismo. Eso nos en-
señó Chávez. Que los pobres, 
los de abajo, nos formemos y 
nos organicemos para regir 
nuestro destino, para ejercer 
el poder con dignidad, desde 
para y por los de abajo, que 
somos el 99% de la gente que 
habita este país.

¿El chavismo en dónde 
está?
Trabajando, estudiando, ac-
tuando contra los problemas 
que nos aquejan, organizán-
donos. Si nos ven por la calle, 
no es novedad. Siempre esta-
mos por ahí. Tenemos 17 años 
en la calle y nunca hay muer-
tos. El chavismo es una fuerza 
creadora, pacífica, pero cons-
ciente, cohesionada y alerta. 

¿Por qué la calle?
La calle es la madre del cha-
vismo. Es nuestro lugar na-
tural. Como dijo alguna vez 
Chávez, desde hace rato está 
lloviendo pueblo en Venezue-
la y el aguacero pega duro en 
la calle. 

¿La unidad o la rebeldía?
Unidad del pueblo todo, pese 
a las diferencias. Rebeldía del 
pueblo todo, contra los verda-
deros enemigos del pueblo, los 
que no son como nosotros, los 
que perdieron el poder políti-
co en 1999 y que quieren re-
cuperarlo, aun conservando 
su poder económico. Ese es el 
enemigo. El sistema y su go-
darria. 

¿Una sugerencia al chavis-
mo?
Ser como Chávez. Pero en 
serio. Imitarlo en todos nues-
tros actos, en todas nuestras 
circunstancias. Parecernos a 

él. Solo así tendremos la voca-
ción para organizarnos para 
parir lo nuevo. 

¿Estamos en socialismo?
Claro que no. Estamos muy 
lejos del socialismo. Pero por 
vez primera, este país nunca 
había estado tan lejos del ca-
pitalismo ramplón que rige 
estas tierras desde la colonia. 

¿Peca de inocente la MUD?
En la MUD no hay nada ino-
cente. Ni si quiera los moñitos 
de Lilian Tintori. Menos luego 
de sus viajes, hoteles y brindis 
alrededor del mundo. 

¿Qué puede hacer una so-
ciedad con una oposición 
como la venezolana?
Por ahora, calarsela. No hay 
ni habrá un Gulag en Vene-
zuela aunque muchos nos-
tálgicos en la era soviética 
lo invoquen. Pero hagamos 
diferencias. La MUD es una 
cosa, los opositores son otra. 
Chávez muchas veces invocó 
a Gramsci para referirse a la 
necesaria hegemonía que de-
bemos construir.

¿Hasta cuándo la MUD?
Eso depende de hasta cuan-

do hayan ricos y élites econó-
micas en nuestro país. Verás, 
la MUD o como se llamen lue-
go, seguirán existiendo mien-
tras haya ricos queriendo se-
cuestrar la política y ellos se 
bajarán de la mula para soste-
ner partidos políticos serviles. 

¿Para qué dialogar con la 
MUD?
Para salvarlos a ellos de su 
propia catástrofe. Para evitar 
que guíen a parte del pueblo a 
la catástrofe de la confronta-
ción. Para que Maduro cum-
pla una vez más con el rol 
por el cual Chávez lo designó. 
Chávez sabía lo que vendría 
si partía de este plano y sabía 

en el Presidente Maduro su 
habilidad política de conte-
ner gente loca y sedienta de 
poder.

Lo más inteligente hecho 
por la MUD
Poner como primera línea de 
líderes, a Capriles, Leopoldo, 
Allup, MariCori. Es lo más 
inteligente que han hecho, 
pero en favor del chavismo.  

¿Qué pasaría en Venezue-
la sí la derecha acata su de-
rrota?
Seguirá la vida normal y la 
paz que le debemos a Madu-
ro, al chavismo y al pueblo 
opositor que no creemos en 
la violencia. Si acatan pacífi-
camente, habrá paz. 
¿Cómo actuar ante la violen-
cia de la derecha?
Con sentido de la inteligen-
cia, con paciencia a prueba 
de todo, con sentido de la 
oportunidad política, con la 
verdad por delante. 
¿Es suficiente con la paz?
Si para Bolívar la indepen-
dencia era lo único conquis-
tado a expensas de todo lo de-
más, para nosotros en tiem-
pos de chavismo, la paz es lo 
único que hemos conquista-
do a expensas de todo lo de-
más. Arrebatarle el poder po-
lítico a una minoría poderosa 
no es fácil. Normalmente eso 
se define con guerras en mu-
chos lugares del mundo. 
¿Hacia dónde vamos?
Yo voy al socialismo. Yo y 
muchos que conozco. No sé 
tú. Los opositores van al ca-
pitalismo al estilo adeco, eso 
dicen, eso creen. Sería mejor 
ponernos de acuerdo como 
país para ver a dónde vamos. 
Me refiero a los de abajo. Si 
así fuera, todos iríamos al so-
cialismo. •

El investigador y ensayista en opinión 
política aseveró que la oposición como 

siempre busca el camino violento 
en caso de no acatar el retraso del 

referendo revocatorio 

P
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Hacia una narrativa de la esperanza 

M

Gustavo Villapol

iles de jóvenes en todo el 
país que oscilan entre los 
treinta y treinta y cinco 

años han sido denominados por 
algunos articulistas e intelec-
tuales como: “La generación de 
Chávez”, ellas y ellos vivieron 
la mitad de sus vidas en la de-
cadencia de la cuarta república. 
Su adolescencia transitó en mo-
mentos de convulsión, política, 
económica y social vivieron 
en carne propia la dificultad de 
ingresar a una universidad, de 
culminar los estudios básicos, 
de los miles de niños y niñas de 
la calle y luego realizaron toda 
su formación intelectual y su 
desarrollo social en el proce-
so de recuperación patrio que 
liderizó Hugo Chávez, son la 
última generación que escu-
chó y entendió al Comandante 
en vida, por ello su papel será 
clave en el tránsito del proceso 
bolivariano de una generación 
a otra. De esta generación han 
destacado miles de jóvenes des-
de las organizaciones de base, 
hasta cargos de alta dirección 
en la revolución. En esta edición 
traemos a uno de los más desta-
cados, un joven que con menos 
de treinta años fue tomado por 
el Comandante para trabajar 
a su lado y hoy ya destaca, con 
apenas treinta y tres años, como 
uno de los más importantes 
cuadros, miembro de la direc-
ción nacional y con una larga 
y prometedora carrera política 
por delante. 

- Como construcción de una 
nueva hegemonía y el reen-
cuentro de las Fuerzas Bo-
livarianas ¿En qué etapa se 
encuentra el Congreso de la 
Patria después de ese primer 
gran impulso que tuvo? 

- Primero el Congreso de la 
patria lo creamos producto de la 
derrota electoral y es como un 
espacio para poder escucharnos 
en la crítica, canalizar la crítica 
natural de una derrota. Primero 
eso no, que existiera un espacio 
con método donde los sectores  
del movimiento, mas allá de los 
actores del gobierno, más allá 
del partido, los distintos movi-
mientos sociales pudieran ca-
nalizar, debatir y pues que eso 
sistemáticamente se pudiera 
recoger. 

Y eso fue un poco de lo que 
hicimos los primeros 6 meses, 
organizar los movimientos. 

Yo creo que hay dos actores decisivos en Venezuela, las mujeres y la juventud

Ahorita tenemos 29 movimien-
tos, 163 columnas. Y hemos es-
tado debatiendo esos temas que 
planteó el Presidente y también 
escuchando críticas, tratando 
de compartir esa crítica en al-
gunos documentos de ideas pro-
puestas para el presidente. 

También ha servido para re-
unificar al chavismo, no todo el 
chavismo que milita en el parti-
do o en funciones de Gobierno. 
Hay un chavismo por allí que 
está en sus luchas ecológicas, en 
sus luchas por la igualdad, por 
derecho a la sexodiversidad, en 
sus luchas estudiantiles, acadé-
micas y a veces esos espacios 

muy formales, muy burocráti-
cos, no necesariamente son es-
pacios donde uno le gustaría de-
batir y militar, entonces el Con-
greso de la Patria es un espacio 
para eso, para que la revolución 
pueda permanentemente ac-
tualizar las banderas de lucha y 
los movimientos, también para 
que los que no militan en el par-
tido puedan estar activamente 
en un ejercicio militante.

De la crítica, pasamos a un 
primer paso de canalizar la crí-
tica, después pasa a un segundo 
paso que es canalizar la lucha 
monumental, que es un poco 
de lo que queremos darle, un 

espacio a todos y a todas, que 
la Revolución tenga un discur-
so, tenga una narrativa, tenga 
un colorido que agrupe a los 
distintos movimientos en sus 
distintas luchas. Que empuja 
hacia una sociedad más justa y 
luego es la etapa que queremos 
a empezar a construir es el cre-
cimiento, nosotros construimos 
la mayoría desde todos esos es-
pacios, hablando, convocando, 
escuchando. Ya hemos hecho 
ese recorrido este año, canali-
zar un momento de crítica, de 
ver un poco por qué paso esta 
derrota, de lo disperso que está-
bamos, a estar más aglutinados, 

más ordenados, que no opaque 
a ningún sector porque no ten-
ga un espacio donde manifestar 
sus actividades, sus acciones, 
sus propuestas, Y partiendo de 
estas condiciones mínimas que 
hemos logrado, de más o menos 
tener mapeado movimientos, 
columnas, liderazgos, nosotros 
movimiento por movimiento 
hemos estado construyendo 
los principales dirigentes Na-
cionales y Regionales por cada 
una de los movimientos de las 
columnas. Hemos tratado en 
sus debates nacionales, regio-
nales tratar de construir cuáles 
son los puntos en común, cuáles 
son las agendas de lucha con-
creta de cada uno de esos 27 
movimientos, cuáles son sus 
propuestas organizativas. Esto 
es muy importante porque casi 
siempre el partido o los partidos 
dicen: Bueno nos vamos a orga-
nizar para esta batalla de esta 
manera. Y todo el mundo debe 
acoplarse e incluso el Congreso 
de la patria ha dicho, no, dime 
como te organizas tú y entonces 
se acopla a tu forma natural de 
organización. Desde un sindica-
to de trabajadores hasta un co-
lectivo muralista, el movimien-
to de comunicadores sociales. 

Entonces eso también hace 
una dinámica distinta, que per-
mite que la Revolución acepte 
mi forma natural de organizar-
me en función de mi territorio 
de mi sector. Hemos logrado 
mapear eso, los principales di-
rigentes, cuáles son sus formas 
de organización, cuáles son sus 
agendas de lucha, Y con eso  po-
nerle toda la energía posible, vi-
sibilizarlos. Por ejemplo tuvimos 
un encuentro con las personas 
con discapacidad, eso fue una 
cosas hermosísima y tú ves allí 
una fuerza que naturalmente la 
Revolución no la tiene, ellas es-
tán en su vanguardia. Y eso es 
lo que ha permitido el Congreso 
de la Patria, ¿y cuál es la nue-
va tarea? Bueno mantener eso, 
consolidarlo, fortalecerlo y que 
eso sea una plataforma que per-
mita dialogar con la sociedad, 
porque a veces la Revolución 
tiene una actitud de hablarle a 
la sociedad que no es lo mismo 
que dialogar, que escucharla, de 
poder conversar y con la socie-
dad toda, no solamente con la 
sociedad que nos acompaña.

- Alvaro García Linera, es-
cribió un libro extraordinario 
que se llama Tensiones Creati-
vas, es un libro maravilloso. Yo 

"En las Guerras nunca participaban las mayorías, siempre son los grupos 
radicales minoritarios. Entonces nosotros como Revolución tenemos 

que pensar cómo le doy argumentos a mi militancia, como cuido a mis 
simpatizantes, cómo repolitizo a los despolitizados, y cómo, bajo el odio”

Héctor Rodríguez. FOTO ERNESTO MORGADO
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Hacia una narrativa de la esperanza 
lo apodé el Mariátegui del si-
glo XXI, desde su perspectiva 
plantea 5 contradicciones, una 
de ellas es el núcleo duro que 
defiende la revolución ver-
sus el resto de la población, el 
núcleo duro siempre está allí 
para defenderte es el que ba-
talla y el resto de la población 
es más moldeable se mueve 
según intereses ¿Cómo trans-
formar todo ese proceso que 
es constituyente, dentro del 
Congreso de la Patria, desde tu 
perspectiva?

Yo creo que no hay que trans-
formarlo, yo creo que hay que 
llevarlo en paralelo, creo que 
esos han sido parte de nuestros 
errores, pensar que la política, 
el ciclo de la política es una ci-
clo de etapas y no un ciclo per-
manente. Yo creo que nosotros 
si algo tenemos que cuidar del 
Congreso de la Patria es que 
no se burocratice, que no deje 
de ser constituyente, debe ser 
creador permanente y eso 
no le niega que en paralelo él 
pueda proponer, planificar, 
construir, ejecutar y controlar 
políticas públicas. Pero que eso 
no le niegue, que eso no diga: 
Bueno ya reflexionamos, ya 
pensamos, ya creamos, ahora 
cerramos esta etapa y vamos 
a hacer viviendas, yo creo 
que pueden ser dinámicas que 
van en paralelo y creo que en 
cierto modo es así, por ejemplo 
cuando tú te reúnes con el mo-
vimiento viviendo venezolano 
no para la misión vivienda, eso 
más bien debería acelerarla 
debería mejorarla y hacerla 
con mayor eficiencia, debería 
plantearse nuevos retos, bueno 
como pasamos de la aspiración 
de construir el derecho a la vi-
vienda, el derecho a la ciudad, 
como las 3 millones de vivien-
das y las 2 millones que nos fal-
tan, no simplemente construir 
los edificios si no pensar cómo 
vivimos sobre el territorio que 
tenemos, o que criterios urba-
nos, con que lógica sociales, 
entonces yo plantearía prime-
ro, no como un problema dico-
tómico entre lo constituyente 
y lo ejecutivo, si no, como son 
procesos que van en paralelo e 
incluso un proceso dialéctico, 
uno interpela al otro.

Está bien lo que tú me estas 
planteando, como lo concretas 
y lo que tu estas concretando, 
como se parece a lo que aspira 
la sociedad y como se actua-
liza, porque es una sociedad 

El Congreso de la 

patria lo creamos 

producto de la derrota 

electoral y es como un 

espacio para poder 

escucharnos en la 

crítica. Y ha servido 

para reunificar al 

chavismo"

que está cambiando mucho, 
nosotros cuando llegamos a la 
revolución, tal vez lo conecto 
con uno de los últimos temas 
que tiene, éramos una pobla-
ción que según palabras del 
ministro de familia de Calde-
ra, estaba  en el 60% de la po-
breza extrema. Hoy son cifras 
oficiales sobre el 5%, es decir, 
que los niveles aspiracionales, 
los problemas cotidianos, las 
necesidades, la narrativa para 
nuestra población ¿es la mis-
ma?, no lo es, y tiene el poder 
constituido Gobierno, la Revo-
lución en el poder, la capacidad 
de entender que lo que ha he-
cho ha tenido un impacto en 
la población, que te obliga a ac-
tualizar. Hoy tenemos una po-
blación joven, cómo reconecta, 
y yo creo que la única forma 
es que exista esa atención per-
manente, entre un proceso que 
va impugnando, que va inter-
pelando permanentemente, 
porque lo estamos haciendo no 
para desmoralizar, no es una 
crítica para frenar, es una críti-
ca creadora, es una crítica que 
fortalece, que te dice: Epa estas 
fallando aquí, fortalece esto, es 
un poco lo que yo aspiro que 
sea el Congreso de la Patria.

- Te citaba a García Linera 
porque, entonces no solo es el 
sistema del proceso constitu-
yente y el proceso ejecutivo 
de las políticas públicas como 
se comienza a constituir, si no 
como en el Congreso de la Pa-
tria se transforma en un espa-
cio de enganche para el resto 
de la población pueda estar 

descontenta, que creo que es 
uno de los retos también plan-
teados dentro del Congreso 

- Y aún para la población que 
es chavista, que no necesaria-
mente está en esos primeros 
anillos de comunicación por-
que mira, yo te puedo apostar 
que hay personas que votan 
siempre por el chavismo que 
trabajan en una institución 
pública, que reciben su casa y 
las misiones por distintas vías, 
la abuela está pensionada, el 
niño que tiene una Canaima, 
pero que no necesariamente 
está conectada con nuestras 
vías ordinarias y cotidianas 
de comunicación. Que no ve 
“Contacto con Maduro”, que 
no escuchan Radio Nacional, 
que no sigue las redes para 
eso, que es chavista de corazón 
pero que su vida cotidiana no 
necesariamente es una vida 
militante. Entonces tomando 
la estructura general de García 
Linera, adaptándola a nuestra 
realidad, nosotros tenemos 
lo que llamamos una amplia 
vanguardia militante, los Je-
fes de Consejos Comunales, 
los miembros de las UBCHs, 
los de nuestras Federaciones 
estudiantiles, las Jefaturas de 
UNAMUJER, ni siquiera estoy 
hablando de todas las mujeres, 
las estructuras de los partidos, 
los cargos 99, todo eso puede 
ser 1 millón, 2 millones de per-
sonas que en cierto medio es-
tamos conectados y vemos las 
ruedas de prensa del partido, 
y leemos el Cuatro F, y escu-
chamos Radio Nacional en la 
mañana. 

Luego hay un chavismo que 
es bolivariano, que es chavista, 
que va a votar por el chavis-
mo, entonces luego hay una 
sociedad, un tercer anillo de la 
sociedad que depende como es-
tán las cosas materiales, como 
está la inflación, y luego hay 
una que esta odiosamente  mi-
litante en la oposición. Tal vez 
pudiéramos, si segmentamos 

más, llevarlo que sé yo, a 10 
niveles. Porque yo hago 4, el 
militante chavista, el chavista, 
el ciudadano, que si el petró-
leo está alto, si llevo mi Cadivi 
para viajar, si el anaquel está 
lleno, si me puedo comprar el 
carro con los aguinaldos. Hay 
que caracterizarlo, yo estoy 
haciendo un genérico, luego 
hay un odio, yo creo que a los 4 
sectores genéricos hay que ha-
blarles, nosotros tenemos que 
hablarle a ese militante cha-
vista, tenemos que darle argu-
mentos permanentes para que 
vayan para la batalla con ese 
núcleo duro, porque yo soy y 
yo escucho a Nicolás y si el me 
da argumentos yo llego a mi 
oficina y entonces dice: No eso 
no es así por esto y por esto, y 
me monto en el metro y están 
diciendo algo y no esto no es 
así por esto. A él hay que darle 
argumentos, ese es el ejército 
que todos los días está en la 
familia, a veces en una familia 
chavista se genera: No aparece 
esto, pero es que mira, y si el 
que es militante en esa familia, 
es verdad, pero también metie-
ron preso a este, aja bueno, ¿Me 
explico?.

Unos a veces se quedan sin 
argumentos, entonces aquí 
tiene que haber una comuni-
cación a ese núcleo que yo ha-
blo, cerca de 1 millón y medio, 
2 millones de personas. Pero si 
tú lo dejas sin argumentos se 
queda en la calle, en el metro, 
en su casa, a veces se tiene que 
quedar callado porque no tie-
ne con qué. Allí tiene que ha-
ber una narrativa para él, con 
unos canales de comunicación 
que le den argumentos, luego 
al chavista, otra comunicación, 
luego al despolitizado, así lo 
llamo yo, que vota dependien-
do de cómo estén las circuns-
tancias o que simplemente no 
vota, que es lo peor que puede 
pasar.

Mira Capriles sacó siete mi-
llones y medio de votos más o 

menos, y la oposición sacó siete 
millones seiscientos mil votos, 
aquí en la Asamblea Nacional, 
pero el padrón electoral creció 
a un millón de votos, es decir 
la oposición no fue capaz de 
crecer. Y las cosas desde las 
elecciones presidenciales has-
ta la Asamblea Nacional se 
podía, es decir, porque si las 
cosas estaban tan jodidas, bajo 
el petróleo, tuvimos que elimi-
nar Cadivi viajero, no se puede 
comprar un chamo un carro 
como del 2012, en 2012 un 
chamo que trabajaba, gradua-
do con aguinaldos podía pagar 
la inicial de un carro, ¿verdad? 

- ¿Crees que ese segmento ha 
aumentado, el  despolitizado?

Sí. Yo creo que la situación 
económica influye sobre todo 
al despolitizado. Y luego está el 
radical, que dice para que vas a 
gastar polvo en el zamuro, por-
que nosotros tenemos que cui-
dar la paz del país, y tu piensas 
es una minoría, el 10% de la 
población que odie, que esté 
dispuesto a poner una guaya 
para degollar a alguien es peli-
grosísimo para la patria.

En las Guerras nunca parti-
cipaban las mayorías, siempre 
son los grupos radicales mi-
noritarios. Entonces nosotros 
como Revolución tenemos que 
pensar como le doy argumen-
tos a mi militancia, como cui-
do a mis simpatizantes, como 
repolitizo a los despolitizados, 
y como, bajo el odio a los que 
odian. A esto habría que me-
terle ciencia, estudios de opi-
nión, psicológico, sociológico, 
para saberlo adaptar, yo si 
creo, tomando esa estructu-
ra de García Linera, y no son 
los mismo códigos, no son los 
mismo canales. Tu no le vas a 
hablar al que odia a través del 
twitter del PSUV, ¿me explico? 
Son dinámicas distintas, son 
narrativas que hay que cons-
truir. Yo creo que hay dos acto-
res decisivos en Venezuela, las 
mujeres y la juventud. •
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Pedro Gerardo Nieves

 En el llano solemos decir que 
alguien “cambió a su mamá 
por una burra” para referir-
nos a aquel atolondrado que 
opta por opciones estúpidas 
(y se hace daño a sí mismo) 
frente a alternativas plena-
mente lógicas y gananciosas. 
O cuando se establecen com-
paraciones que no admiten, 
por lo destempladas, pajudas 
y ridículas, el más mínimo 
análisis; en este caso se dice 
que el aludido “compara a su 
mamá con una burra”.

Y esto es lo que han hecho 
los trasnochados o emperi-
cados asesores de campaña 
del partido Demócrata en los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica.

Tirándoselas de sobraos y 
tratando de sacarle tarea al 
chivo loco de Trump, a los 
gorditos hípster comepizzas 
se les ocurrió la idea de ga-
nar ventaja para  su desabri-
da candidata Hillary Clinton 
sabiendo de manera contun-
dente que la señora de ma-
rras en lo absoluto es menos 
mala que el espalomao de 
Trump.

-Saquemos un video com-
parando a Donald Trump 
con Hugo Chávez estable-
ciendo similitudes en sus 
comportamientos antidemo-
cráticos, dirían los chamos 
en un (im)perfecto inglés 
bostoniano.

Así, dotados de toda la 
tecnología necesaria y me-
tiéndole corte y pegue pare-
jo en sus equipos de edición 
McIntosh, sacaron a la calle 
un audiovisual libelesco que, 
verdaderamente, no dan ga-
nas ni siquiera de ignorarlo.

En el spot, de más o menos 
120 segundos de duración, 
distribuido por el Comité 
Nacional del Partido Demó-
crata y difundido a diestra y 
siniestra por los aparatos im-
perialistas de propaganda, se 
observan extractos de video 
en donde ambos amenazan 
con multar y cerrar medios 
de comunicación críticos e 
incluso amenazan con en-
carcelar a sus oponentes.

Y como nunca falta un co-
memierda malinchoso que le 
haga la tarea  a los gringos, se 
agregan escenas donde el ex 

presidente mexicano Vicen-
te Fox dice que “el ADN de 
Trump es el de un dictador 
en potencia”, y lo compara 
con Chávez, Fidel Castro, 
Mussolini y, ¡válgame Dios!, 
hasta con el mismísimo Hit-
ler.

Pero la respuesta vene-
zolana no se hizo esperar, y 
nuestra indignada cancillera 
Delcy Rodríguez se las cantó 
completicas: “La República 
Bolivariana de Venezuela 
repudia categóricamente 
el atroz e infame video del 
Partido Demócrata de EEUU 
contra el Presidente Hugo 
Chávez porque es expresión 
de la arrogancia racista e 
irracionalidad de un partido 
que no atiende a sus electo-
res”. “Chávez fue un líder que 
trascendió nuestra época por 
su talante democrático, su 
militancia por los pobres y 
su sentido universal de hu-
manidad”, agregó.

Las distancias humanas, 
políticas, ideológicas y hasta 
fenotípicas entre el Coman-
dante Chávez y el bicharan-
go de Trump son, por decir lo 
menos, abismales.

Por un lado tenemos a un 
líder venido de las entrañas 
del pueblo pleno de los valo-
res de ese mismo pueblo que 
predicó su política de man-
dar obedeciendo como un 
práctico y permanente ejem-
plo de vida.

Por otro lado tenemos un 
cuasi choro, o choro com-
pleto, que valido del oropel, 
cartón piedra y aserrín que 
proporcionan los medios de 
comunicación comprados a 
billetazo limpio edificó un 
liderazgo más falso que un 
billete de 30 para ganarle la 
contienda electoral a una 
candidata desabrida que ha 
ordenado con mano firme el 
asesinato a nivel mundial de 
pueblos enteros.

Hoy la Norteamérica ra-
cista, ignorante y taimada, 
que no es toda, se dispone a 
asumir el poder de su Estado, 
o mejor dicho, de continuar 
ejerciéndolo, escogiendo en-
tre dos candidatos que son 
una vergüenza para el mun-
do civilizado mientras se les 
va derrumbando la hegemo-
nía como un castillo de ba-
rajitas baratas. •

Vicepresidencia de
las Mujeres del PSUV

n un momento de 
fuerte arremetida 
contra las mujeres de 

nuestro continente, quizá 
no haya consigna que hoy 
pueda unir más a Nuestra-
América que la exigencia de 
“Ni una menos”. Por ello en 
esta ocasión, quisiéramos 
dedicar estas líneas a dar un 
saludo de admiración y so-
lidaridad a las compañeras 
argentinas que durante es-
tos días se movilizan en de-
fensa del derecho a la vida y 
a la paz de las mujeres.

Durante los últimos años, 
ante el surgimiento de la 
lucha por la construcción 
de un mundo pluripolar y 
multiétnico, el capitalismo 
internacional se ha orga-
nizado para embestir con 
furia y violencia contra los 
pueblos del sur. En ello, una 
vez más, somos las mujeres 
quienes llevamos las peo-
res cargas. Sobre nuestros 
hombros pesa la peor parte 
de las crisis económicas, las 
guerras, las invasiones y los 
desplazamientos. Somos las 
primeras víctimas del nar-
cotráfico y la prostitución. 
Y, por si fuera poco, sufri-
mos también la agudización 
de la hostilidad patriarcal 
que cada día se empeña por 

anular nuestra dignidad y 
nuestra propia existencia. 
Estamos seguras que no 
exageramos al afirmar que 
estamos viviendo tiempos 
de un verdadero genocidio 
contra el Pueblo Mujer. 

Ante la avanzada neoli-
beral en nuestra herma-
na Argentina, se agudiza 
también la violencia contra 
las mujeres. Esta violencia, 
institucionalizada median-
te la desatención judicial, 
el crecimiento del desem-
pleo (12% para las mujeres), 
y el retroceso en el acceso 
a derechos básicos como 
la alimentación, la salud, 
y la educación, golpean 
en primer lugar a quienes, 
además de ser las primeras 
discriminadas, llevamos 
sobre nuestros hombros la 
pesada carga del cuidado 
de la familia. Pero además, 
el incremento de la hostili-
dad social, la criminalidad, 
y la cultura de la muerte,  
convierten de inmediato el 
cuerpo de las mujeres en 
territorio de conquista, en 
objeto desechable.

Por todo lo enumerado, 
entendemos que al ser las 
primeras víctimas debemos 
ser también las primeras en 
organizar la resistencia y la 
avanzada. Y bajo esa certe-
za, sentimos profunda emo-
ción al ver que en Argen-
tina, nuestras hermanas 

#NiUnaMenos

Tu mamá 
por una burra

GRITO LLANERO

Nuestra Americanas

E

feministas están a la van-
guardia de la unidad y de la 
organización que el pueblo 
necesita. También en Vene-
zuela estamos en defensa 
de la vida y del derecho a 
la paz, y ante la oligarquía 
hambreadora de pueblos, 
nos levantamos al frente 
de la organización popular, 
obrera, campesina y comu-
nitaria, para radicalizar la 
Revolución y decir en una 
sola voz: ¡Ni una menos! 
¡Juntas somos el aguacero! •

Las mujeres al ser 
las primeras víctimas 

debemos ser también 
las primeras en 

organizar la resistencia 
y la avanzada. Y bajo 
esa certeza, sentimos 
profunda emoción al 
ver que en Argentina, 

nuestras hermanas 
feministas están a 
la vanguardia de 
la unidad y de la 

organización"
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Verónica Díaz Hung

ijo de padres agriculto-
res, desde muy joven 
Francisco Salazar se in-

teresó por la siembra, por eso 
no dudó en sumarse al llama-
do del Comandante Supremo 
Hugo Chávez para desmontar 
el modelo rentista con galli-
neros verticales y sembrando 
en azoteas, platabandas, bal-
cones, patios o en pequeños 
jardines.

Hoy es pionero de los techos 
socioproductivos del “Urba-
nismo La Fuente”,  y responsa-
ble del área de producción en 
el Estado Mayor de los CLAP 
de la parroquia El Paraíso, lu-
gar que se ha ganado dando el 
ejemplo, porque Francisco ha 
asumido el reto de hacer rea-
lidad la promesa de sembrar 
en las ciudades. Y es uno de 

Sembrando 
en los techos 
caraqueños

Francisco Salazar es un pionero de la agricultura urbana. FOTO ARCHIVO.

H

los voceros del CLAP Corazón 
de la Patria 9.

Hace cuatro años, gracias 
al apoyo del Ciara, empezó 
con un modesto cultivo junto 
con otro vecino en el techo 
de su edificio, y hoy son casi 
60 personas que siembran en 
siete torres de las nueve que 
conforman el “Urbanismo 
Las Fuentes”, logrando autoa-
bastecerse de todos los rubros 
para la ensalada. 

Hasta la fecha han reco-
lectado 3.850 kilogramos de 
hortalizas, e incluso hacen 
trueques entre las torres del 
urbanismo, lo que les ha per-
mitido enfrentar los efectos 
de la guerra del hambre que 
la derecha le ha impuesto al 
pueblo venezolano.

Francisco proviene de una 
familia humilde, trabajadora 
y luchadora, y durante la va-
guada del 2010 perdió su casa, 

pero gracias a los mandatos 
del comandante Chávez, su 
hijo político,  el presidente Ni-
colás Maduro, hizo el milagro 
que solo sucede en Revolu-
ción y le otorgó una vivienda 
digna en el urbanismo donde  
hoy vive.

“Tengo una familia nume-
rosa pero muy linda, ya que 
soy padre de siete hijos, ten-
go una esposa maravillosa y 
unos hermosos nietos. Tene-
mos una muy buena relación 

familiar y estamos compro-
metidos con nuestra Revolu-
ción”.

Francisco se define cha-
vista porque el comandante 
Chávez  fue quien se preo-
cupó como nunca antes ha-
bía sucedido por resolver los 
problemas que de los vene-
zolanos que vivían en pobre-
za y no solo les dio vivienda, 
acceso a la salud y educación, 
también sembró conciencia y 
valores.

“Mi vida cambió con 
Chávez, porque fue él quien 
visibilizó a quienes éramos 
invisibles”.

Para Francisco la Patria  es 
el encuentro de todos los ca-
minos de lucha que nuestro 
pueblo ha dado durante siglos 
y que lograron confluir gra-
cias a un líder extraordinario 
y excepcional que aún  tene-
mos, porque Chávez sigue 
vivo en el corazón de nues-
tro pueblo. •

Yván Gil

Mientras Venezuela atraviesa 
problemas en el abastecimien-
to de los principales rubros 
alimentarios debido a la crisis 
más aguda de su modelo capi-
talista, algunos propios y mu-
chos extraños se han lanzado 
a pregonar la idea que el mo-
delo agrario propuesto por el 
Comandante Chávez ha sido el 
responsable de dicha crisis. 

Esto es uno de los argumen-
tos más intensos de la burgue-
sía parasitaria desde el mismo 
año 2001, cuando el Gobierno 
Bolivariano probó la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario 
como desencadenante a la 
política agraria que generó la 
transformación más espec-
tacular en lo social, político y 
económico de sector rural al-
guno en todo este continente.

La actitud revisionista que 
algunos pretenden asumir no 

hará otra cosa que agravar 
el problema, cayendo en una 
dinámica perversa que apun-
talará las ganancias de la oli-
garquía agraria y desplazará 
a los campesinos y a su oferta 
diversificada de productos del 
campo.

Antes de la llegada de la Re-
volución, en Venezuela pade-
cíamos una situación de inse-
guridad alimentaria: la pobla-
ción estaba siendo alimentada 
por debajo de los parámetros 
recomendados mundialmen-
te, la disponibilidad energéti-
ca alcanzaba escasamente las 
2.000 kcal/día, la subnutrición 
infantil prevalecía de manera 
importante y así cada indica-
dor era vergonzosamente una 
señal que el modelo que nos 
habían impuesto por casi 100 
años estaba muy lejos de la ne-
cesidad popular. La agricultura 
era un completo desastre, de 
nuestros campos apenas salía 
un 20% de dicha oferta raquí-

tica de alimentos.
La política de Chávez no solo 

trajo la dignificación del cam-
pesino y la transformación so-
cial del medio rural, sino que 
llevó la oferta de alimentos a 
niveles jamás vistos en Vene-
zuela. Con el incremento de la 
inversión agrícola alcanzamos 
los máximos productivos en 
casi todos los rubros para los 
años 2008 y 2009, antes de pa-
decer problemas ocasionados 
por la sequía más intensa de la 
que tengamos registros. 

Llegamos a una disponibili-
dad diaria energética de más 
de 3.000 kcal, de las cuales 
el 50% eran de aporte nacio-
nal. La superficie sembrada 
aumentó en más de 1 millón 
de hectáreas y pasamos de 
14 a 20 millones de toneladas 
producidas localmente. Ru-
bros como la leche crecieron 
de una producción de 45 a 80 
litros/persona/día. Logramos 
records de producción en caña 

El renacimiento de la agricultura con Chávez

Francisco  Salazar ha asumido el reto de hacer 
realidad la promesa de sembrar en las ciudades

de azúcar, maíz, arroz, carne 
bovina, pollo, huevos, girasol, 
hortalizas. 

“No faltarán los que traten 
de aprovechar coyunturas di-
fíciles para mantener ese em-
peño de la restauración del ca-
pitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la Patria” fue-
ron las palabras del Coman-
dante Chávez, aquel diciem-
bre. Es evidente que nuestro 
líder sabía lo que vendría, y 

estamos seguros que detrás de 
los ataques al modelo agrario 
socialista, está la oligarquía 
de siempre, empeñada en la 
restauración de un modelo 
anacrónico, latifundista y ex-
poliador. 

Ante este escenario, la fór-
mula chavista también nos 
la dejó nuestro Comandante 
Eterno: ¡Unidad, Lucha, Bata-
lla y Victoria!...¡Venceremos 
por el camino de Chávez! •
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“Comuna o nada”
…Tú sabes que yo estaba viendo, he estado 
viendo en estos últimos días y oyendo aprecia-

ciones y a voceros de la oposición, ellos siguen con 
el tema de que las comunas son inconstitucionales, 
de que las comunas son ilegales. Bueno ellos son los 
mismos que hace apenas un mes estaban diciendo 
que apoyaban todo: el Poder Popular, la Misiones, 
las Comunas, casi  socialistas se declararon desespe-
rados, ahora ya se les cayó otra vez la máscara pues, 
es la visión reaccionaria del estado burgués, lo que 
está aquí ordenado con el constituyente originario 
de 1999 y aprobado por el pueblo en referéndum, 
recordémoslo, es el Estado social de derecho y de 
justicia. Todas estas experiencias,…las empresas 
comunales, las asambleas comunales, las manco-
munidades o como se llame, de comunas, etc., todo 
eso deriva de la Constitución Bolivariana, basta por 
ejemplo leer el artículo 308, vamos a leerlo.
Fíjate lo que dice: El Estado protegerá y promoverá 
la pequeña y mediana industria. Yo siempre digo que 
nosotros apoyamos y debemos seguir apoyando a la 
pequeña y mediana industria privada, pero también 
agrego que aquí no dice sólo privada, no, pequeña y 
mediana industria, aquí caben las industrias comuna-
les, la pequeña y media industria privada, mixta, etc., 

en distintos modos y combinaciones pues…las coo-
perativas, la microempresa y cualquier otra forma de 
asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el 
consumo, bajo régimen de propiedad colectiva (es-
toy leyendo la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela), con el fin de fortalecer el desarro-
llo económico del país. Dentro de este marco teórico 
y práctico que está en marcha, la construcción de las 
bases materiales del socialismo conjuntamente con 
las bases espirituales del socialismo, en el marco de 
la Constitución Bolivariana, que nadie se deje enga-
ñar por los voceros de la derecha, son los engañado-
res, los engatusadores de oficio, todo esto está en el 
marco de la Constitución Bolivariana, las comunas, el 
Estado social de derecho y de justicia, las empresas 
de propiedad social, etc., etc.
(…) “El filósofo —estoy leyendo aquí— el filósofo 
William James formulaba insistentemente una pre-
gunta acerca de una idea o institución, ¿cuál es la 
diferencia?”, ¿cuál es la diferencia?, ¿cuál es la dife-
rencia si la burguesía hubiera ganado las elecciones 
del 7 de octubre? Ve. De allí la importancia de ha-
ber obtenido la gran victoria que obtuvimos, y abrir 
como estamos abriendo un nuevo ciclo, para conso-
lidar lo que hemos hecho y continuar construyendo 

—repito— esas bases, culturales, espirituales, mate-
riales, productivas, una nueva base productiva para 
ir saliendo poco a poco, sin dejar de ser nunca, por-
que Venezuela nunca dejará de ser un país petrolero, 
nunca. Bueno, a menos cuando se acabe el petróleo 
pues, pero tenemos que ir trascendiendo, no es que 
no vamos a ser país petrolero, una cosa es ser un 
país petrolero y otra cosa es tener una economía 
rentística petrolera.
No, el petróleo debe ser eso, una gran palanca, cien 
grandes palancas para impulsar y seguir impulsando 
el desarrollo integral, la economía productiva, como 
lo estamos comenzando a ver. 
Este es un estado liberador, democrático, social. El 
Estado burgués, el Estado representativo burgués, 
que le quita el poder al pueblo, es muy distinto, esto 
es muy distinto…Ellos no entendieron, ni entienden, 
ni entenderán. Ahora nosotros sí estamos obligados 
a entender cada día mejor y además a contribuir al 
entendimiento nacional de las nuevas generaciones, 
que no se dejen confundir por los engañadores".

 * Extractos de la intervención del Comandante Presidente Hugo 
Chávez durante Reunión del Consejo de Ministros, 26/10/2012. 

COMENTARIO:
A propósito de ir finalizando Octubre, mes de las Comu-
nas y del Golpe de Timón, recordamos al Comandante 
Chávez no solo en aquella contundente intervención del 
20 de octubre de 2012, sino también en esta del día 26 
del propio mes y en otras insistentes orientaciones, hacia 
lo que debe ser la ejecución y puesta en marcha de las 
leyes que están consagradas en nuestra Carta Magna, la 
cual ha sido señalada y vilipendiada por lo sectores de la 
derecha, quienes solo cuando les conviene, la levantan 
para intentar preservar sus verdaderas intenciones bur-
guesas, oligárquicas y personalistas.
Nuestro líder histórico siempre nos señaló el camino 
certero hacia la consolidación del Socialismo Bolivaria-
no, que radica en ir transfiriendo de manera sólida y con 
amplios fundamentos, el verdadero poder al pueblo. El 
Poder Popular es la clave suprema para el avance seguro 
de la Revolución Bolivariana y llegar a ese punto de no 
retorno. Chávez nos recuerda los artículos impresos en 
la Constitución Bolivariana de Venezuela, que señalan 
el impulso que debemos darle como gobierno, a todas las 
expresiones de desarrollo económico y social que ejecu-
ta el mismo pueblo, sin hacer distinción entre lo público 
y lo privado, pero dándole especial atención al nuevo(a) 
emprendedor(a), a la pequeña y mediana industria, en 
fin, al impulso de todo el aparato productivo del país, 
desde todos sus niveles.
Precisamente, siguiendo esas mismas orientaciones y 
aún navegando entre mareas muy turbulentas, pro-
ducto de la guerra económica orquestada por sectores 
opositores, vemos como este gobierno se fortalece ante 
las adversidades y sigue priorizando y canalizando la 
inversión hacia el área social, como justamente merece 
nuestro pueblo. Una de esas prioridades radica en el apo-
yo y el impulso que experimentan nuestras comunas. 

Comuna o nada dijo Chávez y es una tarea que venimos 
cumpliendo progresivamente, porque sabemos que es 
esencial para ganar esta batalla. 
Sin la organización de nuestro pueblo consciente y crea-
tivo, la guerra que estamos enfrentando sería mucho 
más cruenta e implacable. Creo sinceramente también 
que, si no fuera por el  engranaje entre un gobierno res-
ponsable y sincero en sus intenciones humanistas y de 
justicia social; y este pueblo leal, proactivo e identificado 
con los objetivos de soberanía, libertad e independencia 
plena, no hubiese sido posible resistir tres años de guerra 
y boicot económico. 
Entre la inventiva e iniciativa popular y las justas ac-
ciones del gobierno bolivariano, que ponen en manos 
del pueblo los recursos necesarios, hemos logrado ir re-
cogiendo frutos importantes. Un ejemplo especial que 
quiero traer en estas líneas reflexivas, es la experiencia 
de la comuna “Los Guerreros Zamoranos”, ubicada en Sa-
baneta, parroquia Alberto Arvelo Torrealba del estado 
Barinas, cuna del gigante. Tuve la oportunidad de com-
partir con ese pueblo comprometido y motivado que ha 
rendido como una de las mejores comunas del estado du-
rante dos años consecutivos en la producción de varios 
rubros agrícolas, y que se siente orgulloso por continuar 
en pie de lucha y contar con el apoyo irrestricto de un 
gobierno revolucionario, el cual solo en ese estado llane-
ro, ha invertido más de 2 mil millones de bolívares para 
apoyar la consolidación y el desarrollo comunal. 
Todo esto se une a  la direccionalidad del presupuesto na-
cional 2017 que ubica el 74 % de la inversión en el área 
social y que tiene como prioridad la protección de los de-
rechos sociales de la ciudadanía y se convierte entonces, 
en el pilar para derrotar la guerra económica promovida 
por sectores apátridas de la oposición venezolana. Estos 

recursos para el área social garantizan al pueblo aten-
ción en salud, educación, alimentación, vivienda, pensio-
nes e incluso el acceso a tecnologías de información y co-
municación, superando el rentismo petrolero, ya que los 
cálculos presupuestarios están estipulados con un precio 
del barril de petróleo a 30 dólares.
Entonces, es cierto que venimos trascendiendo de ser un 
país netamente rentista a ser un país productivo. Diver-
sificar nuestra economía, sigue siendo la meta, pero va-
mos por el camino correcto; y de alguna manera, si algo 
positivo puede extraerse de todo este ataque despiadado, 
es el despertar permanente de toda la masa trabajadora 
a lo largo de la Patria en función de impulsar y reactivar 
formas creativas de producción y productividad.
No obstante lo anterior, el petróleo, también lo decía 
Chávez, es esa gran palanca para seguir impulsando el 
desarrollo integral de la nación, por eso vemos al presi-
dente Nicolás Maduro, que ha iniciado una gira relám-
pago, como el mismo la denominó, para visitar a países 
miembros y no miembros de la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el objetivo 
de estabilizar los precios del crudo y trabajar para que 
el precio del petróleo no sea un arma de dominación en 
manos del imperialismo.
Adelante presidente Maduro, cuentas con un pueblo que 
te respalda, que confía y asume que sigues los pasos del 
Comandante Chávez: Consolidar el sistema socialista, 
como única vía para alcanzar la soberanía e indepen-
dencia plena de nuestra Patria, a través de la transferen-
cia del verdadero poder al pueblo, a través de la organi-
zación popular en lo económico, lo productivo y lo social. 
Comuna o nada no es una consigna, es una convicción 
que late en el corazón de la gran mayoría del pueblo ve-
nezolano.
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Cuba: Bloqueo sigue vivo

Verónica Díaz Hung

ese a que el propio pre-
sidente Barack Obama 
insiste en que el blo-

queo a Cuba es obsoleto y que 
se debe derogar, a pocos me-
ses de que el “Nobel de la Paz” 
abandone la Casa Blanca, 
todo indica que se mantendrá 
vigente la medida que ha ais-
lado a la isla durante casi 60 
años. Y para pedir su cese in-
condicional y unilateral, des-
de la  mayor de las Antillas se 
impulsa la campaña el “Blo-
queo de EE.UU daña al pue-
blo cubano” con las etiqueta 
#YoVotoVsBloque a través de 
www.cubavsbloqueo.cu.

“El mundo debe saber que 
el bloqueo sigue en pie, que 
daña al pueblo de Cuba y 
debe ser levantado de mane-
ra unilateral e incondicional 
por el gobierno de Estados 
Unidos”.

Así lo afirmó el embajador 
de Cuba en Venezuela, Roge-
lio Polanco, durante una rue-
da de prensa  efectuada en la 
sede de la misión diplomática 
cubana en nuestro país de 
cara a la próxima asamblea 
general de la ONU, a realizar-
se el próximo 26 de octubre, 
donde se espera que una vez 
más la comunidad interna-
cional apoye la solicitud de 
Cuba de eliminar y condenar 
el bloqueo “ilegal y genocida” 
impuesto a esta nación cari-
beña.

Explicó que a dos años del 
publicitado acercamiento en-
tre Cuba y Estados Unidos, 
pese a la reapertura de emba-
jadas y de la visita a la isla del 
Presidente Barack Obama, 
en marzo de 2016, sigue en 
vigor el bloqueo, así como las 
leyes que lo sustentan (Ley de 
Comercio con el Enemigo de 
1917, Ley de Asistencia Exte-
rior de 1961, Proclama Presi-
dencial 3447, Regulaciones 
para el Control de Activos 
Cubanos del Departamento 
del Tesoro de 1963, Ley para 
la Administración de las Ex-
portaciones de 1979, Regula-
ciones para la Administra-
ción de las Exportaciones de 
1979, Ley Torricelli de 1992, 
Ley Helms-Burton de 1996, 
Sección 211 de la Ley de Asig-
naciones Suplementarias y de 
Emergencia para el año fiscal 
1999, Ley de Reforma a las 
Sanciones Comerciales y Am-
pliación de las Exportaciones 
del 2000).

Resaltó que aunque el pre-
sidente Obama tiene amplias 
facultades ejecutivas para 
modificar las regulaciones del 
bloqueo, solo se han aplicado 
algunas medidas positivas, 

Para pedir su cese incondicional y unilateral, se impulsa la campaña el “Bloqueo de EE.UU daña al 
pueblo cubano” con las etiqueta #YoVotoVsBloque a través de www.cubavsbloqueo.cu

El férreo cerco se mantiene.

P

Se trata de una 
política genocida 

que afecta en todos 
los aspectos la 

relación de Cuba 
con el mundo, cuyo 
objetivo es lograr 
el derrocamiento 

del gobierno 
generando hambre 

y desesperación. 
“Algo similar a lo 

que se busca con la 
guerra económica en 

Venezuela”

A dos años del acercamiento con EE.UU

pero son insuficientes y muy 
limitadas.

“Se nos continúan blo-
queando transferencias 

financieras, incluso en mo-
nedas distintas al dólar esta-
dounidense, se nos deniegan 
servicios de todo tipo, inclu-
yendo a nuestras misiones 
diplomáticas y oficinas en el 
exterior, y a los bancos y enti-
dades extranjeras que se vin-
culan con nuestro país se les 
siguen imponiendo multas”.

Todavía Cuba no puede 
abrir cuentas en bancos es-
tadounidenses, ni se han au-
torizado las exportaciones 
directas, a excepción de pro-
ductos farmacéuticos, y mu-
cho menos la posibilidad de 
invertir en todos los sectores 
de la economías cubana, ya 
que solo se permite en teleco-
municaciones.

El pueblo norteamericano 
no puede viajar a la isla para 
recibir tratamientos médicos.

Y en este aspecto resaltó los 
terribles daños económicos 
que suscita la prohibición a 
Cuba de utilizar el dólar es-
tadounidense en sus transac-
ciones internacionales, lo que 
les obliga a recurrir a otras 
monedas alternativas, con el 
costo financiero adicional de 
las tasas de cambio incorpo-

radas. 
Al tiempo que se les impone 

acudir a mercados lejanos y a 
mantener grandes inventa-
rios de productos para satisfa-
cer sus necesidades. 

Según cifras aportadas por 
el embajador, los daños acu-
mulados en estas casi seis 
décadas alcanzan no menos 
de 753.688 millones de dóla-
res, calculados al valor del oro 
(tomando en cuenta su de-
preciación) o más de 125 mil 
millones de dólares a precios 
corrientes.

Solo de marzo de 2015 a 
marzo de 2016, el costo del 
bloqueo para Cuba ascendió 
a  4.680 millones de dólares  a 
precios corrientes. 

“No hay sector en Cuba que 
no sufra las consecuencias 
del bloqueo, por lo que consti-
tuye el principal obstáculo al 
desarrollo económico y social 
de nuestro país”, expuso el di-
plomático, quien no duda en 
calificar como una flagrante 
violación a los derechos hu-
manos al férreo cerco aplica-
do a su país.

Destacó que se trata de una 
política genocida que afecta 

en todos los aspectos la rela-
ción de Cuba con el mundo, 
cuyo objetivo es lograr el de-
rrocamiento del gobierno ge-
nerando hambre y desespe-
ración. “Algo similar a lo que 
se busca con la guerra econó-
mica en Venezuela”, señaló 
Polanco.

Para el embajador, la re-
ciente directiva presidencial 
emitida por el gobierno de 
Obama, aunque reconoce la 
soberanía de Cuba, no oculta 
su vocación injerencista, ya 
que cuestiona la continuidad 
del sistema político mediante 
la imposición de una política 
hostil contra la mayor de las 
Antillas.

“Cuando a Venezuela se le 
aplica el decreto Obama ale-
gando que es una amenaza 
inusual y extraordinaria para 
la seguridad de los Estados 
Unidos, aunado a las acciones 
desestabilizadoras, el impe-
rialismo ejecuta algo similar 
a lo que hace con otros países 
del mundo que no son sumi-
sos a sus designios, por eso 
estas políticas tienen que ser 
rechazadas y se le debe impe-
dir su ejecución”. •
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Migrantes y la nueva esclavitud
Luciano Vasapollo

a actual es una cri-
sis irreversible para 
el capital interna-

cional que va más allá del 
agotamiento de un modelo 
de acumulación capitalista, 
como ya sucedió en el ‘29, 
que provocó una profunda 
ruptura, y también en tér-
minos de relaciones políti-
cas abre grandes posibilida-
des de cambio no del simple 
modelo de producción, sino 
de las mismas perspectivas 
generales de la humanidad, 
porque se rompe definiti-
vamente la aspiración a las 
relaciones y al devenir otro 
sujeto de clase. Al punto 
que los nuevos sujetos del 
trabajo, los del no trabajo, 
o los del trabajo negado, es-
tán en una completa forma 
de nueva esclavitud- estas 
son en particular  la condi-
cionen que se imponen a la 
fuerza de trabajo migrante 

como  sujetos que son la cla-
se proletaria internacional 
explotada y no sencillamen-
te rifugiados  y personas con 
traumas de guerra .

 La Unión Europea (UE) 
ha reubicado a 4.776 soli-
citantes de asilo, el 3% de 
los 160.000 que prometió, 
ya que se niega a cumplir 
con lo establecido, y ade-
más aplica filtros racistas y 
clasistas para el ingreso de 
migrantes. También  los in-
formes de las Naciones Uni-
das sobre refugiados - con 
completas y muy articula-
das  estadísticas- eluden los 
auténticos motivos de esta 
verdadera masacre humana 
que asume la forma racista 
de guerra social contras los 
más pobres del profundo 
Sur. Por ejemplo, la Organi-
zación Internacional para 
las Migraciones informó 
que hasta julio de 2016, más 
de 242 mil migrantes y refu-
giados entraron en Europa 
por vía marítima, habiendo 

desembarcado sobre todo en 
Italia, Grecia y siempre en el 
mismo período del año en el 
mar Mediterraneo  murie-
ron ahogadas 2 mil 977. 

¿Y qué posibilidades 
de empleo real tendrán 
los migrantes cuando 
el neoliberalismo 
haciéndo pasar todas la 
formas de masacre de la 
explotacion de trabajo 
como  lamentables  pero 
inevitable , anula la misma 
noción de trabajo para los 
migrantes si no son de al-
tisimo nivel de formacion?  
 Todo el mundo sabe que 
los migrantes de la guerra 
de Siria, Libia, son personas 
que tienen 2 y 3 licenciatu-
ras, saben 2 ó 3 idiomas, por 
eso Alemania dice que está 
dispuesta a a aceptar 400 ó 
500 mil migrantes,  porque 
tienen un nivel cultural al-
tísimo  y pero van a aceptar 
salarios de mil o 1.500 euros, 
menos de la mitad de lo que 
pide un  trabajador alemán 

especializado. Se trata de 
migrantes muy calificados, 
pero los van a explotar, 
serán mano de obra barata, 
con altos niveles de prepara-
ción, jamás tendrán un sa-
lario adecuado, ni los dere-
chos generales o de carácter 
sindical, y no obstante, la 
completa “ modernidad “ 
de las formas,  la burguesía 
transnacional  no les da la 
posibilidad de emancipa-
ción política, cultural, social 
y económica, porque  en la 
sociedad del capital los mi-
grantes serán siempre con-
siderados en las miles mo-
dalidades de racismo social. 

Por todo esto, una alterna-
tiva global redefine el dis-
curso político en el terreno 
de lo social y subordina a 
este discurso político sobre 
lo social, el discurso econó-
mico poniendo  el discurso 
político sobre la economía. 
Requiere del mejoramien-
to social, pero también de 
la ampliación de los espa-

cios de decisión democráti-
ca participativa como en el 
modelo político de la Revo-
lución chavista.

Entonces la respuesta a la 
crisis no puede ser otra que 
aquella del refuerzo político 
del conflicto de clase inter-
nacional, en sus diversas 
formas de representación 
social y política. Una al-
ternativa mundial para la 
transformación radical en 
la implemenyación socialis-
ta revolucionaria chavista, 
debe ser un proyecto que 
contenga un significado de 
clase transnacional, y pa-
ralelamente con una estra-
tegia que se mueva en un 
horizonte capaz de deter-
minar procesos políticos in-
ternacionalistas y las luchas 
sociales deben animar un 
debate sobre el total rechazo 
al neoliberalismo y también, 
y, sobre todo, hacia la supe-
ración del sistema capitalis-
ta en pro de la construcción 
del socialismo.•
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Roberto 
Ruiz: violín, 
telegrafía 
y revolución
Alí Ramón Rojas Olaya

ntre los éxitos del mú-
sico popular colom-
biano Antolín Lenes 

(1924-1976); autor de “El pol-
vorete”, “Sonia”, “Ciénaga de 
oro” y “La vuelta de Pello”; 
hay uno dedicado a un pa-
rrandero venezolano cuya 
letra dice: “Si quieres una 
cerveza, un trago de vino 
y otro de anís, por eso no te 
preocupes que eso lo paga 
Roberto Ruiz”.
Sobre este singular persona-
je, nacido en Curiepe el 26 
de octubre de 1923, cuenta 
Luis Alfonso Ramírez “El po-
llo guarachero”: “mi querido 
viejo era un hombre bona-
chón y de gran corazón que 
le dejó sus hijos a la Patria, 
entre ellos, a mi hermano 
Roberto Ruiz, excelente mú-
sico caraqueño”.
El estadio de béisbol de Hi-
guerote lleva su nombre 
porque en su rol de promotor 
deportivo viajó a Caracas en 
varias oportunidades para 
dotar de guantes, pelotas y 
bates a los muchachos del 
lugar.
La telegrafía nace en Vene-
zuela el 29 de mayo de 1856 
bajo la presidencia de José 
Tadeo Monagas. Roberto 
Ruiz se encuentra en la lista 
de los más connotados tele-
grafistas venezolanos: Alfre-
do Damirón, Víctor Blanco, 
Dionisio Guánchez, Federi-
co León, Francisco Manás, 
Héctor Dupuy, Gerardo M. 
Borges y Emilio Vicente Va-
larino (alumnos de los esta-
dounidenses fundadores), 
Ramón Pimentel Piñango, 
Osman Pimentel Aponte, 
Luis Rafael Pimentel Mar-
tínez y Pedro Roberto Ruiz, 
su papá, quien le enseña el 
oficio.
Roberto Ruiz culminó la pri-
maria en Monte Carmelo, es-
tado Trujillo. En Barcelona, 
estado Anzoátegui consigue 
su primer trabajo como te-
legrafista. Luego trabaja en 

E

Cumaná y Carúpano, estado 
Sucre. Aquí conoce a Eunice 
Luigi con quien contrae nup-
cias en 1944. Se trasladan a 
Caracas donde Ruiz trabaja 
en la oficina de telégrafos.
Pedro Roberto Ruiz le ense-
ñó además a tocar violín. De 
la fusión musical y laboral 
nace el grupo Morse, inte-
grado por el guitarrista Teo-
domiro Rivero, el pianista 
Antonio Betancourt, el flau-
tista y clarinetista Fenelón 
Sánchez, el cantante Anto-
nio Ruiz, su hermano, y él en 
el violín. Su amigo, el maes-
tro margariteño Inocente 
Carreño, admiró la dulzura 
con que ejecutaba este ins-
trumento. 
Para Roberto Ruiz la amistad 
era bastión de la vida, razón 
por la cual abonó el afecto 
del cultor César Rengifo, del 
músico Eduardo Serrano, del 
declamador Balbino Blanco 
Sánchez, del mandolinista 
Rafael Ruiz, del guitarrista 
Arturo Terán, del contraba-
jista José Quintero (padre del 
cantautor Frank Quintero), 
de su compadre y bajo del 
Quinteto Contrapunto, Do-
mingo Mendoza, entre mu-
chos otros.
Roberto Ruiz es hermano 
de uno de los pioneros de la 
negritud en Venezuela, Juan 
Pablo Sojo (1907-1948), autor 
de Nochebuena negra, Los 
abuelos de color, etc., es tío 
del músico Leonel Ruiz y pri-
mo del pedagogo curiepero 
Aristóbulo Istúriz. Forjó su 
grandeza en el anonimato. 
Hizo de la calle trinchera 
y de la cotidianidad tribu-
na. Los poderes creadores 
del pueblo tienen en él un 
ejemplo. Su vida es muestra 
de que “una revolución para 
que sea irreversible debe 
ser cultural”. Quiso hacer de 
una Venezuela entregada 
al imperialismo yanqui una 
tierra libre, como lo hiciera 
el barloventeño Guillermo 
Ribas entre 1769 y 1771 en el 
Cumbe de Ocoyta.
A mediados de los años cua-

renta Roberto Ruiz se inscri-
be en el Partido Comunista 
de Venezuela donde le asig-
nan tareas de comunicación 
y formación política. Trabajó 
en el Instituto de Comercio 
Exterior y como operador en 
la agencia de noticias china 
Xinhua y en la Agencia de 
Telégrafos de la Unión So-
viética (Tass, por siglas en 
ruso), acá bajo la supervisión 
de Servando García Ponce. 
En la Compañía Anónima 
Venezolana de Navegación 
(1947-1957) navegó por todo 
el mundo en su rol de radio-
telegrafista.
Estando en Colombia cono-
ce a varios músicos, entre 
ellos Pacho Galán y Antolín 
Lenes. Cuando estaba allí 
él sentía que estaba en la 
Colombia bolivariana que 
fundara Simón Bolívar el 
17 de diciembre de 1819 en 
Angostura. Fue tal su pa-
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sión y amistad con creado-
res del pueblo que Lenes le 
tributa el porro homónimo 
que grabarían, además de 
Antolín Lenes y su conjun-
to, La sonora Cordobesa, Pe-
dro Laza y sus Pelayeros, los 
grupos mexicanos norteños 
Los huracanes del norte y 
Los líricos de Terán. En Ve-
nezuela lo graba la Billo’s 
Caracas Boys en 1976 con la 
voz del debutante Oswaldo 
Delgado.
De nuevo en Venezuela, tra-
baja en 1957 en Caracas en 
el servicio de telégrafos de 
Venezuela que quedaba en 
la esquina de Santa Capilla. 
Allí desarrolla una intensa 
actividad sindical convir-
tiéndose en Presidente de la 
Federación Venezolana de 
Telegrafistas. Funda en esa 
época la Casa del Telegrafis-
ta de la que también asume 
la presidencia por muchos 

años. Sufrió allanamientos 
y torturas de la Digepol du-
rante el gobierno de Rómulo 
Betancourt.
En una ocasión le contó a su 
hijo Roberto Ruiz, músico y 
odontólogo y uno de los di-
rectores de la Red Bolivaria-
na de Coros Hugo Chávez, 
“el violín fue muchas veces 
excusa para realizar activi-
dades políticas, lo cual me 
trajo problemas en el matri-
monio, ya que para mi espo-
sa yo siempre estaba parran-
deando”.
Murió a los 57 años el 28 de 
enero de 1981. Hoy, cuando 
alguien tararee en algún 
lugar de la patria el porro 
que dice: “Cuando llega a la 
parranda todos lo miran na-
die lo tacha, se llama Rober-
to Ruiz, el preferido de las 
muchachas”, levantémonos 
y clamemos: ¡Honor y gloria, 
camarada!•
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¡Sí Luis! Julio 
Montoya dice que 
está pelando 
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Es delito contra la administración de 
la justicia el encubrir a una persona 
solicitada y es grave además,  y si 
es por corrupción que se le busca, 
es sumamente grave. Pero en este 
caso, Julio Montoya se vale de su 
inmunidad para brindar abrigo a una 
persona requerida por un tribunal de 
la República, al estar involucrada en 
el delito de malversación de fondos 
públicos. El jueves 13 de octubre Julio 
Montoya, a pesar de supuestamente 
no haber cobrado el primer sueldo de 
diputado, se fue de viaje para Miami 
por quinta oportunidad, solo estuvo 
4 días por fuera y regresó el domingo 
16 de octubre. Después que regresa 
de viaje, extrañamente acude a un 
lujoso apartamento en La Castellana, 
siempre muy bien acompañado. La 
estatura de la acompañante oscila 
entre 170  y 1,75, medidas corporales 
muy definidas, piel canela y no pasa 
de los 25 años. Ese es su problema, 
pero es curioso… hombre casado, 
soltero regional y no tiene sueldo.

Chúo Torrealba 
tiene un guiso con 
la plata de la MUD 
El patriota “Cuentatodo” nos informa: 
Las regiones se están quejando 
de que no llega el dinero enviado 
desde La Charca (Mesa de la Unidad 
Democrática). Se rumora que  Jesús 
“Chúo” Torrealba tiene un guiso. 
Las quejas vienes especialmente de 
Valencia, ya que se comenta que 
no todos están participando en el 
trabajo del referendo revocatorio, 
pues saben que no va. Algo que si 
tienen claros es que cuando llegue el 
dinero se lo distribuirán entre Primero 
Justicia y Cuentas Claras, es decir 
AD y Voluntad Popular quedarán por 
fueras. Otro detalle es que la logística 
para la recolección de firmas estará a 
cargo de Polar y Fedecámaras. Ojo: 
Como ellos saben que el revocatorio 
no va, tienen previsto a cambiar el 
lema “Revócalo” por “Derrócalo” 
como estrategia para activar los 
hechos  violentos.

¿Qué trama? 
Alfredo Romero 
regresó al país 
dizque a dictar 
talleres de “DDHH”
El patriota “Alimaña” nos informa: 
Alfredo Romero, director del Foro 
Penal Venezolano, regresó al país 
después de casi ocho meses fuera. 
Actualmente está muy activo 

dictando talleres de Derechos 
Humanos (DDHH) en San Cristóbal, 
Barquisimeto, Maracaibo y Valencia, 
casualmente en las ciudades donde 
la ultraderecha amenaza con quemar 
la calles, si no logran alcanzar el  
20%. Algo sabe Romero, ya que 
manifestó que los próximos días serán 
sumamente intensos para garantizar 
los DDHH. Tan intensos como en 
las guarimbas del año 2014. ¿Serán 
intensos por lo lucrativo?

¡Un santo! Baltazar 
Porras no se reúne 
con víctimas pero sí 
con golpistas 
El patriota “Sanguijuela” nos informa: 
Baltazar Porras, alias Púrpura, 
quien no recibió a las víctimas del 
golpe de Estado del año 2002, 
pero sin embargo, estuvo presente 
en Miraflores en la investidura del 
dictador Pedro Carmona Estanga. 
Tampoco recibió a las víctimas de 
las Guarimbas del año 2014, pero 
es amigo del autor intelectual y 
responsable de los 43 muertos y 
858 heridos del Plan La Salida. Sin 
embargo, irónicamente el pasado 
martes 18 de octubre, Porras 
recibió a la ultraderecha venezolana, 
responsable de las conspiraciones, 
guerra económica, guerra psicológica 
y demás hechos violentos contra el 
pueblo venezolano. Sin embargo, 
como una cándida paloma, 
recientemente ha declarado que “él 
no se mete en asuntos políticos”. 

¿Con cuáles reales 
Roberto Marrero y 
Ronald Carreño se 
costearon viaje a 
Madrid?
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Este dúo es bien raro que viajen 
juntos, el viernes 14 de octubre, el 
secretario de la Asamblea adeco-
burguesa en desacato, Roberto 
Marrero, y el periodista Roland 
Carreño, ambos militantes del partido 
Voluntad Popular (VP), salieron del 
país con destino a la ciudad de  
Madrid, en España. Supuestamente 
no tienen sueldo, pero ¿cómo 
Roberto Marrero y Roland Carreño, 
se pueden costear este viaje, que 
como mínimo sale en unos 25 mil 
dólares (incluyendo el alojamiento en 
el Westin Palace Hotel, las comidas y 
el pasaje aéreo?

Mire cuales son 
las reglas para el 
fraude en el 20% 
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
Atención, los desesperados, 

escuálidos, autoexiliados, prófugos 
y afines; estas son las reglas del 20% 
para el fraude:

1. No le permitirán acceso a los 
centros de manifestación de 
voluntades a las personas que 
presenten discapacidad visual, 
auditiva y motora. Es parte de la 
discrimación.

2. Después del mediodía, (Cuando 
la temperatura esté más alta), solo 
permitirán ingresar  a los centros 
habilitados, algunas personas de la 
tercera edad. Más discriminación.

3. No le permitirán  a las personas 
en la cola, hablar, comer, saludarse y 
menos  sonreír,  supuestamente para 
no retardar el proceso.  Eso se llama 
dictadura

El  viernes 28 de octubre, como 
ya saben que no lograran recoger 
el 20%, aplicaran una operación 
morrocoy para echarle la culpa al 
CNE. Desde la derecha, tienen una 
campaña como parte de su plan para 
atacar al CNE y generar violencia en 
horas de la tarde, del viernes 28 de 
octubre.

Descubra qué tiene 
que ver Rctv con 
Capitolio TV 
El Patriota “Mire Mire” nos informa: 
En los pasillos de la Asamblea 
Nacional se comenta, con mucha 
seguridad, el regreso de RCTV. 
Lo cierto es que el reciente canal 
Capitolio TV, que lo promociona 
Tomás Guanipa, alias Pamperito, está 
muy vinculado con Marcel Granier. 
La empresa que está haciendo las 
instalaciones técnicas de Capitolio 
TV es la Corporación Video, la cual 
tenía jugosos contratos con RCTV. El 
ingeniero encargado de la producción 
de contenido del canal Capitolio TV 
es Daniel Cadavieco, quien trabajaba 
para Marcel Granier. Hay varias 
preguntas ¿Marcel Granier tiene 
algo que ver con el canal Capitolio 
TV? ¿Que negocios hay entre alias 
Pamperito y Marcel Granier?

¡Sepa por qué no 
se le ha visto más la 
cara a Capriles! 
El patriota “El Vivito” nos informa: La 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) está muy preocupado por 
una olla, pero Nido e’ Paloma (Henry 
Ramos Allup) es quien está detrás de 
ésta como parte de la campaña por la 
candidatura presidencial para el año 
2019, ya que saben que el revocatorio 
no va. En ese sentido, Nido’e Paloma 
encomendó la confección de la olla 
al cabillero Bernabé Gutiérrez. Esta 
rencilla es de reciente data: primero 
fue el plan del sucio de Ismael Garcia 
cuando le tendió una emboscada a  

Nido é Paloma, en el estado Aragua. 
Luego, en Margarita los cabilleros 
adecos atacaron a la Nueva Maricori, 
en el aeropuerto. Asimismo, a esto 
prosiguió la emboscada que planeó 
Primero Justicia (PJ), en Cabimas y en 
Barcelona, cuando atacaron a Nido 
‘e Paloma. Por eso es que la Nueva 
Maricori no ha salido más, a pesar 
que anunció una gira en todo el país, 
porque está neurótico por la olla. 
Nido ‘e Paloma, también, está muy 
pendiente.

Le recomendaron 
a una alcaldesa 
de Táchira que 
se cuidara de su 
vecino Pérez Vivas
El patriota “Jacinto” nos informa: 
No son rumores, pero tampoco son 
cuentos. Un director de una alcaldía 
del estado Táchira, comentó en una 
reunión que le había recomendado 
a la alcaldesa que no se metiera en 
el negocio de la casa. Le repitió dos 
veces que no utilizara los dólares 
para esa casa y además entre otras 
advertencias, le manifestó que la 
ubicación de la lujosa casa no le 
convenía, porque los vecinos eran 
muy chismosos. Pues bien, ahora 
se conoce que la alcaldesa compró 
la casa en la urbanización privada 
Colinas de Pirineos de San Cristóbal, 
y uno de sus vecinos es nada menos 
que César Pérez Vivas (El Chismoso).

Conozca las 
irregularidades de 
las que Ocariz se 
quiere excusar
El patriota “Come todo” nos 
informa: El alcalde Carlos Ocariz, 
quien ha hecho 10 viajes fuera 
del país en lo que va del año, no 
es capaz de recoger la basura 
en su municipio (está aspirando 
al premio “Guarate”);  es el 
director del laboratorio de guerra 
psicológica contra el pueblo y 
contra la Fanb (Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana); es el autor 
material de las 11 mil firmas de 
personas fallecidas, 3 mil firmas 
chimbas de menores de edad, 9 mil 
333 cédulas chimbas, entre otros 
fraudes; y  no conforme con esto 
tiene una deuda que no quiere 
pagar con las maestras y maestros  
de la escuelas municipales, pero 
cuando lo citan las autoridades 
competentes argumenta cualquier 
excusa  e inclusive piensa en irse 
del país por las trochas, igual que 
lo quería hacer su amigo Marcos 
Trejo. Ojalá que aprenda de Julio 
Borges, quien se hizo responsable, 
pero no se le ha visto la ceja en la 
última semana.


