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99 Años venciendo

Los caminos violentos de la MUD

A 99 años del triunfo de la primera revolución socialista, la 
revolución de octubre, los pueblos del mundo seguimos 
dispuestos a tomar el cielo por asalto¸ el cielo de la igual-
dad, de la paz, y de la justicia. La esperanza de vida que 
genera para la humanidad el socialismo es inversamente 
proporcional a la amenaza que representa el capitalismo 
para la existencia plena y digna.
Fue la Revolución de Octubre la primera en vencer al ca-
pitalismo a inicios del siglo XX, y casi un siglo después, el 
pueblo venezolano protagoniza una de las más grandes 
victorias revolucionarias al tener en el poder a un Presi-
dente Obrero, llevando las riendas de la primera revolu-
ción socialista del siglo XXI, que enarbola las banderas de 
la clase trabajadora internacional.
Es preciso decir que la Revolución de Octubre y la Revo-
lución Bolivariana no tratan de dos proyectos idénticos, 
ni de un calco y copia de un manual; la cultura nuestraa-
mericana ha enriquecido el proyecto socialista internacio-
nal con formas de relacionamiento propias de nuestros 
pueblos, nuestra idiosincrasia y los tiempos históricos que 
nos ha tocado vivir. Sin embargo, el fin sigue siendo el 
mismo: dignificar la vida humana, salvar al planeta de la 
destrucción del ecosistema y conquistar la igualdad como 

única garantía de paz y como forma de construir una nue-
va sociedad.

El socialismo del siglo XXI resume los propósitos de di-
versas corrientes políticas y las encuentra en las diferen-
cias, tomando las banderas y vindicaciones de cada una 
de ellas, y la contribución que puedan dar a una socie-
dad más justa e igualitaria. Es muy significativo que una 
revolución –la bolivariana- haya proclamado al feminismo 
como una de sus luchas fundamentales, por primera vez 
en la historia universal. Y es importante decir que, de otra 
manera y bajo otros criterios, estas corrientes hubieran 
tenido menos disposición unitaria a no ser por la amplitud 
y la comprensión brindada por el socialismo del siglo XXI 
como planteamiento político.
El compromiso que hoy tenemos las venezolanas y los ve-
nezolanos con la historia de la humanidad, es 
tan grande como el que asumieron los soviets al vencer 
por primera vez al capitalismo.
Ser la esperanza del mundo es, además de un motivo de 
orgullo, una gran responsabilidad.

Una nueva farsa de la denominada Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), han creado peligrosas fisuras en sus par-
tidarios, las falsas fotos enviadas al exterior son de la mar-
chas del 2002, las imágenes reales son pequeños grupos 
guarimberos que queman buses, vehículos y agreden a la 
policía y a las autoridades, muchos detenidos con armas, 
granadas y molotov, son la consecuencia de más de 15 
años, agrediendo a los chavistas y al gobierno bolivariano 
y quieren sacar del gobierno al presidente constitucional 
Nicolás Maduro.
El desconocimiento de las leyes y de la Constitución ha 
creado un oasis de mentiras, desde los 6 meses que daba 
Ramos Allup, al asumir su amañada presidencia, despo-
jando a Julio Borges, como la mayoría de la oposición de 
Primero Justica (PJ), marcó el comienzo de un mandato de 
adecos, con Voluntad Popular, planes y bravuconadas, el 
ataque a las otras instituciones como TSJ, CNE, la Fuerzas 
Armadas y  a la presidencia de la República. 

El fracaso de la “Toma de Caracas”, del 1 de septiembre y 
para rematar una huelga general sin apoyo de nadie, pone 
en duda la capacidad de movilización de sus partidarios, 
quienes han abucheado a los líderes de la MUD, que viven 
de la mentira. 
El apoyo a esta fratricida alianza de la ultraderecha local 
con EE.UU y varios gobiernos de derecha, que buscan la 
aplicación de la carta democrática con la esperanza de una 
intervención extrajera, carece de apoyo en las institucio-
nes venezolanas, en las Fuerzas Armadas, como en el pue-
blo chavista organizado. Pero no podemos subestimar al 
enemigo, la unidad y la movilización popular, son las base 
de la soberanía y la independencia de Venezuela.
Se debe ampliar el apoyo de UNASUR, CELAC, Movimien-
to no Alineados y la alianzas con Rusia y China, que han 
ofrecido un apoyo ante cualquier intervención, pero indu-
dablemente la unidad del pueblo organizado y consciente, 
es la garantía de la continuidad de la revolución bolivariana. 

Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

Diego Olivera Evia
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Recuperación económica 
garantizará la paz 

Luis Dávila

Dudo que haya un país 
en América  que haya 
pagado con la puntua-

lidad y el impacto de montos 
que ha pagado Venezuela", 
explicó este viernes 04 de no-
viembre el presidente Nicolás 
Maduro en el acto de suscrip-
ción de inversiones en el cam-
po energético por casi 1.500 
millones de dólares realizado 
en el Palacio de Miraflores, 
pese a lo cual una repetitiva 
campaña de desprestigio de 
las principales calificadoras 
de riesgo norteamericanas in-
sisten en señalar a Venezuela 
como un país sin capacidad de 
pago. "Nos han declarado en 
default en 2013, 2014, 2015 y 
2016 y los únicos en default 
son los analistas de esas con-
sultoras de riesgo, de esas em-
presas que mienten, mienten 
y mienten", sostuvo el primer 
mandatario.

Como se sabe, Venezuela ha 
cancelado en los últimos 18 
meses más de 40.000 millones 
de dólares en deuda externa, 
refinanciamiento, pago de in-
terés y pago de capital. En la 
última edición del su progra-
ma semanal Contacto con Ma-
duro, el presidente señaló que 
el país ha cumplido con todos 
sus compromisos financieros 
a pesar de la campaña de in-
famia impulsada por medios y 
empresas calificadoras de rie-
gos vinculadas a sectores de la 
derecha nacional e internacio-
nal, que pretenden sabotear la 
recuperación económica a la 
que se dirige el país gracias a 
la estrategia contemplada en 
la Agenda Económica Boliva-
riana que está encaminando 
al país hacia una economía 
productiva y el esfuerzo rea-
lizado para la recuperación 
de los precios del crudo. De 
hecho, los resultados de la en-
cuesta de Hinterlaces corres-
pondiente a la tercera semana 
de octubre, reseña que el 61% 
de los venezolanos considera 
que la agenda de diálogo em-
prendida por el Gobierno y la 
MUD debe centrarse en la so-
lución de los problemas econó-
micos, contra apenas un 33% 
que apuesta por el referendo 
revocatorio como prioridad. 

Guerra contra PDVSA
Otro de los flancos por donde 
la derecha nacional e inter-
nacional intenta golpear la 
recuperación económica de 
Venezuela en el año 2017 es 
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA) hacia la cual se dirige una 
constante campaña de des-
prestigio que se acentuó luego 

de que la corporación energé-
tica anunciara una operación 
de canje de bonos que conclu-
yó exitosamente hace unas 
semanas.

Al respecto, el presidente 
Maduro destacó en su pro-
grama la lucha que ha dado el 
pueblo venezolano las difama-
ciones en contra de la Nación 
y de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) para que la República 
se declare en cesación de pa-
gos y no pueda pagar sus com-
promisos financieros, lo que 
conduciría a una situación de 
inestabilidad. Maduro expre-
só que a pesar de las agresio-
nes, el proceso de intercambio 
voluntario de Bonos Pdvsa 
2017 por títulos con venci-
miento en 2020, que concluyó 
la última semana de octubre, 
alcanzó 52,57% del monto 
máximo total ofertado, lo que 
aportará un refinanciamiento 
de 2.800 millones de dólares a 
la empresa estatal. "Pagamos 
hoy y mañana suben el rie-
go del país: Eso no pasa con 
ningún país del mundo. ¿Por 
qué pasa con Venezuela? ¿Por 
qué nos persiguen internacio-

"Pagamos hoy y mañana suben el riego del país: Eso no pasa con ningún país del mundo. ¿Por qué 
pasa con Venezuela? ¿Por qué nos persiguen internacionalmente a nivel financiero? yo les he dicho 
que no van a poder con nosotros, Venezuela va a seguir su rumbo y su marcha Revolucionaria" 

nalmente a nivel financiero? 
yo les he dicho que no van a 
poder con nosotros, Venezue-
la va a seguir su rumbo y su 
marcha Revolucionaria. No 
pudieron con el canje de bo-
nos de Pdvsa", recalcó el pri-
mer mandatario.

Acuerdos energéticos
El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, indicó que 
los acuerdos por 1.448 millo-
nes de dólares suscritos este 
viernes 04 de noviembre por 
PDVSA y las empresas ONGC 
Videsh y  Delta Finance BV, 
contribuirán a que el cierre 
de 2016 en el país esté signa-
do por el despegue del nuevo 
modelo económico basado en 
el trabajo productivo.

Dichos convenios permiti-
rán  potenciar la producción 
de las empresas mixtas Pe-
trolera Indo Venezolana S.A, 
y  PetroDelta, de  20 a 40 mil 
barriles diarios, y de 420 mil 
a 855 mil barriles diarios, res-
pectivamente. “Este acto del 
día de hoy va coronando un 
buen fin de año. Ya vamos 
cabalgando los días finales 

de este duro año 2016 en que 
nació la Agenda Económica 
Bolivariana y sus 15 motores”, 
expresó en cadena nacional 
desde el Palacio de Miraflores. 
Durante los dos últimos dos 
años, Venezuela ha firmado 
financiamientos por el orden 
de 10 mil 700 millones de dó-
lares con sus socios de empre-
sas mixtas petroleras, quie-
nes además transmitirán sus 
conocimientos técnicos para 
incrementar la producción del 
crudo.

Igualmente  el mandatario 
nacional reiteró que no pue-
de ser viable que los especu-
ladores fijen los precios los 
precios del petróleo mientras 
los productores hagan todo 
el trabajo. “No puede ser que 
nosotros los países produc-
tores de petróleo seamos los 
que hagamos las inversiones, 
hagamos la exploración, ten-
gamos la tecnología, tengamos 
los trabajadores, los taladros, 
los oleoductos, saquemos el 
petróleo y cuatro especulado-
res parásitos del mundo digan 
cuánto cuesta. No puede ser”, 
enfatizó.

Asimismo, agregó que espe-
ra que este mes de noviembre 
se logre aplicar el acuerdo sus-
crito por los Países Exportado-
res de Petróleos (OPEP) y los 
países no OPEP para congelar 
la producción del crudo entre 
32 y 33 millones de barriles 
por mes. Sostuvo que un pre-
cio del barril de petróleo entre 
70 y 80 dólares es beneficioso 
para las economías y para el 
mundo.

“Un precio de 70 dólares 
ya hace fue asimilado por el 
mercado. Un precio de 80 es 
beneficioso para el sistema 
económico del mundo. Bene-
ficia a todas las economías y 
beneficia a algo que es muy 
importante para el mundo, la 
estabilidad energética”, pun-
tualizó. 

Precios muy bajos del crudo 
como los que han sido cons-
tantes durante los dos últimos 
años generan desequilibrios 
en el mercado energético por 
las inversiones de exploración 
que se posponen, por lo cual 
se hace necesario un precio 
de equilibrio beneficioso para 
todos los actores •

"

Diálogos deben centrarse en agenda productiva
Acuerdos potenciarán producción en la Faja Hugo Chávez. FOTO AVN
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Cuatropatas (oposición 3 + 1) 
Clodovaldo Hernández

Pata recontraultraderecha

Más que pata es una patota. 
Está más cerca de la pata tor-
cida que de las otras dos dere-
chas, de las que se diferencian 
en que no pretenden sostener 
la coba de que son dialogantes. 
Algunos emiten mensajes car-
gados de violencia, amparán-
dose en la inmunidad parla-
mentaria que tienen. Otros (y 
otras) lo hacen parapeteándo-
se en la inmunidad que creen 
tener por pertenecer a una 
familia oligarca.  

Afirman que el diálogo no 
es posible porque vivimos en 
una dictadura y piden el apoyo 
de las grandes democracias del 
mundo (como Estados Unidos y 
los países europeos). Pero si vi-
vieran en una de esas naciones 
“libres” y dijeran lo mismo que 
dicen acá y si hicieran un 10% 
de las cosas que han hecho acá, 
hace tiempo que estarían en 
chirona, vestidos de anaranja-
do y quién sabe si en situación 
de privación sensorial. •

De este sector forman parte 
los dueños de varios impor-
tantes medios de comuni-
cación, así como muchos 
autoexiliados y prófugos de 
la justicia. Lo completan los 
escribidores de comentarios 
en páginas web de grandes 
medios y en redes sociales, 
esos a los que cierto dirigen-
te de la misma MUD ha lla-
mado “los empantuflados”. 

Si usted lee los diarios, oye 
las radios, ve las televiso-
ras o navega en las páginas 
web pertenecientes a la pata 
torcida tendrá la impre-
sión de que los encuentros 
gobierno-oposición nunca 
han ocurrido, que son un in-
vento del rrrégimen con la 
complicidad de líderes gua-
binosos de la oposición. Por 
el contrario, tenderá a pen-
sar que el diálogo está cada 
vez más lejos.

La pata torcida apuesta al 
fracaso de este nuevo inten-
to de conciliación. Son de la 
misma cuerda que hizo cam-
paña contra los acuerdos de 
paz en Colombia. Dígame 
usted si no son, moralmente 
hablando, un verdadero ga-
rabato. •

Pata torcida

Un poco más allá de la pata 
derecha se encuentra la ul-
traderecha. Están tan cerca 
que algunos dirigentes pa-
san un rato en un lado y otro 
rato en el otro. 

Estos han llegado al diá-
logo declarando solemne-
mente que no creen que tal 
cosa exista. Varios, al verse 
acorralados por la realidad 
política de un encuentro con 
el sector gubernamental, se 
declararon ignorantes de las 
negociaciones previas. Prefi-
rieron quedar como pobres 
individuos a cuyas espaldas 
se fraguan acuerdos (¡vaya 
líderes estos!) que admitir su 

responsabilidad en el asunto.
Los miembros de la pata 

ultraderecha no pensaban 
sumarse al diálogo ni que se 
los pidiera Dios (quiero de-
cir, su vicario en la Tierra: el 
Papa), pero lo hicieron por-
que se los pidió el imperio. 
Lacayismo obliga. 

Para no lucir blandengues, 
han optado por dar ultimá-
tum en cada rueda de pren-
sa que hacen; en cada tuit 
que mandan; en cada selfi-
entrevista que se hacen por 
Periscope. “Nicolás, te damos 
hasta el 11 o vamos a Mira-
flores”, dicen con aires de 
Darth Vader. •

os integrantes de esta 
pata se declaran cons-
titucionalistas e insti-
tucionales. Los hay de 

la vieja y de la nueva guardia. 
Los de la vieja guardia reme-
moran nostálgicos los días 
de la IV República cuando, 
supuestamente, todos éra-
mos felices y nuestras únicas 
discusiones eran respecto a 
qué equipo era mejor entre 
Caracas y Magallanes o qué 
orquesta era la más popular, 
entre Billo ś Caracas Boys y 
Los Melódicos. Los de la nue-
va guardia, en tanto, tratan 
de mirar siempre hacia fuera 
y por eso nos proponen con-
vertirnos en un país en vías 
de modernización, como la 
Argentina de Macri, o que 

Pata derecha

L

Pata ultraderecha

El esfuerzo realizado para poner en marcha el diálogo gobierno-oposición ha demostrado de manera científica que la Mesa de 
la Unidad Democrática tiene tres patas derechas y una torcida. No vayan a creer que las tres “derechas” es porque están rectas 
y verticales. Es otro tipo de derechura: una de ellas es de derecha propiamente dicha; la otra es de ultraderecha; y la tercera, de 
recontraultraderecha. La torcida es una que quiso estar tan a la derecha de la derecha que quedó como un garabato   

nos volvamos democráticos, 
como el Brasil de Temer.

En lo que respecta al diá-
logo, la pata derecha propia-
mente dicha se ha sumado, 
demostrando cierto estilo, 
hasta el punto de que le sus-

pendieron la pena de destie-
rro a Timoteo Zambrano, un 
socialdemócrata distinguido 
y diplomático.

Para justificar esa actitud, 
que la mayor parte de la mili-
tancia (disociada y obstinada) 

considera una traición, la gen-
te de la pata derecha-derecha 
ha buscado la absolución ca-
tólica: “el Vaticano no pidió 
dialogar”, expresan, como si 
se los hubiera pedido “Dios en 
persona”, valga la herejía. •
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El Presidente Nicolás Maduro advirtió que la derecha 
utiliza el chantaje como medida de coacción para 
continuar con el diálogo, por lo que Diosdado 
Cabello aseveró que la defensa de la Patria es en 
la calle, esto ante las amenazas permanentes de la 
oposición

Charles Delgado

pesar de haberse sen-
tado en la mesa de 
diálogo, el pasado 30 de 

octubre, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) insiste en 
sus amenazas para continuar 
la confrontación con el Gobi-
erno Nacional y crear zozo-
bra en el pueblo. Ante ello, el 
Presidente de la Republica, 
Nicolás Maduro, afirmo que 
no aceptará chantajes, ni ul-
timátum de la oposición en la 
mesa de diálogo.

“No se puede pretender dar 
un ultimátum a los diálogos, a 
la paz, no se puede decidir que 
si en 10 días no aceptamos lo 
que dicen se van a la guerra, 
eso no puede aceptarlo nadie, 
eso no fue lo que hablamos”, 
advirtió el Primer manda-
tario nacional, el pasado 3 de 
noviembre por el canal del 
Estado.

Asimismo, pidió a los di-
rigentes de la oposición que 
no pretendan crear excusas 
para dejar las conversaciones 
porque si no estarían buscan-
do la violencia, golpe o guerra, 
por eso, los llamó a tener pa-
ciencia. 

También los exhortó a no 
crear falsas expectativas so-
bre este proceso diálogo, lo 
cual solo acrecentará el male-
star entre sus seguidores al no 
responder a sus peticiones.

Llamado de alerta
“Yo alerto a los seguidores de 
la oposición, es mentira que 
en 10 días se acaba la mesa de 
diálogo si no se aprueba todo 
lo que diga un vocero de la 
oposición, saben que no es así 
(…) se están creando falsas ex-
pectativas”, expresó Maduro, 

A

desde el Palacio de Miraflores, 
donde se efectuó una jornada 
de trabajo por el tercer aniver-
sario de la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor.

Con dichas advertencias, 
expresadas por el Prim-
er Mandatario, coincidió el 
diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Ca-
bello, quien criticó el plazo 
de 10 días que la oposición le 
habría dado al Gobierno para 
mostrar resultados del proce-
so de diálogo o no asistirían al 
próximo encuentro, pautado 
para el próximo 11 de noviem-
bre. 

“La derecha venezolana nos 
dio un plazo de 10 días para 
que salgamos corriendo (...) en 
verdad esos 10 días son para 
ellos, sin una dirección políti-
ca, que esos días le sirvan a el-
los para que se den cuenta que 
al chavismo no lo van a derro-
tar (...) cuando toca defender 
la Patria y la revolución, toca 
ir a la calle”, dijo durante una 
concentración efectuada en 
la Plaza O'Leary de Caracas el 
pasado 3 de octubre.

Cabello señaló además que 
los representantes de la dere-
cha insisten en dar un golpe 
de Estado, y dijo que de ocur-
rir eso se encontrarían con el 
“pueblo en la calle”. 

Falsas expectativas
Con esta posición también es-
tuvo de acuerdo, Jorge Rodrí-
guez, dirigente nacional del 
PSUV tras expresar que una 
parte de MUD le miente a sus 
simpatizantes y al país.

“Ellos crean falsas esper-
anzas en sus seguidores para 
causarles frustración”, co-
mentó Rodríguez durante el 
programa La Política en el 
Diván transmitido por VTV, 

el 3 de noviembre.
De la misma manera, Rodrí-

guez le recordó a la dirigencia 
de la MUD que quien llamó 
al diálogo fue el Presidente, 
Maduro.

Recordó que existe un cro-
nograma electoral que ya fue 
presentado por el Poder Elec-
toral; sin embargo, un sector 
adverso al Gobierno, no está 
convencido del diálogo sino 
que apuesta a otras vías us-
ando como pantalla el tema 
electoral. 

Derecha sigue 
conspirando
“Si la derecha insiste en dar un 
Golpe de Estado contra la rev-
olución y Maduro, este pueblo 
saldrá a la calle a defenderlo, 
¿Qué nos van a tumbar dicen 
ellos?”, comentó Cabello.

Lo expresado por Maduro, 
Cabello y Rodríguez, igual-
mente es advertido por el 
diputado la Asamblea Nacio-
nal (AN) por el PSUV, Darío 

Vivas, quien señaló a un sec-
tor radical de la MUD como 
continuador de la violencia.

“Hay un sector radical de 
la oposición que mantiene su 
agenda violenta para deses-
tabilizar, quieren acabar con 
la gobernabilidad y propiciar 
una intervención extran-
jera”, expresó el pasado 3 de 
noviembre, durante una en-
trevista en el programa La 
Pauta de Hoy, de VTV.

En este sentido, el parlam-
entario indico que existe una 
división, dentro de la MUD 
por la decisión de sentarse al 
dialogar con el Gobierno, a 
lo que se niegan los sectores 
más radicales de esa fracción 
política. 

Agenda paralela
La agenda paralela ejecutada 
por la MUD, fue señalada por 
la socióloga y profesora uni-
versitaria Maryclen Stelling, 
quien considera que persiste 
el conflicto, a pesar del acer-
camiento.

“Los liderazgos de ambos la-
dos políticos mantienen el lla-
mado al diálogo, pero también 
un discurso confrontacional 
con el otro porque el hecho 
de que estemos dialogando no 
quiere decir que la confront-
ación entre dos proyectos 
políticos haya desaparecido”, 
expresó Stelling.

Esa actitud de la zanahoria 
y garrote de la derecha, es 
rechazada por el gobernador 
opositor del estado Lara, Hen-
ry Falcón. “No se puede decir 
que el 11 de noviembre va a 
estar listo todo. Eso es menti-
ra. No hay que ser hipócrita 
(...) no hay diálogo sobre una 
solución tan compleja que se 
pueda resolver en 10 días (...) el 
11 no hay una solución defin-

itiva”, aseguró a través de su 
cuenta en Twitter @HenriFal-
conLara.

Pueblo apoya la paz
Una muestra de esa actitud 
violenta de la derecha se dió el 
pasado jueves 03 de noviem-
bre, durante una mani-
festación en el estado Táchira, 
donde un grupo de presuntos 
estudiantes secuestraron e in-
tentaron quemar un camión 
con más de 15 cilindros de gas 
doméstico, cerca de la residen-
cia oficial de los gobernadores 
de la entidad, José Gregorio 
Vielma Mora.

 “Acciones vandálicas y de-
lictivas que buscan generar 
caos en la población, sin medir 
consecuencias”, indico el man-
datario regional en su cuenta 
Twitter @VielmaEsTachira el 
3 de noviembre.

Ante la reactivación de es-
tos focos de violencia, Manuel 
Dun, integrante de la Comis-
ión Presidencial Robert Serra, 
resaltó la importancia de las 
mesas de conversaciones para 
resolver los problemas del 
país,  señalando que la may-
oría del pueblo venezolano 
se inclina por apoyar la paz y 
diálogo para solucionar las di-
ficultades.

Entretanto, el integrante del 
Movimiento social FundaPa-
triotas, Héctor Aponte, indicó 
que la Revolución Bolivari-
ana, se ha guiado por los lin-
eamientos de su principal ex-
ponente, Hugo Chávez, quien 
era un líder de paz.

“Nuestro Comandante Su-
premo, Hugo Chávez, nos ori-
entó a buscar siempre esa vía 
de la paz y diálogo para solu-
cionar los problemas de nues-
tra patria”, dijo Aponte, desde 
el Puente Llaguno. •

No se puede 
pretender dar un 
ultimátum a los 

diálogos, a la paz, 
no se puede decidir 

que si en 10 días 
no aceptamos lo 
que dicen se van 

a la guerra, eso no 
puede aceptarlo 

nadie, eso no fue lo 
que hablamos”

A pesar estar en la mesa de diálogo 

Los atajos de la 
agenda violenta 
opositora

El diálogo no tiene alternativa, ha dicho el presidente Maduro. FOTO ARCHIVO
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sucediendo es que una de las 
ramas del Poder Público está 
enfrentada y generando con-
flicto con el resto de los Pode-
res Públicos, de espalda a sus 
obligaciones establecidas en el 
Artículo N° 136 de la Consti-
tución de la República Bolivar-
iana de Venezuela, que dice 
que todas las ramas del Poder 
Público, todos los órganos y 
entes, deben estar y actuar 
en cooperación para lograr los 
fines del Estado.

En este caso, tenemos un sec-
tor que llegó legítimamente a 
la Asamblea Nacional, que es 
(parte del) Poder Legislativo, 
que a través del voto popular 
obtuvo la mayoría de los es-
caños y con base en esa may-
oría, intenta atacar al Poder 
Ejecutivo, al Poder Electoral y 
al Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ). Ese factor, está enfren-
tado con el resto de los poderes, 
pretendiendo además desde el 

mismo día que llegaron (5 de 
enero de 2016) sacar al presi-
dente Maduro de Miraflores.

Ellos no llegaron para legis-
lar, ellos no llegaron para ac-
tuar en consonancia con los 
demás entes del Estado para 
logar los fines del Estado, para 
salir de la coyuntura que ten-
emos, sino que llegaron para 
acabar con el Poder Legisla-
tivo y con ello, con la propia 
Constitución. Se han dedica-
do a hacer leyes que están de 
espalda a la Constitución, a 
dictar actos que están fuera de 
sus atribuciones, usurpando 
funciones del Ejecutivo, usur-
pando funciones del Poder 
Electoral, nunca se pusieron 
de acuerdo acerca de una vía 
para salir del gobierno. En-
tonces, proponen renuncia del 
presidente bajo coacción, que 
es ilegal. Proponen enmienda 
para acortar los tiempos que 
constitucionalmente están 
establecidos para el período 
presidencial, tratando de apli-
carlo retroactivamente y el 
TSJ frente a todo esto, en Sala 
Constitucional, ha tenido que 
intervenir para decirle: usted 
tiene unas facultades y unas 
atribuciones que están esta-
blecidas en la Constitución, 
usted no puede salirse de este 
marco de comportamiento 
porque de lo contrario, usted 

está usurpando funciones y 
está de espaldas a la Consti-
tución.

- Por todas estas acciones y por 
la incorporación a la Asam-
blea Nacional de 3 diputados 
imputados por fraude elector-
al, el TSJ declaró al Poder Leg-
islativo en desacato  ¿Cuánto 
tiempo puede mantenerse un 
Poder en desacato?
- Ellos (Poder Legislativo), no 
pueden mantenerse en esa 
actitud permanentemente 
porque están obstruyendo el 
cumplimiento de los fines del 
Estado y habría que pensar 
en una fórmula constitucion-
al, que pudiera ser unas elec-
ciones anticipadas, para que 
sea el pueblo, el Poder Consti-
tuyente, quien dirima el con-
flicto en el cual estos señores 
han metido a la institucional-
idad del país. Porque si bien en 
cierto que el TSJ puede meter-
los en cintura (como decimos 
popularmente en Venezuela), 
habría que buscar una sali-
da constitucional y yo creo 
que habría que acudir al Pod-
er Constituyente. Esa puede 
ser una salida, una solución, 
quizás no en lo inmediato 
porque se tendrían que agotar 
todas las vías de negociación y 
de diálogo con ese sector oposi-
tor que no entiende que puede 
hacer oposición, pero que no 
puede destruir a la República 
para llegar al poder.

Entonces, ¿hasta cuándo 
pueden estar en desacato?; 
tiene que haber una temporal-
idad porque no puedes tener a 
la sociedad en permanente 
zozobra, en permanente en-
frentamiento, en sensación de 
ingobernabilidad, que es un 
poco parte del plan, ese es el 
papel que desde el exterior se 
le ha dado a la Asamblea Na-
cional en esta coyuntura que 
intenta doblegar al gobierno 
de Venezuela como sucedió 
lamentablemente en Para-
guay, como sucedió en Hondu-
ras, como acaba de suceder en 
Brasil.

El grave problema de esta 
oposición en Venezuela es la 
Constitución, porque blinda 
el sistema, el proyecto. Chávez 
lo advertía, que si la oposición 
llegaba a la Asamblea Nacio-
nal ella no iba a legislar, ella 
iba a intentar desmontar el 
Estado social de derecho y de 
justicia, a crear un conflicto 
con el resto de los poderes a 
generar ingobernabilidad. 
Chávez lo vaticinó. Lamenta-
blemente las circunstancias 
políticas, económicas, que nos 
empujaron a las elecciones en 
el 2015 y los errores propios 
cometidos en la revolución, di-
eron como resultado que esos 

Por Alba TV

a situación política 
venezolana se en-
cuentra hoy en un 

punto determinante. Desde 
el pasado domingo 23 de oc-
tubre la oposición, que lidera 
la fracción mayoritaria de la 
Asamblea Nacional, busca 
mecanismos para ejercer un 
Golpe Parlamentario contra 
el Presidente Constitucional 
Nicolás Maduro. 

Ante este panorama, Alba 
TV conversó con la comunica-
dora y abogada María Alejan-
dra Díaz y preguntó sobre su 
opinión y la legalidad de estas 
acciones impulsadas desde el 
parlamento venezolano, en 
contra la institucionalidad de 
la República.

- ¿Qué sucede en Venezuela?
- En Venezuela lo que está 

L

Oposición 
se declaró enemiga 
de la Constitución

señores ganaran, pero Chávez 
lo sabía, por eso el blindaje que 
desde la Constitución se hace, 
es un diseño constitucional 
que no permite que ningún 
Poder pueda actuar sin el con-
trol del otro (o los otros).

La Asamblea Nacional, en ses-
ión especial, aprobó el domin-
go 23 de octubre el "Acuerdo 
para la Restitución del Orden 
Constitucional en Venezuela 
en defensa de la constitución, 
la democracia y los derechos 
humanos". ¿Es constitucional 
este documento?
- Esto no es más que un ataque 
desde adentro y desde arriba. 
Una de las ramas del Poder 
Público tratando de destruir 
la Constitución valiéndose de 
una supuesta violación de la 
Constitución en Venezuela. 
Ellos se declararon con ese ac-
uerdo en Poder Judicial, Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y 
Poder Moral, están descono-
ciendo la Constitución por eso 
digo que es un ataque desde 
adentro. Lo que está haciendo 
uno de los órganos del Poder 
Público es tratando de destru-
ir la República, eso es grave. 
Lo grave no es que este acto 
sea inconstitucional, lo grave 
es que ellos se han converti-
do en enemigos de la Consti-
tución. El problema es que el 
Poder Legislativo de este país 
se declaró enemigo de la Con-
stitución.

El martes 25, luego del de-
creto anticonstitucional, en 
sesión ordinaria la Asamblea 
Nacional inició un proceso 
para enjuiciar al presidente 
Nicolás Maduro ¿Es posible 
un juicio político en Venezu-
ela?
- En Venezuela tú no puedes 
abrirle un juicio político al 
Presidente de la República. Si 
quieres hacerlo responsable 
de algo, tiene que contar con 
la autorización del TSJ. Tú no 
puedes destituir un Magis-
trado si antes no interviene 
el Poder Ciudadano. Es decir, 
el Poder Legislativo no actúa 
solo y ellos pensaron que con-
quistando esa colina podían 
desmontar la Constitución 
y no les ha sido fácil porque 
la ingeniería constitucional 
planteada no lo permite. En 
Venezuela no existe el “im-
peachment”, la Asamblea Na-
cional no está autorizada sino 
para hacer investigaciones 
y después que determine si 
hay o no responsabilidades 
de algún funcionario público. 
Tiene que dirigirse al Poder 
Moral y es el Poder Ciudada-
no el que ejerce las facultades 
para determinar si hay o no 
una responsabilidad. •

 En Venezuela no existe el “impeachment”, la 
Asamblea Nacional no está autorizada sino 
para hacer investigaciones y después tiene que 
dirigirse al Poder Moral y es el Poder Ciudadano 
el que ejerce las facultades para determinar si 
hay o no una responsabilidad
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Carlos Aznárez

l día en que en un fu-
turo no muy cercano 
algún historiador se 

apreste a intentar describir lo 
que ha sido la última quince-
na de octubre  en Venezuela, 
no dejará de asombrarse por 
la profusión de datos tendien-
tes a demostrar la fragilidad 
en que parecía encontrarse el 
Gobierno revolucionario. To-
dos los grupos de poder locales 
e internacionales apuntaban 
a la cabeza de un proceso que 
se ha ido convirtiendo en refe-
rencia ineludible a la hora de 
hablar de resistencia y lucha 
frontal contra el imperio.

Vale la pena insistir: dos 
semanas atrás parecía que la 
oposición venezolana (la que 
se dice “moderada” y la más 
ultra) habían decidido generar 
la ofensiva final para provocar 
el derrocamiento del gobierno 
legítimo de Nicolás Maduro. 
No solo hubo un serio intento 
de golpe parlamentario, abor-
tado al ser expuesto en la su-
perficie local e internacional 
por la precisa y contundente 
movilización de un puñado 
de chavistas que hicieron lo 
que tenían que hacer, es decir, 
ocupar la Asamblea Nacional 
por un período corto de tiem-
po pero que alcanzó para gen-
erar conciencia al resto de los 
seguidores del Gobierno sobre 
los peligros que estaban ace-
chando en ese momento.

Inmediatamente, se des-
cargó toda una batería oposi-
tora de acciones: un grupo de 
diputados ligados a la MUD 
intentaron iniciar un juicio 
político a Maduro, otros con-
vocaron a “tomar Caracas y 
Venezuela entera” y final-
mente varios de los secuaces 
del golpista preso, Leopoldo 
López, lanzaron guarimbas 
que dejaron un muerto y vari-

Venezuela: El Imperio 
se ha quedado con las ganas 
Cuando la locomotora neoliberal parecía 
imparable, el pueblo venezolano ha 
demostrado una vez más que solo luchando “se 
consigue lo imposible”

La movilización popular ha sido determinante para derrotar las intentonas golpistas. FOTO ORLANDO UGUETO

E

os heridos. 
Sin embargo, esta oposición 

que desde hace tiempo no da 
pie con bola, a pesar de recibir 
suculentas partidas de dinero 
de sus amigos de Washing-
ton y Miami, se encontró con 
cuatro factores que en sus 
delirantes planes desestabi-
lizadores no figuraban como 
posibles. Por un lado, el pun-
to de inflexión que significó 
el “empujoncito” dado por el 
Papa Francisco a la hasta ese 
entonces alicaída Mesa de 
diálogo. Tras recibir una veloz 
pero oportuna visita de Mad-
uro, el Vaticano decidió jugar 
fuerte y sin pérdida de tiempo 
nombró a un representante 
para que apurara las conver-
saciones entre el Gobierno y 
la MUD.

Por otro lado, el pueblo, ese 
factor fundamental en todos 
estos años de Revolución Bo-
livariana, no dejó la calle ni 
un solo día, generando una 
respuesta de gigantesca soli-
daridad con su Presidente y 
dando una fuerte señal inter-
na, también dirigida a quienes 
conspiran en el exterior. “Si lo 
intentan, nos van a encontrar. 
Si quieren dialogar, bien, si 
optan por la violencia, les re-
sponderemos con la unidad de 
nuestras organizaciones y la 
contundencia de nuestras au-
todefensas”, sintetizó el pens-
amiento existente, por abajo 
el responsable de una de las 
organizaciones populares de 
Caracas. Lo decía, a sabiendas 
que en cada barrio, en cada 
comuna, en cada sitio de tra-
bajo, había hombres y mujeres 
dispuestas a defender todo lo 
que en estos años se ha con-
quistado.

El tercer elemento tiene que 
ver con el estruendoso fracaso 
de las “operaciones” interna-
cionales de desestabilización. 
Tanto las llevadas adelante por 
el secretario de la OEA, Luis 

Almagro, como por la “triple 
alianza neoliberal” de Mauri-
cio Macri, el ilegítimo Temer y 
Horacio Cartes, desde el Mer-
cosur, sumado a cada una de 
las estratagemas orquestadas 
por Estados Unidos, el Coman-
do Sur y sus aliados europeos 
(con España a la cabeza) para 
mostrar -medios hegemónicos 
mediante- que “la dictadura 
de Maduro” se estaba vinien-
do abajo.

El cuarto y fundamental 
tema surgió de esa nueva 
demostración de fidelidad al 
orden establecido y respaldo 
a la conducción presidencial 
surgido de la Fuerza Armada 
Bolivariana. La imagen que 
recorrió el mundo, mostrando 
al ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino López, rodeado de 
los altos mandos uniformados, 
impactó de lleno en quienes 
conspiraban maliciosamente. 
Si hay un elemento por el que 
Hugo Chávez se preocupó per-
sonalmente para enaltecer y 
subordinar a los intereses del 
conjunto, ese fue precisamente 
el cuerpo militar. Tras su par-
tida, esos valores se fueron 
convirtiendo en un ariete más 
que necesario para enfrentar 
la batalla declarada contra 
Venezuela. Esa escalada que el 
propio Padrino López definió 
como “global” y enmarcada 
en la perspectiva de “guer-
ra de cuarta generación” con 
ataques asimétricos y a gran 
escala. Todas esas embestidas, 

más seguramente los inten-
tos, por parte del enemigo, de 
cooptar, comprar y presionar 
a los hombres y mujeres de las 
tres armas, chocaron contra 
un auténtico búnker de digni-
dad y patriotismo.

Por lo tanto, no hubo golpe, 
ni derrocamiento, ni tragedia 
nuestramericana. Nada de lo 
previsto por los halcones es-
tadounidenses ni los cuervos 
locales ocurrió realmente. A 
cambio, uno a uno, mansitos 
y en fila, convencidos que otra 
vez habían calculado muy mal 
los tiempos y la capacidad de 
reacción del pueblo venezola-
no, los jerarcas de la MUD se 
fueron sentando en la mesa 
convocada por el gobierno. 
Algunos díscolos expresa-
ron su descontento hacia los 
primeros concurrentes, pero 
poco a poco el clima contem-
porizador se extendió al resto 
y hasta el propio Ramos Al-
lup, quien había jurado mil 
veces no sentarse a ninguna 
mesa convocada por Maduro, 
comenzó a enrollar sus discur-
sos y reconoció que “ahora es 
tiempo de diálogo”.

Queda claro que el chavis-
mo ha ganado este importante 
round de una pelea que sin 
duda ha de seguir, pero que 
la victoria actual le permitirá 
afrontar los nuevos desafíos 
con mayor soltura y solidez. 
Eso en lo que hace a los ene-
migos externos, pero sin duda 
este empuje recibido deberá 

servir también para revalori-
zar el patio interno en cuan-
to a tomar medidas urgentes 
para que el proceso revolucio-
nario se siga profundizando, 
asumiendo el legado del Co-
mandante  Chávez.

El hecho de dialogar con 
quienes han intentado deses-
tabilizar y boicotear al Go-
bierno y por ende al mismo 
pueblo, no deberá significar 
que se descuide ni un minuto 
a los que han venido poniendo 
el cuerpo día a día para que 
la Revolución no se detenga. 
Ningún atajo hacia posiciones 
social demócratas o poster-
gaciones de las definiciones 
revolucionarias surgidas en 
cada uno de los documentos 
forjados en la lucha de todos 
estos años, son recomendables 
en un momento en el que el 
pueblo está dando luz verde 
para seguir avanzando.

Finalmente, esta impor-
tante buena noticia llegada 
desde Venezuela, sirve tam-
bién para levantar el ánimo de 
los pueblos del resto del conti-
nente, hoy duramente golpea-
dos por la ofensiva derechista 
regional. Cuando la locomoto-
ra neoliberal parecía impara-
ble, el pueblo venezolano ha 
demostrado una vez más que 
solo luchando “se consigue lo 
imposible”. Por eso ganó la cal-
le, se abrazó con sus uniforma-
dos, y con el presidente Madu-
ro al frente le cortó el paso y la 
hizo retroceder. •

No hubo golpe, ni derrocamiento, ni tragedia nuestramericana
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Alí Ramón Rojas Olaya

imón Rodríguez es más 
que una efeméride. El 28 
de octubre de 1769 nació 

en Caracas como expósito. No 
en 1771 como señalan algunos 
libros. No era loco como suelen 
decir algunos de sus biógrafos. 
No se desnudaba para enseñar 
anatomía. Su obra no se cir-
cunscribe solo a la educación 
porque su legado es eminen-
temente político. No fue solo 
“el maestro de Bolívar”. No era 
roussoniano: Bolívar no fue su 
Emilio. De hecho entre 1793 y 
1795 enseñó en la Escuela de 
Primeras Letras y Latinidad 
a 114 muchachos, entre ellos 
Mariano Montilla, Pedro Gual, 
Carlos Soublette, José María 
Pelgrón Pardo y Simón Bolívar. 
Su obra no era producto del 
azar, es decir, no andaba por allí 
con una moneda preguntándo-
se ¿inventamos o erramos? So-
bre este punto era categórico “la 
posibilidad es el país de las va-
nas observancias, con ella fra-
guan los hombres limitados sus 
enredos, y los imaginativos sus 
ficciones”. No pertenecía al mo-
vimiento intelectual europeo 
de la ilustración, aunque disipó 
las tinieblas de la humanidad. 
Pero, ante esta lista de cosas 
que no era nuestro homenajea-
do: ¿Qué o quién, entonces, es 
Simón Rodríguez?
El 12 de noviembre de 1825 Si-
món Rodríguez es designado 
por el Libertador Simón Bolívar 
en Sucre, capital de la recién 
creada República de Bolivia, 
“Director de Enseñanza Públi-
ca, de Ciencias Físicas, Matemá-
ticas y Artes; y Director Gene-
ral de Minas, Agricultura y Ca-
minos Públicos”. Estas altísimas 
y complejas responsabilidades 
solo podía llevarlas a cabo una 
persona que cumpliera con 
cuatro requisitos: el primero, 
que dominara las dinámicas 
sociales y comprendiera el ejer-
cicio del poder desde una pers-
pectiva revolucionaria y raizal. 
Segundo, que participara y rea-
lizara una actividad sistemática 
para adquirir nuevos conoci-
mientos y que hiciera del méto-
do científico una herramienta 
para la emancipación. Tercero, 
que forjara la conciencia de cla-
se a través de una pedagogía re-
volucionaria, y por último, que 
se caracterizara por su amor al 

El verdadero Simón Rodríguez
S

Rodríguez fraguó un sistema pleno de sensibilidad social, de justicia, de altura ciudadana. Es el creador del andamiaje de la esperanza

Nada importa tanto 
como el tener pueblo, 
formarlo debe ser la 

única ocupación de los 
que se apersonan por 

la causa social”

prójimo y se dedicara a trabajar 
por todos y procurar su progre-
so y bienestar de manera des-
interesada. Rodríguez cumplía 
con las cuatro exigencias, es de-
cir, era político, científico, peda-
gogo y filántropo. No en balde 
Bolívar lo llama “el hombre más 
extraordinario del mundo”.
El legado escrito de Simón Ro-
dríguez es crisol del alba latino-
americano. Entre 1793 y 1853 
escribió, entre cartas, informes 
y tratados, la siguiente obra:
1.    Reflexiones sobre los de-
fectos que vician la Escuela de 
Primeras Letras en Caracas y 
medios para lograr su reforma 
por un Nuevo Establecimiento, 
(1794).
2.    “Sociedades Americanas en 
1828. Cómo serán y cómo po-
drán ser en los siglos venideros. 
En esto han de pensar los ame-
ricanos; no en pelear unos con 
otros”, (1828 y 1842).
3.    El Libertador del Mediodía 
de América y sus compañeros 
de armas defendidos por un 
amigo de la Causa Social, (1830).
4.    Observaciones sobre el te-
rreno de Vincocaya con res-
pecto a la empresa de desviar 
el curso natural de sus aguas y 
conducirlas por el río Zumbai al 
de Arequipa, (1830).
5.    Luces y Virtudes Sociales, 
(1834, 1840 y 1842).
6.    Informe presentado a la 
Intendencia de la provincia de 
Concepción de Chile por Am-
brosio Lozier, Simón Rodríguez 
y Juan José Arteaga, nombra-
dos por reconocer la ciudad 
de Concepción y sus cercanías 
después del terremoto del 20 de 
febrero de 1835.
7.    Crítica de las providencias 
de Gobierno, (1843).
8.    Extracto de la obra “Educa-
ción Republicana”, (1849).
 
Sin embargo, ni su nombre ni su 
obra aparece en muchas compi-
laciones, diccionarios y enciclo-
pedias sobre Ciencias Políticas, 
Filosofía, Economía, Sociología, 
Antropología y Educación.

Rodríguez va a Jamaica en 
1797 huyendo de los españoles 
por participar en la insurrec-
ción de Gual, España y Picor-
nell. Allí aprendió inglés en 
los cumbes de Nanny de los 
cimarrones y cambió su nom-
bre por el de Samuel Robinson. 
Después viviría en la sociedad 
esclavista de Estados Unidos 
(1798-1799) y en la Europa de 

la Revolución Industrial (1800-
1823). Es testigo  de la situación 
de la clase obrera en Inglaterra. 
“El curso natural de las cosas es 
un torrente que arrastra con lo 
que encuentra y vuelca lo que 
se le opone. Esta fuerza es la 
que hace las revoluciones: los 
hombres que figuran en ellas 
son instrumentos de la necesi-
dad. Son actores, no autores”.

En su largo período por Eu-
ropa, Simón Rodríguez va a 
mantener diálogo con científi-
cos importantes, con socialistas 
utópicos, con filósofos, escrito-
res y músicos. Discute y oye los 
argumentos que según algunos 
de ellos “descubren la verdad”. 
Rodríguez los desafía mediante 
la exposición y confrontación 
de razonamientos y argumen-
taciones contrarias. Rodríguez 
aborda los fenómenos sociales, 
los estudia y los concibe siem-
pre de forma dialéctica. Los 

interpreta y los enfoca de ma-
nera materialista. La diagnosis 
que hace de su tiempo es quizás 
la mejor definición de capitalis-
mo que exista: “La enfermedad 
del siglo es una sed insaciable 
de riqueza”. Rodríguez concibe 
su obra escrita y su acción po-
lítica dentro del materialismo 
histórico como extensión de 

los principios del materialismo 
dialéctico al estudio de la vida 
social. Aplica estos principios a 
los fenómenos de la vida de la 
sociedad, al estudio de ésta y de 
su historia, y propone en 1828 
la Causa Social.

Esa “sed insaciable de rique-
za” de los otrora libertadores 
de América que después de 
derrotar al último virreinato 
español en estas tierras lo que 
hicieron fue usurpar a los an-
tiguos dueños de los medios de 
producción social, Rodríguez 
la desenmascara. Se encuentra 
con una América cuyos espa-
cios están mercantilizados, to-
das las esferas inundadas por el 
valor de cambio, la producción 
es dirigida a satisfacer las nece-
sidades del mercado, la aparien-
cia social es presentada como 
realidad social, el modo de vida 
es antiambientalista (separada 
y distanciada de la naturaleza), 



útiles”. Para la segunda premisa 
se hacía necesario “asignarles 
tierras y auxiliarlos en su esta-
blecimiento”. Sobre esto explica: 
“Está muy bien que los jóvenes 
se instruyan: pero... en lo ne-
cesario primero. ¿Qué saben y 
qué tienen los jóvenes america-
nos? Sabrán muchas cosas; pero 
no vivir en República. Gozarán 
algunos de un caudal transmi-
tido; pero no serán todos capa-
ces de adquirirlo. Bueno es que 
un soldado sea instruido; pero 
lo que importa a su profesión 
es la ordenanza y el ejercicio. 
(…) Saber sus obligaciones so-
ciales es el primer deber de un 
Republicano — y la primera de 
sus obligaciones es vivir de una 
industria que no le perjudique, 

ni perjudique a otro, directa ni 
indirectamente”.

Su vigencia es indiscutible: 
En 1828 dice: “Bueno es que 
el hombre tenga, pero prime-
ro pan que otra cosa”. En 1834 
hace un análisis de su tiempo: 
“en el país de la abundancia ha 
llegado a hacerse sentir la es-
casez. Sería inútil describir el 
estado de algunos lugares: los 
que están en ellos, no necesi-
tan ver pintado lo que sienten. 
El comercio de cosas es una 
cadena de muchos ramales”. El 
2 de febrero de 1847 le escribe 
al coronel Anselmo Pineda des-
de Túquerres, República de la 
Nueva Granada, una carta don-
de describe con un conocimien-
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El verdadero Simón Rodríguez
Carta de Simón Bolívar 
a Simón Rodríguez

Rodríguez fraguó un sistema pleno de sensibilidad social, de justicia, de altura ciudadana. Es el creador del andamiaje de la esperanza

hay una percepción de todas 
las cosas como consumibles.

Para él las mujeres y “los 
hombres están en el mun-
do para entreayudarse, no 
para entredestruirse”. El ob-
jetivo de su plan era cambiar 
las terribles realidades de 
inequidad e iniquidad, que 
aún persistían en las nuevas 
repúblicas. En sus palabras 
de filántropo: “hacer menos 
penosa la vida”. Esto era po-
sible a través de la formación 
política: “Nada importa tanto 
como el tener pueblo, formar-
lo debe ser la única ocupación 
de los que se apersonan por 
la causa social”. Para lograr 
tal objetivo crea la Educación 
Popular bajo dos premisas: 
dedicación a ejercicios úti-
les y aspiración fundada a 
la propiedad. La primera es 
“instruir, y acostumbrar al 
trabajo, para hacer hombres 

to a profundidad de la impor-
tancia que para la cultura tiene 
la tierra: “La verdadera utilidad 
de la creación es hacer que los 
habitantes se interesen en la 
prosperidad de su suelo”. Lue-
go arremete, “así se destruyen 
los privilegios provinciales”. Se 
refiere Rodríguez al latifundio, 
la mita, la esclavitud. Inmedia-
tamente propone suplicando 
“¡ojalá cada parroquia se erigie-
ra en toparquía! La denomina-
ción de algunas entidades sub-
nacionales en diferentes países 
suelen ser las parroquias, cen-
tradas alrededor de una iglesia, 
no como casa para la espiritua-
lidad, sino como polo de poder. 
Para Rodríguez toparquía sig-
nifica poder de la gente de cada 
lugar que se plantea resolver 
necesidades concretas a partir 
de las potencialidades de cada 
espacio preciso. Continúa Ro-
dríguez, “entonces habría con-
federación... ¡el gobierno más 
perfecto de cuantos pueda ima-
ginar la mejor política!”. Habla 
acá el cimarrón sentipensante 
caraqueño de una confedera-
ción de toparquías, lo que po-
dríamos llamar toparquismo. 
Para él “es el modo de dar por el 
pie al despotismo”, entiéndase, 
enfermedad que padecen quie-
nes tienen “una sed insaciable 
de riqueza”. Fortalecer nuestra 
identidad a través de la cultu-
ra y aniquilar al capitalismo, 
dice Rodríguez, es posible “si se 
instruye, para que haga quien 
sepa y si se educa para que 
haya quien haga”. Porque de no 
hacerlo, “casas, lugares, provin-
cias y reinos rivales, prueban 
mala crianza”, es decir, las vie-
jas instituciones monárquicas 
y monásticas, la división en pa-
rroquias no tienen sentido en 
una nueva sociedad.

Rodríguez define cultura 
como el “hábito de todos los 
pliegues y colores” en el que 
mujeres y hombres, hermana-
dos, enseñan “de palabra y de 
obra” y cantan “el catecismo 
social con los pueblos”. En este 
vastísimo sentido se puede afir-
mar que la cultura es el alma 
de los pueblos. Rodríguez fra-
guó un sistema pleno de sen-
sibilidad social, de justicia, de 
altura ciudadana. Es el creador 
del andamiaje de la esperanza. 
¡Leámoslo y pongámoslo en ac-
ción, no solo los 28 de octubre, 
sino en la cotidianidad de la Re-
volución! •

Bueno es que el 
hombre tenga; pero 

primero pan que 
otra cosa. Saber sus 

obligaciones sociales 
es el primer deber 
de un Republicano 

— y la primera de sus 
obligaciones es vivir 
de una industria que 

no le perjudique, 
ni perjudique a 
otro, directa ni 

indirectamente”

Al señor don Simón Rodríguez

¡Oh mi maestro! ¡Oh mi amigo! ¡Oh 
mi Robinson, Ud. en Colombia! Ud. 
en Bogotá, y nada me ha dicho, 
nada me ha escrito. Sin duda es Ud. 
el hombre más extraordinario del 
mundo; podría Ud. merecer otros 
epítetos pero no quiero darlos por no 
ser descortés al saludar un huésped 
que viene del Viejo Mundo a visitar 
el nuevo; sí a visitar su patria que ya 
no conoce, que tenía olvidada, no en 
su corazón sino en su memoria. Na-
die más que yo sabe lo que Ud. quie-
re a nuestra adorada Colombia. ¿Se 
acuerda Ud. cuando fuimos juntos 
al Monte Sacro en Roma a jurar so-
bre aquella tierra santa la libertad de 
la patria? Ciertamente no habrá Ud. 
olvidado aquel día de eterna gloria 
para nosotros; día que anticipó por 
decirlo así, un juramento profético 
a la misma esperanza que no debía-
mos tener.

Ud. Maestro mío, que tanto debe 
haberme contemplado de cerca aun-
que colocado a tan remota distancia. 
Con qué avidez habrá seguido Ud. 
mis pasos; estos pasos dirigidos muy 
anticipadamente por Ud. mismo. 
Ud. formó mi corazón para la liber-
tad, para la justicia, para lo grande, 
para lo hermoso. Yo he seguido el 
sendero que Ud. me señaló. Ud. fue 
mi piloto aunque sentado sobre una 
de las playas de Europa. No puede 
Ud. figurarse cuán hondamente se 
han grabado en mi corazón las lec-
ciones que Ud. me ha dado; no he 
podido jamás borrar siquiera una 
coma de las grandes sentencias que 
Ud. me ha regalado. Siempre pre-
sentes a mis ojos intelectuales las 
he seguido como guías infalibles. En 
fin, V. ha visto mi conducta; Vmd. 
Ha visto mis pensamientos escritos, 
mi alma pintada en el papel, y Vmd. 
no habrá dejado de decirse: todo esto 
es mío, yo sembré esta planta, yo la 
regué, yo la enderecé tierna, ahora 
robusta. Fuerte y fructífera, he aquí 
sus frutos; ellos son míos, yo voy a 
saborearlos en el jardín que planté; 
voy a gozar de la sombra de sus bra-
zos amigos, porque mi derecho es 
imprescriptible,

privativo a todo.
Sí, mi amigo querido, Vmd. está 

con nosotros; mil veces dichoso el 

día en que Vmd. pisó las playas de 
Colombia. Un sabio, un justo más, 
corona la frente de la erguida cabeza 
de Colombia. Yo desespero por sa-
ber qué designios, qué destino tiene 
Vmd.; sobre todo mi impaciencia es 
mortal no pudiendo estrecharle en 
mis brazos; ya que no puedo yo vo-
lar hacia Vmd., hágalo Vmd. hacia 
mí; no perderá V. nada; contemplará 
Vmd. con encanto la inmensa Pa-
tria que tiene, labrada en la roca del 
despotismo por el buril victorioso 
de los libertadores, de los hermanos 
de Vmd. No, no se saciará la vista 
de Vmd. delante de los cuadros, de 
los colosos, de los tesoros, de los se-
cretos, de los prodigios que encierra 
y abarca esta sombría Colombia. 
Venga Vmd. al Chimborazo: pro-
fane Vmd. con su planta atrevida la 
escala de los titanes, la corona de la 
tierra, la almena inexpugnable del 
universo nuevo. Desde tan alto ten-
drá V. la vista; y al observar el cielo 
y la tierra, admirando el pasmo de 
la creación terrena, podrá decir: “dos 
eternidades nos contemplan: la pas-
ada y la que viene; y este trono de la 
naturaleza, idéntico a su autor, será 
tan duradero, indestructible y eterno 
como el Padre del Universo.”

¿Desde dónde, pues, podrá decir 
Vmd. otro tanto tan erguidamente? 
Amigo de la naturaleza, venga Vmd. 
a preguntarle su edad, su vida y 
su esencia primitivas; Vmd. no ha 
visto en ese mundo caduco más 
que las reliquias y los desechos de 
la próvida Madre. Allá está encor-
vado con el peso de los años, de las 
enfermedades y del hálito pestífero 
de los hombres; aquí está doncella, 
inmaculada, hermosa, adornada 
por la mano misma del Creador. No, 
el tacto profano del hombre todavía 
no ha marchitado sus divinos atrac-
tivos, sus gracias maravillosas, sus 
virtudes intactas.

Amigo, si tan irresistibles atrac-
tivos no impulsan a V. a un vuelo 
rápido hacia mí, ocurriré a un apeti-
to más fuerte. La amistad invoco.

Presente V. esta carta al Vicepresi-
dente: pídale Vmd. dinero de mi par-
te, y venga Vmd. a encontrarme.

Pativilca, 19 de enero de 1824

BOLÍVAR.

19 de enero de 1824
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Prensa Cuatro F

lí Primera narró con su 
lírica el sufrimiento de 
un pueblo desgastado 

por la pobreza y la desigual-
dad. Fue objeto de persecu-
ciones y de vetos por parte de 
los medios de comunicación 
durante el primer gobierno de 
Rafael Caldera, lo que lo llevó 
a fundar su propio sello disco-
gráfico, Cigarrón.

En 1972 grabó desde Alema-
nia su primer disco titulado 
“De una vez”, donde se inclu-
yeron temas emblemáticos 
como “Techos de cartón”, “Yo 
no sé filosofar”, “El despertar 
de la historia”, “No basta rezar”, 
entre otros.

De limpiabotas a cantor 
del pueblo 
A los tres años su quedó huér-
fano de padre a los tres años, 
luego de que muriera acciden-
talmente durante un tiroteo 
que se produjo en un intento 
de fuga de unos prisioneros 
en la ciudad de Coro. Desde 
entonces acompañó a su ma-
dre y a sus dos hermanos por 
los pueblos de la península de 
Paraguaná. Fue limpiabotas a 

A

Alí vive en el alma del pueblo
No canto porque existe la miseria, sino porque existe la posibilidad de 
borrarla, de erradicarla de la faz de la tierra

los seis años y hasta boxeador.
A los 19 años se trasladó jun-

to a su familia a Caracas donde 
culminó su educación básica, 
y se inscribió en la Universi-
dad Central de Venezuela para 
cursar la carrera de Química, 
estudios que no finalizó y se 
dedicó definitivamente a lu-
char por y con su pueblo a tra-
vés de su canto. 

En 1977 conoce en Barqui-
simeto a quien sería su espo-
sa hasta sus últimos días, Sol 
Musset, con quien tuvo cuatro 
hijos: Sandino, Servando, Flo-
rentino y Juan Simón. Ante-
riormente tuvo dos hijas con 
una pareja que conoció en Sue-
cia, Taria Osenius: María Fer-
nanda y María Ángela. Con la 
venezolana Noelia Pérez tuvo 
a su hijo Jorge Primera Pérez.

La canción necesaria 
“Nuestro canto no es de pro-
testa, porque no hacemos una 
canción por malcriadez, no la 
tomamos para encumbrarnos 
ni hacernos millonarios, es 
una canción necesaria. (...) cada 
día nos motiva a hacerla más 
profunda, pues un hombre 
armado de una canción y una 
poesía humana, es un hombre 
desarmado para la envidia y 

para ser un hombre malo. (...) 
No canto porque existe la mi-
seria, sino porque existe la po-
sibilidad de borrarla, de erradi-
carla de la faz de la tierra”. Alí 
Primera

Hoy “Tin Marin, Don 
Samuel, Los Techos de Cartón, 
Hay Que Aligerar La Carga, 
La Patria Es El Hombre, Abre-
brecha, Cuando Las Águilas Se 
Arrastren, Yankee Go Home” 
se escuchan más que nunca en 
la patria de Bolívar y Chávez. 
Como él decía “si el cantor no 
arma la canción, la canción 
se desarma” refiriéndose a los 
mensajes que  por medio de la 
música, el pueblo desposeído 
en ese entonces soñaba, con 
los pensamientos de Bolívar 
con esta Revolución de ahora,  
indetenible y fuerte gracias al 
comandante Chávez.

El 16 de febrero de 1985, Alí 
perdió la vida en un accidente 
automovilístico, ocurrido en la 
autopista Valle Coche de Cara-
cas. Primera fue objeto de nu-
merosas persecuciones por su 
militancia de izquierda y por 
la fuerza de su canción nece-
saria, por lo que todavía hoy 
existe la hipótesis de que fue 
un atentado perpetrado por 
sus enemigos políticos. •

Hace 75 años nació el cantor necesario
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“Diálogo sin condiciones”
Aquí el diálogo era a plomo, te estoy hablan-
do de los años ’80, los años ’90…Y nosotros 

inauguramos en 1999 una nueva era en Venezuela, 
y uno de los elementos definitorios de esta nueva 
era, es precisamente una nueva forma de diálogo, 
una apertura al diálogo, un llamado al entendi-
miento, a la convivencia, a la paz…Este pequeño 
pero gigantesco libro, (Se refiere a la Constitución) 
surgió de un proceso inédito en Venezuela. El que 
quiera investigar un poco, investigue pues… cuán-
tas corrientes, cuántos mensajes, cuántas pro-
puestas llegaron a la Asamblea Constituyente y se 
recogieron en recorridos por todo el país; de to-
dos los sectores…Se sometió a referéndum y fue 
aprobada por la gran mayoría. No hay preceden-
tes en toda la historia de Venezuela, y yo no sé si en 
Europa, no sé, o en este continente, o en el mun-
do, de un proceso como este, fundamentado en 
la más grande participación, debates, diálogos; yo 
recuerdo que los sectores católicos, los ateos, los 
evangélicos, los protestantes, la diversidad sexual, 
los afrodescendientes con sus tambores, los indios 
desde las selvas, salieron con sus guayucos y sus 
arcos, y sus flecha y estuvieron ahí en la Asamblea 
Nacional.
Desde entonces ese es nuestro espíritu. En este 
mismo salón regresando casi de la muerte, aquí 
llegué una madrugada …Y aquí mismo, convoqué 
una rueda de prensa, una cadena nacional y llamé 
al diálogo y no solo llamé al diálogo, nombré a José 

Vicente Rangel vicepresidente, y al mismo tiempo, 
encargado o coordinador de la mesa del diálogo 
que aquí mismo se instaló, bueno en varias par-
tes de Caracas y del país; yo asistí a muchas de las 
sesiones, oyendo de todo, hasta irrespetos; por-
que entonces la oposición leyó aquello, interpretó 
aquel llamado al diálogo —desde mi corazón—, 
con autenticidad, como un signo de debilidad…
Entonces vino la Plaza Altamira, el golpe petrolero. 
Una vez llegó aquí Carter, él iba y venía, iba y ve-
nía, entonces él propuso una reunión donde estu-
viéramos dirigentes opositores y yo. Me dijo, mire 
pero usted comprenderá que ellos no quieren 
venir aquí a Miraflores. Le digo, no importa presi-
dente, yo entiendo, propóngales a ver si aceptan 
la Conferencia Episcopal. Algunos dijeron que sí, y 
al final dijeron que no. Vino Carter, no, no se pudo, 
ellos... yo se lo voy a decir —dijo— porque estoy 
obligado pero, yo fui presidente de un país y yo le 
respeto a usted como presidente. Esta propuesta 
me parece a mí que no es la más correcta, me dijo 
él, algo así. Y le dije, bueno pero diga cuál es, ¿dón-
de proponen ellos la reunión? En el hotel donde yo 
estoy. Pero es difícil que usted acepte eso, ¿ver-
dad? —me dijo— bueno yo voy, yo voy, un hotel 
en el este, yo voy presidente, espéreme allá… Al 
día siguiente, o dos días, fui yo, ellos no fueron. 
Dejaron a Carter ahí sentado y yo me senté, nos 
tomamos un café, hablamos un rato esperándolos, 
mandaron a unos delegados, una señora, un señor, 

pero los dirigentes no fueron.
Ojalá que todos, que todos los sectores de la vida 
nacional de manera muy objetiva, nos sumemos al 
proceso de diálogo permanente y de construcción 
de un país, de nuestro país, en el marco de la Cons-
titución Bolivariana…No es un asunto de personas 
individuales, dijo Cristina en alguna cumbre, oye 
por primera vez en nuestro continente, en Suramé-
rica, hay presidentes que se parecen a sus pueblos 
o que somos pueblo y no producto de las élites 
que jugaban siempre al interés de Washington 
y en contra de los intereses de sus propios pue-
blos; entonces es un proceso, como decía Perón, 
la segunda independencia, ¿cómo fue que dijo mi 
general?, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o 
dominados. Nos consiguió uniéndonos y liberán-
donos y estamos uniéndonos para seguir liberán-
donos.
Yo ratifico mi llamado a los dirigentes de la oposi-
ción a que le hablen claro al país, y que muestren, 
que demuestren una voluntad de convivencia… 
porque algunos sectores de la oposición, entien-
den el diálogo como de la vieja manera ¿no?; es 
decir, de las élites y luego la imposición".

* Extractos de la Rueda de prensa del Comandante Presidente 
Hugo Chávez con medios nacionales e internacionales, salón 

Ayacucho, Palacio de Miraflores, 09/10/2012.

COMENTARIO: 
El proceso de diálogo entre el gobierno bolivaria-
no y la oposición venezolana nos mantiene aten-
tos. Al momento de escribir estas líneas se hacen 
evidentes los obstáculos que deberá enfrentar, 
a la vez que ya comienza la oposición, como ha 
ocurrido en experiencias anteriores, a colocar 
condicionamientos, a generar falsas expectativas 
con el propósito de intentar confundir a nuestro 
pueblo, a colocar exigencias y a amenazar con le-
vantarse de la mesa de diálogo en caso de que no 
se acceda a las mismas. 
Los antecedentes que marcan la historia reciente, 
la que vivió Hugo Chávez y que, en parte relata 
en este texto, nos muestran una experiencia la-
mentable. Luego de una intención de dialogo se 
desataron los demonios de la oposición que des-
embocaron, para ese año 2002, en los sucesos de 
la Plaza Altamira y en el sabotaje petrolero. 
En el proceso actual, ya hay sectores opositores 
que han dicho que dan chance hasta el 10 de no-
viembre para establecer los acuerdos en las me-
sas de diálogo. La visión catastrófica de la oposi-
ción, no les permite avanzar hacia ese punto de 
encuentro.  A pesar de esto, nuestro compromiso 
con el legado de Paz que nos dejó Chávez y que 

hoy continúa el camarada Nicolás Maduro, se 
ha mantenido y sigue incólume. Desde que co-
menzó a asentarse esta revolución en el año 1999, 
el diálogo, el debate, han sido una constante en 
nuestro accionar. Lo dice nuestro líder histórico 
en las palabras que escogimos para esta entrega, 
que nos ratifican lo importante y necesario de ese 
diálogo a nivel de pueblo, de ese debate donde to-
dos y todas, independientemente de la ideología 
política o partidista de cada quien, podamos con 
sinceridad y verdadera disposición trabajar por 
la Patria.
 El llamado que hace Nicolás Maduro se caracte-
riza por la misma autenticidad con la que Chávez 
llamaba al dialogo desde siempre, un diálogo sin 
amenazas, sin cortapisas, un diálogo consciente 
de las acciones emprendidas por ambas partes, 
pero sobretodo, un diálogo sin condicionamien-
tos. Considero que esa es la base fundamental, 
porque ¿cómo entablas una conversación profun-
da con alguien a quien no reconoces? Entonces, el 
diálogo franco creo que parte de allí. De nuestra 
parte, el gobierno bolivariano, así lo ha demos-
trado, viene abriendo puertas al trabajo conjunto, 
dentro del respeto mutuo, conscientes que, aun 

cuando no se compartan las ideologías, se puede 
llegar a acuerdos importantes que vayan en fun-
ción del beneficio de nuestro pueblo. 
Apostamos al diálogo, pero que nadie olvide que 
aquí hay un pueblo firme y alerta, dispuesto a de-
fender la revolución en el terreno que sea necesa-
rio. Queremos paz, sí, pero no se equivoquen. La 
extensión de nuestra mano dispuesta al diálogo 
no puede ser leída como un signo de debilidad. 
Se equivocaron con Chávez en ese momento y 
se equivocarán con Nicolás Maduro en este. En 
especial, se equivocarán con el pueblo, que es lo 
más grave de todo, porque una avalancha revo-
lucionaria no la para nadie. 
Deseamos fervorosamente que este sea el inicio 
de un verdadero reencuentro por este país her-
moso, donde cabemos todos y todas, donde pode-
mos convivir con aceptación, tolerancia, respeto 
y consideración y que juntos podamos impulsar 
el desarrollo pleno de nuestra Patria. Invoque-
mos a Bolívar, a Chávez, a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela; y sigamos 
en paz, construyendo el modelo social que este 
pueblo decidió mayoritariamente: la Patria Socia-
lista, Bolivariana, Chavista y Antiimperialista.

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Agencias

El pasado 04 de noviembre la 
Policía Civil de Paraná allanó 
sin orden judicial el predio y 
derribaron la puerta de la  de 
la Escola Nacional Florestan 
Fernandes (ENFF), espacio de 
formación del MST – Movi-
miento de los Trabajadores sin 
Tierra, ubicada en Sao Paulo.

Con disparos de balas le-
tales -como pudieron com-
probar los militantes que se 
encuentran en la escuela y 
recogieron los casquillos- los 
efectivos bloquearon los acce-
sos a la ENFF y, dando tiros al 
aire, saltaron la ventanilla de 
recepción. El hecho ocurrió a 
las 9.45 de la mañana  y el per-
sonal policial no se identificó 
ni explicó los motivos del alla-
namiento antes de ingresar 
por la fuerza, de acuerdo a lo 
que narraron desde la Escue-
la. Una mujer resultó herida 
por los disparos y fueron de-
tenidos un señor de 72 años 
que trabaja de forma volunta-
ria en el espacio y una artista 
que participaba de una activi-
dad en la escuela.

“Es un abuso de autoridad, 
una violencia innecesaria e ile-
gal”, afirmó a Brasil de Fato Gia-
ne Alves, abogada del MST.

“El MST repudia la acción de 
la policía de São Paulo y exige 
que el gobierno tome las me-
didas pertinentes. Somos un 
movimiento que lucha por la 
democratización del acceso a 
la tierra en el país y la acción 
desmedida de la policía lesio-
na derechos constitucionales y 
democráticos”, afirmaron des-
de la dirección del movimiento 
campesino, que integra la arti-
culación continental ALBA Mo-
vimientos, en un comunicado

La policía continúa en las 
afueras de la ENFF, supuesta-
mente a la espera de una orden 
de detención.

La acción no es aislada. Tam-
bién en los estados de Paraná 
y Mato Grosso do Sul, la Poli-
cía Civil está ejecutando órde-
nes de captura contra militan-
tes del MST.

“La incursión de la policía 
es otra acción de la crimina-
lización de los movimientos 
sociales“, declararon los in-
tegrantes de la ENFF, y re-
clamaron “la solidaridad de 
todos los medios de comuni-
cación progresistas para en-
viar reporteros a la escena, 
así como grupos de derechos 
humanos”. •       

Luciano Vasapollo y Rita Martufi 

uchos acontecimien-
tos están modificando 
los equilibrios que se 

habían afirmado en el conti-
nente en los últimos años con 
los gobiernos democráticos y 
populares constituidos a par-
tir de la experiencia chavista 
de Venezuela. Los Estados 
Unidos y las burguesías na-
cionales, aprovechando las 
dificultades económicas que 
castigan a estos países, como 
consecuencia de la crisis in-
ternacional y de la caída de 
los precios del petróleo en 
el caso venezolano, están 
intentando abortar las pers-
pectivas de cambio por la vía 
de las elecciones, como ha 
sucedido en Argentina, pero 
también están realizando 
auténticos golpes de Estado 
con la intención de restaurar 
el control del imperialismo 
norteamericano.

La crisis global del capi-
talismo hace cada vez más 
difíciles las relaciones inter-
nacionales que se  manifies-
tan agresivamente con las 
guerras de expansión, gue-
rras económicas y conflictos 
interimperialistas. Los golpes 
parlamentarios contra la so-
beranía de Brasil, Paraguay 
y Honduras evidencian la 

interferencia brutal en con-
tra de los procesos de inte-
gración en América Latina 
y confirman la estrategia de 
ataque a la autodetermina-
ción de los pueblos por parte 
del imperio norteamericano, 
que tiene como uno de sus 
puntos más significativos la 
vergonzosa ofensiva terro-
rista por más de 57 años con-
tra la Cuba socialista.

No obstante, debemos re-
conocer que no solamente en 
Italia, ya que es un problema 
europeo,  se ha evidenciado 
un lenguaje pseudorevolu-
cionario que trata de impul-
sar los intereses típicos de los 
“progresistas hipócritas” de 
la democracia burguesa. 

Contra esta muy peligro-
sa lógica imperialista se han 
pronunciado la  Asociación 
La Villetta por Cuba y la 
Asociación italiana  “Nues-
tra  América” en solidari-
dad internacionalista con 
las revoluciones socialistas 
de Cuba, Venezuela y otros 
países del ALBA, en reunio-
nes celebradas en junio, julio, 
septiembre y octubre, que 
culminaron en el “Unidad In-
ternacionalista del Presidio 
Antiimperialista” del pasado  
28 de octubre  que se realizó 
frente a la embajada de los 
Estados Unidos en Roma.

La manifestación logró 

Italia en solidaridad 
con Cuba y Venezuela  

Brasil: Policía 
invade Escuela 
del  MST

Piden respeto a la soberanía de los pueblos

M

convocar a calificadas orga-
nizaciones sindicales y po-
líticas para continuar la lu-
cha internacionalista por el 
NO a la continua estrategia 
de ataque contra Cuba que  
después de las negociaciones 
con las promesas de Obama 
no obtuvo ningún avan-
ce para poner fin al infame 
bloqueo y para devolver el 
territorio cubano de Guan-
tánamo a la soberanía legí-
tima de la isla;  y el NO a la 
guerra económica contra la 
revolución chavista de Vene-
zuela con el fuerte peligro de 
golpe e invasión directa por 
parte del imperio. Este se-
rio, auténtico y amenazante 
peligro de invasión directa, 
los grupúsculos políticos del 
maximalismo sectario y de 
la burocracia esclerotizada,  
a menudo también corrupta, 
como mínimo moralmente, 
tanto en Venezuela como to-
davía más en Europa y parti-
cularmente en Italia, no han 
querido entenderlo. Al con-
trario, emplean su tiempo en 
actividades de un cretinismo 
autoreferencial y un prota-
gonismo autorepresentativo 
centrado en dividir sin saber, 
ni siquiera, qué pueda ser la 
unidad revolucionaria ni el 
interés real hoy de la Vene-
zuela chavista.

Pero la respuesta a la lla-

La “Unidad Internacionalista del Presidio Antiimperialista” en Roma 
protestó  frente a la embajada de Estados Unidos en contra del 
injerencismo

mada unitaria de solida-
ridad internacionalista 
fue fuerte de calidad y de 
masa. Ya a partir de las 
primeras horas del la tar-
de del día 28 de octubre  
y durante más de cuatro 
horas, los partidos y las 
organizaciones históricas 
y más importantes de la 
solidaridad internaciona-
lista militante, llenaron los 
espacios frente de la emba-
jada de los Estados Unidos  
agrupando a más de 200 
compañeros, en donde se 
encontraron además de 
las asociaciones que orga-
nizaron el evento, trabaja-
dores de la Unión Sindical 
de Base-USB, y militantes 
del capítulo italiano de 
la Red de intelectuales y 
movimientos sociales en 
Defensa de la Humanidad, 
de la Red de Comunistas-
Italia, el Partido Refunda-
ción Comunista, Partido 
Comunista italiano, jun-
to a medios alternativos 
como Contropiano, Radio 
Città Aperta, Radio Onda 
d’Urto, Controlacrisi, y 
muchas otras asociaciones 
y colectivos de movimien-
tos sociales.

Todas las intervenciones 
destacaron por la voluntad 
política de los movimien-
tos de  clase italianos y eu-
ropeos a seguir luchando 
para permanecer activos y 
combativos en la defensa  
de las revoluciones socia-
listas, a partir de las próxi-
mas iniciativas en el País 
Vasco y  Bruselas al Par-
lamento Europeo impulsa-
das por el profesor Luciano 
Vasapollo y de la Doctora 
Rita Martufi como coordi-
nadores del Capítulo Italia-
no de la Red en Defensa de 
la Humanidad  y de la Red 
de Comunistas.

Asimismo, en Francia, 
España y Portugal se es-
tán desarrollando activi-
dades internacionalistas 
en apoyo militante a las 
revoluciones socialistas 
de Cuba y Venezuela y 
de los países del ALBA. 
Sabemos que el Eurocha-
vismo concreto se puede 
construir llevando las pa-
labras a la práctica revolu-
cionaria del Comandante 
Eterno Hugo Chávez, con 
la conciencia de que solo el 
internacionalismo de clase 
militante y organizado es 
la contribución concreta 
a los movimientos de los 
trabajadores a los pueblos 
y los gobiernos revolucio-
narios que luchan contra 
la barbarie del capitalismo 
y del imperialismo. •
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Hacia la Internacional Ecosocialista 
Yván Gil

Un grupo de compañeros 
y compañeras del movi-
miento popular campesino, 
reunidos en el marco del 
11° Encuentro Nacional de 
Semilleros, celebrado en el 
sector Monte Carmelo de 
Sanare (Lara), han traído la 
buena nueva de la convo-
catoria a la Primera Inter-
nacional Ecosocialista para 
octubre del año 2017; even-
to a realizarse en el propio 
Sanare.

Dicha convocatoria, des-
de el Poder Popular, recoge 
en síntesis los esfuerzos re-
alizados durante el proceso 
constituyente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, acompañados por la 

gestión revolucionaria y 
que ha desembocado en una 
amplia doctrina ecosocialis-
ta. Desde el propio texto de 
la Constitución Bolivariana, 
pasando por un conjunto de 
leyes, normas, hasta en el 
objetivo histórico Nº 5 de la 
Ley del Plan de la Patria, la 
conclusión es contundente: 
no puede haber desarrollo 
económico ni agropecuario 
sin respeto al ambiente, en-
focado desde la visión inte-
gral englobando el medio 
físico natural, social, políti-
co y económico.

El modelo agrario pro-
movido desde la Revolución 
Bolivariana tiene una pro-
funda marca ecosocialista. 
La construcción de una al-
ternativa al agronegocio y a 
la explotación irracional de 

los recursos naturales que 
pregona el capitalismo ha 
sido una constante durante 
los últimos años en nuestro 
país.

La inclusión del camp-
esinado y el combate al lat-
ifundio marcaron el inicio 
de la revolución agraria, 
allí el pivote fundamental 
del ecosocialismo venezola-
no. Es el poder creador del 
pueblo el ingrediente fun-
damental para consolidar el 
esquema agroecológico de 
producción alimentaria. A 
partir de este punto se han 
desencadenado intensos 
procesos de transformación 
en la agricultura.

El Plan Nacional de Se-
millas, la construcción de 
la red de laboratorios de 
biofertilizantes y biocon-

troladores, la promoción de 
la pequeña agricultura y la 
diversificación de la pro-
ducción, son solo algunos 
programas, que desde el 
Gobierno revolucionario, 
concretan los enunciados 
ecosocialistas, sin embargo 
el camino sigue siendo lar-
go y lleno de retos impor-
tantes.

Para consolidar los logros 
alcanzados y poder avanzar 
en el nuevo modelo se hace 
necesario la dinamización 
de un movimiento inter-
nacional que enfrente a las 
propuestas de las grandes 
transnacionales de insu-
mos agrícolas. La experi-
encia y logros, así como las 
contradicciones que hemos 
enfrentado los revoluciona-
rios venezolanos en el ám-

bito agroalimentario serán 
contribuciones muy impor-
tantes en esta tarea.

No concretar la vía ecoso-
cialista significaría no solo 
condenar a las generaciones 
futuras a unas condiciones 
de vida seriamente com-
prometidas, sino que am-
pliaría la hegemonía de las 
grandes corporaciones que 
hoy dominan, contaminan 
y expolian a la humanidad.

La convocatoria de la 
Primera Internacional 
Ecosocialista es la semi-
lla que deberá germinar y 
convertirse en propuesta 
revolucionaria para la con-
strucción de la verdadera 
Soberanía Agroalimenta-
ria, revertiendo el nefasto 
impacto ambiental genera-
do por el capitalismo. •

Verónica Díaz Hung

ackear significa entrar 
y apoderarnos del siste-
ma y hacerlo nuestro, 

que no es repetir los esquemas 
del capitalismo, es tomar los 
mecanismos comerciales, de 
negocio y productivos que hoy 
rigen las actividades económi-
cas y destruirlo en la médula 
para comenzar una transfor-
mación real de los procesos 
productivos.

Así lo expresó Camilo Tor-
res, viceministro para el de-
sarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
del Ministerio de Educación 
Universitaria Ciencia y Tec-

nología, durante la clausu-
ra de Jornastec 2016, que se 
efectuó este 05 de noviembre, 
evento que se desarrolló en la 
sede del Colegio Universitario 
de Caracas, luego de recorrer 
6 estados de Venezuela (Mi-
randa, Barquisimeto, Trujillo, 
Aragua, Bolívar y Distrito 
Capital).

“Hackear el sistema signifi-
ca que nuestros profesionales, 
nuestros funcionarios, minis-
tras y ministros, asuman este 
cambio transformador”.

Recordó que el Comandan-
te Hugo Chávez sabía que 
había que usar la ciencia y la 
tecnología para solucionar las 
necesidades del pueblo.

“El futuro es hoy, porque 

hoy necesitamos construir un 
modelo que no se sustente en 
la dependencia a las divisas, 
ya que no podemos seguir 
pretendiendo seguir gastan-
do en artilugios y en espejitos 
que nos siguen vendiendo las 
grandes corporaciones del 
mundo, porque aquí tenemos 
las capacidades instaladas y 
el talento humano, porque 
hackear el rentismo es romper 
las cadenas de la dependencia”.

Camilo Torres propone con-
struir un modelo económico 
y político emancipador para 
lograr ser soberanos en el con-
cepto original, es decir, con-
struir con nuestras propias 
manos nuestro futuro. “No po-
demos seguir comprando las 

Hackear al rentismo desde las TIC
cosas, tenemos que empezar a 
edificar nuestro futuro”.

Crecer ante las dificultades
Por su parte, Kenny Ossa, 
presidente del CNTI, señaló 
que Venezuela se crece ante 
las dificultades y la juventud 
tiene un importante papel 
en los esfuerzos para venc-
er estas adversidades, que 
sobre todo, son retos y opor-
tunidades maravillosas para 
transformar paradigmas que 
necesitan ser superados.

Asimismo invitó a superar 
el modelo rentista a través del 
desarrollo soberano de las Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación.

“Jornastec es ese espacio de 

encuentro donde toda la in-
ventiva de la juventud se ex-
presa en proyectos que apun-
talan la productividad”.

Señaló que para enfren-
tar las actuales dificultades 
económicas el presiden-
te Nicolás Maduro creó la 
Agenda Económica Bolivar-
iana, el Consejo Nacional de 
Economía Productiva y los 15 
Motores Productivos.

Destacó que en el Motor 
de Telecomunicaciones e In-
formática se deben eliminar 
los altos niveles de dependen-
cia foránea, ya que Venezue-
la ha sido por años un simple 
usuario de la tecnología.

“Este es el momento preciso 
para afrontar la construcción 
de nuestras soluciones”.

Llamó a transformar un 
modelo que se ha concentra-
do en consumir divisas para 
evolucionar hacia otro que 
genere riquezas para el país, 
ya que existe el talento y las 
capacidades para construir 
soluciones propias.

“La juventud venezolana 
no está dispuesta a regresar 
al pasado después de haber 
conquistado tantos logros. En-
frentaremos los retos que ten-
gamos que asumir”.

Kenny Ossa hizo referencia 
a los satélites Simón Bolívar 
y Miranda, y el Sucre que 
está en construcción, igual-
mente recordó los casi mil 
Infocentros dedicados a la tec-
noalfabetización del pueblo 
venezolano y las 5 millones de 
computadores escolares Ca-
naimitas que se han distribui-
do gratuitamente en escuelas 
y liceos públicos. •

H
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El embajador de Francia junto a los ministros Villegas y Ñañez. FOTO AVN

Pedro Gerardo Nieves

En el llano, además de las 
reales y verídicas carre-
ras de burros con las que 
Chávez indagaba a Wilmar 
Castro, solemos emplear el 
término que denomina di-
cha carrera para referirnos 
a las competencias entre ri-
vales de poca monta, bajos 
méritos o menguadas capa-
cidades. Y esta vez nos re-
feriremos, con la venia y el 
perdón de nuestros queri-
dos y trabajadores jumen-
tos llaneros, a la carrera 
presidencial de los Estados 
Unidos de Norteamérica.
La náusea que siente el 
mundo frente a los dos 
malísimos candidatos que 
lideran los sondeos en el 
país norteño es, sin lugar 
a dudas, compartida por el 
electorado estadouniden-
se que hoy más que nunca 
está mirando para todos 
lados, como perro en patio 
e´bolas que lucha con de-
nuedo para no ser impacta-
do por una pesada y mortal 
esférica.
Ya se sabe con suficiencia 
que, gane quien gane, la vai-
na continuará igual y que 
las promesa de cambio y es-
peranza que hizo el primer 
blanco disfrazado de negro 
que llega a la presidencia 
de ese país, Barak Hussein 
Obama, son pura paja y ga-
melote; que los eslóganes y 
promesas no aguantan más 
retuits y robots informatiza-
dos porque la gente está más 
ladillada que una pulga en 
un peluche
Los sondeos de opinión 
producto de las firmas en-
cuestadoras también des-
acreditadas, refieren que 
ninguno de los 2 desabri-
dos candidatos sube para 
nada, que la apatía es ge-
neral y que peligrosamen-
te los extremismos puedan 
tomar la vanguardia en la 
nación cuya clase política 
es la más extremista e hi-
pócrita del mundo.
De hecho los machetólogos 
afirman que ambos candi-
datos pelean no solo por ga-
nar las elecciones, sino que 
también tienen un arduo 
combate por ver cuál de los 
dos es más despreciado por 
su gente. Así, ambos muer-
den el 60% de impopulari-
dad, y siguen subiendo en 

este dudoso renglón.
Este penoso estado, que 
augura una nada demo-
crática elección tiene que 
ver, entre muchos otros 
factores, con que solo el 
18% de los votantes de 
ambos partidos partici-
paron en las elecciones 
primarias demócratas o 
republicanas para validar 
el “sistema democrático” 
más antidemocrático y eli-
tesco de Occidente. Y solo 
la mitad de este 18% votó 
por los candidatos electos: 
el resto, mamado de cobas, 
se decantó por otras opcio-
nes plenas de novedad y 
algunas hasta con frescu-
ra que tenían el defecto de 
carecer de opción de poder 
alguna.
Y no es para menos. La 
abulia, desmotivación o ira 
de los votantes norteame-
ricanos se acrecienta por 
la catadura intelectual, 
moral y política de am-
bos candidatos: la dama, 
Hillary Clinton, devenida 
en política por parentesco 
matrimonial y que no ha 
dudado en convertirse en 
la más conservadora de los 
demócratas, siempre ha 
estado presta para masa-
crar gente en todo el mun-
do. De hecho su Presidente 
y ella misma como jefa del 
Departamento de Estado 
tienen entre sus “laure-
les” invasiones, asesinatos, 
conspiraciones y golpes de 
Estado urbi et orbi.
El otro, Donald Trump, un 
atorrante y baboso millo-
nario de bajo nivel cultu-
ral que deviene en super-
estrella televisiva a punta 
de dólares machacantes, 
inteligentemente se ha he-
cho vocero de los brutos, 
racistas, homófobos y xe-
nófobos. Unas joyitas los 2.
Por eso en su salas de bra-
instorming a algún som-
noliento nerd se le ocurrió 
ponerle algo de picante a la 
campaña y fabricó a pun-
ta de corte y pegue unos 
spots comparando a estos 
caimanes con Chávez y 
han salido absolutamente 
trasquilados. 
No, no, no. No hay compa-
ración entre los 2 candi-
datos con nadie: ambos 2, 
mutuamente, (como decía 
un jodedor) son más malos 
que el arroz de a real. Y re-
buznan parejo. •

La carrera de burros
GRITO LLANERO

Alejandra Reina-Agencias

a XII Feria Internacio-
nal del Libro de Ve-
nezuela (Filven) 2016 

se inauguró este jueves 03 
de noviembre en la sala José 
Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño, Caracas. El acto sir-
vió para la entrega del Premio 
Nacional del Libro. 

 La Filven 2016 cuenta con 
134 expositores nacionales e  
internacionales, y más de 350 
actividades, donde Francia es 
el país invitado de honor, y se 
desarrollará hasta el domingo 
13 de noviembre en los espa-
cios abiertos del Teatro Tere-
sa Carreño y la Universidad 
Nacional Experimental de las 
Artes (Unearte).

Cabe destacar que Fran-
cisco de Miranda es el héroe 
homenajeado del evento tras 
cumplirse los 200 años de su 
fallecimiento.

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Comu-
nicación y la Información, 
Ernesto Villegas, destacó que 
el futuro de Venezuela y de 
las venideras generaciones 
está en la lectura y en la cons-
trucción de un mundo nuevo. 
“Aquí en el mundo de la lite-
ratura, de la escritura, de la 
lectura convivimos todos, po-
demos estar revolucionarios, 
bolivarianos o simplemente 

Abre la XII Feria 
Internacional del Libro 

L

venezolanos que puedan o no 
compartir un proyecto polí-
tico. En esos pasillos, en esos 
libros nos encontramos en la 
construcción del debate de-
mocrático. Si nos atascamos 
en la diatriba del hoy, nos po-
demos perder la posibilidad 
de construir entre todos un 
futuro”.

Se trata de 12 años creando 
un espacio abierto para el li-
bro, los lectores, los escritores, 
para la creación, la propuesta, 
para el pensamiento que hace 
la construcción de nuevos es-
pacios y referencias cultura-
les, políticas, éticas y estéticas 
de este pueblo que emerge 
cada día en Revolución, de 
este pueblo hermoso que se 
llama Venezuela.  

Primer salón del libro digital
En el marco del Filven  2016 
fue inaugurado el primer sa-
lón del libro digital con la par-
ticipación del ministro del Po-
der Popular para la Cultura, 
Freddy Ñáñez y  el vicepresi-
dente para el Área Social, Jor-
ge Arreaza. 

El ministro Ñáñez señaló 
que “este es un salón que pue-
de verse como el contraste 
a la clásica de consumo y de 
producción de literatura, lo 
que se suma a complementar 
lo uno con lo otro en un país 
donde se ha democratizado el 
derecho a acceder a los bienes 

culturales”.
Para el ministro, este es un 

espacio que se ha hecho para 
debatir el tema del libro y la 
producción en gran escala, 
además tratándose de un tema 
ecológico, el cual está contem-
plado en el objetivo número 
cinco del Plan De la Patria, el 
cual además invita a sumar a 
los niños, niñas y adolescentes 
en el consumo cultural.

“Creemos que es una obli-
gación de las políticas cul-
turales, desarrollarse hacia 
donde están las necesidades 
de nuestro país”, destacó Ñá-
ñez, quien también hizo énfa-
sis en que el desafío que debe 
existir en la actualidad, es 
utilizar los dispositivos y los 
espacios para la convocatoria 
de las ideas.

El salón está patrocinado 
por las compañías Huawei y 
ZTE, en conjunto con la Fun-
dación Biblioteca Ayacucho, 
quienes tienen a disposición 
del público los equipos don-
de se podrá consultar tanto 
libros –de todas las editoria-
les nacionales del Estado y 
otros- como música y videos 
de manera digital. A su vez 
dentro del espacio las perso-
nas podrán conectar su dis-
positivo móvil a la red Wi-Fi, 
e inmediatamente en el bus-
cador tendrán acceso a toda la 
información para consultar y 
descargar. •
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Sepa de dónde 
vienen los fondos 
de esta ONG 
que responde a 
Voluntad Popular
El Patriota “Mundo” nos informa: 
A propósito del examen periódico 
universal: ¿Quién examina 
a las ONG? Son como unas 
cajas oscuras, algo parecido a 
los llamados paraísos fiscales. 
Uno de estos casos es la ONG 
Transparencia Venezuela cuya 
directora es Mercedes de Freitas, 
militante del partido Voluntad 
Popular. Actualmente está 
recibiendo muchos aportes en 
dólares, pero se desconoce la 
procedencia, y menos quiénes 
son las personas u organizaciones 
que aportan dichos fondos. 
Lo que sabemos es que estos 
fondos serán acreditados a una 
organización muy dudosa llamada 
Citizens for Integrity, Inc ubicada 
en Miami. En pocas palabras no es 
muy “transparente” que se diga.

Por esta razón 
Baltazar Porras 
no le atiende el 
teléfono a Milos 
Alcalay
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: El señor Milos Alcalay, 
conocido como el Chulo, inicia 
una gira por Italia y Francia. Pero 
resulta que está molesto por 
los pocos viáticos y la demora 
en recibir la tarjeta para los 
gastos, no conforme con eso se 
encuentra preocupado porque no 
ha recibido la invitación para una 
celebración que realizará Baltazar 
Porras (Púrpura) en Roma. Según 
el itinerario de Alcalay el 19 de 
noviembre viajará desde Roma 
a París, Francia, pero aún no 
cuenta con la invitación a dicha 
celebración. Ojo, Púrpura no le 
atiende el teléfono.

Entérese del 
chanchullo de 
Smolansky que 
tiene a los vecinos 
de El Cigarral 
molestos
El patriota  “El Vivito” nos 
informa: El alcalde del municipio 
El Hatillo, David Smolansky aprobó 
la remodelación de una cancha 
deportiva en el sector El Cigarral 
de dicho municipio. Pero resulta 

que los habitantes del sector 
se enteraron de que la obra 
costará 10 millones de bolívares 
y no hay ningún tipo de licitación 
pública. Los vecinos tienen un 
presupuesto para realizar la misma 
remodelación por tan solo tres 
millones de bolívares. ¿Dónde 
quedarán los siete millones que 
restan?

María Violencia 
estalló de 
decepción por la 
MUD y le echó la 
culpa a Capriles 
La patriota “Soledad” nos informa: 
Cuando toda la ultraderecha 
debía cumplir el paro, el viernes 
28 de octubre, María “Violencia” 
Machado asistió de manera 
imprevista a una consulta con 
la Doctora Espiritual. En esta 
oportunidad la Doctora Espiritual 
le señaló: María ya tienes 47 años 
(medio cupón), deja la intolerancia, 
esa impaciencia no te hace nada 
bien, cuida tu dieta (nada de 
chicharrón ni de pelos), deja a un 
lado las malas compañías y, por 
sobre todas las cosas, date cuenta 
que otra vez quedaste sola, sola 
y una vez más… ¡Sola! Ante esta 
presión, María “Violencia” no 
aguantó y le echó toda la culpa 
de la crisis de la Charca (MUD 
en inglés) a la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles). Creo muy 
conveniente un diálogo entre las 
dos.

Esta diputada de 
PJ tiene tremendo 
mono con el banco 
El patriota “Sanguijuela” nos 
informa: Este es otro caso de 
integridad moral. Desde el banco 
están cansados de llamar, pero la 
diputada María Beatriz Martínez, 
militante del partido Primero 
Justicia no responde el teléfono. 
El asunto es porque no paga 
la deuda de 350 mil bolívares 
de la tarjeta de crédito. Sin 
embargo, la diputada es conocida 
como La Ganadera en el estado 
Portuguesa. Parte de la deuda 
es por la compra de tres pares 
de zapatos deportivos de marcas 
finas.

Requesens se 
reunió en Táchira 
con sus panas 
guarimberos
El patriota “Buen Ojo” nos 
informa: En esta oportunidad 
vamos a ser respetuosos…Ya hay 

vientos de navidad… El señor 
Barriga Verde (Juan Requesens) no 
visitaba el estado Táchira desde el 
29 de septiembre, cuando solo se 
presentó para lucirse con el señor 
Pamperito (Tomás Guanipa)… El 
sábado 29 de octubre, el señor 
Barriga Verde se reunió en la 
posada El Remanso de Pueblo 
Nuevo de San Cristóbal con 
Fernando Márquez, activista de 
hechos violentos de la Universidad 
Católica del Táchira; Jesús Gómez 
de Javu; José Bravo militante de 
Voluntad Popular y responsable 
de los últimos hechos violentos 
en la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira y con el 
señor Cucaracho (José Aguilar), 
estudiante de la Universidad de 
Los Andes (ULA) por más de 6 
años. Con el prontuario de los 
que participaron en esta reunión 
nada bueno están conversando… 
Después no se declaren presos, ni 
perseguidos políticos.

¡Descubra por qué 
Henrique Capriles 
y Julio Borges 
andan como 
perros y gatos!
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: Para el viernes 28 de 
octubre fue convocado por la 
Charca (MUD en inglés) un paro 
cívico nacional que, al parecer, el 
Señor Ceja  (Julio Borges) se tomó 
a pecho y muy en serio. Desde que 
salió de la sede de la Asamblea 
adeco-burguesa, en desacato, el 
pasado domingo 23 de octubre a 
las 5 de la tarde, se sumó al paro: 
no trabajó el martes 25, no fue 
a la marcha del miércoles 26 y 
no se le vio la ceja el viernes 28. 
Lo cierto es que tiene una fuerte 
discrepancia con la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski) por 
el tema de la marcha a Miraflores.

Estos dirigentes 
de derecha 
celebraron 
Halloween en 
Valle Arriba
El patriota “Kioskero” nos informa: 
Yo pensaba que era Semana 
Santa… Es difícil describirlo. Pero 
en realidad era una peregrinación 
que hacían algunos dirigentes de 
derecha por la calle Suapure, en 
la urbanización Valle Arriba. A 
pesar de ser en una subida, iban 
casi arrodillados… Se trata desde 
Nido ´e Paloma (Henry Ramos 
Allup), pasando por La Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) y 
María “Violencia” Machado. Esto 
a propósito de la celebración 

gringa del día de Halloween, 
todos estaban disfrazados, ya 
tú te imaginarás como iba María 
“Violencia”, con el disfraz de bruja 
con escoba que usa todo el año.

¡Conozca al 
terrorista de 
la Toma de 
Venezuela 
capturado con 
explosivos!
El patriota  “Jacinto” nos informa: 
Estas situaciones no son casuales 
en estos tiempos: el lunes 31 
de octubre fue detenido por 
los cuerpos de seguridad e 
inteligencia del estado Trujillo, 
Pedro Jesús Gómez González, 
alias “Loco Pedro”, portando un 
artefacto explosivo, tipo granada 
de mano, y un pasamontañas de 
color negro. En el allanamiento, 
efectuado en su vivienda, se le 
incautó también una máscara 
antigas y varias porciones de 
drogas. Loco Pedro se encontraba 
muy activo el pasado 26 de 
octubre cuando se llevó a cabo 
la fracasada Toma de Venezuela, 
fomentando así hechos violentos 
en la ciudad de Valera (Trujillo), 
como siempre, al lado de la 
ultraderecha.

¿Qué planean? 
Vea cuál alcalde 
adeco-cabillero 
quiere desafiar 
órdenes de Allup
El patriota “Agüita e Coco” 
nos informa: En la ultraderecha 
algunos sectores dicen apostar 
al diálogo. En Porlamar Alfredo 
Díaz, alcalde del municipio 
Mariño y adeco-cabillero, no está 
muy de acuerdo con el diálogo 
que se realiza en Caracas. Este 
señor ha comentado en círculos 
cerrados que quiere marchar hacia 
Miraflores. Así que Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup) tiene un gran 
problema… ¿Cómo amarrar sus 
locos?

Vea cómo Capriles 
juega al escondite 
con los mirandinos
El patriota “Buen Ojo” nos 
informa: Muchas calles de Los 
Teques, Valles del Tuy, Guarenas, 
Guatire y Barlovento, reclaman la 
presencia de la Nueva Maricori 
(Capriles). Un dato: La Nueva 
Maricori tiene más de 15 días que 
no visita las comunidades… 


