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La dirigencia contrarrevolucionaria, 
derrotada política y militarmente el 
pasado mes de julio, sin pudor apela a 
la intervención extranjera para derrotar 
a la Revolución Bolivariana. No tienen la 
fuerza moral ni política para ponerle tér-
mino a un proyecto político, nacido de 
las catacumbas del pueblo y que fluye a 
través de la corriente histórica popular 
y libertaria indígena, afro, bolivariana, 
zamorista y socialista que se ha abierto 
paso dentro del lodazal de nuestra his-
toria, para construir una sociedad igua-
litaria, solidaria, soberana.

Nunca antes, una fuerza política había 
sido tan lacaya a potencias extranjeras, 
ni siquiera la oligarquía que enfrentaron 
a Ezequiel Zamora y a Cipriano Castro 
llegaron tan lejos, y vaya que llegaron 
lejos en su entrega, como lo han hecho 
Julio Borges y su camarilla al vender la 
Patria por adelantado, para lograr res-
taurar el régimen de exclusión social 
que representan. Nunca antes una fuer-
za política había ofrecido de esta mane-
ra a nuestro pueblo en el altar de los 
sacrificios de las potencias imperiales. 
La historia no olvidará esta ignominia.

Nos quieren rendir, no nos rendire-
mos. Nosotros sabemos ganar y perder 
en buena lid, pero no sabemos rendir-
nos. Nuestra fuerza está en un pueblo 
gigante que resiste y avanza, que eleva 
su conciencia y su organización frente a 
las dificultades, que comprende la gra-
vedad de la amenaza imperial, pero no 
retrocede.

Es un pueblo gigante y nos obliga a la 
dirigencia revolucionaria a ser gigantes 
en lo moral, en lo político, en la madurez 
de conducirnos con sentido histórico en 
este momento crucial de la República.

La Patria es el hombre, es la mujer 
y nuestra primera preocupación en esta 
batalla debe ser cómo salvaguardar la 
Patria, por eso decimos que la Patria es 
primero, porque la Patria es hoy un pue-
blo gigante empinado hacia el futuro.

Los dolores de hoy, los sacrificios de 
hoy, la lucha de hoy son la semilla de la 
Patria próspera que hoy abonamos con 
nuestra lucha por la dignidad y la Inde-
pendencia.

La próxima batalla será el 15 de octu-
bre de este 2017, serán votos patrio-
tas contra la intervención extranjera, y 
ganará la paz y la Independencia. Pue-
blo mediante, Dios mediante así será.

Pueblo 
Gigante

Por: Elías Jaua

La generalidad de los economistas ha ridiculi-
zado la propuesta del presidente Maduro de des-
echar el dólar como moneda de reserva y adop-
tar una canasta de monedas. Pero esa propuesta 
está ajustada a la economía y a la geopolítica de 
hoy. El avance de China y su alianza con Rusia e 
India marcan una clara superioridad con respecto 
a EE.UU.

La dependencia de EE.UU del gasto militar, de 
las amenazas y agresiones a otros países, como 
Venezuela, Rusia, China, Medio Oriente, Cuba… 
lo convierte en una amenaza para la humani-
dad. El déficit comercial y el déficit fiscal se han 
hecho crónicos y no tienen solución, convirtien-
do el dólar, sin otro respaldo que la especulación 
financiera y la fuerza militar, en fin, una manera de 
estafar al mundo.

El eje de la economía se traslada al Asia y par-
ticularmente hacia China, el principal importador 
de petróleo del mundo, quien anuncia que pagará 
el petróleo y el gas en yuanes y los bienes que 
China vende al mundo se pagarán de esa manera 
y el yuan-oro irá ocupando el lugar del dólar. El 
monto de reservas de divisas y oro chinas alcanzó 
el récord de 3,82 billones de dólares.

Es en este proceso donde el presidente Madu-
ro decidió abandonar el dólar como moneda de 
reserva y adoptar una canasta de monedas, que 
incluye al yuan. ¿Quién está equivocado? Creo 
que los economistas que de manera ligera se 
han pronunciado. Es el presidente Maduro quien 
está leyendo de manera acertada la situación. Los 
economistas opositores no trabajan las relaciones 
entre geopolítica y economía y su obsesión por 
derrocar a Maduro no les permite comprender la 
totalidad de la situación.

Podríamos estar entrando en un proceso que 
vaya cerrando el ciclo neoliberal que se consolidó 
con el golpe de Estado planetario que el poder 
mundial dio el 11 de septiembre de 2001, en Nue-
va York, con el atentado contra las torres geme-
las, que permitió justificar las leyes antiterroristas 
que “legalizaron” la tortura, las detenciones sin 
fórmula de juicio, los asesinatos fundados en la 
simple sospecha, las cárceles clandestinas, y die-
ron paso a la era del terror, que condujo a la inva-
sión de Afganistán, Irak, Libia, la guerra en Siria, 
el desarrollo de Al Qaeda, el Estado Islámico y 
demás organizaciones terroristas. El capitalismo 
terrorista debe ser la última fase del capital.

Maduro: Jaque al dólar
Por: Julio Escalona
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Por: Verónica Díaz Hung

L a hora de la ignición del 
satélite Antonio José 
de Sucre fue a las 12:13 

am del lunes 09 de octubre y 
su puesta en órbita ocurrió a 
las 12:30 de esa madrugada. 
El acontecimiento fue trans-
mitido en cadena de radio y 
televisión, ya que Venezuela 
ponía en órbita su tercer saté-
lite, consolidando su sobera-
nía aeroespacial. 

Tras el lanzamiento el pre-
sidente Nicolás Maduro se 
comunicó telefónicamente 
con el vicepresidente Ejecuti-
vo, Tareck El Aissami, quien 
se encontraba en la Agencia 
Bolivariana de Actividades 
Aeroespaciales (ABAE), locali-
zada en la ciudad capital, mo-
nitoreando el histórico acon-
tecimiento. Evidentemente 
emocionado, el primer man-
datario aseveró que Venezue-
la sigue conquistando su inde-
pendencia tecnológica.

“Nueve de octubre día his-
tórico de toda la actividad 
espacial venezolana, día his-
tórico del lanzamiento del 
tercer satélite. ¡Ya brillan en 
el firmamento Bolívar, Mi-
randa y Sucre! (...) ¡Vuela alto 
Sucre!, ¡Vuela alto Patria!, ¡In-
dependencia tecnológica de 
la Venezuela Bolivariana!. 
Sólo en Revolución eso es po-
sible, gracias a los pasos dados 
por el Comandante Chávez. 
Lanzamos el satélite Simón 

Bolívar, lanzamos el satéli-
te Francisco de Miranda, y 
hoy, estamos siendo testigos 
del lanzamiento del satélite 
Antonio José de Sucre”, ex-
presó el presidente Nicolás 
Maduro, luego de que Sucre 
fuese puesto en órbita, desde 
el Centro Satelital de Jiuquan 
en China.

Conocido por las siglas 
VRSS-2, es un satélite de ob-
servación, que orbita el pla-
neta a una distancia aproxi-
mada de 650 kilómetros de la 
Tierra.

Sucre es un satélite de órbi-
ta baja que apoyará en tareas 
de salud, minería y petróleo, 
protección civil y prevención 
de desastres, agricultura, am-
biente, planificación en áreas 
prioritarias para la nación, 
cartografía y el combate con-
tra el narcotráfico.

El primer mandatario rei-
teró que Venezuela continúa 
avanzando en la independen-
cia tecnológica, gracias a las 
asociaciones estratégicas con 
la hermana República Popu-
lar China.

“Llueva, truene o relam-
pagueé Venezuela va hacia 
el encuentro con su destino 
hacia su grandeza. (…) Ese es 
nuestro camino, el camino del 
desarrollo, de lo grande. Pen-
sar en grande, actuar en gran-
de para tener Patria Grande 
(...) Esto es la obra gigante del 
Comandante Hugo Chávez 
que nos dejó y el legado que 
continuamos nosotros”, dijo el 

presidente Maduro.
El satélite Sucre forma par-

te de los cinco grandes pro-
yectos tecnológicos propues-
tos por el comandante Hugo 
Chávez en el 2005 para afian-
zar la soberanía de la nación, 
que abarcan el lanzamiento 
de los satélites Simón Bolí-
var (de telecomunicaciones) 
y Francisco de Miranda (de 
observación),  la  creación de 
la Agencia Bolivariana para 
Actividades Espaciales (Abae) 
- anteriormente Centro Es-
pacial Venezolano (CEV)-, el 
Programa de Formación de 
jóvenes en materia espacial 
y el Satélite Antonio José de 
Sucre.

Por su parte el presidente de 
la empresa China Great Wall 
Industry Corporation felicitó 
a Venezuela con motivo del 
lanzamiento del satélite.

Como parte de la delegación 
venezolana en China estaba 
el ministro para la Educación 
Universitaria Ciencia y Tec-
nología, Hugbel Roa, quien 
expresó que “este satélite es 
para la liberación de los pue-
blos y preservar la vida, los 
venezolanos nos sentimos 
orgullosos de nuestros tres 
gigantes que nos dieron la 
independencia (...) Mientras 
se intenta asfixiar a nuestro 
pueblo hoy hicimos un ejerci-
cio digno de soberanía”.

El objetivo del satélite es to-
mar imágenes de alta resolu-
ción del territorio venezolano 
y áreas circundantes -gracias 

a sus cámaras, una de alto es-
pectro pancromática y mul-
tiespectral, y otra infrarroja- 
que se utilizarán para conso-
lidar áreas de biodiversidad y 
precisar el sistema producti-
vo agrícola, a través de la vi-
sualización de los suelos más 
aptos para la producción.

En el caso del sector salud, 
explicó Roa, el Sucre permi-
tirá precisar algunos focos 
territoriales en los que se pu-
dieran presentar pandemias.

El satélite de observación 
ofrece detalles de un metro por 
pixel, lo que contribuirá, ade-
más, con la planificación ca-
tastral, “en vista que permitirá 
precisar terrenos óptimos para 
seguir fortaleciendo la Gran 
Misión Vivienda Venezuela”.

El Estado venezolano ha 
invertido 170 millones de dó-
lares en la construcción del 
satélite de observación terre-
na Antonio José de Sucre, que 
pesa 1.000 kg y  posee una ca-
pacidad de almacenamiento 
de 1 Terabytes.

Tiene una órbita heliosin-
crónica -dirigida por la hora 
solar local- y una cámara de 
alta definición con capacidad 
de tomar imágenes a un me-
tro de diferencia de la superfi-
cie, con un barrido amplio de 
30 km de superficie a la vez, 
disminuyendo los tiempos de 
captura de imágenes.

Transferencia tecnológica
Por su parte, el presidente de 
la Abae, Camilo Torres, des-

tacó que en el proyecto par-
ticiparon más de 100 jóvenes 
venezolanos, desde su diseño, 
estructura y puesta en mar-
cha, “por lo que puede decirse 
con propiedad que el Satélite 
Sucre está diseñado por vene-
zolanos”.

“Sucre viene a perfeccionar 
ya un trabajo hecho por Mi-
randa a lo largo de estos cinco 
años, tanto para la explora-
ción de la minería, como la 
protección de nuestras fron-
teras, y a fortalecer el trabajo 
del Arco Minero del Orinoco 
con más información y datos 
para precisar mejores accio-
nes en el desarrollo económi-
co y productivo del país”.

Destacó que el Satélite Mi-
randa -que ya cumplió su 
vida útil- estará en órbita jun-
to al Sucre mientras se hace la 
trasferencia de datos opera-
cionales y su utilidad podría 
extenderse hasta dos años 
gracias al trabajo de los inge-
nieros venezolanos.

El satélite Antonio José de 
Sucre tendrá 5 años de vida y 
tendrá más capacidad que el 
Miranda para tomar fotos de 
la geografía de Venezuela.

La Abae se encuentran tra-
bajando en un segundo saté-
lite de telecomunicaciones y 
otro de observación.

Guaicaipuro será el nom-
bre del cuarto satélite que 
Venezuela pondrá en órbita, 
que será de telecomunica-
ciones y sustituirá al Simón 
Bolívar. •

Sucre en órbita
El tercer satélite venezolano
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

escenas internacionales 

Trump y la mentalidad 
del saqueador

or supuesto que cuando 
se habla de la manera 
de ser de la derecha, de 

su modo de estar en el mundo, 
lo mejor es comenzar por Es-
tados Unidos. Así vemos al ac-
tual presidente de esa nación, 
Donald Trump, poniendo de 
manifiesto la mentalidad del 
saqueador, una de las caracte-
rísticas más protuberantes del 
capitalismo voraz.
Después de un desastre na-
tural o humano siempre 
surge una segunda ola de 
desgracia: los saqueadores, 
esos seres sin escrúpulos que 
ejercen la violencia sobre las 
ruinas y contra las víctimas 
de la catástrofe. Pues bien, 
el ricachón Trump ha actua-

do de esa deplorable manera 
con Puerto Rico: en vez de 
enviarle ayuda al estado li-
bre asociado del imperio es-
tadounidense, el hombre les 
mandó los cobradores.
Para la corporatocracia que 
Trump encarna (aunque digan 
que es un outsider), las medi-
das de emergencia no deben 
dirigirse a rescatar a víctimas 
del huracán, restablecer ser-
vicios y reconstruir infraes-
tructuras, sino poner a salvo 
el dinero que los borinqueños 
les deben a la banca privada 
y al gobierno federal, que son 
más o menos la misma cosa. 
¡Así, así, así es que gobiernan 
los neoliberales amigos de la 
MUD!  •

Ninguna revisión de la 
cosmovisión de la derecha 
puede ser completa sin una 
escena de la maquinaria co-
municacional que sustenta el 
tinglado y construye opinión 
pública.

Basta analizar la cobertu-
ra que los grandes medios 
internacionales le han dado 
a acontecimientos como la 
miserable actitud de Trump 

ante Puerto Rico o a la des-
proporcionada represión del 
gobierno español en Catalu-
ña para comprender que la 
libertad de expresión es más 
que nada “la propiedad de ex-
presión”, pues es la libertad de 
los propietarios, de los ricos.

Un ejercicio útil para esa 
comprensión es comparar la 
cobertura de la prensa espa-
ñola sobre los sucesos ocurri-

La prensa siempre canalla

P

Para no perder de vista cómo es la derecha en el ejercicio del poder y quiénes son los amigotes de la MUD, acá van estas 
cuatro escenas recientes.

El gran pana de la oposición 
“venezolana” (es un decir) si-
gue siendo Luis Almagro, se-
cretario general de la Organi-
zación de Estados America-
nos, quien sigue ocupándose 
a tiempo completo de luchar 
contra “la dictadura de Ma-
duro”, mientras el continente 
sufre los avatares de los hu-
racanes, los terremotos, los 
tiroteos, las fosas comunes y 
las desapariciones forzosas.

Por una conducta tan ob-
secuente con los intereses 
imperialistas, a Almagro lo 
están llenando de premios (y 
quién sabe de qué más). Los 
galardones proceden de or-
ganizaciones fachada de los 
poderosos intereses corpora-
tivos que gobiernan a EE.UU 
y a buena parte el mundo. 

En abril le dieron nada me-
nos que el premio “Libertad” 
de Freedom House, una or-

Los 
premios de 
Almagro

Mariano Rajoy es el otro 
gran amigote de la banda opo-
sitora que ha dado demostra-
ciones muy contundentes de 
la visión que la derecha tiene 
de la democracia, la libertad, 
el derecho, la autodetermina-
ción de los Estados y la repre-
sión. 

El presidente del gobierno 
español, ese que siempre pre-
tende darle clase de demo-
cracia a Nicolás Maduro, fue 
observado in fraganti por el 
mundo entero, impidiendo un 

referendo mediante la violen-
cia.

Injerencista hasta extremos 
groseros, Rajoy se ha indig-
nado por los comentarios que 
el presidente venezolano ha 
hecho sobre los sucesos de Ca-
taluña, alegando que son de la 
exclusiva competencia de los 
españoles. Debería pensar lo 
mismo cuando se toma selfies 
con Julio Borges, quien, por 
cierto, se queda en silencio 
ante las acciones de su ami-
guete gallego. •

Rajoy: ese demócrata 
tan Franco

dos en Cataluña, llena de eu-
femismos y justificaciones a 
la violencia gubernamental, 
con los amarillistas y menti-
rosos trabajos periodísticos 
que se hicieron en Venezue-
la durante los cuatro meses 
de guarimbas, atentados, 
linchamientos y quema de 
personas. Si alguien hace la 
comparación, que después 
nos cuente. •

ganización financiada por la 
USAID, el Departamento de 
Estado, la famosa National 
Endownment for Democracy 
(NED) , y de la Lynde & Ha-
rry Bradley Foundation, que 
patrocina toda clase de mo-
vimientos de ultraderecha. 
Almagro, al recibir el premio, 
prometió entregárselo en sus 
manos a los presos políticos 
venezolanos, una vez que el 
rrrrégimen haya sido derro-
cado.

En agosto, a Almagro le 
regalaron el premio a la Li-
bertad de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa, ente 

conformado por los dueños de 
los grandes medios de comu-
nicación del continente, entre 
ellos los que han respaldado 
a los gobiernos dictatoriales 
que han asolado a Latinoa-
mérica (Uruguay incluido) 
durante décadas.

Ahora, el pelele uruguayo 
se declara orgulloso por reci-
bir el premio a la Democracia 
Charles T. Mannat. Para abre-
viar, si usted quiere tener una 
idea de a qué tipo de personas 
le otorgan este premio, tenga 
en cuenta que en 2014 se lo 
dieron a María Corina Ma-
chado. ¡Uf! •
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Táchira o Mérida, que ya no 
puedan contar con las policías 
regionales ante los hechos 
continuados y prolongados de 
violencia que se han consoli-
dado en esas entidades.

El antichavismo ha sabido 
usar cada alcaldía, cada buró 
y cada instancia pública que 
han ganado al servicio de los 
factores violentos. En tiem-
pos de guarimbas usan las 
instituciones para promover 
el caos, el desgobierno y el 
enfrentamiento. En defini-
tiva, tanto la MUD como el 
chavismo tienen claro para 
qué es necesario ganar las go-
bernaciones, pues las visiones 
de paz vs. violencia son suma-
mente claras.

Las actuales gobernaciones 
en manos de la oposición son 
el festín del desgobierno, la 
incompetencia y la "opera-
ción morrocoy" perenne en 
el ejercicio de las funciones 
públicas. Esos gobernadores 
se declaran abiertamente ino-
perantes y confinan su cargos 
para el cabildeo politiquero. 

Por: Fernando Viloria 

Un nuevo encuentro elec-
toral en el que se vuelven a 
encontrar el chavismo y los 
actores agrupados en la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), en las circunstancias 
actuales, dista mucho de 
tratarse de una disputa por 
cuotas administrativas regio-
nales. Son los eventos previos 
a la elección, y los que hoy 
se dirimen dentro y fuera de 
Venezuela, los que explican la 
relevancia de la cita a media-
dos de octubre.

En ese sentido, es absolu-
tamente pertinente caracte-
rizar la relevancia de estas 
elecciones.

Las elecciones ocurren en 
un marco de sanciones, inje-
rencismo e instalación de la 
narrativa (dentro y fuera de 
Venezuela) de que el chavis-
mo es una "dictadura". Es pa-
radójico pero también usual 
en la insólita política vene-
zolana que la MUD, cuyos di-
rigentes descolocaron el dis-
curso de la dictadura dentro 
y fuera del país, corran a ins-
cribir candidatos de manera 
apresurada, sedientos de cuo-
tas de poder. En un solo acto 
de ansiedad política desmon-
taron el llamado "desconoci-
miento" a las instituciones y 
al Estado que tanto pregona-
ron durante buena parte del 
año 2017.

Esto adquiere relevancia 
una vez que este proceso 
electoral abierto desdibuja la 
supuesta tiranización de las 
instituciones venezolanas.

La Administración Trump 
ejerce su peso con mano pro-
pia contra la economía vene-
zolana y hace señalamientos 

de intervención militar. El 
Congreso de los Estados Uni-
dos discute en tiempo pre-
sente un proyecto de ley que 
encubre la intervención en 
Venezuela "con fines huma-
nitarios". Se trata de la "Ley 
de Asistencia Humanitaria 
y Defensa de la Gobernanza 
Democrática de Venezuela de 
2017" (Venezuela Humanita-
rian Assistance and Defense 
of Democratic Governance 
Act of 2017). Se trata de man-
teles servidos para derrocar 
al chavismo.

Ya encaminados en esa di-
rección, la realización de elec-
ciones no parecerá relevante 
para los actores del injeren-
cismo. Pero para dirimir dis-
putas internas y legitimar la 
democracia venezolana son 
absolutamente claves. Es un 
elemento a considerar. EE.UU 
necesita una política des-
membrada a lo interno y las 
elecciones regionales apun-
tan en la dirección contraria.

Las elecciones regionales 
ocurrirán en un marco de 
economía bajo sabotaje y blo-
queo. Sobre ellas se ciernen 
grandes demandas poblacio-
nales, importantes cuotas de 
inconformidad económica y 
grandes expectativas. Para la 
MUD las elecciones preten-
den capturar espacios políti-
cos. Para el chavismo la tarea 
consiste en preservar espa-
cios consolidados.

Las acciones violentas de la 
MUD durante 2017 y que pre-
ceden estas elecciones, dejan 
claro al chavismo que ningún 
espacio político regional debe 
desperdigarse o someterse a 
los designios de los factores 
antichavistas. No nos ima-
ginemos el horror para los 
habitantes de estados como 

Muchas veces bajo el flojo ar-
gumento de que "no me man-
dan los recursos porque soy 
de la MUD", abandonan a sus 
electores y a los habitantes de 
los estados a su suerte.

Esta afirmación tiene rele-
vancia en el sentido de que 
la MUD tiene una clara de-
terminación en desmembrar 
la política pública desde cual-
quier espacio. El ejemplo más 
claro de esto es cómo inhabi-
litaron y luego abandonaron 
la propia Asamblea Nacional. 
La MUD aspira capturar go-
bernaciones para inhabilitar-
las, para desarticularlas del 
sistema de gestión pública. 
Pretenden tomarlas solo para 
proveerse de los recursos y 
direccionarlos hacia la deses-
tabilización. La idea para ellos 
es que proliferen las formas 
de desgobierno, caos, inope-
rancia y malestar.

Es un hecho que en cual-
quier estado donde hay un 
gobierno chavista para luego 
ceder paso a uno de la MUD, 
las políticas sociales, Misiones 
y Grandes Misiones pierden 
alcance y se aletargan. Estos 
programas de cobertura so-
cial pierden el apresto institu-
cional de los gobiernos regio-
nales, pues las gobernaciones 
chavistas ponen al servicio de 
estos programas su personal, 
instalaciones, recursos finan-
cieros y acompañamiento po-
lítico.

Como ya lo han demostrado 
en sucesivas oportunidades, 
la MUD es totalmente adver-
sa a las atenciones ejecutadas 
en los programas sociales y 
otros de alcance y relevancia 
estratégica, como la política 
de los CLAP. He ahí que para 
ellos la captura de las gober-

naciones es clave, pues pre-
tenderán con ello inhabilitar 
los sistemas de atención social 
a la población en circunstan-
cias económicas bastante ad-
versas.

Tienen claro que las estra-
tegias de atención social han 
atenuado en gran medida los 
efectos de la coyuntura eco-
nómica sobre cuotas impor-
tantes de la población socioe-
conómicamente vulnerable, 
y por eso quieren capitalizar 
espacios. Esto adquiere mu-
cha relevancia, en una econo-
mía que la MUD necesita cao-
tizada y con población desa-
tendida, pues del descontento 
se nutre su afianzamiento 
electoral.

Las elecciones serán instru-
mento de medición de la salud 
política del país. No obstante, 
es también en otros contextos 
un elemento para definir el 
funcionamiento de la demo-
cracia venezolana y de cómo 
las organizaciones políticas 
van a los votos, en lugar de 
esquivar balas. La referencia 
es al contexto externo. Los 
elementos del poder fáctico 
injerencista, sus voceros po-
líticos y sus corporaciones 
mediáticas tienen eso claro, 
al punto de que han silencia-
do la realización de elecciones 
regionales en Venezuela. Las 
omiten y censuran. No quie-
ren que se conozcan, ni que 
la MUD esté participando ac-
tivamente en ellas. Ese es un 
referente peligroso.

Las elecciones abrirán paso, 
bien sea a escenarios de es-
tabilidad o de confrontación. 
Son un alto político a la esca-
lada violenta que aún preten-
de empujar los destinos nacio-
nales al conflicto bélico. •

El antichavismo ha sabido usar cada alcaldía, 
cada buró y cada instancia pública que han 
ganado al servicio de los factores violentos

“Las elecciones 
regionales ocurrirán 
en un marco de 
economía bajo 
sabotaje y bloqueo. 
Sobre ellas se ciernen 
grandes demandas 
poblacionales, 
importantes cuotas 
de inconformidad 
económica y grandes 
expectativas”

¿Por qué 
son claves 
las próximas 
elecciones?

El pueblo en la calle FOTO AVN
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Para el libertador de Santa 
Clara la superestructura con-
tracultural “impone un tipo de 
arte en el cual hay que educar 
a los artistas”. Para el Che “sólo 
los talentos excepcionales po-
drán crear su propia obra” por-
que “los restantes devienen 
asalariados vergonzantes o 
son triturados”. En un ejercicio 
de autocrítica, dice el Che: “los 
revolucionarios carecemos, 
muchas veces, de los conoci-
mientos y la audacia intelec-
tual necesarias para encarar 
la tarea del desarrollo de un 
hombre nuevo por métodos 

06 POLÍTICA

El mundo entero conmemora los 50 años del vil 
asesinato del hombre que al morir llevaba en 
su morral un libro de Rufino Blanco Fombona

Por: Cuatro F

EL Punto Rojo que se instala 
cotidianamente en el Minis-
terio de Finanzas ha existido 
desde hace varios años coor-
dinado por los camaradas 
Abilio Salazar y Roger Pin-
zon. Con la llegada del minis-
tro Ramón Lobo se le solicitó 
montar este punto nueva-
mente y él además de estar 
de acuerdo participa activa-
mente en la coordinación del 
mismo.  

“Hace cinco meses lo ins-
talamos como respuesta a la 
situación política que se vivía 
en Caracas particularmente 
y en el país con la arremeti-
da de la oposición derechista 
y sus guarimbas. Se instaló 
como un punto rojo anti-golpe 

y de esta manera continua-
mente se ha trabajado, trans-
formándose en unatribuna 
antiimperialista permanen-
te”, explica Abilio Salazar. 

El equipo político del minis-
terio de Finanzas lo confor-
man los camaradas Yhonny 
García, Fidel Guevara, Gus-
tavo Delgado, Vogar Méndez, 
Roger Pinzón y Abilio Salazar 
entre otros, quienes vienen 
coordinando día a día las ac-
tividades del punto.

Además de las actividades 
políticas netamente se pre-
sentas actividades culturales 
con cantantes y música en 
vivo, poesía, teatro de calle, 
samba con todo y garotas, 
grupos musicales y conversa-
torios. “Hace un par de meses 
entramos en contacto con el 
viejo amigo Ing. Rafael Bra-

zón del Cuatro F y comenza-
mos a distribuir este perió-
dico en el punto rojo”, relata 
Salazar.

Por la parte artística han 
contado con el apoyo de los 
siguiente grupos: Pantera el 
Felino de la salsa y amigo del 
ministro Lobo; El Sr. del bo-
lero ranchero, Adelis Davoin 
(cantante y periodista locutor 
de YKKE); Larry Tovar, quien 
interpreta salsa de Gilberto 
Santarosa; la música llane-
ra del Bigote del 23 de enero; 
José Luis Vegas, el poeta de 
la canción; Juvelal, el gallo de 
oro del MF; Las Gaitas de SU-
DEASEG y muchos otros. 

Con el apoyo de VTV se 
distribuyeron más de tres mil 
constituciones cuando el pro-
ceso constituyente, y se han 
repartido más de mil ejem-

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E l arte ha sido siempre 
la forma más eficaz de 
expresión ética y a la 

vez estética de la humanidad 
sensible ante las preguntas 
que la han atormentado y las 
realidades que la han sitiado. 
Ha sido la manera como el ser 
humano se enfrenta y res-
ponde al misterio de su exis-
tencia en el mundo, es decir, 
en la historia.
El arte es hoy una de las for-
mas privilegiadas desde la 
cual los sujetos individua-
les y los pueblos hacen una 
resistencia simbólica eficaz 
contra todo tipo de destruc-
ción o degradación del legado 
humano. En América Latina, 
sobre todo, el artista tiene un 
compromiso: salvar de la des-
aparición total los restos de 
grandes culturas ya a punto 

El Che: arte 
y política

Una tribuna antiimperialista
Punto Rojo del equipo político del MPPEF

de desaparecer por la igno-
rancia, el industrialismo, el 
positivismo mercantilista y 
cierta moda de la era del vacío 
posmoderno.
Este era y es el horizonte del 
comandante Ernesto Guevara 
quien nos dejó en El socialis-
mo y el hombre en Cuba (1965) 
su visión del arte como sub-
versión política o como ena-
jenación social. Allí expone 
que “en el campo de las ideas 
que conducen a actividades no 
productivas, es más fácil ver 
la división entre la necesidad 
material y espiritual”. Decía 
el Che que los seres humanos 
tratan “de liberarse de la ena-
jenación mediante la cultura 
y el arte”; de hecho, el artista 
“muere diariamente las ocho y 
más horas en que actúa como 
mercancía para resucitar en 
su creación espiritual, pero 
este remedio porta los gérme-
nes de la misma enfermedad”.

Cultivando el respeto a la vida

distintos a los convencionales 
y los métodos convenciona-
les sufren de la influencia de 
la sociedad que los creó”. Esto 
desorienta el vector cultural 
al punto de que “los problemas 
de la construcción material 
nos absorben”. Insiste el Che: 
“no hay artistas de gran au-
toridad que, a su vez, tengan 
gran autoridad revoluciona-
ria. La culpabilidad de muchos 
de nuestros intelectuales y ar-
tistas reside en su pecado ori-
ginal; no son auténticamente 
revolucionarios. Podemos 
intentar injertar el olmo para 

que dé peras, pero simultánea-
mente hay que sembrar pera-
les. Las nuevas generaciones 
vendrán libres del pecado ori-
ginal. Las posibilidades de que 
surjan artistas excepcionales 
serán tanto mayores cuanto 
más se haya ensanchado el 
campo de la cultura y la posi-
bilidad de expresión. Nuestra 
tarea consiste en impedir que 
la generación actual, dislocada 
por sus conflictos, se pervierta 
y pervierta a las nuevas. No 
debemos crear asalariados dó-
ciles al pensamiento oficial ni 
«becarios» que vivan al ampa-
ro del presupuesto, ejerciendo 
una libertad entre comillas. Ya 
vendrán los revolucionarios 
que entonen el canto del hom-
bre nuevo con la auténtica voz 
del pueblo”.
Por eso, el lunes 9 de octu-
bre de 2017 el mundo entero 
conmemora los 50 años del 
vil asesinato del hombre que 
al morir llevaba en su morral 
un libro de Rufino Blanco 
Fombona sobre Simón Bo-
lívar, viejos textos de Jack 
London y alguna melodía 
extraviada de Vivaldi. El Che 
cual Cid sigue luchando en 
los senderos de Santa Clara y 
en la llanura de La Higuera, 
desde una moto o con zapa-
tos de trapo. Desde su andar 
nos dice a los políticos y a los 
artistas, y a los políticos ar-
tistas que todos los días hay 
que “luchar porque ese amor 
a la humanidad viviente se 
transforme en hechos con-
cretos, en actos que sirvan de 
ejemplo y de movilización".•

plares diarios del semanario 
Cuatro F durante dos meses.

También se recolectaron 
firmas para varios constitu-
yentes apoyando las candi-
daturas de todos los que lo 
solicitaron. 

Y se trasmite en directo vía 
telefónica desde RNV Activa 
103.9 Fm y se han realizados 

programas en vivo desde 
el punto a través de Radio 
Negro Primero 101.1 Fm en 
alianza con el Colegio Univer-
sitario Francisco de Miranda.

Como aliados participan el 
Palacio de Miraflores, Vice-
presidencia de la República, 
MPPRE, Ministerio de Educa-
ción, IPOSTEL, IVSS y BCV. •

Equipo político del Ministerio de Finanzas. FOTO ARCHIVO
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Consolidaremos la Paz
Presidente Maduro. También sorpren-
didos por la alta votación del pueblo 
venezolano, en manifiesto rechazo a 
la violencia que ejecutaron.
¿Por quién votará el 15 de octubre?
- Por Héctor Rodríguez. Tiene pro-
yecto y juventud para avanzar en un 
estado plagado de la ineficiencia del 
pretendiente de Miraflores, que ni go-
bierna en Miranda. Llegó la hora de 
un cambio en Revolución.
¿Su diagnóstico?
- Creo que vamos a consolidar la Paz y 
el sendero del diálogo que ha sido el es-
fuerzo empecinado de Maduro, como 
lo fue de Chávez. Ojalá la oposición no 
vuelva a salirse del redil de la demo-
cracia por aventurerismos.
¿A quién favorece la abstención?
- Hay que estimular la participación. 
Sin embargo, creo que la oposición 
ante su reciente derrota política tiene 
problemas para movilizar. Podría esto 
beneficiar al chavismo; pero no hay 
que confiarse. 
¿Cómo encuentra a las masas del cha-
vismo luego de la Constituyente?
- En debate, movilizado y en batalla 
como siempre lo ha estado, con altas y 
bajas. Ganar la paz que obtuvimos con 
la instalación de la Constituyente es 
algo que debemos defender todos los 
días. Los enemigos son poderosos. 
Altos precios de productos afectará al 
electorado chavista
- Es una variable que afecta a todo el 
electorado; pero a la hora de elegir a 
un gobernador no solo se miden pre-
cios de bienes y servicios, hay otras 
cosas más territoriales como las ges-
tiones, los proyectos, entre otras cosas. 
¿Qué dice sus encuestas?
- Que todos los que creemos en la Paz, 
en la democracia y en construir un 
modelo alternativo al salvaje capitalis-

mo que amenaza ahora hasta la vida 
de la especie humana, saldremos a 
votar el 15 de octubre. Hay 23 batallas 
por ganar. 
¿Desaparecieron los Ni-Ni?
- Todos tienen posiciones sobre temas 
de la política. Creo más bien en la cate-
goría de independientes de simpatías a 
grupos políticos o partidistas. Por su-
puesto, en esta categoría hay bastante 
gente. Lógico en democracia.
¿Has hablado con algún opositor lue-
go del 30 de Julio?
- Claro. Evidentemente hay posturas 
diversas sobre el proceso del 30 de ju-
lio y la instalación de la Constituyente. 
También mucha decepción con la diri-
gencia de la MUD.
¿El efecto psicológico de la constitu-
yente en la población?
- Positivo; pero de crecientes deman-
das. La Constituyente para mal de la 
oposición, se convirtió en el escenario 
político principal, con todo lo bueno 
y lo malo que esto conlleva. El rol de 
la ANC, es enorme y creo que se va 
consolidando responsablemente ante 
grandes desafíos.
¿Eres optimista?
- Por supuesto. Todo Revolucionario y 
patriota debe ser optimista.
¿Tiene el país el gobierno que merece?
- Ese juicio se lo dejo al pueblo. Parti-
cularmente pienso que en semejantes 
dificultades si un bolivariano y revo-
lucionario no estuviera en Miraflores 
tal vez ya nos hubieran recolonizado 
empeorándonos en todo. 
¿Es irreversible el chavismo?
- El chavismo recoge las banderas de 
Bolívar, Zamora, Rodríguez y toda la 
lucha histórica antiimperialista con 
un modelo de nuestro terruño. Uno 
puede perder una elección pero creo 
que el chavismo trascenderá el tiempo 

histórico, por eso nos atacan. Es Bolí-
var contra Monroe si queremos redu-
cirlo de algún modo. 
De no acatar la Asamblea Constitu-
yente los gobernadores de la MUD 
¿Qué pasará?
- La Constituyente hará valer con mu-
cha responsabilidad y en ejercicio de 
sus facultades, el poder que el pueblo 
masivamente le dio el 30 de julio. 
¿Tantas sanciones acabará la Revolu-
ción Bolivariana?
- Creo que consolidan es el antiimpe-
rialismo en América Latina, ya que 
dañan al pueblo. Lo mejor que le pudo 
ocurrir a la izquierda continental fue 
que llegará semejante personaje a la 
Casa Blanca. La Revolución Bolivaria-
na tiene largo aliento.
¿Qué le diría al Presidente, Maduro?
- Que siga adelante que el pueblo ve-
nezolano no se rinde, a pesar de las 
dificultades. Y extenderle las gracias 
por su trabajo para defender la paz y 
soberanía de Venezuela, esto es a ve-
ces poco estimado pero las futuras ge-
neraciones sabrán agradecerlo. 
¿Qué se juega el chavismo este 15 de 
octubre?
- Se juega la Paz que es vital para dar 
continuidad a la Revolución Boliva-
riana. •

Walter Ortiz

Por: Charles Delgado

Para el politólogo Walter Ortiz el 15 de 
octubre, día de las elecciones regiona-
les, la paz triunfará ante la violencia, 
porque la militancia de la MUD está 
desanimada y desmotivada, sin em-
bargo, llamó a activarse, a no confiar-
se. La Revolución se juega la paz.
¿Quién tiene la razón? Cataluña o Es-
paña
- Más allá de quien tenga razón creo 
que esta situación política evidencia el 
doble rasero del gobierno de Mariano 
Rajoy, ante la vulneración inaceptable 
de los derechos democráticos del pue-
blo catalán. 
¿A dónde va ese conflicto?
- Ojalá se imponga la racionalidad po-
lítica y el diálogo para encontrar me-
canismos que no afecten la integridad 
del pueblo de Cataluña. Es un acertijo 
con un gobierno arrogante como el del 
PP en España.
¿Le parece que Rajoy escupió para 
arriba con la agresión en Cataluña?
- Es el doble rasero del cual te hablo. 
Pretenden dar lecciones de democra-
cia a Venezuela, mientras atropellan a 
un pueblo por querer meter papeletas 
en unas cajas, por una consulta. Senci-
llamente inmoral. 
Españoles atacan la democracia como 
la MUD
- Yo diría la élite española que es parte 
de la no muy santa alianza de dere-
chas contra la democracia de Vene-
zuela, y todo aquel gobierno contrario 
a sus intereses. La MUD y ellos son la 
misma cosa.
¿Cómo quedó la oposición luego del 
30 de julio?
- En diáspora política y derrotados en 
su intento de derrocar al gobierno del 

Ganar la paz que obtuvimos con la instalación de la Constituyente es algo que debemos defender todos los días. Los 
enemigos son poderosos

¿Quién es?
Walter Ortiz, es politólogo 
graduado en la Promoción 
Simón Bolívar de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 
Articulista en el diario Correo 
del Orinoco. Colaborador 
en el área de Secretaría 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente.
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Estados Unidos le impongan li-
mitaciones a las importaciones 
de petróleo venezolano. 
- El petróleo tiene mercado y si 
se llegara a tomar una decisión 
impulsiva y errática de perse-
guir el petróleo venezolano y 
no permitir que se venda en 
los Estados Unidos, el principal 
perjudicado sería el consumi-
dor norteamericano y las em-
presas estadounidenses que 
son socias nuestras desde hace 
50 años. Yo espero que no se 
tome esa decisión. En Estados 
Unidos hay varias organizacio-
nes que están en conversacio-
nes con distintas instancias del 
poder para tratar de evitar que 
se tome esta medida de carácter 
errática e impulsiva. En todo 
caso Venezuela tiene su plan A, 
B, C y sus planes alternativos. 
Varias empresas de las más im-
portantes del mundo están in-
teresadas en comprar nuestro 
petróleo y sus derivados. Tene-
mos poderosas asociaciones.
-PDVSA tiene una deuda  que 
vence próximamente, ¿la esta-
tal entrará en default?
La mayor cantidad de tenedo-
res de los compromisos pen-
dientes que tiene Venezuela 
para este año, son estadouni-
denses. Evaluamos la afecta-
ción grave de las medidas de 
Trump contra los tenedores 
de ese país. Y como siempre 
estamos preparados para cum-

plir nuestros compromisos. Es 
la administración de EE.UU la 
que está impidiendo relaciones 
naturales entre el gobierno ve-
nezolano, los tenedores de la 
deuda y los agentes financieros 
estadounidenses.
¿Qué le diría al presidente 
Trump y al pueblo estadouni-
dense?
- Al pueblo norteamericano 
siempre le decimos la verdad: 
Venezuela lo único que exige 
es respeto. El tiempo del inter-
vencionismo estadounidense en 
América Latina y el Caribe tiene 
que quedar atrás. En 1826 el Li-
bertador Simón Bolívar dijo, casi 
como una profecía, los Estados 
Unidos de Norteamérica pare-
cen destinados por la providen-
cia a plagar la América de mi-
seria en nombre de la libertad. 
Y el siglo XIX y XX en nombre 
de “la libertad” invadieron Haití, 
República Dominicana, Nicara-
gua, Panamá, Granada. En nom-
bre de la libertad impusieron 
a Pinochet en Chile y a Videla 
en Argentina. Hubo décadas de 
dictaduras abiertas y democra-
cias represivas. Venezuela des-
de 1999 tomó su propio camino 
de independencia política, de 
construcción de su modelo eco-
nómico y de identidad cultural 
y social. Nosotros llamamos a 
nuestro camino: Revolución 
Bolivariana. Venezuela es el ob-
jeto más deseado de los círculos 

mos explorar la regionalización 
de los precios del petróleo. Pro-
ponemos además incorporar 
la comercialización a través de 
una canasta de monedas. Ya en 
Venezuela se ha empezado a 
aplicar, a partir de las sanciones 
del gobierno de Trump. Estamos 
abriendo un nuevo camino que 
permita vender el petróleo con 
el yuan chino, el rublo ruso, el 
euro y el dólar.  
¿Teme usted que los Estados 
Unidos le impongan restric-
ciones a las importaciones del 
petróleo venezolano?
-  Hemos sido sometidos durante 
los últimos tres años a una per-
secución financiera, aunada a la 
caída de los precios del petróleo, 
y en el mismo período hemos 
tenido que cumplir compromi-
sos de pago de deuda superiores 
a 60 mil millones de dólares y 
a pesar de las restricciones Ve-
nezuela ha cumplido de mane-
ra puntual. Y ha sucedido algo 
extraño, porque cada vez que 
nuestro país paga, el riesgo país 
se dispara. Extraña forma de 
comportamiento de las califica-
doras de riesgo. Igualmente Ve-
nezuela ha sido sometida a una 
persecución financiera, porque 
un país solvente, con la gran 
riqueza petrolera, gasífera, mi-
neral y con fama de buen paga-
dor, debería poder refinanciar 
cualquier instrumento o recibir 
nuevo financiamiento. Pero la 
banca occidental se ha negado a 
refinanciar o prestarnos un solo 
dólar. Las sanciones de Trump 
han reconocido públicamente, 
lo que ya han venido haciendo 
desde las sombras. Pero esta-
mos preparados. A Venezuela 
no la va a detener nadie, porque 
estas sanciones nos han condu-
cido al nuevo mundo que está 
surgiendo. 
Me gustaría preguntarle de 
nuevo, si le preocupa que los 

mados mercados a futuro, basa-
dos en manipulaciones finan-
cieras. Por eso ha sido crucial 
que los países OPEP y no OPEP, 
incluido Rusia, hayan podido 
llegar a un punto de acuerdo, 
ratificado recientemente, que ha 
permitido una recuperación aún 
moderada, pero necesaria para 
la reposición de las inversiones. 
¿Le gustaría que se establecie-
ran mayores recortes petroleros 
o que los actuales se extendie-
ran?
- Es un suceso histórico el meca-
nismo de acuerdo y monitoreo 
logrado en el seno de los 24 paí-
ses OPEP  y no OPEP. Hay que 
consolidarlo. Este es solo un pri-
mer paso, que ocurrió en la con-
tingencia generada por la caída 
más prolongada de los precios pe-
troleros en los últimos cien años. 
Gobiernos como Rusia, Arabia 
Saudita, Argelia, Irán y Vene-
zuela, estamos en coordinación 
casi diaria para lograr una nue-
va gobernabilidad del mercado 
petrolero, que rompa con todos 
los mecanismos de especulación 
a futuro. Nosotros proponemos 
crear una nueva fórmula, en la 
que participen todos los países 
productores y en la que poda-

Por: Verónica Díaz Hung

Entrevistado por el pe-
riodista Ryan Chilcote 
durante la ponencia 

“Petróleo y Geopolítica: causas 
y consecuencias”, el presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, propuso la creación de una 
nueva fórmula que garantice 
precios petroleros justos, equili-
brados y constantes. 

Durante la VI Cumbre Mun-
dial de Energía, que se efectuó 
en Rusia entre el 3 y el 7 de 
octubre, el mandatario vene-
zolano expuso que una nueva 
geopolítica energética es posi-
ble, bajo una gobernanza que 
le de un mayor peso a los países 
productores. 

Explicó que el mercado ha 
sufrido una gran perturba-
ción, producto de varios fac-
tores, pero el principal factor, 
sin lugar a dudas, ha sido el 
incremento de la capacidad de 
producción de los Estados Uni-
dos a partir de los métodos de 
fracturación, que llevó a que el 
mercado fuera inundado por 
petróleo fuera de la producción 
de los tradicionales actores.

También han influido los lla-

EEUU quiere 
acabar con el 
ejemplo

Una  nueva geopolítica energética es posible, bajo una gobernanza que le 
de un mayor peso a los países productores

Balance de la gira

Se estrechan las relaciones con Rusia FOTO AVN

Nuevas alianzas en un mundo multipolar. FOTO AVN
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-  No tenemos que pedirle ayuda 
a Rusia, porque ya la tenemos. 
Desde hace 15 años hemos esta-
blecido una relación de respeto 
y de admiración mutua. Yo fui 
testigo, como canciller, de la 
amistad del presidente Putin y el 
presidente Chávez, y esa amis-
tad ha continuado. Considero a 
Putin como el líder del mundo 
emergente, y del mundo que 
queremos vivir, porque lleva la 
bandera del decoro, de la digni-
dad y la paz. El Comandante Fi-
del Castro decía que de las crisis 
surgen los líderes, y yo creo que 
de esta gran crisis en los últimos 
años ha surgido la nueva Rusia, 
la poderosa China, India, Irán 
y Turquia. En América Latina 
ha surgido la idea de un bloque 
potencia, a pesar de las diferen-
cias que hoy tenemos. Nuestra 
relación con Rusia nos permite 
explorar caminos de ganar-ga-
nar en todos los campos. En el 
campo militar muy temprano 
recibimos un bloqueo nortea-
mericano. Todo el armamento 
militar venezolano provenía 
de los Estados Unidos. Ese blo-
queo nunca fue declarado, fue 
aplicado. Empezaron a faltarnos 
repuestos y se pararon nuestros 
helicópteros,  tanques y desde 
ese momento el Comandante 
Chávez comenzó a abrirnos las 
puertas con la industria mili-
tar rusa. Yo puedo decir que los 
equipos militares de tierra,  aire 
y mar de Rusia son excelentes. 
Hoy nuestra Fuerza Armada 
tiene una capacidad militar de 
defensa muy sólida, incluso tres 
veces más de la que teníamos 
hace 15 años. Y uno de los aspec-
tos de las conversaciones bilate-
rales fue el fortalecimiento de la 
cooperación técnico militar con 
Rusia que ha sido muy benefi-
ciosa para nuestro país.
¿Puede darnos garantías de 
que habrá elecciones presiden-
ciales en el 2018 y de que habrá 
respeto a los derechos huma-
nos?
-  Durante los meses de abril, 
mayo, junio y julio sufrimos 
una arremetida violenta de sec-
tores políticos de la ultradere-
cha que ningún país del mundo 

“Desde 1908 hasta 
1998 las grandes 
riquezas de Venezuela 
pertenecieron a 
las transnacionales 
petroleras 
estadounidenses, 
porque fuimos una 
neocolonia petrolera 
hasta que llegó Hugo 
Chávez y la Revolución 
Bolivariana”

“Venezuela no está sola”
Por: Luis Dávila

El Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, señaló que la 
visita internacional que realizó 
la primera semana del mes de 
octubre por Argelia, Rusia, Be-
larús y Turquía le ha dejado la 
convicción "de que Venezuela no 
está sola, y tiene la simpatía, so-
lidaridad y el apoyo del mundo 
entero".

Durante la transmisión del 
programa Los Domingos con 
Maduro correspondiente al 8 de 
octubre, el jefe de estado ofre-
ció un balance al país de la gira 
en la que se reforzaron los lazos 
de cooperación en materia eco-
nómica, industrial, financiera y 
política. Uno de los objetivos de 
la administración Trump en su 
política contra Venezuela es el 
aislamiento del país con el fin de 
producir un colapso del modelo 
económico que conlleve al caos 
político. 

Maduro, en respuesta, inició 
una gira por importantes na-
ciones del mundo en la que el 
tema energético resultó clave. 
El primer mandatario informó 
que ha abordado con más de 25 
ministros de los países producto-
res de petróleo y gas del mundo 
la realización de una cumbre 
presidencial para finales de año 
o principios de 2018. “Tuvimos 
conversación franca y buena. Yo 
hice mi propuesta de las nuevas 
fórmulas para la fijación de pre-
cios, que ya ha iniciado el deba-
te, y aspiro una cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno muy 
pronto, a finales de este año o 
principios de 2018, una cumbre 
en un lugar a convenir de los 
países Opep y no Opep", explicó. 
Aseguró que el encuentro per-

mitiría acordar nuevas fórmulas 
para fijar el precio del crudo en 
los mercados internacionales. 

"Ya echamos andar nuestra 
propuesta y esperamos en las 
próximas semanas y meses un 
debate libre. Estoy seguro de 
que vamos a lograr una fórmula 
consensuada que va a cambiar 
el mercado y la fórmula para fi-
jar los precios del petróleo, y que 
tendrá incidencia directa en el 
gas", dijo. 

Solidaridad
Maduro destacó que los gobier-
nos de Rusia, Bielorrusia y Tur-
quía han condenado las amena-
zas y sanciones impuestas por 
Donald Trump contra Venezue-
la y se han solidarizado con el 
país. "Quien quiera seguir em-
peñado en poner un mundo de 
amenazas, de guerra, sanciones, 
desprecio, de racismo, de supre-
macía racial, tiene un solo des-
tino: la derrota y el aislamiento", 
agregó.

Desde el Salón Ayacucho del 
Palacio de Miraflores, indicó 
que "todo el ataque de Donald 
Trump nos ha hecho famosos 
en el mundo" y refirió que crece 
un "fenómeno de conciencia an-
tiimperialista en el mundo" que 
Venezuela debe apoyar y desa-
rrollar para que se convierta en 
uno de los valores "más grandes 
de la humanidad", y que los pue-
blos están con aquellos que lu-
chan por su independencia.

"Tengamos claro que la con-
ciencia anticolonialista, antira-
cista y antiesclavista se forjó tras 
siglos de lucha y hoy son parte 
de los valores de la humanidad, 
por eso hay un gran rechazo a 
los ataques del gobierno de Esta-
do Unidos que pregona la supre-
macía imperial", explicó. •

de poder en Washington, por 
nuestras riquezas petroleras, 
tenemos la mayor reserva cer-
tificada de petróleo del planeta. 
Tenemos una reserva de gas 
creciente, que hoy nos ubica 
como la octava del mundo. Te-
nemos la mayor reserva de oro. 
Una de las mayores reservas de 
diamantes, reservas de agua 
dulce... Y además una posición 
privilegiada desde el punto de 
vista geopolítico. Desde 1908 a 
1998 Venezuela fue una neoco-
lonia petrolera estadounidense, 
hasta que llegó Hugo Chávez y 
la Revolución Bolivariana. Por 
eso la segunda gran razón es 
política, porque Venezuela ha 
levantado una bandera de dig-
nidad, de independencia y de 
un nuevo modelo,  lo que con-
dujo a un despertar de los pue-
blos y al surgimiento de nuevos 
gobiernos progresistas en nues-
tro continente. Por eso quieren 
aplastar el ejemplo. 
¿Qué opina de la amenaza de 
Trump de invadir a Venezue-
la?
- Que el presidente de la poten-
cia militar más grande del mun-
do amenace a cualquier país del 
mundo siempre tiene que ser 

algo serio. Venezuela es un país 
modesto, que tiene una historia 
gloriosa en el campo militar de 
la época de los libertadores y te-
nemos el orgullo de esa historia. 
Le aseguro que una amenaza de 
estas características responde 
a algo. Estaba Trump jugando 
golf en New Jersey y amenazó 
a Venezuela, que no tiene ar-
mas de destrucción masiva, ni 
armas nucleares, estratégicas, 
ni bases militares fuera de sus 
fronteras. Es un exabrupto, una 
desproporción que Trump ame-
nace militarmente a Venezuela, 
por lo que ha recibido la conde-
na de prácticamente todos los 
gobiernos de América Latina y 
el Caribe,  y de los más impor-
tantes gobiernos del mundo. 
Yo espero que en Estados Uni-
dos se imponga la sensatez y la 
ponderación y que nuestro país 
siga viviendo en paz. Claro que 
tenemos problemas, pero solo 
nosotros podemos resolverlos, 
no será una amenaza, una in-
vasión, una persecución finan-
ciera, la que decida nuestro des-
tino.
¿Pedirá usted al presidente Pu-
tin ayuda militar y más arma-
mento?

aceptaría. Con paciencia fui-
mos llevando una situación 
muy compleja que precisamen-
te coincidió con la llegada del 
gobierno de Donald Trump y 
de los extremistas de derecha 
a la Casa Blanca. Se crearon 
focos de violencia en algunos 
lugares del país que fueron 
multiplicados por las cámaras 
de los periodistas de las gran-
des cadenas mediáticas inter-
nacionales. Desde abril hasta 
julio en Venezuela estuvieron 
más de 300 periodistas inter-
nacionales. La paz llegó con 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente que convocó para el 
15 de octubre a la elección de 
gobernadores y gobernadoras 
de todas las regiones del país. 
Todos los partidos políticos se 
inscribieron. La derecha que 
estaba en las calles está par-

ticipando. Esta es la elección 
número 22, en 18 años de Re-
volución, lo que constituye 
un récord mundial. Nuestras 
fuerzas políticas han ganado 
19 elecciones y esta elección 
será la victoria 20 que vamos a 
obtener. Hay una mesa diálogo 
instalada que está cerca de lo-
grar un primer acuerdo con la 
oposición. El próximo año hay 
dos elecciones pendientes, la 23 
y la 24 .¡Qué dictadura extraña 
que hace elecciones!  La 23 será 
de alcaldes y la 24 será la pre-
sidencial, como corresponde 
por nuestra Constitución. En 
los meses y años que están por 
venir Venezuela le dará una 
lección al mundo de dignidad, 
democracia y libertad. Nuestro 
destino es la paz, la soberanía, 
la felicidad y la construcción 
de nuestro propio modelo. •

Se estrechan las relaciones con Rusia FOTO AVN

Maduro se reunió con el presidente de Turquía FOTO AVN
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Caña y caña: 
Entérese por qué 
Tomás Guanipa 
ahora quiere ser 
alcalde de Caracas
El patriota “Pele el ojo” nos informa: 
Mientras que la atención general está 
enfocada en las elecciones regionales 
para elegir a los gobernadores, se ha 
desatado una guerra de encuestas 
muy misteriosa para favorecer los 
sueños de muchos que quieren 
ponerle las manos a las cuentas de 
la alcaldía del municipio Libertador 
del Distrito Capital. Hay inclusive 
una guerra psicológica contra el 
pueblo, y contra el actual alcalde 
Jorge Rodríguez, la cual está 
operando desde los laboratorios 
de guerra sucia instalado entre 
la tercera y cuarta transversal de 
Los Palos Grandes, dirigida por 
alias Pamperito (Tomás Guanipa), 
quien sueña con ser el alcalde de 
Caracas. El consumo irresponsable y 
desmedido de bebidas espirituosas 
(caña) por lo general generas graves 
trastornos en el comportamiento 
de las personas, esto puede ser una 
de ellos, el delirio por la alcaldía de 
Caracas. Continuaremos informando 
la evolución del diagnóstico…

Sepa por qué el 
resentimiento entre 
Ramos Allup y 
Rosales 
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: Son problemas que se 
vienen acumulando desde la Cuarta 
República y que afloran cada vez 
que hay elecciones entre miembros 
de un mismo partido… Hay que 
recordar que el “Filósofo” Manuel 
Rosales inició su carrera política 
en el partido Acción Democrática 
(AD), siendo secretario general de la 
juventud de AD en el estado Zulia. 
AD lo seleccionó como candidato 
a gobernador del Estado Zulia en 
el año 2000, pero fue derrotado, 
razón por la cual, el propio secretario 
general de AD en ese entonces, 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup) 
tomó la decisión de expulsarlo del 
partido blanco. Desde este momento 
comenzaron los resentimientos, que 
fueron recordados este jueves 28 
de septiembre, en el Palacio de los 
Eventos de la ciudad de Maracaibo, 
donde tanto Ramos Allup como 
Rosales, tuvieron que hacer a un lado 
los sentimientos de hostilidad y se 
vieron obligados a tomarse la foto 
de la supuesta unidad, para apoyar la 
candidatura de Juan Pablo Guanipa a 
la gobernación del estado Zulia… Por 
algo estuvieron juntos pero bien lejos 

para no recordar aquellos momentos 
amargos vividos…

Por esta razón 
ONG venezolanas 
no se pronunciaron 
por represión en 
Cataluña
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Las ONG venezolanas: Foro Penal 
Venezolano, Espacio Público, 
Laboratorio de Paz, Un Mundo Sin 
Mordaza, vinculado a alias Limpia 
Poceta (Gustavo Tovar Arroyo), 
Acción Solidaria, Control Ciudadano 
y el Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social no se han 
pronunciado en contra de los graves 
acontecimientos ocurridos en 
Cataluña – España, donde personas 
exigiendo sus derechos a no ser más 
gobernados por el imperio español, 
fueron brutalmente reprimidos por 
las fuerzas policiales españolas, ente 
que por cierto, tiene permitido el uso 
de armas de fuego para reprimir las 
protestas, caso contrario a Venezuela 
donde está terminantemente 
prohibido por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
En este caso de graves atropellos 
contra los Derechos Humanos 
(DDHH), las ONG venezolanas se 
hicieron de la vista gorda, pero 
eso sí, estuvieron bien pendiente 
de los eventos violentos terroristas 
planificados por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) entre el mes de 
abril y julio de 2017, no tanto para 
denunciar a dicha organización,  sino 
para atacar al Gobierno Bolivariano 
por violación de los DDHH. Tal vez es 
porque estaban interesados por los 
cheques gordos ofrecidos desde la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) por Luis “Almugre“ y otras 
organizaciones oscuras, apéndices de 
la NED y la Usaid.

Entérese del 
acuerdo que hizo el 
G4 de la MUD 
La patriota “Soledad” nos informa: 
Esto fue un acuerdo en el G4 de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD): mientras que María 
“Violencia” llama a la abstención, 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup) 
se encargó de ordenar un bloqueo 
informativo en todos los medios de 
comunicación privado de la derecha 
venezolana, para que no cubran 
ningún evento en el que ella este. 
Maricori se percató de este hecho 
durante su estancia en Barinas y 
Mérida, ya que cuando trató de 
llamar la atención en las actividades 
convocadas en ambas entidades 
notó la ausencia de los periodistas. 
Además, Machado anda extrañada 

por la falta de cobertura periodística 
de su amiga Nitu Pérez Osuna, a 
pesar de los pagos recibidos. Por 
cierto, en la última consulta de María 
“Violencia“ con su doctora espiritual, 
recibió el consejo que procure 
mantenerse tranquila toda esta 
semana, para que reciba los ramos 
de flores y las felicitaciones por su 
próximo cumpleaños, el sábado 7 de 
octubre ¡medio cupón! Porque el año 
pasado, se portó mal con la MUD y 
no la felicitaron, vamos a ver este…

Por qué a Ocariz 
le dio un vahído en 
Barlovento
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Es un famoso adagio popular 
revolucionario e infalible: 
“Quien se mete con la Revolución 
y los revolucionarios se seca…” 
Especialmente en la zona de 
Barlovento del estado Miranda 
tiene mucho arraigo este dicho. Te 
cuento: El lunes 2 de octubre, la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) acompañaba al candidato 
Carlos Ocariz en su recorrido por 
la población de Capaya. A pesar 
de contar con una temperatura 
agradable y sin mucho sol, Ocariz 
sufrió un vahído, situación que 
ameritó su traslado hacia el Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
más cercano, ahí fue atendido 
inmediatamente como corresponde 
y el médico integral le diagnosticó 
soponcio moderado y culicardia. Una 
vez suministrado gratuitamente el 
tratamiento, solo para el soponcio, 
porque para culicardia no existe 
tratamiento, Carlos Ocariz se retiró 
sin ni siquiera dar las gracias… 
Por cierto, dicen que en la reunión 
de copeyanos del viernes 29 de 
septiembre, realizada en la casa de 
Copei, en la que participó Enrique 
Mendoza, le recomendaron a 
Ocariz que continuará la campaña 
bien lejos de Capriles. Al parecer 
esa fue la causa de la culicardia el 
acompañamiento de Capriles…

El verdadero 
objetivo de la 
OEA al proteger 
a los magistrados 
chimbos
Alerta, nos dice el patriota Mundo: 
Como la oposición apátrida, da por 
hecho que perderán las elecciones 
regionales el 15 de octubre, 
posicionan la tesis del fraude 
electoral y atacan al CNE; para ello ya 
tienen planificadas las acciones post 
electorales, y junto con los gringos,  
y su títere Almagro, van a instalar en 

el exilio un “gobierno de transición”, 
paralelo e ilegítimo; tal como hicieron 
en Libia, donde luego de asesinar 
a Muamar Gadafi se apoderaron 
de los recursos petroleros de ese 
país. Dicho gobierno paralelo y 
de transición, será reconocido por 
diversos organismos internacionales, 
entre ellos la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que 
desde ya, pretende montar un TSJ 
paralelo; además será reconocido por 
un grupo de países de América y de 
Europa, aliados y satélites de EEUU 
que están promoviendo y apoyando 
desde abril de 2017, la intención 
anticonstitucional de la MUD y de 
la gusanera mayamera. Desde el 
oscuro mundo de Washington, ya 
dan por hecho que el equipo de 
gobierno paralelo y de transición, va 
a estar conformado por la Asamblea 
Nacional en desacato; por los 
magistrados ilegítimos, ilegales y 
prófugos del Tribunal Supremo de 
Justicia; por alias Marvelia (La Ortiga) 
y personalidades espurias protegidas 
por los mismos gobernantes de 
los países que tienen planes de 
ocupar el territorio venezolano 
para echarle la mano al petróleo 
y al arco minero. En ese equipo 
se encuentran: Julio Borges, el 
penado Leopoldo, Freddy Guevara, 
Rafael Poleo, Ricardo Haussman, 
Nelson Mezerhane, el psicópata 
Carlos Vecchio; entre otros. Por esta 
razón es que Freddy “Mariguanita” 
Guevara, no ha regresado al país, 
ya que se encuentra haciendo los 
preparativos para la instalación 
de este “gobierno paralelo” y de 
“transición”, cuya fecha de instalación 
está prevista para el 13 de octubre, 
dos días antes de las elecciones de 
gobernadores, en el salón principal 
de la OEA, donde inicialmente se 
concentrarán todos los magistrados 
ilegítimos juramentados por 
la Asamblea Nacional adeco 
burguesa acompañados por los 
ex alcaldes prófugos de la justicia 
venezolana,  y a partir de este 
momento se desatarán las pasiones 
de los traidores; en el que planean 
y rumoran recrudecer la guerra 
económica, realizar saboteos a los 
servicios públicos, instalaciones 
petroleras e iniciar acciones  violentas 
en todo el país, coincidiendo con el 
ambiente posterior a las elecciones 
regionales del 15 de octubre. Por 
eso no resulta extraño, que ya la 
MUD anuncia “trampas” y “fraudes” 
por adelantado, es parte de los 
preparativos para encender la chispa 
del conflicto, en virtud a que ya saben 
muy bien los resultados electorales, 
los cuales no les favorecen. Como 
punto fulminante de toda esta nueva 
trama conspirativa internacional, 
lo que falta es que designen a un 
presidente en el exilio. Ya hay varios 
perr@s  echados esperando por el 
consabido hueso. Después no pidan 
amnistía o taimas…
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Por: José Gregorio Linares

Estados Unidos se ha 
opuesto a la unidad de 
Hispanoamérica. Sus 

representantes saben que en 
la integración de las naciones 
suramericanas está la base de 
la prosperidad y grandeza de 
nuestros pueblos. Saben tam-
bién que para someternos 
deben dividirnos. Temen que 
nuestra unión atente contra 
sus planes hegemonistas en 
el hemisferio. De allí que a 
lo largo de la historia hayan 
objetado los proyectos de in-
tegración nuestroamerica-
nos. Uno de estos primeros 
proyectos de unión lo enar-
bola Francisco de Miranda 
(1750-1816). Su plan es cues-
tionado por James Monroe 
(1758-1831), futuro Presidente 
de EE.UU (1817-1825).

Miranda no solo lucha por 
la independencia. Se plan-
tea, sobretodo, la unión de 
toda Hispanoamérica en 
una sola gran nación, a la 
que llamó Colombia en ho-
menaje a Cristóbal Colón.  
De esta manera en el conti-
nente habría tres naciones: 
Estados Unidos, pequeña 
pero expansionista nación 
recientemente independiza-
da de Gran Bretaña; Brasil, 
prolongación de Portugal; y 
Colombia, gran nación inde-
pendiente de cualquier cen-
tro de poder, con capacidad 
para establecer relaciones en 
condiciones de igualdad con 
el mundo entero, y con una 
excelente posición geopolíti-
ca. Abarcaría desde el sur del 
río Misisipi en la frontera con 
EE.UU hasta la Patagonia; y 
su capital estaría ubicada en 
Panamá, en el centro del he-
misferio. La gran extensión 
de su territorio total no era 
un inconveniente: China, 
India, Rusia eran inmensas, 
y el mismo Brasil no se que-
daba atrás. Para Miranda, lo 
importante era garantizar 
la pervivencia de un Estado 
grande, fuerte, próspero y 
bien administrado, capaz de 
generar bienestar entre sus 
habitantes y de enfrentar la 
ambición expansionista de 
cualquier potencia.

Los planes de Miranda no 
fueron del gusto de los diri-
gentes de Europa y EE.UU, 

Monroe contra Miranda: 
expansionismo versus Integración

quienes vieron en ellos una 
amenaza para el avance im-
perialista de sus respectivas 
potencias. No tenían la inten-
ción de apoyar la indepen-
dencia de las naciones hispa-
noamericanas, si ello no les 
traía beneficios cuantiosos; y 
esto solo sería posible si éstas 
se mantenían divididas y de-
bilitadas.

Uno de los que se opuso 
con más tesón al proyecto de 

Miranda fue el estadouni-
dense James Monroe, quien 
ocupó cargos como agen-
te diplomático de  Estados 
Unidos en Francia y Gran 
Bretaña – entre otros, em-
bajador en París (1794-96) y 
en Londres (1893-06) - en la 
época cuando el venezolano 
vivía en Europa y difundía 
entre los círculos políticos su 
proyecto de integración su-
ramericano. Al enterarse de 

los planes del suramericano, 
el estadounidense alertó a su 
gobierno: "No podemos per-
mitir que el general Miranda 
desarrolle una vasta nación 
en el continente americano, 
este proyecto desde su óptica 
debemos detenerlo a como 
dé lugar, ya que una nación 
con esa característica sería 
el acabose de la nuestra, que 
apenas la forman las treces 
colonias que se liberaron de 

Inglaterra; una nación de las 
dimensiones que la ve el Ge-
neral Miranda sería única, 
ya que la inmensa mayoría 
de esos pueblos hablan espa-
ñol, tiene la misma religión 
y las mismas costumbres". 
A partir de entonces EE.UU 
enfrentó todos los planes de 
integración continental sura-
mericanos, y los suplantó por 
estrategias de dominación y 
tutelaje disfrazadas de coope-
ración y solidaridad.  

Los gringos siempre han es-
tado claros. Monroe se opuso 
a Miranda; posteriormente, 
en 1823, anunció la doctrina 
que lleva su nombre, que se 
resume en la frase “América 
para los americanos”, es decir, 
que las naciones hispanoa-
mericanas no podían quedar 
bajo el tutelaje de Europa; 
pero tampoco aspirar a ser 
independientes, sino que de-
bían pasar a la hegemonía 
yanqui y transformarse en 
zona de influencia exclusiva.

Mientras ellos piensan así, 
algunos políticos latinoame-
ricanos propician la división 
suramericana al atacar a los 
gobiernos nacionalistas y 
antimperiales de la región. 
En Venezuela, muchos diri-
gentes de oposición van aún 
más allá, claman por la inter-
vención de EE.UU en nuestro 
país. Anhelan ver convertida 
a Venezuela en semicolonia 
yanqui. Si estudiaran un po-
quito de historia y tuvieran 
un tantico así de decoro ten-
drían pesadillas. En los sue-
ños se les aparecería el espec-
tro de Francisco de Miranda. 
Les reclamaría su entreguis-
mo y su traición. No podrían 
dormir tranquilos.

De Miranda dijo Napoleón 
Bonaparte: “A ese hombre le 
arde en el pecho el fuego sa-
grado del amor a la libertad”. 
Hoy este caraqueño univer-
sal es un símbolo de unidad 
suramericana frente a las 
amenazas del imperio esta-
dounidense. De integración 
de las naciones latinoame-
ricanas que buscan fortale-
cer los lazos de solidaridad y 
ayuda mutuas entre nuestros 
pueblos. Es un escudo frente 
a la nueva doctrina Monroe.  
Por eso, cada vez que evoca-
mos su nombre es fuego sa-
grado el que arde en nuestro 
pecho. •

ANÁLISIS 11 
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Héctor Rodríguez en Miranda

Energía y poder

Una gestión con 
participación 
popular

Reservas petroleras y sicariato económico 

líder socialista Hugo Chávez 
para la conformación de una 
juventud revolucionaria, 
siendo coordinador nacional 
de la Juventud del PSUV.

Diversas responsabilidades 
de envergadura ha desempe-
ñado a lo largo de su carrera 
política, entre ellas el haber 
estado al frente del Ministe-
rio para la Educación, donde 
impulsó la consulta por la 
Calidad Educativa en más de 
20.000 centros educativos.

Con esta experiencia exito-
sa, de escuchar, consultar y 
aprender de la gente, Rodrí-
guez invita a los mirandinos 
a sumar esfuerzos para ven-
cer el odio, discriminación 
y violencia promovidos por 
cúpulas minoritarias de la 
derecha venezolana.

“La invitación es para to-
dos los mirandinos a mirar 
al futuro, no permitamos que 
quienes nos odian y nos lle-
ven a la confrontación nos 
dejen anclados al pasado. 
Nuestros hijos merecen un 
futuro de dignidad y en esa 
dirección vamos avanzar 
juntos”, expresó.

Fueron 3.100 asambleas 

Por: Iralva Moreno

Impulsar una gestión cuyo 
fundamento sea la partici-
pación popular y protagó-

nica de los sectores sociales 
del estado Miranda, sin dis-
tinción política, es la priori-
dad del candidato del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) a la Gobernación, 
Héctor Rodríguez.

Quien irrumpió en la es-
cena política del país como 
dirigente juvenil en 2007, 
expresa su firme creencia en 
la democracia participativa, 
protagónica y en constan-
te diálogo. “Es fundamental 
consultar permanentemente 
e involucrar al pueblo en la 
ejecución de políticas públi-
cas y rindiéndole cuenta de 
forma continua. Así lo he 
hecho en cada una de las res-
ponsabilidades que he tenido 
y así lo vamos a hacer en Mi-
randa”, dijo en entrevista con 
la Agencia Venezolana de 
Noticias.

Como dirigente juvenil, Ro-
dríguez asumió un liderazgo 
en acompañamiento con el 

Por: Jonny Hidalgo

El proyecto Magna Reserva 
permitió certificar, en nues-
tro país, las mayores reser-
vas petroleras del mundo, lo 
que por una parte nos afian-
za como proveedor seguro de 
petróleo y, por otra, justifica 
cuantiosísimas inversiones 
para su desarrollo, las cuales 
requieren de miles de po-
zos, decenas de mejoradores 
y demás infraestructuras. 
Se tendrían que desarrollar 
ciudades enteras en las adya-
cencias de las reservas. Esto 
da una idea del nivel de in-

versión, tiempo, personas y 
recursos requeridos. 

Para el sicariato económico 
promovido por el imperialis-
mo, no es necesario que las 
reservas se desarrollen, sino 
que se utilice el dólar en las 
inversiones, pues es el ele-
mento que le da hegemonía 
a EE.UU. Esta era la razón de 
ser del “plan de expansión” 
promovido por la “Vieja PD-
VSA” desde principios de los 
80. Nótese la importancia 
que tiene la decisión tomada 
por nuestro presidente, Nico-
lás Maduro, de cotizar nues-
tros recursos en otras mone-
das como el Yuan chino o el 

Rublo ruso.
Asumir que el ataque im-

perialista contra nuestro país 
es solo por las reservas petro-
leras, nos induce al error de 
obviar su pretensión de que 
volvamos al rol de país mo-
noexportador, generarnos el 
deseo de conceder las reser-
vas a cambio de un supues-
to bienestar económico, tal 
como ocurrió en la Apertura 
Petrolera; y sentarnos a ne-
gociar con transnacionales y 
no con gobiernos que preten-
den sancionarnos.

Las potencias mundiales 
atacan a la Revolución Boli-
variana porque estimula un 

cambio en el Orden Mundial, 
donde el imperialismo no so-
brevive. Seguirán atacándo-
la con o sin reservas petrole-
ras. Así ocurrió con nuestro 
Libertador Simón Bolívar, 
quien no enfrentó la cues-
tión petrolera pero sí abolió 
los elementos estructuran-
tes del sistema económico de 
su tiempo: la esclavitud y la 
colonia. Asimismo, promo-
vió la Liga de Naciones como 
un proyecto continental 
que transformaría el Orden 
Mundial.

Hoy, la Revolución Boliva-
riana ha utilizado sus recur-
sos energéticos para fomen-

tar la integración regional, 
las alianzas con países estra-
tégicos de otras latitudes, de-
sarrollar el aparato producti-
vo nacional y reducir los ni-
veles de pobreza en nuestro 
país con un mejor uso de la 
renta. Tenemos la oportuni-
dad de utilizar nuestros re-
cursos, el petróleo, para cam-
biar el mundo que el petróleo 
creó. 

Para nuestros países no 
hay estabilidad posible en el 
orden mundial vigente; por 
eso necesitamos la revolu-
ción, cambiar nuestro rol y 
asumir el legado de nuestros 
libertadores. •

comunitarias, realizadas en 
igual número de comunida-
des mirandinas antes de la 
campaña, en las que hubo 
debates y planteamientos de 
las bases populares que die-
ron fruto a su propuesta de 
Plan de Gobierno, que posee 
cuatro aspectos transver-
sales: Seguridad, Economía 
Productiva, Derecho a la 
Ciudad; y Desarrollo Social y 
Misiones.

“Recogimos todas las ini-
ciativas, propuestas, plan-
teamientos, criticas, proble-
mas, soluciones y proyec-
tos que tiene la población 
de Miranda, para conocer 
cuáles son las prioridades 
y construir nuestro plan de 
Gobierno. En eso nos hemos 
enfocado y firmamos un 
contrato por escrito con las 
necesidades que plantearon 

Rodríguez con las comunidades.  FOTO AVN

las comunidades”, explicó.

El dirigente socialista pro-
pone a los sectores producti-
vos una alianza estratégica 
para generar nuevos em-
pleos, incrementar la pro-
ducción regional y afiance de 

los motores en las áreas del 
turismo, pesca, agricultura, 
industria, desarrollo cultural 
y deportivo.

“Miranda tiene una poten-
cialidad que se pierde de vis-
ta para la agricultura, el tu-
rismo, la pesca y la industria. 
Sin embargo se ha visto muy 
afectada por la situación de 
inseguridad, el pésimo es-
tado de las vías y la falta de 
acompañamiento técnico”, 
puntualizó.

Igualmente, Rodríguez se 
comprometió con los 37.000 
trabajadores adscritos a la 
Gobernación de Miranda, a 
garantizarles mejores condi-
ciones laborales y saldar la 
deuda millonaria acumula-
da por el actual gobernador, 
Henrique Capriles, aunque 
haya recibido oportunamen-
te el situado constitucional. •

Recogimos todas las 
iniciativas, propuestas, 
planteamientos, 
criticas, problemas, 
soluciones y proyectos 
que tiene la población 
de Miranda, para 
conocer cuáles son las 
prioridades y construir 
nuestro plan de 
Gobierno
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Puerto Rico
Trump humilló al pueblo de Puerto Rico.  FOTO ARCHIVO

Por: Pedro Gerardo Nieves

Por razones de trabajo polí-
tico me he ubicado tempo-
ralmente en el municipio 
“Ezequiel Zamora” en el es-
tado Barinas, cuya capital 
es Santa Bárbara.

No es la primera vez que 
me avecino allí en tan her-
mosa comarca. De hecho, 
muchos ires y venires a ese 
poblado han hecho des-
pertar afectos, amistades y 
querencias.

Sin embargo, luego de 
temporadas por Caracas, 
(la dura ciudad), otros ojos 
he utilizado para ver a este 
industrioso y noble pueblo. 
¿Bellezas y riquezas natu-
rales? Por montón, como 
en toda nuestra Patria. 
Pero la conjunción de an-
dinos y llaneros en que ha 
resultado este pueblo me 
deja el pálpito, la sospecha, 
de que me encuentro en 
otro país.

No es que sea propagan-
dista de este municipio, 
aunque bien lo merecería. 
Pero comparar los proce-
deres de la gente con los 
centrales, esos que habi-
tantes de las urbes que 
viven encaramados en 
apartamentos, cuyos niños 
juegan en centros comer-
ciales, donde las madres 
creen que el sánguche o la 
hamburguesa son comida, 
me introduce en el espino-
so e ingrato terreno de las 
comparaciones.

I Justo cuando iba a pa-
gar una torta en una ca-
fetería PUM, se fue la luz. 
Luego de los naturales 
apremios, la cajera con una 
sonrisa en la cara me dijo: 
Tranquilo señor, viene ma-
ñana y paga. Rápidamente 
recordé el episodio cara-
queño donde ante equiva-
lente circunstancia el due-
ño del restaurante peló por 
un pistolón y exclamó, evi-
dentemente rascao: Bueno 
señores. Nadie se me mue-
ve de las mesas hasta que 
traigan el efectivo, porque 
se cayó el punto por este 
gobierno de m…

II Era la fiesta de la JP-
SUV, una matinee, me dije-
ron. Los chamos bailaban  
demostrando sus mayores 
o menores capacidades 
dancísticas. Uno de los cha-
mos arroja su vaso vacío 
al piso, pero es pillado por 

una chama al otro lado de 
la pista de baile. Culpable, 
el carajito sigue bailando 
y se hace el pendejo, pero 
es abordado por la carajita, 
quien lo manotea con fir-
meza y suavidad mientras 
le dice: Mira chico, botastes 
el vaso. Recógelo y échalo 
en la papelera. El chamo, 
un poco aturdido por ser 
sorprendido en flagrancia, 
con valentía recoge el vaso 
y lo tira con precisión al 
cubo de basura.

Ahí recordé al padre ca-
raqueño que, bravucón, 
ordenó a su hijo tirar la 
botella de plástico por la 
ventana del auto “para no 
ensuciarlo”, sabiendo que 
es el mismo tipo de padre 
que regala prótesis ma-
marias a su hija de 15 años 
para que sea carne fresca 
de viejos platudos y rabo-
verdes como él.

IV En el lugar donde de-
sayuna sabroso y barato 
medio pueblo de este pue-
blo, vi llegar al chamo en 
su bicicleta. Colgaban de la 
canasta de carga muchas 
botellas de leche de vaca, 
empacadas con rudeza 
pero higiene en envases de 
cocacola.

“Chamo, la gente se 
mamó de esperar leche en 
polvo, o la leche líquida esa 
que es pura agua blanca. 
Por eso ahora vendemos 
leche de vaca bien sabrosa 
y nutritiva directico de las 
fincas de por aquí cerca. 
Ahora dependemos solo de 
nosotros, y de nuestras va-
cas”. Así dijo Melesio, el le-
chero, quien fue confirma-
do por Yoleida, la cocinera 
que prepara una pizca an-
dina de rechupete.

V ¡Pija cámara, picó un 
bagre!, gritó Rufino, un lla-
nero sombrerúo. Pero la 
sorpresa era que el animal 
no llegaba ni al medio kilo. 
Con cuidadito Rufino le sacó 
el anzuelo al bagrecito y con 
la misma suavidad lo volvió 
a meter en el agua. “Es cri-
minal que uno se coma un 
pescaíto de esos. Hay que 
dejarlos crecer y que se re-
produzcan, evitar la pesca 
con explosivos y barbasco, 
porque hay que cuidar la 
tierra y el agua que nos da 
la comía”, dijo el viejo.

Esas y otras mil estam-
pas he visto en Zamora. Es 
otro país. El país que que-
remos. •

Por: José Gómez Biamón 

El pasado 03 de octubre 
el presidente de los Es-
tados Unidos, Donald 

Trump, visitó personalmente 
la Isla de Puerto Rico; e igual-
mente, se reunió con líderes 
de las Islas Vírgenes, desde el 
mar, sin pisar tierra. Las su-
sodichas islas son territorios 
no-incorporados de los Esta-
dos Unidos, que se rigen por 
un antiguo sistema legal, más 
antiguo que la Constitución 
de ese país y donde se gobier-
na con colonialismo y con la 
mano dura de una dictadura. 
En estos territorios, los repre-
sentes en el gobierno de los 
Estados Unidos, no tiene voto 
alguno, e igualmente la pobla-
ción no puede votar por sena-
dores o por el presidente.

En la desesperación luego 
de los huracanes, se ven las 
verdaderas caras de las per-
sonas en el poder, algo que se 
le hace difícil de esconder. Así 
fue con el gobierno local de 
Puerto Rico, velando sus in-
terés capitalistas de cuidar bi-
llones de dólares en una deu-
da, incalculable por intereses 
capitalistas en los Estados 
Unidos. Asunto que recordó 
y trajo a la mesa el presidente 
Donald Trump, en su reunión 
con líderes de agencias Fede-

Luego de María 
y Trump, hablemos 
de independencia

Otro país
GRITO LLANERO

rales y Fuerzas armadas, in-
cluyendo dos generales, de 3 y 
4 estrellas, que estuvo abierta 
a la prensa internacional, y 
que muchos han criticado.

La población de Puerto Rico 
y de las Islas Vírgenes (USVI) 
se encuentran inmersos en 
una crisis humanitaria, que 
necesita la ayuda y divulga-
ción en todo el mundo. Mi-
llones de ciudadanos, en este 
caso de los Estados Unidos, es-
tán sin comida, agua potable, 
medicinas y servicios médi-
cos indispensables. El domi-
nador común en esta crisis es 
la ausencia de ayuda por par-
te del gobierno, en los campos 
y en las áreas más pobres de 
la ciudad. Donde las personas 
de estas comunidades han te-
nido que organizarse de una 
forma colectiva, autónoma e 
independiente para poder so-
brevivir.

En ese sentido, habiendo 
una ausencia de ayudas ne-
cesaria por parte del gobier-
no en las zonas con mayor 
población, que en su mayoría 
son pobres, la autogestión 
política ha nacido. Igualmen-
te, se la añade un profundo 
descontento por la economía. 
En la isla de Puerto Rico, los 
salarios son más bajos que en 
cualquier lugar dentro de los 
Estados Unidos, e igualmente 
todos los productos de con-

sumo y los servicios cuestan 
mucho más.

Ante esta situación, donde 
un fenómeno atmosférico ha 
creado una crisis humanita-
ria, unido a una profunda cri-
sis económica y en dónde la 
mayoría de la población está 
sufriendo discriminaciones 
de todo tipo por parte del go-
bierno de los Estados Unido. 
La independencia política y 
económica es la vía más sen-
sata y favorable para el pue-
blo puertorriqueño.

Un reto difícil, en un mun-
do donde el tema de la autode-
terminación e independencia 
toma un rol no importante, 
como hemos podido ver en 
el referéndum del pasado 1 
de octubre en Cataluña, y 
la consecuente represión de 
parte del gobierno de España. 
Unido a el ignoro de los países 
europeos y sus respectivos 
partidos políticos, incluyendo 
los más liberales.

En tiempo la he llegado a 
Puerto Rico de seguir el paso 
de todas la naciones del mun-
do, y declarar su independen-
cia. Directamente en conflicto 
con los Estados Unidos, y con 
todo lo que eso representa, la 
independencia de esta Isla del 
Caribe será un camino que 
inspirará a los pueblos del 
mundo que desean la liber-
tad. •
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Oto, el terremoto
Por: Niobe Rojas

Así se llama la acción 
comunicacional pre-
parada por Comu-

nicalle para niños, niñas y 
toda la familia. Es de fácil 
montaje, de manera que las 
comunidades y escuelas 
puedan representarla.

Participan tres personajes: 
Oto, un niño que proviene 
de la madre tierra, le gus-
ta dormir durante mucho 
tiempo y cuando despierta 
es muy destructor (aunque 
no lo hace a propósito, sim-
plemente es su naturaleza).

 Renata y Pablito son los 
otros personajes: ella muy 
tremenda y él muy tranqui-
lo. Juegan juntos todos los 
días después de clases.

Pablito y Renata juegan en 

un salón donde Oto duerme 
profundamente. Ambos se 
extrañan y lo examinan con 
curiosidad, queriendo saber 
quién es ese dormilón. Como 
no se despierta lo dejan 
tranquilo y siguen jugando. 
De pronto, Oto se despier-
ta y comienza a sacudir y a 
romper todo a su paso.

Pablito: ¡Espera, no hagas 
eso!

Oto: ¡Perdón!
Renata: ¡Ya basta, detente!
Oto: ¡No puedo!
Oto termina muy apenado 

por el desastre que ha hecho. 
Pablito y Renata han queda-
do atolondrados en el suelo. 
A Otto le da sueño otra vez, 
pero para intentar reparar el 
daño, antes de irse a dormir, 
le explica a los niños las me-
didas que deben tomar para 
la próxima vez que él des-

 Siguiendo las instruccio-
nes que dan por la radio, 
regresan a sus casas cuan-
do ya es seguro, dispuestos 
a compartir con todos sus 
amigos y familia las medi-
das preventivas aprendidas.

Quien desee tener el 
guión completo de esta ac-
ción, puede escribir a comu-
nicallecr@gmail.com y con 
gusto se lo enviaremos. •

pierte, advirtiéndoles que a 
veces duerme solo por pocos 
minutos y despierta con una 
peligrosa réplica.

 Pablito y Renata le hacen 
caso, y se preparan con ra-
pidez: quitan las cosas que 
obstruyen las salidas, ponen 
las llaves cerca de la salida, 
aseguran las cosas que se 
pueden caer y preparan el 
“kit” de emergencia (linter-
na, radio con pilas, botellas 
de agua, latas de comida, 
medicinas, documentos per-
sonales y un pito).

Cuando Oto se despierta 
por segunda vez, Pablito y 
Renata ya saben qué hacer 
y se meten juntos bajo una 
mesa resistente. Oto corre 
de un lado para otro pero ya 
no hay cosas que tumbar, así 
que se sienta agotado en un 
banquito.

 Apenas deja de temblar 
los niños agarran el “kit” de 
emergencia, toman las lla-
ves y bajan por las escaleras. 
Llegan a una plaza o espacio 
abierto y utilizan el conteni-
do del equipo de emergencia 
mientras esperan paciente-
mente hasta que anuncian 
por radio que ya Oto se ha 
ido a dormir durante un 
tiempo más prolongado.

La Revolución en Escena

Apenas deja de temblar los niños agarran el “kit” de emergencia, toman 
las llaves y bajan por las escaleras
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la ruta Buenos Aires-Cara-
cas, Caracas-Miami, Miami-
Maracaibo-Buenos Aires. Sin 
embargo por un desperfecto 
en el avión, debió permane-
cer un mes entero en Miami. 
Tiempo de espera que estuvo 
de pies y cabeza metido en la 
biblioteca.

Regresó a Argentina y ya 
en julio de 1953 se graduó de 
médico. Un mes después ini-
ció su segundo viaje con su 
amigo Carlos “Calica” Ferrer, 
el cual sería decisivo en la de-
velación del espíritu guerri-
llero y combativo. 

El encuentro entre Fidel 
y el Che
En 1955 conoció a Raúl Cas-
tro, quien fue uno de los pri-
meros que salió de Cuba, pos-
teriormente conoció a Fidel, 
quien refirió de su encuentro 
con el Che en Biografía a dos 
Voces: “Él tiene la simpatía de 
la gente. Era de esas personas 
a quien todos le toman afecto 
inmediatamente, por su natu-
ralidad, por su sencillez, por 
su compañerismo, por su ori-
ginalidad, y por sus virtudes 
(…) Nuestro encuentro se hizo 
una noche en julio de 1955, en 
México, en la calle Emparan, 
si mal no recuerdo, en casa 
de una amiga cubana, María 
Antonia González (…)”.

El Che se unió a la causa de 
liberación nacional bajo el li-
derazgo de Fidel como médico 
de la tropa, sin embargo, se 
entrenó militarmente y lue-
go se hizo Comandante. Fidel 
refirió: “El Che se ha conver-
tido en un modelo de hombre 
no solo para nuestro pueblo, 
sino para cualquier pueblo de 
América Latina”. •

MEMORIA  15 

Por: Lorena Almarza

Apunte bien que va a 
matar a un hombre
Tras once meses de lucha, el 8 
de octubre de 1967, el Ejército 
de Liberación Nacional de Bo-
livia bajo el mando del Che, 
fue sorprendido en la Que-
brada del Churo. El Che es 
herido, finalmente capturado 
y llevado detenido a la Escue-
la de La Higuera donde pasó 
la noche. Al día siguiente, el 
9, el dictador Barrientos, si-
guiendo las órdenes de la CIA, 
instruyó su ejecución. Será el 
sargento Mario Terán a quien 
le corresponda ajusticiar al 
guerrillero heroico.  De aquel 
día Terán contó a la revis-
ta francesa Paris-Match: “Al 
verme me dijo: `Usted ha ve-
nido a matarme´ (…) Entonces 
me preguntó: ¿́Qué han dicho 
los otros? .́ Le respondí que no 
han dicho nada y él contesto: 
¡́Eran unos valientes!´ (…). En 
ese momento vi al Che gran-
de, muy grande, enorme. Sus 
ojos brillaban intensamente 
(…) ¡́Póngase sereno – me dijo- 
y apunte bien! ¡Va a matar a 
un hombre!” Luego vinieron 
las descargas contra su hu-
manidad. 

A los pocos días, y desde la 
Plaza de la Revolución en La 
Habana, el Comandante Fi-
del, señaló: “(…)  Si queremos 
un modelo de hombre, un 
modelo de hombre que no 
pertenece a este tiempo, un 
modelo de hombre que per-
tenece al futuro, ¡de corazón 
digo que ese modelo sin una 
sola mancha en su conducta, 
sin una sola mancha en su 
actitud, sin una sola mancha 
en su actuación, ese modelo 
es el Che!  Si queremos ex-
presar cómo deseamos que 
sean nuestros hijos, debemos 
decir con todo el corazón de 
vehementes revolucionarios: 
¡Queremos que sean como el 
Che!”.
Treinta años después del 
asesinato, en 1997 sus restos 

Che, símbolo 
de liberación e 
internacionalismo

fueron trasladados a Cuba y 
desde entonces descansan en 
el Memorial Ernesto Guevara 
de la ciudad de Santa Clara. 
En junio de 2013 la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) me-
diante el Programa Memoria 
del Mundo, reconoció al Che 
por su contribución al pen-
samiento revolucionario, la-
tinoamericano y mundial, y 
destacó su significado como 
símbolo de liberación e inter-
nacionalismo. 

Ernesto y los libros
Los libros ocuparon siem-
pre un lugar importante en 
su casa y en su vida, pues su 
padre, poseía una biblioteca 
muy nutrida que reunía im-
portantes obras de autores 
clásicos, libros de filosofía, 
psicología, arte, literatura, 
historia, así como obras de 
Marx, Engels y Lenin, entre 
otros. 

Cuentan que ya  a los nue-
ve años, conocía en detalle la 
evolución militar de la guerra 
civil española, y esto se debió 
a que era frecuente recibir en 
su casa a Manuel de Falla, im-
portante compositor español, 
quien estaba exilado en Ar-
gentina desde 1939 tras la dic-
tadura de Francisco Franco, 
quien además era vecino de la 
familia Guevara de la Serna. 

Entre sus autores favori-
tos de adolescente se pueden 
mencionar las novelas de 
aventuras de Emilio Salgari, 
Julio Verne y Alejandro Du-
mas, pero también libros de 
matemáticas, ciencias natu-
rales, historia y geografía. Su 
fiel amigo y compañero de 
viaje Alberto Granado, relató 
que cuando conoció a Ernes-
to, este tenía 14 años, y él 20, 
y que a esa edad, “demostra-
ba una profundidad en los 
análisis de la literatura”. Para 
entonces, era un entusiasta 
lector de Federico García Lor-
ca, Pablo Neruda y Domingo 
Faustino Sarmiento. También 

corría en el imaginario del 
joven, las novelas  de aventu-
ras y otros libros de marcado 
compromiso social de Jack 
London, escritor californiano 
socialista, a quien también 
leían Lenin y Trosky. 

Uno de sus cercanos colabo-
radores en la Sierra Maestra, 
Congo y Bolivia, Harry Vi-
llegas Tamayo, alias “Pombo”, 
contó, luego de exclamar: “no 
solo de pan vive el hombre 
chico, que el Che “llevaba li-
bros en su mochila y repartía 
algunos otros en las mochi-
las de los guerrilleros; y que 
además, en las cuevas donde 
ocultaban el armamento, las 
vituallas y medicinas, tam-
bién se guardaban libros”.

De visita por Venezuela
Los viajeros llegaron a Ve-
nezuela procedentes de Bo-
gotá, justo un mes después 
del cumpleaños veinticuatro 
de Ernesto, así lo contó Gra-
nado: “Fuimos en ómnibus 
desde Bogotá hasta la fron-
tera. Atravesamos el Puente 
Internacional que une Cúcu-
ta con la ciudad de San Cris-
tóbal en Venezuela. Salimos 
como a las siete de la mañana 
de Cúcuta, rumbo a la fronte-
ra venezolana (…) afortuna-
damente ese 14 de julio en-
tramos a Venezuela por un 
camino bastante lindo, bor-
deando el cordón montañoso 
hacia San Cristóbal (…) lo que 
más me llamó la atención fue 
el Río Torbes, que tiene aguas 
de un intenso color rojo, que 
resalta con el verde de sus ri-
beras”. 

De San Cristóbal hasta Ca-
racas tomaron un autobús 
destartalado el 16 de julio a 
las 11 de la noche, cuyo viaje 
duró 24 horas y que durante 
el trayecto paró varias veces 
porque los cauchos se espi-
chaban. Justo en el año 2007, 
en el marco de la conmemo-
ración de los 40 años de su 
muerte y los 55 años del men-
cionado viaje, se develó una 
estela en honor al Che con 

50 años del asesinato del guerrillero heroico

motivo de su visita en la ruta 
del Águila. 

A Caracas llegaron el día 
17 por Plaza España, espacio 
que según Carlos Edsel, profe-
sor de historia desaparecería 
para dar lugar a las actuales 
avenidas Urdaneta y Fuerzas 
Armadas. Al llegar contac-
taron a Margarita Calvento, 
trabajadora social argentina 
que era tía de un amigo de 
Ernesto, quien los refirió a la 
pensión de la Juventud Ca-
tólica de Venezuela para que 
se quedaran allí y no en una 
maloliente y descuidada pen-
sión debido a la fuerte crisis 
de asma del futuro guerrille-
ro heroico. 

Allí conocieron a un joven 
estudiante de abogacía que 
pertenecía a COPEI, “dere-
chista completo, pero muy 
culto, diría Granado”, con 
quien entablaron buena re-
lación y quien les pagó la en-
trada para ir al juego de fút-
bol entre el Real Madrid de 
España y los Millonarios, que 
era un equipo formado por 
jugadores argentinos. Resulta 
que ese joven estudiante de 
abogacía era Gonzalo García 
Bustillo, quien sería embaja-
dor de Caldera en Cuba cuan-
do Chávez fue a la Habana en 
1994.

El día 19, los viajeros visita-
ron a Jacinto Convit, quien ya 
era jefe de la lucha contra la 
lepra en Venezuela. Granado 
se quedó con el Dr. Convit a 
trabajar en el hospital de Cabo 
Blanco en la Guaira cerca de 
Maiquetía, mientras que Er-
nesto  que debía ir a Buenos 
Aires, partió a Miami, en un 
vuelo de carga que comercia-
lizaba caballos de carrera en 




