Catalanes lograrán su libertad

La rebeldía innata de ese pueblo, la solidaridad internacional y la crisis moral que sufre la
dirigencia española es lo que realmente ayudará al pueblo catalán, señala Basem Tajeldine P 13
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Jugando a Rosalinda
Por: Numa Molina
Amigas y amigos que leen estas líneas, sabemos que, dentro de un proceso democrático
como el que vive Venezuela, el Poder Electoral
convocó de nuevo a elecciones, terceros comicios
en menos de seis meses. Esta vez se llevarán a
cabo las elecciones de alcaldes en los 335 municipios que conforman la geografía nacional.
Se trata de elegir a la autoridad más local. La
alcaldesa o el alcalde son la cara más visible de
un sistema de gobierno y de un partido para el
ciudadano común.
Un buen alcalde conoce en detalles las necesidades de su municipio y, junto al pueblo organizado busca dar respuesta a cada situación de su
entorno. Las alcaldesas y alcaldes se ocupan del
ornato y embellecimiento en su municipio, de la
vialidad agrícola o urbana, de la recolección de la
basura, del ordenamiento urbano, del transporte
y otros servicios de vital importancia para que una
sociedad goce del buen vivir.
Pero el gobernante municipal también se ocupa de lo menudo del día a día de su gente. En la
alcaldía hay que darle respuesta a la madre que
necesita una canastilla para su recién nacido o al
velorio del pobre que no tiene para enterrar a su

muerto, o a la tercera edad que no tiene alimentos, etc.
Una buena alcaldesa o alcalde es un compañero de camino del pueblo que siempre quiere
lo mejor para su municipio, que no pacta con la
delincuencia, que jamás se hace cómplice de
procesos de violencia que afecten la felicidad de
quienes habitan en su espacio municipal.
Desde una alcaldía se mide la excelencia de un
líder municipal o su mediocridad. Los municipios
deberían ser los semilleros de las y los mejores
gobernantes que luego van a ocupar cargos de
relevancia estadal o nacional.
Las buenas lideresas y los buenos líderes
deben venir de abajo, tienen que ser hechura de
lo cotidiano local y un alcalde o alcaldesa para
que sea bueno tiene que haber sido un excelente
gerente de lo cotidiano del pueblo.
Todo lo anterior baste para decir que en estas
elecciones nos estamos jugando el concurso de
las y los mejores líderes locales, no es tiempo para
escoger o reelegir mediocres que han pasado su
periodo detrás de un escritorio haciendo corrupción o maquinando planes que no pasaron de
bellas declaraciones a los medios de comunicación.

¿No más enésima vez?

El pueblo es sabio y paciente y sabe premiar
o castigar con su voto a sus gobernantes locales
indistintamente de su color político. El municipio
es la célula más germinal donde se juega el éxito
o el fracaso de un partido.
Sin embargo, no será extraño ver en estos días
de escogencia de candidatos a las y los mediocres de oficio queriendo que los reelijan, y también los arribistas que nadie ha visto trabajando
socialmente ni en una junta de condominio postulándose para alcalde por padrinazgo o porque ha
sido el adulante más notable de los de su partido,
“cosas veredes Sancho”.
Amigos de los diferentes partidos políticos, en
estos días ustedes se están jugando lo más genuino de sus lideresas y de sus líderes pero también
están apostando por la felicidad de la patria que
se amasa en el día a día de la cotidianidad de un
municipio. Seleccionen a los mejores.
Amigas y amigos, gerentes de la política en
estos tiempos difíciles, les digo con el poeta guariqueño Ernesto Luis Rodríguez “se están jugando a Rosalinda” !mosca! No se dejen llevar del
amiguísimo y la adulancia politiquera a la hora de
escoger a los nuevos alcaldes.

Por: Alambrito

Por: Carola Chávez
Ya es como mucho con demasiado, en serio, no se pueden dejar tratar
así. Yo los conozco y sé que son gente
básicamente buena, que no son brutos, vale, que quizá el miedo les haya
impedido en algún momento detenerse a pensar, eso lo entiendo, pero no
pueden pasar veinte años atrapados
en un ahí viene el Coco, que ahí viene, que no vino pero ahora sí, que ya
van a ver, que no pero sí, y no empezar
a creer que el Coco no existe, que les
han mentido, que los han usado…
Me voy a remitir solo al pasado
más reciente, en esta historia cíclica,
tan predecible que no entiendo cómo
siempre se las cuelan. Hablemos de
seis meses para acá: en abril les dijeron,
por enésima vez, que ahora sí se había
impuesto una dictadura y por enésima vez les dijeron que las dictaduras
se tumbaban en la calle. Por enésima
vez se autosecuestraron, y los niños se
quedaron varios meses sin cole –¡todo
sea por la libertad!–, por enésima sus
consultorios y oficinas colgaron el cartelito de cerrado por guarimbas. Por
enésima vez esa extraña esperanza
cargada de rabia, de sed de venganza,
por enésima vez poseídos en un trance
de odio que nada tiene que ver con lo
que ustedes son… Los conozco, son

gente buena.
Personas buenas e inteligentes que
por enésima vez hacen clic y se dejan
ver festejando las “puputov” como una
gran idea, y miran a un lado cuando
queman a un muchacho vivo por parecer chavista, y justifican los linchamientos porque el linchado “tomaba fotos”
o “robó un celular” en una marcha
opositora. ¡Ustedes no son así! Yo los
conozco, ustedes no cambiarían jamás
un celular por una vida humana, pero
en tiempos de guarimba, dolorosamente les digo, a la voz de sus dirigentes,
ustedes, mis amigos, se despojan de lo
que son y se hacen irreconocibles.
Después del caos y el dolor, los que
invocaron la violencia “porque era la
única forma de acabar con esta dictadura”, los invitan a votar como si nada,
y si no votan, como muchos de ustedes
no lo hicieron, los llaman irresponsables, mientras que, por enésima vez,
cantan fraude en todos lados, menos
donde la oposición ganó, y te siguen
viendo la cara de idiota y te vuelven a
llamar a la calle.
Esta vez no hubo calle, no hubo
idiotas. Ojalá sea esto el comienzo de
esa nueva oposición seria y responsable que todos los venezolanos reclamamos y merecemos.
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Pronto se verán resultados concretos

Constituyente
contra la guerra
económica

"Los venezolanos dieron un mensaje bien claro y es que no se van a dejar
chantajear con la economía. El país tiene recursos para ser una nación
potencia y lo hemos demostrado, incluso a pesar del bloqueo financiero
salvaje impuesto por Estados Unidos"
Por: Luis Dávila

La Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) está llamada a reconstruir el equilibrio económico del país, golpeado tras casi cuatro años
de guerra económica que ha
desajustado los principios
básicos del quehacer social,
destacó la presidenta de esta
máxima instancia del poder
popular, Delcy Rodríguez, al
tiempo que aseguró que pronto el pueblo venezolano verá
resultados concretos.
"La ANC acompañará con
mucha fuerza las acciones
económicas promovidas por
el presidente de la República,
Nicolás Maduro, quien presentó al organismo plenipotenciario una serie de leyes
que están siendo estudiadas",
dijo. A partir del año 2014,
una serie de acontecimientos
en el área económica, entre
ellos la caída abrupta de los
precios del petróleo, propiciaron un fenómeno conocido
como guerra económica, que
se manifiesta principalmente
en escasez inducida y una especulación que persigue fines
políticos.
"Los venezolanos dieron un
mensaje bien claro y es que
no se van a dejar chantajear
con la economía. El país tiene
recursos para ser una nación
potencia y lo hemos demostrado, incluso a pesar del bloqueo financiero salvaje impuesto por Estados Unidos",
enfatizó Rodríguez.
Recordó el ataque a la moneda con el fin de debilitar la
economía, así como inducir
el alza de la inflación para
mermar el poder adquisitivo
de la población, y aniquilar la
producción del mercado. Ya
para el año 2017, luego de que

los precios del crudo se han
recuperado de forma progresiva, el gobierno de Trump ha
anunciado medidas punitivas
ilegales contra el gobierno
venezolano con la finalidad
de bloquear por completo el
acceso a los mercados financieros. La respuesta de la Revolución Bolivariana fue el
anuncio de la creación de una
cesta de monedas para comerciar con el resto del mundo. Al respecto, ya el petróleo
venezolano se está cotizando
en la divisa china, el yuan.
En este sentido la presidenta de la ANC, aseveró que el
desafío que tiene el pueblo
venezolano es actuar como
una sola fuerza: Ejecutivo Nacional, sectores productivos
y empresariales, la Constituyente y mandatarios regionales y locales, para combatir la
guerra económica impuesta
desde el exterior, además de
contener las ansias de la derecha local e internacional
por ocasionar una implosión
social.
Asimismo, dijo que esta
guerra económica, diseñada
por el enemigo imperial, cambia de mecanismos para que
la economía se encuentre en
crisis, por lo que las leyes deben adaptarse a estas mutaciones para poder derrotarla.
Aseguró que la Constituyente
es un espacio para resolver
los problemas del país, sobretodo el reconstruir un tejido
de equilibrio económico que
tanto preocupa al venezolano.
Rodríguez recalcó que la
ANC fue convocada, entre
sus objetivos principales, para
diseñar y construir de un
nuevo modelo económico que
transcienda el rentismo petrolero por lo que esta instancia está comprometida con la

diversificación de la economía venezolana.

Debate de ocho leyes

La Comisión de Economía
Productiva y Diversificada
de la ANC, en sesión permanente con sus cinco subcomisiones, evalúa y debate
ocho leyes presentadas por
el presidente de la República,
Nicolás Maduro, con el fin de
impulsar el desarrollo de una
economía diversificada en el
país, que permita superar el
rentismo petrolero y atender
las necesidades del pueblo,
señaló el presidente de dicha
instancia legislativa, Eduardo
Piñate.
"La comisión ya comenzó
a debatir esas ocho leyes, estamos en el proceso que conduce a su aprobación y hemos
estado tomando decisiones.
Muy pronto vamos a llevar
las leyes a plenaria, según la
agenda que vaya fijando la directiva de la ANC, de acuerdo
con las temáticas que tenemos a la luz de seguir consolidando la paz y a estabilidad
institucional del país", señaló.
Piñate explicó que están
revisando los siguientes instrumentos: Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios
Acordados "Ley del Plan 50",
Ley de Consejos Locales de
Abastecimiento y Producción
(Clap), Ley para la regulación
y funcionamiento de casas de
cambio , Ley de la promoción
y protección de la inversión
extranjera en Venezuela, Ley
del régimen tributario para
desarrollo soberano del Arco
Minero, Ley de impuesto a
grandes patrimonios, Ley del
régimen especial Tributario
para la protección social del
pueblo y Ley de creación del
Consorcio Agroalimentario
del Sur (Agrosur).

Se tomarán acciones contra especuladores.

"Estas leyes presentadas
por el Ejecutivo son tareas
que corresponden a la ANC
y que estamos abordando",
recalcó.
Planteó que para combatir
la especulación, se requiere
del trabajo conjunto entre la

FOTO AVN

ANC, el Ejecutivo Nacional y
el Poder popular organizado
incorporado a esta lucha, tal
y como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro.
“Estoy convencido de que si
el pueblo no se incorpora, no
será posible”. •

Inicia fiesta electoral
para alcaldías
Por: AVN

Para las elecciones municipales que se celebrarán en diciembre próximo se utilizará
el corte del Registro Electoral
del 15 de julio de 2017, que ya
fue auditado por las organizaciones con fines políticos, así
como los mismos miembros de
mesa de los comicios regionales recientes, señaló la rectora
del Consejo Nacional Electoral
(CNE) Tania D'Amelio.
En una entrevista concedida
al programa Al aire, de Venezolana de Televisión, hizo la
salvedad de que a diferencia
de las elecciones regionales en
las que participaron los votantes de 23 estados del país para
elegir a los gobernadores de la
misma cantidad de entidades,
en las municipales se incorporarán electores de Caracas,
por lo que se sumarán aproximadamente un millón 600 mil
votantes.
Explicó que los electores acudan a la página web del CNE
para solicitar información referente a los comicios.

“Yo invito a todos los venezolanos y venezolanas a buscar
la información en la página del
CNE, localizar si fue o no sorteado como miembro de mesa,
cuál es su centro de votación,
que se mantendrán los mismos con respecto al proceso
comicial anterior”, apuntó.
La rectora se refirió a la activación este lunes 30 de octubre del sistema del CNE on line
para que los autorizados de las
organizaciones políticas puedan postular y cargar los datos
de los candidatos a alcaldes de
los 335 municipios del país.
Además, se activarán las
juntas regionales y municipales electorales y se iniciará la
capacitación de sus integrantes.
En el caso del Zulia, el Poder
Electoral anunció que la elección de alcaldes y gobernadores se realizará conjuntamente
en diciembre, luego de que el
Consejo Legislativo de la entidad declarara la falta absoluta
del gobernador tras la negativa de Juan Pablo Guanipa de
juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. •
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Rogelio Polanco

Hoy el imperio
pretende doblegar
a Venezuela

Se busca derrocar a los gobiernos que no se arrodillan, para obligarlos a
renunciar a sus principios y mandatos populares

Por: Verónica Díaz Hung

D

esde hace más de cinco décadas Cuba sobrevive con dignidad
al férreo bloqueo norteamericano, catalogado como el sistema de sanciones unilaterales
más injusto, severo y prolongado de toda la historia de la
humanidad.
El embajador de Cuba en
Venezuela, Rogelio Polanco,
no duda en calificarlo como
un acto de genocidio y es una
violación flagrante, masiva y
sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo.
Durante la presentación del
informe que ofrece detalles
sobre el bloqueo contra la isla,
que se realizó el pasado 25 de
octubre en la Biblioteca Nacional, el diplomático explicó que
el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba.
“Exigimos el levantamiento
unilateral e incondicional del
bloqueo”, señaló Polanco en la
inauguración de la exposición
de carteles denominada #NoMásBloqueo.
Desde 1960 funcionarios estadounidenses emprendieron
su ataque contra la mayor de
las Antillas.
“Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible
para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle dinero y
suministros para disminuir los
salarios reales y monetarios a
fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del
Gobierno”, habría aconsejado
el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory.
Aunque el presidente John
Kennedy lo denominó embargo al comercio entre Estados
Unidos y Cuba, el embajador
Polanco señala que “llamarle
embargo es un eufemismo a
lo que es una forma de acabar
completamente con las rela-

ciones de un país con el resto
del mundo… Lo que hay sobre
Cuba no es un embargo, es un
bloqueo… Una medida que
persigue el acoso, el aislamiento, la asfixia económica, cerrar,
incomunicar con el exterior
para lograr la rendición por la
fuerza o por el hambre”.
Pero el férreo bloqueo pareció suavizarse entre 2015 y
2016, bajo la administración
de Barack Obama, quien introdujo modificaciones a la política de bloqueo que, aunque
limitadas e insuficientes, iban
en la dirección correcta para
levantar lo que el propio Obama reconoció como una medida obsoleta.

Contarán con la
solidaridad de nuestro
pueblo porque
sabemos que, como
le han hecho a Cuba
durante décadas, hoy
el imperio pretende
hacer lo mismo con
Venezuela
Pero con la llegada de Donald Trump el nuevo inquilino
de la Casa Blanca retomó el
camino hostil, retrocediendo
en el camino andado por su
antecesor.
El 16 de junio de 2017 en un
denominado
Memorándum
presidencial de seguridad nacional sobre el fortalecimiento de
la política de Estados Unidos hacia Cuba, prohibió las transacciones económicas, comerciales
y financieras de compañías y
entidades estadounidenses con
empresas y entidades cubanas
vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior
de Cuba.
Los viajes individuales a
Cuba también fueron eliminados, lo que impidió que un
millón y medio de estadouni-

denses viajaran a Cuba como
turistas, lo que hubiese generado ingresos, en solo un año,
por 1.500 millones de dólares.
También derogó la directiva que instaló Obama para la
normalización de relaciones.
El bloqueo ha provocado
perjuicios por más de 130.178,6
millones de dólares, indica el
reciente informe elaborado
por la isla, titulado Cuba vs
bloqueo.
“Una cifra exorbitante…
Pero si esos daños se calcularan al valor de la devaluación
del dólar, según el valor del
oro, llegaría a la astronómica
cifra de 822 mil 280 millones
de dólares”, explica Polanco.
Mientras que en el último
año, desde abril de 2016 a junio
de 2017, Cuba perdió por concepto del bloqueo 4.305 millones de dólares.
La medida unilateral, que
aplica el imperio desde 7 de
febrero de 1962, ha afectado
el derecho a la salud, alimentación, educación, deporte y
cultura del pueblo cubano.

Venezuela en la mira

El diplomático agradeció a la
Revolución Bolivariana su solidaridad con el pueblo de Fidel
Castro y reiteró a la República
Bolivariana de Venezuela, que
actualmente es acosada por
factores imperiales, que han
activado una serie sanciones
que buscan agredir la calidad
de vida de los venezolanos.
“Estamos seguros que en esa
lucha contarán también con
la solidaridad de nuestro pueblo porque sabemos que, como
le han hecho a Cuba durante
varias décadas, hoy el imperio
pretende hacer lo mismo con
Venezuela. Y ningún pueblo
que defienda su soberanía y su
independencia se dejará doblegar (...) la intención del imperio
es derrocar a los gobiernos que
no se le doblegan para obligarlos a renunciar a sus principios
y mandatos populares”. •

Fortalecer la conciencia

Unidad,
perseverancia y
resistencia ante
la agresión
Por: Luis Dávila

La participación popular
es un elemento clave para
superar el bloqueo diplomático y financiero que
pretende imponer la administración Trump contra
Venezuela, explica Diosvany Acosta, miembro del
Buró Nacional de la Unión
de Jóvenes Comunistas de
Cuba de acuerdo a la experiencia de esa nación,
sometida por casi seis décadas a un bloqueo comercial ilegal por parte de los
Estados Unidos.
-En estos momentos, Venezuela está sometida a
una guerra mediática y financiera desde el imperio
norteamericano ¿Cuáles
serían los elementos para
enfrentarla?
-La participación del
pueblo es fundamental en estos procesos. La
Asamblea Nacional Constituyente es básica como
expresión de la voz de los
ciudadanos.
-¿Puede Cuba compartir
experiencias con Venezuela?
-Cada país tiene sus propias características y su
manera de enfrentar las
agresiones externas. Nuestro enemigo común es el
imperialismo que busca
asfixiar los sistemas políticos de los gobiernos que
democráticamente
han
decidido los pueblos. Lo
hacen porque les molestan
las alternativas en donde
el pueblo puede participar
en las decisiones sobre el
desarrollo social y político.
Desde nuestra perspectiva, el mensaje tiene que
ver con la unidad necesaria en torno a los ideales
y principios del proceso
político. Hay que buscar
alternativas ante los obstáculos que se presenten,
que deben estar dirigidas
a la participación concre-

ta del pueblo en las tareas.
También la perseverancia
y la resistencia que hay
que tener ante todas estas agresiones para poder
mantenerse firmes antes
las agresiones diplomáticas
y económicas que se reciben por parte del imperio.
-¿La participación popular es el elemento básico
para seguir adelante con la
Revolución Bolivariana?
-Además de la participación, es necesario crear
una conciencia política
en el pueblo, fomentar los
valores de la Revolución.
Esta es la mejor vía para
sostener un proceso que
está basado en los ideales de Bolívar, de Martí,
de Chávez y de Fidel que
es el proceso de la Patria
Grande de toda América
Latina. En función de ello
debemos fomentar la solidaridad internacional con
la participación de los pueblos. Debe privar un sentimiento antiimperialista
para fortalecer los procesos revolucionarios.
-¿Qué adaptaciones ha
hecho Cuba a su modelo
económico para combatir
las agresiones externas?
-En Cuba se ha actualizado el modelo económico
y social con una participación muy concreta de todo
el pueblo dirigido a lograr
un desarrollo sostenible de
la nación y de esa manera
vemos cómo la participación del pueblo y la juventud ha sido clave en este
proceso de actualización
que va dirigido a fortalecer la economía y elevar la
calidad de vida del pueblo
cubano y a resolver las problemáticas que podamos
tener y que están presentes
fundamentalmente por el
bloqueo genocida y criminal que casi sesenta años
se nos ha impuesto y que es
el principal obstáculo que
tiene Cuba para lograr su
desarrollo económico •
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La batalla, ahora, es electoral

La derecha
se manda
maldiciones
chamánicas
La batalla contra la guerra económica es
ciertamente, la más complicada que está
jugando el socialismo bolivariano. Una batalla
determinante, que hará escuela
Por: Geraldina Colotti
Traducción Gabriela Pereira

E

n Venezuela, la MUD
se rompe. Vuelan insultos, anatemas y maldiciones. El ex-gobernador del
Estado Amazonas, Liborio
Guarulla, recurre a un ritual
chamánico para lanzar la
maldición del dabukuri. Capriles (Primero Justicia) da
un portazo y deja la coalición.
El gobernador electo por su
partido en Zulia, Juan Pablo
Guanipa, no acepta jurar delante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y
deberá ser sustituido luego de
nuevas elecciones.
Voluntad Popular (la compañía de Leopoldo López y
Lilian Tintori) anuncia que no
participará en las próximas
elecciones comunales. El presidente del parlamento, Julio
Borges, (PJ) corre a Washington a denunciar un fraude
que nadie ha presentado al
CNE. La MUD ha contrafirmado los controles del sistema electoral, considerado a
prueba de fraudes. ¿Mentían
antes o mienten ahora? Que
importa, si sus referentes
principales se encuentran
fuera de Venezuela...Y ya se
habla de una nueva coalición
que trata de reconstruir los
pedazos de la pendenciera derecha venezolana.
Todos atacan a Ramos Allup,
“el adeco” navegado que los ha
puesto en el saco obteniendo
lo que siempre ha querido: el
único referente antichavista reconocido. Ni siquiera la
red les ahorra nada: si antes
llamaban “prostituyente” a
la Constituyente – escriben –

¿cómo se te debe llamar ahora
que la reconoces? Los cuatro
gobernadores electos por Acción Democrática han aceptado la investidura por parte
de la ANC, poder popular plenipotenciario que es la base
de la Constitución Bolivariana. Maduro les ha invitado
al diálogo y ha rechazado los
ataques provenientes de los
Estados Unidos y de los países
neoliberales latinoamericanos
que, como Colombia y México
(famosos “campeones de democracia”), no “reconocen” las
elecciones y presionan para
constituir un gobierno paralelo en el exterior.
El Chavismo recibe dos resultados importantes: haber
dividido a la MUD y haber
llevado la disputa del campo
violento al campo democrático. Por ahora. La derecha, de
hecho, ya sugiere un nuevo
escenario inquietante: especulando sobre las relaciones
con Irán, se podría provocar
la intervención armada de
los Estados Unidos para “defender la democracia y la seguridad del terrorismo”. ¿Qué
sucedería -insinúan- si un
avión “cargado de terroristas islámicos” partiera desde
Venezuela para ir a sembrar
muerte en el mundo y fuera
“descubierto”?.
Pero un peligro aún más
pérfido llega desde adentro.
Como de manual, en el mercado negro un euro es cotizado
casi a 50.000 bolívares. Sobre
esta base, que no tiene ningún
resultado en la economía real
y ni siquiera en los parámetros internacionales (liquidez
monetaria y reservas internacionales), los comerciantes han

“En el mercado negro
un euro es cotizado
casi a 50.000 bolívares.
Sobre esta base los
comerciantes han
disparado los precios
a niveles inalcanzables
para los sectores
populares. Es como en
los tiempos de Allende
en Chile: hacer “gritar
la economía” para
provocar la reacción de
los sectores populares
contra el gobierno”
disparado los precios a niveles
inalcanzables para los sectores
populares.
Es como en los tiempos de
Allende en Chile: hacer “gritar la economía” para provocar la reacción de los sectores
populares contra el gobierno.
Desde la base chavista ha
partido el boicot de algunos
productos, y la invitación a
actuar rápido dirigida a los
545 electos de la ANC. El Partido Comunista de Venezuela
(PCV) pide “expropiar a los especuladores”.
Contra las anomalías producidas por la guerra económica, los constituyentes no
podrán usar la varita mágica.
Pero, mientras tanto, algunos
gobernadores ya han comenzado a actuar sobre el acaparamiento de los productos
subsidiados y sobre su desvío
al mercado paralelo (bachaqueo). En el Estado Carabobo,
el neoelecto gobernador chavista, Rafael Lacava, luego de
haberse hecho conocer como
“Don Quijote a caballo de Ro-

cinante”, ha ideado otra imagen: el carro de Drácula, que
llega a llevarse a los corruptos
y chavistas camuflados.
Dos alcaldes ya han terminado en la cárcel por haber
desviado toneladas de productos destinados a la población a través de los Clap, los
Comités de abastecimiento y
producción con los cuales el
gobierno lleva los alimentos
directamente a las casas.
El 7 de septiembre del 2017,
Maduro ha presentado a la
ANC 8 leyes dirigidas principalmente a afrontar la guerra
económica: dar transparencia
al mercado cambiario autorizando la creación de oficinas específicas en las que se
permitirán transacciones en
otras monedas.
Aumentar los impuestos
a las grandes fortunas (Venezuela tiene los impuestos
más bajos de América Latina
y también un nivel altísimo
de evasión fiscal), e instituir
mecanismo que permitan
sanciones reales a los delitos
económicos cumplidos contra
los consumidores y el pueblo.
Se propone la facturación
electrónica obligatoria para
5.000 grandes empresas.
La ley del Plan 50 prevé
una discusión entre sectores
productivos,
distributivos,
consumidores y organizaciones populares administrada
por la Gran Misión Abastecimiento Soberano para crear
un techo máximo de los precios para 50 artículos y servicios de uso corriente. Además,
por cada Clap será nombrado
un juez que vigile los precios,
acompañado por las autoridades jurídicas y de la Defensoría del Pueblo con facultad de

intervenir legalmente para
sancionar a los abusivos.
Otra ley que apunta a facilitar y regular las inversiones
exteriores en base a los 15
motores económicos ya aprobados por el presidente. Será
instituido también un nuevo
régimen tributario para el
Desarrollo Soberano del Arco
Minero del Orinoco con el objetivo de garantizar un tercio
de las entradas al Estado Bolivariano. Otro propósito es el
de crear Agrosur, un Consorcio Agroalimentario del Sur
que coordine los esfuerzos
productivos en 20 sectores
prioritarios. La ley prevé la
formación, financiamiento,
recursos y tecnologías dirigidas a los campesinos.
Mientras tanto, el bloqueo
financiero dictado por Trump
está manteniendo detenidos
los pagos destinados a la adquisición de bienes primarios
y la derecha trata de aumentarlo con el pleno apoyo hasta
de Europa.
Con la habitual “desenvoltura”, Julio Borges, luego de
haber pedido a los Estados
Unidos hasta la invasión del
país, además ha acusado al
gobierno de dilapidar dinero
para pagar la deuda externa
en lugar de resolver la “crisis
humanitaria”. Y ha pedido una
reestructuración de la deuda...
pero al Fondo Monetario Internacional, desde hace años ha
sido expulsado de Venezuela
y pondría como condición un
plan de ajuste estructural. La
batalla contra la guerra económica es ciertamente, la más
complicada que está jugando
el socialismo bolivariano. Una
batalla determinante, que
hará escuela. •

06 POLÍTICA
Por: Adán Chávez Frías

E

l Partido Comunista de
China (PCCH), el más
grande del mundo, recién ha culminado su XIX
Congreso Nacional que marca
un nuevo punto de partida
para continuar llevando a la
potencia asiática por la vía de
la construcción del socialismo.
Este Congreso del PCCH es
uno de los eventos políticos
más relevantes de la última
década, y es que en momentos
en que poderosos grupos económicos transnacionales han
emprendido una ofensiva internacional para la restauración del neoliberalismo como
modelo, China señala que el
socialismo es la opción real y
viable para alcanzar su desarrollo económico y garantizar
el bienestar del pueblo.
En la actualidad, hay una
cruzada mediática-psicológica, impulsada por los “trabajadores intelectuales” del imperialismo, para descalificar
la tesis del socialismo como
único sistema que permite
al ser humano alcanzar altos
grados de producción sin sacrificar los derechos sociales
de la mayoría.
Este año la humanidad conmemora el centenario de la
Gran Revolución Socialista de
Octubre, y en todo el mundo
se realizarán actos para honrar el acontecimiento histórico más transcendental del
siglo XX, al poner en evidencia que el capitalismo no es
invencible y que los pueblos,
con una teoría y una práctica
revolucionarias, pueden edificar una sociedad superior, sin
explotación del hombre por el
hombre.
La Revolución de Octubre
fue producto de la acumulación de fuerzas en la lucha de
clases del pueblo ruso, que
logró girar la rueda de la Historia hacia la liberación de los
explotados, los excluidos, los
oprimidos. Por primera vez,
los obreros y los campesinos
materializaban el sueño de
sentar las bases para construir una sociedad de igualdad y de justicia social.
Hoy más que nunca cuando
el capitalismo global atraviesa
una crisis estructural que genera cada día mayor desigualdad, las ideas de Carlos Marx,
Vladimir Ilich Lenin, Ernesto
Che Guevara, Fidel Castro,
Hugo Chávez, entre otros
grandes pensadores, son fundamentales para fortalecer
la convicción de los pueblos
de seguir en batalla por un
mundo mejor y posible, don-
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Sentir Bolivariano

El Socialismo: una opción
real y viable

Nada ni nadie nos detendrá, seguiremos la senda de nuestro Socialismo Bolivariano

Las relaciones entre China y Venezuela se basan en el respeto mutuo . FOTO AVN

de se respete la soberanía y
la libre determinación de las
naciones.
Los países que han emprendido proyectos socialistas de
liberación nacional, como
la Venezuela Bolivariana y
Chavista, son los únicos en el
mundo que tienen planes de
gobierno centrados en mantener y elevar la calidad de
vida del ser humano y en derrotar la pobreza, el hambre,
la miseria, el desempleo, la
falta de atención sanitaria, la
deserción escolar, entre otros
flagelos propios del sistema
capitalista.
El PCCh consolida entonces, un nuevo liderazgo que
llevará a la nación con mayor
peso en la economía mundial a
convertirse en un gran país socialista moderno. El Presidente
Xi Jinping, fue reelecto como
secretario general del Comité
Central del PCCh y anunció
una importante hoja de ruta
para el advenimiento de una
nueva era del socialismo con
peculiaridades chinas.
El objetivo estratégico según pudimos leer en su dis-

curso, es alcanzar la modernización socialista para 2035,
a la vez que perfiló un país
“próspero, fuerte y democrático y una sociedad modestamente acomodada en todos
los aspectos” para el 2050.
Igualmente, en el año 2019
se celebrará el 70º aniversario del establecimiento de
la República Popular China
y el PCCH garantizó en este
Congreso, dar continuidad al
compromiso con la filosofía
de desarrollo centrada en el
pueblo para lograr un progreso sostenido en el que todos
los ciudadanos disfruten de la
prosperidad.
También se enfatizó que
China continuará cooperando y trabajando con el resto
de las naciones para contribuir a la noble causa de la paz
y el desarrollo de todos los habitantes del planeta. Hace siete décadas, China era un país
con un régimen semi-feudal
y su decisión de asumir la vía
socialista lo ha convertido en
una potencia.
Nuestro proyecto bolivariano, reconoce en los do-

cumentos del Congreso del
PCCh, puntos en común que
ratifican la vigencia del socialismo como única alternativa
viable para la construcción
de un mundo mejor y de una
sociedad que garantice la mayor suma de felicidad posible
a nuestros pueblos.
Precisamente por eso, uno
de los primeros líderes mundiales en saludar los resultados de XIX Congreso del
PCCh fue nuestro Presidente
Nicolás Maduro, quien recalcó la importancia del aporte
del Presidente Xi Jinping a
la teoría del desarrollo del
socialismo con particularidades chinas, como ejemplo de
lo que debe implementarse
en la lucha de la humanidad
toda por la convivencia pacífica.
En Venezuela, transitamos
una coyuntura histórica que
nos demanda la máxima exigencia para avanzar en este
camino de dignidad y soberanía que sigue siendo muy
difícil, porque el enemigo, interno y externo, no cesa en su
empeño de destruirnos. Pero

nada ni nadie nos detendrá,
seguiremos la senda de nuestro Socialismo Bolivariano; y
con la cooperación de pueblos
y gobiernos como el ruso y el
chino, cumpliremos con el legado de Chávez de construir
ese mundo multicéntrico y
pluripolar que terminará de
derrotar los empeños imperialistas.
Acá en Venezuela, ya hemos demostrado que la única
garantía de paz y estabilidad
para el país es el Socialismo,
que no es otra cosa que el poder transferido a las manos
del pueblo y las comunidades
organizadas; que es la práctica de los valores de solidaridad, humanismo y bienestar
colectivo.
Vamos compatriotas a seguir avanzando en el camino
de la verdadera liberación; redoblemos la marcha para llegar, como nos sigue alentando
nuestro Comandante Eterno,
al punto de no retorno de esta
Revolución Socialista, Bolivariana, Chavista y Antiimperialista. ¡Hoy y Siempre: Unidad,
Lucha, Batalla y Victoria! •
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Buscan borrar de raíz la idea de que el socialismo significa bienestar

Motines de Subsistencia, Carteles
de Alimentos y Contrarrevolución
Por: José Gregorio Linares
Iustración Edgar Vargas

S

e llama “motines de
subsistencia” a las violentas sublevaciones
populares causadas principalmente por la escasez, el desabastecimiento o la carestía de
los alimentos. Es una forma
de enfrentar el hambre y las
múltiples secuelas que acarrea la falta de víveres o su
encarecimiento desproporcionado. Son célebres los motines que se escenificaron en
Europa y en América entre el
siglo XVI y el XIX a propósito
del acaparamiento de la harina y de la subida del precio del
pan. En algunos casos las penurias eran causadas por las
malas cosechas; pero en otros
la responsabilidad directa es
de las agrupaciones enemigas
del Gobierno, que acaparaban
los alimentos, monopolizaban
su comercialización y subían
los precios. Esto ocurrió, por
ejemplo, durante la lucha por
la independencia en Venezuela, cuando los panaderos
y comerciantes canarios en
apoyo al jefe realista, su paisano Domingo Monteverde,
acapararon el trigo, ocultaron
la harina y encarecieron el
pan para boicotear la República.

Actualmente en Venezuela
ocurre algo similar. El Estado
se encontró con la perversión
de que toda la cadena de la
alimentación es manejada
por carteles de comercialización privados, casi todos en
manos de inmigrantes: la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos y Afines,
(CAVIDEA), la Asociación
Nacional de Supermercados y
Afines (ANSA), Consecomercio, Alimentos Polar, etc. En la
actualidad estas asociaciones
monopolistas manejan toda
la red de distribución de alimentos, al mayor y al detal.
Haciendo uso de este poder
deciden discrecionalmente
los precios de los víveres, al
margen de cualquier análisis
económico e independientemente de la estructura real
de costos. Así, cada vez que
lo consideran políticamente
provechoso, ocultan la mercancía o incrementan desproporcionadamente los precios:
antes de las elecciones para
crear malestar entre la población, después de cualquier
derrota electoral de la derecha para castigar al pueblo,
en tiempos de guarimba o de
amenaza de invasión para debilitar el Estado y sus instituciones, etc.
El propósito de estos sica-

rios económicos nos es simplemente el lucro. Van más
lejos. Se proponen: 1) destruir
la autoestima de nuestro
pueblo, que se percibe incapaz de adquirir los alimentos
que necesita, y se siente impotente ante la situación; 2)
crear conflictos domésticos
para dividir las familias; 3)
desarticular el tejido social
y la alegría al dificultar que
los venezolanos se reúnan
para compartir, dados los altos costos de alimentos y bebidas; 4) erradicar la cultura
de la comunión de nuestro
pueblo y suplantarla por el
individualismo exacerbado y
la insensibilidad ante el dolor
ajeno; 5) centrar la atención
en las necesidades materiales
para que no tengamos tiempo ni disposición para abordar los temas políticos de
fondo, de modo que nos limitemos a pensar en la manera
de sobrevivir; 6) debilitar la
salud del venezolano para reducir su capacidad defensiva
ante cualquier conflicto. Su
intención es que no seamos
felices en lo cotidiano. Su finalidad, borrar de raíz la idea
de que el socialismo significa
bienestar.
En estos momentos la ciudadanía sufre con rabia y
desesperación los constan-

tes aumentos en los precios
de la comida causados por la
artillería comercial oligopólica. Resiste, soporta, aguanta, pero no tolera más. Hace
tiempo ya que traspasó los
límites de su paciencia. Es
una bomba de tiempo, y está
a punto de estallar. Desde sus
cuarteles-almacén los verdugos-mercaderes se burlan.
Ven a la gente en las colas y
se ríen. Miran las bolsas de
mercado, ya casi sin nada, y
se alegran. Actúan con saña
desmedida y frío cálculo. Siguen acaparando la comida
y vendiéndola a precios impagables. No importa si se
les queda en los anaqueles y
en los depósitos. Ellos comen
bien, sin sobresaltos.
Ahora bien, no ha habido
pueblo que no haya reaccionado violentamente cuando
ha sido amenazado su derecho a alimentarse. Tampoco
gobierno que haya salido ileso cuando la mayoría de la
población reclama su derecho
a comer. En esos casos las lealtades se tambalean, las bases
de apoyo se debilitan, la credibilidad naufraga y los enemigos se fortalecen. Esto sucede
porque en el imaginario popular, el gobierno es siempre
el responsable por lo que padece el pueblo, bien sea por

incompetencia, complicidad
u omisión. Por consiguiente,
ante el hambre y la carestía,
el ciudadano común espera
que el gobierno ataque con
firmeza a los culpables del desabastecimiento y la carestía,
que no son otros que los monopolios de la alimentación.
Aguarda que el gobierno dé la
señal: para respaldarlo si actúa con prontitud y decisión;
o para sublevarse si vacila o
procede con tibieza.
La alimentación no puede
seguir bajo el control de los
carteles privados, que son
agentes políticos de la derecha nacional y foránea. Es
un derecho humano, un bien
público, un valor de uso, una
necesidad básica; por tanto,
todo lo que tiene que ver con
ella, debe ser manejado con
sentido social y visión estratégica. En consecuencia, la
comercialización de alimentos debe pasar a manos del
Estado y del Poder Comunal.
Avanzar aceleradamente en
este sentido es clave en la defensa integral de la Patria y
de la soberanía nacional. De
esto depende el bienestar del
pueblo, el respaldo ciudadano al Gobierno, la Paz social
y, por consiguiente, el futuro
inmediato de la Revolución
Bolivariana. •
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Movilización popular para consolidar poder político

Guerra Económica,
especulación y
Revolución
Los precios se disparan en razón de la especulación cambiaria alimentada
de la manera más grotesca por DolarToday

Por: Jesús Faría

Guerra Económica contra
la Revolución Bolivariana

Desde el inicio de la revolución
bolivariana, la oligarquía se ensañó contra el pueblo venezolana a través de una sistemática
agresión económica, siguiendo
el guión aplicado por el imperialismo a las revoluciones del
mundo para estimular estallidos sociales, que se tradujeran
en el derrocamiento de gobiernos populares.
En el caso de la revolución
bolivariana, la guerra económica ha cabalgado sobre el
ataque a la moneda nacional,
estimulando la especulación
cambiara en el mercado negro;
la especulación galopante con
los precios de bienes y servicios; el masivo contrabando de
extracción; el acaparamiento
de lo bienes de primera necesidad; las sanciones económicas por parte de los EE.UU, que
coronan una serie de acciones
que desde años apuntaban al
estrangulamiento financiero
del país… Todo ello en un clima
de brutal guerra psicológica,
violencia política e injerencia
imperial.
Esta estrategia ha potenciado
su capacidad destructiva en razón de la crisis del modelo rentista y la dramática caída de los
precios del petróleo.
En ese contexto, se ha desatado una brutal alza especulativa
de los precios, una caída muy
pronunciada de la actividad
productiva y el retroceso muy
sensible de los ingresos de divisas y fiscales del país, es decir,
un cuadro económico insostenible en el tiempo.

Políticas sociales vs especu- portancia la población reclama
lación galopante
respuestas a los problemas conResaltamos como un verdadero
logro histórico de la revolución,
haber utilizado todos los recursos disponibles para proteger al
pueblo ante los embates de esta
agresión y de la crisis del mode-

“Se ha desatado una
brutal alza especulativa
de los precios, una caída
muy pronunciada de la
actividad productiva
y el retroceso muy
sensible de los ingresos
de divisas y fiscales del
país, es decir, un cuadro
económico insostenible
en el tiempo”
“La especulación ha
desatado una furia
inusitada, que golpea
implacablemente
los ingresos de la
población, deteriora
el alcance de las
políticas sociales,
pone en peligro de
engrosar la pobreza a
amplios sectores de la
población”
lo rentista. Como resultado de la
política de un gobierno socialista, se ha logrado amortiguar de
una manera muy importante,
aunque lamentablemente no en
su totalidad, los costos que tiene
sobre la población una agresión
de esta naturaleza.
Sin embargo, más allá de este
esfuerzo de extraordinaria im-

cretos en el ámbito de la economía y, muy especialmente, al
tema de la feroz especulación.
Ese flagelo ha desatado una
furia inusitada, que golpea implacablemente los ingresos de
la población, deteriora el alcance de las políticas sociales,
pone en peligro de engrosar la
pobreza a amplios sectores de la
población.
En la coyuntura actual, los
precios se disparan principalmente en razón de la especulación cambiaria alimentada
de la manera más grotesca por
DolarToday, al que se engancha
toda una economía, que tiene
en el parasitismo y el carácter
especulativo dos de sus rasgos más resaltantes. Si a esto
le agregamos el derrumbe de
los precios petroleros y el escenario de guerra declarada a
nuestra Revolución por parte
de gobiernos imperiales, las
consecuencias son desastrosas.
La contrarrevolución despliega todo su poderío de la manera más perversa para impedir
que se produzcan los grandes
cambios hacia el socialismo. La
eficiencia de nuestra política
estará determinada por la capacidad para detenerlos y hacerlos retroceder.
La primera tarea de la agenda
política nacional consiste en revertir esta situación. El pueblo
nos exige actuar con contundencia y resultados concretos.

Métodos no convencionales para combatir guerra
no convencional
Hemos escuchado reiteradamente, que este escenario económico es el resultado de una

guerra no convencional, lo cual
reclama la activación de mecanismos no convencionales.
Esto es absolutamente correcto. La especulación y, en
general, los embates de la guerra económica no se resolverán exclusivamente con las
convencionales herramientas
económicas.
Se requiere de una gigantesca movilización popular para
consolidar el poder político y
desarrollar una eficiente inspección en la distribución de
bienes e insumos; se hace imprescindible un despliegue
comunicacional a gran escala
para educar y orientar al pueblo; se exige de una intensa
dinámica diplomática para
contar con aliados económicos
y políticos; se impone elevar
los niveles de organización y
consciencia de la clase obrera;
es imprescindible garantizar la
incorporación de las FANB en
función de consolidar la seguridad y soberanía nacional…
En cada uno de esos aspectos se ha realizado un enorme
esfuerzo con avances muy
considerables; no obstante, es
necesario complementar las
estrategias no convencionales
con el diseño de una política

económica, que ataque las raíces económicas de la especulación y la caída de la producción.
Como podemos observar, en
este planteamiento lo económico y lo político se encuentran en
un vínculo estrechísimo e indisoluble.

La necesidad de una política económica coherente y
eficiente

El carácter de guerra no convencional no excluye la aplicación de estrategias económicas
coherentes y eficientes. Más
aún, eleva al máximo las exigencias sobre las políticas económicas.
Diseñar una política económica que logre detener el flagelo especulativo y estimular
la recuperación productiva, es
una tarea fundamental de la
Revolución.
Una plataforma muy importante para ello es la Agenda Económica Bolivariana, presentada
por el presidente Nicolás Maduro a finales de enero del 2016.
Una de las virtudes de la AEB
consiste en el carácter sistémico
de las políticas y medidas, rasgo
este que debe establecerse en
cualquier iniciativa económica
en la coyuntura actual.
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¿Puede la
especulación ser un
arma política?
Economistas se han dedicado a estudiar las
desviaciones de la economía capitalista, como la
especulación, usadas como armas de guerra
Por: Telesur

En tal sentido, para detener
la especulación se debe aplicar
un conjunto de estrategias que
contempla, entre otros aspectos:
a) una regulación flexible
de precios, que detenga la especulación y estimule la producción; b) despliegue popular
para detener acciones vandálicas de los especuladores; c) plan
de emergencia agrícola, que incentive la producción agrícola
y agroindustrial (entendiendo
que el flagelo de la especulación tiene en la escasez un
caldo de cultivo); d) una mayor eficiencia en la inversión
de los recursos del Estado, que
detenga el derroche y las corruptelas; e) la racionalización
de precios y tarifas de bienes y
servicios en manos del Estado
(¡los precios de la gasolina!); f)
una política cambiaria que establezca un mercado controlado para las necesidades básicas
de la población sobre la base de
un presupuesto y con una tasa
de cambio equivalente al DICOM, así como un mercado de
libre flotación que desplace a
DolarToday y frene su terrible
impacto especulativo; g) una
política tributaria que peche a
las grandes fortunas y le im-

prima progresividad a nuestra
estructura tributaria profundamente regresiva.…
Asimismo, estas medidas
tienen que ser complementadas por otras estrategias, entre
ellas una de industrialización,
que inicie el cambio cualitativo
en el desarrollo de las fuerzas
productivas del país, y una que
apunte a la recuperación de la
capacidad de producción petrolera.

Gobierno Revolucionario y
ANC
Recientemente se ha producido una discusión en el seno del
chavismo acerca de la responsabilidad en la toma de estas decisiones. Algunos se la atribuyen a la ANC, otros al Gobierno
Bolivariano.
Creemos que ambas instancias responden a los intereses
populares, se complementan en
sus funciones, están profundamente comprometidas con la
lucha contra la especulación en
particular y la guerra económica en general. El debate no debe
girar en torno a quién asume
la responsabilidad, sino debe
enfocarse en nuestra voluntad
política para que todas nuestras
fuerzas e instituciones actúen

de manera coordinada, contundente e inmediata en una asunto que amenaza con alterar la
estabilidad recuperada después
de la elección de la ANC.
Interpretemos correctamente los resultados electorales
en el sentido de un respaldo a
nuestra política de paz, de defensa de la soberanía, del impulso a las políticas sociales, de
la preservación del legado del
Comandante Chávez, pero también como un voto de confianza
en la lucha efectiva contra la
especulación.
Debemos hacer una evaluación en el más estricto y profundo espíritu chavista de humildad y autocrítica en relación
a la calidad de los esfuerzos que
hemos realizados para frenar la
especulación. Vayamos a una
gran ofensiva política, moral,
social, institucional y económica que supere las limitaciones
de los esfuerzos realizados en el
pasado.
El flagelo de la especulación
es un peligro real para la estabilidad social y política del país,
que nuestros enemigos pueden
utilizar para revertir los históricos resultados electorales
obtenidos recientemente por la
Revolución Bolivariana •

“Toda operación por medio
de la cual una persona compra
un producto para volver a venderlo, constituye de hecho un
acto de especulación”, así explica Mac Culloch este fenómeno
que ocurre en medio de una
sociedad dominada por el capitalismo.
Una respuesta irónica de Carl
Marx a John Ramsay McCulloch, alega que este “descubre
que comprar para vender es
especular, con lo cual cae por
tierra la diferencia entre la especulación y el comercio.”
El término de especulación
se maneja desde el siglo XIX y
ha sido definido por numerosos
economistas, incluido Nicholas
Kaldor que reitera en la idea de
la operación de compra-venta
de un bien con la intención de
la reventa (o recompra) en una
fecha ulterior, esperanzado en
la posible modificación del precio vigente y no por una ventaja ligada al uso del bien.
Para el economista Alfredo
Serrano, “nadie puede dudar
que hay comportamientos
económicos especulativos que
desean generar malestar a la
población para luego obtener
beneficios políticos”.
Con la teoría de la "zanahoria y el garrote" explicaría
Sherman Kent que la guerra
no siempre actúa de forma convencional. En su libro "Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana,
menciona las armas económicas como parte de una guerra,
y tiene como fin "debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer
la propia voluntad y capacidad
para vencer".
Venezuela es escenario actual de una guerra económica
denunciada por el Gobierno
Bolivariano, liderado por el
presidente Nicolás Maduro que
ha enfrentado la especulación
y otras deformaciones económicas impulsadas por sectores
detractores de sus políticas.
El mandatario venezolano
ha tenido que "enfrentar todos

los embates, en los que de una
y otra forma, ha defendido a la
clase trabajadora y a la familia
venezolana de esta guerra económica, que se expresa en la escasez deliberada de alimentos
y productos, concretamente,
en el desabastecimiento programado, en la hiperinflación
'provocada', no 'inducida ' como
algunos genios la llaman para
no atribuir culpas con nombre
y apellido y en el caos en la burocracia del Estado", asevera el
periodista Luis Pino.

La estrategia se repite

Los delitos de acaparamiento y
especulación fueron también
parte de la historia de la Unión
Soviética.
Para entonces, con la toma
de las grandes propiedades por
los campesinos, se dio un movimiento que se oponía a la reforma socialista en el campo con
un boicot a las ciudades a través
de la retención de productos y
la especulación.
El desequilibrio en la economía no tardó; el sector agrícola
estaba creciendo más rápido
que la industria el sector fabril
que comienza a vender sus productos a mayor precio.
"Ante la caída de precios de
los productos agrícolas y el aumento de los precios de los bienes industriales, se produce una
descompensación en contra del
campesinado, el cual comenzó
a retener su sobreproducción y
a especular con un aumento de
los precios por la aparente escasez", explica Julio Parra en su
texto Principales problemas de
la economía soviética y su incidencia en el final de la URSS.
En los mil días en que Salvador Allende intentó gobernar
y transformar Chile, la especulación afectó el desarrollo de la
nación.
Entre 1970 y 1973 no disminuyó la producción, pero, de
acuerdo con Hugo Fazio, vicepresidente del Banco Central de
Chile de entonces, hubo especulación apoyada en la presión
de la población por adquirir algunos bienes en medio del acaparamiento. •
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84 Clap fueron atendidos

Todo un éxito Feria
del Campo Soberano
en El Paraíso

El ministro Padrino López visitó la feria .

FOTO ARCHIVO

Por: AVN

E

l jefe del Estado Mayor de la parroquia El
Paraíso, Carlos Sierra,
informó que en la Feria del
Campo Soberano, las familias
de este sector fueron atendidas a través de 84 Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap).
"Aquí estamos con el abastecimiento y fortaleciendo

lo que es la producción para
los Clap, cada comité tiene
un proyecto productivo", expresó el pasado sábadon 28
de octubre en transmisión de
VTV.
Indicó que otros de los objetivos para contribuir al
sistema productivo del país
será desarrollar un plan de
producción de comida para
animales.
"Tenemos un proyecto
macro para la elaboración

de alimentos para animales
para fortalecer la agricultura
animal, la agricultura vegetal, los proyectos textiles, los
productos de aseos personal,
y también estamos trabajando en la cría de conejo", precisó.
Detalló que a través de
estas Ferias del Campo Soberano, se ofrecen panes artesanales, huevo, artículos
lácteos, pollo, carne, pescado
y otros, a precio justo.

Estas instancias de organización popular son promovidas por el Gobierno
nacional para que las propias comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos prioritarios a través de una modalidad de
entrega de productos casa
por casa, como mecanismo
para combatir la reventa y
contrabando de los rubros
de primera necesidad.

Balance positivo

Un total de 1.182 toneladas
de alimentos fueron distribuidos este sábado 28 de
octubre en el país a través
de las Ferias del Campo
Soberano, que se realizan
con el objetivo de ofrecer
productos de primera necesidad y a precios justos
a la familia venezolana,
informó el ministro para
la Pesca y Acuicultura, Orlando Maneiro.
Precisó que hasta la fecha han sido atendidas 1
millón 22 mil familias en el
territorio nacional en estas
ferias en donde se venden
huevos, carne, pollo, pescado y panes artesanales,
entre otros productos de
primera necesidad.
"Seguimos
trabajando
todas las semanas para garantizar estos alimentos al
pueblo venezolano", dijo.
El ministro sostuvo que
con jornadas de este tipo
el Gobierno nacional busca hacer frente a la guerra
económica contra del pueblo, situación que afecta
considerablemente el poder adquisitivo de los venezolanos. •

Vladimir Padrino

Estamos
en fiesta
electoral

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir
Padrino López, indicó este
sábado que las elecciones municipales de diciembre consolidarán la paz social del país.
"Ya estamos en ambiente
electoral nuevamente, es una
fiesta electoral y a través de
eso es que vamos a conseguir
la paz social", agregó el ministro durante la Feria del Campo Soberano que se realizó en
la parroquia El Paraíso.
En transmisión de VTV,
reiteró que el camino electoral transitado por el país este
año, cuando se escogieron los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y
los gobernadores de los 23 estados del país, ha contribuido
a frenar a los factores que,
entre abril y julio de este año,
impulsaron una espiral insurrecional que dejó 124 fallecidos y más de mil heridos.
Las elecciones municipales
se realizarán en diciembre,
luego de que la ANC aprobara el pasado 26 de octubre en
sesión ordinaria un decreto
constituyente, publicado en la
Gaceta Oficial número 41.265,
en el que estableció las consideraciones y los lineamientos
para la celebración de los comicios en los que se escogerán
los alcaldes y alcaldesas del
país. •

ENERGÍA Y PODER

¿Por qué la Izquierda teme a cambios en PDVSA?
Por: Jonny Hidalgo

E

n nuestros estudios
sobre la transformación de la Industria
Nacional de Hidrocarburos,
nos hemos percatado de algo
interesante: La Derecha no le
teme a la transformación, en
cambio la Izquierda sí le teme,
y mucho.
A comienzos de la década
de los 70, las transnacionales
forzaron una oleada de nacionalizaciones a nivel mundial.
Venezuela formó parte de ese
proceso, cuando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y

sus “doce apósteles” garantizaban la hegemonía de las
transnacionales, a pesar del
vencimiento de las concesiones que ocurriría en el año
1983. Luego, en la década de
los 90, la Derecha ejecutó otra
transformación en PDVSA
denominada Apertura Petrolera; y quienes no estuviesen
de acuerdo con ella, podían
irse con su “cajita feliz”. Como
puede observarse, la Derecha
supo transformar a la industria petrolera, adaptándola al
momento histórico, según sus
intereses.
En cambio la Izquierda, por
temor, es más conservado-

ra. Dado que históricamente
los cambios estructurales de
la industria nacional fueron
promovidos por la Derecha,
cuando un nuevo actor propone otra transformación, la
Izquierda lo ve con recelo; tal
como pasó cuando conoció al
Comandante Chávez, a quien
veía con recelo solo por ser
militar. Después del sabotaje
del año 2002, los Estatutos de
PDVSA se modificaron cuatro veces, significando más
control y menos transformación de la industria. En el año
2015, los trabajadores recomiendan la transformación
estructural de PDVSA, pero

la Izquierda teme perder gobernabilidad, pues siente que
el resultado no estará bajo su
control. También teme que la
transformación propuesta,
desde una perspectiva nacional, no sea adecuada a la realidad internacional. En el mejor de los casos, se teme que
los trabajadores propongan
una transformación reivindicativa y no cultural. Aún se
teme a que algo explote, por lo
que se duda, filtra y estanca el
proceso de transformación.
Los temores de la Izquierda son justificables, pues se
fundamentan en los riesgos
asociados a seguridad, go-

bernabilidad y adaptación.
Pero las circunstancias fuerzan una transformación,
el imperialismo amenaza a
nuestro país mientras que la
Revolución demanda cambios que ubican a Venezuela
en otro rol geopolítico. No
podemos seguir siendo mono-exportadores de crudo.
Así que, si la Izquierda no supera sus miedos y se conecta
con la clase trabajadora, los
cambios serán sobrevenidos
y se materializarán sus temores. Esto es lo que la Derecha siempre quiso evitar que
le ocurriese. Hay que tomar
decisiones.•
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Más cuenta tiene entender a un indio que a Ovidio

La Escuela Decolonial
de Rodríguez
En su obra trasciende la idea eurocéntrica de supremacía epistémica,
política, cultural y social y propone un mundo descolonizado, para hacer
menos hacer penosa la vida
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L

a obra de Simón Rodríguez, bastión de teoría
crítica y praxis revolucionaria, es todo un emporio
ontológico, epistémico, axiológico y metodológico con la
que radiografió su tiempo y
vislumbró decolonizar el poder a través de la causa social
para llenar el espacio inmenso que hay entre la independencia y la libertad en América. El hombre más extraordinario del mundo, como lo
llamó Bolívar, comprendió la
modernidad/colonialidad y
sus relaciones de dominación
signadas por inequidades e
iniquidades derivadas de plagas sociales como las invasiones territoriales para saquear
riquezas naturales, el tráfico
de seres humanos para esclavizarlos, la servidumbre de la
gente originaria, el avasallamiento patriarcal, la supremacía racial, la acumulación
de capital y la contracultura.
Su legado significa una ruptura con la hegemonía epistémica eurocéntrica a la que
le atesta una estocada para
hacer dialogar los saberes que
habitan la periferia del pensamiento.
En 1828 Simón Rodríguez,
acota en el pródromo de Sociedades Americanas: “Se
echarán, tal vez, de menos, en
este Pródromo, las citas de la
antigüedad, que adornan de
ordinario los discursos. En
lugar de pensar en medos, en
persas, en egipcios, pensemos
en los indios”. También nos
dice que: “la decadencia que
experimentaron en su propio
suelo los griegos y los romanos después de algunos siglos
de dominación no nos importa tanto como la decrepitud
prematura en que empieza a
caer (casi a su nacimiento), las
repúblicas que han hecho los
europeos y los africanos en el
suelo de los indios”. Más adelante avizora: “Los indios y los
negros no trabajarán siempre,
para satisfacer escasamente sus pocas necesidades, y

con exceso las muchas de sus
amos”.
En Luces y virtudes sociales, publicada en 1840, nos
dice: “la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los
Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América”. En la misma
obra arguye “No se alegue la
sabiduría de la Europa porque, arrollando ese brillante
velo que la cubre, aparecerá el
horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios, resaltando
en un fondo de ignorancia”.
Luego nos da esta lección: “En
nuestros días, no es permitido
abogar por la ignorancia: consérvenla, en hora buena, los
que estén bien hallados con
ella, encarezcan su importancia, los que vivan de la honrosa industria de comprar y
vender miserables. Los que
no se avergüencen de tener
cría de cautivos para subsistir, y se llenen la boca hablando de su esclavatura, síganlo
haciendo; pero encerrados en
los límites de su conveniencia. No insulten la sana razón,
haciendo pregonar papeles,
por las calles, para disponer
la opinión en favor del tráfico de negros, no ofendan al
gobierno con indirectas, para
que apoye una pretensión tan
opuesta a los principios de
humanidad, que han consagrado las leyes modernas, no
aprendan, pero dejen aprender. Guarden para sí lo que
saben, o afecten no querer
saber, para recomendar mejor la ignorancia; pero dejen
a otros tomarse el trabajo de
instruir…seguros de que nada
enseñarán que no lleve el
bien común por objeto”.
En 1842 da esta lección a los
políticos: “Piensen los americanos en su revolución, y
recojan los materiales de sus
pensamientos en suelo, producciones, industria y riqueza, en situaciones, comercio
interior y exterior, en razas,
condiciones, costumbres y conocimientos, en su genio, en
su deuda interior y exterior, y
en sus rentas y en esto verán
sus relaciones con la Europa,

y las pretensiones que deben
temer, sus deberes paternos
y sociales, su conciencia y su honor. Poco
tiempo les quedará
para dormir y menos tiempo quedará para pelear.
Los consejos les
parecerán pocos,
los discursos les
parecerán cortos y
las mayores precauciones les parecerán descuidos. Los presidentes,
sus ministros y sus consejeros, deben tener este
apunte sobre sus bufetes,
y en sus dormitorios, las
Sociedades Americanas y
la Defensa de Bolívar, para
llamar el sueño. Olviden que
son obras de un americano,
o bórrenles el nombre y pónganles John Krautcher, Denis
Dubois o Pietro Pinini, miembros de todas las Academias,
etc. etc. Si el apunte les parece
recargado, si las Sociedades y
la Defensa no tienen nada de
nuevo, sigan destruyéndose
y desacreditándose, y cuando
ya no sepan qué hacerse llamen a un rey, denle sus poderes y retírense a descansar”.

“Los angloamericanos
han dejado, en su
nuevo edificio, un trozo
del viejo, sin duda
para contrastar, sin
duda para presentar la
rareza de un hombre
mostrando con una
mano, a los reyes el
gorro de la libertad, y
con la otra, levantando
un garrote sobre un
negro que tienen
arrodillado a sus pies”
La obra de Rodríguez trasciende la idea eurocéntrica
de supremacía epistémica,
política, cultural y social y
propone un mundo descolonizado, para hacer menos
penosa la vida, dice. Conoce

la jerarquización racial y la
división internacional del
trabajo entre centros del saber y poder, y las periferias
epistémicas, donde concibe
su obra, porque vive 30 años
en el siglo XVIII en América
(Venezuela, Jamaica y Estados Unidos) y 54 en el XIX
(De 1800 a 1823 en Francia,
Austria, Italia, Inglaterra,
Prusia, Alemania, Polonia y
Rusia y de 1823 a 1854 en la
República de Colombia, Perú,
Chile, Bolivia y Ecuador ya
desmembrada Colombia).
Rodríguez analiza el sistema mundial, la civilización
occidental y el mundo moderno que se desprende del
Renacimiento europeo. Organiza la geopolítica del conocimiento y la hace girar a través
de la historia (Abramos la historia, dice). Entiende que las
ansias expansionistas del capitalismo, que él define como
una enfermedad causada por
“una sed insaciable de riqueza”, implica la invasión de la
epistemología desde la razón
instrumental inherente al
capitalismo y a la revolución
industrial, hasta las teorías
políticas, pasando por la crítica a la monarquía europea, a
la república angloamericana
y a las nuevas repúblicas que
se oponen al proyecto bolivariano y que ansían copiar
culturas ajenas. Sobre esto escribe en 1842: “Con el mayor

descaro se habla ya, en nuestras tertulias, de la llegada de
una Colonia de Maestros, con
un cargamento de catecismitos sacados de la Enciclopedia
por una sociedad de gentes de
letras en Francia, y por hombres aprendidos en Inglaterra. El fin es, no sólo desterrar
el castellano, sino quitar a los
niños hasta las ganas de preguntar por qué piden pan”. Su
crítica es implacable: “Todo ha
de ser puro: matemáticas puras, gramática pura, mitología
pura. Y todo jía y fía, sea el
que fuere, puro. Porque está
demostrado que eso de andar
materializando las cosas, es
cortar el vuelo al espíritu”. Sobre Estados Unidos, que para
él es un apéndice de Inglaterra, dice: “los angloamericanos han dejado, en su nuevo
edificio, un trozo del viejo,
sin duda para contrastar, sin
duda para presentar la rareza
de un hombre mostrando con
una mano, a los reyes el gorro
de la libertad, y con la otra, levantando un garrote sobre un
negro que tienen arrodillado
a sus pies”. Consciente de que
una revolución para que sea
irreversible debe ser cultural,
en su última obra escrita en
1851, Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga,
nos dice en once palabras de
qué trata tal máxima: “Más
cuenta nos tiene entender a
un indio que a Ovidio”. •
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Dieta con ingredientes sencillos

GRITO LLANERO

Solidaridad
para combatir la
emergencia económica
El cuidado de nuestros amados compañeros debe movilizarnos para que no
se deteriore su calidad de vida

Alternativas ante el alto costo de alimentos para animales.
Por: Misión Nevado

L

as dificultades económicas nos someten a
duras pruebas, muchas
veces nuestras prioridades
nos muestran el valor ético de
nuestras decisiones.
Afrontar necesidades económicas cuando se comparte
la vida con animales de compañía es todo un desafío y en
muchos casos con un salario
o una pensión, enfrentar los
precios especulativos de los
alimentos para animales o, incluso para nuestro consumo,
toda una situación límite.
Es en estos momentos en
donde el cuidado de nuestros
amados compañeros debe
movilizarnos para que no se
deteriore su calidad de vida, y
para tal fin debemos agudizar
nuestro ingenio y desarrollar
la solidaridad activa que nos
permita construir puntos de
encuentro con quienes no están dispuestos a permitir que
ellos sufran.
Es la hora de demostrar,

como decía el Comandante
Chávez que, “Amor con Amor
se paga”.
La Misión Nevado, atendiendo la dificultad que reviste la
adquisición de alimentos comerciales para perros y gatos,
ha generado una serie de talleres para la preparación de
alimentos caseros a bajo costo.
El Banco Central de Venezuela en Maracaibo, la Universidad del Zulia y el Instituto
Universitario de Tecnología de
Maracaibo en conjunto con la
Misión Nevado, emprendieron
una investigación para la elaboración de alimentos alternativos para caninos y felinos,
evaluando los requerimientos
nutricionales de estos animales para generar una dieta balanceada con nutrientes como
calcio, fósforo y vitaminas, que
se pueden encontrar en variedad de alimentos.
En base a los resultados de
la investigación, se realizó una
dieta con ingredientes sencillos, que se puede preparar incluso con algunas de las sobras
de nuestros propios alimentos:

FOTO ARCHIVO

vísceras, subproductos de pollo o res, sardinas, yuca o topocho, harina de maíz o arroz,
moringa o bledo, zanahoria,
huevo, un poco de orégano y
sal, todo muy bien cocinado.
Este alimento puede ser almacenado como máximo 15
días, pues no posee conservantes de origen químico sino
de origen natural (orégano/
sal), brindándole así posibilidades de tener una vida larga y
saludable.
En cuanto a la dieta de los
felinos es fundamental incluir la taurina presente en
carnes (patas de pollo, hígado,
corazón), pescados (sardinas) y
algunas verduras (zanahoria,
auyama, etc).
Este proyecto de alimentación alternativa para perros y
gatos está siendo impulsado en
todas las actividades que realiza
la Misión Nevado con el objetivo de masificarlo y así brindar
una alternativa a la comunidad
y a los refugios de animales que
están presentado dificultades
para alimentar a los perros y
gatos albergados. •

Como perro
en canoa
Por: Pedro Gerardo Nieves

Un perro en canoa está
mirando para todos lados
y asustándose con el balanceo de la curiara. Ladra
y trata de correr, pero está
limitado por el espacio. Los
pasajeros lo apartan de un
manazo, y hasta un madrazo, para acomodarse en
el reducido espacio.
Otros desarrolladores de
la expresión “como perro
en canoa” han agregado
la locución “como perro
en patio e´bolas”, (manifestando el inminente peligro
que corre un can de ser golpeado por la pesada bola
de quien lanza un boche
clavao) y otros más aerodinámicos echan mano de la
refinada expresión “como
perro en aeropuerto”.
Úsese cualquiera de las
tres expresiones para evidenciar el estado de descuadernamiento y cambalachoso estado en que
se encuentra la oposición
venezolana luego de la (inesperada para ellos) trilla
que le propinó el chavismo
en las aún calientes elecciones a gobernadores.
Y no es para menos. Sus
luisvicenteleones oráculos
habían pregonado a viva
voz, y por cuanto artificio
digital se haya inventado,
que cabalgaban sabrosamente hacia una aplastante victoria y ya se frotaban
las manos pensando en
ponerle la mano al coroto.
Algunos ya tenían designado su gabinete y repartían cargos, prebendas y
canonjías a sus acólitos y
soñaban, en una suerte de
nirvana anticipado, con su
entrada triunfal a Miraflores. Pero la cochina les salió comillúa.
Ninguno paró bolas a las
señales que les decían, descomunalmente, que la voluntad del electorado iba
precisamente en dirección
contraria al sueño fascista.
Por eso “los elegidos” con
la sacrosanta bendición
de esa embajada política
norteamericana que es la
MUD se enchinchorraron;
practicaron el sectarismo a
troche y moche contra las
bases opositoras; se robaron la plata de las movili-

zaciones que les mandaron
los gringos (que era mucha,
por cierto) y hasta le untaron chimó en el pecho a
connotados dirigentes que
eran “vacas sagradas” en la
oposición.
Así, mientras le jartaban
la perra a medio mundo, se
les fue saliendo lo roto por
lo descosido. Y llegó el domingo. “Ese” domingo.
Desde muy tempranito
la vaina a los opositores
les empezó a oler a queso
recién molío. Las legiones
de votantes que esperaban
no iban a los centros electorales y si iban no votaban
por ellos. Desde los centros
electorales los sifrinos movilizadores de la MUD se
escudaban diciendo “fraude”, la palabra mágica justificadora que permite echar
la culpa al adversario de los
errores y conspiraciones
propias y cuya elegancia
sería seguramente metabolizada por las audiencias
internacionales. Y llegó el
apocalipsis, el desguañangamiento, la explosión fétida y purulenta.
De allá para acá, todo ha
sido naufragio en la MUD.
Los insultos van y vienen
y se armó toda una novela con la juramentación
de los gobernadores electos opositores, a quien los
gringos ya les había ofrecido montar sus despachos
en Washigton, Lady Pérez
dixit. Y es que el punto de
todo esto es que el pueblo
venezolano no se cala que
los promotores del golpe de
Estado, mandaderos de potencias extranjeras, vengan a presentarse como
mansos corderitos a hacer
ofertas electorales.
Y “lo más pior”, como dijera un viejo llanero, es que
Almagro, ejerciendo su
cargo de jefe del fascismo
venezolano venga a ordenarles a los opositores que
no se presenten a comicios
de alcaldes y Andrés Oppenheimer, perro de presa
mediático de Estados Unidos, pida sanciones contra
Henry Ramos Allup. Fin
de mundo, Raimundo.
Definitivamente, perro
que es güevero ni que le
quemen el jocico. Nos vemos en las elecciones de
alcaldes y alcaldesas. •
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Basem Tajeldine

Catalanes lograrán su libertad
Por: Charles Delgado

P

ara el analista internacional
Basem Tajeldine, la independencia de Cataluña es posible;
sin embargo, el reino español hijo del
franquismo evitará su libertad con
posible acciones militares, porque el
gobierno español tiene mucho que
perder al lograr separarse de España
los catalanes.
¿Desde hace cuánto tiempo los catalanes desean su independencia?
- La historia conocida como “Universal”, en realidad la historiografia
eurocéntrica, nos hizo creer que el
colonialismo español bautizado como
una “la conquista civilizadora”, se desarrolló solo en los territorios que hoy
conocemos como América Latina y
el norte de África; pero no es verdad.
Las primeras colonizaciones española
se llevaron a cabo contra los pueblos
que hoy forman parte del Reino de
España. El pueblo catalán lleva cerca
de un milenio luchando por su independencia. Es un pueblo con historia,
cultura y lengua propia, así como el
pueblo Vasco; pero también lo que
hoy se conoce como Andalucía.
¿La situación entre España y Cataluña, cómo la interpreta?
- Como una lucha genuina del pueblo catalán por su independencia, que
enfrenta una reacción desproporcionada, desesperada y cruel por parte
del reino español hijos del franquismo.
¿Quién tiene la razón?
- Sin lugar a dudas, la razón y la verdad esta de lado del pueblo catalán.
Sus reclamos independentista suman

siglos, y en varios momentos de su
historia ha sido ahogado en sangre.
Cataluña fue consecuente en apoyar
la primera y segunda República española con la esperanza de crear y
formar parte de una Federación. Sin
embargo, sus reclamos nunca fueron
escuchado por la soberbia española.
¿Qué perderá España con la independencia de Cataluña?
- Más allá que un estratégico pedazo de territorio de unos 32000 km²
que limita al norte con Francia y al
este con el mar Mediterráneo. Cataluña, es el centro económico de mayor
importancia para el reino. Su aporte
al PIB español es considerable, y mucho más por tratarse de bienes de
valor (productos y servicios), pues se
trata de un pueblo que desarrolló verdaderamente las fuerzas productiva,
industrializó su economía, mientras
que el resto de España dependió históricamente del parasitaje y saqueo.
Los catalanes llegaron primero al capitalismo, mientras el resto se España
se mantuvo bajo el régimen feudal.
¿Es posible la independencia de los
catalanes?
- Claro que sí. Voluntad política y
resistencia tienen de sobra. Es lo más
importante.
Rajoy desacredita la democracia
en Venezuela; pero agrede a los catalanes ¿Qué le parece?
- La agresión del régimen español
a los catalanes cuando celebraban
su referéndum terminó por romper
sus máscaras de “demócratas”. Hoy
el mundo ha podido observar la inmoralidad, la falsedad y la crueldad
de quienes acusaban al gobierno venezolano de “violar los DDHH de su

pueblo”. Es la política de doble rasero
muy propia de sus amos imperialistas
estadounidense. La copian muy bien.
¿Por qué España aplica la violencia
contra los catalanes?
- Es lo que han hecho siempre contra muchos pueblos en la historia.
Siglos atrás masacraron a los pueblos
de Nuestra América hasta que fueron
expulsados por nuestros libertadores.
También, lo hicieron contra los árabes del Norte de África, y siguen haciéndolo hoy en las colinas de Ceuta
y Melilla. Por qué no lo harían contra
los catalanes, un pueblo que nunca ha
querido subordinarse a los nefastos
monarcas españoles, y mucho menos
a la actual monarquía rescatada por
el dictador Franco.
¿Hacia dónde va el conflicto?
- Podría desembocar en un enfrentamiento armado. Eso dependerá de
las políticas que en adelante vayan a
implementar la clase dirigente reaccionaria española.
¿Logrará hacerse efectiva la decisión de Rajoy?
- No lo sabemos.
¿A qué costo aplicará Rajoy su
plan?
- El régimen protofascista español
tiene mucho que perder si los catalanes alcanzan su independencia. España cuenta con el apoyo de EE.UU
y la U.E para escalar en la represión.
Podría comenzar un derramamiento
de sangre, así como lo hicieron contra
el pueblo vasco.
¿Cómo ve la censura al Presidente,
Maduro por apoyar a Cataluña?
- Veo que los dirigentes españoles
están desesperados. La solidaridad
de Venezuela al pueblo catalán los

irrita mucho. Mucho más cuando
perdieron su falsa moral al violentar
los DD.HH de los catalanes durante el
pasado referéndum independentista.
¿Ve posible una guerra civil entre
catalanes y españoles?
- Ha pasado antes en la historia de
ese pueblo. Lamentablemente podría
repetirse ahora. Todo dependerá de la
reacción de otros países de la Eurozona y la solidaridad con que cuente el
pueblo catalán.
¿Y una intervención militar a Cataluña?
- El régimen español ha movilizado
destacamentos militares y naves a
esa zona del mediterráneo. Públicamente ha amenazado con una intervención armada.
¿La OTAN participará?
- España es un país de la OTAN, y
los estatutos de esa organización terrorista lo estipulan.
¿La rebeldía de Carles Puigdemont
ayudará a los catalenes?
- La rebeldía innata de ese pueblo, y
la solidaridad internacional y la crisis
moral que sufre la dirigencia española es lo que realmente ayudará al
pueblo catalán. Estoy convencido que
tarde o temprano vencerán.
¡Viva Cataluña! •

¿Quién es?
Basem Tajeldine, es analista internacional e Ingeniero Civil, marxista, conductor del programa Voces
Contra el Imperialismo por la Radio
del Sur.
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La Revolución en Escena

Taller de arte
comunicacional
n la continuación de
una estrategia orientada hacia el surgimiento
de nuevos colectivos artístico
comunicacionales, “Comunicalle” compartió la semana

pasado con creadores llegados de los estados Bolívar,
Lara, Aragua, Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida, Miranda,
Vargas y Distrito Capital; con
quienes se llevaron a cabo intensas jornadas en las que se
ofrecieron las herramientas
básicas para transformar la

información en acciones comunicacionales.
La iniciativa surgió de la
Ministra Alejandrina Reyes,
quien, con el respaldo del
Ministro Ernesto Villegas,

motoriza actividades en las
que nuestro colectivo ha compartido saberes con los integrantes de la Misión Cultura,
Misión Jóvenes de la Patria y,
en fecha reciente, con los mu-

chachos de Chamba Juvenil,
bautizados en nuestros encuentros como “Chambearte”.
A continuación, algunas de
las opiniones de los talleristas:

Willian Alí Pereira.
estado vargas

Jorge Canelón
estado miranda

Rubén Joya
estado aragua

Auckaiwary Cañas
edo. mérida

Omar González
distrito capital

“Desde Vargas felicitamos
está iniciativa respaldada
por el Centro Nacional de
Teatro y puesta en marcha
por el Colectivo Comunicalle, en la que se aportaron
nuevos elementos que
dinamizan y renuevan las
siempre útiles armas de la
comunicación popular”.

“Considero que la experiencia con el Colectivo Comunicalle fue extraordinaria
y muy positiva. Rescato
como punto fundamental
la metodología empleada
para teatralizar una información y convertirla en una
comunicación de calle, de
acceso directo, sencillo y
agradable al espectador”.

“Seguir explorando la
poética en los espacios,
seguir resignificando la
semiótica social en este tipo
de encuentros, nutridos con
las ideas y las experiencias
de los demás compañeros.
Es una vía que potencia los
efectos de la Revolución,
sus actores y el teatro”.

“Entender que la utilización
y potenciación de cada
espacio desde el ámbito
comunicacional es fundamental para la prolongación
de nuestra Revolución. Ese
fue uno de los mensajes
principales de este taller, incentivando desde la acción
teatral de calle la reflexión”.

“El grupo teatral Guáramo, para personas con
alguna discapacidad, da las
gracias por ese gran taller
y esperamos ser tomados
en cuenta para el próximo,
en el cual pueda participar
todo el grupo”.

Por: Armando Carías

E

Comunicación en la calle.
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Alí Primera, amoroso
de la patria

“Alí, tu canto siempre fue arma para la lucha, tu ejemplo y tu guitarra van
grabados en nuestras banderas”. Hugo Chávez
Por: Lorena Almarza

Así lo conocí

Yo crecí escuchando su canto aguerrido, su canción de
cuna, su sueño bolivariano.
Alí se paseaba por mi casa allá
en Barquisimeto por la carrera 18 cuando yo aún era chama. Su voz, a veces era afilada,
acariciadora y otras tantas,
disparaba versos para sacudir
conciencias o celebrar lo hermoso de la patria. Lo cierto,
es que siempre había poesía
en su verbo. En un radiecito
rojo, donde solo podía escucharse AM por supuesto, mi
mamá siempre tenía el dial de
la estación donde se atrevían
a sonar a Alí Primera, pues
siempre estuvo censurado por
los medios. Pobre de aquel que
tocara el radiecito dizque para
cambiar de dial.
Crecí entonces con Alí sonando en la radio pero también con Alí en vinilo, pues
teníamos algunos discos que
escuchábamos en el radio fonógrafo portátil que usaba mi
madre para alfabetizar a través del sistema llamado Sono
Estudio. Para entonces mi disco favorito era “Canción mansa para un pueblo bravo” y de
allí, los temas: “La piel de mi
niña huele a caramelo”, “Humanidad”, “Reverón”, “Los que
mueren por la vida” y “Canción mansa para un pueblo
bravo”. Alí se me quedó grabado en el alma y aún hoy día,
antes de salir a la faena diaria,
lo escucho por la radio abierta
y en FM. Por allí, también mi
hijo, lo tararea. Yo sonrío, pues
el canto de Alí anda libre por
la patria.

1941

Alí Rafael Primera Rosell,
conocido como Alí Primera,
nació el 31 de octubre de 1941
en Coro, estado Falcón, y fue
hijo de Antonio Primera y
Carmen Adela Rossell. El año
en que nació, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno
desarrollo y se estrenaba en
la presidencia Isaías Medina
Angarita, quien respaldó a
los Aliados y rompió relaciones con los países fascistas del

Eje (Alemania, Italia y Japón).
Muchos no saben que la gasolina venezolana fue en gran
parte, el combustible utilizado
para los tanques, aviones y diferentes vehículos del bando
aliado.
Ese año, según los resultados del censo nacional de población, el país tenía 3.951.000
habitantes y 668.000 casas. En el medio rural vivían 2.271.000 personas en
300.000 ranchos y el 80% se
encontraba en condiciones
antihigiénicas.

Buscando la vida

Huérfano de padre a los tres
años, peregrinó junto a su
madre y sus hermanos por
varios pueblitos de Paraguaná. En San José de Cocodite,
donde vivía su Mamá Pancha y su tío Juan, se acercó
a la música junto a cantos de
Salve y bailes de violín y clarinete. Recorrieron también
San José, Caja de Agua, Las
Piedras, el barrio La Vela, cerca de Punto Fijo, y a cada paso
la familia entera realizaba diversos trabajos para subsistir.
Alí fue limpiabotas, boxeador,
pescador e incluso, cargador
de maletas de los gringos, y así
entre estas actividades y la escuela, el niño vivió la pobreza
y la injusticia, y fue forjando
su espíritu.

Música para luchar

En 1960, junto a su familia se
trasladó a Caracas. Culminó
el bachillerato en el Liceo Caracas e ingresó en la Escuela
de Química de la Facultad de
Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela. La universidad fue el espacio para
desarrollar su pasión por la
música y la política. Participó
en cantatas, debates y empezó
a escribir sus canciones. En dicho recinto se fue convirtiendo como dijera Luis Mariano
Rivera, en “El cantor del pueblo”. Con su canción “No basta
rezar”, se presentó en el Festival de la Canción de Protesta
organizado por la Universidad de Los Andes en 1967, la
cual “tuvo un gran impacto
por la forma precisa, clara y
de sonoridad contagiosa de

presentar la realidad de dominación imperial y explotación
capitalista”.
Se incorporó a la Juventud
Comunista de Venezuela y
luego en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), y en
1968, el partido le otorgó una
beca para ir a Rumanía, donde estuvo entre 1969 y 1973,
estudiando Tecnología del
Petróleo. En Europa participó
en el Festival del canto y la
amistad en la Unión Soviética;
en el Festival de la Canción
Política, realizado en la República Democrática Alemana;
así como en distintos congresos de estudiantes, en Italia y
Yugoslavia, y en recitales en
Rumania,
Checoslovaquia,
Hungría y Suecia. En Alemania, en 1972, grabó su primer
disco: “Gente de mi tierra”.
En 1973 regresó al país y
acompañó a José Vicente
Rangel durante su primera
campaña electoral por el Movimiento al Socialismo (MAS).

La canción necesaria

Las fábricas, liceos, sindicatos
e incluso el Aula Magna de la
Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, fueron espacios que lo recibieron y a los
cuales asistieron miles de personas. Su voz era esperanza y
compromiso. Su canto, fuerza
y un permanente llamado al
combate. El propio Alí señaló:
“Nuestro canto no es de protesta, porque no hacemos una
canción por malcriadez, no la
tomamos para encumbrarnos
(…) Es una canción necesaria.
(...) 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 miseria, sino
porque existe la posibilidad de
borrarla, de erradicarla de la
faz de la tierra".
Con el cuatro o guitarra en
mano, cantó con plena conciencia y compromiso político
a favor de la paz, de la justicia
social y contra el imperialismo. Su canto, de lenguaje directo, fue siempre poesía pura
para concientizar sobre la lucha de clases y también para

reavivar el amor a la patria y
al ideal bolivariano. Su canto
fue arma creadora para despertar conciencias y un fusil
que siempre invitó a luchar.

El cigarrón

En noviembre de 1973 figuraba como uno de los principales compositores y cantantes
populares no solo del país sino
en toda América Latina. Fue
víctima del veto por su verbo
encendido, a tal punto que los
medios públicos y privados no
lo programaban en la parrilla
y las disqueras rechazaban
sus propuestas. De modo que
fundó su propia firma disquera a la que llamó "El Cigarrón".
Allí grabó 13 discos de larga
duración, entre los cuales se
encuentran: Vamos gente de
mi tierra; Canciones de protesta; Guerra larga; Canciones del Tercer Mundo para
un solo mundo; Lo primero
de Alí; Adiós en dolor mayor;
Canción para los valientes; La
patria es el hombre; Canción
mansa para un pueblo Bravo;
Cuando nombro la poesía.

Disco póstumo

Alí Agüero, músico y arreglista venezolano, y también
amigo de Primera, contó que
el cantor, había grabado caseramente durante el año
1984 un casete que contenía
las maquetas de los temas
para el próximo disco, el cual
fue frustrado por su trágica
muerte, en un accidente automovilístico, el 16 de febrero de
1985 en la Autopista Valle-Coche. Esa noche terrible había

estado grabando la canción:
“El lago, el puerto y su gente”.
Semanas después de su
muerte, su hermano de crianza, Esmil Padilla, también
cantante, músico y compositor, y mejor conocido como
José Montecano, completó el
proyecto junto a sus sobrinos
y a Sol Musset.

Sembrado en Paraguaná

En una larga caravana de Caracas a Falcón, acompañado
por amigos, estudiantes y seguidores que entonaron sus
canciones, el cuerpo de Alí
fue llevado a su tierra natal.
Su viuda, Sol Musset recuerda: “Cuando lo llevábamos a
Paraguaná, desde Tejerías había gente en la orilla del camino con trinitarias rojas, cayenas rojas, flores rojas y con el
puño en alto, como él lo canta
en la canción Camarada que
tenía poco tiempo en la calle”.
Cada 16 de febrero, en conmemoración al aniversario de su
muerte, se realiza la Marcha
de los Claveles Rojos.

Alí y el Comandante

Fueron incontables las oportunidades en las que el Comandante Chávez habló de
Alí, recitó frases de sus canciones o bien las cantó, con
gran entusiasmo y sentimiento. A propósito de una visita a la casa del cantautor, el
Comandante escribió: “Alí, tu
canto siempre fue arma para
la lucha, tu ejemplo y tu guitarra van grabados en nuestras
banderas”. ¡Gracias por despertarnos con tu canto! •

LOS MAZAZOS
Así ahogó el
guayabo de la
derrota en las
regionales Tomás
Guanipa

El patriota “Pote de agua” nos
informa: Apenas se difundió la
información sobre la posibilidad de
realizar elecciones de alcaldes para
el próximo mes de diciembre, alias
Pamperito (Tomás Guanipa), jefe
del comando para la “defensa” del
voto de la MUD, ordenó activar
el comando de campaña en su
sueño de ser alcalde del municipio
Libertador del Distrito Capital,
esto a pesar de sus irresponsables
denuncias de fraude contra el
CNE. Dentro de la MUD muchos
dirigentes comentan que a las 11:00
de la noche del 15 de octubre,
no lograban contactar por ningún
medio a alias Pamperito a pesar de
la gran responsabilidad que sobre
él recaía (responsable del comando
para la defensa del voto a nivel
nacional). Luego de una intensa
búsqueda, fue ubicado finalmente
por Enrique Márquez a través de un
amigo en el salón de fiesta del Hotel
Kristoff de la ciudad de Maracaibo
con una crisis etílica. Según, este
leve descuido de alias Pamperito,
fue parte del gran problema de la
MUD, puesto que se preocupó más
por la candidatura de su hermano
alias Perro de Agua (Juan Pablo
Guanipa) que por la defensa del
voto a nivel nacional.

Los primeros
candidatos a
alcalde de VP

El patriota “Come uña” nos informa:
A la luz de los resultados obtenidos
por Voluntad Popular en las pasadas
elecciones regionales, en la que no
figuraron en el mapa con ninguno
de sus candidatos; desde la torre
“C” piso 18 del Centro Plaza en
Chacao, no cesan las críticas contra
Freddy Guevara por la falta de
apoyo a los candidatos del partido
y a su ausencia deliberada durante
más de 30 días fuera del país,
cuando justamente estaba el fragor
de la campaña electoral… situación
que influyó en los desastrosos
resultados obtenidos por Voluntad
Popular. En ese partido, pasa algo
parecido al problemita que hay
dentro de Acción Democrática.
Hay una lucha de poderes, ya
que Roberto Marrero no está
de acuerdo con las ideas de
Freddy “Marihuanita” Guevara
de no participar en las elecciones
de alcaldes, ya que frustran las
aspiraciones de Luis Florido para
la alcaldía del municipio Irribarren

del estado Lara; con los sueños de
Luis Somaza a la alcaldía de Baruta;
el sueño de Alfredo Jimeno para
la alcaldía de Chacao, entre otros
pocos.

Así celebró
Ramos Allup su
cumpleaños

La patriota “Pica Pica” nos
informa: Los tres laboratorios de
guerra sucia manejados por la
misma ultraderecha y que fueron
denunciados por Nido ‘e Paloma
(Ramos Allup) en el año 2015, se
activaron luego de los resultados
obtenidos por Acción Democrática.
Como parte de una operación
engañosa, el agente de segunda
de la CIA, Rafael Poleo, dueño de
uno de los laboratorios de guerra
psicológica contra el Pueblo, saltó
al terreno de la redes sociales
el 17 de octubre, más que para
felicitar a Nido ‘e Paloma en sus
74 años, lo hizo para recordarle a
que generación pertenece y que
según la historia, le ha hecho mucho
daño al país. Desde el CEN de AD
en La Florida, se rumora que la
celebración del cumpleaños no fue
tan encendida como años anteriores
(sin garotas), según por la gran
derrota sufrida por su compadre
Bernabé Gutiérrez, y por los serios
desencuentros con los cuatro
gobernadores adecos, en la que
hubo gritos, rasguños y manotazos.
Otra división se asoma dentro de
AD.

María Corina
celebró derrota de
la MUD

La patriota “Soledad” nos informa:
Esto ocurrió la noche del pasado
15 de octubre de 2017. Todavía no
se habían difundidos los resultados
de las elecciones a gobernadores
y desde un lujoso apartamento
ubicado en la octava transversal de
Los Palos Grandes del municipio
Chacao, se escuchaban desde
rancheras, vallenatos, hasta gritos
de alegría con toques de histeria
doméstica. A pesar de varias
llamadas a la Policía de Chacao, la
aparente celebración se extendió
hasta luego de las 12 de la noche,
mucho después de la rueda de
prensa de la MUD en la que
no reconocieron los resultados
emitidos por el CNE. Después de
este hecho, aumentaron aún más
el volumen de la música. Un dato,
el propietario del apartamento
es una persona no muy querida
dentro de la MUD… pero aspira
a ser la primera mujer presidenta
de Venezuela y últimamente tiene
mareos, vergüenza y náuseas.

DIOSDADO CABELLO

Sepa lo que dijo
Richard Blanco ante
posible candidatura

El patriota “Pica pica” nos informa:
El Siete Cuero de Richard Blanco
se encuentra en estos últimos días
con total ventajismo para tratar
de llegar a la alcaldía de Caracas,
recorriendo Macarao, Antimano, la
avenida San Martín, San Bernardino,
La Candelaria y Coche. Precisamente
en Coche, una persona le pregunto
que si en caso de que llegara a
ganar la alcaldía de Caracas, él
se juramentaría ante la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), ante
tan importante pregunta Richard
Blanco, no dudó en esquivarla, pero
tampoco negó la posibilidad.

Dueño de
Datanalisis cogió
pa’ Los Roques

El Patriota “Avioncito” nos
informa: Después de difundir falsas
informaciones sobre cuáles iban a
ser los resultados de las elecciones
regionales convocadas por la
Asamblea Nacional Constituyente
y de cobrar las facturas en dólares,
uno de los dueños de Datanálisis, el
lunes 16 de octubre bien temprano
por la mañana, se fue corriendo
de viaje para el archipiélago Los
Roques (se le olvidó hasta la tabla
de surf) para evitar que le solicitaran
los reembolsos. La empresa
privada Datanalisis era una de las
encuestadoras que aseguraba que
la ultraderecha ganaría más de 15
gobernaciones… ¡Se peló!

En PJ están
preocupados
porque ya no
habrá dinero desde
Miranda

El Patriota “El Vivito” nos informa:
Dentro del partido Primero Justicia,
en la sede de Los Palos Grandes, hay
una gran preocupación porque ya no
recibirán los cheques mensuales que
les ofrecían desde la gobernación
del estado Miranda. Ahora les tocó
hacer pactos que se están fraguando
especialmente con la alcaldía de
Baruta y Sucre para compensar el
problemita de pagos de sueldos
y deudas producto de la campaña
electoral. En la alcaldía de Chacao, el
alcalde encargado, Gustavo Duque,
militante de Primero Justicia, no sabe
qué hacer con la nómina paralela de
7 mil personas que no conocen ni
siquiera donde queda el municipio,
según herencia que viene desde la
gestión de Emilio Graterón y Ramón
Muchacho.

Ismael García culpa
a Richard Mardo y
Ramón Arias de la
derrota en Aragua

El Patriota “Goloso” nos informa:
Mientras que desde la sala
situacional de la MUD en el Ccct,
el domingo 15 de octubre, Julio
Borges y otros de la tolda amarilla
no se cansaban de reprocharle
a Nido ‘e Paloma (Henry Ramos)
del grave error que cometió al
apoyar al candidato de la MUD en
el estado Aragua; el oportunista,
desleal, falso, chulo, llorón,
brinca talanquera, roba cuna,
barriga verde, sucio, estafador,
ebrio, multipolar, inmoral,
morboso, saboteador, rompe
MUD, multiparanóico, chupa
sangre, baboso, diente de oro,
multifacético, mala cara, bestia
negra (según Nido ‘e Paloma) y
roba cambur de Ismael García, ya
culpaba de su aplastante derrota
a la falta de apoyo por parte de
Richard Mardo, José Ramón Arias y
alias Pamperito. Por cierto, el falso
de Ismael García tiene previsto viajar
hacia Washington, EEUU, y otros
países para, en primer lugar, buscar
los más de 130 mil votos que no le
permitieron ganar la gobernación
del estado Aragua y, en segundo
lugar, escapar de las deudas que
tiene con más de 40 trabajadores
motorizados a quienes les ofreció
pagarles sus servicios de transporte
durante la campaña electoral y hasta
la fecha no han recibido el pago.

Lo que le pedirá
la Generación del
2007 a la MUD

El Patriota “Menudo” nos
informa: Dentro del grupo de la
generación perdida y violenta
de la autodenominada Mesa de
la Unidad Democrática del año
2007, conformada por Freddy
“Mariguanita” Guevara, José
Manuel Olivares, Carlos Paparoni,
Miguel Pizarro, Alfredo Jimeno,
Stalin González, entre otros, hay
fuertes rumores de que solicitaran
en los próximos días, la renuncia
de todos los dirigentes de su tolda,
cuyas edades oscilen entre los 45 y
74 años de edad, por no estar a la
altura de las circunstancias… Entre
los principales gestores de este
golpe contra la MUD, se encuentra
Freddy “Mariguanita” Guevara,
quien desde ya, se encuentra
activando un Movimiento anti-MUD,
esto por si acaso no renuncia el
cogollo de la Cuarta República y
además está haciendo puentes con
el Movimiento de Desertores de
la MUD (MDM) creado por María
“Violencia” Machado.

