Crónica de un gobernador apurado

Cantando coplas, como todo llanero cuando trabaja duro, llegó Argenis Chávez a la
gobernación de Barinas, todavía apurado para construir la Barinas Potencia, la Barinas de
Chávez. Y lo cumplirá P 7
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Que nadie baje la guardia
Por: Carlos Aznárez
El chavismo vuelve a ganar como el pasado 30 de julio,
y gana por varias razones indiscutibles. La primera porque las elecciones se dieron en un marco de absoluta
paz, sin ningún tipo de incidentes. Segundo porque el
voto fue masivo, el bravo pueblo salió otra vez a votar
con todo, como el pasado 30 de julio para la Constituyente. En un país donde el voto no es obligatorio salieron a cumplir con su mandato democrática el 61,4%
de los votantes. El resultado oficial es implacable para
quienes apostaron a la desaparición del chavismo: 17
gobernaciones sobre 22 quedaron para el PSUV. Y
puede sumarse una más en las próximas horas, si se
consolida el triunfo en el Estado Bolívar.
Además, para mayor escarnio de los que hasta
hace pocos días apostaban a la violencia, el chavismo se impuso en Miranda, generando allí una victoria
estratégica.
Esto no es un milagro, sino que es la mejor demostración de conciencia cívica e ideología revolucionaria
que posee el pueblo de Chávez y de Maduro, esas
mujeres y hombres que derrotaron a la violencia con
su movilización en las calles y a través de las urnas. La
democracia participativa es para ellos y ellas un arma
invencible, y la han sabido usar de la misma manera
que en los momentos más duros, siguieron construyendo Revolución.
La oposición ha quedado otra vez sin discurso y por
más que sus padrinos Trump, Luis Almagro y la Unión
Europea cacareen y amenacen, la verdad es la única
realidad. No hay nada que pueda quebrar la dignidad
y la valentía del pueblo venezolano que hoy,otra vez,
ha arrollado al fascismo encubierto detrás de la MUD
y sus orientadores internacionales.

Festejar la victoria pero no minimizar al enemigo
Derrotada nuevamente en el ámbito local, ahora
a la oposición sólo le queda recostarse en la agresión
internacional que se seguirá gestando, sin duda, con
Estados Unidos como ariete fundamental. Por un lado,
insistiendo en la idea de la intervención directa, y para
ello podrían estar pensando en gestar lo que Almagro
puso en práctica días atrás con la idea del “gobierno paralelo”. No es extraño que intenten lo que en
otro momento trataron de hacer en la llamada “media
luna” boliviana y que Evo Morales supo derrotar. En
esta ocasión, no es de extraár que el Imperio trate de
aprovechar la victoria de la oposición en los estados
fronterizos, como Zulia, Táchira y Mérida, para imaginar allí una base de aterrizaje intervencionista.
En ese marco, los medios hegemónicos, que en
los últimos días invisibilizaron la elección, ahora ya
están cantando “fraude” y seguramente en los próximos días calentarán el ambiente nuevamente con el
retorcido argumento que “la dictadura de Maduro”
se ha “inventado” un triunfo que no es tal. El nivel
de infamia que destilan estos medios no sorprende,
pero frente a cada una de estas maniobras se volverá
a levantar, sin dudas, el muro inexpugnable del pueblo bolivariano. El mismo que lanzó su grito de “no
pasarán” el 30 de julio y que este 15 de octubre lo ha
reafirmado plenamente.
A festejar entonces, en Venezuela y en la Patria
Grande, pero a no bajar la guardia ni un tantito así,
como diría el Che. Ya que el enemigo que se enfrenta
es el mismo del que ya nos advirtieran Martí, Bolívar,
Fidel y Chávez.
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Ganar pese
a la situación
económica
Por: Franco Vielma
Al dólar paralelo lo pasaron de 9 mil a 40
mil bolos desde días antes de la Constituyente hasta hoy, como castigando y extorsionando a la gente por vía económica.
Esto generó una nueva y absurda superescalada de precios para generar un impacto
electoral. Pero la gente chavista no se dejó
doblegar. Vieron a los especuladores como
los adversarios y los castigamos con votos.
Los seguidores de la MUD, quienes tienen
miopía política y no ven estos actos de
extorsión económica, aún así, con el gran
descontento económico a cuestas, se sienten tan asqueados de sus dirigentes que
no los apoyaron como estos esperaban.
¿A cuanto irán a poner el Dólar paralelo
los hijos de puta? ¿Continuarán asfixiando
a la gente (incluyendo a los seguidores de
la MUD) como medida de castigo político
y presión para desestabilizar? Esperemos
que sí. Eso solo deja en el aire tres afirmaciones:
1.- El Ejecutivo tiene total luz verde
para actuar con gran contundencia, atrevimiento y creatividad, para proteger más a
la población de los desmanes económicos.
Debe asumir hacer lo que sea y como sea,
debe hacer lo que no se ha hecho. El chavismo apoyó, y hay que corresponderle. El
país todo lo demanda.
2.- Un Gobierno económico en la coyuntura económica, debe estar a tono con
esta situación de guerra. Hay que proteger
nuestro frente interno, repleto de chavistas
y opositores inconformes. No ceder más
espacio a los adversarios. No desperdiciar
la victoria electoral dilatandola en la parálisis. Entender la cinética política y tomar
este impulso como una oportunidad para
ganar terreno en lugar de solo preservar
los espacios ganados.
3.- Nos corresponde superar la cultura
del país que espera las soluciones mágicas.
El chavismo debe distanciarse de los seguidores de la MUD en ese sentido, pues ellos
esperan soluciones mesiánicas e instantáneas y por eso se anotan en agendas suicidas de violencia y caos. Si hemos tenido
paciencia, mantengámosla, exigiendo y en
proactividad. Con más conciencia, inteligencia y trabajo. Esta lucha es de largo aliento.
Recordemos que la guerra económica es
ahora dirigida frontalmente desde la Casa
Blanca y las denominan "sanciones".
Auguro difíciles pero mejores y optimistas nuevos tiempos económicos y políticos.
Que el buen ánimo electoral nos siga alentando a seguir adelante.
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Maduro habla al mundo

Asumimos la
victoria con
humildad

Dijeron que si ganaban el voto nacional, al día
siguiente se lanzaban a las calles para derrocar
al Presidente. Ganamos el plebiscito con el
54% de los votos y una participación del 61,4%.
Ganamos el 78% de las gobernaciones. Otra vez
se equivocaron
Por: Luis Dávila

"

Hemos obtenido una
gran victoria, pero la
asumimos con humildad. El mensaje al imperialismo de Trump y sus aliados locales ha sido brutal, producto
de la conciencia del pueblo,
que ha surgido de la verdad,
de la maduración de los valores. No será una guerra
económica la que hará que
el pueblo se rinda”, resumió
el presidente Nicolás Maduro
en rueda de prensa desde el
Palacio de Miraflores el pasado 17 de octubre.
“Aceptamos los resultados
adversos del 2015 y asumimos la responsabilidad de la
derrota. En el 2016 nos calamos el chaparrón de la derecha. Con una gran mayoría
de diputados comenzaron a
amenazar con destitución,
enjuiciamiento y toda clase
de procedimientos para derrocarme. Yo siempre dije
diálogo. Creamos los CLAP,
protegiendo los salarios y el
empleo. Luego vinieron los
intentos de negociación, apoyados por el Papa. ¿Y qué hizo
la oposición? Busco excusas
para retirarse. Este año, luego del cambio de gobierno en
los Estados Unidos, pasaron
a la aventura de las guarimbas, la violencia y la muerte.
Se quemaron más de 29 compatriotas y murieron nueve”
explicó.
Luego, por informes que
nos llegaron desde Washington, supimos de los planes
para intervenir militarmente
a Venezuela. Cuando el alto
mando político asumió esta
escalada, buscamos respues-

tas en la Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela y la encontramos
en la Constituyente. Por eso
el primero de mayo anuncié
el llamado a proceso popular
constituyente. Comenzó un
gran debate para convocar a
todos los sectores sociales del
país.

Respuesta Constituyente

“La violencia continuó en
mayo, junio y julio y las últimas tres semanas de ese
mes comenzó un proceso de
extorsión mundial para que
se detuviera la Constituyente, amenazas directas e indirectas, chantajes. Nuestra
respuesta la dimos en una
canción, que recogió el alma
del país: La Constituyente va”
señaló Maduro.
“A pesar de la violencia

La oposición llamó a
quemar el país, pero
no pudieron con más
8 millones 300 mil
venezolanos
tuvimos reuniones con la
oposición y los invitamos a
incorporarse. Les ofrecimos
suspender por dos semanas
el proceso si participaban.
Al principio aceptaron, pero
luego se echaron para atrás.
Luego les propuse incluir 60
miembros opositores en la
Asamblea Nacional Constituyente, pidieron cien y aceptamos, pero finalmente Washington les negó el permiso,
porque ellos son sus amos”.
El 30 de julio, la oposición
llamó a quemar el país, pero

El presidente dijo que la conciencia del pueblo habló el 15-O.

no pudieron con más 8 millones 300 mil venezolanos que
legitimaron la Asamblea Nacional Constituyente. Luego
vino la paz y el nuevo Fiscal
General de la República ha
comenzado una batalla frontal contra la corrupción.
Luego vino la propuesta
de adelantar las elecciones a

FOTO AVN

gobernadores y la campaña
fue ejemplar. Los candidatos
opositores tuvieron todas
las garantías. El 70% de los
espacios en los medios correspondía a candidatos de la
derecha. La oposición vaticinó que las elecciones eran un
plebiscito contra el presidente Maduro y salieron, de nue-

vo, derrotados. Dijeron que
si ganaban el voto nacional,
al día siguiente se lanzaban
a las calles para derrocar al
Presidente. Ganamos el plebiscito con el 54% de los votos, con una participación del
61,4%. Ganamos el 78% de las
gobernaciones. Otra vez se
equivocaron. •

Responde el presidente
- La oposición dice que no
va a participar en conversaciones hasta tanto no se acepten sus exigencias de una auditoría al proceso electoral…
- Ratifico mi disposición a
dialogar, en cualquier condición. Estoy dispuesto a aceptar una auditoría completa, es
más yo mismo la propuse. Vamos a publicar todas las actas,
con las firmas de los testigos
de la oposición, aceptemos las
reglas del juego.
- A pesar de los resultados
electorales, el ministro de Exteriores de España dice que la
Unión Europea mantendrá
sanciones contra el país
- Yo no me pronuncio sobre
la situación de Cataluña, pero
no tiene moral la oligarquía
española para referirse a nosotros y que hagan las sanciones que quieran nosotros
no nos vamos a rendir. Somos
garantía de paz para el Caribe y América del Sur. Ojalá la
Unión Europea rectifique y
nos escuche a nosotros.
- ¿Cómo va a hacer Venezuela para cancelar los intereses de deuda? Y, en otro orden, en Alemania, los gobiernos de Merkel provienen de
una negociación parlamentaria y por eso son diferentes…
- Los compromisos interna-

cionales los vamos a seguir
atendiendo con responsabilidad y cumplimiento. Respecto
al sistema electoral creo en el
voto secreto y directo, los otros
procedimiento mediatizan el
voto de los ciudadanos.
- ¿Cómo explicar el triunfo
del chavismo en medio de
tantos problemas, que factores explican esta victoria?
- En Venezuela es imposible
el fraude electoral porque el
sistema está totalmente auditado y protegido por la huella
del votante. En América Latina no hay un sistema más
seguro que el venezolano. No
es la primera vez que remontamos situaciones adversas,
somos el bolivarianismo, la
fuerza popular de Ezequiel
Zamora. Tenemos educación
pública, hemos entregado
1,8 millones de viviendas, invertimos el 72% del ingreso
nacional en inversión social.
La oligarquía mete inflación
inducida y nosotros llevamos
mercados mensuales a más
de seis millones de hogares. La
gente tiene conciencia y por
eso nos apoya y aquí estamos
cumpliendo el juramento de
Chávez.
- ¿Qué retos económicos se
plantea el chavismo?
- Es el centro estructural de

nuestro esfuerzo. Trabajaremos conjuntamente con los
gobernadores para enfrentar
ese reto. Tenemos que producir más alimentos y derrotar
a los bachaqueros, pero a las
grandes mafias. Regularizar
los CLAP cada quince días. Seguir cuidando el empleo y el
ingreso.
- ¿Por qué el gobierno de los
Estados Unidos ha tratado de
manchar el sistema electoral
venezolano?
- Nadie puede imponer un
modelo político a toda la humanidad, cada pueblo debe
gestar su propio modelo desde
su diversidad, por eso abogamos por la cooperación SurSur.
- ¿Por qué Estados Unidos
invierte tanto en la caída del
gobierno revolucionario?
- Por las reservas petroleras
de Venezuela, las más grandes
del mundo. La cuarta reserva de gas, la primera de oro.
También hay coltán, torio, cobre, hierro, plata. Ellos quieren
dominarnos para quitarnos
las reservas naturales. Pero
también quieren acabar con el
ejemplo de la Revolución Bolivariana y Chavista, no soportan que haya un pueblo que no
se subordine a sus designios.
No han podido ni podrán. •
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Jesús Silva

Participación obedece a deseo de paz
La MUD se autodestruyó al empujar al país a un abismo de violencia que es rechazado por la inmensa mayoría
Por: Charles Delgado

P

ara el abogado, Jesús Silva las
elecciones regionales representaron una victoria a la paz y la
MUD “se autodestruyó” por enrrumbar a la sociedad venezolana en la
violencia. Para Silva el chavismo está
reviviendo y se debe aprovechar para
aplicar las reformas suficientes para
recuperar lo perdido.
¿Qué le pareció el resultado de las
elecciones regionales 2017?
- Se impuso el deseo de la mayoría
popular que anhela paz nacional y reconoce que el PSUV, es la única fuerza
política que puede garantizarla frente
a la agenda violenta de la oposición.
Se pintó de rojo el mapa de Venezuela de nuevo ¿Qué le parece?
- El PSUV ha tomado un segundo
aire porque el pueblo ha vuelto ha depositar su confianza en él al comprobar que lo que ofrece la MUD es solo
violencia criminal e invasión extranjera.
¿Por qué fue “arrasante” el triunfo
del chavismo?
- Porque la MUD se autodestruyó al
empujar al país a un abismo de violencia que es rechazado por la inmensa
mayoría de venezolanos, entonces el
PSUV se consolidó como la alternativa necesaria por la paz y contra el
terrorismo.
¿A quién perjudicó la abstención?
- A la MUD, pues millones de opositores no votaron debido a su total desencanto frente a los jefes opositores
que provocaron 4 meses de violencia

política y no asumen sus culpas. Del
otro lado, el PSUV movilizó eficientemente a sus seguidores.
¿Cómo queda la MUD al perder la
Joya de la Corona: Miranda?
- Muy debilitada y deberá reconstruirse desde las cenizas con un nuevo liderazgo que no podrá ser el de
los jóvenes de Voluntad Popular, ni
Primero Justicia, que solo apuestan al
ya fracasado terrorismo guarimbero.
De no aceptar un alcalde opositor
la victoria de Héctor Rodríguez en
Miranda ¿Qué procedimiento jurídico se le abrirá?
- En caso de no aceptar los resultados electorales, todos los dirigentes
opositores se colocan al margen de la
ley y pueden ser enjuiciados por sus
infracciones. El desacato, declarado
judicialmente, es una sanción severa
que procede en estos casos.
¿Hacia dónde va la MUD luego de
los comicios regionales?
- A un proceso de conflicto interno
agudo del cual pudieran surgir nuevos rostros que tomen las riendas de
esa alianza partidista.
¿Hubo fraude?
- No. Y no hay indicio mínimo que
pueda levantar sospecha de irregularidad. Millones de testigos opositores
vigilaron el proceso lo cual niega posibilidad de alterar los resultados.
Pero la MUD ganó la llamada media luna al triunfar en Zulia-TáchiraMérida ¿Qué ocurrirá?
- Existe el peligro de que la MUD
convierta esas regiones en vías de
acceso para paramilitares colombianos en complicidad con el gobierno de

Santos para golpear la paz de Venezuela.
¿Qué debe hacer el chavismo en los
estados dónde hubo revés?
- Llamar a elecciones universales y
por la base para relegitimar jefes y reanimar a la militancia.
Sí no van a juramentarse ante la
Asamblea Constituyente un gobernador electo de la MUD ¿Cómo será
la actuación legal?
- Se estudiará el caso con serenidad
dentro de la ANC y se sancionará legalmente a quien no rectifique, entendiendo que a los opositores derrotados
no se les puede dar facilidades para
montar shows de victimización.
¿Qué pasará en el estado, donde
exista rebelión?
- La ANC seguirá un procedimiento
basado en el artículo 49 constitucional para determinar culpas y sanciones a todo funcionario que viole el
ordenamiento jurídico.
¿Por solo votar hay democracia?
- El voto es un elemento conjuntamente con el respeto a los derechos
humanos y la libertad de elegir y ser
elegido.
¿Qué es democracia para ti?
- Un sistema político que obedece a
leyes donde la mayoría popular decide pero se respeta a la minoría.
¿Qué ganamos con la paz?
- Salvar millones de vidas y tener
un ambiente favorable para la recuperación económica de la nación.
¿Para usted el cambio de centro de
votación afectó en las elecciones?
- No. Más bien pienso que esa medida le salvó la vida a muchos venezola-

nos que fueron reubicados en lugares
libres del terrorismo guarimbero.
La participación del 61,14% fue
alta, a pesar de la guerra económica
¿A qué se debe?
- Al profundo deseo de paz que
late en el corazón de millones que no
quieren volver a un país en llamas
como el que la MUD ha promovido
este año.
¿Cómo debe administrar la victoria
el chavismo?
- Con humildad, ampliando canales
de diálogo con sus bases para ganar
más apoyos, y luchar arduamente
contra el burocratismo.
¿Hacia dónde va el país luego de la
elecciones?
- Hacia elecciones para alcaldes con
una tendencia favorable para el PSUV
de cara a la reelección del Presidente
Nicolás Maduro en 2018.
¿Qué le recomienda a los gobernadores chavistas?
- Gobernar con y para el pueblo.
Menos reformismo y más socialismo
en la gestión con resultados.
¿En qué etapa entra la Revolución
Bolivariana?
- Resurgimiento político chavista y
una gran posibilidad de aprovechar
el momento para sumar más triunfos
electorales y restituir la buena marcha económica nacional que se vivió
en tiempos de Chávez
Mensaje al pueblo chavista
- Unir fuerzas entre pueblo, gobierno y FANB para conquistar el buen
vivir que los venezolanos merecemos,
sin darle entrada a proyectos vende
patria que promueve la oposición. •
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Diosdado Cabello

Nuestro pueblo le dio una lección al mundo. FOTO AVN

Oposición otra vez grita
fraude sin pruebas

Por: Verónica Díaz Hung

E

l 15 de octubre fue una
jornada histórica para
el pueblo venezolano y
para el mundo, porque Venezuela demostró con más de 11
millones de votos su vocación
democrática y sus anhelos de
paz.
Fue un pueblo consciente
que se expresó acosado por
amenazas imperiales, y, pese
la adversidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) logró preservar 18 gobernaciones, mientras que la
oposición obtuvo 5, de las 23
que estaban en disputa.

En rueda de prensa, el primer vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, reconoció
los resultados emitidos por el
CNE y criticó la falta de coherencia de la oposición, quien
como en otras oportunidades
se ha negado reconocer los
resultados y ha optado por
declarar fraude sin presentar
pruebas, pese a que el propio
presidente Maduro ha pedido
una auditoría del 100% del
proceso.
“Nosotros perdimos en diciembre del año pasado, en
las elecciones de la Asamblea
Nacional y las reconocimos (…)
son unos engreídos arrogantes, que creen que no pueden

perder una elección. Le echan
la culpa al pueblo, incluso lo
llaman bruto por haber votado por la revolución”, afirmó
Cabello.
El dirigente chavista reflexionó sobre el fracaso de
los poderes imperiales, quienes trataron de imponer en el
mundo la post-verdad de que
la oposición era mayoría, con
el apoyo de las multinacionales de la comunicación, pero el
pueblo demostró un alto grado
de conciencia, y pese a las adversidades ante los efectos de
las sanciones impuestas por el
gobierno de Trump, y la guerra económica protagonizada
por factores internos, se logró

que el pueblo chavista y opositor optaran por los votos y
rechazaran la violencia.
“Lo de ayer (15 de octubre)
fue extraordinario por la unidad monolítica de las fuerzas
revolucionarias”, expresó el
también constituyente Diosdado Cabello.
Y se preguntó qué régimen
dictatorial ha sido capaz de
convocar a numerosas elecciones y ha reconocido sus
derrotas electorales, como la
mayoría obtenida por la oposición en las pasadas elecciones
parlamentarias del 2015.
Pese a la insistencia de sectores de derecha de deslegitimar
los resultados emitidos por el
CNE “no hay quien pueda con
la realidad de los resultados
del 15 de octubre, del cual surgió un mapa político distinto
al que pensaba la oposición
y al que le hicieron creer al
mundo”, analizó Cabello.
Señaló que no es de extrañar que hoy la oposición “grite
fraude sin presentar ni una
sola prueba” y reiteró que el
PSUV acompañará la petición
de Presidente Nicolás Maduro,
de solicitar 100% de la auditoría de las actas.
“Quienes daban como acabada la Revolución Bolivariana no conocen a este pueblo”,
expresó.
Destacó que la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
sirvió para abrir el camino a la
paz y estos comicios regionales tienen que sentar los pilares de la paz.
En cuanto a las victorias
opositoras comentó que aunque “da tristeza que la oposición ganó en Zulia, a veces
hace falta el látigo de la contrarrevolución”. También lamentó la pérdida de las gober-

naciones en Anzoategui, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, y anunció que el partido se
revisará para la reconquista
de esos estados.
“Nosotros nos vamos a revisar, aun habiendo ganado nos
vamos a revisar, porque pudimos haber ganado mejor”,
aseguró.
Agradeció la labor del CNE
y su aporte a la paz e indicó
que los observadores internacionales han coincidido con
la transparencia del proceso.
Igualmente felicitó la labor de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana durante las pasadas elecciones.
En torno a las amenazas de
la Unión Europea de sumarse
a las sanciones contra Venezuela, Cabello indicó que se
pretende la salida del presidente Maduro. Recordó que
Estados Unidos tiene 18 años
tratando de destruir la Revolución Bolivariana.
“Deberían preguntarse qué
pasa en Venezuela que su pueblo no se rinde”.
Solo pedimos que se respete a Venezuela y advirtió
que desde la OEA se juega al
no-estado, por eso se esmeran
en debilitar las instituciones,
pero no han podido.
“Nuestro pueblo le dio una
lección al mundo. Nuestro
pueblo quiere paz”.
Igualmente indicó que el
presidente Nicolás Maduro
ha sido uno de los presidentes
más tercos en torno al tema
del diálogo, pero aclaró que el
diálogo jamás ha sido planteado como una capitulación.
“El país tiene un diálogo permanente. Estas elecciones fueron parte del diálogo, porque
quienes votaron reconocieron
a la ANC”. •

Energía y Poder

¿Está concebida PDVSA para la Revolución?
Por: Jonny Hidalgo

Hasta ahora, hemos asumido como algo normal que la
Industria Nacional de Hidrocarburos (INH) sea administrada por un ente del Estado
creado acorde al derecho privado, que funge como Casa
Matriz (PDVSA) de empresas
operadoras (filiales). De hecho, esta característica quedó consagrada en el Artículo
303 de nuestra Constitución.
Lograr la transformación
de PDVSA y sus filiales, ha
resultado muy difícil, porque
no se cuestiona su naturaleza

jurídica ni su arquitectura
organizativa. Se desea el control de la organización más
que su transformación. Preguntémonos ¿por qué existen
docenas de filiales? ¿Cómo se
representa la República en
cada una de ellas? ¿Cómo se
ejerce el Poder Popular en un
ente del Estado concebido según el derecho privado?
Cuando el Estado venezolano se preparaba para asumir
la INH, no creó una Sociedad
Anónima (derecho privado)
sino un Instituto Autónomo
(derecho público) denominado Corporación Venezolana
de Petróleo (CVP). Aquel ins-

tituto fue exitoso en sus actividades de petróleo y gas, por
lo que fue objeto de ataques
de actores internacionales y
de la oligarquía criolla. Durante el proceso de nacionalización de 1975, la CVP
fue convertida en Sociedad
Anónima, adjudicándosele
un carácter mercantil. Toda
su directiva fue sustituida de
golpe para imponer una “visión de negocio” con la que se
manejaría al petróleo como
una mercancía cualquiera.
Esto representó un verdadero éxito para las transnacionales.
Se mantuvo la estructura

de la INH que existía antes de
la nacionalización. Cada concesionaria fue convertida en
una filial de la recién creada
PDVSA, las transnacionales
formaron la “nueva” gerencia
petrolera que mantuvo un
exagerado afán por construir
una corporación desvinculada del desarrollo nacional.
Esa estructura solo fue modificada en 1998, para adaptarla
a la Apertura Petrolera.
Hoy, la naturalización de
la organización desnacionalizada de la INH ha impedido
que adaptemos la estructura
de PDVSA a la Revolución,
que pensemos en el diseño

de figuras jurídicas y arquitecturas organizativas que
permitan maximizar la eficiencia y el control sobre ella,
el transporte y el comercio
exterior, superar el rentismo,
la dependencia tecnológica o
la relación desfavorable entre
la remuneración del capital y
la remuneración del trabajo.
Situaciones similares se repiten en otras Empresas del
Estado. Así pues, concebir
una mejor organización de
la INH, y de la Administración Pública en general, es
un desafío histórico para la
Asamblea Nacional Constituyente. •
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¿Por qué tanto interés?

Venezuela no
tiene buena
prensa en
Italia
Por: Geraldina Colotti/ Traducción
Gabriela Pereira

E

l socialismo bolivariano no tiene buena
prensa en Italia, ni en
el resto de Europa. Aunque
suele ser noticia de primera
página, atacado con las más
grandes mentiras, luego queda relegado al silencio cuando
demuestra en los hechos de
ser un “experimento” vital, a
pesar de los inevitables errores. Ningún lector medio será
informado que, en un país llamado Venezuela, se entregan
viviendas subsidiadas a las
clases populares. En España,
en Francia y en Italia, si no
pagas la hipoteca a los bancos,
te quitan la casa. Si ocupas la
casa sin arrendar, un espacio, un terreno sin cultivar, te
echan con la policía. Si protestas porque no tienes trabajo
o porque la pensión no basta
para comer, hasta tepueden
meter a la cárcel. Los servicios
– luz, gas, agua, recolección
de basura, impuestos escolares - se pagan muy caros. No
hablemos de los alquileres
(dos habitaciones cuestan el
equivalente a un salario entero), desde la gasolina (más

Ignoran la represión de Rajoy. FOTO ARCHIVO

de un euro y medio el litro) y
del peaje en la carretera. Y se
podría continuar.
¿Por qué tanto interés por
Venezuela? Los grandes potentados económicos quieren,
ciertamente, meterle la mano
a los recursos de Venezuela,
un país con las mayores reservas de petróleo del planeta,
cuyo gobierno socialista destina más del 70% de su presupuesto al bienestar del pueblo.
Temen también el “contagio”, tienen miedo del ejemplo
que puede difundirse también
en Europa, y lograr rescatar la
dignidad de los pueblos que
ha sido pisoteada. “El socialismo ha fallado”, dicen tratando
así de exorcizar el miedo que
han probado en el siglo de las
revoluciones, a 100 años de
la Revolución de Octubre en
Rusia y a cincuenta del asesinato del Che en Bolivia. Y en
cada nueva elección – a la que
van siempre menos personas- se afanan en chantajear
al candidato que presenta un
programa anticapitalista para
que tome distancia del “castromadurismo”. Y quienes más
hablan de democracia, son
quienes más toman las decisiones por decreto, ignorando
el mandato popular.

La prensa internacional ha tomado postura en el tema Venezuela. FOTO ARCHIVO

Quienes más hablan de paz,
son quienes más preparan las
guerras y las llaman “guerras
humanitarias”. Guerras clásicas o de un nuevo tipo: guerras económicas, financieras,
mediáticas.

Todo esto para
desacreditar la
legitimidad de
las instituciones
bolivarianas y preparar
la entrada en escena
de un gobierno
paralelo, avalado
por unos falsos
magistrados
Contra Venezuela, la marea
parte desde los Estados Unidos, desde la OEA de Almagro
y desde Europa. La llegada de
Trump ha envalentonado la
vena golpista de las derechas
venezolanas, que aplauden a
las sanciones impuestas por
el presidente de los Estados
Unidos y hasta impulsan una
intervención armada. Los
Estados Unidos – ha dicho
Trump con la ignorancia que
lo caracteriza- mantendrán
las sanciones contra Cuba y
Venezuela hasta que no sean
restablecidas “la libertad política y religiosa”. Y los países
de la Unión Europea (UE) han
logrado un acuerdo unánime
para preparar “sanciones selectivas” contra personalidades venezolanas consideradas
responsables de la “represión”.
Pero ¿quién sancionará a Rajoy por la represión en España, o a Renzi por aquella en
Italia?
Aquí en Italia, con el dinero de los contribuyentes, han
sido invitados al Parlamento

los representantes de la derecha venezolana, a conferencias internacionales, fueron
premiados y reverenciados,
mientras imponían violencia
y devastación al pueblo venezolano durante sus llamadas
protestas “pacíficas” en las que
se llegó a quemar vivo a un
ser humano por el pecado de
parecer chavista.
Las grandes agencias de noticias dan voz a italianos que
regresan para decir que “el
comunismo está hambreando
a las personas”. Nadie explica
que aquellos italianos, luego
de haber hecho fortuna en
Venezuela, quisieran hacerse
pagar sus pensiones en euros
con el parámetro de Dolar
Today. Tampoco nadie cuenta
el rol de muchos empresarios
italianos, españoles, portugueses en el acaparamiento y
en la guerra económica.
La mentira que estos medios nos cuentan es aquella
de un “estado en quiebra”, de
un narco-estado dirigido por
dirigentes corruptos e incapaces. Por esto, amplifican las
denuncias de la ex Fiscal General
Luisa Ortega Díaz, que ha
encontrado escucha en los
más impresentables jefes de
Estado que han hecho de la
corrupción y de la represión
moneda corriente de sus gobiernos neoliberales. Por esto,
descalificando a las instituciones bolivarianas, en pleno
estilo neocolonial, siendo Italia el país de Colón y de sus
Carabelas. Por esto, una cierta
izquierda italiana da crédito
a las voces distorsionadas de
algunos personajes que se definen “chavistas críticos”, para
proponer una mezcla entre
indigenismo y neoliberalismo, ignorando las decisiones
soberanas de las poblaciones

indígenas, que han votado
por la Asamblea Nacional
Constituyente y ahora, por
ejemplo, en Amazonas. En
los días que han precedido a
las elecciones regionales, los
medios del “mainstream” se
han ejercitado a disparar encuestas, todas desfavorables
al chavismo, pronosticando
por la enésima mes que “Maduro tiene los días contados”,
titulaban cometiendo gruesos
errores, datos alterados y una
ignorancia suprema sobre la
historia del país.
Todo esto para desacreditar
la legitimidad de las instituciones bolivarianas y preparar la entrada en escena de
un gobierno paralelo, avalado
por la grotesca investidura de
unos falsos magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia,
reconocidos por la OEA de
Luis Almagro. El “Ministerio
de las Colonias”, como justamente lo ha definido en su
tiempo Fidel Castro, está organizando, de hecho, nuevos
ataques contra el socialismo
bolivariano.
El falso “TSJ -titulan los
diarios europeos- trabajará
con la OEA, con Washington
y con Colombia”. Y la Europa
– ha denunciado al diputado
español Couzo- se prepara a
no reconocer los resultados
del 15 de octubre. Aunque si
se hubiese hecho un referéndum separatista en los estados
fronterizos de Venezuela, de
seguro a Maduro no se le habría permitido, ni siquiera, un
gramo de la represión desencadenada por Rajoy en España contra los independentistas catalanes. La “democracia”
que gusta a Washington es
la del “perrito simpático” que
mueve la cola en el patio de
casa de los Estados Unidos.
Pero no es la nuestra. •
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Argenis Chávez

Crónica de un
gobernador apurado

Hasta el último confín de Barinas llegó Argenis. FOTO ARCHIVO

Cantando coplas, como todo llanero cuando
trabaja duro, llegó Argenis a la gobernación
de Barinas, todavía apurado para construir la
Barinas Potencia, la Barinas de Chávez. Y lo
cumplirá
Por: Pedro Gerardo Nieves

D

esde hace poco más
de 4 meses, la apurada vida de Argenis
Chávez entró, definitoriamente, en un vertiginoso tobogán:
fue designado gobernador de
su natal estado Barinas en
medio de muchos avatares y
sobresaltos. Pero según el análisis de iluminados, doctores,
encuestólogos, chamanes, habladores de paja, analistas de
cafetín, tomadores de miche
en licorerías y demás machetólogos, no la tenía fácil. Nada
fácil.
Tomó juramento Argenis
una calurosa tarde (decir “calurosa tarde” en Barinas es casi
una redundancia) en medio de
un mar de pueblo que estaba
preso de las más disímímiles
emociones. En los sudorosos
rostros de viejos, adultos y jóvenes, en su frenética participación, había el dolor de haber
visto a Barinas saqueada y
en llamas; la indignación de
quienes han sido vapuleados
por las acciones inmorales del
fascismo; la alegría de ver a un
chamo querido montándose
en el coroto y, en todos, la esforzada esperanza de que Ar-

fatales, heridos y cientos de
millones en pérdidas materiales atestiguaron el zarpazo
de las fuerzas criminales que
no le perdonan a una Patria
querer ser soberana, libre e
independiente.
Por eso Argenis al concluir
la juramentación no fue al
genis, como buen llanero que descanso ni al esparcimienes, fuera y se creciera con su to familiar. Salió presuroso,
pueblo para levantar a la ado- apurado, frenético, a echarle
lorida Barinas.
un camión de bolas para deY no era para menos. En volverle a su estado natal, la
un episodio de las guarimbas misma de su hermano Hugo
felizmente superadas en Ve- Chávez, el esplendor, la paz, el
nezuela, pero que amenazan bienestar y la prosperidad.
aún potenciadas
Su mismo dispor el patrocinio
curso de jurameny complicidad de
tación fue apurapotencias impedo, pero preciso.
riales, Barinas fue
Convocó a todas
lacerada por una
las fuerzas mosucesión de evenrales, políticas e
tos que la conmointelectuales para
cionaron y la lleentromparle con
Me la paso
naron de dolor. Inapuro a la tarea
trabajando,de
cendios, saqueos,
de construir la
El Cantón a
p e r s e c uc ione s ,
Barinas Potencia,
Guadarrama
lesiones y asesinasueño preconizaYa se mira mi
tos enmudecieron
do por el Comangestiónen toda esta
a sus principales
dante Supremo. Y
tierra plana
ciudades bajo el
como buen cople¡para lograr la
espurio comando
ro que es, reconoBarinasque Hugo
de los jefes del fascido por los vates
Chávez soñaba!
cismo local.
del llano, hizo
Así, paramilitanuestra la canción
res, delincuentes
del poeta Eladio
y aventureros tarifados de la Tarife y llamó al plan vertigipeor calaña pretendieron pro- noso “Mi Linda Barinas”.
fanar el sagrado suelo de la
Podemos afirmar “por Dios
Barinas siempre bella y, aun- santico”, que no quedó ningún
que fueron repelidos y neu- lugar en todo el estado Baritralizados por la unidad cívico nas que no fuera tocado por la
militar, su balance fue innega- acción bienhechora del plan
blemente negativo. Víctimas “Mi Linda Barinas”.

“Podemos afirmar, por
Dios santico, que no
quedó ningún lugar
en todo el estado
Barinas que no fuera
tocado por la acción
bienhechora del plan
Mi Linda Barinas”
No solo se logró la potenciación de la acción gubernamental en el desempeño
del aparato público. También
se expandieron las Grandes
Misiones y Misiones; se incrementó la cobertura arreglando y dotando centros de
salud mientras se operaba
día y noche a barineses necesitados de intervenciones
quirúrgicas; se afrontaba el
problema del agua y la electricidad resolviendo hora tras
hora urgentes carencias; se pavimentaban calles y avenidas
y se tapaban huecos, muchos
huecos; la comida llegaba a la
familia barinesa mediante los
Claps, operativos especiales
y mercados a cielo abierto a
precios solidarios; se dotaban
y se inauguraban escuelas y
liceos; se construían y entregaban relucientes viviendas
al pueblo necesitado; brilló la
cultura, sobre todo la llanera,
en sus múltiples expresiones; el turismo receptivo se
incrementó local, nacional e
internacionalmente; se financiaron cientos, quizás miles,
de proyectos agropecuarios
productivos; salieron atletas a
ganar competencias por Barinas, y a llenarla de orgullo; se
persiguió y neutralizó al morbo de la violencia guarimbera
y sus siniestros hermanos: el
bachaquerismo y la especulación usurera; volvió la belleza
y el ornato a las ciudades y
un despliegue de seguridad
la incrementó en un 50%; y
todo, todo, mientras siempre

había tiempo para abrazar al
carajito sudao del pueblo; a la
mamaguela llanera; a la madre barinesa; darle la mano al
campesino y escuchar sus críticas, arrecheras y esperanzas.
Para gobernar obedeciendo al
Poder Popular, como lo manda
Chávez.
Pero hete aquí que, cuando
todo parecía encarrilado, su
majestad la dialéctica política
lo pone ante el escenario electoral, en un abrir y cerrar de
ojos. A la vuelta de la esquina a Argenis lo esperaba una
elección contra un candidato
fascista crecido por los laboratorios mediáticos y el grosero
billete manchado de sangre.
Había que jugarse a Rosalinda.
Esta vez los machetólogos matizaron: el tipo le está
echando bola, pero no tiene
tiempo de remontar.
¿Qué creen que hizo Argenis? ¿Abandonar la gestión de
gobierno para ir a campaña?
¡Qué va gallo! Con su energía
de indio llanero Argenis le entrompó en burro, a caballo, en
bicicleta, en canoa o lancha y
se fue con su mensaje y su acción de gobierno hasta el último confín de Barinas. Ya cada
pueblo lo esperaba con alegría.
Ya gobernaba Argenis en los
corazones de la gente.
Y la lluvia, que a tanto sifrino molesta, se fue haciendo
una compañera de los periplos
de campaña por toda Barinas.
Argenis al sentir el agua, miraba hacia arriba y abría los
brazos como aspas: sabía que
era la bendición de su hermano Hugo, el gigante que desde
el cielo lo miraba cumpliendo
su legado de amor al pueblo.
Y así, cantando coplas, como
todo llanero cuando trabaja
duro, llegó Argenis a la gobernación de Barinas, todavía
apurado para construir la Barinas Potencia, la Barinas de
Chávez. Y lo cumplirá. •

El político-gerente
Argenis de Jesús Chávez
Frías nació en Sabaneta,
Estado Barinas, el 3 de
julio de 1958. Es ingeniero eléctrico egresado
de la Universidad de Los
Andes. Es fundador del
MVR y del PSUV donde
ha ejercido altas responsabilidades de dirección
política. Se ha desempeñado como viceministro
de Desarrollo Energético, Ministro de Energía
Eléctrica, Presidente de

Corpoelec y Director Ejecutivo de la Magistratura,
entre otros cargos.
Como Gobernador del
Estado Barinas, ha desarrollado el plan “Mi Linda
Barinas” que en tiempo
récord ha generado unos
resultados sorprendentes.
Se escucha decir que
Argenis no promete construir una Barinas Potencia:
desde antes de ser electo,
ya empezó a construirla
con su pueblo.
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Victoria
histórica
Elecciones regionales 2017

"Esta victoria es una proeza política y moral del pueblo venezolano que
ha aprendido a resistir los ataques de la oligarquía, que ha dicho no a las
sanciones, no al intervencionismo. Queremos vivir en paz"

Por: Luis Dávila

D

aniel García Marco,
reportero de la BBC
de Londres, resume
en una frase los resultados del
proceso electoral celebrado el
pasado 15 de octubre: “Tras 18
años en el poder, parece que el
chavismo sigue invencible; que
no se le puede derrotar en la calle ni en las urnas; que es inmune a todo, incluido a una crisis
que va camino de agravarse”
explica. Apenas minutos luego de conocerse los resultados,
el presidente Maduro hace un
análisis parecido, pero promete
enfrentar con renovados bríos
la guerra económica, una batalla que define como “compleja”
pero en donde el pueblo venezolano va a resultar, de nuevo,
vencedor.
"Esta victoria es una proeza
política y moral del pueblo venezolano que ha aprendido a
resistir los ataques de la oligarquía, que ha dicho no a las sanciones, no al intervencionismo.
Queremos vivir en paz" resaltó
el primer mandatario. Apenas
el Consejo Nacional Electoral,
por intermedio de su presidenta Tibisay Lucena, anuncia los resultados que otorgan
18 gobernaciones –entre ellas
los emblemáticos estados de
Miranda y Lara- a las fuerzas
de la revolución agrupadas en
torno al Gran Polo Patriótico,
los sectores opositores en lugar
de hacer un mea culpa por su
reciente estrategia de violencia, repitieron la estrategia de
los últimos 18 años: cantaron
fraude sin presentar ninguna
prueba.
"Con los resultados de las
elecciones regionales se recompone el voto chavista", explicaría posteriormente el jefe
del Comando Zamora, Jorge
Rodríguez, al sostener que la
diferencia de votos entre el

candidato ganador y el segundo
lugar en todos los casos –excepto
Bolívar- fue mayor al 6%. "Nosotros sabíamos que mientras mayor fuera la participación, mejor
serían los resultados. Tenemos
más de 10 estados con más de
15 puntos de diferencia. Ganamos con más de 52% en todos los
estados donde triunfamos, fue
una victoria aplastante", dijo.
Uno de los casos más emblemáticos fue el estado Lara –que
se había convertido en el pasado en un feudo opositor- y donde la candidata revolucionaria
Carmen Meléndez, obtuvo un
aplastante triunfo obteniendo
467.649 votos (58.22%) frente a
los 324.259 (40.37%) del opositor Henri Falcón, que buscaba
una victoria para intentar un
posicionamiento como candidato presidencial en las elecciones
del año 2018.

Plan alevoso

"Tal como advertimos el viernes, la UE y algunos de sus Estados miembros (subordinados
a Trump), cuestionan la voluntad del Pueblo Venezolano. Se
comprueba así el plan alevoso y
desesperado, concebido en capitales europeas días antes de las
elecciones, para atacar nuestra
democracia", explicaba través de
su cuenta en Twitter el canciller
de Venezuela, Jorge Arreaza.
Se refería el alto funcionario a
las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea
para la Política Exterior, Federica Mogherini, donde dijo "que
los resultados son sorprendentes, hay que averiguar qué es lo
que ha ocurrido en realidad". La
funcionaria, no obstante y en la
misma línea de la oposición venezolana, no detalló en qué consistía el carácter “sorprendente”
de los resultados, sobre todo si se
toma en cuenta que de acuerdo
a las últimas encuestas disponibles, más del 80% de los venezolanos rechazó la estrategia de

violencia en la que se vio sumida Venezuela entre abril y julio
de este año, en donde la mayor
parte de la cúpula de la llamada Mesa de Unidad Democrática respaldó abiertamente los
hechos en donde más de 130
venezolanos perdieron la vida,
en una escalada de violencia
terrorista que pretendía poner
fin a la Revolución Bolivariana
con una estrategia ucraniana
concebida y financiada por elementos foráneos.
Desde otra perspectiva, Guillermo Reyes, miembro del
Consejo de Expertos Electorales de Latinoamerica (Ceela)
presente en todas las etapas
del proceso electoral, indicó
que el 54% de las mesas de votación fueron verificadas en
cada centro, y en la verificación
ciudadana, con la participación
de miembros de todos los partidos políticos reconocidos por
el Consejo Nacional Electoral y
en todos hubo plena y absoluta
coincidencia.
Arreaza explicó que las naciones europeas quisieran contar con una "democracia real,
donde sus pueblos puedan elegir libremente entre proyectos
realmente contrapuestos" y
ratificó la transferencia y confiabilidad del sistema electoral
venezolano.
"También quisieran en esos
países contar con un sistema
electoral como el venezolano,
absolutamente auditable en
todos sus procesos", señaló en
otro mensaje publicado en la
red social Twitter.
El pasado viernes 13 de octubre el canciller alertó que la
Unión Europea —siguiendo lineamientos de Washington y
en combinación con Mesa de la
Unidad Democrática (MUD)—
planeaba denunciar un supuesto fraude en los comicios regionales, aún cuando los representantes de la oposición habían
avalado las 17 auditorías reali-

ELECCIONES
N

22 %

78 %

El chavismo ganó 75%
de las gobernaciones

38.86 % 61.14 %

18 2

DE
gobernaci

Participación
Abstención

Con el 54% de los votos na
el PSUV y el Gran Polo gan
18 de 23 gobernaciones
GANADORES POR ESTADO
AMAZONAS

ANZOÁTEGUI

APURE

MIGUEL RODRÍGUEZ

ANTONIO BARRETO

RAMÓN CARRIZALES

MÉRIDA

MIRANDA

MONAGAS

RAMÒN GUEVARA

HÉCTOR RODRÍGUEZ

YELITZE SANTAELLA

zadas por el Consejo Nacional
Electoral (CNE).
El expresidente ecuatoriano
Rafael Correa alabó el proceso
electoral a través de un mensaje en la red social Twitter: "Con
estos resultados, el pueblo venezolano desnuda la manipulación mediática. Es también lo
que le espera a los oportunistas
y traidores", escribió Correa al
tiempo que destacó que tras el
proceso electoral vivido el domingo 15 de octubre "venció
ampliamente la Revolución
Bolivariana en elecciones de
gobernadores. ¡Gloria al bravo
pueblo!".
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"Esta victoria es una
proeza política y moral
del pueblo venezolano
que ha aprendido a
resistir los ataques de
la oligarquía, que ha
dicho no a las sanciones,
no al intervencionismo.
Queremos vivir en paz"
Victoria contundente

Para el coordinador del Programa de Formación de Grado
(PFG) en Estudios Políticos y
Gobierno, Luis Álvarez, de la
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Universidad Bolivariana de
Venezuela, el proceso electoral
demostró por una parte la victoria contundente de las fuerzas del chavismo y una derrota para los sectores opositores
que quedaron en evidencia en
cuanto a su estrategia guarimbera.
“Es una victoria política extraordinaria” dijo y advirtió
respecto a posibles consecuencias de las victorias opositoras
en los estados Zulia, Mérida y
Táchira. “El triunfo de factores
opositores en estas regiones
fronterizas representa un serio
peligro para la seguridad na-

cional y es probable que exista
un proyecto separatista y para
ello busquen retomar la agenda violenta” explicó el analista.
“Conocemos la conducta reiterada de los sectores opositores
que van a tratar de subvertir
el orden en esos estados para
intentar acabar con el estadonación, reflexiona Álvarez, una
visión que comparte el periodista y analista político Eleazar
Díaz Rangel al plantear que el
Ejecutivo Nacional debe estar
atento a la actuación de los nuevos gobernadores de los estados
fronterizos con Colombia "ya
que tenemos un gobierno ad-

versario de Venezuela, como es
el del presidente Juan Manuel
Santos, y tenemos en el exterior
gente que estimula las acciones
militares que pudieran desarrollarse desde el país vecino".
Para el profesor de la Universidad Bolivariana, es indispensable denunciar la posición de
la Unión Europea en donde se
hablaba un fraude a pesar de
que aún no se habían realizado
las elecciones. “Ya sabían de la
derrota” sostiene.
Álvarez reconoce que la guerra económica fue un factor
determinante en la derrota
del 2015 de las fuerzas revolu-

Fuente: CNE / Infografía Cuatro F.

El 15 de octubre, más de
once millones de venezolanos se expresaron
en un proceso electoral
en donde se eligieron 23
gobernadores, signado
por una guerra económica contra todos los
venezolanos que ya lleva
más de tres años, pero
que arreció luego de la
elección de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Pero la conciencia del
pueblo se sobrepuso
a las adversidades y el
Gran Polo Patriótico se
alzó con el triunfo en 18
de las 23 gobernaciones,
incluyendo los emblemáticos estados Miranda
y Lara. Los venezolanos
rechazaron el injerencismo de la administración
Trump.

cionarias, pero a pesar de que
intentaron trabajar bajo el mismo modelo recrudeciendo los
incrementos desmesurados de
precios a partir de la victoria de
la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio, en
este caso la estrategia no funcionó. “La diferencia está en el
estrategia violenta impulsada
por los sectores opositores con
apoyo internacional en donde
se planteó el derrocamiento del
presidente Maduro por cualquier vía en un plazo de seis
meses de acuerdo a lo expresado en su momento por Ramos
Allup, ellos desconocen de facto

la Constitución y se alejaron del
basamento legal”.
Con la implementación de
la violencia terrorista que por
cuatro meses se afectó a todos
los venezolanos, se conculcaron
los derechos más elementales
de los electores. “Hay un rechazo profundo a la violencia
terrorista”. El pueblo, explica,
mostró un compromiso con la
paz y la democracia y cobró la
estrategia violenta.
"El logro más importante
desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestra democracia es que, los dirigentes que
hasta hace tres meses estaban
llamando a la violencia fueron
a votar. El primer gran logro de
ayer es la vuelta al camino democrático", explicó igualmente
el ministro para la Educación,
Elías Jaua.
El profesor explica que también se rechazó la injerencia
norteamericana en los asuntos
de Venezuela. Voceros opositores se pasearon por el mundo
pidiendo sanciones demostrando que están alineados con los
intereses del imperialismo y
sus aliados. “Es un proyecto
que no tiene nada que ver con
Venezuela, se demuestra que
Trump es el verdadero jefe de la
oposición venezolana” señala.
La traición a la patria, en este
caso, tributó al triunfo chavista.
De acuerdo al análisis de
Álvarez, la conflictividad política se mantendrá si no se da
respuesta al tema económico,
esto podría activar una agenda violenta. “El gobierno está
haciendo esfuerzos como los
Clap para enfrentar la guerra
económica, a pesar de los ataques internacionales. La ANC
tiene un importante papel en
cuanto a tratar de controlar la
especulación galopante. La guerra lleva varios años y no se ha
castigado a los culpables. Somos
una economía dependiente del
petróleo y es una variable que
no podemos controlar”.
"Mi llamado es a la paz porque creo que es el único camino
para recuperar la prosperidad
económica y la estabilidad social" dijo en su alocución luego
de conocerse los resultados el
presidente Maduro. "Creo firmemente que el pueblo de Venezuela tiene claridad política
respecto al modelo que quiere
seguir, pero los resultados dependerán de la eficiencia de la
respuesta en el campo económico", señala el profesor de la
UBV, y resalta las alianzas internacionales con China, Rusia,
Irán y Turquía como un factor
clave para romper el bloqueo
que se intenta imponer desde
los EEUU y la Unión Europea.
“En las elecciones de alcaldes se
ratificará esa tendencia”. •

10 ANÁLISIS

/// DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017

El Che en Guatemala:
ciudadano de su deber
Los enemigos podrán interrumpir una Revolución, pero no acabar con el
espíritu que anima a los seres humanos a seguir luchando por un ideal
superior

Por:José Gregorio Linares

C

uando en 1954 Estados Unidos asestó
un golpe de Estado
contra el gobierno de Jacobo
Arbenz en Guatemala, el Che
Guevara andaba por allí. Era
parte del recorrido que hacía
por Suramérica para conocer
mejor su realidad y contribuir
a transformarla. Cuando vio
lo que ocurría en la nación
centroamericana se alistó en
las filas de la resistencia para
defender las conquistas de la
revolución. En efecto Arbenz,
quien gobernó Guatemala
entre 1951 y 1954, dirigió una
revolución agrarista mediante la cual se proponía hacer
justicia y activar la economía
de su país. En esa nación el
2% de la población era propietaria del 72% de la tierra cultivable; pero de esta porción
solo se cultivaba el 12%. Para
colmo de males, gran parte de
la tierra estaba en manos de
compañías extranjeras (sobre
todo de la estadounidense
United Fruit Company) que
aportaban muy poco a la economía nacional y sobreexplotaban al pueblo guatemalteco
obligándolo a trabajar en condiciones infrahumanas.
Entonces, Arbenz se propuso expropiar y redistribuir
entre los campesinos pobres

las tierras ociosas de los grandes latifundistas nacionales
y extranjeros, sobre todo de
la United Fruit Company, a
la cual se le indemnizaría.
Arbenz firmó expropiaciones
de medio millón de hectáreas ociosas, lo que significó
que 500 mil campesinos se
verían beneficiados; además
éstos recibirían créditos para

“Tuve la oportunidad
de pasar por los
dominios de la United
Fruit, convenciéndome
una vez más de lo
terrible que son”
la compra de maquinarias e
insumos agrícolas.
Esto bastó para que desde
EE.UU Arbenz fuera acusado de comunista y de trabajar para la URSS. Entonces,
desde la Casa Blanca el presidente Eisenhower a través
de la CIA desarrolló un plan
para derrocarlo, la Operación
Washtub, que consistió en
plantar armas soviéticas falsas de procedencia checoeslovaca que demostrarían los hipotéticos nexos de Guatemala
con Moscú. Las supuestas
armas fueron halladas en un
submarino que iba pasando
por las costas de la Nicaragua
de Anastasio Somoza, que se

prestó para clavar el puñal
en el corazón de la revolución
guatemalteca. ¡Toda una película!
De inmediato el Teniente
Coronel guatemalteco Carlos
Castillo Armas invadió su
propio país con el apoyo de
la aviación norteamericana.
El gobierno de Guatemala y
su pueblo no estaban preparados para enfrentar la invasión. La noche del 27 de junio
de 1954, Arbenz fue obligado
a renunciar a la presidencia
y a exiliarse. En el discurso
de despedida expresó: “Ellos
usaron el pretexto del anticomunismo. La verdad es
muy diferente. La verdad se
encuentra en los intereses comerciales de la United Fruit
Company y otros monopolios que han invertido dinero
en Latinoamérica y temen
que el ejemplo de Guatemala
podría ser seguido por otros
países latinoamericanos. Yo
fui elegido por la mayoría de
la población de Guatemala,
pero he tenido que lidiar con
condiciones difíciles. La verdad es que la soberanía de un
pueblo no puede ser defendida sin los materiales económicos necesarios”.
El nuevo régimen de facto
presidido por Castillos Armas
suprimió las medidas agraristas de Arbenz e hizo retrotraer a los campesinos a “la

condición de servidumbre y
esclavitud” según reconoció
la Federación Americana
del Trabajo. Además, inauguró un prolongado periodo
de terror que dejó un saldo
de alrededor de 200 mil
asesinatos y miles de desaparecidos políticos. Años
después un agente dela CIA
confesaba, con desprecio
hacia el lacayo, que: “Castillo Armas fue un mal presidente, toleró la corrupción
en todo su gobierno; fue
más servil hacia la United
Fruit que servicial hacia su
propio pueblo”.
Para la época del Golpe
de Estado contra Arbenz, el
joven médico Ernesto Guevara se encontraba en Guatemala. Se solidariza con la
lucha del pueblo guatemalteco. Escribe a su tía: “tuve
la oportunidad de pasar por
los dominios de la United
Fruit, convenciéndome una
vez más de lo terrible que
son estos pulpos. He jurado no descansar hasta ver
aniquilados estos pulpos
capitalistas. En Guatemala
me perfeccionaré y lograré
lo que me falta para ser un
revolucionario auténtico”.
Y a su madre le manifestó:
“Arbenz es un tipo de agallas. El espíritu del pueblo es
muy bueno. Ya estoy apuntado para hacer servicio de
socorro médico de urgencia
y me apunté en las Brigadas
Juveniles para recibir instrucción militar e ir a lo que
sea”. Pero una vez derrocado Arbenz, la represión
arrecia. Es declarado “comunista peligroso” por la policía del régimen. Entonces el
Che decide refugiarse en la
embajada argentina, y allí
obtuvo un salvoconducto
que le permitió llegar a México, donde conoció a Fidel
y se alistó en el movimiento
26 de julio que tiempo después liberaría a Cuba de la
dictadura de Batista y del
imperio yanqui.
Ahora cuando conmemoramos al Che, es oportuno
recordar este episodio de la
larga lucha del pueblo latinoamericano por la justicia
y contra la injerencia extranjera. Nos enseña que los
enemigos podrán interrumpir una Revolución, pero no
acabar con el espíritu que
anima a los seres humanos
a seguir luchando por un
ideal superior. Nos enseña
que más temprano que tarde los pueblos triunfan y los
imperios se debilitan. Nos
ratifica que, como decía el
Che: “Un revolucionario es
ciudadano de su deber”. •

Sombras
oscuras sobre
América Latina
Por: Geraldina Colotti/
Traducción Gabriela Pereira

El Cóndor planea de nuevo
sobre la América Latina. Y
tiene la semblanza de Temer,
el golpista corrupto que esta
liquidando el Brasil y la soberanía nacional. En noviembre
iniciarán en la Amazonía maniobras conjuntas entre las
fuerzas armadas brasileñas,
aquellas de Colombia y del
Perú y aquellas de los Estados
Unidos. Maniobras militares
disfrazadas de “ejercicios humanitarios”, que son preludio
de la instalación de bases militares norteamericanas en la
Amazonía, ya concedida por
el Perú de Kuczynski (el banquero por quien Latinoamérica es el “perrito simpático” de
los Estados Unidos).
Mientras tanto, Temer ha
decidido ceder al patrón norteamericano la base militar
espacial de Alcantara, en el
Estado de Maranhao. Una
base estratégica cercana al
Ecuador.
En el 2000, el gobierno brasileño ha firmado un acuerdo
para que el Pentágono asumiera el control completo de
Alcantara que habría tenido
estatuto de extraterritorialidad, sin alguna posibilidad de
intervención por parte del gobierno brasileño. En el 2003,
con la victoria de Lula da Silva, el proyecto ha sido retirado por la ausencia de “reciprocidad”, ya que las autoridades
brasileñas no habrían tenido
acceso al área.
Pero ahora Temer, ha firmado el acuerdo, que se convertirá en ejecutivo antes de
las presidenciales del 2018.
Para Dilma Rousseff, se trata
de un paso más hacia el acorralamiento de Venezuela:
para desestabilizarla y meter
las manos sobre los inmensos recursos, que el chavismo
destina principalmente a fines sociales (más del 70% de
los beneficios).
Pero toda América Latina
esta en alerta, desde cuando
Trump ha despachado viejos
demonios, los que se han presentado en la Argentina de
Macri, en el Brasil de Temer
pero también en Nicaragua
bajo forma de Nica ACT, en
Ecuador con el regreso del
FMI, en Bolivia con las manifestaciones contra Morales y,
sobre todo en Venezuela. •
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Corea del Norte y Yemen:
los costos del imperio
“La idea de que la
capacidad nuclear
de Corea del Norte
sea una amenaza
para los EE.UU., en
particular debido a
que Kim podría estar
lo suficientemente
loco como para
atacar a EE.UU., fue
desmentida por un
reciente informe del
New York Times”

Más de 7 millones de personas al borde de la inanición en Yemen a
causa del bloqueo, que con apoyo de EE.UU, se ejecuta en la intervención
saudita contra su vecino
Por: Mark Weisbrot

M

ientras que la guerra
de palabras entre
los gobiernos de Donald Trump y Kim Jong Un se
agudiza para asemejarse a un
duelo de insultos entre niños,
dando lugar a una escalada de
amenazas militares, el mundo
se estremece ante las posibles
consecuencias. Al parecer, el
Pentágono estima que un ataque de Corea del Norte contra
el Sur con armas convencionales acabaría con la vida de
20.000 personas al día; pero
las muertes podrían alcanzar
los millones en el caso de una
guerra nuclear.
Mientras tanto, en Yemen,
EE.UU. ya interviene militarmente, lo cual ha sido señalado
por grupos de ayuda humanitaria como crímenes contra la
humanidad. Las fuerzas militares de EE.UU. participan en
el repostaje de los bombarderos saudíes, al igual que en su
definición de blancos, teniendo como producto la muerte
de miles de civiles. Al bloquear
la importación de alimentos, la
intervención que lidera Arabia Saudita en la guerra civil
de Yemen ha llevado a más de
7 millones de personas al borde de la inanición.

Los “saudíes pretenden
crear una hambruna a propósito en el interior de Yemen,
con el fin de matar de hambre
a los yemeníes hasta forzarlos
a la mesa de negociación”, y
“los Estados Unidos son cómplices”, señaló el senador Chris
Murphy.
Como resultado de la destrucción, Yemen sufre actualmente el peor brote de cólera
en el mundo, infectando a
más de 500.000 personas, con
al menos 2.000 muertes hasta
los momentos. La ONU estima
que un niño muere cada 10
minutos en Yemen por causas
prevenibles.
Cuando el gobierno de
EE.UU. amenaza con aniquilar naciones enteras, o participa en la crueldad masiva y
el castigo colectivo en lugares
lejanos, vale la pena por lo menos tratar de entender por qué
sucede. Aunque se trate de
crímenes ilegales (las propia
amenazas de Trump contra
Corea del Norte están proscritas por la Carta de la ONU) y
nada los puede justificar, los
líderes políticos y analistas en
materia de políticas norteamericanos, no obstante, llenan
los grandes medios con lógicas
que muchas veces logran el
respaldado, por lo menos tácito, de gran cantidad de gente

que debería tener mejor juicio.
La idea de que la capacidad
nuclear de Corea del Norte sea
una amenaza para los EE.UU.,
en particular debido a que
Kim podría estar lo suficientemente loco como para atacar
a EE.UU., fue desmentida por
un reciente informe del New
York Times:
El temor no es que el Sr. Kim
lanzaría un ataque preventivo contra nuestra costa oeste;
lo cual sería suicida, y si algo
nos ha demostrado el líder
de 33 años de edad, durante
sus cinco años de mandato, es
que todo lo hace para sobrevivir. No obstante, si el Sr. Kim
cuenta con la posible capacidad de devolver el golpe, eso
marcaría cada decisión que
Trump o sus sucesores tomen
con respecto a la defensa de
los aliados de Estados Unidos
en la región.
En otros términos, si Corea
del Norte lograra tomar represalias contra un ataque de
EE.UU., la influencia de Washington en Asia disminuiría.
Parece que cuando excavamos debajo de la superficie de
los argumentos en torno a la
“seguridad nacional” para fundamentar políticas exteriores
terriblemente peligrosas o
violentas, viene siendo más
bien el poder y no exactamente la seguridad o el bienestar

de los estadounidenses lo que
está en juego. De lo contrario,
la búsqueda de soluciones pacíficas sería la primera prioridad.
Sin embargo, en fechas tan
recientes como junio, el gobierno de Trump rechazó una
oferta por parte de Corea del
Norte y China, a modo de negociar un acuerdo en el que
Corea del Norte congelaría sus
pruebas misilísticas y nucleares a cambio de la suspensión
por parte de EE.UU. de sus
“grandes ejercicios militares”
en la península coreana.
Las mismas prioridades
imperiales que frenan una
solución negociada con Corea
del Norte parecen explicar en
gran medida la participación
de EE.UU. en la guerra y las
atrocidades que vive Yemen.
En este último caso, se trata
de la alianza estratégica de
Washington con la dictadura
saudí, cuyo apoyo a grupos terroristas, incluyendo al Estado
Islámico, le ha valido crecientes críticas en tiempos recientes.
Por suerte, algunos miembros del Congreso norteamericano ejercen presión para que
cese la participación inconstitucional, no autorizada de
EE.UU. en la guerra que libra
Arabia Saudita en Yemen.
Durante casi tres años, el
Poder Ejecutivo ha desplegado
el ejército de EE.UU., a instancias de la dictadura saudí, contra un grupo rebelde indígena
de Yemen llamado los Hutíes.
Los Hutíes no guardan relación con Al Qaeda o el Estado
Islámico y se oponen a éstos;
ambos objeto de la autorización de 2001 para el uso de
la fuerza militar por parte de

EE.UU. Un grupo bipartidista
de diputados está obligando
a que se celebre el primer debate y voto público en Estados Unidos para tratar estas
hostilidades no autorizadas,
mediante la presentación de
una resolución 'privilegiada',
lo cual supone que pasará al
Congreso por encima de las
objeciones del ejecutivo, con
el propósito de instar al Presidente Trump a que retire las
fuerzas estadounidenses de
esta guerra saudí, anunciadora de hambruna.
Pero hace falta más presión
desde abajo. Las decenas de
millones de estadounidenses
que ya conocen la diferencia
entre “seguridad nacional” e
imperio necesitan activarse
más para lograr que el Congreso frene al gobierno de
Trump.
Hace poco, Bernie Sanders
observó que “Arabia Saudita
no es aliada nuestra”, y propuso un enfoque más “equilibrado” para tratar el conflicto
entre Irán y Arabia Saudita.
También se enfrentó al objetivo de “hegemonía global benigna” de la política exterior,
que atribuyó a “cierta gente
en Washington”, y denunció
como un desastre el “marco
organizador” de la llamada
“guerra global contra el terrorismo”.
Es buena señal, y hace ver
que el movimiento que impulsó a Sanders a ganar el 46
por ciento de las primarias del
partido demócrata tiene el potencial de ofrecer una política
exterior más independiente.
El gran apoyo recibido por
los atletas que se han puesto
de rodillas (“taking a knee”)
cuando se entona el himno
nacional estadounidense en
eventos deportivos es otro
hecho positivo que no habría
parecido posible hace pocos
años. La protesta de los atletas es en contra del racismo
y la brutalidad policial, pero
a la vez, tanto ellos como sus
decenas de millones de seguidores, se han negado a dejarse
intimidar por el patriotismo
falso y “tarifado” promovido
por Trump. También esto tiene implicaciones para la viabilidad de debates que urgen
y para para pensar la política
exterior norteamericana de
forma independiente.
Trump ha contribuido a
este gran despertar, al encarnar y escupir tantos males
odiosos juntos que hace falta
remediarlos. No hay necesidad de darle las gracias, pues
ha hecho del mundo un lugar más peligroso, pero estamos llamados a aprovechar
el momento. •

12 MUJER

/// DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017

Mujeres
estremecedoras
Fedora y Epifania nos convocan a la unidad nacional desde distintas
formas de entender la lucha

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

H

ay mujeres que la
historia anota entre
laureles y otras que,
aunque quedan registradas
en humildes hojarascas, son
tan gigantes como aquéllas.
Ambas aportan a la patria y a
la humanidad lo mejor de sus
capacidades fraguadas en la
sensibilidad. El 11 de octubre
de 2017 la Universidad Nacional Experimental de las Artes
le otorgó el título de Maestra
Honoraria a la soprano venezolana Fedora Alemán, quien
ese día cumplió 105 años de
edad.

Aro de fe: Fedora

Este subtítulo no es un mero
palíndromo, sino que en él se
encierra la redondez, la palabra fe y el nombre de nuestra soprano Fedora Alemán,
quien fuese felicitada en 1954
por Heitor Villalobos por “ser
la mejor intérprete de la Bachiana brasileña N° 5 para
ocho chelos y soprano” durante el Primer Festival de Música
Latinoamericana celebrado en
la Concha Acústica de Bello
Monte. ¿Por qué homenajear
a Fedora Alemán? Sencillamente por enaltecer nuestro
gentilicio. Por ser pedagoga del
canto. Por estrenar mundialmente en 1967 las Canciones
sefardíes de Joaquín Rodrigo
en el Ateneo de Madrid y en
el paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid. Por
recibir en 1971, el primer premio en el Certosa Festival de
Italia. Por ser "pionera del canto lírico en Venezuela" como
la reconoció la Universidad
Simón Bolívar. Por ser elegida
Mujer del Año en Venezuela
en 1974. Por recibir en 1977
el Premio Nacional de Música. Por hacerse de la Orden
Andrés Bello en 1992. Por ser
honrada con el Doctorado Honoris Causa de la USB.
De ella escribió Alejo Carpentier en reseña publicada
en El Nacional sobre el estreno
en Venezuela de El Retablo de
Maese Pedro de Manuel de Falla en 1955 bajo la dirección del
maestro Pedro Antonio Ríos

Reyna, que: “Fedora Alemán,
en el papel de Trujalmán, se
desenvolvió con una soltura,
un dominio del mpapel, una
naturalidad de cantante que
hubiera animado cien veces
el personaje cervantino. Hubo
en su interpretación esa difícil
espontaneidad, requerida por
las intenciones del compositor,
que sólo podía lograrse con un
dominio absoluto de lo escrito.
Mucho debe el éxito logrado
por el estreno de la obra en
Caracas a la actuación de esta
magnífica artista venezolana”.
El escritor y musicólogo cubano sobre la participación de la
soprano en la Cuarta Sinfonía
de Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica Venezuela
bajo la conducción de Jascha
Horenstein en 1957, dijo: “Fedora Alemán, nuestra admirable cantante, interpretó la parte vocal con la pureza de estilo,
la inteligencia interpretativa,
que le son propias”.
Muchos compositores le
dedicaron obras a la maestra

“Fedora Alemán y
Epifania Sánchez son
una muestra de la
convergencia, de la
venezolanidad, de la
unidad, de la lucha
y constancia por un
mundo mejor”
Fedora Alemán: Antonio Estévez, fundador del Orfeón Universitario de la UCV, la canción para soprano y piano La
renuncia con poesía de Andrés
Eloy Blanco, Por los caminos
de Zorca y Petrea de Blanca
Estrella de Méscoli, Vuelas al
fin de Moisés Moleiro, Canción
a Fedora de José Reina, Giraluna lejana de Inocente Carreño,
Alma no me digas nada de
Ana Mercedes Asuaje de Rugeles, Naranjas de Valencia de
María Luisa Escobar y Pájaro
del agua de Joaquín Rodrigo.
El título otorgado por Unearte, recibido por dos nietas Fabiana y Fedora Di Polo, significó saldar una deuda histórica.
Caribay Saavedra, estudiante
de música, interpretó magis-

tralmente la Bachiana de Villalobos. Su maestra
y madre, María
Elena Vargas, cantó
Desesperanza y Naranjas de Valencia de otra
célebre venezolana, María
Luisa Escobar, acompañada
al piano del maestro Edgar
Macedo. Fedora es aro de fe
porque sigue arando con convicción su carrera.

¡Nunca fue tan hermosamente negra la aurora!

El 12 de septiembre de 2017
partió físicamente la luchadora social Epifania Sánchez.
Era como la punta de un iceberg que bajo la superficie de
la mole aguardó la oportunidad para emerger cuando las
aguas se calentaron. Epifania
Sánchez fue una trabajadora
doméstica, obrera, una mujer
de barrio. Vivió en el barrio
caraqueño Los Sin Techos en
El Cementerio en los años sesenta. Fue militante de la Juventud Comunista y le salió al
paso al llamado de los tiempos
para combatir la furia represiva del betancourismo. Se fue a
las montañas de Falcón, tomó
su fusil y se hizo guerrillera.
Quería el poder para el pueblo.
La negra Aurora era la parte
más visible de un torbellino:
el epicentro de un huracán en
movimiento. Nada la detenía.
Avanzaba en multitud. A su
paso íconos y murallas fueron
derribados. Su voz sigue siendo un eco que retumba y se
multiplica.
Las huellas de sus botas están indelebles en cada espacio
de la Sierra falconiana. De ella
dice Nancy Zambrano: “la conocí en la cárcel, en el cuartel
San Carlos, el primer recuerdo
que me viene es que pasó a ser
una de las más asiduas lectoras de los libros que allí nos
llegaban, disciplinada, asistía
a todos los cursos, tenía una
sed de aprender permanente”.
Cuando mujeres revolucionarias de la talla de la negra Aurora caen otros combatientes
ocupan de inmediato su puesto y enarbolan su bandera. Al
morir, nunca se van del todo:
quedan flotando en el aire y su

espíritu alienta el alma de los
pueblos que luchan. Dejan de
ser “yo” y se convierten en “nosotros”. Toman el cielo por asalto y siembran de horizontes los
poblados. Construyen nuevos
senderos de esperanza. La
muerte de Epifania Sánchez,
en palabras de Martí, “nos lleva el dedo por sobre el libro
de la vida: ¡así, de esos enlaces
continuos invisibles, se va tejiendo el alma de la patria!”.
Nunca fue tan hermosamente
negra la aurora como cuando
Epifania Sánchez amó profundamente la patria de Bolívar.

Fedora y Epifania

“Me han estremecido un
montón de mujeres, mujeres
de fuego, mujeres de nieve”,
nos canta Silvio Rodríguez.
Fedora Alemán y Epifania
Sánchez son una muestra de
la convergencia, de la venezolanidad, de la unidad, de la lucha y constancia por un mundo mejor. Ambas representan
la coincidencia y minimizan
las diferencias. Fedora nació
en Caracas en 1912, el mismo
año en que el trasatlántico inglés Titanic se hundió y una

hambruna acabó con la vida
de indeterminado número
de personas en Paraguaná.
Epifania nació en la pobreza
extrema de la Cuarta República. De Fedora dijo en una
ocasión Ana Mercedes Asuaje de Rugeles: “Hoy, la majestad de Fedora con su otoñal
belleza es como un inmenso
relicario que guarda tesoros
invalorables, conquistados en
este tránsito irreversible que
es vivir. Su presencia ilumina
los espacios, cantando o callada siempre será Fedora, la
sin par Fedora. Quédate así,
amiga, mucho tiempo todavía”. De Epifania Sánchez, la
primera guerrillera que subió
a las sierras de Falcón, reseñó
la Tribuna Popular el 29 de
agosto de 1963: “Epifania era
en Caracas, en Santa Rosalía,
presidenta del Comité Femenino de la Junta Pro Mejoras.
Pedía agua, escalinatas, luz,
sanidad; servicios que no llegaron y que ahora conquistará fusil en mano”. Fedora
y Epifania nos convocan a la
unidad nacional desde distintas formas de entender la
lucha. •
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La Revolución en Escena

Un muchachito
de 80 años

Joaquín López Mujica

Culturas afro y urbanas
deben constitucionalizarse

Por: Clodovaldo Hernández/
La IguanaTV

L

os constituyentes que
se encargaron del capítulo cultural de la Carta
Magna de 1999 “no hicieron
bien su tarea” y por eso ahora, en 2017, es necesario hacer
mejoras importantes en ese
aspecto, incluyendo la incorporación de las culturas afrodescendientes y las culturas de
la resistencia urbana (entre las
cuales están la salsa y el rock),
considera Joaquín López Mujica, quien fue asesor del poder
originario convocado por el
comandante Hugo Chávez al
inicio de su gobierno.
López Mujica (Caracas, 1957)
es filósofo, escritor, músico,
articulista y ha desempeñado
funciones diplomáticas, entre
ellas la de dirigir la Flor de Venezuela durante una parte del
tiempo que esta instalación de
promoción cultural estuvo en
Hamburgo, Alemania.

Dicen los expertos que el
capítulo seis (De los derechos educativos y culturales) es uno de los que
requiere más modificaciones porque fue la cultural
una de las áreas donde se
produjo con más fuerza
la infiltración del pensamiento neoliberal. ¿Está
de acuerdo?
-Sí, es así. Por ejemplo, en 1999
leí un documento que me pasó
el constituyente Edmundo
Chirinos, a quien asesoraba,
y allí estaban contemplados
los derechos culturales de los
afrodescendientes.
Luego,
cuando se realizó la sesión, alguien los había quitado. Esto es
algo anecdótico, pero lo cierto

es que el aspecto de la multiculturalidad quedó incompleto porque faltó la cultura
afrodescendiente. Hoy habrá
que incluir también las culturas de la resistencia urbana,
como la salsa y el rock, que son
manifestaciones culturales de
nuestras ciudades, como bien
lo sabe el propio presidente
Nicolás Maduro, quien pertenece al gremio musical, pues
es guitarrista y pianista. Lo
que ocurrió en 1999 fue que
los constituyentistas culturales de entonces no hicieron la
tarea como tenían que hacerla. Debieron, en primer lugar,
demarcar el espacio para el
capítulo cultural, y luego darle el protagonismo debido a
los pueblos afrodescendientes.
También debieron darle más
fuerza al motor creativo, pues
la cultura es creación, no invención, un concepto que incluyeron en estos artículos y
que está más relacionado con
la ciencia y la tecnología. Yo
hice la crítica en ese momento
y por eso no me invitaron más.
En 2007, cuando se hizo la propuesta de reforma, eso estaba
corregido porque el presidente
Chávez se había dado cuenta.
Es necesario hacer esa revisión
porque no seremos realmente
pluriétnicos y multiculturales mientras no se incorpore
la cultura afrodescendiente a
nuestra Carta Magna.

En el primer artículo
que toca el tema, donde
se marcan los conceptos
fundamentales, se habla
además de invención, de
inversión, innovación, derechos de autor, propiedad
intelectual…
Pareciera
que el pensamiento más
posmoderno, más neolibe-

ral estableció las pautas.
¿Fue así?

-Sí, pero para buscar el equilibrio hay que decir que se
estableció el concepto clave,
que es alejar la cultura de la
noción de liberalidad del Estado y llevarla a una noción más
elevada, de valor inalienable,
como diría el maestro Escarrá.
Se estableció que la cultura es
un bien supremo, intransferible, invendible. Eso marcó un
paso extraordinario para la
Revolución porque le dio preeminencia a lo cultural, y por
eso podemos decir con Chávez
que es un motor permanente
de la Revolución, en tanto es
subjetividad, es remembranza, es memoria colectiva, el
elemento no material de una
sociedad.

¿Qué expectativas tiene sobre que todos estos
planteamientos puedan
ser digeridos y procesados
por la ANC?

-Confío mucho en el grupo
que se conformó. Hace falta
cumplir el Plan de la Patria
en el campo cultural. Hay que
redimensionar los viceministerios para que dejen de ser
meramente enunciativos y
sean transversales. Chávez tenía sus ideas claras: que no hay
Revolución sin cultura, y que
la cultura es el eje transversal
de la sociedad. Deben erradicarse los restos que quedaron
del miquilenismo, instaurados
en concepciones, “en modelos
importados que no son la realidad”, como dice la canción.
En el poema de Neruda se dice
que el pueblo despierta cada
cien años, pero tenemos que
pensar que el pueblo venezolano no todo el tiempo puede
estar cruzando el Torbes. •

Por: Armando Carías

Tengo en mis manos la
invitación que Yorlando
Conde me ha hecho llegar:
“En mis ochenta años, dice
la tarjeta, quiero rendirle
homenaje a los camaradas
con quienes he compartido
ideas, trabajo y lucha”.
El sarao, según se lee,
será el domingo 29 de octubre a las dos de la tarde
en la sala Ana Julia Rojas
de la Universidad Nacional
Experimental de las Artes.
A Yorlando lo conozco
desde mis días en “El Chichón” y el más remoto recuerdo que guardo de él son
las clases de voz y dicción
que nos daba en los sótanos
del Aula Magna, allá por los
años setenta del siglo pasado, cuando con una pelota
de ping pong impulsada
por el aliento, intentábamos
aumentar la capacidad de
nuestra caja toráxica, para
proyectar adecuadamente
nuestros parlamentos.
Eran aquellos los tiempos en que dábamos nuestros primeros pasos en los
andares del teatro y ya
Yorlando tenía varias millas de recorrido por los
caminos de la escena, de
manera particular en los
espacios callejeros, en donde se curtió con la esencia
de la que sería y sigue siendo su línea y filosofía como
creador: el teatro popular.
Heredero de primera línea de César Rengifo, de
quien toma su voz libertaria y rebelde, Yorlando
Conde fue, por la misma
razón que lo fuera el au-

tor de “Manuelote”, figura
relegada por los factores
de poder que durante la
Cuarta República acaparaban titulares, viajes, premios, becas, prebendas y
subsidios.
En más de una ocasión,
siendo yo un bisoño principiante, me tocó verlo pelear
en foros y asambleas en
las que era temido por su
verbo encendido y sus polémicas intervenciones, en
las que siempre defendía la
causa del teatro popular.
Hoy a la distancia, creo
que mucho le debemos a
este camarada quienes, tal
vez tardíamente, hemos
descubierto la maravilla
de la escena callejera, del
semáforo, de la cancha, de
la esquina y de todos esos
espacios alejados del oropel
y cercanos al pueblo.
“Comunicalle”, el proyecto que venimos abrazando
desde hace cuatro años
gracias al decisivo apoyo
del Ministerio del Poder
Popular de la Comunicación y la Información, es
también consecuencia del
trabajo y la constancia de
hombres como Yorlando
Conde.
A él, como creador, camarada y amigo, en sus
ochenta años le obsequiamos el eco de nuestras voces y de nuestros gestos,
que son la continuidad de
los suyos.
Por eso, este 29 de octubre, estaremos acompañándolo y reafirmándole
el compromiso que nos
lega con su obra y su ejemplo este muchachito de
ochenta años. •
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3er Aniversario de la Misión Nevado

Jornada por
el Día de los
Animales

Asamblea Nacional Constituyente en defensa de
los derechos de la Madre Tierra
Por: MN

A

tres años de la creación de la Misión Nevado, su desarrollo
hace posible que los sueños,
que por muchos años, tuvieran miles de proteccionistas,
tomen una dimensión impensada en otra época.
No solo por la importancia
de las jornadas de atención integral veterinaria y adopción
desplegadas en todo el país, o
la atención jurídica en casos
de abusos y maltrato animal,
o las operaciones gratuitas y

las consultas practicadas por
destacados profesionales en
los Centros Veterinarios Integrales (CVI), o el impulso de
“Nevado en la Escuela”, uno
de los programas de información y formación bandera de
la Misión Nevado, al igual que
el Programa de Preservación y
Rescate de la Raza Mucuchíes,
nuestra raza canina autóctona.
Es que la Misión se ha convertido en la institución del
Estado venezolano rectora
de las políticas públicas en
materia de protección y salud animal que promuevan

Venezuela estará a la vanguardia de la protección a los animales. FOTO ARCHIVO

la atención integral a la fauna doméstica en situación de
calle, maltrato y abandono,
así como la promoción de los
Derechos de los Animales y la
Madre Tierra.
Es por ello que el planteamiento de la creación de un
capítulo animalista, que abra
la discusión acerca de la protección y vida digna de todos
los animales, ante la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), justo el día de la celebración del Día Mundial de
los Animales, junto a la solicitud de que Nevado se incorpore en la comisión donde se

escuchen los planteamientos
de las misiones y grandes
misiones, y sean incluidos en
la Comisión de Legislación
para aportar elementos para
la penalización del maltrato,
constituye un salto histórico
en materia de reivindicación
animalista.
En este sentido, que la presidenta de la (ANC), Delcy
Rodríguez, haya reconocido
la importancia asumida por
colectivos animalistas en pro
de los derechos de los animales, y manifestado “Estamos
orgullosos de recibir hoy a la
Misión Nevado, y que presen-

te ante la (ANC), propuestas
ecoanimalista” al tiempo de
señalar, “Cuenten con nuestro apoyo para dar cabida en
la Constitución los derechos
de los animales”, agregando
“Vamos a constitucionalizar
la Misión Nevado, ya que es
un legado de la Revolución
Bolivariana”, representa un
hecho sin precedente a nivel
mundial, pues al concretarse
este compromiso constitucional, nuestro país estará
a la vanguardia en políticas
públicas de atención animal
y defensa y protección de sus
derechos fundamentales. •
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Heroínas que edificaron la Patria

Por: Lorena Almarza

E

n la avenida El Milagro de Maracaibo, en
el Estado Zulia, hay
una plaza con una estatua de
una mujer montada sobre un
burrito. Ella mira al infinito,
como quien mira al futuro. Su
brazo en alto y su índice lo señalan. Detrás, un esclavo con
látigo en mano. Esa estatua
representa el suplicio de Ana
María Campos, y rinde tributo a ésta valiente heroína zuliana, quien pagó con tortura
y escarnio público su convicción en las ideas libertarias.
O capitula o Monda, diría la
joven en reuniones patriotas
clandestinas para agitar los
corazones y voluntades de
los patriotas. Afirmación que
también enfureció al tirano
Morales.

Ana María Campos:
O capitula o Monda

Los Puertos de Altagracia

La heroina vino al mundo el 2
de abril de 1796, en los Puertos de Altagracia, en la Costa
del sur del Lago de Maracaibo. Aunque como toda niña
de la época recibió una limitada educación y mucha religión, desde muy joven se familiarizó con las ideas emancipadoras, pues Venezuela
toda era un hervidero. Ana
María soportó firmemente la
tortura, la cual le dejó diversas dolencias que la llevaron a
otros paisajes el 17 de octubre
de 1828. Tuvo la satisfacción
de vivir la capitulación de
Morales.

Bolívar visita Maracaibo

Luego de haber obtenido
aquella hermosa
victoria
en Carabobo, el 24 de junio
de 1821, El Libertador pasó
por Maracaibo de camino a
Cúcuta, donde iría, según el
cronista Fernando Guerrero
Matheus a "(...) prestar juramento de su cargo como Presidente de la Gran República
ante el congreso allí reunido,
y a seguir de cerca el proceso y elaboración de la carta
Magna del nuevo estado”.
Bolívar llegó a Maracaibo el
30 de agosto y el pueblo lo
recibió por todo lo alto: "(...) las
puertas de las casas se adornaron con marcos de flores,
hubo lanzamiento de salvas y
mucha admiración y reconocimiento". Se dice que "en la
madrugada del 30 de agosto
desde el balcón de Casa Fuerte, ubicado en las inmediaciones de la hoy sede del Banco
Central de Venezuela, el pueblo vitoreó la presencia del
Libertador". En la tarde del 18
de septiembre partió rumbo a
Cúcuta.

Los realistas
Maracaibo

tomaron

Las tropas realistas, ahora
bajo el mando de Francisco
Tomás Morales se reorganizaron para avanzar en campaña y retomar Coro, Maracaibo, Trujillo y Mérida. El
ejército libertario enfrentó
con valentía y detuvo a los
realistas. Sin embargo, en
sorpresiva avanzada por vía
acuática, en septiembre de
1822, Morales, logró invadir
territorio zuliano por la Guajira y finalmente tomó la Provincia de Maracaibo.
A los fines de detectar sublevaciones, Morales estable-

americanos, los poderosos
recursos con que cuentan. La
actitud imponente del intrépido Padilla y el cerco de acero que por doquier amenaza,
si usía no capitula, monda".
Así que Morales dictó condena: "azótenla, montada en un
asno para que todo el pueblo
vea lo que hacemos con los
patriotas". Y así montada en
asno, semidesnuda y bajo
azote recorrió todas las calles
del antiguo Maracaibo. Ante
el llamado a arrepentirse
contestaba "Si Morales no capitula Monda", y otro latigazo iba contra su humanidad.
Pocos meses después, con el
triunfo de la Batalla Naval
del Lago, Morales capituló y
se marchó a Cuba y de allí a
España.

La Batalla Naval del Lago

ció una red de espías, fuerte
vigilancia y puso en circulación “El posta español de Venezuela”, periódico semanal,
donde además de órdenes y
proclamas, publicaba fragmentos de documentos de los
patriotas a los que hacía comentarios para deslegitimarlos. El lema de este periódico
era: “deseos de ilustrar a los
pueblos de Venezuela sobre
sus verdaderos intereses, demostrar los terribles efectos
que han producido y producirán, los genios regeneradores de la independencia e
inmoral libertad”.

La Campos

En medio de estas circunstancias de control y guerra
informativa, los patriotas
realizaban reuniones clandestinas para debatir y agitar
conciencias. A su vez, hacían
recorridos por diferentes pueblos y organizaban mítines
relámpagos para mantener
el espíritu libertario y hacer
frente a las mentiras que Morales divulgaba. Ana María
destacó en estas acciones pues
además de valiente tenía un
verbo encendido y una gran
capacidad organizativa. Su
casa fue lugar permanente de

las reuniones patriotas, y desde allí planificó la realización
de tomas callejeras, panfletos
y otros documentos con el fin
de sumar voluntades a la causa patriota. Convencida de la
posibilidad de la retoma de la
Provincia de Maracaibo por
parte del ejército libertador,
el cual había avanzado, Ana
María manifestó en diversos
actos: "Si Morales no capitula
monda".
Las acciones de la heroína
llegaron a oídos de Morales
y fue detenida. Conminada a
retractarse afirmó: " (...) dada
la justicia de los patriotas

El 24 de julio de 1823 se logró
la extraordinaria victoria en
la Batalla Naval del Lago de
Maracaibo, con la cual se selló la Independencia. El Almirante José Prudencio Padilla,
comandante del tercer departamento de Marina y de las
operaciones sobre el Zulia dirigió la escuadra republicana
y se enfrentó al capitán de navío Ángel Laborde y Navarro,
Comandante y segundo jefe
de la armada española sobre
Costa Firme. La batalla duró
aproximadamente tres días y
el general Manuel Manrique
fue el estratega patriota en
tierra.
Ya el 21 de julio Padilla había emitido la siguiente proclama: “Compañeros: la puerta del honor está abierta; el
enemigo nos ataca, y nosotros lo esperamos (…) ¿Le temeremos? No! Ni el general
Padilla, ni lo bravos que tiene
él la honra de mandar, vacilarán jamás al ver al enemigo
a su frente (…) os aseguro la
victoria (…) confiado en vuestro valor, y en la justicia de
nuestra causa. Colombianos:
Morir o ser Libres”.•

LOS MAZAZOS
Cabello: ¡Guillermo
Morón te informo!
Comunidades
indígenas están
presentes
en nuestra
constitución

El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
Diosdado Cabello, en su programa
178 Con el Mazo Dando denunció
cómo la oligarquía venezolana ha
querido tergiversar nuestra historia,
subordinándose a los intereses de
las potencias europeas. Cabello
leyó al historiador Guillermo Morón
quien aseguraba que a nuestras
comunidades indígenas había que
desaparecerlas. “Sería insostenible
mantener a las comunidades
indígenas….. nuestro pueblo tiene
un gran rezago intelectual, gracias
a los moldes europeos.”, así leía el
diputado una parte de la historia
escrita por Morón. Continuó
Cabello la cita: ¿Se deben conservar
las comunidades indígenas?” Se
preguntaba el historiador. “Esto
no lo puede desear nadie, las
comunidades habrán de desaparecer
poco a poco, pero apresurando
el hecho mediante una política
combinada y bien establecida…..
Tener la esperanza de un futuro
próximo cuando se haya conquistado
la selva con la construcción de
ciudades hasta que no quede
ninguna comunidad indígena”.
El diputado Cabello aseguró que
personajes como Guillermo Morón
son los que enseñaron a los niños
venezolanos a dibujar la Pinta,
la Niña y la Santa María con los
indígenas arrodillados. “Ellos fueron
los que enseñaron a Sucre muerto en
Berruecos y a Ezequiel Zamora como
un delincuente, señaló. “¡Guillermo
Morón te informo! Si estás vivo,
todavía en Venezuela, a pesar de
esas afirmaciones, hay tres mil
comunidades indígenas en nuestro
país y gracias a Hugo Chávez y la
Revolución están presentes en la
constitución”, le recordó Cabello a
la oligarquía. “Ellos son colonialistas.
Aun siendo venezolanos, son unos
arrastrados al imperialismo”, afirmó
Cabello.

Así celebró María
“Violencia”
Machado su
cumpleaños

El patriota “Soledad” nos informa:
Según El Principito, el mismo de la
novela, la soledad es el reencuentro
consigo mismo y no debe ser
motivo de tristeza, más bien debe

ser un momento de reflexión.
María “Violencia” Machado y su
Principito, alias Rafa, se fueron el fin
de semana largo a recibir la tercera
edad de María “Violencia” en la
lujosa mansión del Corsario Country
ubicada en la población de Chuspa
del estado Vargas, cerca de donde
aterrizó el helicóptero utilizado por
el terrorista Oscar López. Esta receta
forma parte de los consejos de la
Doctora Espiritual, para reflexionar
sobre las personas que le aplauden
desde Colombia y la critican desde
la MUD. Por cierto, fueron muchas
las felicitaciones desde Colombia,
empezando por el zar de Uribe,
Holguin y Gisela Matamoros, entre
otros (por poco fue tendencia, pero
en Colombia). Debería reflexionar
sobre las escasas felicitaciones
en Venezuela, empezando por
su amiga Lilian, los grupos de
resistencia, Capriles y especialmente
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos
Allup). Sin embargo, a pesar de
las abstenciones de la MUD, para
felicitarla, María “Violencia” disfrutó
su cumpleaños sin chicharrón con
pelos.

Por esta razón
Kevin Whitaker
visitó el Arauca
colombiano

El patriota “Mundo” nos informa:
El 26 de septiembre de 2017 el
virrey de Colombia, agente de la
CIA en Bogotá, Kevin Whitaker,
visitó el Arauca colombiano, en
donde se reunió con su gobernador
para solicitarle información sobre
la situación en la frontera con
Venezuela. Recordemos que previo
a esta reunión Whitaker asomó la
preocupación de que el Virreinato
(que cuenta con 7 grandes fortines),
podría sufrir “una vil agresión” por
parte del gobierno vecino, libre,
independiente y antiimperialista.
Por lo que, ante las amenazas
anunciadas y acordadas en el Plan
Trump-Borges, no hay que perder
de vista cualquier preparativo o
visitas inesperadas en la frontera
con Venezuela. Hablando de visitas
y de falsos positivos, despierta
mucha suspicacia, la reciente visita
del Zar de los Falsos Positivos
(Álvaro Uribe Vélez) el 5 de
octubre al municipio de Puerto
Carreño, en Colombia. Como
siempre no se limitaron los verbos
imperialistas de este visitante, quien
aprovechó para lanzar palabras
hostiles y difamatorias contra el
Gobierno Bolivariano, como parte
de los planes imperialistas, que
seguramente se incrementarán
después de las elecciones del 15-O,
en vísperas de la campaña de las
próximas “elecciones presidenciales
en Colombia para el próximo año
2018”.

DIOSDADO CABELLO

Entérese por qué
Ismael García no
asistió a actividad
de PJ

El patriota “Goloso” nos informa:
El sábado 07 de octubre del 2017
el partido Primero Justicia (PJ) en
el estado Aragua convocó a una
asamblea por la paz denominada
Alianza Por Aragua en la cancha de
usos múltiples de la Urbanización
Francisco de Miranda, conocida
como Fundacagua. La actividad
por la paz fue realizada por Richard
Mardo, a la cual estuvieron como
invitados al excandidato José Ramón
Arias, (pupilo de alias Pamperito)
y el oportunista, desleal, falso,
chulo, llorón, brinca talanquera,
roba cuna, barriga verde, sucio,
estafador, ebrio, multipolar, inmoral,
morboso, saboteador, rompe MUD,
multiparanoico, chupa sangre,
baboso, diente de oro, multifacético,
mala cara, bestia negra (según Nido
‘e Paloma) y roba cambur de Ismael
García, quien por cierto no asistió
a la actividad, aduciendo que se
encontraba enfermo por presentar
síntomas de dolor abdominal severo
por indigestión y meteorismo (pedos
seguidus complicadus). Es decir que
el falso Ismael, inventó una excusa
para no verle la cara a quien le
hizo trampas en las primarias de la
MUD, aun cuando en la reunión se
murmuraba que su ausencia era por
exceso de cambur…

Partido Conferencia
Episcopal llamó a
votar después de
haber apoyado el
terrorismo
El patriota “Purpura” nos informa:
Desde el partido de la Conferencia
Episcopal no se apoya el Diálogo
de Paz y menos se apoyó la
realización de las elecciones de la
Asamblea Nacional Constituyente,
muchos fueron los eventos que
quedarán para la historia, ya que
en complicidad con la ultraderecha
venezolana buscaban boicotear
todo intento de paz en momentos
que se encontraban desatados
los demonios… Ahora resulta que
por orden de la MUD, uno de los
integrantes del partido Conferencia
Episcopal convocó afanosamente
a participar en las elecciones
regionales convocadas por la
Asamblea Nacional Constituyente,
cuando el partido de la Conferencia
Episcopal nunca llegó a emitir
un comunicado para incentivar al
voto, al contrario jugó con la no
participación y la continuidad de las
protestas.

Sepa por qué la
embajada de Rusia
no recibió a Borges

El patriota “Mire Mire” nos informa:
Muy cerca de la Iglesia Guadalupe
de Las Mercedes, el señor de
amplias cejas y frente pulida, amigo
íntimo de Trump, Julio Borges,
fue visto el jueves 5 de octubre
preguntando sobre ¿Cómo llegar a
la embajada de Rusia? Estas malas
intenciones coincidían casualmente
con la visita de nuestro Presidente
a esa hermana nación… Luego, el
hombre de las amplias cejas fue visto
retornando, con la frente arrugada
y cara de molestia, ya que no le
permitieron la entrada a la embajada
por llegar en zapatos de deporte y
sin corbata, cosa que no hizo cuando
visitó la casa de Trump el 3 de mayo
de 2017. Así piensa gobernar el
país…

Tras derrota
electoral MUD
pretende generar
nuevamente
violencia en el país

Tras ser derrotada el pasado 15 de
octubre en las elecciones regionales,
la autodenominada Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) intenta
montar un show mediático cantando
un supuesto “fraude”, un argumento
vil con el que pareciera que buscan
generar nuevamente violencia en el
país.No había transcurrido ni media
hora desde que la presidenta del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
Tibisay Lucena anunciara al país los
resultados de los comicios, en donde
las fuerzas revolucionarias ganaron
17 gobernaciones y la oposición
cinco, cuando la derecha ya estaba
cantando fraude.
“En este momento no reconocemos
ninguno de los resultados, hemos
pedido a nuestros candidatos que
desde mañana planteen actividades
de calle en respaldo a lo que
estamos anunciando”, expresó el
jefe de comando de campaña de las
elecciones regionales por la MUD,
Gerardo Blyde.
Otro que se volvió loco y desconoció
los resultados electorales fue
el guarimbero y diputado a la
Asamblea Nacional (AN) en
desacato, Freddy Guevara quien
escribió en su cuenta tuiter @
FreddyGuevaraC: “La Unidad y toda
Vzla desconocemos este resultado.
El mundo también lo hará. Daremos
la lucha con el pueblo y nuestros
candidatos”. ¿A que se refiere
Guevara con que darán la lucha,
acaso volverá a liderar las guarimbas
como hizo en abril?

