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“

El espíritu nacional en un todo, los enemigos de la patria siempre tratarán de dividirla.
Claro, divide y reinarás, ese es su juego. El juego nuestro es la unión. Bolívar dijo un día:
“la unidad, la unidad, la unidad”. Esa debe ser nuestra divisa. Y en estas situaciones de
emergencia, de crisis, de dificultades mayores, es cuando se pone a prueba la importancia
de un país unido…Claro siempre estarán los enemigos del país, afuera y adentro, tratando
de minar la moral nacional, pero aquí le estamos demostrando quiénes somos nosotros.
Como dijo Bolívar una vez: “soy el hombre de las dificultades”. Nosotros somos sus hijos,
somos el pueblo de las dificultades, mientras más difícil nos las pongan, más grande
seremos”
HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Comandante Eterno
Estado Miranda
06 de diciembre de 2010
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LA OTRA BATALLA
Por: ELIAS JAUA MILANO
Ministro del Poder Popular para la Educación
Más allá de las batallas y victorias electorales, la Revolución Bolivariana debe librar todos los días la batalla estratégica, que es la batalla de las ideas, que no se hace sólo desde el debate teórico sino que se
da en el ejercicio real de la ética política. En ese sentido esa batalla estratégica, considero, debemos
profundizarla en al menos estas tres dimensiones.
Las batallas por venir serán de victoria, para consolidar el sueño del
Comandante Chávez.
1. Democracia revolucionaria. Debemos seguir trascendiendo lo
meramente electoral y avanzar
en la consolidación de las experiencias de autogobierno popular,
Comunas y Consejos Comunales,
así como de las nuevas formas de
propiedad social comunal, obrera,
campesina y pública, iniciadas en
la primera década de la revolución.
En esta dimensión, también es necesario rescatar la nueva cultura
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democrática que el chavismo trajo a la sociedad venezolana, la crítica, la autocrítica, la contraloría social, la interpelación popular a la cual como decía nuestro Comandante Chávez, no le debemos temer,
por el contrario la necesitamos para avanzar.
Satanizar esta cultura crítica de la democracia revolucionaria, con el banal argumento de que quien
critica es un traidor, es matar el espíritu libertario y plural de nuestra revolución. Traidores son los corruptos que nunca critican cuando están en sus mieles, pero cuando huyen de la justicia venezolana, se
declaran testigos protegidos del Imperio e intentan arrastrarnos a todos en el lodazal de sus corruptelas y desviaciones. Esos sí son traidores y traidoras.
2. Modelo económico socialista. El Socialismo Bolivariano de Chávez plantea una economía mixta,
pero esto no debe confundirse sólo con el desarrollo de empresas mixtas con el sector privado. En realidad se trata de que reconociendo la existencia e importancia del sector privado, la revolución debe
desarrollar experiencias de propiedad y relaciones de producción no capitalistas.
Al respecto, observo con preocupación una renuncia a la consolidación y construcción de experiencia
socialistas, y más grave aún, procesos de reversión hacia el capitalismo del incipiente y pequeño modelo económico socialista iniciado por la Revolución Bolivariana.
Necesario es debatir cómo construiremos el Socialismo Bolivariano, si sólo se apuesta al fortalecimiento del sector privado capitalista y a la desnacionalización de lo público. Son los temas que debemos
debatir de cara a lo estratégico.
3. Transformación ético cultural. La Revolución Bolivariana surgió, entre otras razones, como una respuesta al corrompido sistema del Pacto de Punto Fijo. No haber castigado a los responsables del
latrocinio cometido durante ese régimen, durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue
un error.
La impunidad es la mayor promotora de los delitos. Al dejar intacto el aparato corruptor, público y privado, éste desde los inicios captó a buena parte de los nuevos burócratas y hasta algunos dirigentes.
Pero el problema es más profundo, al no desarrollar una política de transformación cultural basada en
la construcción de valores para una sociedad con una vida modesta, en lo particular y en lo colectivo,
sino que por el contrario al expandir los derechos económicos y sociales, sin combatir en el plano
cultural el consumismo estructural de nuestra sociedad, dimos pie a una demanda infinita cuya consecuencia es la búsqueda del enriquecimiento a cualquier costo. De allí los altos niveles de delincuencia
y corrupción.
Es bastante lo que tenemos que rectificar en esta dimensión, por lo pronto saludo y respaldo la valiente lucha contra la corrupción que está librando el Fiscal General de la República. Ya basta de corruptos
y corruptas, que son los traidores y traidoras de todas las horas.
Pero más allá, debemos redoblar la marcha para forjar una cultura del trabajo honesto y del logro de
una vida digna, no sólo en lo material sino fundamentalmente en lo espiritual.
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Por la consolidación absoluta de nuestro Socialismo Bolivariano, comuna o nada.
Estamos en una nueva batalla electoral, ahora vamos por la victoria en las municipales, pero no olvidemos la otra batalla, donde está la victoria estratégica, la gestación de una nueva sociedad que de
verdad sea humana. Para ello, como nos recuerda el compañero Ricardo Menéndez, hay que volver
siempre a Chávez.
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LECCIONES NO APRENDIDAS
Como era lógico esperar, una vez más, los pueblos del mundo alzaron su voz para rechazar la recurrente soberbia imperial estadounidense de justificar la injerencia manifiesta en criminales bloqueos
impuestos unilateralmente a pueblos hermanos como es el cubano. En esta vigésima sexta oportunidad y con 191 votos a favor, los países del mundo apoyaron el proyecto de resolución para poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba.
Atrás quedaron los intentos de la segunda Administración de Obama de normalizar las relaciones con
el Gobierno cubano, con el cambio de táctica aplicada por la Administración de Trump; que cegado
por los intereses de los factores anticastristas insiste en una política de guerra no convencional y asimétrica contra La Habana, con la cual solo logra hacer gala de un intento de hegemonía en declive,
que debilita su influencia en los pueblos de América Latina y marca su primera derrota diplomática.
De tal forma, que el Gobierno cubano obtiene la victoria en un terreno donde no solo está amparado
por las normas del derecho internacional, que reconoce la autodeterminación de los pueblos y la no
injerencia en los asuntos internos de un país; sino que también le permite aumentar su respaldo dentro
y fuera de la isla, ante la indiscutible fuerza moral y alta convicción del pueblo cubano en la defensa
de su soberanía y sistema socialista, al seguir resistiendo heroicamente las agresiones imperialistas.
Sin embargo, es en este contexto histórico de la política internacional donde los países del mundo
reconocen los graves daños económicos y morales ocasionados por un bloqueo que fue concebido
con el propósito de provocar hambre y desesperación al pueblo cubano para derrocar al gobierno
revolucionario de Fidel Castro, y paralelamente hacen gala de su hipocresía al omitir y respaldar la
réplica de la misma política injerencista contra el pueblo Venezolano.
La vuelta a la práctica de una política exterior fundamentada en argumentos similares a los de la llamada “guerra fría”, trascienden la lectura del ascenso al poder del sector más reaccionario de la política
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estadounidense, es la expresión de la caducidad de argumentos para el sostenimiento del intervencionismo y el irrespeto a los principios esenciales del derecho internacional.
Esta caducidad argumentativa son la consecuencia de un callejón sin salida al que poco a poco se
aproxima el imperialismo, al tener por imposible la creación de “contradicciones” que justifiquen sus
métodos; exponiéndolo a la contradicción principal que sostienen con el mundo: plagar a nuestros
pueblos de miseria en nombre de la libertad.
En el marco de esta circunstancia, nuestra Revolución constituye la gran piedra en el zapato, que junto
a la hermana República de Cuba desmonta la lógica intervencionista, desarmando las sinrazones que
día y noche parlotean los opinadores de los grandes grupos mediáticos.
En tal sentido, se hace necesario difundir los actuales obstáculos que entorpecen la acción del Gobierno Bolivariano en la protección de los derechos fundamentales, a efectos de generar conciencia
ante una política que tiene 60 años violando de manera masiva, flagrante y sistemática los derechos
humanos y obstaculizando el desarrollo económico de un país hermano y que se pretende imponer
en territorio bolivariano.
Así como, promover aquellos mecanismos que resarzan y compensen en un futuro a los pueblos afectados por la aplicación de sanciones y bloqueos unilaterales e ilegales, tomando en consideración los
daños que se han ocasionado a la Revolución Bolivariano y que aún se mantienen ocultos a la opinión
pública mundial.
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BATALLA MUNICIPAL POR LA PAZ (I)
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en aras de seguir fortaleciendo la paz y la estabilidad política en todos los órdenes del país, ha convocado las elecciones municipales para el mes de diciembre
de este año. Esta será la elección número 23 en 18 años de Revolución Bolivariana y la tercera del 2017.
Estamos convencidos que será una victoria más, la número 21 para las fuerzas Bolivarianas-Chavistas.
Es necesario que todos y todas los y las militantes de nuestro PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV), en estos momentos duros de la guerra económica y la agresión multiforme contra
nuestro pueblo, asumamos la tarea que nos corresponde como vanguardia política de la Revolución
Bolivariana. Para ello puntualizamos cinco (5) principios políticos que como militantes PSUVISTAS
debemos informar, debatir y hacer consciente en cada Equipo Político Estadal, Municipal y Parroquial,
en cada Círculo de Lucha Popular (CLP) y cada una de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH)
y hacer extensivo ese debate a los CLAP, los consejos comunales, las comunas y otras organizaciones
del Poder Popular. Ellos son:
01. Mantenernos firmes y leales al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez y continuar sin
descanso para la concreción de la obra delineada en el Plan de la Patria.
02. Confianza plena en la Dirección Política Nacional del PSUV y el Alto Mando Político de la Revolución que conduce nuestro presidente Nicolás Maduro.
03. Acatar sin vacilación, con madurez política, disciplina revolucionaria y con ética socialista, las
decisiones tomadas por nuestra dirección política revolucionaria en torno a las candidatas y los
candidatos para asumir las 335 alcaldías de nuestro país, y apoyarlos de manera irrestricta.
04. Apoyamos de manera contundente al Poder Electoral, la normativa y reglas actuales que rigen
los procesos electorales en la República Bolivariana de Venezuela y todo el esfuerzo organizativo
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para la construcción de la infraestructura institucional para el desarrollo exitoso de las elecciones
municipales en este diciembre.
05. Mantener la UNIDAD POLITICA REVOLUCIONARIA en cada espacio y trinchera de nuestra revolución, como principio fundamental para la concreción de la acción política en el territorio,
alcanzar el objetivo fundamental en estas elecciones, que es la VICTORIA PERFECTA en cada
municipio de nuestro país.
¡Somos Irreductiblemente Chavistas! Y siempre recordando las instrucciones y palabras orientadoras
de nuestro Comandante Eterno el 08 de Diciembre de 2012, cuando nos ordenó que ante las circunstancias difíciles que vendrían, las y los patriotas debemos asumir intransigentemente el compromiso
de: ¡¡¡ UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!!!
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ANTE LA GUERRA ECONÓMICA…
MÁS PROTECCIÓN PARA EL PUEBLO
“Debemos seguir avanzando en la protección integral de nuestro pueblo, en la renovación de
esa respuesta permanente, y construir las fórmulas de producción de la nueva economía con el
único que puede: el Pueblo venezolano, la clase obrera venezolana, el nuevo empresariado venezolano. Es una batalla ardua, es un gran reto, pero nosotros no le huimos a los retos”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Consejo de Ministros N° 295
Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores
Caracas, 1º de noviembre de 2017
El Presidente Obrero Nicolás Maduro y defensor de la patria y la paz, como respuesta contra la guerra
económica, en aras de proteger al pueblo y seguir avanzando en las políticas económicas y sociales
anuncio una serie de medidas enmarcado en el Plan de Navidades Felices para todo el pueblo venezolano; así mismo ratificó el compromiso de la Revolución Bolivariana para proteger el ingreso de
los trabajadores venezolanos frente a la inflación inducida y la especulación perpetrada por sectores
empresariales y políticos de derecha para golpear la capacidad adquisitiva de las familias y desestabilizar el país.
En respuesta ante esta arremetida económica el Presidente Nicolás Maduro tomo las siguientes medidas de protección al pueblo:
01. Aumento del 30% del salario integral en todas las escalas a partir del 1º de noviembre, de Bs 136
mil 544 a Bs 177 mil 507, así como la suma adicional de 10 unidades tributarias para el cálculo del
cesta ticket, pasa de 21 a 31 UT, de Bs 189 mil a Bs 279 mil, para un total de Bs 456.507,44.
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02. Aumento de pensiones Bs 177 mil 507, más la compensación del Bono de Protección contra la
guerra económica, el cual pasará a Bs 53 mil 252 para un total de Bs 230 mil 759.
03. Aumento de las Tarjetas de Hogares de la Patria y Tarjetas Chamba Juvenil de Bs 140 mil a Bs 190
mil.
04. Aprobó recursos para entregar un Bono Navideño Especial a 4 millones de hogares venezolano
de Bs 500 mil, a través del QR del Carnet de la Patria para garantizar la seguridad social de las
familias.
05.

Aprobó regularizar los CLAP, para la entrega cada 15 días a 12 millones de hogares, así como la
entrega del CLAP Navideño en diciembre para romper los mecanismos especulativos.

06. Ordenó la entrega del Pernil Navideño, a partir del 15 de noviembre a todos los hogares del país.
07. A partir del 1º de diciembre se activará el Plan Especial CLAP de Niño Jesús, a través del Carnet
de la Patria, garantizando los juguetes y regalos propios de la temporada para todos los niños y
niñas del país.
Nuestro primer mandatario Nicolás Maduro continua recordando y manteniendo vivo los logros y el
pensamiento del Comandante Eterno Hugo Chávez, de manera asertiva, nos aseguró que el año 2017,
es el año en que comenzó un nuevo impulso de la Revolución Bolivariana, a pesar de los enemigos de
la revolución tal como lo asevero en su alocución en Consejo de Ministros N° 295, realizado en el Salón
Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, en Caracas, miércoles, 1º de noviembre de 2017:
“hay que proteger al pueblo, ¿verdad? Hay que protegerlo, ¿de quién? De los malvados, de los perversos, de los que dirigen la guerra económica, de la basura, de ladrones que hay por ahí, especulando con los precios, sin ningún tipo de ética, de respeto, hasta que logremos los equilibrios que vamos
a lograr, yo se los digo, ha costado y va a costar esfuerzo porque es una nueva economía y los tiempos
en economía a veces son complejos, son más lentos, pero lo vamos a lograr, mientras lo logramos, protección del trabajo, protección del salario, protección de las pensiones, protección de la educación,
de la salud, de la vivienda, protección de las misiones y grandes misiones, la dimensión del socialismo
en lo social, allí ubíquenlo compatriotas, porque hay compañeros que pierden de vista el socialismo”.
NUEVO SALARIO DE PROTECCIÓN AL PUEBLO
Está compuesto por:
Salario
Mínimo

Nuevo Cestatocket
Socialista

Ingreso Mínimo
Legal

Bs. 177.507,44

Bs. 279.000,00

Bs. 456.507,44

30% de incremento
a partir del 1ro. de
noviembre de 2017

Ajuste en la base de cálculo
de 10 U.T. adicionales;
llegando a 31 puntos sobre
la U.T. por 30 días

Ingreso Mínimo Legal.
Aplicable a todas las
Tablas Salariales de los
Trabajadores de la APN.
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BONIFICACIÓN ESPECIAL DE GUERRA PARA LOS PENSIONADOS

Bs. 177.507,44

Bs. 53.252,24

Bs. 230.759,68

30% de incremento en el
monto de la Pensión,
a partir del 1ro. de
noviembre de 2017

Compensación Especial de
Guerra Económica. 30%
adicional al Salario Mínimo

Pensión con Compensación
Especial ante la Guerra
Económica. A partir del 1ro.
de noviembre de 2017
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