Xi Jinping y ¿el regreso de Mao?

El partido debe aplicar con firmeza el autocontrol y seguir de cerca sus actividades en todos
los aspectos, según los lineamientos surgidos del XIX Congreso del Partido Comunista Chino
culminado recientemente. P 13
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El literal F de Ramos Allup
Por: Earle Herrera
El equivalente de la ponchera en la que Poncio
Pilatos se lavó las manos es el literal F del artículo
32 de los estatutos. Henry Ramos Allup lo blandió
como una espada la incómoda noche en que anunció la abstención de su partido en las municipales.
Con esa decisión se contradecía a sí mismo, pues
había asegurado en un canal que AD participaría
en todas las elecciones previstas en el calendario
electoral. Pero una cosa piensa el secretario general y otra el que mece la cuna, allá en el norte.
El literal F sirve para que el jefe del partido no
se vea en el trance dictatorial de tener que expulsar a nadie. El militante se expulsa a sí mismo,
o como dice Ramos, se autoexcluye. Esto de la
autopurga no se le hubiera ocurrido a Stalin, hom-

bre ajeno a esas exquisiteces y fintas. En la AD
postmo que enfluxó a Juanbimba y envainó a Carlos Andrés Pérez, la expulsión es un acto voluntario, como un “autosuicidio”, no importa que el
partido le guiñe el ojo a la víctima.
Antes de que las organizaciones de la MUD
anunciaran su abstención, ya lo había hecho y
ordenado el Departamento de Estado por boca
de su muñeco de ventrílocuo: Luis Almagro. De
nada valió el mea culpa de Juan Manuel Santos,
al reconocer el fracaso del Grupo de Lima, EE.UU
y la Unión Europea con respecto a Venezuela.
Culparon de ese fracaso, cómo no, a los cuatro
gobernadores adecos que se juramentaron ante
la Asamblea Nacional Constituyente, paradójica-

mente, los únicos que ganaron entre todos los
candidatos opositores.
Pilatos mandó a buscar la ponchera a dos días
de las fiestas de pascua. Ramos se refugió en el
fulano literal F a 72 horas del día de los muertos.
Después de la abstención de las parlamentarias
de 2005, despotricó contra los que le impusieron esa línea política: los dueños de los medios.
Esta vez no pronunció la palabra maldita: “abstención”, y prefirió el eufemismo según el cual la
participación “no es viable”. Reconoció, empero,
que militantes de su partido y la MUD se estaban
inscribiendo en cambote en las municipales, dando al traste con la supuesta “inviabilidad” y desafiando al infalible literal F.

Vamos a nuevas victorias
Por: Eduardo Piñate R

Por: Lorena Almarza

El pasado jueves 02 de noviembre, la Asamblea
Nacional Constituyente convocó a las elecciones de
alcaldes o alcaldesas para el mes de diciembre de este
año. Con esta decisión, no solo ponemos al día el cronograma de elecciones correspondiente a este año,
sino que es un paso más hacia la paz y la estabilidad
institucional de la República, gravemente afectadas
por el desarrollo del plan insurreccional de la oposición
y el imperialismo los años 2016 y 2017.
A estas elecciones vamos a concurrir las fuerzas
revolucionarias chavistas con una alta moral, derivada
de las tres importantes victorias que hemos obtenido
este año: la victoria contra la violencia terrorista y fascista desarrollada por la MUD entre abril y julio, la contundente victoria electoral, ética y política del 30 de
julio para la ANC y la importante e inapelable victoria
de la elección de gobernadores el pasado 15 de julio.
Vamos a ellas con una maquinaria –la maquinaria 4×4–
que ya dio muestras de su eficacia en los dos últimos
procesos electorales.
Pero también vamos a concurrir en medio de la
intensificación de las formas más perversas de la guerra económica contra nuestro pueblo; como los altos
precios especulativos, la inflación inducida y el acaparamiento para generar desabastecimiento; unidos al
cerco financiero contra nuestro país, el ataque permanente a nuestra moneda y la caída de los precios del
petróleo. Amén de la injerencia permanente de gobiernos extranjeros, las sanciones y amenazas –incluso de
agresión militar– del imperialismo.
En estas condiciones, no debemos confiarnos por
las divisiones, la desmoralización y la situación lamentable del oposicionismo interno y su liderazgo; tenemos
que sostener y estrechar nuestra unidad como pueblo
combatiente por la libertad y alrededor del camarada
presidente Nicolás Maduro, al tiempo que nuestras
organizaciones sociales y políticas –junto al Gobierno
Revolucionario– mantenemos la presencia cotidiana y
la vinculación estrecha con las bases de nuestro pueblo.

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Equipo Cuatro F. Ilustración Portada: Alambrito
Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel Garboza, Mao B. Pino, José Luis
Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Gherio, Andrés Barrios, Iván Mc Gregor,
Daniel Liendo, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv

Voz

onstituyente

POLÍTICA 03

DEL 03 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017///

Por: Luis Dávila

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro,
anunció este jueves
02 de noviembre un programa de refinanciamiento y
reestructuración de la deuda
externa pública venezolana,
para enfrentar la guerra financiera a la que está sometida Venezuela por la administración Trump por petición
del dueto Borges-Guevara,
que continuamente llaman
al bloqueo financiero contra
la patria de Bolívar. “Vamos
a luchar y vamos a vencer
en este batalla”, dijo el primer
mandatario, al anunciar que
el vicepresidente ejecutivo
Tareck El Aissami, asumirá el
liderazgo de la comisión que
se encargará de negociar con
los tenedores de bonos venezolanos.
Igualmente, Maduro explicó que este viernes 03 de
noviembre se realizó el pago
el bono de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por los 1.121
millones de dólares y señaló
que luego de este pago habrá
una "reestructuración" para
el pago de los diversos instrumentos venezolanos emitidos
en los mercados internacionales.
El primer mandatario explicó que Venezuela ha venido
cancelando a tiempo todos sus
compromisos financieros, lo
cual según la lógica económica debería permitirle acceder
cómodamente a un refinanciamiento en los pagos, sobre
todo cuando el país ha sufrido
en los dos últimos años el ciclo de precios petroleros más
largo en más de medio siglo.
Los precios han llegado a caer
hasta niveles de 20 dólares y
comenzaron a recuperarse a
partir de un acuerdo entre los
países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y un
grupo de grandes productores
no Opep. Los primeros días de
noviembre el precio del crudo
ha alcanzado sus mayores cotizaciones en los últimos tres
años y todos los analistas sostienen que se mantendrán en
alza durante todo el año 2018.
Persecución financiera
Maduro señaló que puesto en
términos de la pequeña economía, si una persona pide un
crédito a un banco y comienza a cancelar a tiempo, recibe
otro préstamo si lo solicita.
Posteriormente, pudiera tener
un problema –como el caso de
la caída del precio del crudo en
Venezuela- pero si pide una
reestructuración de su deu-

Anuncian reestructuración de la deuda

Venezuela enfrenta
guerra financiera
Trump-Borges
Hemos pagado la deuda externa siempre, nuestra intención es que cese
la persecución financiera contra Venezuela

Maduro explicó que Venezuela es un excelente pagador.

da, como alargar el período de
pago, seguramente el banco
comprenderá y aceptará un
cambio en las condiciones,
porque le interesa garantizar
el cobro del préstamo. “Con
Venezuela no ha ocurrido así.
Apenas cancelamos nuestros
compromisos, se incrementa la variable conocida como
riesgo-país, cuando debería
ser todo lo contrario” señaló.
Explicó que la administración Trump en los Estados
Unidos con todo su poder
económico le ha declarado la
guerra financiera a Venezuela, a través de unas medidas
ilegales tomadas hace unos
meses por petición del presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Julio Borges.
“En Venezuela, nos ha tocado en los últimos años enfrentar una persecución financiera internacional. En la
época del gobierno de Barack
Obama, la persecución era disimulada. Íbamos a los bancos
mundiales, de Europa y Estados Unidos, cuando ya casi

Reunión con tenedores

FOTO AVN

todo estaba listo, los bancos
rompían el acuerdo. Me ha
tocado a mí, cuando digo a mí
digo todos nosotros, pagar entre capital e intereses 71.700
millones de dólares y les digo
más, en este mismo periodo
se cayeron los precios del petróleo y Venezuela dejó de
percibir 100 mil millones de
dólares y en esas condiciones,
perseguidos por el gobierno
de Estados Unidos, por la Se-

Llegó Donald Trump
y emitió sanciones
de persecución
financiera, entonces
la persecución que
era disimulada se hizo
abierta
cretaría del Tesoro, si íbamos
a renegociar el bono, para
decirles que lo pagaríamos de
otra manera, nos decían que
no. Nos perseguían para obtener nuevos bonos, ni nuevos

nos llamaron para decir ‘hello, estamos listos para recibir su pago’. Hemos pagado la
deuda externa siempre, nuestra intención es que cese la
persecución financiera contra Venezuela. Mañana tenemos que pagar 1.121 millones
de dólares del bono Pdsva
2017, tengo el dinero. Luego
de este pago habrá una reestructuración para los pagos”,
dijo el mandatario.
Maduro, aseguró que en
los últimos cuatro años de
gobierno Venezuela ha tenido que pagar más de 71 mil
millones de dólares en deuda
externa y que las sanciones
de Estados Unidos "vetaron
pago de los bonos" del país en
el mundo con la intención de
hacer ver que la nación entró
en cesación de pagos, como
parte de una campaña internacional para aislar financieramente al país del mundo.
“Sin embargo, contamos con
el apoyo de naciones como
China y Rusia, que no acatan
las órdenes del sistema financiero norteamericano”.
Puso como ejemplo la importación de medicamentos
que se estaban realizando
desde Colombia. “Cuando
se enteraron que el destino
era Venezuela bloquearon la
venta por órdenes del presidente Santos”. Sin embargo,
se realizaron coordinaciones
con la India y ya los medicamentos se encontraban rumbo a Venezuela vía aérea para
el viernes 03 de noviembre .

créditos”, explicó
“Llegó Donald Trump y
emitió sanciones de persecución financiera, entonces
la persecución que era disimulada se hizo abierta y
nos comenzaron a cerrar las
cuentas en todo el mundo y
nos vetaron el pago de los bonos que Venezuela tenía que
pagar, y los que queríamos
hacer”, expresó Maduro en
cadena de radio y televisión
desde el Paseo Los Próceres,
en Caracas.

El mejor pagador

El presidente explicó que
en los últimos meses, la República ha cancelado todos
sus compromisos internacionales, especialmente los
relacionados con la petrolera
estatal.“Venezuela tuvo que
pagar la bicoca de 841 millones de dólares, billete tras billete. Las sanciones de Trump
nos lo prohibían. Pero, ordené
que se sacara un comunicado
que pagaríamos en el banco
J.P Morgan y al día siguiente

Luego de los anuncios realizados por el presidente Maduro, la comisión nombrada
para la renegociación de la
deuda anunció una próxima
reunión con tenedores de bonos venezolanos a realizarse
en Venezuela el próximo 13 de
noviembre.
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami,
indicó que con este encuentro
iniciará la construcción conjunta de mecanismos eficaces
que "garanticen el cumplimiento de los compromisos
en el marco de un proceso
soberano de renegociación de
nuestra deuda externa".
Informó que la comisión estará conformada por el vicepresidente de Economía Wilmar Castro Soteldo, el ministro de Economía y Finanzas
Simón Zerpa, el vicepresidente
de planificación Ricardo Menéndez, el ministro de Petróleo Eulogio del Pino, el Procurador General de la República
Reinaldo Muñoz y el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez.•
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Cuatropedazos de oposición
Clodovaldo Hernández

Los hechos recientes han roto al antichavismo en un montón de partes. Acá veremos cuatro de esos trozos

Pedazo 1:
Guarimbo-electoreros
y electo-guarimberos

ste pedazo de oposición pretende oscilar
libremente entre los
extremos del espectro
de lo que un marxista ortodoxo llamaría “las diversas
formas de lucha”. Así, un día
son guarimberos resteados
con la violencia, y al día siguiente son militantes furibundos del voto, como salida
para todos los conflictos.
Cuando alguien les señala sus inconsistencias, los
miembros de esta facción se
la atribuyen a una supuesta
enfermedad mental colectiva que estarían padeciendo:
la bipolaridad. Naturalmente, ese mal no es culpa de
ellos mismos, sino una consecuencia de los sufrimientos

E

psicológicos y espirituales
que les inflige el rrrrégimen.
¡Pobrecitos!
De este tolete de oposición
surgieron, como era lógico
suponer, dos subgrupos: los
que creen que ahora -en vista
de los resultados de las elecciones de gobernadores- es
tiempo de volver a guarimbear; y los que piensan que
-tomando en cuenta el fracaso estrepitoso de los cuatro
meses de violencia- mejor lo
siguen intentando en elecciones. En el medio de los dos
subpedazos del pedazo, el
opositor silvestre no sabe sin
pegarse un tiro o tirarse un
“pego”, como solía decir un
ingenioso compañero mío en
tiempos de bachillerato. •

Pedazo 2:
Ganaron y cobraron
En medio de tanta dolencia
mental y espiritual, surgió
un grupo que pretende ser
racional: el de los cuatro gobernadores (una señora y
tres señores) que aceptaron
jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente y ya
están ejerciendo sus cargos
sin que nadie pretenda impedírselo.
Su actitud coherente y lógica les ha traído como consecuencia que sus propios aliados pretendan tomarlos como

sacos de boxeo para descargar
caprilistas calenteras.
Para apaciguar un poco
a los más locatos, los cuatro
cuerdos han tenido que hacer algunos desplantes, decir
algunas pesadeces, hablar
de fraude (aunque ellos ganaron… ¿cómo se entiende
eso?) y detalles por el estilo.
Hay que entender que están
cuidando sus propios pellejos: quieren evitar que, en un
arranque de ira, los quemen
vivos. •

Pedazo 3: Ganaron, pero prefieren
(o los mandaron a) perder

En este grupo está el fallido
gobernador de Zulia, Juan
Pablo Guanipa, y el combo de
Primero Justicia, que resolvieron no jurar ante la ANC
para, supuestamente (según
sus flamantes asesores), quedar como héroes y como gente de principios.
Expertos en el comporta-

miento humano creen que se
trata de la típica pataleta de los
niños malcriados. En vista de
que los resultados no fueron
los esperados para la oposición
en general, y menos aún para
los partidos de laboratorio (copyright de Fernando Travieso), estos optaron por la estratega de espichar el balón, para

que nadie pueda jugar.
Otros analistas consideran
que la decisión no fue de ellos,
y que especialmente Guanipa
tuvo que tomarla con todo el
dolor de su alma. Pero desde
la torre de control imperial
les ordenaron hacerlo dizque
para “deslegitimar a la dictadura”. ¡Oh, my god! •

lotov ni mucho menos una
puputov, porque no son cosas
que hagan las damas de alta
cuna.
En este fragmento militan
también todos los violentos
del teclado, valientes guerreros digitales que dan sus
directrices estratégicas y
tácticas por Internet o redes
sociales, desde Venezuela
-camuflados detrás de seudónimos muy belicosos- o
desde Miami, Bogotá, Madrid
o cualquier otro lugar del planeta donde estén pagando su
pena de destierro, como per-

seguidos políticos.
Las invectivas de los integrantes de esta rodaja de la
oposición van dirigidas a los
demás pedazos de la pandilla. Critican con mucha inquina a los que oscilan entre
la guarimba y las elecciones;
vuelven trizas (más de lo que
ya están) a los que ganaron
y cobraron; y muelen a palos a los que ganaron y no
cobraron. Algunos son tan,
pero tan opos, que hasta se
oponen a los otros opos de la
opo. ¿Se habrá visto que gente más opuesta? •

Pedazo 4:
Los opos
de la opo
El pedazo más peligroso de
la contrarrevolución es el de
los que se oponen al gobierno y también al resto de la
oposición. Es un pedazo que
corta al contacto, cual pico de
botella en riña de arrabales.
Está compuesto por los
guarimberos que nunca
quisieron ir a elecciones y
siempre han reivindicado la
violencia como respuesta. Su
figura más prominente es la
líder oligarca María Corina
Machado.
Dicho así, quien no la conozca podría pensar que es
una guerrillera en la clandestinidad o una especie de
Juana de Arco del siglo XXI.
Pero, en verdad, es una doña
muy apta para mandar a los
demás a entromparse con la
GN, aunque ella nunca lanzaría una piedra, una mo-
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Pugnas internas y disolución

La MUD sigue
el camino de la
Coordinadora
Democrática
La Constituyente abrió un camino para el
diálogo y la paz, y aquellos que no acepten esa
realidad quedarán aislados y condenados a
ejercer una política basada en la violencia
Guevara en su cruzada guarimbera, ahora debe responder a la justicia . FOTO ARCHIVO

Por: Luis Dávila

L

a llamada Mesa de la
Unidad Democrática
(MUD) vive hoy sus
horas finales, el mismo destino de la coalición golpista
que la antecedió, la llamada
Coordinadora Democrática,
fallecida de muerte natural
luego del referendo “ratificatorio” al Comandante Chávez
en agosto del año 2004 cuando más del 60% de los venezolanos emitieron su voto a
favor de la continuidad del
mandato del entonces presidente. La carta fundacional
de la coalición opositora decía
que su objetivo “era llegar a
un acuerdo para la reconstrucción democrática en Venezuela y establecer las bases
para un acuerdo democrático
apenas terminara su gestión
el gobierno de Chávez. En el
documento de constitución
se establecía que la salida del
poder del presidente Chávez
debía realizarse de cualquier
manera con arreglo a las
vías y recursos jurídicos de
la Constitución Nacional sin
desechar el artículo 350 de la
constitución mediante la cual
el pueblo venezolano puede
desconocer al actual régimen
autoritario y antidemocrático” según reseña el portal
Wikipedia. El golpe de estado
de abril del 2002 y el paro petrolero a finales de ese mismo
año fueron ejemplos de los
senderos antidemocráticos de
los partidos opositores que la
conformaban.
El fallecimiento de la MUD
-al igual que su antecesoraocurre después de haber intentado por todos los medios
posibles el derrocamiento del

presidente Maduro, incluyendo una escalada violenta padecida por los venezolanos entre
abril y julio de este año, con el
lamentable saldo de 130 muertos, miles de heridos y pérdidas
materiales millonarias.

Luchas intestinas

De acuerdo al analista político
y periodista José Vicente Rangel, la MUD, que tras la derrota electoral sufrida el pasado
15 de octubre se encuentra
prácticamente disuelta, sufre
en su seno una intensa pugna
entre las más extremistas y
conservadoras tendencias políticas, indicó este domingo 05
de noviembre.
"Por ejemplo, Henry Ramos Allup ha sido persistente
en afirmar que no permitirá
que su partido Acción Democrática (AD) sea conducido a
través de chantajes a posiciones ultras, a la repetición de
aventuras como la guarimba,
por eso consideró que lo más
inteligente era acatar el mandato de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) como poder originario, en cuanto a la
juramentacion de los gobernadores electos", aseveró, durante su programa televisivo José
Vicente Hoy.
Explicó que los partidos de
extrema derecha que aún hacen vida en la alianza opositora proponen retomar la vía
de la violencia para forzar un
cambio de Gobierno en Venezuela, y otros partidos conservadores más moderados optan
por retomar la vía electoral y
pacífica como forma de hacer
política.
"Los ultras discrepan abiertamente, al considerar que con
la actual estructura institucio-

nal, con el mismo Consejo Nacional Electoral es imposible
realizar elecciones limpias",
indicó.
"Lo que resulta a todas luces
evidente es que la Constituyente abrió un camino para el
diálogo y la paz, y aquellos que
no acepten esa realidad quedarán aislados y condenados a
ejercer una política basada en
la violencia, que repudia la mayoría determinante del país".

Avanza ruta electoral

Con la presencia de representantes de nueve organizaciones con fines políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
realizó la auditoría del Registro Electoral para los comicios
municipales y de gobernador
del estado Zulia, previstas para
el 10 de diciembre próximo.
Entre las organizaciones se
encuentra el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV),
el Movimiento Al Socialismo
(MAS), Organización Renovadora Auténtica (ORA) y Un
Nuevo Tiempo (UNT).
La directora de la Oficina
Nacional de Registro Electoral,
Amelia Elter, destacó que el
padrón electoral para los comicios municipales cuenta con
19.740.846 votantes, y para la
elección del gobernador de la
referida entidad occidental se
cuenta con 2.452.432 electores.
Ratificó que se está utilizando el mismo registro que se
estableció para las elecciones
regionales del pasado 15 de octubre.
Resaltó que con esta auditoría se inicia la fase de revisiones que se le hacen al sistema
automatizado de votación
para cada evento comicial. •

Los deja solos...
como siempre
Por: Cuatro F

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y
el canciller Jorge Arreaza se
pronunciaron este domingo
05 de noviembre en rechazo
a la huida del político de derecha Freddy Guevara a la Embajada de Chile en Venezuela,
tras la solicitud que hiciera el
viernes el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) para el levantamiento
de su inmunidad parlamentaria.
Vía Twitter, Arreaza indicó: "Algunos son muy valientes, llamando y provocando violencia, destrucción y
muerte. Pero cuando se hace
justicia, huyen con vergonzosa cobardía".
Mientras, El Aissami relacionó a guevara con Paul
Schäfer Schneider, fundador
del enclave de inmigrantes
alemanes de ultarderecha en
Chile llamado Colonia Dignidad. "Al parecer Chile ya puede contar con un nuevo director de la "Colonia Dignidad".
Va con métodos terroristas
innovadores. Freddy Schäfer
Guevara", expresó El Aissami
en Twitter.
Este sábado, la Cancillería
de Chile informó —a través
de un comunicado— que su
gobierno le otorgó la calidad
de huésped a Guevara en su

embajada en Caracas.
Igualmente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) y constituyente Diosdado Cabello calificó de cobarde la solicitud de resguardo hecha por Guevara a la
sede diplomática.
En Twitter, señaló que luego
de promover acciones sediciosas, la violencia y el terrorismo, "ahora huye, dejándolos
solos".
"El cobarde de Freddy Guevara, empujó jóvenes a la
violencia, al terrorismo y a la
muerte, ahora huye, los deja
solos, no da la cara. Qué pena",
manifestó.
Agregó que con esta acción
queda demostrado la irresponsabilidad del dirigente de
ultraderecha.
Guevara aparece en varias
fotografías y vídeos apoyando a los grupos violentos este
año y alentándolos a hechos
punibles que tenían como objetivo retar a los cuerpos de
orden público que contuvieron los actos vandálicos.
Además, integró un grupo
de actores políticos que hizo
lobby este año ante agentes
internacionales para promover una intervención militar
contra Venezuela y un bloqueo financiero que entorpece el acceso del Gobierno Nacional a créditos y compra de
alimentos y medicinas. •
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Sentir Bolivariano

Democracia y Poder Constituyente
Por: Adán Chávez Frías

E

n 1999, con la aprobación por el voto popular y directo de nuestra
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el
pueblo venezolano dio inicio
al camino de su segunda y definitiva independencia al empezar a sentar las bases para la
edificación del Estado democrático y social, de Derecho y
de Justicia, que garantice, siguiendo la doctrina del Padre
Libertador Simón Bolívar, la
mayor suma de felicidad posible a todas y a todos.
Atrás quedaron para siempre, los días de una Constitución y de un proyecto de
país concebido por una élite,
para asegurar y proteger los
intereses de la oligarquía, el
empresariado, las transnacionales y las clases dominantes.
El sendero que nos lleva
hacia la construcción de una
nación libre y soberana, no
ha estado exento de peligros
y de amenazas. Pese a ello,
hemos avanzado a pasos gigantescos en estas casi dos
décadas, reivindicando los
derechos sociales de la mayoría de nuestra población.
Sin embargo, aun tenemos
cosas por hacer. Necesitamos
imperiosamente reformar el
modelo económico y enrumbarnos hacia la Venezuela
post petrolera, con una economía diversificada y productiva.
También nos hace falta
derrotar de una vez por todas los vicios heredados del
pasado, dejar atrás el burocratismo, la corrupción, el
clientelismo, la ineficiencia,
y para ello debemos fortalecer la transferencia del poder
al pueblo organizado y consciente.
La Revolución Bolivariana
no es estática. Se transforma
constantemente y de manera dialéctica. La contundente
victoria popular obtenida el
30 de Julio de este año, nos
indica que el pueblo ha entendido la necesidad de darle
continuidad al proceso constituyente, que se inició en
1999, para avanzar hacia una
nueva etapa de la Revolución.
De igual manera deben interpretarse los resultados electorales del 15 de octubre.
Y es que el objetivo fundamental del proceso de libe-

“La Venezuela heroica que se manifestó el 30 de julio, el 15 de octubre; y
que seguramente lo hará de igual forma el 10 de diciembre, sigue en pie
de lucha en la defensa de la patria libre y soberana”
ración nacional liderado por
nuestro Comandante Eterno,
pese a las coyunturas y las
adversidades, es y seguirá
siendo construir una verdadera democracia con la participación y el protagonismo
del pueblo.
Como lo señaló el Comandante Chávez el 17 de enero
de 2007, durante la Juramentación del Consejo Presidencial para la Reforma
Constitucional y del Consejo
Presidencial del Poder Comunal: “Siempre debe estar allí el
poder constituyente, ese es el
poder de la Revolución, el poder revolucionario, el poder
del pueblo, el poder popular,
el poder constituyente. El poder constituyente es un impulso, una potencia permanente que está siempre ahí y
nunca debemos dejar que se
congele o se enfríe, eso sería
la muerte de la Revolución.”
El pueblo constituyente,
debe ahora más que nunca
consolidarse para enfrentar
los intentos imperialistas de
derrocar un modelo centrado en lo social y no en el libre
mercado. Y no retrocederemos. Desde la actual Asam-

blea Nacional Constituyente
trabajaremos por mejorar
algunos aspectos de nuestra
Carta Magna, para adaptarla
a la nueva realidad económica y política y garantizar el
cumplimiento del Plan de la
Patria, hacia la construcción
de una Venezuela potencia y
socialista.
Existe en estos momentos
una tendencia internacional
en la que sectores hegemónicos de la economía pretenden
reinstaurar una nueva era
neoliberal en Nuestramérica
y en el mundo, para sortear
la crisis estructural del capitalismo con el saqueo y la
expoliación de los que consideran “más débiles”. Nuestros
pueblos han decido ser libres
y protagonistas de su propia
historia, y nada ni nadie podrá detenerlos.
Estamos defendiendo el
modelo de justicia social que
nos señaló Chávez, en medio
de un brutal asedio que aspira
doblegarnos para apoderarse
de nuestras riquezas como
nación, de nuestro territorio.
La Venezuela heroica que
se manifestó el 30 de julio,
el 15 de octubre; y que segu-

ramente lo hará de igual forma el 10 de diciembre, sigue
en pie de lucha en la defensa
de la patria libre y soberana.
Continuamos en la senda de
la paz que nos indica desde
siempre el Comandante Eterno Hugo Chávez.

Las ilícitas sanciones del
gobierno de Canadá

El Gobierno de Canadá ha
emitido nuevas sanciones individuales contra el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami, el
Ministro del Poder Popular
para el Petróleo, Eulogio del
Pino, entre otros funcionarios. Triste papel el del gobierno canadiense que se subordina sin recatos a las órdenes
del Sr. Donald Trump, en la
arremetida imperial. Si con
acciones injerencistas como
esta pretenden doblegarnos,
se equivocan, lo que lograrán
es reafirmar aún más nuestro
compromiso y lealtad con la
Patria, a la vez que nos ratifican que estamos en el lado
correcto de la historia.
Entre los “elegidos” para ser
sancionados nos incluyen a
dos hermanos del Comandan-

te Eterno, entre los que me
encuentro. Estas sanciones,
hay que explicarlo, tienen un
carácter político, y buscan la
criminalización del legado de
Chávez. La persecución hacia
la familia del Comandante
Eterno, se ha intensificado en
los últimos años. A sus integrantes se les ha señalado sin
pruebas de ningún tipo, de diferentes delitos. Así también
lo han hecho con el presidente Nicolás Maduro y su entorno familiar.
Esta es una táctica utilizada
por los servicios de inteligencia estadounidense en Libia,
contra la familia del presidente Muammar al- Gaddafi;
en Irak, contra la familia del
presidente Saddam Hussein,
ambos asesinados tras invasiones militares estadounidenses.
Su finalidad es intentar
desmoralizar al pueblo. Generar desconfianza. Sembrar la
duda sobre la transparencia
y la legitimidad del proceso
revolucionario. Nuevamente no podrán hacer mella en
la conciencia de la mayoría;
de ese pueblo que pasó de la
exclusión al protagonismo
y no dará marcha atrás. En
cualquier circunstancia continuaremos defendiendo el
camino que empezamos a
trazar junto a Hugo Chávez,
y ahora continuamos con el
presidente Maduro, el camino
de la democracia protagónica
y participativa que permita a
las mayorías gobernar desde
el pueblo y para el pueblo.
Estamos a las puertas de
una nueva muestra del carácter democrático de nuestro
proceso revolucionario: las
elecciones municipales. Nuestro pueblo es sabio y consciente y elegirá sin dudas a los mejores líderes y lideresas, a los
más consecuentes, a los más
comprometidos y honestos, a
los que sean verdaderamente coherentes entre el decir
y el actuar; a los que sientan,
padezcan, luchen junto con y
por el pueblo. Porque, como
nos sigue diciendo Chávez,
el pueblo es el verdadero, es
el único, es el que lleva en sí
mismo la llama viva y permanente del Poder Originario,
es el Poder Constituyente. El
pueblo es el alma y aliento de
esta Revolución Bolivariana
y Chavista y no se equivoca...
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Venceremos! •
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Pero Santos sigue hostigando a Venezuela

Colombia, Cada seis
días es asesinado un
ex-guerrillero
Por: Geraldina Colotti

A

hora lo dicen también hasta los grandes
medios colombianos:
cada seis días, es asesinado
un exguerrillero de las FARC
o un familiar. Y en un año y
medio han sido asesinados
más de 180 líderes sociales.
El pasado fin de semana ha
sido eliminado Oscar Arango,
nombre de batalla Martin. Es
así desde el mes de abril. El
País cita el estudio “Trochas
de Paz y Esperanza”, producido sobre la base de los datos del Instituto Indepaz y de
la Comisión por los derechos
humanos del Movimiento
político y Social Marcha Patriótica.
Algunos días han sido más
mortíferos que otros porque
han hecho registrar hasta a
seis homicidios de excombatientes. Ha sucedido en las
zonas rurales de El Charco y
Nariño, a mitad de octubre de
2017. Según el estudio, entre el
16 de abril y el 17 de agosto de
este año han sido asesinados
12 exguerrilleros y 11 familiares. Cinco homicidios han sido

cometidos en Antoquia. Los
excombatientes son diezmados también en las Zonas de
transición, donde se han concentrados luego de la firma de
los acuerdos de paz con el gobierno de Manuel Santos, el 24
de noviembre del 2016.
Con la ayuda de Venezuela
y de Cuba, las FARC se han
encaminado en el arduo sendero para llevar una solución
política de más de cincuenta
años de conflicto armado en
Colombia, cuyas causas de
ninguna manera han sido
canceladas. Por esto, han decidido transformarse en partido
político y ahora se presentarán
a las elecciones del 2018 con el
nombre de Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común. El
acrónimo permanece FARC y
el símbolo es una rosa roja con
una estrella de cinco puntas en
el centro.
El candidato a la presidencia
es un dirigente histórico, Rodrigo Londoño Echeverri, alias
Timochenko. A la vicepresidencia se candidatiza Imelda
Daza, exmilitante del partido
Unión Patriótica, exiliada por
más de veinte años en Suecia.

Desde el año pasado, Daza
hace parte del Movimiento
político Voces de Paz, cercano
a las FARC, por el cual ha sido
diputada en el parlamento colombiano. Presentando la lista
de los candidatos, Imelda ha
dicho: “Yo he sobrevivido al genocidio de la Unión Patriótica,
no quiero pensar que esta historia terrible pueda repetirse”.
En los años 80, cuando las
FARC se transformaron en
partido político luego de un
precedente acuerdo de paz,
fueron exterminados por los
paramilitares y de las fuerzas gobernativas. En 1986, la
Unión Patriótica participó por
primera vez a las elecciones y
obtuvo el resultado más alto
jamás logrado en la historia
de los partidos de la izquierda
democrática: 5 senadores, 9
parlamentarios, 351 consejeros
comunales y 23 alcaldías. En
1988 ya se había convertido
en la tercera fuerza política del
país. Una ofensa insoportable
para las oligarquías.
Inicia entonces un exterminio planificado. Fueron asesinados 2 candidatos a la presidencia de la república, 7 sena-

Los guerrilleros se reinsertan en la vida civil. FOTO ARCHIVO

dores, 13 diputados, 11 alcaldes,
69 consejeros y más de 3.000
dirigentes y militantes de base.
Más de 1000 los desaparecidos, unas veinte atentados a
las sedes políticas, alrededor
de 15 masacres, atentados a
la libertad de prensa, miles de
desplazados y torturados... ¿La
historia ahora se repite?
Las elecciones para la renovación de la Cámara y Senado,
en Colombia, se celebran en
marzo del 2018, mientras el
primer turno de las presidenciales será en mayo. Mientras
tanto, prosiguen en Ecuador
las negociaciones entre el gobierno y el ELN, la guerrilla
guevarista, la segunda del país.
Las FARC presentarán los
propios candidatos también a
diputados y senadores. Si serán electos, se adicionarán a
los 10 curules a los que – según
los acuerdos de paz – tendrán
derecho para los próximos 8
años. Los candidatos al Senado son el excomandante Iván
Márquez, Jorge Torres (alias

Pablo Catatumbo), Julián Gallo
(Carlos Antonio Lozada), Judith Simanca (Victoria Sandino), Sandra Ramírez y Benkos
Biojó. A la Cámara, las FARC
se presentan en los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Atlántico y Santander,
mientras en las otras regiones
del país apoyarán candidatos
de orientación afín y dispuestos a empeñarse para concretar los acuerdos de paz.
Las FARC proponen reformas estructurales para “reorientar el modelo económico”
y responder a las exigencias
más urgentes de la población.
Mientras tanto, denuncian el
doble discurso del gobierno de
Santos. Más que a resolver los
problemas en casa propia, pero
Santos parece más ocupado
en meter la nariz en asuntos
ajenos, y a parlotear sobre los
derechos humanos y democracia en Venezuela. Hasta
ha criticado el símbolo de las
FARC: “Habrían debido cambiar nombre”, ha dicho. •

Energía y Poder

¿Era viable un Mercado Mayorista Eléctrico en Venezuela?
Por: Jonny Hidalgo

En la década de los 80, con el
auge del neoliberalismo, se
desarrollan en el mundo los
Mercados Mayoristas de Electricidad (MME), artificio tecnocrático que, excluyendo a
los Estados, trata de manejar a
la electricidad como una mercancía del “libre mercado”, lo
que resulta imposible porque
el equilibrio entre la oferta y
la demanda se da por condiciones físicas del sistema, en
tiempo real, y no por los fundamentos del mercado.
Con la política de “el gran

viraje” de principios de los
90, se inicia un proceso de
apertura para favorecer a
las trasnacionales mediante
la creación de un MME en
Venezuela. El Comandante
Chávez gana las elecciones
en 1998 y frena el proceso de
privatización. Sin embargo,
entre los años 1999 y 2003,
el Ministerio de Energía y
Minas desarrolló todo el andamiaje legal requerido para
establecer el MME. Además,
se excluyó al gas de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos,
siendo el sector eléctrico
el principal consumidor de
este combustible. Para cons-

tituir los entes operativos,
se conformó una comisión
especial que crearía el Centro Nacional de Gestión que
fue aprobado y decretado en
G.O. el 01/12/2006.
Con la quiebra de Enron,
2001, muchos países, incluido EEUU, dudaron sobre la
conveniencia de los MME. En
Venezuela es físicamente inviable instalar un MME, pues
para ello debe reservarse al
Estado la central de Guri, ya
que genera más del 60% de la
energía, ofreciendo un poder
de mercado que no podría adjudicarse a un actor privado.
Siendo así, es inevitable la par-

ticipación del Estado, que es lo
que se pretendió con la creación del MME.
Este resultado es previsible porque el Estado es quien
desarrolló el 90% del sistema
eléctrico nacional, percibiendo menores beneficios
económicos, pues las empresas privadas monopolizaban
las regiones más rentables;
tal fue el caso de la Electricidad de Caracas C.A.
En el año 2007, se creó
Corpoelec nacionalizando
la industria eléctrica. Esto
representó una transformación profunda del sector que
cambió sus flujos de capital e

hizo que los trabajadores salieran del aislamiento privado para comenzar a pensar
de forma holística el Sistema
Interconectado Nacional.
Es un reto para Corpoelec,
desarrollarse en un mundo
en el que las nuevas tecnologías parecen diseñadas para
liberar mercados, aunque
una de las empresas eléctricas más eficientes del mundo, KEPCO, es también una
corporación estatal. Es necesario que los trabajadores
generen la cultura organizacional que supere los vicios
de las viejas empresas públicas y privadas. •
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Protección
al pueblo
ante locura
especulativa
Quinto incremento salarial del 2017

Hay un desafío fundamental del nuevo modelo productivo que
debemos hacer que es la distribución directa: establecer los
mecanismos que favorezcan la producción y rompan con cualquier
esquema parasitario

Por: Luis Dávila

S

i en algún punto están de
acuerdo los economistas
en Venezuela, cualquiera que sea su visión política, es
que el sistema de precios se ha
dislocado completamente y no
responde a variables económicas racionales. Los productos
básicos sufren un incremento
constante sin ninguna explicación sustentable y solamente la
teoría de la “guerra económica
contra el pueblo” ofrece claridad sobre lo que está ocurriendo abiertamente en Venezuela
desde el año 2014, pero cuya
génesis puede detectarse años
antes, en una economía improductiva con alto componente
especulativo y acostumbrada
a vivir de las divisas proporcionadas por el Estado.
No en vano los dirigentes
opositores celebraron su éxito
en las elecciones a la Asamblea
Nacional en diciembre de 2015
como un triunfo de las colas en
los supermercados, más que su
propia gestión política. Se trata
de dislocar todas las variables
de la economía para obtener
beneficios en el terreno de la
política y, en última instancia,
lograr derrocar a la Revolución
Bolivariana mediante un estallido social seguida de una intervención militar extranjera
que culmine con la instalación
de un gobierno títere dispuesto

a entregar las enormes reservas
energéticas de la patria de Bolívar a la administración Trump.
“Todo lo que estamos viendo
en el país, esta batalla, es esencialmente ideológica: es una
batalla ideológica entre los que
quieren apoderarse del país,
que creen que no existe el país
sin ellos como oligarquía gobernando, sin la presencia del pueblo. Cuando mezclas esto con la
presencia de un dólar paralelo,
creado para socavar las bases
y el bolsillo de los venezolanos,
ahí hay presencia de un factor
ideológico. Toda esta guerra económica es para sacar al pueblo
del gobierno” explicó el ministro
de Planificación, Ricardo Menéndez, al tiempo que aseguró
que en un futuro seguramente
se estudiará el caso venezolano
como un ejemplo del uso de la
economía para generar un esquema de desestabilización en
una nación.
“¿Por qué si los productos pueden comprarse de una forma
hay quienes te lo ofrecen de
otra? El pueblo sabe, desde sus
casas, cuáles son los factores
que les hacen la guerra. Hay un
desafío fundamental del nuevo
modelo productivo que debemos
hacer que es la distribución directa: establecer los mecanismos
que favorezcan la producción y
rompan con cualquier esquema
parasitario”, explicó al señalar
la distorsión en las cadenas de
comercialización como uno de

los esquemas utilizados para el
incremento exagerado de los
precios en el mercado.

Todo lo que estamos
viendo en el país,
esta batalla, es
esencialmente
ideológica: es una
batalla ideológica
entre los que quieren
apoderarse del país,
que creen que no
existe el país sin ellos
gobernando
Menéndez señaló que se gestó desde el exterior una “aceleración de las condiciones de la
Guerra Económica que creaba
una matriz de opinión de que
en Venezuela existía una crisis
humanitaria y era una razón
de peso para la intervención
Cuando la derecha vio que su
intento insurreccional armado
fracasó, decidió atacar la economía”. Reveló que 2016 y 2017
han “sido los dos años de mayor
complicación económica donde
se reportó un decrecimiento del
ingreso y se contrajo el ingreso
en un 87% a consecuencia de la
baja de los precios internacionales del petróleo, sin embargo,
se produjeron altos pagos de los
compromisos internacionales”.

Protección al pueblo

Desde enero hasta el 1 de no-

viembre de 2017, el salario mínimo base de los trabajadores
de la administración pública y
del sector privado pasó de Bs
40.638,15 a 177.507,44, lo que
representa un incremento de
Bs. 136.869,29, equivalente a
una variación de 337%.
El pasado miércoles 1 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el salario mínimo pasó
a Bs 177.507,44; medida que fue
oficializada en la Gaceta Oficial Nº 41.269, con fecha 1 de
noviembre de 2017 y con esto
suman 19 aumentos salariales
desde 2013.
En la Gaceta N°. 41231 fue publicado el Decreto 3068 donde
se estableció que desde el 1 de
septiembre de 2017, se efectuó
el incremento de 40% del Sueldo Mínimo Básico Mensual a
Bs. 136.544,18.
Mientras que en la Gace-

ta Oficial Extraordinaria Nro.
6313 fue publicado el Decreto
2966 donde se estableció que
desde el 1 de julio del 2017, se
realizó un aumento del 50% del
Sueldo Mínimo Básico Mensual
de Bs. 97.531,56.
El Jefe de Estado anunció el 1
de mayo un aumento del 60%
Sueldo Mínimo Básico Mensual
Bs. 65.021,04 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6296, Decreto
Nro. 2832).
El Presidente informó el 8 de
enero de 2017, en su programa
Contacto con Maduro, el aumento del salario mínimo de
50%, es decir que a partir del
1° de ese mes, el Sueldo Mínimo Básico Mensual era de Bs.
40.638,15 (Gaceta Oficial Nro.
41070, Decreto Nro. 2660).
Igualmente, el primer mandatario nacional informó el 1ero
de noviembre que "el incremento de la base de cálculo del tic-
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Se llevan el efectivo a Colombia

Pago electrónico
contra guerra del
billete
Por: Cuatro F

Venezuela pondrá en circulación un nuevo billete de
100.000 bolívares, que multiplica por cinco el de mayor
denominación, y avanzará
hacia el uso masivo del dinero
electrónico para ganar lo que el
presidente Maduro ha denominado la “guerra del billete”.
“Creo que la solución definitiva es que el 90 a 95% de las
transacciones comerciales del
país sean electrónicas”, dijo el
mandatario en cadena de radio
y televisión, explicando igualmente que se trata de una tendencia a nivel mundial.
Maduro añadió que “es la solución de fondo” para derrotar
a mafias que se llevan los billetes al lado colombiano de la
frontera para especular con el
bolívar, provocando su devaluación artificial y la escasez de
efectivo. Datos proporcionados
por el fiscal de la República,
Tarek William Saabn en rueda
de prensa realizada este jueves
2 de noviembre, señalan que el
decomiso de billetes supera los
2 mil 500 millones de bolívares,
en el marco de las acciones rea-

lizadas por las autoridades para
combatir el tráfico ilegal de la
moneda venezolana.
“En relación al cono monetario, las respuestas han sido
contundentes, el decomiso supera como ya se sabe, casi los 2
mil 500 millones de bolívares,
que van a una cuenta formal
que abrió el Ministerio Público
para que ese dinero tenga un
flujo y, posteriormente, culminadas las investigaciones,
pasen a manos del Tesoro Nacional”, manifestó. “Gerentes de
bancos que aparezcan involucrados en estos hechos, funcionarios policiales que aparezcan
involucrados en estos hechos,
lamentablemente la justicia los
va a alcanzar porque tampoco
podemos jugar con el dinero
del pueblo, que es traficado
para cobrar comisiones en su
reventa o pasado a la frontera,
para ser lavado y convertido
quién sabe en qué”, sostuvo el
Fiscal General.
“Esta gente nos va a seguir
haciendo la guerra del billete y
nosotros tenemos formas, mecanismos, de medio controlar la
situación, pero el golpe es permanente”, aseguró, por su parte, el presidente Maduro. •

Protección a familias vulnerables

ket de alimentación, que pasa
de 21 Unidades Tributarias a
31 Unidades Tributarias, por
tanto, el monto que percibirán
los trabajadores al mes por ese
concepto se eleva de Bs 189 mil
a 279 mil".
En septiembre de este año, el
bono de alimentación fue fijado
en Bs. 189.000, con el salario integral quedó el sueldo mínimo
integral en 325.544 bolívares.
En julio fue de Bs a 153.000

El aumento del salario
mínimo no tiene
ninguna relación ni
antes ni después en
estos 41 aumentos que
se han dado durante los
18 años de la revolución,
y el quinto en este año

bolívares. De esta forma, el ingreso mínimo legal pasa de Bs.
200.000 a 250.531 bolívares.
En mayo de 108.000 bolívares pasó a 135.000. Por lo que el
salario mínimo integral quedó
en 200.000 bolívares.
En enero el beneficio de alimentación se mantuvo en
63.720 bolívares, por lo que el
ingreso integral fue de 104.358
bolívares mensual, cuando antes era de 90.811 bolívares para
un total de Bs 230.759.
Por su parte, el ministro para
el Proceso Social del Trabajo,
Néstor Ovalles, descartó que el
incremento salarial de 30% en
el salario mínimo tenga incidencia en el nivel de inflación.
"El aumento del salario mínimo
no tiene ninguna relación ni
antes ni después en estos 41 aumentos que se han dado durante los 18 años de la revolución,
y el quinto en este año".

Navidades felices

Igualmente, el presidente Maduro anunció la distribución
en las próximas semanas de
un Clap navideño, con todos
los componentes para hacer la
tradicional hallaca y un pernil, el cual llegará a todos los
hogares del país.
También se espera que la
distribución realizada a través de los Comités Locales De
Abastecimiento y Producción
(Clap) se pueda realizar cada
quince días y así garantizar la
distribución casa por casa de
productos de primera necesidad, como una medida para
contrarestar la guerra económica de la derecha.
Además, anunció un plan especial para entregar juguetes
a través de los Clap. Aseguró
que ya tienen 16 millones de
juguetes listos para ser distribuidos.•

Bono navideño con
Carnet de la Patria
Por: LD

Un total de 4 millones de familias, captados a través del
Carnet de la Patria, recibirán
500.000 bolívares como bono
navideño especial, informó el
presidente de la República, Nicolás Maduro.
Al aprobar los recursos para
cancelar este apoyo económico,
el Jefe de Estado ratificó la efectividad del Carnet de la Patria
como herramienta para fortalecer y expandir el sistema de
protección al pueblo.
"El Carnet de la Patria va optimizando la inversión social,
para que llegue donde tiene que
llegar. Me da una gran felicidad
saber que el sistema del Carnet de la Patria va agarrando

cuerpo, forma, fuerza. Esta es
la gran revolución dentro de la
revolución", expresó el mandatario nacional.
Por su parte, el ministro para
el Proceso Social para el Trabajo, Néstor Ovalles, enfatizó que
mediante la asignación de este
bono se busca proteger a las
familias que se encuentran en
condiciones más vulnerables.
"Estamos apostando a proteger a las familias que estén en
condiciones más difíciles, porque el Gobierno Bolivariano no
abandona", resaltó el ministro.
El sistema Carnet de la Patria,
tramitado por casi 16 millones
de venezolanos, fue creado
para agilizar toda la política social implementada durante los
últimos 18 años. •
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La Revolución Rusa:
¡Todo el Poder para los Soviets!
Por: José Gregorio Linares

¡

Todo el Poder para los Soviets! Ésta fue la consigna
que animó a los obreros, campesinos, marinos y soldados
rusos a hacer la Revolución
de Octubre de 1917. Fíjense
bien que éstos no pedían todo
el poder para un partido, para
el Estado o para un líder. Coreaban: ¡Todo el Poder para
los Soviets!
Esto significaba que, tras el
derrumbamiento del zarismo
y del gobierno de Kerensky que lo sustituyó, el Poder
debía pasar directamente a
manos del pueblo trabajador,
que ejerciendo la democracia
directa asumiría la conducción del Estado y la sociedad en general. Los soviets
o “consejo de los delegados”
se constituían así en voceros
de las inquietudes y necesidades del pueblo. Surgieron
por primera vez durante la
Revolución de 1905 y renacieron nuevamente en 1917, los
primeros días de rebelión, y
de inmediato se convirtieron
en la principal forma de organización del pueblo, en la
principal vía para el ejercicio
del Poder, en un nuevo tipo de
Estado".
En sus memorias Nadia
Kruskaya, la compañera de
Lenin, recuerda que para este
líder ruso los Soviets constituían la base de la Revolución. Escribió: “Vladimir Ilich
reflexionaba constantemente
acerca de las nuevas formas
de gobierno. Meditaba en la
manera de organizar un aparato estatal de tal índole que
no tuviera nada de burocratismo, que supiera encontrar
el apoyo de las masas, que
supiera organizarlas para que
le ayudasen en su labor, que
supiera preparar en esa labor
a funcionarios de un nuevo
tipo”.
También John Reed, autor
de Los diez días que estremecieron el Mundo, y testigo
de los hechos afirma: “Existe
actualmente en Moscú y en
todas las ciudades y pueblos
de Rusia una estructura política enormemente compleja, sostenida por la mayoría
del pueblo y que funciona
tan bien como ningún otro
gobierno popular recién na-

La mejor conmemoración que podemos hacer de la Revolución
de Octubre es ser fiel a su ideal originario
cido ha funcionado jamás. El
Estado Soviético está basado
en los Soviets. Nunca antes se
creó un cuerpo político más
sensible y perceptivo a la voluntad popular”.
En el mismo sentido el
historiador Isaac Deutscher
asevera: “El soviet no tenía
ningún título legal en el que
apoyar su autoridad, sino que
representaba la nueva legalidad dimanante de las fuerzas
que habían hecho triunfar la
revolución. Los soviets, por
otra parte, no se apoyaban
solamente en la clase obrera,
sino en todos los trabajadores.
Gracias a sus procedimientos
de representación estaban
en estrecho contacto con las

“A medida que la
autoridad de los
soviets fue coartada
por la burocracia, se
socavaron sus bases de
sustentación y se dejó
el camino abierto al
enemigo, que actuó de
mil maneras. De esta
experiencia debemos
aprender que solo
el pueblo salva al
pueblo”
masas y en una situación
idónea para reaccionar de

acuerdo con la temperatura
de las mismas. Los miembros
de cualquiera de los soviets
salían mediante elección de
la masa obrera de las fábricas
y el sistema se aplicaba asimismo en todos los cuerpos
militares. Pero los diputados
no se elegían para un período
determinado y él electorado
podía repudiar a cualquier
responsable elegido sí no estaba de acuerdo con su gestión
y elegir a otro en su lugar”.
La respuesta de los grandes latifundistas (llamados
Kulaks), los burgueses, el imperialismo y los gobiernos
capitalistas extranjeros fue
de oposición brutal al gobierno soviético: durante más de

dos años y medio reductos del
ejército zarista y sus aliados
atacaron despiadadamente
al poder popular organizado
y desataron una salvaje guerra civil; simultáneamente
las potencias extranjeras enviaban tropas invasoras que
causaban el caos y la muerte,
a la vez que promovían una
artera campaña periodística
e imponían un bloqueo económico y diplomático contra
la Rusia Soviética.
No obstante todo eso, la
influencia de la Revolución
Rusa se extendió entre los
pueblos del mundo, especialmente a través de la III Internacional creada por Lenin en
1919, y de los partidos comunistas locales que se multiplicaron a partir de entonces. En
nuestro país, pocos años después del triunfo de la Revolución, es fundado el Partido
Comunista de Venezuela. En
su Primer Manifiesto (1931)
declara: “En Rusia, el país más
grande del mundo, y con una
población cincuenta veces
mayor que la de Venezuela y
que estuvo sometida durante
siglos a una tiranía tan sangrienta como la de Gómez,
al régimen de los Zares, los
obreros y campesinos hace
ya trece años derrocaron este
gobierno e implantaron el gobierno de su propia clase, el
gobierno obrero y campesino
llamado SOVIÈTICO”.
Ahora bien, mientras en
Rusia el pueblo organizado
en soviets ejerce el Poder directamente desde las bases, la
Revolución Rusa se renueva
y consolida. Luego, a medida
que la autoridad de los soviets
es coartada por la burocracia
Estatal, la Revolución se va
divorciando del pueblo. Con
ello se socavan sus bases de
sustentación y su vitalidad.
Así, se dejó el camino abierto
al enemigo, que actuó de mil
maneras. De esta experiencia
debemos aprender que “solo
el pueblo salva al pueblo”. En
consecuencia, la mejor conmemoración que podemos
hacer de la Revolución de
Octubre es ser fiel a su ideal
originario, ¡Todo el poder para
los soviets!, y propiciar ¡todo
el poder para el pueblo organizado! Eso que nosotros llamamos el poder Obediencial:
¡Mandar Obedeciendo! •
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Makarenko y
la educación
socioproductiva
La potencialidad educativa del trabajo reside en
que se trate de una actividad verdaderamente
productiva y con sentido social
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

n el centenario de la
Revolución Bolchevique es importante estudiar el aporte del pedagogo
Antón Semiónovich Makarenko a la educación socioproductiva
emancipadora.
Nació el 1° de marzo de 1888
en Belopole, provincia de
Járkov, Ucrania y falleció el
1° de abril de 1939 en Moscú.
A los 15 años se inició como
ayudante de maestro. A los 17
obtuvo el título de maestro.
Los dos conceptos que resumen la obra pedagógica de
Antón Semiónovich Makarenko son: colectividad y trabajo. La pedagogía de Makarenko fue elaborada, metodológicamente hablando, desde
su propia práctica, por ensayo
y error, y a partir de teorías
que, aunque conocía muy
bien, según él poco tenían
que ver con el contexto y la
realidad de los muchachos
que intentaba educar. Makarenko solía irritarse con las
especulaciones de los teóricos
que, desde la comodidad de su
“Olimpo pedagógico” ponían
en tela de juicio sus métodos.
En la vida de Makarenko,
existen dos etapas: entre 1920
y 1935, tuvieron lugar sus experiencias educativas como
director de dos colonias escolares, y entre 1935 y 1939, se
dedicó
fundamentalmente
a escribir y dar conferencias
de temas pedagógicos. Entre
1920 y 1928, dirigió la colonia
"Máximo Gorki", dedicada a la
formación de niños y jóvenes
delincuentes; de 1928 a 1935
dirigió la comuna de trabajo
para jóvenes "Félix Dzerzhinski". Tales experiencias fueron
contadas por Makarenko en
sus libros Poema pedagógico y
Banderas en las torres. En ambas colonias se muestra como
un educador muy exigente.
El comienzo de su labor
en el centro para delincuen-

tes juveniles fue difícil. Allí
encontró cinco edificios de
ladrillo totalmente desmantelados. A las habitaciones
les habían arrancado las ventanas, puertas y estufas. Al
cabo de dos meses, cuando
uno de los edificios se hubo
rehabilitado, uno de los primeros jóvenes cometió un
atraco y asesinó a un hombre,
y fue detenido en el propio
centro. Sin saber cómo abordar a los residentes en el centro, Makarenko recurrió sin
éxito a los libros de pedagogía. Al no encontrar respuestas apeló a un análisis propio
y concreto. Makarenko invitó a cortar leña a uno de sus
alumnos. Éste le respondió:
-¡Ve a cortarla tú mismo! A
raíz de este desaire Makarenko escribe en su Poema
Pedagógico: “Colérico y ofendido, llevado a la desesperación y al frenesí por todos los
meses precedentes, me lancé
sobre Zadórov. Le abofeteé.
Le abofeteé con tanta fuerza,
que vaciló y fue a caer contra la estufa. Le golpeé por
segunda vez y agarrándole
por el cuello y levantándole,
le pegué una vez más. Esto
fue, naturalmente, una salida
violenta a las emociones; desde el punto de vista de muchos de los teóricos actuales,
un absurdo pedagógico. Pero
el caso es que el influjo emocional, precisamente, venció
la indiferencia y el descaro
de los cinco pobladores. Cogidos de improviso por esta
explosión, los colonos reaccionaron tal y como se podía
esperar de gentes salidas del
mundo de la delincuencia:
cedieron a la fuerza sin sentir humillación. Esta fue una
especie de victoria general,
del educador y de los muchachos, pero una victoria que
aún necesitaba afianzarse,
exigiéndose para ellos medidas de otra naturaleza. Pero,
¿cuáles?”. La respuesta a esta
interrogante era la educación

socioproductiva. Se hacía necesario educar a todos a la
vez, y no a cada uno por separado, pero haciendo énfasis en la individualidad y no
en el individualismo. Debía
organizar la vida de tal manera que los propios colonos
fueran los que llevasen todo
lo referente al centro: los edificios, el plan de producción,
la distribución de los ingresos, la disciplina, de tal manera que ellos mismos deberían
educarse unos a otros, exigir,
subordinarse,
respetarse,

El joven pedagogo
descubrió que en
la escuela no solo
hacía falta enseñar,
sino también ver la
originalidad de cada
discípulo
preocuparse y ayudarse mutuamente. Sobre esto explica:
“Para trabajar con una sola
persona hay que conocerla
y cultivarla. Si yo me imagino las personas como granos
amontonados, si no las veo en
escala de la colectividad, si las
abordo sin tener en cuenta
que son parte de la colectividad, no estaré en condiciones
de trabajar en ellas”. Sobre su
pedagogía dice Gorki: “Makarenko sabe hablar a los niños
sobre el trabajo con esa fuerza serena y latente, más comprensible y elocuente que las
más bellas palabras”.
Las instituciones dirigidas
por él no solo llegaron a autofinanciarse con el producto

del trabajo de los muchachos,
sino que incluso producían
excedentes que ingresaban
en las arcas del Estado. El trabajo para Makarenko es inseparable de educación, pero
siempre se trata de trabajo
real, de trabajo efectivamente
productivo, y no de un artificio con fines exclusivamente
formativos o instructivistas.
Para él la potencialidad educativa del trabajo reside en
que se trate de una actividad
verdaderamente productiva
y con sentido social. Sus estudiantes de las colonias o comunas dedicaban 5 horas diarias al trabajo escolar y cuatro
al trabajo productivo.
Efim Roitenberg, estudiante de la Comuna de Trabajo
Dzerzhinski, fundada en 1927,
relata cómo Makarenko creó
este núcleo formado por los
primeros 50 estudiantes de la
colonia Gorki, con chicos recogidos en la calle, con otros tantos traídos de otras colonias o
enviados por sus familias. “En
los primeros tiempos, la comuna vivía del dinero que los
funcionarios de la Dirección
Principal Política descontaban de sus emolumentos para
mantener a los comuneros.
Cuando nuestra producción
aumentó, Antón Semiónovich nos propuso prescindir
de esta ayuda, pasar a la autogestión financiera, y no solo
subsistir por cuenta propia,
sino proporcionar también
ingresos al Estado. Posteriormente, la comuna aportaba
anualmente 4 millones de
rublos de ingresos. Claro está,
que debido a esto, creció también el salario de los comu-

neros, al que Antón Semiónovich concedía gran importancia educadora. El dinero
no solo era un estímulo para
elevar la productividad laboral, sino que tenía también un
significado educativo. El peculio acrece las posibilidades
culturales y las exigencias del
individuo. Le enseña a gastar
y a calcular su caudal juiciosamente. Para lograr tal hábito y dirigirlo, Antón Semiónovich distribuía él mismo
los salarios: confeccionaba la
nómina y establecía cuánto se
debía apuntar a cada persona
y cuánto entregarle para sus
gastos diarios. A los novatos,
denominados
“educandos”,
Antón Semiónovich les entregaba solamente una pequeña
cantidad de dinero para llevar
en el bolsillo, obligándoles a
rendir cuentas de cómo lo gastaban. El dinero restante por
ellos ganado, se depositaba
a nombre suyo en la caja de
Ahorros y, cuando se hacían
mayores y recibían el título
de “comuneros”, solo entonces,
obtenían el derecho a recibir
más peculios. Muchos comuneros, los de más edad, ganaban hasta mil rublos mensuales. Para su manutención
se les descontaba 120 rublos.
También eran obligatorias las
cuotas destinadas a la manutención de los pequeños,
para el fondo del consejo de
jefes, se especificaba la suma
mensual para gastos diarios,
yendo a parar el dinero restante a un fondo intocable de
cada comunero en la Caja de
Ahorros. Así pues, cuando los
comuneros abandonaban la
comuna tenían acumuladas
sumas bastante cuantiosas
de dinero que les aseguraban
la vida y los primeros años
de estudio en los institutos.
Aprendíamos, pues, a ser buenos administradores de lo que
ganábamos con el trabajo”.
La educación colectivista
como propuesta socioproductiva de Anton Makarenko
significó en la transición de
la Rusia zarista, aún instalada culturalmente en algunos
sectores, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
una invitación pedagógica
integral donde convergía una
práctica política y económica.
Como detalla su biógrafo V.
Kumarin: “El joven pedagogo descubrió con evidencia
implacable que para trabajar
exitosamente en la escuela no
sólo hacía falta enseñar, sino
también educar, saber ver la
originalidad de cada discípulo,
tener en cuenta sus particularidades individuales”. Su legado está intacto. ¡Pongámoslo
en práctica! •
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Daniel Viglietti,
el trovador que
iluminó mil batallas

Desgranó poemas que se pasaban como mensajes urgentes, de boca en
boca, alumbrando de estrellas tupamaras el cielito oriental
Por: Carlos Aznárez

C

on todo lo que aún
falta para desalambrar, con la enorme
necesidad que tenemos de
hallar esos “Trópicos” que nos
ayuden a contener nuestras
alegrías y nuestras tristezas,
justamente ahora, Daniel Viglietti ha decidido partir y dejarnos un poco huérfanos de
sus enormes trovas.
Hijo dilecto de las mejores
tradiciones libertarias del
Uruguay, comenzó a entonar
sus “Canciones para el hombre nuevo” precisamente un
año después que el Guerrillero Heroico fuera asesinado en
Bolivia, y mientras en las calles de Montevideo, las balas
policiales tronchaban la vida
de un estudiante cuyo nombre se hizo bandera: Liber

Arce. Así, anticipando lo que
muy pronto sería el Pachecato y la figura tilinga de Bordaberry que le abrirían paso a la
cruel dictadura, Daniel desgranó poemas que se pasaban
como mensajes urgentes, de
boca en boca, alumbrando de
estrellas tupamaras el cielito oriental. Esto ocurría sin
dudas porque “la senda está
trazada” porque “la marcó el
Ché” ya que en el abajo y a
la izquierda de aquellos años
de plomo, “el chueco Maciel”
se defendía a balazos en el
Cantegril para demostrar
que eran tiempos de no poner
más la otra mejilla.
Daniel fue acompañando
con su poética forma de ver
la vida lo que otros habían
puesto en marcha para apurar el camino. En las calles se
elevaba la épica de una lucha
desigual contra el poder y eso

era más que contagioso. Raúl
Sendic padre era referencia
de una manera de hacer política, y el flaco Viglietti traducía esas enseñanzas para
que se enredaran entre las
cuerdas de su guitarra. Así,
“bajo un sol trafoguero” homenajeaba al combate y a los
combatientes, entonando esa
“llamarada” que musicó aquel
estudiante de Agronomía
llamado Jorge Salerno, caído
luego en la toma de Pando
junto a Ricardo Zabalza y Alfredo Cultelli. Tres valientes
decididos a hacer lo que había
que hacer para que el mundo
cambiara.
Después se vino la noche, y
mientras el tupamaraje eran
hundido en los calabozos, la
orientalidad que logró sobrevivir tomó el camino del
exilio. Allí también marchó
Daniel, sin bajar las bande-

ras ni doblar la espalda ante
la adversidad. De esos días
difíciles se agrandó su internacionalismo,
poniéndole
otra vez, música a las gestas
de la Patria Grande. De allí
el estremecido grito de “Por
todo Chile” y tiempo después
“El sombrero de Sandino”, en
homenaje a la Nicaragua sandinista. Pero la lista se hizo
enorme ya que el cancionero
abarcó a Cuba Socialista, Colombia guerrillera, México y
el zapatismo, Venezuela Bolivariana y todo aquel rincón
del planeta donde los pueblos
se erguían frente a los poderosos.
Hace muy pocos días, lo
pudimos ver brillar como en
sus años juveniles, trepado a
un escenario en el Vallegrande boliviano, recordando los

50 años de la siembra del
Che. Compartía el mismo espacio de dignidad y compromiso con Evo y los guerrilleros Urbano y Pombo. Entre
un público entusiasmado y
el hondear de las Whipalas,
te acompañaban en los coros miles de campesinos y
campesinas que apenas te
escucharon trovar supieron
de qué se trataba eso de “la
tierra es tuya, es nuestra y de
aquel”.
Te fuiste como llegaste Daniel, con la guitarra como escudo y tu coraje cantor. Muy
pronto, seguramente, volverás a entregarnos tus versos
junto a Violeta, a Zitarrosa y
El Sabalero, mientras Benedetti leerá poemas que vayan anunciando las victorias
pendientes. •

hombros? El niño, huérfano
de padre, no odia… pero tampoco es indiferente y quiere
luchar.
“Los primerita”, les dicen a
él y a sus hermanos: son peleones y pícaros, el blanco de
cuanta culpa anda suelta por
allí, sospechosos de cualquier
tremendura. Dejan Coro para
volver al campo y del campo
se marchan a la costa.
Alí Rafael, así se llama,
aprende a tocar el cuatro, el
Tío Juan le regala uno, las
cuerdas son de chivo y con

tres tonos empieza a componer canciones. Paraguaná le
siembra en el alma la canción
como un cardón inquebrantable y tenaz.
Mamá Pancha le enseña a
contar en las cuentas del rosario. Con las mismas manos
que atiende partos y suma
nacimientos, resta difuntos y
con oraciones los bendice en
el cielo.
El niño que reparte panfletos en la oscuridad, aprende a
cantarlos y a convertirlos en
candil de esperaza por una

patria bonita.
Alí Primera toma prestadas
del pueblo sus vivencias y se
las regresa hechas canción,
compromiso y vida.
Es junto a Bolívar, Rodríguez y Zamora, la raíz más
nueva de nuestra Revolución.
Esta historia, convertida
en acción comunicacional,
fue estrenada por Comunicalle el viernes 3 de noviembre en la Plaza Bolívar de
Caracas, en una a actividad
organizada por la Banda
Marcial de Caracas. •

Viglietti se fue como llegó, con la guitarra como escudo. FOTO AVN

La Revolución en Escena

Canción en
amor mayor
Por: Balbi Cañas

En plena dictadura de Pérez
Jiménez, un niño cruza las
calles oscuras para llevar en
unos panfletos un poco de luz
a los rincones de la conciencia.
En una esquina lo esperan los esbirros, rápidamente se deshace de los volantes,
con toda calma obedece a la
voz de alto que le hacen los
agentes que han seguido la
estela de propaganda que
ha dejado, y esperan encontrar alguien menos joven en
quien descargar su ira, pero
solo encuentran a un granuja
que lo niega todo, un pilluelo
que jura y perjura que vio a

alguien “soltar un paquete y
perderse en la oscurana”.
Uno de los gendarmes saca
su cinturón y procede a darle
una pela. El niño seca sus lágrimas y se marcha rumbo al
rancho, lleno de orgullo por el
deber cumplido, su única preocupación es explicar los moretones a Mamá Yeya.
Ella lo ha enseñado amar
cuanto lo rodea, a no guardar
rencores, ni odios. A su padre,
que era policía, lo mató un
preso que quería ajustar cuentas con otros agentes y se le
escapó un tiro y mató al único
policía que era su amigo.
Su familia no busca venganza: ¿qué más castigo puede llevar el homicida en sus
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Xi Jinping y
¿el regreso de
Mao?
El partido debe aplicar con firmeza el
autocontrol y seguir de cerca sus actividades en
todos los aspectos
Por: Santiago Mayor

E

l presidente chino Xi
Jinping fue reelecto
como secretario general del Partido Comunista
(PCCh) en el marco de su XIX
Congreso. Además su nombre
y su planteo sobre el “Socialismo con Características Chinas” fueron incorporados a la
Constitución del Partido.
Oficialmente denominado
“Pensamiento de Xi Jinping
sobre el Socialismo con Características Chinas para una
Nueva Era”, la nueva doctrina
será motivo de estudio y guía
de acción para los militantes
de la organización política más
grande del mundo. En el documento partidario se incorporaron también la campaña que
impulsa el jefe de Estado contra la corrupción y su proyecto
de Nueva Ruta de la Seda.
De esta forma Xi, que también preside la Comisión Militar Central y desde 2013 es el
jefe de Estado chino, alcanza
un estatus político en el país
sin precedentes durante las
últimas décadas.
La inclusión de su nombre
y su filosofía en las bases partidarias lo equipara con Mao
Zedong, líder histórico de la
República Popular China desde su formación en 1949, y
Deng Xiaoping, sucesor y responsable de la apertura capitalista del gigante asiático. Sin
embargo, el nombre de este
último fue incluido luego de
su muerte en 1997 mientras
que Xi, al igual que Mao, goza
de ese privilegio en vida.

Nueva era

En su discurso de apertura
del XIX Congreso -que duró
más de tres horas- Xi explicó que la potencia asiática se
encontraba ante una “nueva
era” en su desarrollo. “Uniremos al pueblo chino y a todos
los grupos étnicos y los llevaremos a una victoria decisiva

en la construcción de una
sociedad próspera en todos
los aspectos y en el impulso
para asegurar el éxito del socialismo con características
chinas”, sostuvo.
Según su mirada, y si se lleva a cabo su proyecto, China
será “moderadamente próspera” para 2035, mientras que
alcanzará el estatus de país
“próspero, fuerte y democrático” para 2050. Con ese
horizonte la era que comienza “verá a China acercarse
al centro del mundo y hacer
más contribuciones a la humanidad”.
La aprobación por unanimidad de todos los postulados
de Xi llevan a una concentración de poder como no se veía
en el país desde los tiempos
de Deng quien, aunque murió
solo con el título de presidente honorario de la Federación
china de Bridge, manejó los
hilos del gobierno hasta sus
últimos días. Incluso algunos
medios de comunicación han
catalogado el XIX Congreso
del PCCh como un “golpe de
estado incruento” que ha permitido al actual mandatario
aumentar su hegemonía.
Esto se verá en el nuevo Comité Central -tercer nivel de
la jerarquía del partido- integrado por 376 personas -204
fijos y 176 suplentes (solo 10
mujeres)-, los 25 miembros del
Politburó -el segundo nivel- y
los del Comité Permanente, el
máximo órgano de dirección,
y compuesto por un número
que oscila entre los cinco y los
nueve.
Este último ha sido renovado en casi su totalidad. Solo
han quedado Xi y su primer
ministro Li Keqiang, mientras que los otros cinco miembros fueron reemplazados. El
Comité Permanente saliente
había sido heredado de la administración anterior, mientras que la nueva composición ha sido designada por el
jefe de Estado.

Xi ha sido equiparado con Mao. FOTO ARCHIVO

Así se han incorporado el
vice primer ministro Wang
Yang; el jefe del comité del
partido de Shanghái, Han
Zheng; el director de la oficina del Comité Central del
PCC, Li Zhanshu; jefe del departamento de organización
del Comité Central del PCC,
Zhao Leji, y el jefe del Centro
de Estudios Políticos en el Comité Central del PCC, Wang
Huning.
Zhao es uno de los hombres de mayor confianza del
mandatario y ha sido incluido también entre los nuevos
miembros de la comisión para
la investigación de la disciplina, eje central de la batalla
contra la corrupción y pilar
del gobierno de Xi.

"Uniremos al pueblo
chino y a todos los
grupos étnicos y los
llevaremos a una
victoria decisiva en la
construcción de una
sociedad próspera"
Contra la corrupción y
por la renovación de las
Fuerzas Armadas
Hijo de Xi Zhongxun, ex viceprimer ministro de China
y uno de los fundadores de la
guerrilla comunista, el presidente actual se unió al PCCh
en 1974 a los 21 años. En esa
década se recibió de ingeniero quíimico en la Universidad
de Tsinghua, en Pekín. En
esa casa de estudios también
obtuvo el doctorado en teoría marxista en la Escuela de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Durante sus distintos cargos en el partido se fue haciendo fama de luchador contra la corrupción, tanto dentro de la organización como

en la administración pública.
Fue así que en 2007 fue nombrado secretario del PCCh
en Shanghái, reemplazando
a Chen Liangyu quien había
sido destituido justamente
acusado de aceptar sobornos
y malversación de fondos.
Con su llegada a la jefatura
de Estado esta impronta se incorporó como política pública. En los últimos cinco años
se iniciaron investigaciones
de la “violación de la disciplina del partido” con respecto
a 440 funcionarios regionales y nacionales. “El partido
debe aplicar con firmeza el
autocontrol y seguir de cerca
sus actividades en todos los
aspectos”, declaró Xi en el último congreso.
Pero en el marco de la “nueva era” que se avecina, la potencia asiática busca también
renovar y mejorar sus fuerzas armadas. Ya se han dado
los primeros pasos este año
con la apertura de la primera base extraterritorial china
en Yibuti (África). “Haremos
todos los esfuerzos posibles
para fortalecer la capacidad
de defensa y la modernización de las fuerzas armadas
de China”, apuntó el presidente.
Actualmente el país no participa abiertamente en ningún conflicto bélico aunque
posee instructores militares
y fuerzas de paz en distintos
países, principalmente en el
continente africano. A esto
hay que sumar su rol conductor en la Organización de
Cooperación de Shangai, organismo de seguridad regional (similar a la OTAN) que
integra a cuatro países con
armamento nuclear: la propia
China, Rusia, Pakistán y la India. Así como también naciones con una ubicación estratégica en Asia Central como
son Kazajistán, Kirguistán,
Tayikistán y Uzbequistán.

La reestructuración del
mercado mundial

Finalmente, lo que en caso de
concretarse probablemente
ponga a Xi en los libros de historia de todo el mundo, es su
proyecto de la “Nueva Ruta de
la Seda”, planificado para modificar el mercado mundial
corriendo el eje hacia oriente.
Algunos analistas lo han denominado “el Plan Marshall
chino” en comparación con el
dinero prestado por EE.UU. a
Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial.
La iniciativa prevé una
enorme inversión en infraestructuras (rutas, vías férreas,
puertos, oleoductos, etc.) más
de 60 países de Asia, Europa
y África. Paradójicamente en
tiempos donde la globalización neoliberal se encuentra
en crisis en Occidente, Beijing
proyecta su influencia hacia
el 80% del planeta.
Entre algunas de las iniciativas se pueden destacar
la inversión de 50 mil millones de dólares en Pakistán
para modernizar el puerto de
Gwadar y construir una ruta
comercial hasta la ciudad de
Kasgar, en la provincia china
de Xinjiang garantizando así
la salida comercial de productos chinos a Medio Oriente y
África evitando el estrecho
de Malaca.
También la modernización
de dos importantes vías férreas: la norte -la más grande
del mundo- que parte de China y pasa por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia y llega hasta Alemania donde se
distribuye al resto de Europa;
y la sur que también por Asia
central pasa por Irán y llega a
Europa a través de Turquía.
El proyecto, al igual que los
principales postulados de la
doctrina de Xi, busca estar
concluido para el año 2049
cuando se cumpla el primer
siglo de la Revolución China. •
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Maltrato animal debe ser sancionado

La hora del
castigo
Por: Misión Nevado

E

n ocasión al Día Mundial de los Animales el
4 de octubre, la Misión
Nevado, acompañada por voluntarios y proteccionistas
concurrió a la Asamblea Nacional Constituyente para que
el Derecho de los Animales a
una vida digna sea incluido en
nuestra Constitución.
Desde 1830, el maltrato animal se encuentra tipificado
y sancionado en Venezuela,
pero el castigo por cometer
actos de maltrato animal no
pasa de la sanción económica
(100 UT).
En el año 2010 se promulgo la Ley para la Protección
de la Fauna Doméstica Libre
y en Cautiverio, dicha Ley
establece, en los Artículo 71,

72 y 73 nuevamente sanciones en Unidades Tributarias,
por actos de comercio en forma ambulante, práctica de
mutilaciones, exposición de
animales a trabajos que les
ocasione inmovilización y
consecuente daño o dolor y
organización y celebración de
peleas con caninos y sacrificio
de animales para consumo
humano en lugares públicos.
Quienes hemos reivindicado la lucha animalista como
una lucha revolucionaria, no
podemos desconocer lo que
ocurre en materia de sanción
en otros países.
En Perú, las penas van hasta 5 años de cárcel por matar
animales domésticos y/o silvestres que estén en cautiverio y de 2 años por maltratar
o someter a los animales a
realizar actividades ajenas a

Nuestra capacidad de amar debe ser infinita.

su propia naturaleza.
En Zurich, maltratar intencionadamente a los animales
tiene penas de hasta 3 años
y 20 mil francos suecos y en
caso de crueldad, el gobierno
proporciona un abogado que
defienda a los animales.
En Egipto, matar o dañar a
un animal intencionalmente
se pena con hasta 3 años de prisión, sin multa económica, por
lo que la cárcel es inevitable.

¿Por qué soy chavista?

Venezuela es el Stalingrado de nuestros tiempos.
Por: Lucas Rafael Chuanello

Mi nombre es Lucas Rafael
Chianello y soy brasileño.
Tengo 31 años de edad. A
los 16, no teníamos en Brasil
otra fuente de información
sino los medios golpistas. Era
una difícil tarea invertir en
nuestra mente lo que los medios querían de nosotros. En
abril de 2002 decidí que tenía de defender al chavismo
para mis colegas de la escuela

cuando escuché al Comandante acusar a los EE.UU de
patrocinar el golpe de Pedro
Carmona. Garantizo que fue
la mejor decisión política de
mi vida. Hoy soy abogado.
En el constitucionalismo,
Chávez lideró uno de los más
grandes movimientos constitucionales de la humanidad
cuando el pueblo venezolano
refrendó a la Constitución Bolivariana por el voto popular.
En una entrevista en Brasil,
Chávez mostró un ejemplar

FOTO ARCHIVO

de la Constitución y dijo que
la nueva Venezuela nacía de
ella. Desde entonces yo me
he definido como un chavista
brasileño y defiendo la Constitución Bolivariana refrendada por el pueblo, que es la
matriz de las realizaciones
del socialismo del siglo XXI,
principalmente las misiones,
la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de
las metas alimentarias de la
ONU/FAO.
Chávez tenía la conciencia

FOTO ARCHIVO

En Colombia, desde 2015,
por maltrato animal dan de
cinco hasta 60 salarios mínimos mensuales y prisión de
12 a 36 meses.
En México, la pena va de
6 meses a 2 años de cárcel y
multas de 50 a 100 salarios
mínimos por maltrato.
En Francia la pena es de
2 años en prisión y hasta 30
mil euros, pero modificaron
el concepto de los animales

como “propiedad personal” a
“seres vivientes sensibles”.
Como diría el Comandante
Chávez... “ ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno
puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita.
Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son
valores esenciales para poder
construir el Socialismo. Sin
esos valores todo sería mentira, todo sería falso." •

de que el imperio no lo perdonaría por eso. Con la muerte
del comandante, Maduro ha
tenido que enfrentar grandes
dificultades, pues el imperio
ha emprendido una fuerte
ofensiva con las guarimbas y
la guerra económica.
Si Obama trató de retomar
las relaciones de los EE.UU con
Cuba, fue un completo desastre para el resto de América
Latina, incluso trató a Venezuela aún peor que George W.
Bush y espió a Petrobras en
Brasil.
Maduro aún tiene una difícil misión en sus manos: vencer la guerra económica.
Después de la derrota del
chavismo en las legislativas
en el 2015, el sucesor del comandante activó genialmente
el proceso constituyente de
la Constitución Bolivariana
como una herramienta autocrítica de la Revolución para
comenzar un nuevo capítulo
de la historia del enfrentamiento al imperio y la oposición apátrida.
La autocrítica no es penitencia y simple reconocimiento
de errores, ya que significa
una inigualable oportunidad
de reconfiguración política.
La masiva participación
electoral a las urnas de la constituyente y durante las regionales demuestran la disposi-

ción del pueblo revolucionario
venezolano escribir un nuevo
capítulo de su historia de resistencia, por la independencia
definitiva y por el socialismo
del siglo XXI, una tendencia
mundial fundada por el Comandante Chávez.
Los resultados de las regionales son una piedra en las
dudas sobre el futuro de la revolución.
György Lukács señaló muchas críticas al sistema soviético, pero jamás dejó de reconocer que el socialismo era el
futuro de la humanidad: "El
peor socialismo es mejor al
mejor capitalismo".
Es con esa conciencia que el
pueblo venezolano tiene que
apoyar incondicionalmente a
Maduro y al PSUV.
Después de la Revolución
cubana, el chavismo se ha
edificado como el más grande
movimiento revolucionario de
Suramerica.
Los errores son parte del
proceso y son posibles de corregir, pero no hay una tercera vía en Venezuela, el Stalingrado de nuestro tiempo en las
palabras de Atilio Borón.
Por eso, cierro mis puños y
grito a mis hermanos venezolanos con respeto a su autodeterminación y toda solidaridad: "Chávez, te juro, estamos
con Maduro!" •
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Los principios están primero

Juan Bosch
y la dignidad
democrática

Por: Lorena Almarza

En Democracia

Juan Bosch, escritor, cuentista, ensayista y novelista
dominicano, fue el primer
Presidente elegido democráticamente en República Dominicana, tras 31 años de la dictadura de Rafael Trujillo. Pese
la campaña sucia por parte de
la Iglesia y de los sectores conservadores, que lo acusaron
de ser comunista, obtuvo el
70% de los votos en diciembre
de 1962, para tomar posesión
de la presidencia, el 27 de febrero de 1963.
Apenas llegó a la silla presidencial, avanzó en una
profunda reestructuración
del país, la cual inició con la
promulgación de una nueva
Constitución que refrendó el
estado de derecho y justicia
social para el pueblo dominicano. La carta magna incluyó
los derechos laborales, la libertad sindical, salarios equitativos y la participación de
los obreros en los beneficios
de las empresas donde laboraban. Igualmente, promovía
la Reforma Agraria, la prohibición de latifundios y de propiedad extranjera en el país;
así como el reconocimiento a
la mujer, la niñez, la familia y
la educación como base fundamental para el desarrollo
integral. A su vez, implementó medidas para la recaudación de impuestos y el control
de precios.
Todos estos cambios fueron
recibidos
entusiastamente
por la gran mayoría humilde, quienes recibían directamente del profesor Bosch, con
gran pedagogía y lenguaje
sencillo, por transmisión radial, distintas reflexiones y
los avances en ejecución para
construir un país más justo y
de iguales. La radio fue una
vía importante para comunicarse con el pueblo, en su opinión: “la misión y el uso de los
medios de comunicación es
fundamentalmente instruir,

educar y formar a la población”.
Sin embargo, el rumbo democrático que por fin parecía tomar el país, no fue bien
recibido por la oligarquía nacional e internacional, la cual
reforzó la campaña de descrédito contra Bosch, y con el
apoyo del gobierno estadounidense, presidido por John F.
Kennedy, organizó un golpe
de Estado que se consumó en
apenas siete meses.

El golpe de Estado

Acusado de comunista, Juan
Bosch, es hecho preso en el
Palacio Nacional y sacado del
país. Además de líderes de
facto de la Fuerzas Armadas
se encontraba en la detención, el Coronel norteamericano Fritz Long, asesor de
Defensa de la Embajada de
los Estados Unidos. Una Junta
Militar asumió el control político del país y a través de un
manifiesto, disolvieron las cámaras legislativas, suprimieron la Constitución y los actos
emanados de la misma. Días
después una Junta conformada por civiles fue juramentada. Vale destacar que el golpe
de Estado fue antecedido por
una huelga general organizada por los empresarios.
Como consecuencia inmediata, se conformó la denominada guerrilla de 1963, que
abogó por el restablecimiento
de constitucional; y posteriormente la Guerra de Abril de
1965. Ese año, Estados Unidos,
liderado por Lyndon Johnson,
ocupó militarmente República Dominicana mediante
la operación denominada
Power Pack, para “evitar el
surgimiento de una segunda
Cuba”.

El profe Bosch

Juan Emilio Bosch Gavino
nació el 30 de junio de 1909
en Concepción de la Vega,
República Dominicana. Ya a
los nueve años tecleaba sus
primeras narraciones en una
vieja máquina de escribir y a

los dieciséis años publicó sus
primeros poemas y relatos.
Entre cuento y cuento se hizo
escritor y desarrolló incluso
una teoría sobre el cuento.
Solía decir que los cuentos se “los proporcionaba el
pueblo dominicano”. Insistía igualmente que no era él
quien escogía a los personajes
de sus cuentos, sino que los
personajes lo escogían a él
como escritor de sus vidas.
Sobre el oficio de escribir
señaló: “No creo que literatura puede cambiar el mundo,
pero creo que la literatura
como toda actividad humana, contribuye a iluminar la
mente de los hombres, y que
puede embellecer, enriquecer
mucho la vida del hombre. De
igual modo, como político y
luchador consideró que “La literatura no puede escapar de
ninguna manera a la realidad
social, económica, política,
cultural, de los seres humanos”.
Fue catedrático en distintas universidades en Estados
Unidos, España, Puerto Rico
y en República Dominicana.
Incluso dictó conferencias en
Venezuela. Fue también líder
del movimiento antitrujillista y fundador de dos de los
principales partidos políticos
dominicanos: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
en 1939 y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
en 1973. El 1 de noviembre de
2001, hace quince años, falleció a los noventa y dos años
de edad.
Bosch es considerado “un
imbatible referente moral y
político de la sociedad dominicana, así como gloria nacional, formador político por
antonomasia y humanista de
sensibilidad y convicciones
firmes”. Se le reconoce a su
vez, como uno de los cuentistas más destacados de Latinoamérica, junto a Quiroga y a
García Márquez.

Antiimperialista

“Hay algo que los norteame-

ricanos no han aprendido en
siglo y medio de relaciones
con nuestros países, y desde
luego no lo aprenderán jamás,
porque si este mundo ha visto
un pueblo duro para adquirir
conocimientos humanos –no
científicos–, ese pueblo es el
de los Estados Unidos. Allí
pululan los técnicos en relaciones públicas, pero no hay
entre ellos, dos que se hayan
dado cuenta de que la América Latina es, un término
de sensibilidad, una unidad
viva”.

Carta al pueblo
dominicano después del
golpe de estado de 1963

Al Pueblo Dominicano:
Ni vivos ni muertos, ni en el
poder ni en la calle se logrará
de nosotros que cambiemos
nuestra conducta. Nos hemos
opuesto y nos opondremos
siempre a los privilegios, al
robo, a la persecución, a la
tortura.
Creemos en la libertad, en
la dignidad y en el derecho
del pueblo dominicano a vivir
y a desarrollar su democracia

con libertades humanas pero
también con justicia social.
En siete meses de gobierno
no hemos derramado una
gota de sangre ni hemos ordenado una tortura ni hemos
aceptado que un centavo del
pueblo fuera a parar a manos
de ladrones.
Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos,
porque la democracia debe
ser tolerante; pero no hemos
tolerado persecuciones ni crímenes ni torturas ni huelgas
ilegales ni robos porque la
democracia respeta al ser humano y exige que se respete
el orden público y demanda
honestidad.
Los hombres pueden caer,
pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el
pueblo no debe permitir que
caiga la dignidad democrática.
La democracia es un bien
del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí
estamos, dispuestos a seguir
la voluntad del pueblo.
Juan Bosch •

LOS MAZAZOS
Sepa lo que está
confabulando PJ
para las municipales
El patriota “Buchón” nos informa:
El miércoles 01 de noviembre de
2017 los santos de Primero Justicia
(PJ) fraguaron una reunión en la
sede de la Asociación de Profesores
Universitarios de La Universidad
del Zulia (LUZ) en la ciudad de
Maracaibo. A esta reunión no
secreta asistieron: Julio Borges, la
Nueva Maricori (HenriqueCapriles),
alias Pamperito (Tomás Guanipa),
Water Dog (Juan Pablo Guanipa),
entre otros… y extrañamente
como invitados estuvieron Freddy
“Marihuanita” Guevara y Andrés
Velásquez. Ojo con esto, los planes
son trancar el juego, como ellos
saben hacerlo antes de las elecciones
municipales y para la elección del
gobernador del estado Zulia, por lo
que se rumoran sabotajes y eventos
premeditados de gran connotación
en la búsqueda del soñado estallido
social para trancar el juego. ¡Alerta al
pueblo venezolano!

Así repartió las
candidaturas la
MUD

El patriota “Kiko” nos informa:
Así se dieron las rondas de
negociaciones para repartición de
las candidaturas de los opositores
que están en desacuerdo con
los cogollos de la Mesa de la
Desunidad Antidemocrática (MUD),
todo bajo un ambiente de tragos
y tequeños. El partido Un Nuevo
Tiempo le dio el apoyo irrestricto
a Omar Zamora para la alcaldía de
Baruta a cambio de la Dirección
de Obras Públicas y Tesorería. El
partido Comité de Organización
Política Electoral Independiente
(Copei), postuló a Pedro Pablo
Fernández como candidato a la
alcaldía de Baruta. Antonio Ecarri,
ya no está interesado en la alcaldía
del municipio Libertador, regresa
a Copei y lo apoyan para ponerle
la mano a la alcaldía de Chacao.
Enrique Mendoza, también con el
apoyo de Copei, sueña con resolver
el problema dejado por Carlos Ocariz
en el municipio Sucre. Hasta alias Pica
Queso, diputado José Brito, prefirió
renunciar al partido Primero Justicia
(PJ) para aspirar por la alcaldía del
municipio Simón Rodríguez del
estado Anzoátegui (El Tigre) con
el apoyo copeyano. Se escuchó
el nombre de María “Violencia”
Machado, a la alcaldía de Chacao
pero ésta se negó porque quiere ser
la primera presidenta. A pesar de la
ronda de tragos no hubo consenso
entre los cogollos de Avanzada
Progresista, Copei y el Movimiento
al Socialismo (MAS). Mientras tanto,

Primero Justicia y Voluntad Popular
buscan como vengarse llamando a la
abstención.

Este partido
terrorista ya
está escogiendo
candidato
presidencial

El patriota “Come todo” nos informa:
En el Encuentro Nacional de Activista
(ENA) del partido Voluntad Popular
realizado el domingo 29 de octubre
de 2017, se trataron los siguientes
puntos: Participar o no participar
en las elecciones municipales. En
este aspecto Freddy Guevara indicó
que por orden del penado Leopoldo
López no participarían en dichas
elecciones. Sobre este aspecto hubo
una encendida discusión puesto
que varios militantes del partido si
querían participar. Las elecciones
internas del partido serán para el
mes de enero de 2018. En la misma
reunión se murmuraba que ese sería
el momento de terminar de expulsar
del partido a Freddy “Mariguanita”
Guevara, quien es el responsable de
la derrota sufrida en las elecciones
regionales. Según Freddy
“Mariguanita”, el penado Leopoldo
López, dio la orden de incorporar
a las filas del partido Voluntad
Popular al falso de Ismael García.
También se conoció con sorpresa
que este bacalao podría ser el nuevo
coordinador de VP, en el estado
Aragua. Esto no le gustó mucho a
la representación de VP del estado
Aragua. Por último, se coló en la
reunión que en los primeros días de
diciembre se escogerá al candidato
presidencial por el partido Voluntad
Popular.

¡Mirá trimard…!
Así corrió Tomás
Guanipa a Ismael
Garcia de reunión
de PJ

El patriota “Goloso” nos informa:
El viernes 27 de octubre se efectuó
una reunión de urgencia de la
directiva del partido Primero Justicia,
en la Torre Credicard ubicada en
Chacaito. En dicha reunión se
encontraban Julio Borges, Capriles,
alias Pamperito (Tomás Guanipa)
entre otros. Una vez comenzada la
actividad se presentó el oportunista,
desleal, llorón, falso, chulo, 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 y roba
cambur…, apenas fue observado

DIOSDADO CABELLO

por alias Pamperito, este le solicitó
retirarse del salón, diciéndole lo
siguiente: “¡Mirá trimardito te vais de
aquí”, culpándolo de la perdida de
las elecciones en el estado Aragua.

Esta es la lista de
conspiradores que
se reunieron en
Canadá

El patriota “Mundo” nos informa:
Continúan las amenazas pactadas en
el Plan Trump-Borges. Nuevamente
se reunieron un grupo de cancilleres
de Latinoamérica, olvidándose
de los problemas que tienen sus
países, para cumplir instrucciones
del imperio. Esta reunión se realizó
el jueves 26 de octubre de 2017,
en Campbell Conference Room de
la ciudad de Toronto en Canadá y a
la misma asistió para supervisar las
ordenes imperiales, Carlos Ponce,
director de la Freedom House,
militante del partido Primero Justicia,
amigo de Luis Almugre y del limpia
poceta Gustavo Tovar Arroyo. Entre
otros asomados se encontraba el
prófugo Carlos Vecchio, y estaba
invitada alias Marvelia (Luisa Marvelia
Ortega Díaz) pero para no verle
la cara a Tamara Suju, prefirió no
asistir. Entre otros de los invitados,
los cancilleres esperaban a Julio
Borges, pero por tener la casa MUD
encendida, se regresó a Venezuela
rápidamente desde Washington.

Así Fermín dejó a
Borges en Nueva
Esparta

El patriota “Aguita ‘e Coco” nos
informa: Se destruyó el pacto
de los huevos fritos en el estado
Nueva Esparta… El gobernador de
la entidad oriental, Alfredo Díaz,
autoexcluido del partido Acción
Democrática, decidió postular a la
alcaldía del municipio Arismendi (La
Asunción), a su gran amigo de farra
Pedro Cardona, secretario de la
tolda blanca y Concejal del municipio
García, dejando a un lado el acuerdo
suscrito en la campaña electoral por
la gobernación, de apoyar al actual
alcalde Richard Fermín, militante del
partido Primero Justicia, quien de
pasó ya le informo a Julio Borges que
se olvidara del alojamiento y del yate
para el mes de diciembre, y ahora
anda buscando ponerse la franela del
partido Avanzada Progresista.

Mira quien
pretende postularse
como candidato en
El Hatillo
El Patriota “Guaco” nos informa:

No es nuestro problema pero
cumplimos con decirlo. Resulta que
el coordinador del partido Primero
Justicia en el municipio El Hatillo,
Elías Sayeth, muy amigo de CJ
(Julio Borges) y de alias Pamperito
(Tomás Guaipa), estuvo haciendo
unas consultas populares el fin de
semana pasado, en la Lagunita
Country Club y en Los Naranjos para
determinar su grado de aceptación
como próximo candidato a las
elecciones municipales. Sayeth
tiene todo cuadrado con su amigo
alias Pamperito, decidieron que lo
postularía el partido Puente y luego
si resulta ganador se devuelve al
partido Primero Justicia. El plan
de Borges y Sayeth es solo para
destapar los guisos que dejó el
prófugo de la justicia, el agente
sionista, Smolansky.

Entérese qué trama
VP para adueñarse
de Chacao

El Patriota “Cuenta Todo” nos
informa: Profunda preocupación
hay en la calle Los Bustillos del
municipio Chacao, ya que hay más
de 30 militantes del partido Voluntad
Popular (VP) que sueñan con las
alcaldías a nivel nacional, en especial
las de Chacao y El Hatillo. Las
amenazas de abandonar el partido
por los candidatos encendieron
las alarmas, especialmente
cuando asomaron la decisión de
irse al partido Un Nuevo Tiempo
(UNT) para poder participar en
las elecciones. La preocupación
es mucho mayor ya que al no
apoderarse de la alcaldía de Chacao
afectaría especialmente el proyecto
La Milla de Oro, para convertir al
municipio Chacao en un territorio
parecido a Wall Street y Las Vegas,
con muchos edificios, hoteles y
casinos.

Casa de cambio
Chia en Colombia
acapara billetes
del nuevo cono
monetario

El patriota “Jairo” nos informa:
El Arauca es uno de los 32
departamentos de Colombia…
Luego del 15 de octubre de 2017,
la casa de cambio de nombre
“Cambios Chia”, ubicada en el
Arauca, propiedad de un venezolano
conocido como alias Montoya,
está almacenando cuantiosas
cantidades de billetes del nuevo
cono monetario…. En el pueblo se
rumora que Montoya es militante
del partido Primero Justicia y tenía
aspiraciones para la alcaldía del
municipio Maracaibo, pero el partido
no se lo permitió…

