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Elecciones Municipales - Una VICTORIA POLÍTICA necesaria
para la estabilidad económica y social de la Patria 

“Nuestras tareas deben ser la ideología, el debate de todos los días, la batalla de las 
ideas, la artillería del pensamiento, el trabajo voluntario, la incorporación a la praxis, 
a la solución de problemas, a la atención de los más débiles, la creación de la socie-
dad del amor, de una nueva espiritualidad, de una nueva base moral, ética”

Comandante Hugo Chávez
Programa Aló Presidente Teórico 3

Caracas, 25 de junio de 2009

Dentro de pocos días el país realizará su vigésima tercera elección en los últimos 18 años, lo cual repre-
senta en términos políticos un profundo concepto de participación permanente del Pueblo en el ejer-
cicio pleno de sus poderes constitucionales, según claramente deja expresada nuestra Constitución 
Nacional Bolivariana en su Artículo 5. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 
ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante 
el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la sobe-
ranía popular y a ella están sometidos”.

Las circunstancias son indudablemente únicas, en el escenario político la Revolución viene tomando 
fuerza con las iniciativas políticas que ha desarrollado el Presidente Nicolás Maduro y la Dirección Na-
cional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego del revés que sufrimos el pasado 06 de 
diciembre del 2015 en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN).



03

El despliegue del 1er Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del 
Partido durante el año 2016, el desarrollo de profundas políticas de protección al Pueblo implemen-
tadas por el Presidente, así como el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 
01 de Mayo, ha logrado sin duda alguna, fortalecer a la Revolución Bolivariana, y echar por tierra las 
pretensiones neofascistas de un buen sector de la derecha nacional que intentaba generar condicio-
nes para una guerra civil.  

Desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1999 hasta el día de hoy, el proyecto liderado por el 
Comandante Hugo Chávez y continuado por el Presidente Nicolás Maduro, ha sido día tras día objeto 
de fuerte ataques. Es sumamente IMPORTANTE para todo militante de las ideas humanistas y revo-
lucionarias de Bolívar, Rodríguez, Zamora y Chávez comprender que las posibilidades de avance para 
la construcción de una sociedad más igualitaria y prospera, depende en gran medida de la FUERZA 
POPULAR que acompaña a la Revolución en las coyunturas político-electorales que se presentan en 
el devenir del país.

Los periodos de mayor estabilidad económica, social y política del país, han sido alcanzados casi 
siempre luego de la obtención de grandes victorias en el plano electoral, la traducción del voto en un 
mensaje al mundo de acompañamiento irrestricto del Pueblo a la Revolución ha logrado en momentos 
muy álgidos instaurar la paz absoluta en cuestiones de horas, tal y como sucedió el pasado 30 de julio 
con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fenómeno que es único en el mundo.

En ese marco de análisis, cada militante de la Revolución debe entender que su papel en la venideras 
elecciones en sumar con cada pequeño esfuerzo a fortalecer el Proyecto Bolivariano. Entendiendo 
que es nuestra fuerza la garante de avanzar y consolidar la estabilidad del país. Aun cuando el enemi-
go arrecia su ataque en el plano donde es más fuerte, el económico, este ataque no es más que una 
muestra de desespero ante los avances de la Revolución Bolivariana en el plano político. Cada mili-
tante debe entender que estamos en periodos de definiciones profundas, debemos definir el rumbo 
del nuevo periodo político del país entendiendo que la estabilidad se lograra en batalla, que la lucha 
será permanente pero podremos alcanzar estadios de mejores condiciones sociales y económicas en 
la medida que mostremos nuestra fuerza popular. El Presidente Obrero Nicolás Maduro ha logrado 
sentar nuevamente al enemigo y a sus actores nacionales en un mesa de diálogo que tiene como 
objetivo la consolidación de acuerdos en el marco de actuación política nacionalista que redunden 
en bienestar para el Pueblo y contraríen el ejercicio político fascista, entreguista, y apátrida que ha 
mostrado la derecha nacional a lo largo de esto 18 años; pero ese esfuerzo del Presidente y el Alto 
Mando Político de la Revolución debe ser acompañado indudablemente de una masa crítica de Pue-
blo consciente que sabe con claridad de qué lado de la acera está parado, el Pueblo consciente debe 
saber que su arma es la conciencia y esta se expresa en nuestro sistema político republicano con el 
voto y en la organización popular, es por ello, que todos debemos ir a la batalla este domingo 10 de 
diciembre a elegir a nuestros alcaldes y alcaldesas, pero más allá de la razón local de esta elección, 
debemos entender que la Revolución Bolivariana se está jugando la capacidad de mostrarle al mundo 
que el Proyecto de Bolívar, Rodríguez, Zamora y Chávez sigue vigente y seguirá abriendo senderos en 
el mundo nuevo que vamos construyendo los pueblos.

¡TODOS A VOTAR, POR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PATRIA!

BOLETÍN N° 90 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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DIÁLOGO PARA LA PAZ Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PATRIA 

“…yo creo en una democracia que tenga un sistema permanente de diálogo, diá-
logo tenemos con nuestro pueblo, yo tengo diálogo permanente con los pueblos 
indígenas, tenemos diálogo permanente con la clase obrera, tenemos diálogo per-
manente con los intelectuales, con las mujeres, con los maestros, con las maestras, 
con los campesinos, con los productores, con los empresarios, con los afrodescen-
dientes, con los pensionados, con los estudiantes, con la juventud, diálogo social, 
cultural, político, con los artistas, con todo el mundo, con los CLAP, con los consejos 
comunales, con las comunas, con todos, diálogo, diálogo, con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, diálogo, ahora hace falta que haya un diálogo de carácter polí-
tico, con todos los actores políticos del país, con todas las fuerzas y factores políticos 
y yo he insistido mucho en que haya un diálogo o un sistema permanente de diálogo 
transparente, de cara al país con la oposición venezolana, eso es lo que yo he queri-
do en las 372 oportunidades que he convocado al diálogo nacional.”

Presidente Nicolás Maduro 
“Domingos con Maduro” Nro. 98 

3 de diciembre de 2017

La semana pasada, los días 1 y 2 de diciembre, se estableció formalmente la Mesa de diálogo entre 
el gobierno revolucionario venezolano y la oposición política del país que durante cuatro años (des-
de el mismo día de su victoria electoral el 14 de abril de 2013) ha estado convocando el Presidente 
de la República y ha estado negando la oposición contrarrevolucionaria, empeñada en derrocar al 
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gobierno Bolivariano y destruir la revolución. A finales del año pasado la oposición política expresa-
da en la MUD, atendió uno de los llamados del Presidente, se sentó, firmó dos documentos junto a 
la representación gubernamental que establecían varios acuerdos, entre ellos, sacar de la situación 
de desacato a la Constitución que mantiene la Asamblea Nacional y cooperar para superar la guerra 
económica. Como se sabe, ellos desconocieron los acuerdos y en un increíble ejercicio de perseve-
rancia en el error, desataron un período de unos 120 días de insurgencia armada, acciones terroristas 
y, en general violencia, que fueron derrotados –una vez más- por la conciencia y unidad de nuestro 
pueblo, la unión cívico militar y la acertada conducción de nuestra dirección revolucionaria encabe-
zada por el camarada presidente Nicolás Maduro.

Los días 1 y 2 de diciembre de este año se instaló formalmente el diálogo con el apoyo de los Países 
Amigos de Venezuela (Méjico, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas) y 
con el acompañamiento del presidente de República Dominicana, Danilo Medina y el ex presidente 
del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero. 

El cambio cualitativo en esta oportunidad –de acuerdo con lo expresado por el camarada Jorge 
Rodríguez- es que por primera vez la oposición política reconoce que está en un diálogo con el 
gobierno. En anteriores oportunidades en las que conversó con el gobierno –tanto en reuniones 
públicas como no públicas- utilizó una serie de subterfugios lingüísticos (estamos “explorando”, di-
jeron en una oportunidad) para negar el diálogo y complacer a los sectores más radicales y fascistas 
de la derecha dentro y fuera del país, principalmente a sus jefes y financistas en los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Es importante señalar que este cambio ocurre después de 372 llamados al diálogo realizados por 
el Presidente Nicolás Maduro en los últimos años, 303 de ellos este año 2017 y se produce por la 
derrota política y militar que sufrió la derecha en los dos últimos años, tanto en su estrategia insu-
rreccional, como en su táctica electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, las 
de gobernadores y su previsible y resonante derrota en las de alcaldes del 10 de diciembre. 

Seis temas conforman la agenda del diálogo que se instaló en República Dominicana los dos prime-
ros días de diciembre y que debe continuar el 15 de diciembre. Ellos son:

1. Eliminación de las sanciones económicas contra Venezuela por el gobierno de los EEUU, la 
Unión Europea y Canadá, entre otros.

2. Garantías electorales.
3. Garantías políticas de los ciudadanos.
4. El tema social.
5. El equilibrio de los poderes públicos.
6. Reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente.

Estos temas han sido planteados por las dos partes. Es obvio que la derecha intenta lograr en la 
mesa de diálogo lo que no ha podido lograr ni en las elecciones, ni en las calles, que es el  cambio 
de las reglas del juego político establecidas en la Constitución Bolivariana, que les facilite el derro-
camiento del gobierno revolucionario, la destrucción de  la revolución Bolivariana y la entrega del 
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país a las transnacionales imperialistas; por eso su insistencia en cambiar al CNE, al sistema electoral 
y la apertura del tal “canal humanitario”, una figura que pondría a Venezuela como un Estado fallido 
y justificaría la intervención del imperialismo y sus aliados por razones “humanitarias”, como lo hi-
cieron en Irak, Libia o Siria, con los resultados desastrosos en todos los órdenes para esos pueblos.

Es obvio que esos planteamientos configuran una solicitud de rendición, inaceptable para el gobier-
no y la inmensa mayoría del pueblo venezolano. En nuestro país la oposición y todos los ciudadanos 
gozan de todas las garantías políticas y electorales que otorgan la Constitución y las leyes, junto a 
uno de los sistemas electorales más transparente, eficiente y seguro –si acaso no es el mejor- que 
existe en el mundo. Tenemos una democracia viva, que ha realizado en 18 años más elecciones 
nacionales que cualquier país del mundo, incluso de los que presumen de democráticos y preten-
den darnos clases, pero es una democracia que no se limita a la realización de eventos electorales, 
sino que se ejerce cotidianamente en todos los espacios por los órganos de Poder Popular que ha 
creado nuestra revolución y hoy está perfeccionando a partir de la experiencia y con el trabajo de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

No creemos que exista ningún país en el planeta tierra que dedique casi el 73% (exactamente el 
72,5%) del presupuesto  nacional para la inversión social y productiva. ¿Qué país del mundo, sea 
capitalista desarrollado o subdesarrollado, dedica el 22, 5% de su presupuesto anual a la educación, 
el 18,8% a la seguridad social y un porcentaje importante a la salud? Una investigación seria nos dirá 
que son muy pocos y desmiente el discurso justificador del intervencionismo basado en la supuesta 
crisis humanitaria en Venezuela. 

El desmontaje de las sanciones económicas de los gobiernos imperialistas contra Venezuela y el 
reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del Poder Constituyente 
Originario, cuyo depositario es el pueblo, son fundamentales para consolidar la paz que se estable-
ció en el país a partir del 30 de julio de este año y lograr la estabilidad económica, social y política, 
por lo tanto, están lejos de ser un capricho gubernamental y su decisión está en las manos de la 
dirigencia opositora que está en la mesa de diálogo; porque fueron ellos los que salieron del país 
para hacer lobby a favor de las sanciones con la vana ilusión de que con ellas nos torcerían el brazo 
o quebrantarían nuestra voluntad de lucha. La verdad es que nuestra capacidad combativa como 
pueblo, así como nuestra moral, se ha fortalecido y aun más cuando vemos a nuestro liderazgo,  con 
el camarada Nicolás Maduro al frente, férreamente unido y combatiendo flagelos y herencias del 
viejo régimen como la corrupción.

Siempre hemos dicho que el diálogo es consustancial a la Revolución Bolivariana. El Comandante 
Supremo Hugo Chávez fue un permanente impulsor del diálogo, dentro y fuera del país, con aliados 
y adversarios, con las fuerzas populares y revolucionarias, pero también con las de la oposición. En 
todas las circunstancias, incluso las más difíciles como las del golpe de Estado de abril de 2002 o del 
sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. El Presidente Obrero Nicolás Maduro y 
la dirección revolucionaria de hoy le han dado continuidad y profundizado ese legado del Coman-
dante Chávez. La cita que tomamos del pasado programa dominical del Presidente de la República 
y con la que iniciamos este trabajo es elocuente y verdadera.  Desde el mismo día que ganó las 
elecciones del 2013 ha convocado permanentemente al diálogo a todas las fuerzas. En el 2016 no se 
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cansó de convocar a la oposición política a dejar el camino de la violencia y volver al camino del diá-
logo, la política y la democracia y esta se negó cediendo al chantaje de los fascistas. Pero al mismo 
tiempo creó el Consejo Nacional de Economía Productiva y el  Congreso de la Patria, dos espacios 
amplísimos para el diálogo económico y social.

El presidente Maduro, consciente que la ofensiva y la iniciativa política está en manos de la revo-
lución, ha convocado a la oposición política al Palacio de Miraflores para avanzar en lo logrado en 
República Dominicana, con respuestas negativas o evasivas de distintos dirigentes de partidos de 
la derecha, lo cual también evidencia el nivel de sus contradicciones internas y el compromiso de 
buena parte de ellos con los planes de destrucción nacional del imperialismo.

El 1 y 2 de diciembre el presidente Nicolás Maduro se anotó una victoria política al  sentar a la 
oposición en la mesa de diálogo en República Dominicana, esta victoria es de toda la vanguardia 
revolucionaria y de todo el pueblo Bolivariano que lucha todos los días por la paz y enfrenta hoy la 
más seria agresión económica. Es una victoria porque en la medida que la oposición esté en con-
versaciones con el gobierno revolucionario, estarán en el campo de la política y de la democracia. 
Ahora bien, la batalla no ha culminado, el 15 de diciembre habrá otra ronda del diálogo y será otra 
oportunidad para seguir avanzando en la concreción de la paz y la estabilidad económica, política y 
social de la Patria. Para ello, es central la suspensión de las sanciones y la agresión económica impe-
rialista contra Venezuela, mantenerlas pone en riesgo el sostenimiento de la democracia Bolivariana 
y nuestro deber revolucionario es defender el Poder político que como pueblo tomamos con el 
Comandante Supremo Hugo Chávez.
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160 AÑOS DE LA BATALLA DE SANTA INÉS
Y LA ÉPICA DEL PUEBLO SIGUE VIGENTE

“Negra se le ve la manta,
negro el caballo también;
bajo el negro pelo’e guama
la cara no se le ve.
Pasa cantando en romance
sin la mirada volver:
En negra orilla del mundo
se han de hallar de quien a quien,
aquél que ve sin mirar
y aquél que mira sin ver”.
“Cuando esté más hondo el río
aguárdeme en Santa Inés,
que yo lo voy a buscar
para cantar con usté”

EL RETO – FLORENTINO Y EL DIABLO 
Pasaje poético del Alberto Arvelo Torrealba

Este 10 de diciembre conmemoramos 160 años de la épica gesta librada por las fuerzas populares 
- federales  bajo el mando del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora en el memorable cam-
po de Santa Inés frente al ejército conservador de los godos y oligarcas. 
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Acumuladas un conjunto de contradicciones en el seno de la sociedad venezolana, posterior a un 
proceso que había proporcionado Independencia pero no Libertad, una revolución que había sido 
traicionada por quienes secuestraron el poder, usufructuaron grandes fortunas en base a la explota-
ción de los desposeídos, despojándoles incluso de las tierras que habían ganado como derecho al 
pelear frente a España.

El bravo pueblo pario un líder de la talla y el genio del Valiente Ciudadano Ezequiel Zamora, junto a 
otros hombres y mujeres de inestimable audacia y valor, como el Coronel Francisco José Rangel, “El 
Indio”, decidieron rebelarse en 1846 contra la ignominia que había pervertido la lucha emancipado-
ra del pueblo, condenando a las grandes masas a padecer una desigualdad abismal y una pobreza 
que asesinaba, estando a merced de los conflictos por el poder político suscitados entre caudillos y 
terratenientes y una economía monoproductora dependiente de las exportaciones de café. 

En la rebelión popular que lideró Zamora coinciden los campesinos, siervos, propietarios de tierras 
victimas de “Comerciantes-prestamistas-usureros”, cohesionó a explotados y desposeídos manci-
llados por el ejercicio de un pervertido poder, sintetizó una alternativa frente a la pugna entre libera-
les y conservadores. Federico Britto Figueroa para acercarnos al líder nos dice de éste: “es, en suma, 
elaboración y hechura del pueblo venezolano, hecho que determina que en las pugnas sociales en 
las que participa, como figura de primer orden, logre expresar los sentimientos democráticos y las 
aspiraciones socioeconómicas de la masa popular venezolana”.

Zamora se fue fraguando como uno de los líderes más destacados de las fuerzas Federales, parecía 
haber nacido militar, superó el espíritu de anarquía, la deserción y el pillaje que de momento impe-
raba en un ejército diezmado, sin pertrechos y perseguido por el gobierno, consolidó la unidad del 
mando, el orden y la disciplina; ordenó el ejercicio ejecutivo del poder en la provincia de Barinas 
cónsono con lo que se proclamaba en los campos de batalla. 

Líder natural de los Federales, se erigió como Generalísimo en Jefe de los Ejércitos de la Federa-
ción, frente a su dubitativo cuñado Juan Crisóstomo Falcón quien consintió tal petitorio, reserván-
dose para sí la condición de Presidente en campaña.

Señala el maestro G/J Jacinto Pérez Arcay: “Por extrapolación de conceptos de la cadena de he-
chos militares, sucesivos desencadenados violentamente en Santa Inés y culminados en la trágica 
persecución de Curbatí, se puede colegir que el general Zamora planteo ante su Estado Mayor el 
esquema general de su idea de maniobra, es decir, un plan de Campaña estructurado en una serie 
de operaciones militares relacionadas entre sí, a los fines de alcanzar, dentro de periodos de tiempo 
y espacio limitados, el objetivo que le bullía en su mente desde hace algún tiempo: ¡Destruir las 
fuerzas oligarcas! ¡Destruir a los causantes de los males de la Patria!”.

Planificó, diseñó y ejecutó de manera acertada las operaciones, articuló maniobras ofensivas, de-
fensivas y de retardo, clarificó las responsabilidades designadas a sus comandantes, dejando de-
terminado el rol de cada unidad. Orientó la construcción a ambos lados del camino en dirección 
hacia Las Palmas, una red de trincheras, para aprovechar las condiciones del terreno, fueron once las 
elaboradas en el medio de la intrincada zona pantanosa. 
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Pérez Arcay, explica que el Comandante Zamora desarrolló su operación en dos fases, primero en la 
realización de lo que se conoce en términos de la ciencias militares como acción retardatriz, consis-
tente en el retardo en posiciones sucesivas y alternas, ejecutada ésta desde las Palmas hasta la cuar-
ta línea defensiva, segundo, en una contraofensiva desde esta posición, donde se habían replegado 
tres líneas defensivas delanteras. Dividió al ejercito en dos alas, con el propósito de envolver a los 
godos, cortar su retirada y destruir sus fuerzas desde una posición ventajosa, óptimamente atrinche-
rada, que facilito los campos de observación y tiro, por la vulnerabilidad del flanco derecho, debido 
al cruce de la quebrada El Palito, dispuso su protección por una unidad móvil, actuante sobre la pe-
netración prevista, que además en caso de envolvimiento enemigo, repelería el ataque retardándo-
se hacia la última posición, situada en Santa Inés desde donde se desarrollo una fulminante ofensiva.

Zamora, informado por su activo servicio de espionaje, sobre la marcha del ejército enemigo, en 
número aproximado de 7.500 hombres de las tres armas, comandados por los generales Ramos, 
De Las Casas, Rubín, Illas, Meneses y el Coronel Jelambi, entre otros, dio inicio al plan de batalla 
retirándose por la ribera derecha del rio Santo Domingo, con sus tropas inferiores en números. Su 
imponente  liderazgo y genio militar dominó aquella situación adversa, el desaliento no se apoderó 
de los Federales, tuvo paciencia estratégica y se apego al plan. Contaría luego Level de Goda, que 
el mismísimo Antonio Guzmán Blanco, le propuso hacerse de unas bestias para “salvarse” partiendo 
hacia Nueva Granada. 

Se producen las primeras escaramuzas, unidades tácticas de caballería e infantería al mando de 
los coroneles León Colina y Jesús María Hernández las protagonizan, el intrépido Capitán Ramón 
Rivas tiroteo la avanzada enemiga y se retiró como se lo habían ordenado. El enemigo pensó que 
esta era una debilidad de los Federales, envalentonados avanzaron a la  caza por el camino recto, 
fueron pereciendo bajo el fuego de las trincheras, en El Trapiche “mordieron el peine” de Zamora, 
quien había tocado personalmente el clarín, dispuesto la estrategia y supervisado personalmente 
el despliegue de las unidades arengando los corazones, incitando al máximo sacrificio por la Patria. 

Solo la noche pudo detener aquel cruento combate, dos mil víctimas de ambas fuerzas arrojo la 
batalla, una escena dantesca cubrió aquella geografía, la sangre de los hijos de la patria vertida 
sobre el suelo, el ejército conservador inflado de triunfalismo, carente de estrategia y pericia militar, 
preso de la soberbia, que tiene como ejemplo a De Las Casas desestimando la consideración de 
Jelambi para ordenar la retirada, causando la muerte de este y tantos mas bajo el fuego cruzado de 
los Federales, cuyas apretadas descargas resultan certeras por el frente y los flancos, Rubín preso de 
arrogancia cargó en vano contra las fuerzas amarillas, que peleaban un rato, dejaban las posiciones, 
reforzaban las de adentro, engañando al enemigo hasta adentrarlo en Santa Inés donde les aguar-
dan invencibles.

El valiente ciudadano materializa su genial plan militar, abre su ejército en dos alas, pasa a la ofensi-
va, se abalanza con ímpetu sobre el costado de los enemigos para cortarles, al tiempo que seguían 
acribillándoles desde las trincheras, los que intentaron flanquear encontraron su laberinto de Creta 
en los pantanales, las cornetas anuncian el cese del combate. 

Las fuerzas oligárquicas, luego de veinte horas de fuego impregnadas de heridos inician la retirada. 
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Al amanecer Zamora se pone al frente de la Caballería y Falcón de los Infantes, Ramos confía a Rubín 
la retaguardia para que les cubra ante la inminente persecución.

 Santa Inés pagina de una historia inmortal, cinco mil esclavos vencidos por la voluntad y el genio 
indómito de los hijos de Bolívar, inexpugnable fortaleza en la que los oligarcas tiemblan y perecen 
ante el fuego guerrillero de la trinchera, preludio del Corozo, Curbatí, Bostero, Maporal y Mucu-
chies, campo donde Zamora sella su condición de Jefe y líder indiscutible de la liberación popular, 
no en vano un mes después la traición apaga la llama libertaria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez rescató el ejemplo y pensamiento del General del 
Pueblo Soberano como genuina raíz histórica de la Revolución Bolivariana, enfrentó a los hijos de la 
oligarquía Venezolana en la batalla de agosto de 2004, con el ejemplo y la gloria de Santa Inés, les 
llevó a la sábana y nuevamente las fuerzas populares vencimos a los godos y patiquines. 

Vamos pues con Bolívar, Zamora y Chávez, como nos los pidió nuestro Presidente Nicolás Maduro 
Moros, a poner al diablo a pasar trabajo este 10 de diciembre en las elecciones municipales con-
vocadas por la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Nos vemos en 
Santa Inés.

¡OLIGARCAS TEMBLAD! ¡VIVA LA LIBERTAD!


