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¡Ganó Érika, la caraqueña!
Érika Farías obtuvo el 66,18% de los votos, lo que equivale al respaldo de 493 mil 225 
electores, con lo que se convierte en la primera mujer nacida en Caracas que ha sido  

electa para regir los destinos de la ciudad capital. P 5 
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MEMORIA

Otilio Galíndez, poesía 
y canción
El maestro es considerado 
uno de los más grandes 
compositores del país. 

P 15

INTERNACIONALES

Zelaya: el fraude viene 
del Norte
El ex presidente hondureño 
Manuel Zelaya -actual 
coordinador de la coalición 
opositora- denunció este lunes 
11 de diciembre que Estados 
Unidos influyó en las elecciones 
en favor del candidato Juan 
Orlando Hernández.

P 13

SENTIR BOLIVARIANO

Rumbo a nuevas 
victorias 
P 6

SALUD

La Matria lactancia
La lactancia materna es el tema 
de la más reciente acción de 
Comunicalle en la que invita a 
retomar esta hermosa práctica.

P 14

EDUCACIÓN

Pensamiento rodriguiano en la Unearte
La casa de estudios incorporará en sus planes académicos los ideales 
de Simón Rodríguez y José Martí. P 12

Solidaridad con Palestina
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onstituyenteonstituyente
VozVoz

Este domingo 10 de diciembre, nuevamente, 
y por tercera vez este año, los venezolanos acu-
dimos a las mesas electorales para participar, no 
solo en la fiesta democrática por excelencia, sino 
porque nuestra conciencia ciudadana nos indica 
que el único camino hacia un cambio real de la 
sociedad es la participación y la corresponsabili-
dad.

El presidente Chávez no se cansaba de decir-
nos que una democracia sin pueblo es como un 
mar seco, o un río sin cauce, y la única manera de 
mirar al futuro con honestidad es involucrarnos, 
todas y todos, en las tomas de decisiones.

Y así ha sido en  Miranda, donde de manera 
mayoritaria decidimos dar un paso hacia un futu-
ro diferente, hacia un encuentro de todos en un 
ambiente de paz, de concordia, de cambio para 
mejor.

Cuando el puntero de la historia, con el dedo 

del pueblo, me seleccionó para encabezar los 
destinos de nuestro estado, simplemente fue una 
decisión del colectivo por un integrarse  de mane-
ra efectiva, militante, en un proceso de recons-
trucción de nuestro mañana con las manos y los 
corazones unidos, convertidos en una sola fuerza 
imbatible.

Ahora, nuevamente, estamos frente a la deci-
sión de seguir sumando, en cada uno de nuestros 
municipios, para hablar un mismo idioma, para 
estructurar un mismo plan,  con las mismas metas 
donde todos y cada uno de nosotros, sin distin-
ción alguna, con una voluntad de hierro, podamos 
avanzar hacia ese estado Mirando de inclusión, 
libertad, paz, justicia y equidad.

No es suficiente que el gobernador y su equi-
po trabaje, codo a codo, con la comunidad, es 
necesario que los gobiernos locales se sincronicen 
para que el proceso de democratización partici-

pativa y protagónica se convierta en la única línea.
Justamente: Ése es el combustible más pode-

roso de toda la historia y de todos los lugares: el 
amor, la fe, la hermandad, tal como nos repetía sin 
cesar el Comandante Eterno.

Él fue capaz de dar hasta su último suspiro por 
ese sueño de una Venezuela donde el amor fuera 
el combustible que moviera todos los engranajes, 
porque solo anteponiendo el bienestar colectivo 
a los intereses personales, podremos hacer los 
cambios irreversibles que nos hagan fuertes, ina-
movibles, sólidos antes los ataques foráneos que 
solo quieren arrebatarnos  nuestros derechos ina-
lienables.

El pasado domingo, otra vez frente al reto del 
mañana, salimos desde temprano, con una sola 
voluntad: aportar nuestro granito de arena en 
la consolidación de un gobierno de todos, para 
todos y con todos.

1 ¿Qué es la moneda? El símbolo del valor. ¿Puede no tener valor el propio 
símbolo que representa el valor? Sobre este enigma hubo encendidos debates 
a fines del siglo XVIII, cuando se comenzó a sustituir la moneda metálica por un 
sospechoso papel ni contante ni sonante, con el cuento de que podía ser canjeado 
por su equivalente en oro o plata por el emisor. Esta fábula ha dejado progresiva-
mente de ser cierta. Desde los acuerdos de Breton Woods en 1944, los papeles 
moneda del mundo sólo tienen respaldo en otros papeles, que a su vez progresi-
vamente reconocieron no tener respaldo alguno. Estados Unidos sobreimprimió 
billetes verdes para comprar al mundo, hasta que Nixon reconoció en 1974 que 
el dólar no tenía ningún respaldo. Desde entonces, el sistema monetario mundial 
se apoya en el petrodólar, divisa fantasma cuyo único respaldo es la intimidación 
bélica ejercida por Estados Unidos sobre los países productores de hidrocarburos. 
Todos los sistemas monetarios del planeta se fundan en este fraude.

2 Tras la muerte del Benemérito en 1935, el abogado, ingeniero, utopista y 
Príncipe Rosacruz Ramiro Navas solicitó ser designado Presidente por seis meses 
para hacer la felicidad de todos los venezolanos. Su plan era la sencillez misma: 
tras calcular que la riqueza de Guayana equivalía a un Bloque de Oro de cien 
metros por lado, proponía respaldar con él una colosal emisión de numerario para 
un vasto plan de obras públicas, que comprendía avenida Bolívar, autopista Cara-
cas La Guaira, puentes sobre el Lago de Maracaibo y el Orinoco y sistema de 
esclusas para traer el mar a Caracas. La burla unánime ahogó sus ilusiones, mien-
tras los gobiernos construían las titánicas obras que el Príncipe Rosacruz había 
programado.

3 Pasan tres cuartos de siglo y el mundo se pregunta cada vez más si símbolos 
sin respaldo pueden cambiarse por el valor real de todas las cosas. Según algunos 
especialistas, Sadam Hussein y Muammar Kadafi habrían sido asesinados porque 
planeaban crear sistemas monetarios respaldados por el indispensable petróleo y 
no por el quimérico dólar. Otros han atribuido al Sucre la sospechosa muerte de 
Chávez.

4  Así como la cosa fue sustituida por el metal precioso y éste por el papel 
moneda, el billete es suplantado por información: tarjetas de crédito o de débito 
y transferencias no son más que vehículos portadores de bits, señas, signos, sím-
bolos. ¿Bastará afirmarlo para que representen el Bloque de Oro, o las reservas de 
minerales de Venezuela? El petro debe estar fundado sobre una promesa creíble 
de redención en valores concretos y un sistema que impida tanto su falsificación 
como una desenfrenada multiplicación que sería en realidad una división infinita. 
Pronto no habrá más que petros, o criptomonedas sin petróleo.

Un domingo para el futuro

Petro

Por: Héctor Rodríguez Castro 

Por: Luis Britto García

Por: Lorena Almarza
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Por: Luis Dávila

El Presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, ratificó durante 
su intervención este miér-
coles 13 de diciembre en la 
Cumbre Extraordinaria de la 
Organización para la Coope-
ración Islámica (OCI) que Ve-
nezuela y los 120 miembros 
del Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal), instancia 
en la que ejerce la Presidencia 
Pro Témpore, dan toda su soli-
daridad y apoyo absoluto a la 
causa de la nación Palestina 
y rechazan con vehemencia 
la más reciente injerencia del 
gobierno de Estados Unidos y 
su presidente Donald Trump, 
al reconocer ilegalmente a 
Jerusalén, capital de Palesti-
na, como supuesta capital de 
Israel, en contravención del 
derecho internacional, un 
acto que ha contado con el re-
pudio, incluso, de sus aliados 
políticos en el terreno inter-
nacional.

"Venezuela trae a Estam-
bul la voz de la solidaridad y 
apoyo absoluto a la causa de 
Palestina y el rechazo a la de-
claratoria del Gobierno de Do-
nald Trump sobre el tema de 
Jerusalén", subrayó el Jefe de 
Estado venezolano durante 
su intervención en la cumbre 
de la OCI, donde se abordó la 
grave, unilateral y arbitraria 

decisión de la administración 
de Donald Trump de trasla-
dar la embajada de los Estados 
Unidos de Tel-Aviv a Jerusa-
lén, con el falaz argumento de 
que están reconociendo una 
situación de hecho, cuando la 
realidad es que Israel ocupa 
por medio de la fuerza mili-
tar desde la Guerra de los Seis 
Días –ocurrida en junio del 
año 1967- la parte de la ciudad 
sagrada que corresponde a 
Palestina y que será su capital 
cuando sea reconocida como 
estado por la Organización de 
las Naciones Unidas.

El Presidente Maduro ex-
presó la preocupación de los 
120 Estados miembros del 
Mnoal por la nueva arbitra-
riedad cometida por el régi-
men estadounidense contra 
el pueblo palestino y la ciudad 
sagrada de Jerusalén, y recal-
có que tal decisión extremis-
ta carece de validez jurídica, 
viola el derecho internacional 
y por lo tanto, debe ser re-
tractada. “A este respecto, re-
afirmamos además todas las 
resoluciones del Consejo de 
Seguridad y de las Asambleas 
relativas de Jerusalén y con-
firmando que parte integral 
del territorio palestino ocupa-
do” señaló el jefe de Estado.

Explicó que en el contexto 
de esta coyuntura que aten-
ta contra la paz, los Estados 
miembros del Mnoal reafir-
man su apoyo y solidaridad 
con el pueblo palestino y su 

compromiso de contribuir a la 
consecución de una solución 
justa, integral y sostenible al 
conflicto, debido a que cual-
quier acción provocadora y 
unilateral en Jerusalén po-
dría desestabilizar seriamen-
te la frágil situación en el te-
rreno que traerían peligrosas 
consecuencias.

"El Mnoal reafirma su his-
tórico apoyo y solidaridad con 
la lucha del pueblo palestino, 
contribuir a una solución 
justa, duradera y pacífica en 
todos sus aspectos, de con-
formidad con el Derecho In-
ternacional, así como seguir 
apoyando al heroico pueblo 
en su afán por lograr legíti-
mas aspiraciones nacionales, 
incluido su derecho a la auto-
determinación, a la libertad 
y a la independencia en su 
Estado con Jerusalén como su 
capital", puntualizó el primer 
mandatario.

El Presidente Maduro ex-
hortó al cese de las violacio-
nes y provocaciones del Go-
bierno de EE.UU y recordó 
los principios consagrados en 
la Carta de Naciones Unidas, 
incluida la prohibición de la 
adquisición de territorios por 
la fuerza, así como demás 
disposiciones aplicables del 

Trump viola 
el derecho 
internacional

Venezuela solidaria con Palestina

El presidente rechazó la decisión norteamericna.  FOTO AVN

Los 57 países miembros de la 
Organización para la Coope-
ración Islámica (OCI) expre-
saron este miércoles 13 de 
diciembre su profundo agra-
decimiento a la República Bo-
livariana de Venezuela y a su 
Presidente, Nicolás Maduro 
Moros, por mostrar toda su 
solidaridad y apoyo a la causa 
de la nación Palestina.

Así lo resaltó el presiden-
te de Turquía, Recep Tayyip 
Erdoğan, en nombre de los 
estados miembros de la OCI, 

al ofrecer la declaración fi-
nal  de la Cumbre Extraordi-
naria del organismo, donde 
se reiteró el apoyo a la causa 
Palestina y se manifestó el re-
chazo unánime al continuado 
asedio contra la población de 
Gaza por parte del régimen 
sionista de Israel.

"El Presidente Maduro ex-
presa la voz de la región lati-
noamericana, porque no solo 
es una causa de los musulma-
nes, sino del mundo entero", 
enfatizó Erdogan. •

Agradecen solidaridad con 
causa palestina

Cabello: Oposición buscará paralizar el país en el 2018

Derecho Internacional, par-
ticularmente la cuarta Con-
vención de Ginebra.

Maduro llamó a respetar las 
resoluciones 476 y 478 del año 
1980 del Consejo de Seguridad 
a través de las cuales esta ins-
tancia confirmó que todos los 
actos y medidas de carácter 
legislativo y administrativo 
que haya tomado Israel, la po-
tencia ocupante, carecen de 
validez jurídica y deben res-
cindirse inmediatamente.

"Reiteramos la importan-

cia de impulsar los esfuerzos 
internacionales en búsqueda 
de una solución dialogada, 
pacífica, justa y duradera a la 
cuestión Palestina", remarcó.

"En nombre del Mnoal, fe-
licito a la Organización de 
la Comunidad Islámica, a la 
Liga Árabe y nos comprome-
temos en el marco del sistema 
de Naciones Unidas a hacer 
todas los esfuerzos de inme-
diato para que este asunto sea 
tratado y sea inmediatamente 
corregido", recalcó.  •

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, señaló que la oposi-
ción intentará una jugada de 
paralización a inicios del 2018 
y para contrarrestarla los tra-
bajadores jugarán un rol fun-
damental.

“El 2018 es el año de los 
trabajadores venezolanos, la 
derecha viene a intentar una 
jugada de paralización del 

país, en 2018 ellos van arran-
car con una paralización y 
ahí nuestros trabajadores ten-
drán un rol de patria”, señaló 
en entrevista en el programa 
Dando y Dando.

“No es casual que el presi-
dente de Consecomercio diga 
que 1.800 negocios ya no 
van a poder abrir en enero”. 
Mientras que los presidentes 
de Fedecámaras y Fedenagro 
están orquestando la guerra 

económica que busca la con-
frontación entre los venezo-
lanos.

Ante el triunfo chavista en 
las recientes elecciones mu-
nicipales, celebradas este do-
mingo 10 de diciembre, indicó 
que constituyen una lección a 
aquellos sectores que no creen 
en el Poder Popular.

“Este pueblo dio lecciones 
a quienes no creen en su po-
der popular, sembrado por 

Hugo Chávez, que surgió de la 
campaña que enfrentó para 
armar de valores socialistas y 
democráticos a un pueblo que 
en el pasado quisieron rendir”.

Denunció que el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
(AN), Julio Borges, se encuen-
tra promoviendo una inva-
sión militar al reunirse con el 
canciller italiano y solicitar 
un "canal humanitario" para 
supuestamente solventar la 

crisis en Venezuela.
Advirtió que otros de los 

planes de la derecha, en caso 
de tomar el poder político, es 
eliminar el Carnet de la Pa-
tria. Instrumento necesario 
para poder establecer control 
directo sobre los subsidios 
que otorga el Estado y aclaró 
que personas quienes mani-
fiestan abiertamente ser de 
oposición también reciben 
los beneficios. •
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chavismo?
- Que el PSUV, es la organización políti-
ca que goza de mayor credibilidad en el 
país y la gente tiene esperanza en que 
éste resolverá las dificultades de la épo-
ca actual.

¿Qué permitió ganar en las capita-
les de los estados del país?
- Esas victorias son resultado del en-
tusiasmo chavista que asume el voto 
como su herramienta para defender la 
paz nacional.

¿La abstención ganó?
- En el sector opositor, sí.

¿Ahora qué hará el chavismo?
- Apreciar el voto del pueblo y retri-
buirle con eficacia política para solven-
tar los problemas concretos.

¿Se fortalece el sistema capitalista 
con tantas elecciones?
- Todo lo contrario, tantas elecciones 
sirvieron para derrotar al terrorismo 
guarimbero promovido por el capi-
talismo internacional que pretendió 
destruir la revolución socialista ve-
nezolana. Solo con elecciones hay de-
mocracia. Las elecciones son elemento 
fundamental del sistema democrático; 
pero para que haya perfección hace 
falta una dirigencia opositora demo-
crática que todavía no ha aparecido.

¿El Carnet de la Patria coaccionó al 
electorado?
- De ninguna manera, ese documen-
to fue escogido libremente por los ve-
nezolanos para organizarse mejor en 
función de sus intereses sociales y po-
líticos.

¿El papel del Plan República?
- Intachable. Digno garante de la paz 
y el desarrollo armónico del proceso 
electoral.

¿Lo irrevisable del CNE?
- El CNE ha tenido una actuación total-
mente apegada a la Constitución y la 
ley por lo cual goza de la confianza de 

la mayor parte de la población.
¿Por qué no se cambiaron los cen-

tros electorales?
- La reubicación de centros electorales 
está sujeta a garantizar la integridad 
física de los votantes pues en el pasado 
reciente la violencia opositora generó 
víctimas fatales.

¿Con solo votar hay paz?
- El voto es una expresión poderosa de 
los venezolanos que defienden la paz 
nacional. Otra expresión por la paz, es 
no apoyar a partidos involucrados en 
violencia, de allí la derrota de muchos 
candidatos opositores.

¿Garantiza la paz es ir a elecciones?
- Completamente. Las elecciones forta-
lecen al sistema democrático y arrinco-
nan a los grupos violentos que inten-
tan activar otros planes.

¿Cómo quedó la oposición luego de 
los comicios municipales?
- Ha muerto una generación de políti-
cos opositores ineptos y deberá nacer 
una nueva con sujetos leales a las nor-
mas democráticas.

¿Es legal no dejar participar los par-
tidos políticos de la MUD en las Elec-
ciones Presidenciales del 2018?
- Esto dependerá del cumplimiento de 
las normativas legales, en primer lugar 
debe renovar su matrícula aquel parti-
do que no haya participado con siglas 
propias en los últimos eventos electo-
rales.

¿A quién beneficia ir a procesos 
electorales sin adversario político?
- A nadie. La ausencia de la oposición 
tradicional solo le causa perjuicio a 
ella misma. Pero en lo que respecta al 
chavismo, nada le afecta pues siempre 
aparecerán rostros opositores que com-
pitan libremente en elecciones contra 
el chavismo.

¿Ir al diálogo a República Dominica-
na ganando tres elecciones seguidas 

qué demuestra?
- Una inmensa generosidad del gobier-
no, pues teniendo el respaldo electoral 
del pueblo, tiene gobernabilidad y es-
tabilidad política; sin embargo, no por 
esto desmaya en su esfuerzo por alcan-
zar un acuerdo de paz que incluya a la 
minoría opositora.

¿En qué cambia la negociación con 
la victoria electoral?
- Los argumentos del gobierno, ahora 
están triplemente legitimados por tres 
eventos electorales triunfantes. La pa-
labra del gobierno ante el mundo aho-
ra vale el triple. Mientras que la cúpula 
opositora se encuentra cada día más 
cuestionada.

¿Ve al Presidente, Nicolás Maduro 
reelecto?
- Ciertamente todo el escenario político 
apunta hacia su reelección. Adicional-
mente, la futura recuperación econó-
mica nacional hará irreversible que 
este hecho.

¿Qué debe hacer el chavismo con la 
victoria?
- Asumirla con humildad y seguir 
construyendo una patria que admita 
la diversidad en todos los órdenes.

¿Cómo administrar el triunfo elec-
toral?
Aprovechando de invitar a opositores 
de buena voluntad a que se sumen a los 
programas y acciones del gobierno en 
materia económica y social. Esto incre-
mentará la mayoría revolucionaria ya 
obtenida. El pluralismo político juega 
un papel primordial.

¿Algún consejo al chavismo?
- Visualizar el chavismo como una co-
munidad diversa que comparte valo-
res fundamentales de igualdad, justicia 
y paz. Cualquier signo de sectarismo 
o prejuicio debe ser desechado, pues 
aunque nadie es indispensable, todos 
somos necesarios. •

Por: Charles Delgado

Para el abogado, Jesús Silva los 
resultados electorales de las 
elecciones municipales del 10 de 

diciembre, demuestran que el pueblo 
quiere paz. La negociación en el diá-
logo, luego de los comicios, fortalece al 
chavismo, aunque aconseja asumir el 
triunfo con humildad y seguir cons-
truyendo una patria que admita la di-
versidad en todos los órdenes.

¿Qué le pareció la jornada electoral 
del 10 de diciembre?
- Un triunfo rotundo de la democracia 
que ratifica el deseo de paz que tiene la 
inmensa mayoría del pueblo venezola-
no.

¿Para usted el pueblo respondió al 
llamado a votar?
- Por su puesto, los niveles de participa-
ción estuvieron dentro de lo esperado 
en eventos de este tipo y ciertamente 
la violencia opositora de meses pasados 
no logró borrar la esperanza de la gente 
en las soluciones pacíficas y electorales.

¿La ganancia del pueblo con las elec-
ciones?
- El reforzamiento del sistema demo-
crático, que orientará la conducta de 
los grupos políticos en los escenarios de 
2018. Vamos a elecciones presidencia-
les y no hay lugar para experimentos 
antidemocráticos como el terrorismo 
guarimbero.

¿Representa una victoria la partici-
pación del 47, 6% en los comicios mu-
nicipales?
- Totalmente, es la expresión de millo-
nes de venezolanos comprometidos 
con la democracia y en las elecciones 
presidenciales la participación se du-
plicará.

¿Qué demuestra la victoria del cha-
vismo en 308 alcaldías ganadas por el 

04 ENTREVISTA

Pueblo asumió el voto como herramienta de paz

Jesús Silva
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candidata si es nativa de la 
ciudad cuna del Libertador Si-
món Bolívar y del Generalísi-
mo Francisco de Miranda. Un 
hecho que le da más fuerza es 
que su estirpe de mujer hu-
milde, proletaria, oriunda de 
la caraqueñísima parroquia 
San Juan y coterránea, nada 
más y nada menos que de los 
hermanos Aquiles y Aníbal 
Nazoa, también oriundos de 
San Juan y figuras estelares 
de la cultura venezolana.

La segunda es la circuns-
tancia que la Alcaldesa Érika 
Farías es mujer, y es la pri-
mera que alcanza ese sitial 
político porque solo con una 
revolución de corte socialista 
como la que se construye en 
Venezuela, que está emanci-
pando a la mujer, sacándola 
del atraso y la secular opre-
sión machista elevándola a es-
tadios de dignidad y grandeza 
solo soñados por las revolucio-
narias y revolucionarios de 

Por: Humberto Gómez García

No nos equivocamos 
en nuestro diagnós-
tico cuando afirma-

mos que la lucha por llegar y 
ganar la estratégica alcaldía 
de Municipio Libertador de la 
Caracas libertaria estaba en el 
triunfo electoral de la cama-
rada Érika Farías, caraqueña 
de pura cepa y mujer de recios 
quilates políticos y que cuen-
ta con experiencia política y 
gerencial en diversos niveles 
administrativos del más alto 
nivel, como ministra o gober-
nadora. 

Ser elegida candidata en las 
difíciles condiciones políticas 
y en medio de la intensa cri-
sis económica impuesta por la 
oligarquía y el imperialismo 
yanqui, significaba para la 
candidata y para todo el cam-
po revolucionario, un enorme 
reto que ponía en un segundo 
lugar cualquier otra conside-
ración que no fuera retener 
el control político de la ciudad 
de Caracas, apetecida por las 
fuerzas de la extrema dere-
cha que en eso han puesto to-
das sus energías, aun cuando 
el grave error de los partidos 
de la derecha fascista debilita-
ba la estrategia golpista.

Esas elecciones municipales 
no eran unas elecciones a dar-
se en tiempos normales. El im-
perialismo, con su teoría del 
golpe de Estado permanente, 
fracasada la insurrección ar-
mada y terrorista que duraría 
120 días con su terrible saldo 
de muertos y destrucción, 
buscó otros caminos en su 
estrategia subversiva, dividir 
el campo revolucionario era 
uno de esos, sobre todo en ciu-
dades estratégicas como Ca-
racas, Maracaibo y otras. La 
candidatura de Érika obligaba 
a cerrar el cuadro político, no 
por economía del voto o por 
pensar que otras opciones de 
la izquierda no tuviesen va-
lor, sino por lo que se estaba 
arriesgando, perder Caracas 
era una derrota muy grande 
cuando tenemos a la vuelta 
de un año las elecciones presi-
denciales.

Fueron 38 días de intensa y 
agotadora campaña electoral, 
acompañada de un Comando 
de Campaña y una maquina-
ria política psuvista en fun-
cionamiento, lo que se tradujo 
en cientos de visitas a comu-
nidades, reuniones, asam-
bleas con el pueblo llano que 
le planteaban sus necesidades 
y propuestas para la solución 
de los muchos problemas no 
solo de tal o cual comunidad, 
barrio o urbanización, sino 
de parroquias y la ciudad 

¡Ganó Érika, 
la caraqueña!

misma. Todas las parroquias 
de Caracas fueron visitadas, 
unas con más intensidad que 
otras dado el corto tiempo de 
la campaña.

Hay, a nuestro juicio, tres 
circunstancias que favorecie-
ron el triunfo de Érika Farías. 

La primera es que la candi-
data es oriunda de Caracas, y 
ese hecho tocó la fibra regio-
nalista de muchos votantes 
que veían por primera vez 
que al alto cargo era postu-
lada una nativa de la ciudad. 
Primera vez porque por esa 
alcaldía han pasado alcaldes 
de Barinas, Guárico, Lara, Mi-
randa, Táchira, pero de la ciu-
dad nunca, fuesen  partidos 
de derecha o de izquierda, ya 
la Revolución Bolivariana en 
el poder, todos los líderes que 
fueron postulados por el Psuv 
y las fuerzas patrióticas nin-
guno era oriundo de Caracas, 
por eso cobra mayor fuerza e 
importancia el hecho que la 

Trincheras de Ideas

todo el siglo XX, elevándola a 
un plano real de igualdad con 
el hombre, abriéndole posibi-
lidades de estudios, prepara-
ción del más alto nivel, cargos 
de las más altas jerarquías en 
el poder judicial, en el TSJ, 
en el Poder Electoral, en la 
defensa del país alcanzando 
los mayores grados militares, 
hecho éste impensable en la 
Cuarta República. Ministras 
de Defensa, Salud, Educación 
Universitaria, Comunas; di-
putadas, constituyentistas, 
rectoras de universidades, 
deportistas de alto nivel… Esa 
es la herencia que carga esta 
caraqueña en sus espaldas, la 
emancipación de su género 
y ese hecho le abre muchas 
puertas porque las mujeres se 
sienten identificadas y reivin-
dicadas. De nada sirvió la mi-
soginia de algunos articulistas 
que se asumen de izquierda y 
soterradas campañas anti fe-
meninas, incluso le dieron ese 

matiz a otras candidaturas.
La tercera circunstancia es 

la juventud de Érika. Eso no 
es cualquier cosa para una 
gobernante de una ciudad 
compleja y difícil como lo es 
Caracas. La fortaleza física y 
mental del ser joven física y 
mentalmente le va a permitir 
acometer la complejidad de 
los problemas de una ciudad 
donde el capitalismo ha lo-
grado mellar la conciencia de 
muchos ciudadanos y ciuda-
danas creando una crisis ética, 
de carencia de sensibilidad, de 
una mentalidad ambiciosa, 
inescrupulosa, mercenaria en 
muchos sectores populares y 
en un lumpen delincuencial 
desatado. La conducta de un 
alto porcentaje de los choferes, 
de los llamados bachaqueros, 
de los comerciantes, de esos 
jóvenes que se enrolaron en la 
violencia terrorista, todo ello 
evidencia una descomposi-
ción moral que amerita políti-
cas para reorientar y generar 
conciencia en esos sectores, y 
solo una lideresa joven, con un 
equipo capaz y apoyándose en 
el pueblo, en el verdadero po-
der popular, nuestro pueblo 
de las dificultades, puede aco-
meter esos retos humanos y 
ganar para la redentora causa 
revolucionaria, con la justicia 
que solo permite el pensa-
miento humanista del socia-
lismo y el chavismo, a esos 
sectores populares desviados. 
Claro esa no es solo una polí-
tica de la alcaldía sino del Go-
bierno del Presidente Nicolás 
Maduro.

La caraqueña obtuvo el 
66,18% de los votos, lo que 
equivale al respaldo de 493 
mil 225 electores. Esa cifra ha-
bla por sí sola. Las otras candi-
daturas quedaron evaporadas, 
las de la derecha y también las 
de izquierda. Ahora, ¿qué se 
plantea? Ya lo dijo el presiden-
te la noche del 10 de diciem-
bre, después de conocerse los 
resultados del conteo de los 
votos. Señaló el primer man-
datario que el camino de la Re-
volución es la unión popular, 
es tiempo de unidad grande, 
de unidad antiimperialista, y 
desde nuestro punto de vista 
¿cómo se traduciría eso en po-
líticas concretas? 

En un gesto de amplitud 
chavista, llamar a  compa-
ñeros del chavismo, que son 
honestos y luchadores, al go-
bierno regional y tomar en 
cuenta su importante progra-
ma, aprovechar la capacidad 
y conocimientos de estos ca-
maradas. Estoy seguro que po-
drían aportar mucho al nuevo 
gobierno de Caracas. La direc-
ción de la Revolución tiene la 
palabra en ese sentido. •

Una mujer gobernará Caracas. FOTO AVN
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propósito de intentar aniqui-
lar el proyecto socialista bo-
livariano y para la implanta-
ción de un gobierno de dere-
cha que allane el camino a la 
restauración neoliberal, tal y 
como lo revelaron los mismos 
medios estadounidenses hace 
pocos días.

Pero aquí estamos los pue-
blos, resistiendo a la embes-
tida con mayor conciencia, 
más organización, más uni-
dad y mayor convicción. Esta 
es una batalla crucial entre 
el fascismo imperial y la vo-
cación pacífica, humanista y 
democrática de la mayoría de 
los habitantes de este plane-
ta. No podemos fallarle a las 
futuras generaciones, porque 
de imponerse el criterio de 
los que no creen en la paz y 

Por: Adán Chávez Frías

E stamos en presencia 
de la mayor ofensiva 
imperial en contra de 

la democracia y de la autode-
terminación de los pueblos. El 
reconocimiento de manera 
unilateral de Jerusalén como 
capital del Estado israelí por 
parte de la administración 
Trump, pone en riesgo la paz 
en la región y en el mundo.

Ésta, junto a otras decisio-
nes de la Casa Blanca que 
contradicen todo el andamia-
je legal sobre el cual se cons-
truye el sistema de relaciones 
internacionales, nos señala 
claramente que el imperia-
lismo norteamericano se en-
cuentra en una de las fases 
más irracionales, peligrosas y 
belicistas de la historia, en la 
que está dispuesto a violentar 
cualquier normativa, princi-
pio, o ley para el logro de sus 
objetivos.

Las reacciones no se han 
hecho esperar y la comu-
nidad internacional en su 
mayoría, ha condenado esta 
acción violatoria del derecho 
internacional y de todos los 
esfuerzos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
por la búsqueda de una solu-
ción pacífica y consensuada 
al conflicto palestino.

Pero la agresión va más 

Rumbo a nuevas victorias

allá. En Honduras, la emba-
jada estadounidense en Te-
gucigalpa, en clara injerencia 
en los asuntos internos de esa 
nación, ha solicitado al candi-
dato de la alianza progresista 
Salvador Nasralla, que se des-
marque de la figura política 
de Manuel Zelaya y de cual-
quier referencia al chavismo 
o a la democracia socialista. 

Nuevamente, EE.UU colo-
ca a Centroamérica al borde 
de un conflicto y de la ines-
tabilidad, al avalar un fraude 
electoral y socavar el siste-
ma democrático hondureño. 
Hacia el Sur, el gobierno de 
Macri ha iniciado en Argenti-
na, la judicialización y la cri-
minalización de los que se le 
enfrentan, con la persecución 
política desatada contra la ex 
presidenta y actual senadora 
Cristina Fernández de Kirch-
ner y otros dirigentes vincu-
lados a la etapa del mandato 
gubernamental de esta desta-
cada lideresa política y social 
de nuestra Patria Grande.

Dando continuidad a su po-
lítica intervencionista en los 
asuntos internos de Venezue-
la, la Oficina de Operaciones 
de Conflicto y Estabilización 
del Departamento de Estado 
norteamericano pagó casi 1 
millón de dólares a grupos de 
“expertos”, para que estudien 
y diseñen estrategias con el 

Sentir Bolivariano

en la democracia, la humani-
dad se sumiría en la barbarie 
y retrocederíamos a pasos 
gigantescos a un período de 
oscurantismo y de miseria.  
Hoy más que nunca los pue-
blos debemos estar unidos en  
nuestra lucha contra el impe-
rialismo y el neoliberalismo 
en todo el mundo.

Este 10 de diciembre, a 158 
años de la histórica batalla de 
Santa Inés,  el pueblo patriota 
venezolano, el pueblo de Bolí-
var, Zamora y Chávez, ratifi-
có con su participación en las 
elecciones municipales una 
vez más su confianza en el Po-
der Electoral y su convicción 
de continuar por el camino de 
la paz y el entendimiento; por 
el camino de la defensa de la 
soberanía y el derecho a la li-
bre determinación de nuestro 
destino. Estamos preparados 
para nuevos retos, nuevos es-
cenarios y nuevas victorias. 

El 2018 será un año deci-
sivo para la Revolución Bo-
livariana. Asumimos como 
proceso histórico de libera-
ción nacional el desafío de 
enfrentar la traición y la 
contrarrevolución en todos 
los terrenos y derrotarlas. En 
esta etapa debemos superar 
los obstáculos para garantizar 
la continuidad y el avance de 
nuestro proyecto socialista en 
el plano económico, desarro-

llando un nuevo modelo de 
producción y de distribución; 
pero igualmente, en el plano 
social-organizativo y funda-
mentalmente, en lo que sig-
nifica acelerar la Revolución 
Cultural. 

Estos días próximos a la 
Navidad, son días de alegría 
y de reunión familiar, pero 
también de reflexión. En los 
últimos meses, presenciamos 
la esencia del plan que el im-
perialismo quiere para nues-
tro país: sumirnos en el caos, 
la muerte y la desesperanza. 
En una contienda que no fue 
fácil y que dejó casi 200 víc-
timas mortales, aplastamos la 
violencia fascista con la elec-
ción de la nueva Asamblea 
Nacional Constituyente. Eso 
solo fue posible gracias a la 
conciencia social del pueblo, 
un pueblo que como Cristo, 
quiere paz, amor, justicia, 
bienestar, respeto y toleran-
cia para todos. Preparémonos 
entonces para seguir culti-
vando los valores cristianos, 
que son también los valores 
de esta Revolución Bolivaria-
na y Chavista. Preparémonos 
para continuar defendiendo 
nuestra Patria, nuestra inde-
pendencia y nuestra sobera-
nía. ¡Unidos seremos victorio-
sos!

¡Con Chávez Siempre! •

“Preparémonos 
entonces para seguir 
cultivando los valores 
cristianos, que son 
también los valores 
de esta Revolución 
Bolivariana y Chavista. 
Preparémonos para 
continuar defendiendo 
nuestra Patria”
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Presidente Nicolás Maduro

Por: Jonny Hidalgo

¿Cómo puede sabotearse a 
PDVSA frente a los ojos de 
más de 150 mil trabajadores? 
La historia demuestra que 
esto solo es posible mediante 
la perversión de la política de 
recursos humanos, pues ésta 
define el clima organizacio-
nal que afectará el ánimo de 
los trabajadores en la defensa 
y logro de los objetivos plan-
teados. Si la clase trabajadora 
es desmoralizada y confun-
dida en su sentido de direc-
ción, no accionará contra el 
sabotaje ya sea por falta de 

comprensión, carencia de fe, 
o simple desmotivación. La 
consecuente desorganización 
afectará la capacidad de go-
bierno produciendo pérdida 
de gobernabilidad, pudiéndo-
se llegar, incluso, a la paraliza-
ción de la industria.

Los enemigos de la Pa-
tria, no inducen problemas 
a PDVSA mediante aspectos 
técnicos o económicos, sino 
a través de su política de re-
cursos humanos, desmorali-
zando y restringiendo el po-
tencial de la fuerza laboral. 
Dicha política no se lee en las 
reivindicaciones salariales, 
sino en el desarrollo de las re-

laciones de poder y la cultura 
organizacional.

Una política de recursos 
humanos que promueva al 
socialismo en una empre-
sa petrolera que se declara 
antiimperialista, no puede 
concentrar el poder en una 
élite política o tecnocrática, 
ni mantener esquemas que 
favorezcan el interés de las 
transnacionales. Por el con-
trario, debe fomentar el de-
sarrollo del poder en la clase 
trabajadora articulada con 
las comunas para garantizar 
la producción, la justa distri-
bución del producto del tra-
bajo, y la erradicación de las 

condiciones que propician la 
corrupción. Asimismo, debe 
fortalecer la cultura orga-
nizacional sobre la base de 
valores que se expresan en 
la remuneración, promoción, 
reconocimiento, participa-
ción, formación, incentivos 
y sanciones que responden 
a un código de ética revolu-
cionario. Si en estos proce-
sos las relaciones políticas o 
familiares son mejor valora-
das que el trabajo; la cultura 
organizacional se fundará 
sobre la desmoralización, el 
oportunismo y la desidia, lo 
que hará a la organización 
ineficaz y vulnerable.

Estas reflexiones son ne-
cesarias para concebir la 
transformación de la Indus-
tria Nacional de Hidrocar-
buros, donde la Revolución 
debe hacerse hegemónica. 
Eso requiere de un cambio 
cultural cuya clave está en 
los valores que definen su 
política de recursos huma-
nos. Estos no se promueven 
con papeles pegados en las 
paredes o cursos de ideolo-
gía, sino con acciones que 
ilustren la honestidad, el 
respeto, la cooperación, y 
demás valores que manten-
gan en alto la moral de la 
clase trabajadora. •

Por: Verónica Díaz Hung

L o que sucede en Hon-
duras, en contraste con 
Venezuela, no ha  des-

pertado el interés de la gran 
prensa internacional, pese a 
que el pasado 26 de noviem-
bre se realizaron elecciones 
presidenciales y hasta el cie-
rre de esta edición aún se 
desconocía al ganador, en un 
evento empañado por denun-
cias de fraude, suspensión de 
garantías, bajo un clima de 
protestas y paros, que han co-
brado hasta la fecha unas 20 
vidas. Incluso el reconteo de 
votos ante las denuncias de 
fraude realizadas por las fuer-
zas que apoyan Salvador Nas-
rallase, se efectuó sin la pre-
sencia de los afectados. Pero 
la vocera del Departamento 
de Estado, Heather Nauert, 
no muestra ningún interés 
por el cuestionado triunfo de 
Juan Orlando Hernández, en 
cambio, se pronunció negati-
vamente sobre los comicios 
municipales que se realiza-
ron en Venezuela el pasado 
10 de diciembre, tildando de 
“dictadura autoritaria” al Go-
bierno de Nicolás Maduro, 
pese a que la jornada electo-

“No hay que 
subestimar al 
chavismo”

PDVSA, sabotaje y política de recursos humanos
Energía y Poder

ral se desarrolló en un clima 
de paz y esa misma noche el 
ente comicial emitió resulta-
dos certificados, confiables y 
auditados de todo el país.

“¿Qué pasaría si en Venezue-
la transcurrieran 3 semanas 
sin resultados? ¿qué creen que 
haría EE.UU., los gobiernos de 
derecha del continente, que 
haría (Mariano) Rajoy?, nos 
invadirían, pero en Venezue-
la hay un sistema electoral 
automatizado, auditado antes, 
durante y después”, reflexionó 
el presidente Nicolás Maduro, 
luego de ejercer su derecho al 
voto en el Liceo Miguel Anto-
nio Caro de Catia el pasado 10 
de diciembre.

Al día siguiente durante un 
encuentro con observadores 
internacionales en el Salón Sol 
del Perú del Palacio de Mira-
flores, el primer mandatario 
destacó “que las elecciones del 
10-D fueron un éxito”.

Ciertamente, pese a los lla-
mados abstencionistas de los 
principales partidos opositores 
enmarcados en una brutal es-
calada de precios promovida 
por un dólar negro,  más de 9 
millones de venezolanos eli-
gieron sus autoridades muni-
cipales, lo que equivale a una 
participación de 47,6%, en las 

que el chavismo arrasó, con-
quistando 308 alcaldías de las 
335 en disputa.

“Somos una realidad, una 
fuerza que no pueden seguir 
subestimando, el chavismo 
es un poder espiritual de la 
historia”, analizó el presidente 
Maduro.

Duras pruebas
“Durante el año 2017 se ha 
puesto a prueba a Venezue-
la, y tiene gran valor que el 
pueblo encontró el camino 
para que prevalezca la paz, 
la democracia y la sobera-

Venezuela vive una democracia vigorosa. FOTO AVN

nía”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro horas antes 
de su viaje a Estambul, Tur-
quía, a donde acudió a una 
reunión de la Organización 
de la Comunidad Islámica en 
respuesta a la agresión de la 
administración Trump contra 
el pueblo Palestino.

La paz que hoy se respira 
en Venezuela contrasta con la 
violencia que reinó durante el 
primer semestre del año, que 
dejó un lamentable saldo de 
más de un centenar de muer-
tos. 

“Abril, mayo, junio, julio, 
fueron 4 meses de violencia 
escalada, de campaña nacional 
y mundial en que vimos el fue-
go y la bala, los 4 meses más 
terribles y dolorosos de los 18 
años de la Revolución (...)  En el  
2017 pretendieron incendiar a 
Venezuela y nosotros supimos 
llevar al país a la paz, la estabi-
lidad y el amor”.

El 30 de julio con la victoria 
constituyente llegó la paz, y 
fue por los métodos constitu-
cionales. 

El presidente Maduro expu-

so que desde su instalación el 
poder constituyente ha hecho 
más que dos años de la Asam-
blea Nacional hoy en desacato.

La ANC convocó las eleccio-
nes del 15 de octubre con las 
que el mapa de las gobernacio-
nes se pintó de rojo, ya que el 
chavismo retomó su hegemo-
nía política.

Nuevamente la ANC, en uso 
de sus competencias plenipo-
tenciarias, decidió convocar a 
nuevas elecciones este 10 de 
diciembre, que se realizaron 
en medio de un absoluto civis-
mo, en un país donde se han 
efectuado 24 elecciones en 18 
años.

“En Venezuela se hizo el pri-
mer referendum presidencial, 
se hizo un referendum para 
aprobar la Constitución, se eli-
gen gobernadores y alcaldes, 
se han elegido dos Asamblea 
Nacional Constituyente. Solo 
durante 2018 se han efectua-
do tres elecciones. De las 24 
elecciones realizadas hemos 
ganado 22, porque el chavismo 
es una fuerza del socialismo 
mestizo”.  •

“El chavismo no 
es una casualidad 
histórica, es una 
causalidad histórica 
de Venezuela, es 
una fuerza espiritual, 
política, cultural. Es 
una realidad. Es una 
fuerza del socialismo 
mestizo”
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Ganadas por PSUV: 308 
(92% del total de las alcaldías)

CANDIDATOS ADJUDICADOS EN CAPITALES DE ESTADO 

Más de 
millones 
de votantes

Total alcaldías: 335

(50% entre 25 y 30 años)

Votos de la Revolución: 6.517.605, el 70%
Otros partidos: 27 (8% del total de las alcaldías)
Votos de la Oposición: 2.749.778 votos (29%) 

PSUV ganó alcaldías 22 de las 24 capitales en 
todo el país

Sumando las 3 elecciones del año PSUV ha 
obtenido más de 29 millones de votos en tres 
elecciones en este año

Par�cipaciòn del

elección del presidente Chávez. 
En el año 2004, un nuevo esce-
nario de convocatoria al poder 
popular concluyó con la rati-
ficación del presidente Hugo 
Chávez en el llamado “referen-
do aprobatorio”. La derrota en 
las urnas del año 2015 fue la 
más dura, porque colocó a los 
factores opositores agrupados 
en la llamada Mesa de Unidad 
Democrática en posición de 
mayoría. De inmediato activa-
ron una agenda no institucio-
nal y en boca de Ramos Allup 
pusieron al Ejecutivo un plazo 
de seis meses para salir del go-
bierno “por cualquier vía”.

No obstante, ya desde el 7 de 
diciembre el presidente Madu-
ro trazó una estrategia para la 
recuperación en el terreno po-
lítico, en donde la creación de 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) 
resultaron una punta de lanza 
fundamental, porque permitie-
ron enfrentar los efectos de la 
guerra económica desde el po-
der popular.

Ante la evidencia de la re-
cuperación del chavismo y el 
progresivo debilitamiento de 
la credibilidad de la Asamblea 
Nacional -que cayó en desaca-
to- las fuerzas opositoras deci-
dieron iniciar una agenda vio-
lenta al estilo ucraniano que su-
puestamente debía concluir en 
el derrocamiento del gobierno 
en apenas unos meses. Así, en 
abril de este año comenzaron 
una serie de movilizaciones que 
invariablemente culminaban 
en violencia. El trágico balance 
de estos hechos, que culmina-
ron en julio con la elección de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, fue de más de cien ve-
nezolanos fallecidos, miles de 
heridos y miles de millones en 
pérdidas materiales. Adicional-
mente, se asistió al deplorable 
fenómeno de la quema de seres 

esperanza", subrayó el mandata-
rio venezolano. Señaló que con 
este triunfo de la Revolución 
Bolivariana, el año 2017 cierra 
con una nueva victoria popular, 
haciendo referencia a las con-
quistas alcanzada en los últimos 
meses. La primera el 30 de julio, 
cuando más de ocho millones 
de venezolanos escogieron a 
los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente, y la se-
gunda el pasado 15 de octubre, 
cuando la Revolución Bolivaria-
na triunfó en 18 gobernaciones, 
que ahora suman 19 luego de la 
victoria en el estado Zulia.

"Terminamos un año 2017 en 
victoria y así debe continuar", 
indicó al respeto el mandatario 
venezolano quien manifestó 
que, además, "con la victoria 
del 10 de diciembre, el pueblo 
se ha ganado el derecho a unas 
navidades felices". "Estamos pre-
parados, tres victorias en fila, y 
ahora tenemos que preparar-
nos para las grandes victorias 
económicas, políticas, sociales, 
culturales y electorales del año 
2018", indicó el mandatario ante 
la multitud reunida en la Plaza 
Bolívar.

Del 2015 al 2017
El 6 de diciembre del año 2015 
la Revolución Bolivariana se vio 
ante el reto de superar el escena-
rio electoral más adverso desde 
el año 1998, cuando el entonces 
candidato Hugo Chávez obtuvo 
el triunfo con un poco más de 
60 por ciento de los votos fren-
te a Henrique Salas Römer, un 
candidato único lanzado por los 
partidos de la Cuarta República 
frente al crecimiento avasallan-
te de la figura de Chávez.

Desde esa fecha la Revolu-
ción Bolivariana comenzó un 
ciclo de victorias electorales que 
permitieron la convocatoria y 
posterior aprobación popular de 
una nueva Constitución y la re-

Por: Luis Dávila

Apenas dos años después de 
sufrir una estrepitosa derrota 
electoral, la Revolución Boli-
variana, recuperada y fortale-
cida, se apresta para enfrentar 
en el 2018 las elecciones presi-
denciales con las perspectivas 
segura de un nuevo triunfo. En 
24 meses, la estrategia política 
encabezada por el presidente 
Nicolás Maduro logró rever-
tir los perniciosos efectos de 
la guerra económica sobre los 
escenarios electorales y apun-
ta -junto a la necesaria estabi-
lización de la economía- a una 
contundente victoria en los 
comicios presidenciales que 
tendrán lugar en los próximos 
doce meses.

"Hoy ha triunfado la espe-
ranza popular. Hoy se ha reno-
vado la esperanza en la Patria. 
Hoy ha triunfado la revolución 
de la esperanza", señaló el jefe 
de Estado cerca de la media-
noche de este domingo 10 de 
diciembre desde la Plaza Bo-
lívar de Caracas, luego de que 
el Consejo Nacional Electoral 
emitió su primer boletín ofi-
cial y donde el poder popular 
celebró el aplastante triunfo de 
las fuerzas revolucionarias al 
ganar 308 de las 335 alcaldías 
disputadas, además de la vic-
toria en la gobernación del es-
tado Zulia, donde Omar Prieto 
alcanzó una votación superior 
al 57% de los electores. En este 
sentido, el presidente Maduro 
exhortó a la unión nacional 
con el fin de transitar hacia la 
construcción de un nuevo país, 
que tenga como pilar funda-
mental el poder popular.

"Llamo a la unión de todos los 
venezolanos. Hemos triunfado. 
Ahora avancemos en el triun-
fo de la unión nacional, en el 
triunfo de la renovación de la 

2018: año de la 
esperanza popular

Maduro, conductor de victorias

"Estamos preparados, tres victorias en fila, y ahora tenemos que prepararnos 
para las grandes victorias económicas, políticas, sociales, culturales y 
electorales del año 2018"

ESTADO ALCALDE O 
ALCALDESA

VOTOS %

Amazonas José Zamora 25.617 91.43%

Anzoátegui  Luis José 
Marcano

83.620 59%

Apure Ofelia Padrón 38.607 77,03%

Aragua Pedro Bastidas 99.423 75.65%

Barinas Nancy Pérez 53.041 65.6%

Bolívar Sergio 
Hernández

51.897 63.16%

Carabobo Jesús Márvez 161.881 70.39%

Caracas Érika Farías 493.225 66.18%

Cojedes Rafael Alemán 28.791 68.45%

Delta Amacuro Loa Tamaronis 29.068 64.4%

Falcón Pablo Acosta 36.665 50.72%

Guárico Mayerling 
Colmenares

31.651 64.24%

Lara Luis Jonás Reyes 211.865 72.24%

Miranda Wisely Álvarez 57.878 26.37%

Monagas Wilfredo Ordaz 120.362 21.26%

Nueva Esparta Alí Romero 6.292 51.67%

Portuguesa Oscar Novoa 49.152 82.42%

Sucre Luis Sifontes 82.737 71.77%

Trujillo Argersón 
Hernández

18.053 82.02%

Vargas José A. Terán 106.043 85.62%

Yaracuy Carlos 
Gamarra

28.368 78.55%

Zulia Willy Casanova 225.748 50.42%

Mérida Alcides 
Monsalve

39.628 46.49%

Táchira Gustavo 
Delgado

47.438 53.55%
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Ganadas por PSUV: 308 
(92% del total de las alcaldías)

CANDIDATOS ADJUDICADOS EN CAPITALES DE ESTADO 

Más de 
millones 
de votantes

Total alcaldías: 335

(50% entre 25 y 30 años)

Votos de la Revolución: 6.517.605, el 70%
Otros partidos: 27 (8% del total de las alcaldías)
Votos de la Oposición: 2.749.778 votos (29%) 

PSUV ganó alcaldías 22 de las 24 capitales en 
todo el país

Sumando las 3 elecciones del año PSUV ha 
obtenido más de 29 millones de votos en tres 
elecciones en este año

Par�cipaciòn del

humanos por razones políticas.
Cuando el espiral de violen-

cia llevaba su primer mes, el 
presidente Maduro anunció la 
convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
que se realizó el 30 de julio a pe-
sar de los obstáculos opositores. 
La instalación de la ANC per-
mitió terminar con la violencia 
opositora y sirvió para remover 
de su cargo a Luisa Ortega Díaz, 
que desde su posición en el Mi-
nisterio Público promovió la 
impunidad.

Perspectivas promisorias
De cara a los comicios presiden-
ciales de 2018, los analistas sos-
tienen que el escenario es pro-
misorio para las fuerzas revo-
lucionarias. Desde el punto de 
vista económico, se espera que 
los precios del crudo -principal 
producto de exportación de Ve-
nezuela- se mantengan sobre 
los 60 dólares, mientras una 
reestructuración interna en 
Petróleos de Venezuela apunta 
a incrementar la producción en 
un millón de barriles diarios. 
La acción de los CLAP sobre las 
comunidades inciden directa-
mente apoyando a las familias 
ante los embates de la guerra 
económica, mientras el Carnet 
de la Patria permite mejorar 
sustancialmente el apoyo del 
Estado sobre los sectores más 
desfavorecidos.

Las fuerzas opositoras, por 
su parte, se encuentran ato-
mizadas, hasta el punto que el 
Departamento de Estado de la 
administración Trump ha teni-
do que apoyarlos con una cifra 
superior a un millón de dólares, 
que supuestamente sería utili-
zada para mejorar sus capaci-
dades “negociadoras” frente al 
Gobierno.

Una victoria histórica
Las fuerzas chavistas conquis-
taron 308 de las 335 alcaldías 
del país, lo que representa el 
92 % de los cargos disputados 
en las elecciones municipales, 
indicó el jefe del Comando Za-
mora 200, Jorge Rodríguez, en 
rueda de prensa ofrecida este 
lunes 11 de diciembre. El diri-
gente socialista recalcó que ha 
sido el resultado más favorable 
para la Revolución Bolivariana 
en unos comicios municipales.

"Nunca antes una fuerza po-
lítica, en este caso, la fuerza de 
la Revolución venezolana que 
acompaña a nuestro presiden-
te, Nicolás Maduro, había obte-
nido una victoria de esta natu-
raleza", expresó desde el Teatro 
Bolívar. Y ofreció  cifras de este 
gran triunfo del chavismo:
• *El Partido Socialista Uni-

do de Venezuela (PSUV) 
obtuvo el 71% de los votos 
totales de la jornada, que 

representan 6 millones 
517.605 sufragios, frente 
a 2 millones 749.778 de la 
oposición.

• En total, el 10 de diciembre 
se contabilizaron 9 millo-
nes 281.257 votos. Fueron 
tomados como válidos 9 
millones 267.383.

• *Los resultados de esta jor-
nada reflejan una evolu-
ción favorable para el voto 
chavista en una elección 
municipal: En 2000 ganó 
80 alcaldías. En 2004, 270. 
En 2008, 272. En 2013, 255.

• La oposición, en cambio, 
logró este domingo 25 al-
caldías, que representan el 
7 % de los cargos, mientras 
que otras dos fueron ob-
tenidas por otros factores 
políticos.

• *La participación electoral 
se ubicó en 47,36 %, cifra 
que supera la movilización 
de votantes para la pri-
mera vuelta de la elección 
presidencial en Chile este 
año, que rondó el 46%, o 
el plebiscito por la paz en 
Colombia, en 2016, al que 
acudió el 37% del padrón 
convocado.

• *Los candidatos del cha-
vismo ganaron 23 de las 
24 principales alcaldías 
del país. En ellas se inclu-
yen varias que estuvieron 
en manos de la oposición, 
como Maracaibo, en el es-
tado Zulia, o Barquisimeto, 
en Lara.

• *Omar Prieto se convirtió 
en gobernador del Zulia 
con 708.950 votos, cifra 
que supera los 691.547 
obtenidos por Juan Pablo 
Guanipa, de Primero Jus-
ticia, el pasado 15 de octu-
bre.

• *Estos resultados, de acuer-
do con Rodríguez, refle-
jan "un mensaje claro de 
apuesta de futuro", que es 
lo que explica que el 71 % 
de los votos "fuera para la 
Revolución Bolivariana. 
Nunca antes se había te-
nido tal victoria, que de-
bemos saber administrar 
muy bien".

De la MUD al PSUV
Ocho municipios claves pasa-
ron de las fuerzas opositoras a 
las revolucionarias producto 
del proceso electoral del 10 de 
diciembre. Los municipios Ba-
rinas del mismo estado, Irriba-
rren en el estado Lara, Atures 
en Apure, Valencia en Carabo-
bo, Sucre en el Distrito Capital, 
Maracaibo en el estado del mis-
mo nombre, Maturín en Mo-
nagas y Arismendi en Nueva 
Esparta tienen alcaldes revolu-
cionarios. •

“Felicito al Pueblo de 
Venezuela por la Gran Victoria 
del 10 de Diciembre...Hemos 
ganado 308 Alcaldías de 335 
y obtenido 70% de los votos...

Ahora a gobernar con el 
Pueblo desde las calles,barrio
s,urbanismos,etc...y a trabajar 

por la Unión de las Fuerzas 
Revolucionarias...Gracias...”

“Este pueblo dio lecciones a 
quienes no creen en su poder 

popular, sembrado por el 
Comandante Hugo Chávez, 

que surgió de la campaña que 
enfrentó para armar de valores 

socialistas y democráticos a 
un pueblo que en el pasado 

quisieron rendir” 

“Erika (Farías) sacó mas 
votación que haya sacado un 
alcalde de Caracas, superó 
en un 52% al candidato que 

llegó segundo. La democracia 
venezolana es perfecta, en 120 
días acumula la mayoría de los 

votantes”

Nicolás 
Maduro

Diosdado 
Cabello

Jorge 
Rodríguez
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Por: José Gregorio Linares

Recomiendo la lectura 
de la novela El Hom-
bre Invisible, del escri-

tor británico H. G. Wells. Fue 
publicada por primera vez en 
1897 y de inmediato se con-
virtió en un éxito literario. La 
obra trata acerca de la vida de 
H. Griffin, un científico sin 
probidad que realiza experi-
mentos con los que logra ha-
cerse invisible. Al comienzo 
todo fue inocuo: “Me entraron 
ganas de bromear, de asustar 
a la gente, de darle una pal-
mada en la espalda a algún 
tipo, de tirarle el sombrero a 
alguien, de aprovecharme de 
mi extraordinaria ventaja”, se 
dijo. Pero luego pensó en ob-
tener provecho pecuniario, 
en sacarle partido a su nueva 
condición: roba todo lo que 
está a su alcance, amparado 
en el hecho de que no puede 
ser visto. Planea hacerse rico 
y no ser castigado por sus de-
litos. Como ninguna persona 
puede verlo, nadie puede de-
nunciarlo y mucho menos lle-
varlo a la cárcel. Conseguirá, 
así, disfrutar impunemente 
de la riqueza que acumula 
con sus robos y fechorías.

Sin embargo, no todo sale 
como estaba planeado. La co-
dicia rompe el saco. Llega el 
momento en que roba todo 
lo que está a su alcance, y a 
toda la gente que hay a su 
alrededor; al punto que ter-
mina apropiándose también 
de los bienes de los más po-
bres, asunto que lo tiene sin 
cuidado. Se sabe invisible y se 
siente invencible. Este fue su 
punto débil, creer que su po-
der era ilimitado, que podría 
seguir robando indefinida-
mente y que nunca sería atra-
pado. Entonces se descuida, 
deja rastros perceptibles de la 
riqueza mal habida y eviden-
cias notorias de la autoría de 
sus delitos. Todo apunta hacia 
él, aun cuando es invisible. 
Cuando trata de escapar es 
perseguido por sus víctimas, 
que logran dar con él a pesar 
de no verlo; “un trabajador 
lanza una pala golpeando al 
hombre invisible derribán-
dole al suelo, donde los demás 
peones le golpean violenta-
mente. El hombre invisible 
muere por estas heridas vol-
viéndose visible su cuerpo 
desnudo y maltratado”.

En Venezuela, al parecer, 
ha habido unos cuantos hom-
bres invisibles. Durante un 
periodo disfrutan del don de 
la invisibilidad y ejercen  im-
punemente sus delitos. Nadie 
los ve, nadie los acusa, nada 
los delata. Lo más llamativo 

Hombres invisibles 
y dirigentes ciegos

es que a su alrededor todo se 
hace también invisible aun-
que esté a la vista: facturas 
con sobreprecio, maletines 
con dinero en efectivo, galpo-
nes de productos acaparados, 
containers de mercancía pro-
hibida, gandolas destinadas 
al contrabando, autopistas 
donde circulan delincuentes 
buscados por la justicia, etc.

No obstante, con el paso 
del tiempo estos hombres in-
visibles comienzan a hacerse 
visibles. Su corporeidad la 
van adquiriendo a través de 
las cosas que compran con el 
dinero substraído: grandes 
propiedades, selectos clubes, 
costosos vehículos, rentables 
empresas, vistosas prendas, 
atractivas parejas. Sus nue-
vos hábitos, marcados por la 
opulencia en un país donde 
no ha sido erradicada la po-
breza, los expone a la mirada 
de los otros. Fastuosas fiestas, 
frecuentes viajes al exterior, 
prolongados asuetos, exclusi-

vas prebendas, contactos im-
portantes los delatan.

Cuando finalmente se vi-
sibilizan ante el resto de la 

gente, descubrimos que no 
solo ellos eran invisibles, sino 
que un poderoso sector de la 
sociedad era totalmente cie-
go. No había sido capaz de ver 
lo que estaba a la vista, lo que 
la mayoría veía. Peor aún, 
cada vez que alguien alerta-
ba acerca de las evidencias 
de fortunas mal habidas por 
parte de funcionarios civiles 
o militares en connivencia 
con supuestos empresarios, 
en vez de adelantar una dis-
creta investigación impar-
cial en torno a los hechos, se 
acusaba automáticamente al 
denunciante, se le exigía que 
entregara pruebas, se le expo-
nía al escarnio público y se le 
señalaba como detractor. De 
modo que en varias oportuni-
dades el denunciante pasaba 
a ser acusado; y el acusado se 
convertía en víctima y acusa-
dor.  Así, se desestimulaba el 
ejercicio de la crítica, y se cri-
minalizaba cualquier sospe-
cha. Según el refrán popular 

¡no hay peor ciego que el que 
no quiere ver!

Afortunadamente, los re-
cientes hechos de combate a 
la corrupción han significado 
un salto positivo para la Re-
volución. Nos indican que ya 
nunca más habrá hombres 
invisibles que se aprovechan 
de su condición para enrique-
cerse impunemente, ni fun-
cionarios ciegos que no ven lo 
que está a la vista y que en la 
práctica se convierten en sus 
cómplices. De la continuidad 
de esta práctica depende, en 
buena medida, la credibilidad 
de la Revolución y el lideraz-
go de nuestros dirigentes. No 
puede haber más delitos sin 
castigo, delincuentes que no 
son vistos, ni líderes ciegos. A 
partir de ahora la Justicia será 
la única ciega: no distingui-
rá entre un alto funcionario 
“rojo rojito” y cualquier otra 
persona. Aplicará por igual la 
ley en ambos casos. ¡Ganará 
la Revolución y Venezuela! •

No puede haber más delitos sin castigo, delincuentes que no son vistos, ni líderes ciegos. A partir 
de ahora la Justicia será la única ciega: no distinguirá entre un alto funcionario “rojo rojito” y 
cualquier otra persona

Afortunadamente, 
los recientes hechos 
de combate a la 
corrupción nos 
indican que ya 
nunca más habrá 
hombres invisibles 
que se aprovechan 
de su condición 
para enriquecerse 
impunemente, ni 
funcionarios ciegos 
que no ven lo que 
está a la vista y que 
en la práctica se 
convierten en sus 
cómplices
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya 

Plan y plano
Para Simón Rodríguez “plan 
es lo que se ve, de un golpe, en 
una extensión superficial, y, 
por comparación, la disposi-
ción de los objetos que entran 
en una composición material 
o mental. La delineación de 
un plan material se llama 
plano”. Estas definiciones 
que hace nuestro visionario 
caraqueño en 1849 tienen 
una mucha importancia en 
la seguridad y defensa de la 
Patria.
En el año 1879 comenzó a uti-
lizarse en la Academia Militar 
de Venezuela el Manual de 
Método de Dibujo Topográ-
fico de Diego Casañas como 
texto oficial por disposición 
del general Antonio Guzmán 
Blanco. Allí nuestros milita-
res aprendían la representa-
ción de los distintos cuerpos 
armados, el diseño de croquis 
y planos de batallas. Es tan re-
levante el dibujo topográfico 
en la ilustración de la táctica 
e historia militar que el pla-
no que realizó el ingeniero 
José Ignacio Chacquert de la 
Batalla de Santa Inés es de ri-
guroso estudio en muchas es-
cuelas de defensa y seguridad 
de la nación por su alto rigor 
estratégico y táctico

Estrategia y táctica
El 20 de febrero de 1859 co-
menzó la guerra federal. Ju-
lián Castro, quien asumió 
la presidencia entre el 18 de 
marzo de 1858 y el 1° de agos-
to de 1859, sigue en el poder 
dejando como presidentes 
interinos a Pedro Gual, del 
2 al 29 de agosto de 1859 y a 
Manuel Vicente Tovar, del 29 
de septiembre de 1859 a abril 
de 1860. Las tropas conserva-
doras comandadas por Pedro 
Estanislao Ramos piensan 
que Zamora va para Caracas. 
Pero no, Zamora decide irse 
a los llanos y tomar Barinas. 
Cuando Ramos se percata es 
tarde, sin embargo apresuran 
la marcha hacia las riberas 
del río Santo Domingo. Las 
tropas de Zamora, formadas 
por pueblo en perfecta co-
munión cívico-militar, atacan 
por la retaguardia, rompen 
en dos las líneas enemigas 
hasta sacarlas de sus bases 
operacionales. Toda una ac-
ción retrógrada, como la que 
aplicó José Antonio Páez a 
Pablo Morillo que el coman-
dante Chávez describe en su 
discurso del 1° de febrero de 
2001 frente al sarcófago del 
General del Pueblo Soberano, 
Ezequiel Zamora, en el Pan-
teón Nacional: “Páez engan-

chó a Morillo en las sabanas 
del Guaneo y lo obligó a pasar 
el Apure, y Morillo mordió el 
peine y cruzó el Apure persi-
guiendo a Páez; luego lo hizo 
cruzar el Arauca y lo llevó a 
los desiertos del Caribe y ahí 
lo hizo morder el polvo, lo 
destrozó”. Sobre la estrategia 
y táctica que emplea Zamora 
ese 10 de diciembre, Chávez 
explica: “el ejército del gobier-
no llegó a Barinas y consiguió 
la ciudad vacía, tomaron la 
ciudad. Zamora se había re-
tirado, pensaron ellos que 
Zamora había iniciado una 
retirada, que dejaba el campo 
de batalla; pero no, Zamora 
tenía todo preparado y los lle-
vó por un callejón por la ribe-
ra derecha del río Santo Do-
mingo, y había preparado en 
las selvas de Santa Inés –que 
hoy ya no son tales, pero eran 
unas selvas– unas posiciones 
de retardo, y tenía algunos 
cañones y alguna munición 
y buen armamento que ha-
bía tomado en el parque de 
Barinas, que era uno de los 
parques más importantes de 
occidente. Había construido 
unas trincheras para condu-
cir, eso se llama ahora un plan 
de barreras, es decir, que uno 
hace obstáculos, ustedes lo 
saben, para obligar al adver-
sario a encallejonarse en una 
dirección que uno ha previs-
to. Así que el ejército oligarca 

mordió el peine zamorano, y 
se fue en la persecución hasta 
que Zamora ordenó en Santa 
Inés, el cerco, el contraataque 
y la persecución de los oligar-
cas llegó hasta Mérida. Desde 
Santa Inés hasta Mérida lle-
garon los oligarcas huyendo 
de las tropas de Zamora. Él 
mismo condujo la persecu-
ción con la caballería y montó 
la infantería. Como no había 
tanques en ese tiempo, no ha-
bía infantería mecanizada ni 
motorizada, entonces Zamo-
ra utilizó una técnica que ya 
usaba Páez también y que usó 
Pedro Pérez Delgado, Mai-
santa, años después: montar 
la infantería en las ancas de 
los caballos para llevarlos en 
la persecución y mover más 
rápido la infantería”.

El método: guerra de 
guerrillas
El método empleado por Za-
mora en la batalla de Santa 
Inés fue la guerra de guerri-
llas que consistía en un ejér-
cito de campesinos (por esto 
usaba sobre su sombrero de 
cogollo el quepis militar) y su 
plan era un ingenioso sistema 
de trincheras que ofrecerían 
bravía, pero efímera resisten-
cia a los soldados conserva-
dores, con la finalidad de ha-
cerles creer que tendrían una 
fácil victoria y así conducirlos 
a una trampa mortal en Santa 

Inés. Cerca del mediodía del 
10 de diciembre, cuando real-
mente comienza la batalla 
en El Trapiche, ya el ejército 
enemigo tenía considerables 
bajas. Cada minuto que pasa-
ba las fuerzas militares dis-
minuían. Cuando quisieron 
avanzar más, Zamora grita 
¡Pisaron el peine! Acá comen-
zó el calvario para el enemigo: 
a cada paso se encontraba con 
fortificaciones más podero-
sas. Cuando Zamora pasa de 
la defensiva a la ofensiva el 
enemigo entiende su inexora-
ble derrota. Hacia la noche las 
tropas revolucionarias termi-
nan la tarea en la llanura de 
El Bostero.

Zamora y la propiedad 
social
Zamora nació en Cúa el 1° 
de febrero de 1817 cuando 
Rodríguez tenía 47 años y 
Bolívar 33. Venezuela esta-
ba arrasada por las cruentas 
luchas independentistas. Su 
padre, Alejandro Zamora, lu-
chó con el Libertador. Su ma-
dre, la maestra Paula Correa, 
organizó a las mujeres para 
apoyar la causa patriota. Za-
mora es raíz de la revolución 
porque para él “la propiedad 
es un robo cuando no es con-
secuencia del trabajo”. Sobre 
esto explica “No es lo mismo 
la propiedad del Marqués de 

Pumar que las propiedades de 
los vegueros de El Totumal”. 
Para Zamora, “La tierra no es 
de nadie, es de todos en uso y 
costumbres, y además, antes 
de la llegada de los españoles 
la tierra era común, como lo 
es el aire, el agua y el sol”, por 
eso debemos secuestrar “los 
bienes de los ricos porque con 
ellos hacen la guerra al pue-
blo”. Zamora es claro: “Vene-
zuela no será patrimonio de 
ninguna familia ni persona”. 
Su propuesta es un país en el 
que “No haya pobres ni ricos, 
ni esclavos ni dueños, ni po-
derosos ni desdeñados, sino 
hermanos que sin descender 
la frente se traten bis a bis, 
de quien a quien”. Para ello 
comandó un importante mo-
vimiento militar insurgente 
en contra de la élite antiboli-
variana que instauró en Ve-
nezuela la Cuarta República.

Zamora hoy
La victoria de Santa Inés sig-
nificaba la “tumba militar de 
la oligarquía porque el paso 
siguiente era el control de Ca-
racas planificada para febrero 
de 1860. César Rengifo en su 
obra Un tal Ezequiel Zamora, 
recrea ese año con unas pa-
labras que le dice Don Elíseo 
a Mérez, joven brigadier des-
cendiente de las más distin-
guidas familias del país: “¡Qué 
sería de Venezuela si esa 
gente entra triunfante a esta 
ciudad! ¡Pobre Caracas! ¡Las 
hordas de Atila! ¡Las doncellas 
y las matronas de la aristo-
cracia caería víctimas de esos 
nuevos hunos!”. El 10 de enero 
de 1860 a Ezequiel Zamora lo 
asesina una bala dirigida por 
el sargento Morón guiado por 
órdenes de Juan Crisóstomo 
Falcón y Antonio Guzmán 
Blanco. El periodista e histo-
riador Juan Vicente González, 
en rastrera posición de inte-
lectual al servicio de la oligar-
quía, escribió en El Heraldo 
“bendita sea la bala, bendita 
sea la mano que la dirigió 
y acabó con el monstruo”. 
El pueblo ganó la Batalla de 
Santa Inés, pero no la guerra. 
Zamora tenía 43 años de edad 
cuando fue asesinado. Bolívar 
47 cuando muere en Santa 
Marta. Sucre 35 cuando es ul-
timado en Berruecos, jóvenes 
todos, mártires de la Patria. 
Todos renacieron el domingo 
6 de diciembre de 1998 y hoy 
son millones. Tienen un plan, 
una estrategia, porque, como 
dijo Simón Rodríguez en su 
Defensa de Bolívar en 1830, 
“la táctica de un Comandan-
te en Jefe es evitar peligros y 
asegurar la victoria”. Estamos 
ganado la guerra. ¡Ezequiel 
Zamora vive! ¡Viva la Patria! •

La batalla de Santa Inés: 
plan, estrategia y táctica

¡Ezequiel Zamora vive! ¡Viva la Patria!
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Por: Verónica Díaz Hung/ 

Foto Jair Pacheco

En sus primeros 100 días 
de gestión el rector de 
la Universidad Nacio-

nal Experimental de las Artes 
(Unearte), Alí Rojas Olaya, ha 
dado pasos para incorporar 
en la enseñanza los ideales de 
Simón Rodríguez y José Mar-
tí. Por este motivo los núcleos, 
llamados Centros de Estudio 
y Creación Artística (CECA), 
ahora se llaman Centros Ro-
driguianos de Emancipación 
Artística (CREA) y cada uno 
tiene un nombre.

El de plaza Morelos se lla-
ma ahora Aquiles Nazoa, el 
de Caño Amarillo se sigue 
llamando Armando Reverón, 
el de Sartenejas, en Miranda, 
lleva el nombre de la compo-
sitora margariteña Modesta 
Bor, el de Mérida se llama Las 
Heroínas, en homenaje al rol 
de las mujeres en las luchas 
independentistas; el de Nue-
va Esparta se llama Santiago 
Mariño; el de Portuguesa se 
llama Argimiro Gabaldón y el 
de Portuguesa lleva el nom-
bre del cultor kariña Cande-
lario Aray.

“No es un simple cambio 
de acrónimos. Es toda una 
concepción donde estamos 
diciendo que la Unearte va a 

Pensamiento rodriguiano en la Unearte 

convertirse en la universidad 
popular y productiva, como 
bien lo señalan los lineamien-
tos del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 
Universitaria Ciencia y Tec-
nología”, señaló Rojas Olaya.

Plan Bárbaro Rivas
Igualmente, fue creado el 
Plan Bárbaro Rivas, concebi-
do como “un acto de justicia” 
para otorgar títulos académi-
cos a maestras y maestros de 
la Unearte.  “Tenemos muchos 
profesores mal ubicados en el 
escalafón, porque les piden 
una cantidad de requisitos” 
que siguen una lógica propia 
de otras disciplinas acadé-
micas y no se corresponden 
con la calificación de la expe-
riencia y el conocimiento en 
el ámbito artístico. “Es como 
pedirle a Picasso una tesis 
doctoral y que él presente el 
Guernica”, que no da cuenta 
del mérito académico, no si-
gue la metodología de un tra-
bajo monográfico, pero si de 
la investigación desarrollada 
y la maestría del artista”.

Explicó que durante el úl-
timo Consejo Directivo de la 
Unearte se decidió la creación 
de un comité especial que 
designará en cada disciplina 
artística a una comisión de 
especialistas que evaluará 

la obra de las maestras y los 
maestros que tengan una 
reconocida trayectoria, para 
luego decidir si son merece-
doras o merecedores del los 
títulos de técnico superior 
universitario, licenciatura o 
especialización.

Una de las tareas que ya 
está desarrollando el comité 
es el diseño y evaluación de 
la metodología más adecuada 
para desarrollar la evaluación 
que aplicarán las comisión en 
cada caso.

Y para aquellos que no ten-
gan título de bachiller se rea-
lizará el enlace con la Misión 
Ribas para solventar esta si-
tuación.

El objetivo es entregar los 
títulos el 1 de mayo de 2018, 
Día de la Obrera y del Obre-
ro o el día 6 del mismo mes, 

cuando la Unearte alcance su 
décimo aniversario.

Igualmente, se iniciará un 
proceso para la evaluación 
académica que permita ubi-
car a las maestras y los maes-
tros, ahora con sus respec-
tivos títulos, en el escalafón 
que corresponda a sus ver-
daderas posiciones o rangos 
como docentes.

Universidad ampliada e 
inclusiva
El rector de la Unearte ma-
nifestó la intención de crear 
nuevos planes nacionales de 
formación en disciplinas liga-
das al ámbito artístico, por lo 
que tiene previsto trabajar en 
un diseño curricular en gas-
tronomía “que reivindique el 
arte popular venezolano”.

Igualmente se trabaja en 
el diseño curricular para las 
carreras de Letras y Comu-
nicación Social y en otro plan 
nacional de formación en ar-
quitectura.

Recordó que cuando el pre-
sidente Hugo Chávez oficiali-
zó la creación de Unearte pi-
dió que ese pueblo que habita 
en San Agustín del Sur, como 
en Hornos de Cal, La Char-
neca, se le abran las puertas 
para que  se forme en los sa-
lones de esta casa de estudios 
superiores.

Pero “este sueño de Hugo 
Chávez aún no se ha cumpli-
do”, por lo que el rector pro-
pone hacer reuniones con las 
comunidades, comunas, nue-
vos urbanismos y consejos 
comunales cercanos a cada 
una de sus sedes para realizar, 
en principio, un censo, con el 
propósito de ofrecer luego, 
previa evaluación, una canti-
dad de cupos.

En caso de que se superen 
las expectativas con respec-
to a la matrícula, el rector 
contempló la posibilidad de 
establecer alianzas con las 
propias comunidades para 
buscar espacios donde se pue-
dan dar clases.

En este afán de expandir la 
labor de esta casa de estudios 
se estableció un acuerdo con 
la gobernación de Cojedes por 
medio del cual se instalará 
una nueva sede de Unearte 
en esta entidad.

“Han venido de Barloven-
to porque quieren tener una 
sede y hemos articulado con 
ellos. Y hay convenio con el 
Banco Central de Venezue-
la para dar formación en el 
estado Bolívar en orfebrería 
y joyería en el Arco Minero, 
esa es una reunión que ten-
dremos pronto. También hay 
posibilidad de crear otra sede 
en el Zulia”. •

“No es un simple 
cambio de acrónimos. 
Es toda una 
concepción donde 
estamos diciendo 
que la Unearte va a 
convertirse en una 
universidad popular y 
productiva”
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Por: Geraldina Colotti/ Traducción 

Gabriela Pereira

Gerardo Torres es el 
Director Internacio-
nal de la Alianza de 

oposición contra la dictadura 
de Honduras. Ha trabajado 
como periodista para la edi-
ción en inglés de Telesur y 
en estos días ha regresado a 
Caracas como acompañante 
internacional para las elec-
ciones de alcaldes que se de-
sarrollaron el pasado 10 de 
diciembre.

¿Cómo nace la Alianza y 
con cuáles objetivos?
- La Alianza de Oposición de 
Honduras es una coalición de 
partidos que nace oficialmen-
te el 21 de mayo del 2017 con 
el aporte principal del Partido 
Libertad y Refundación (LI-
BRE), fruto de la resistencia 
popular al golpe contra Ma-
nuel Zelaya del 2009, y del 
Partido Innovación y Unidad 
(PINU), de inspiración social-
demócrata. Luego se ha su-
mado el Partido Anticorrup-
ción (PAC), creado por Salva-
dor Nasralla, víctima de un 
golpe de mano político dentro 
de su formación. Se trata de 
una amplia e inclusiva plata-
forma de oposición, coordi-
nada por el expresidente Ma-
nuel Zelaya, que se propone 
interpretar las demandas de 
justicia que emanan del pue-
blo y de la lucha colectiva por 

una vida digna en Honduras 
y que es una necesidad histó-
rica. El 21 de mayo escogieron 
como fórmula presidencial al 
candidato Salvador Nasralla 
como presidente y Xiomara 
Castro, de Libre, como prime-
ra vicepresidenta. Como se-
gundo y tercer vicepresiden-
te, el representante del PINU, 
Guillermo Valle y la empre-
saria Belinda Martínez. En 
aquella ocasión ha sido vota-
do y firmado el documento 
denominado "Acuerdo de la 
Alianza de Oposición contra 
la dictadura". En la alianza 
participan también el Frente 
Nacional de resistencia al gol-
pe de estado, el Movimiento 
de los Indignados, nacido en el 
2015 contra la corrupción, el 
Movimiento Social Anti-JOH, 
que ha pedido la renuncia del 
expresidente Juan Orlando 
Hernández por corrupción y 
vínculos con el narcotráfico 
y la Plataforma antifraude, 
que encierra movimientos 
sociales y sindicatos sin vín-
culos con los partidos que 
luego han decidido unirse a 
Nasralla. Pero el Partido Li-
bre representa la fuerza más 
consistente.

En el 2013 LIBRE postuló 
como candidata a Xioma-
ra Castro, que ha recono-
cido los resultados y la 
victoria de Hernández, 
no obstante, las numero-
sas denuncias de fraude. 
¿Por qué en estas presi-

denciales se ha presen-
tado en la coalición y ha 
decidido de protestar los 
resultados? ¿Qué ha cam-
biado?
- En el 2013, LIBRE había 
vencido, pero la capacidad de 
organizar fraudes por parte 
del Partido Nacional ha sido 
y es grande: votos falsos, un 
millón de personas muertas 
o fuera del país habilitadas a 
votar, voto múltiple. Entonces 
hemos protestado y han man-
dado a los soldados. Se han 
impuesto con la fuerza. Desde 
el golpe de 2009 hasta hoy he-
mos tenido ya 200 muertos. 
Somos el país de los ambien-
talistas asesinados, como ha 
sucedido a Bertha Cáceres, de 
las multinacionales y de los 
latifundistas que causan es-
tragos. Falta una autoridad le-
gítima que escuche. Con una 
plataforma más amplia que 
nos una a todos – como dice el 
presidente Zelaya – será más 
difícil imponer los fraudes. Y 
así ha sido. En defensa de la 
Alianza y de los resultados, 
manipulados abiertamente y 
a pesar de la lógica luego un 
“black out”, muchos inscritos 
del Partido Liberal han dado 
el voto a Nasralla para libe-

rarnos de este régimen auto-
ritario. Luego de 11 muertos, 
de los arrestos y heridos, la 
policía se ha rehusado a dis-
parar a los manifestantes 
para proteger a un corrupto 
y  las Fuerzas Armadas solas 
no pueden controlar a todo el 
país. Las fuerzas conservado-
ras están esperando órdenes 
desde Washington, pero el 
juego está abierto.

¿Y ahora, en qué punto 
están la situación?
- La Alianza ha denunciado a 
la autoridad electoral, el TSE, 
que está recontando los vo-
tos sin nuestra participación. 
Hasta la OEA ha debido reco-
nocer, aunque tímidamente, 
las evidentes irregularidades. 
Para el control de los resul-

tados, nosotros pedimos la 
presencia de los múltiples or-
ganismos independientes. Si 
Hernández ha vencido, lo re-
conoceremos, de lo contrario 
pedimos que sean repetidas 
las elecciones.

Roy Daza, responsable de 
Relaciones Exteriores del 
PSUV, intentó ingresar a 
Honduras luego de la cri-
sis y los enfrentamientos 
tras las elecciones pero se 
le impidió. ¿Qué puede 
hacer Venezuela a nivel 
internacional?
Venezuela está dando leccio-
nes de democracia también 
en estas elecciones municipa-
les. El apoyo de las fuerzas po-
pulares ha sido constante lue-
go del golpe de estado de 2009 
y nosotros estamos agrade-
cidos de la solidaridad y del 
apoyo a pesar de la propagan-
da del gobierno hondureño, 
según la cual Venezuela está 
enviando agentes encubier-
tos. Queremos que Venezuela 
haga parte de la comisión in-
ternacional de observadores. 
Sin embargo, está claro que el 
pueblo hondureño está avan-
zando en busca de su propio 
camino. •

“Somos el país de 
los ambientalistas 
asesinados como ha 
sucedido a Bertha 
Cáceres, de las 
multinacionales y de 
los latifundistas que 
causan estragos”

“Hasta la OEA 
ha reconocido 
el fraude en 
Honduras” 

Gerardo Torres

Hondura pide respeto a la voluntad del soberano. FOTO ARCHIVO

Zelaya: el fraude viene del Norte
El ex presidente hondureño 
Manuel Zelaya -actual coor-
dinador de la coalición opo-
sitora- denunció este lunes 
11 de diciembre que Estados 
Unidos influyó en las elec-
ciones en favor del candida-
to Juan Orlando Hernández.

La administración Trump 
es la que "está imponiendo a 
Juan Orlando Hernández, lo 

tengo que decir públicamen-
te. La solución no está allá 
en el país del Norte, ni está 
en los organismos interna-
cionales, esos han venido a 
avalar el fraude", sentenció 
Zelaya en rueda de prensa, 
acompañado del candidato 
Salvador Nasralla.

Señaló que la encargada de 
negocios de la embajada nor-

teamericana en Tegucigalpa, 
Heide Fulton, ha "venido de 
una forma impropia y de 
injerencia política a avalar" 
las actas electorales revisa-
das en escrutinios especiales 
luego de la polémica surgida 
apenas comenzó el escruti-
nio tras las elecciones del 26 
de noviembre.

Los primeros resultados 

mostraron una ventaja con-
siderable de Nasralla, pero 
a medida que el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) fue 
avanzando en el recuento, y 
especialmente luego de una 
caída prolongada del sistema 
de cómputo electoral, Her-
nández comenzó a reducir 
la diferencia, lo que generó 
denuncias de fraude y pro-

testas callejeras que dejaron 
decenas de muertos y deri-
varon en un toque de queda.

"Nosotros no aceptamos 
injerencia absolutamente 
de nadie", subrayó Zelaya, 
quien lamentó que el presi-
dente estadounidense, Do-
nald Trump, "no entienda lo 
que está pasando en Hondu-
ras". •



 /// DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 201714  ECOSOCIALISMO

La Matria 
lactancia
Por: Angélica Rinaldi

La lactancia materna es 
el tema de la más re-
ciente acción comuni-

cacional de Comunicalle, en 
esta oportunidad, en formato 
de estatuismo. El personaje 
va todo de blanco para dar 
la sensación de una estatua 
real. En búsqueda de los ma-
teriales para su realización, 
nos topamos con una vieja 
pancarta blanca con letras ro-
jas en la que podía leerse: “Es 
más que amor, frenesí”, texto 
relacionado con una ocasión 
en la que Chávez, abrumado 
por todo el amor que el pueblo 
le daba, citó un fragmento de 
la conocida canción. 

Mientras me encontraba 
cubriendo las letras con pin-
tura y pega, pensaba que lo 

que iba quedando bajo las 
capas era el sentir de esas 
palabras (“más que amor fre-
nesí”) y de alguna manera las 
vinculaba con el elemento de 
vestuario en que se converti-
ría ese material: la imagen de 
una madre dándole de ma-
mar a su bebé, en el acto más 
puro de amor, donde no solo 
entran en juego la necesitad 
de alimentación, sino tam-
bién una conexión espiritual 
entre madre e hijo.

Es sabido que la leche ma-
terna ayuda a fortalecer ese 
vínculo,  genera anticuerpos 
que ayudan a combatir dis-
tintos tipos de virus, bacte-
rias e infecciones, brinda los 
nutrientes necesarios en las 
diferentes etapas del desarro-
llo,  refuerza la autoestima, 
mejora el desarrollo social y 
emocional del bebé, además 

na. La Matria Lactancia sube 
a un pedestal, él toma la cesta 
que contiene el tricolor que 
envuelve al recién nacido, 
quien será recibido, arrullado 
y amamantado por la Matria.

 Lo que manará de su seno 
serán, precisamente, ese 
amarillo, ese azul y  ese rojo 
de los  que nos alimentamos 
quienes amamos esta patria 
y que, más que amarla, senti-
mos  por ella un maravilloso 
frenesí. •

es higiénica, gratuita, no ne-
cesita envase y tiene la tem-
peratura ideal. Y también 
genera beneficios a la madre,  
como la reducción del sangra-
do post parto, ayuda a que el 
útero recupere su tamaño y 
posición,  disminuye el ries-
go de cáncer de ovarios y de 
mamas; definitivamente es la 
forma más segura de alimen-
tación en ese período.

Luego de varias semanas 
de preparación pudimos darle 

los últimos toques y mostrar 
el trabajo a los compañeros. 
Por sugerencia de nuestro 
director incluimos el tricolor 
de nuestra bandera. De esta 
manera, el personaje hace su 
entrada con el arrullo de la 
canción de cuna que evoca 
las notas de nuestro Himno 
Nacional, portando una cesta 
que le da la apariencia de una 
lavandera, la acompaña un 
actor (Gabriel López), quien 
representa la imagen pater-

Revolución en escena

La mejor alimentación para tu bebé.  FOTO ARCHIVO

Profundizando sobre el 
maltrato a los animales

Por: Misión Nevado

Profundizar en este tema re-
quiere de una iniciativa inter-
disciplinaria de extraordina-
rio valor para la convivencia 
social y de herramientas de 
contención que podrían estar 

Hacer daño a un animal es signo de una mente enferma.  FOTO ARCHIVO

contempladas en el debate 
constituyente.

En España en el 2004, en 
respuesta a la campaña, lide-
rada por la Fundación Alta-
rriba, se procedió a la modi-
ficación del artículo 337 del 
Código Penal, después de co-

nocerse la tortura a 15 perros 
en una protectora de Reus 
(Tarragona).

En Estados Unidos, en ocho 
Estados, se autorizan las eva-
luaciones psicológicas o el 
tratamiento psiquiátrico para 
los maltratadores. En muchos 

otros países tampoco se duda 
de la relación explícita -y per-
fectamente evaluable- entre 
la crueldad animal y conduc-
tas agresivas posteriores.

No todos los maltratadores 
de animales lo harán en un 
futuro con personas. Sin em-
bargo, muchos asesinos, tortu-
radores o psicópatas tienen en 
su historial algún episodio de 
crueldad hacia los animales.

Podemos citar el caso de 
Henry Lee Lucas, que come-
tió más de 100 asesinatos en 
Norteamérica; Lucas, fue un 
niño no deseado debido a la 
situación de extrema pobreza 
en su hogar, su madre lo gol-
peaba de manera reiterada 
desde sus primeros años de 
vida. Desde muy joven ejer-
ció todo tipo de actos crueles 
con animales, golpeándolos, 

violándolos y torturándolos.
Por lo general, personas 

con características como las 
de Lucas, suelen provenir 
de lugares en los que no han 
recibido cariño y de los que 
han heredado la necesidad 
imperiosa de ejercer poder y 
sentirse superiores a los de-
más. Suelen tener una baja 
tolerancia a la frustración y 
carecen de directrices éticas 
que les conduzcan a una con-
ciencia del mundo en el que 
viven.

Para el psiquiatra Alan 
Felthous, “los maltratadores 
de animales son personas 
que quieren demostrar poder 
y autoridad y actúan contra 
víctimas más débiles”.

Existe en la actualidad una 
gran cantidad de elementos 
para abordar el tema, y para 
que la sanción sea la última 
parte de una estrategia que 
debe estar dirigida a la socie-
dad, a la cultura y hacia los ni-
ños en situación de violencia. 
La contención interdiscipli-
naria preventiva y posterior 
al delito, nos permitirá cons-
truir las herramientas que 
posibiliten la erradicación del 
maltrato en general y especí-
fico para la construcción de 
una sociedad tolerante y res-
petuosa, en la que el valor por 
la vida este por sobre el temor 
a la sanción. •

Muchos asesinos, torturadores o psicópatas tienen en su historial algún 
episodio de crueldad hacia los animales

“Debemos construir 
las herramientas 
que posibiliten la 
erradicación del 
maltrato animal en  la 
edificación de una 
sociedad tolerante y 
respetuosa, en la que 
el valor por la vida este 
por sobre el temor a la 
sanción”
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Por: Lorena Almarza

Todos cantan a Otilio 
El maestro Otilio Galíndez 
es considerado uno de los 
más grandes compositores 
del país. En su música está lo 
hermoso y sencillo de nues-
tro pueblo y nuestra tierra, el 
amor, la alegría de la navidad, 
la lluvia, el río crecido, el rayi-
to de sol colándose entre las 
ramas de un árbol frondoso y 
sobre todo, los pequeños mila-
gros que a cada rato suceden, 
pero que solo él, con su alma 
sensible y amorosa podía va-
lorar y hacerla canción.

Sus canciones navideñas, 
aguinaldos y parrandas, se 
conocieron primero, pero 
pronto este virtuoso yara-
cuyano nos entregó valses, 
bambucos, galerones, pasajes, 
joropos y tonadas. Quienes lo 
conocieron destacan la sen-
cillez del maestro, su sonrisa 
amorosa, y sobre todo su en-
trega y pasión por crear músi-
ca para su patria. Para Cecilia 
Todd, el maestro fue “es un 
compositor fuera de serie (…) 
combina la profundidad con 
la sencillez. Tiene gran poder 
de síntesis. Su música, es de 
una belleza y poesía fuera de 
serie”. 

Por su parte, Fabiola José 
considera que, “fue poeta y 
cantor, uno de esos seres que 
con su sensibilidad logró tra-
ducir a un pueblo en poesía y 
música, y así conectar con la 
esencia de la gente (…) Su mú-
sica es poética, de alto vuelo, 
como su poesía de gran mu-
sicalidad”. En su opinión, lo 
más resaltante de la obra del 
maestro, es “su capacidad de 
expresar en palabras tan sen-
cillas la gran profundidad de 
su pensamiento y su emotivi-
dad”. 

Sobre su propio hacer Otilio 
contó "mis canciones son pe-
dacitos de alegrías por aquí, y 
pedacitos de tristezas por allá 
¿y porqué no? de los guayabos 
también. No tengo necesidad 
de buscar en libros, ni escu-
char una canción para ha-
cer mis versos, en ocasiones 
hasta me asusto, porque las 
letras me vienen con música 
incluida y miro a la Virgen 
y le pregunto ¿Madre, tú me 
estas soplando?". En el año 
2001, fue galardonado con el 
premio Nacional de la Cultu-
ra, mención Música.

Lo canto desde 
muchachita
Cada vez que había una acti-
vidad especial en mi Colegio, 
allí estaba el coro presente. 
Semanas antes comenzaban 
los ensayos y nos dedicába-

mos con  entusiasmo para 
cantar como “ángeles”. El día 
de la presentación, yo me sen-
tía especial, tanto, que hasta 
dejaba que mi mamá me pei-
nara.

Luego de la bienvenida a 
los padres y representantes, 
y con el corazón latiendo 
fuerte, arrancaba el coro de 
muchachitos y muchachitas. 
Noches larenses y Como llora 
una estrella, eran impelables. 
Y si estábamos en diciembre, 
Cantemos, Cantemos, Niño 
lindo, entre otras parrandas 
y aguinaldos, donde tampoco 
faltaban, El Poncho Andino y 
la hermosa Luna decembrina.

Entre canto y canto, apren-
dí a amar la música de mi 
tierra guara y de mi bella Ve-
nezuela. Y así también conocí 
a Otilio. Con el pasar de los 
años, como miles de personas, 
me adueñé de Caramba, Flor 
de Mayo, Mi tripón, Ahora 
y otras más. Hoy puedo con-
fesar, que cada vez que las 
escucho, se me enciende una 
llamita en el pecho. Otras ve-
ces, la emoción se me desbor-
da por las orillas de los ojos. 
Lo cierto, es que la música de 
Otilio, siempre me hace feliz. 

De tierra yaracuyana 
Vino al mundo en el mes de la 

navidad, un 13 de diciembre 
de 1935 en Yaritagua, esta-
do Yaracuy. Su madre, doña 
Rosa Felícita, costurera y 
bordadora, fue quien cultivó 
su interés por la música, ya 
que solía cantarle canciones 
del siglo XIX, y cuentan que 
siempre estaba cantando y 
tarareando. 

Como cualquier muchacho 
de pueblo creció correteando 
iguanas, trepando árboles, 
tumbando mangos y reco-
rriendo los montes cercanos. 
De aquellos días, guardó re-
cuerdos de los paseos que ha-
cía con su hermano Chucho, 
en los cuales jugaban a “colo-

carle nombre a cada mata que 
veían, según el animal que 
estuviera cerca”. Por ejemplo, 
si la mata tenía mariposas, 
decían: "aaahhh esa es una 
mata de mariposas".

A los ocho años se vino a 
Caracas. Vendió billetes de 
loterías y fue limpiabotas. Al 
cumplir dieciocho años hizo 
el Servicio Militar y empe-
zó a componer sus primeras 
canciones, las cuales descartó 
porque según él, “no tenían 
melodía ni poesía”.

1957
Para el poeta, este año, fue 
muy significativo, “como si 
hubiese nacido otra vez”, 
expresó en una oportuni-
dad. El propio Otilio contó 
“ese año empecé a escuchar 
música buena. Escuchaba a 
Alfonzo Ortíz Tirado, a En-
rico Caruso, a Marío Lanza;  
y a Juan Arvizu”. A su vez, 
empezó  a trabajar en la 
Universidad Central de Ve-
nezuela como mecanógrafo, 
en Control de Estudios, e in-
mediatamente se incorporó 
en el Orfeón Universitario. 
Al respecto diría: "(…) tengo 
mucho que agradecerle a 
la Universidad, pues de su 
mano transité por estos ca-
minos de la música".

Para Otilio, “el Orfeón fue 
una gran experiencia, allí es-
taba rodeado de músicos (…)”. 
Contó también que “(…) llevó 
bastantes regaños de Antonio 
Estévez. Todo el mundo llevó 
regaño (…) pero aceptando 
todo el aprendizaje de Anto-
nio y Vinicio (…)”. Desarrolló a 
su vez, una gran labor educa-
tiva en la coral de CADAFE y  
conformó el Parrandón Uni-
versitario. 

Además de cantar le gusta-
ba leer, y entre sus autores fa-
voritos podemos mencionar: 
Cervantes, Homero, Máximo 
Gorki, Henry Miller, Frank 
Kafka y Gabriel García Már-
quez. También era fans de las 
“novelitas de vaqueros”.

Música amorosa
A Fabiola José le pregunté 
sobre los sentires que la mú-
sica de Otilio le despertaba y 
me dijo: “Cuando percibo su 
música me inundo de senti-
mientos de amor, a veces de 
nostalgia, incluso de cierta 
melancolía, de alegría con 
sus parrandas, que también 
denuncian amorosamente... 
Otilio es un ser amoroso que 
me regala siempre amor y es-
peranza”.

Así era Otilio, y así es su 
música, su alma amorosa fue 
terreno fértil para crear y 
cantar a la patria. ¡Prendan la 
luz que es diciembre! •

Un alma amorosa que regala esperanza

Otilio Galíndez, 
poesía y canción




