El pueblo se crece ante las dificultades

El gobernador de Falcón, Víctor Clark, señaló que este 2018 se inicia con la discusión del Plan de la Patria
2019-2025, y llamó al pueblo chavista a prepararse para nuevas victorias, como las que conquistó en
2017 cuando se derrotó la violencia terrorista de la derecha. P 3
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Las 12 victorias del pueblo
Nicolás Maduro sorprendió al
mundo con su audaz estrategia
que logró desarticular por las
vías pacíficas, un violento plan
desestabilizador articulado desde
EE.UU. P. 7,8,9,10 y 11
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Las pruebas del crimen
económico contra
Venezuela

Urge detener la
inflación inducida

Alfredo Serrano demuestra que la
economía venezolana por razones
geopolíticas ha sido sometida a
un hostigamiento.

La economista Pasqualina Curcio
señala que esta escalada no se
detendrá sin atacar a los grandes
capitales que anhelan dominar
las mayores reservas de crudo
del planeta.
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2018: Llegó el futuro brillante de Miranda
Por: Héctor Rodríguez
“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos
podemos hacer grandes cosas”, decía una y otra vez la Madre Teresa de
Calcuta en sus visitas a los diferentes centros de atención para los más
pobres del mundo.
Esa es nuestra visión para este 2018, que ya abre sus puertas para que
juntos podamos darle forma a ese futuro brillante de toda nuestra tierra
mirandina.
El miércoles pasado estábamos todos, alcaldes del Tuy, ministros,
gobernador, Presidente, unidos en la entrega de apartamentos, dignificando a numerosas familias que hasta no hace nada estaban en refugios.
Ahora están en sus viviendas hermosas, con sus hijos, mirando con esperanza ese mañana que ya es hoy.
En la palabra, la mirada y la sonrisa de cada una de estas mujeres,
vimos el rostro de nuestro Hugo Chávez, una certeza que estamos en el
camino correcto. No sólo reivindicando derechos, sino permitiendo una
inclusión real, cierta, palpable.
Porque la justicia social pasa no sólo por ponerle a la gente un techo
que impida el paso de la lluvia y el viento, sino en ofrecerles una posibilidad verdadera de incorporarse a la construcción de lo que será su vida y
la de sus hijos, aportando su creatividad, sus manos, su intelecto, su fuerza
de voluntad.
Este es un tema en el que cada uno de nosotros mete en el pote común
nuestras mejores virtudes, saberes y conciencia.
Es así como el Plan para construir nuestro luminoso futuro mirandino
contiene: la vocación de servicio de cada uno de nosotros, los empleados
públicos, quienes debemos entregarnos a trabajar, codo a codo, con las
comunidades para lograr que los recursos del Estado realmente logren
solventar las necesidades de infraestructura y servicios.

Los empresarios de Miranda deben garantizar un flujo real de producción, de manera que cada día se pueda satisfacer mejor la demanda de
bienes. Porque un pueblo próspero le garantiza a un empresario su prosperidad. La pobreza, la miseria, y la violencia son enemigos verdaderos de
comerciantes y productores.
Los campesinos, los hacedores del campo, ponen a diario su piel, sus
manos, su sabiduría y su relación con la naturaleza para hacer germinar
la vida. Ellos y nosotros debemos garantizar que ese alimento estará en
las mesas de todos. Debemos fortalecer los mecanismos de transporte y
procesamiento dentro de los criterios de justicia y equidad.
Por su parte, todos como pueblo organizado, tenemos la fortaleza de
nuestros saberes y la lucidez para aprender y robustecer el caminar juntos.
El reconocer nuestras potencialidades y ponerlas al servicio del otro. El
mirar nuestras debilidades y entre todos superarlas.
Si le tememos a la corrupción, el principal enemigo de un futuro próspero y justo, entonces necesitamos convertir el 2018 en un año de formación para que todos seamos contralores, para que nuestros ojos y oídos
sean uno, porque solamente el tener los mismos principios e ideales, nos
permitirá extirpar la semilla del egoísmo, y nos potenciará como un estado
modelo.
Atrás dejaremos los tiempos de inseguridad social, de desestabilización económica, de ciudades dormitorio, de pueblo abandonado y entristecido.
El 2018 es nuestro año de despegue total. Cada uno poniendo su granito de arena para hacer un enorme, espiritual, hermoso y brillante estado
donde los mirandinos podamos hacer una familia y disfrutar de una vida
digna y feliz; mi vida está entregada a hacer esto una realidad.
¡Dios los bendiga, Feliz y próspero 2018!

Un año contra viento y marea
Por: Carola Chávez
Densos nubarrones de esta tormenta inclemente. Se empezaba a respirar, con dificultad, sí,
pero respirar, después de meses de estrangulamiento.
Las tiendas y mercados se llenaron de productos “importados con dólares propios”, que
que eran “propios” desde que Cadivi se los entregó, hacía uno o dos años, para que importaran lo que hoy importan como si lo hicieran con gran sacrificio, desprendimiento y amor por la
patria. Aparecieron los productos a precios de bachaquero, pero hacía tanto tiempo que esos
eran los precios que ya no importaba tanto. Los aumentos de salario empezaban también a
desahogarnos un poco. Se empezaba a ver un poquito de luz y ¡No es no!
El antichavismo se lanzó entonces por el barranco de una violencia que escaló a niveles
insospechados. Los vimos quemar gente viva, los vimos armando niños con volátiles armas
artesanales, vimos a esos niños morir, explotado en su pecho el mismo mortero que iba a
convertirlos en asesinos, vimos a vecinos linchando vecinos, los vimos justificando semejantes
horrores. Vimos el terror a la cara, sentimos el frío en la espalda de una guerra civil a la vuelta
de la esquina. Vimos a la inconsciencia borracha de soberbia aplaudiendo planes criminales
contra todos, contra ellos mismos, contra sus hijos, con tal de salir de estos negros que nos
gobiernan. Vivimos todos peligrosamente.
Con el aliento fétido de la guerra despeinándonos, nadie pensaba en los precios. Urgía
recuperar la paz. Y la paz llegó con la Constituyente, con la voluntad del voto por encima de
cualquier amenaza, llegó la paz de sopetón, casi como un hecho mágico que de mágico no
tenía nada. Fue un magistral golpe de timón del presidente Maduro, que terminamos entendiendo con la claridad con la que él lo entendía cuando votamos y amanecimos sin el terror
respirándonos en el pescuezo.
Votamos dos veces más, cerrando un año de victorias que consolidan la paz, pero enfrentando otra guerra feroz, manejados sus hilos por el enemigo de siempre, esta vez mordiéndonos el estómago. Será este uno de los frentes de lucha del 2018, uno de tantos que enfrentaremos y, como siempre, venceremos.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Maduro ante la amenaza extranjera

Nadie va a
intervenir a
Venezuela
El Primer Mandatario advirtió contra una
campaña de desinformación

Por: Luis Dávila

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro,
denunció una campaña
internacional contra Venezuela, orquestada desde corporaciones de comunicación
que intentan justificar una
intervención extranjera contra la patria de Bolívar para
apoderarse de sus recursos
naturales y cercenar los beneficios sociales alcanzados
por el pueblo venezolano en
los últimos 18 años.
"Ayer me puse a ver un reportaje de la televisión pública de Italia, sobre la salud en
Venezuela, lleno de mentiras
con una campaña internacional que dirigen desde Washington. Una campaña para in-

tervenir Venezuela por una
supuesta crisis humanitaria",
explicó el primer mandatario
durante un acto con médicos
integrales realizado el pasado lunes 08 de enero desde la
Plaza Bicentenario del Palacio
de Miraflores.
"A Venezuela no la va a intervenir nadie, ni por una ni
por otra. Ni por campañas,
inmundicias o manipulaciones. Venezuela está trabajando por su seguridad social, su
igualdad. Pero la televisión
italiana pública hace una
campaña asquerosa, inmunda contra el pueblo y nuestra
dignidad para justificar una
intervención imperialista ",
manifestó.
El Presidente refirió que el
año pasado las empresas de
comunicación globales en-

Víctor Clark: El pueblo es
la guía de la Revolución
Por: Luis Dávila

El vicepresidente para los estados Aragua y Carabobo del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Falcón, Víctor Clark sostuvo este lunes
08 de enero que a través del
Plan de la Patria 2019-2025,
el pueblo venezolano fijará
la agenda del Gobierno Bolivariano, tal y como ocurrió
en el complicado año 2017,
cuando bajo la dirección del
presidente Nicolás Maduro,
los venezolanos supieron
encontrar el camino hacia
la paz mediante la Asamblea
Nacional Constituyente pese
a las amenazas internas y
externas que intentaron destruir la Revolución.
“Este Plan de la Patria 20192025, que es la continuidad

del Plan de la Patria de nuestro proyecto Simón Bolívar
permitirá que en el 2019 y
2025 Venezuela tenga su solvencia material, económica,
social, política, cultural, militar en todos los aspecto que
tenemos por delante”, explicó
Clark, al tiempo que reiteró
el apoyo del PSUV a las políticas de protección social
implementadas por el Ejecutivo los primeros días de enero, entre ellos el incremento
salarial y el Bono de Reyes,
que llegó a ocho millones de
familias. Resaltó la alta participación de las comunidades
organizadas en la discusión
del Plan de la Patria y llamó
a seguir incrementado la discusión en los próximos días y
prepararse para las nuevas
victorias que deparan al pueblo en el año que está comenzando

Derecha pretende atacar el Petro desde la Asamblea.

cabezadas por las de Estados
Unidos emitieron 3.800 noticias negativas contra Venezuela, campaña a la que están
sumadas las agencias Reuters, del Reino Unido; AP, de
EEUU; AFP de Francia; y EFE
de España.
Igualmente, condenó que
los medios internacionales
no reflejan que Venezuela es
el segundo país del mundo
en tener un médico por cada
250 familias y que durante el
2017 se realizaron 118 millones de atenciones a través del
Barrio Adentro 100%.
Ataques al petro
Maduro también denunció
que desde el Poder Legislativo
se pretende atacar al petro,
la herramienta anunciada
en diciembre pasado por el
Igualmente, hizo énfasis
en el reto que tiene la Revolución Bolivariana en avanzar en materia financiera y
económica a pesar de las sanciones ilegales impuestas por
la administración Trump,
especialmente con la criptomoneda Petro, como herramienta de captación de nuevas divisas. “Nosotros vamos
a salir adelante, en primer
lugar con nuestro Dios y con
nuestro pueblo que es el que
ha sabido respaldar y encontrar las formas de trabajo y
en este caso en el que el presidente Nicolás Maduro propuso: el reto que la criptomomenda Petro, en corto plazo,
también nos dé resultados,
aportes desde el punto de vista monetario, financiero para
encontrar nuevas fuentes de
ingreso”.
Destacó que esta medida responde a las sanciones
contra Venezuela y la industria petrolera por parte del
gobierno de Estados Unidos.
Por esta razón, condenó que
otros gobiernos de derecha
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Gobierno, con el fin de contribuir a superar los ataques
financieros que orquesta el
imperialismo en contra de
los venezolanos. "Es la misma
gente que quiere destruir este
país. No quieren que el país
prospere".
"Yo llamo al pueblo a repudiar activamente a esa
Asamblea Nacional adecoburguesa que ahora viene
contra el Petro, contra el
Carnet de la Patria, contra
Barrio Adentro. Conciencia
y repudio", exhortó.
No obstante, expresó que a
pesar de estos ataques "nada
ni nadie podrá detener el
curso de la Revolución del
pueblo".
Blindaje de la salud
"El año 2018 tiene que ser el

año del blindaje de la salud
pública, de la Misión Barrio
Adentro y de todas las misiones y Grandes Misiones. El
blindaje vital. Nadie le quitará al pueblos sus misiones",
expresó.
Condenó que sectores de
la oposición venezolana pretendan atacar el sistema de
protección social a través del
Carnet de la Patria.
De llegar la derecha a gobernar "eliminaría Barrio
Adentro y le quitaría el título a los médicos integrales
comunitarios, porque dicen
que no son médicos. Son dos
modelos: el de la salud para
pocos y privatizada, que es lo
que ellos quieren o el modelo
de la salud democrática, para
todos", expresó el primer
mandatario. •

Clark: El dialogo es el camino. FOTO AVN

intenten utilizar este bloqueo— que impide que Venezuela acceda a la compra de
alimentos y medicinas —para
someter al Gobierno venezolano.
Recordó que desde Venezuela se promueve una política exterior basada en la
cooperación y el respeto de la

soberanía de los pueblos
El gobernador de Falcón
saludó el inicio de clases en
todo el país y rechazó la guerra psicológica emprendida
por sectores opositores contra la población venezolana,
con la que se pretende generar zozobra en un país que solamente desea vivir en paz. •
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Guía básica

Criptomonedas
para marxistas
y anti-marxistas

En el largo plazo el uso de monederos virtuales
para adquirir bienes y servicios será una
práctica cotidiana
Por: Carlos Rivas

L

os extremos se tocan.
Cuando el presidente
Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de la critpomoneda “Petro” hubo dos
tipos de reacciones: burlas
proferidas por analistas financieros de la derecha y
advertencias apocalípticas
creadas por voceros de la
extrema izquierda. Curiosamente, ambas opciones políticas coincidieron. Del sesgo
extremo; ése que es aderezado con férreas predisposiciones subjetivas, al análisis
empírico, conceptual y argumentativo existe un buen
trecho. Por ello, momentáneamente hemos abandonado lo primero y hacemos un
esfuerzo por describir, bajo
el manto de la ciencia, que
hay detrás de tan importante
anuncio.
¿Es verdad que las criptomonedas forman parte de
una abstracción matemática
que vulnera la ley del valor?
Falso. De hecho, el teorema
que rige a la criptomoneda
más importante del mundo,
el Bitcoin, ratifica la vigencia
de la ley trabajo reseña por
Adam Smith, David Ricardo
y Calos Marx. Cuando una
persona “mina” una criptomoneda lo que realmente
hace es proporcionar poder
de cómputo (o trabajo) a la
red mediante la resolución
de complejas operaciones
matemáticas. Es una manera
muy inteligente de validar
las transacciones por medio
de una gran red mundial descentralizada. Y gracias a ese
“esfuerzo”, el minero recibe
una recompensa. La generación de nuevas unidades monetarias de criptomonedas
está relacionada con la cantidad de trabajo (tiempo) necesario para su elaboración.
Solo qué, en este caso, no

hablamos de trabajo humano, o, a decir de Carlos Marx,
“gasto humano”. Aquí se trata
de “trabajo computacional”;
o lo que es igual, el gasto de
un computador durante un
tiempo determinado para resolver los bloques. El algoritmo emula, virtualmente, la
ley de trabajo.
¿El precio de las critpomonedas está determinado
por el valor necesario para
generarlas (Bitcoin) o por el
activo subyacente que la soporta (ejemplo, oro)?
Falso. Recordemos a Carlos
Marx y a Adam Smith: una
cosa es el valor y otra es el
precio. Cuando Marx, en el
capítulo 1 de El Capital asocia
el valor con el precio lo hace
por cuestiones meramente
explicativas. El valor será objetivado como tal cuando la
mercancía pasa, a través de la
venta, a la forma equivalente
(valor de cambio). Y a esa forma equivalente le denominamos dinero. Para generar
un Bitcoin hace falta mucho
trabajo de cómputo. Pero
esos valores solo se realizarán en el intercambio: será
el mercado; la comunidad
de individuos interesados o
no en la adquirir las criptomonedas las que definan su
precio ¿Qué pasaría si una
criptomoneda está respaldad
por un activo tangible como
el oro? ¿Su precio se mantendrá estable? ¿Habrá fluctuaciones? Sí que las habrá. Una
criptomoneda posee valor de
uso porque tiene una utilidad
concreta. Aún y cuando la
criptomoneda no sea generada a través de un algoritmo
sustentado en el protocolo
de pruebas de trabajo y estén
respaldas, por ejemplo, en el
oro, éstas deben realizarse
en el mercado. Alguien las
debe adquirir. Alguien les
debe intercambiar. Alguien
las necesita para resolver
algo. Es decir, fijarán su pre-

cio conforme a la oferta y a la
demanda más allá de su valor
tangible subyacente.
¿Si el Petro se soporta en
un activo tangible como
el petróleo deja de ser una
criptomoneda?
Existe todo un debate en
la actualidad que pretende
resolver si las criptomonedas
son realmente monedas, medios de pagos o commodities.
Pero aunque no existe consenso sobre cuáles han de ser
los rasgos distintivos de una
critpmoneda (no hay acuerdos sobre los sistemas, plataformas y algoritmos), existe,
no obstante, una convención
central: una criptomoneda
es, esencialmente, un medio
digital de intercambio. Si el
Petro quiere posicionarse
como criptomoneda debe
fungir como un medio práctico y versátil de intercambio. Para ello debe soportase
en una cadena de bloques
encriptada y descentralizada
que valide las transacciones
(blockchain). Si la validación
de cada transacción la hace
solo una computadora del
Banco Central el proyecto
colapsará. Para validar cada
transacción se necesitarán

mineros en un esquema
descentralizado. Pero estos
mineros no recibirán Petros
como mecanismo de compensación. Los Petros ya estarían generados. Por ello, la
minería de Petros no tendría
sentido. En cualquier caso,
los mineros recibirán comisiones por su contribución a
la red a la hora de validar las
transacciones. De allí que, la
cantidad de Petros generados
debe ser finita y para darle
transparencia y confianza al
proyecto su código debe ser
abierto.
¿Quién aceptará los Petros?
No importa que se trate
de una moneda o un activo
financiero. Lo que le proporciona estabilidad es la
confianza. Esa confianza, a
su vez, está asociada con dos
factores: garantías y practicidad. Ningún inversionista
querrá comprar Petros si al
día siguiente no puede canjearlos en un mercado secundario. Si una transferencia de
Petros de una billetera virtual a otra debe ser autorizada o supervisada por alguna
instancia Estatal el proyecto
no será exitoso. ¿Qué anima-

ría a los actores económicos?
Muy simple: la posibilidad
concreta de adquirir Petros
a un precio en el arranque,
para luego esperar que suba
y revenderlos. No nos llamemos a engaños: el interés primordial sobre el Petro estará
determinado por el afán de
lucro que tengan los inversionistas. De hecho, serán
ellos los que determinen su
uso más allá de la frontera.
¿El Petro sustituirá el uso
del papel moneda en Venezuela y resolverá el problema del efectivo?
En un primer momento no.
El uso de los medios digitales
como mecanismo de pago
constituye una tendencia
ineludible de la humanidad.
Sin embargo, su uso está condicionado por los niveles de
alfabetización tecnológica. El
uso de las billeteras virtuales
forma parte de una transición cultural más compleja y
está aparejada con la democratización tecnológica. En el
largo plazo, una vez creadas
las condiciones subjetivas
para su afianzamiento, el uso
de monederos virtuales para
adquirir bienes y servicios
será una práctica cotidiana. •
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Pasqualina Curcio

Es urgente detener escalada de precios
Por: Geraldina Colotti/
Traducción Gabriela Pereira

P

asqualina Curcio, autora del
libro “La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela”, afirma que Venezuela está
sometida a acciones de manipulación
y distorsión de los mercados, del abastecimiento de bienes esenciales, del
valor de la moneda, de distorsión del
sistema de precios en la economía, las
cuales se enmarcan en una guerra
económica orquestada por los grandes
capitales que se sintieron amenazados
por la decisión del pueblo de transitar
su propio camino.

Sobre el tema económico hay críticas al proceso, sea desde la derecha
que niega la guerra económica y dice
que el modelo fracasó, sea desde la izquierda que no quiere ceder espacios
a las empresas privadas. ¿Cuál es su
opinión?
- Efectivamente, hay sectores que
niegan la guerra económica, no solo
de la derecha, incluso de la izquierda.
También se observan aquellos casos
en los que reconocen la guerra económica, pero las propuestas para enfrentarla se basan en las clásicas teorías
que se lee en los textos de economía,
que por supuesto no atienden a lo que
realmente ha estado ocurriendo en
Venezuela. No tengo ninguna duda
de que el pueblo venezolano ha estado
siendo agredido por los grandes capitales desde el primer momento en que
se sintieron amenazados por la decisión de este mismo pueblo a transitar
hacia un modelo económico, social y
político de igualdad y de justicia social.
Las investigaciones científicas y, por
lo tanto rigurosas, que hemos venido
realizando, conducen todas a la conclusión que lo que ocurre en Venezuela no es consecuencia del modelo eco-

nómico, sino de acciones de manipulación y distorsión de los mercados, del
abastecimiento de bienes esenciales,
del valor de la moneda, de distorsión
del sistema de precios en la economía.
Es por ello que calificamos al desabastecimiento como programado y selectivo, y la inflación como inducida.
En cuanto a la posición de no ceder
a la empresa privada, es importante
tener claridad de cuáles son aquellas
empresas que participan de esta guerra económica y hacer cumplir las
leyes que penalizan el boicot económico. Por otra parte, el Estado tiene la
capacidad y los recursos para asumir
la producción de bienes y servicios, es
el Estado el que genera el 95% de las divisas del país mediante la exportación
de petróleo, en ese sentido ha venido
asumiendo sectores de la economía,
un ejemplo es la banca. El banco más
grande actualmente en Venezuela, es
público.
La manera de no ceder ante la empresa privada es fortaleciendo lo público y lo comunal. Venezuela tiene
una característica particular, los ingresos de divisas los genera el propio
Estado, no seguir transfiriendo estos
ingresos (denominados renta petrolera) a las grandes empresas privadas, y
en su lugar invertirlos desde lo público, lo mixto y lo comunal, es una manera de fortalecer lo público y avanzar
hacia el socialismo, hacia un modelo
de igualdad y justicia social.
¿Es verdad que ha habido incrementos inducidos de precios? ¿Qué
tiene que hacer el gobierno para enfrentarlos?
– Sí, mediante la manipulación del
tipo de cambio en el mercado ilegal,
han estado induciendo la inflación
en Venezuela. Esta manipulación del
tipo de cambio ilegal, que amplía la
brecha entre el verdadero valor de la
moneda y este tipo de cambio, no solo

perjudica a la clase trabajadora, sino
que por la vía del arbitraje, beneficia
a los grandes capitales nacionales y
transnacionales. Mientras esto siga
ocurriendo no hay incentivos para
que cesen las agresiones contra el pueblo venezolano. La propuesta es establecer políticas orientadas a que esta
manipulación del tipo de cambio que
realizan por portales web, también
afecten a los grandes capitales y en
esta medida sean éstos los que contengan tal manipulación. Pienso que sí se
puede lograr.
¿Mucha gente pregunta por qué
sacar un billete de 100 mil si nadie
puede cambiarlo?
La dificultad de cambiar el billete
de 100 mil está asociada a uno de los
mecanismos de la guerra económica
relacionado con el contrabando de
extracción de los billetes, incluyendo
los de baja denominación. Ha sido un
mecanismo empleado para generar
desestabilización social ante un escenario en el que la demanda de billetes
es cada vez mayor debido a los niveles
de inflación.
El problema no es el billete de 100
mil, es la escasez de billetes de baja
denominación ocasionada por su acaparamiento y contrabando de extracción por la frontera.
¿Qué piensas del Petro y del Sucre?
Fueron iniciativas del Presidente
Chávez, que buscaban, con una visión geopolítica, de integración, para
contrarrestar la hegemonía del dólar.
Fueron concebidas para implementarse en bloques de países, ya sea los productores de petróleo miembros de la
OPEP, o los países del Alba. Pienso que
hacia allá se debe seguir orientando
la política para garantizar un mundo
pluriporal y multicéntrico.
¿Si usted estuviera al mando del

país, cuál medida sería prioritaria
y qué se tendría que hacer sobre el
plan económico?
En lo coyuntural, lo prioritario es
detener la escalada inducida de los
precios, la cual ha sido generada mediante la manipulación del tipo de
cambio ilegal. Esta manipulación no
se logrará detener a menos que afecte
a los grandes capitales, como mencionaba anteriormente. En ese sentido,
la propuesta es mantener el control
cambiario de las divisas que genera
el Estado y simultáneamente crear
casas de cambio en las que los particulares, grandes, pequeños, nacionales
y transnacionales puedan comprar y
vender. El cálculo de la valoración de
los activos, de las ganancias y la adquisición de divisas para la repatriación de los capitales de estas grandes
empresas transnacionales, debería
hacerse a través de estas casas de cambio, sin que el Estado siga asignando
divisas a tasas preferenciales a estos
grandes capitales. En lo estructural,
superar el modelo rentista petrolero
entendido no como la dependencia
del petróleo, ese no es el problema del
modelo, el problema es el uso que se
ha dado a los ingresos que el petróleo
genera para el país. La transferencia
de los ingresos petroleros a los grandes
capitales que por décadas, desde 1976,
se han apropiado de estos ingresos y
los han dejado fuera del país sin reinvertirlos en la economía nacional. Al
igual como hacen en otros países del
mundo que no tienen petróleo, estas
empresas deben proveerse sus divisas. En su lugar, el Estado debe utilizar
dichos ingresos para permearlos en la
economía nacional mediante empresas públicas, mixtas y comunales que
garanticen la democratización de la
producción para no seguir dependiendo de grandes monopolios transnacionales. Eso es superar el modelo rentista petrolero. •
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rohibido ver lo evidente.
Esta suerte de sentencia
encontrada en un mural
callejero le viene como anillo
al dedo a todo aquel que ignora la continuada agresión económica que viene sufriendo
Venezuela en los últimos años.
Se puede legítimamente estar
a favor o en contra de las decisiones económicas tomadas
por el Presidente Nicolás Maduro. Todo debate económico
es bienvenido. Sin embargo, el
desconocimiento del conjunto
de acciones orquestadas desde
múltiples ámbitos en contra de
la economía venezolana resta
rigor a cualquier tipo de análisis. Dejar de lado lo que Venezuela está afrontando en forma de multi-agresión permanente en materia económica
es un acto de irresponsabilidad
deliberada. Pero además sería
un análisis parcial y sesgado.
Sería lo mismo que analizar la
economía mexicana sin considerar que tiene a Estados Unidos como vecino del norte. O
suponer que un país tiene mar
a pesar de no tenerlo. ¿Cómo
debería leerse un estudio o una
propuesta en base a premisas
falsas, inexistentes, eclipsando
buena parte de lo que sucede?
Pruebas
Lo apropiado es tener un panorama integral para tener
un diagnóstico certero, y en
función de ello realizar las recomendaciones que cada quién
considere oportuno. Ninguna de las pruebas esgrimidas
a partir de ahora deben ser
consideradas como excusas ni
como parches que sirvan para
esconder otros desequilibrios
estructurales de la economía
venezolana. De lo que se trata
en este artículo es de demostrar con pruebas manifiestas
que la economía venezolana
no es como otra cualquiera. Por
muchas razones geopolíticas,
está sometida a un constante
hostigamiento que es obligatorio conocer en detalle. He aquí
un listado de estas pruebas
irrefutables.
1. El riesgo país (RP) otorgado
por las agencias de calificación
es improcedente con el cumplimiento de Venezuela con
el pago de la deuda externa.
En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de
73.359 millones de dólares. Y
el RP ha seguido subiendo. Se
han encontrado 32 meses en
los últimos 14 años en los que
el RP contra Venezuela ha subido a pesar del incremento
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Crimen económico
contra Venezuela
Las pruebas

Las calificadoras forman parte del ataque contra el país. FOTO

del precio del petróleo. En la
actualidad, el RP, dado por JP
Morgan (EMBI +), se encuentra
actualmente en 4.820 puntos,
es decir, 38 veces más de lo que
le asignan a Chile a pesar que
este país tiene un ratio de deuda/PIB similar al venezolano.
2. La palabra “default” es
usada contra Venezuela con
independencia de su significado. Dos ejemplos sucedidos recientemente a pesar de haberse cumplido con el pago de la
deuda externa: a) Fitch Ratings
dijo que Venezuela tenía un
“Default Selectivo”, b) Standard
& Poors bajó la calificación de
CC/C a SD/D (default selectivo). Pero esto viene de lejos.
Otro ejemplo menos reciente:
en Febrero de 2016 Bloomberg
afirmaba que Venezuela tenía
un 76% de probabilidades de
entrar en default en un año.
Y así tendríamos miles y miles
de testimonios que ratifican
que las calificaciones contra
Venezuela no siguen un criterio de racionalidad económica.
3. Donald Trump dictaminó
una orden ejecutiva (amparándose en un decreto previo
de Obama) en contra de la economía venezolana. Solo basta
leerla en detalle para darse
cuenta que se trata de un boicot explícito con la intención
de impedir el relacionamiento
de Venezuela con socios priva-
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dos estadounidenses al mismo
tiempo que restringe el cumplimiento de los pagos de deuda externa así como las posibilidades de refinanciación de la
misma.
4. Gran parte del sistema
financiero internacional ha
venido en los últimos años
propiciando un esquema de
bloqueo hacia las operaciones
financieras de Venezuela; limitando el accionar de múltiples
instituciones nacionales (públicas y privadas) para ejecutar
pagos a proveedores, recibir
pagos, ejecutar transacciones,
administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones
financieras y acceder a fuentes
de financiamientos internacionales. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria en contra de Venezuela
(Citibank, Comerzbank, Deutchzbank). Desde julio de 2017,
el agente de pago de los bonos
emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco
corresponsal (PNC Bank) en
Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la
estatal petrolera. Por su parte,
Novo Banco (Portugal) notificó
en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones
en dólares por partes de instituciones públicas venezolanas
por bloqueo de intermediarios. La empresa Euroclear,

encargada de la custodia de
una parte importante de los
bonos de Venezuela, mantiene
importantes operaciones de
transacciones de bonos retenidas en proceso de “Revisión”;
por presiones hechas por la
OFAC (más de 1.200 millones
de dólares). El banco aliado
de Venezuela, Bank of China
Frankfurt, no ha podido realizar una operación destinada
al pago de unos compromisos
con la empresa minera Canadiense Gold Reserve por 15
millones de dólares.
5. Se han producido bloqueos para pago de alimentos
y otros bienes básicos. Por
ejemplo, la tercera semana
de noviembre fueron devueltos más de 23 operaciones de
pago por 39 millones de dólares en alimentos porque bancos intermediarios de proveedores no querían aceptar
recursos desde Venezuela.
Situaciones parecidas han
ocurrido en compras navideñas, medicamentos (insulina,
fármacos contra la malaria y
el paludismo), semillas, transporte de deportistas venezolanos (el Banco Wells Fargo
impidió la operación), comunicación (el Banco holandes
Rabobank negó el pago para
la operatividad de Telesur
alegando que el ordenante se
encontraba sancionado por la
OFAC).

6. La evolución del tipo de
cambio ilegal “paralelo” no
tiene ningún “paralelismo”
con ninguna de variable
macroeconómica. El valor
de este tipo de cambio se ha
multiplicado por 1.410 veces
desde agosto de 2014 hasta
la actualidad; mientras que
la cantidad de billetes y monedas se multiplicó por 43;
la cantidad de liquidez se
multiplicó por 64; y el tipo
de cambio implícito por 141.
Ni siquiera la ortodoxia neoclásica sirve para explicar
el comportamiento de esta
arma política de destrucción
económica, utilizada para
inducir un aumento desmedido de la inflación.
Podríamos añadir a este
listado de pruebas todo los
intentos de Mercosur por
aislar a Venezuela; y las sanciones de la Unión Europea o
Canadá; y la retirada de compañías aéreas como Avianca
o Aerolíneas Argentinas. Y
además a eso cabe sumarle
la caída estrepitosa del precio
del petróleo desde el 2014 al
2016 (pasando de un precio
promedio anual por barril de
88 a 35 dólares).
Esta realidad es innegable
y no cualquier país está sometido a este tipo de asedio
económico, de alta intensidad y persistencia.•
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Las 12 victorias del
Presidente Maduro en 2017
Pese a que sacar como sea a Nicolás Maduro del palacio de Miraflores ha sido y es el objetivo enfermizo de la oposición
reaccionaria interna y de sus poderosos aliados internacionales, no les ha sido fácil, ya que el presidente venezolano ha
jugado una inteligente estrategia logrando alcanzar la paz por los caminos democráticos
Por: Ignacio Ramonet

P

ara empezar, hay que
recordar que el Presidente Nicolás Maduro
es el mandatario más injustamente acosado, calumniado y
agredido de la historia de Venezuela. Más aún que el propio
comandante Hugo Chávez,
fundador de la Revolución
Bolivariana… Sacar como sea
a Nicolás Maduro del palacio
de Miraflores ha sido y es el
objetivo enfermizo de la oposición reaccionaria interna y
de sus poderosos aliados internacionales comenzando por el
gobierno de los Estados Unidos
de América.
Apenas empezó el año 2017,
los ataques contra el Presidente arrancaron de inmediato.
La primera agresión vino de
la Asamblea Nacional, contro-

lada por la contrarrevolución,
que decidió, el 9 de enero, « desconocer » al Presidente. Y acusó a Nicolás Maduro de haber
« abandonado su cargo ». Algo
falso y absurdo.
Ante esa tentativa de golpe
de estado constitucional -inspirado en el modelo de golpe
parlamentario que derrocó a
Dilma Rousseff en Brasil en
2016-, el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) intervino para
señalar que, en virtud de la
Constitución, la Asamblea Nacional no puede destituir al jefe
de Estado, directamente elegido por el pueblo.
Por su parte, el Presidente
respondió a esa tentativa de
golpe organizando, el 14 de
enero, unas masivas maniobras cívico-militares denominadas « Ejercicio de acción integral antimperialista Zamora
200 ». Se movilizaron unos

600 000 efectivos entre militares, milicianos y militantes
de los movimientos sociales. Y
ofreció de ese modo una imponente demostración de la unidad de las fuerzas armadas, el
Gobierno, el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y
las masas populares. Esa fue la
primera victoria de 2017.
Envalentonada por la elección, en Estados Unidos, de
Donald Trump -candidato de
la derecha suprematista que
tomó posesión de su cargo en
Washington el 20 de enero…-,
la oposición venezolana trató
de intimidar al Gobierno madurista con una gran marcha
en Caracas el 23 de enero, fecha de la caída del dictador
Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Pero ahí también fracasó de
manera patética. Entre otras
razones, porque el Presidente
Maduro respondió organizan-

do, ese mismo día, el traslado
popular de los restos de Fabricio Ojeda, líder revolucionario
del derrocamiento de Pérez Jiménez, al Panteón Nacional. Al
llamado del mandatario, acudieron en masa centenares de
miles de caraqueños que llenaron las avenidas de la capital. Y
se pudo ver netamente como el
chavismo popular domina las
calles, mientras que la oposición exhibía sus divisiones y su
escualidez extrema. Esa fue la
segunda victoria del Presidente Maduro.
Poco después se produjo la
intervención del Tribunal Supremo, el cual subrayó que la
Asamblea Nacional se halla en
situación de « desacato » desde
2016. En efecto, como se recordará, en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015,
se denunciaron fraudes en el
estado Amazonas. Fraudes

demostrados por grabaciones
en las cuales la secretaria de
la gobernación del estado ofrecía sumas de dinero a grupos
de electores para votar por los
candidatos opositores. En consecuencia, el TSJ suspendió a
esos diputados. Pero la Asamblea Nacional persistió en juramentarlos. Porque la suma
de esos tres asambleistas suplementarios le hubiera conferido
a la oposición una mayoría absoluta cualificada (dos tercera
partes de los diputados) y el poder de derogar leyes orgánicas
y de limitar la acción del propio
Presidente…
Las tensiones entre un Parlamento y un Tribunal Supremo
son relativamente frecuentes
en todas las grandes democracias. En Europa por ejemplo, cuando surge un conflicto
constitucional entre poderes,
es habitual que el Tribunal Su-
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12 victorias...
premo asuma competencias del
Parlamento. Y en Estados Unidos, hasta un presidente tan esotérico como Donald Trump ha
tenido que acatar las decisiones
recientes de la Corte Suprema…
Pero, en Caracas, la contrarrevolución utilizó ese debate
para relanzar una campaña
internacional sobre la pretendida « ausencia de democracia en
Venezuela ». Con la complicidad
de la nueva Administración estadounidense, montó una colosal operación de linchamiento
mediático mundial contra Nicolás Maduro. Movilizando a los
principales medios dominantes
de comunicación : desde CNN y
Fox News hasta la BBC de Londres, más los medios principales
de América Latina y del Caribe,
y los más influyentes diarios globales, pilares de la hegemonía
comunicacional conservadora,
así como las redes sociales.
Al mismo tiempo, la derecha
venezolana maniobró con la
intención de internacionalizar
el conflicto interno trasladándolo al seno de la Organización
de Estados Americanos (OEA), «
ministerio de las colonias de Estados Unidos » según Che Guevara. Obedeciendo a consignas
del nuevo gobierno de Donald
Trump y con el apoyo de varios
regímenes conservadores de
América Latina, Luis Almagro,
secretario general de la OEA,
asumió entonces el miserable rol
de liderar esa maniobra reclamando la aplicación de la Carta
Democrática contra Venezuela.
Pero Caracas contraatacó al
momento, y consiguió la solidaridad diplomática de la mayoría
de los Estados latinoamericanos
y caribeños. A pesar de los deshonestos ardides y de los falsos
argumentos del Secretario General de la OEA, Venezuela jamás pudo ser puesta en minoría.
Venció de manera irrefutable. Y
los enemigos de la Revolución
Bolivariana, entre ellos Washington, se rompieron los dientes
contra la sólida estrategia imaginada por el Presidente Maduro,
basada en la realidad de los hechos, la honestidad política y la
ética. Finalmente, en abril, Caracas decidió retirarse de la OEA,
acusando a esa organización de «
acciones intrusivas contra la soberanía de Venezuela». Con imaginación y audacia, en ese complejo escenario internacional,
Nicolás Maduro consiguió así su

tercera gran victoria de 2017.
Entretanto, las tensiones aumentaron en Caracas cuando, el
29 de marzo, la Sala Constitucional del TSJ declaró que “mientras
persista la situación de desacato y
de invalidez de las actuaciones de
la Asamblea Nacional, esta Sala
Constitucional garantizará que
las competencias parlamentarias
sean ejercidas directamente por
esta Sala o por el órgano que ella
disponga, para velar por el Estado
de Derecho”. Anteriormente, el
TSJ ya había señalado también
que la inmunidad parlamentaria
de los diputados « solo se ampara
durante el ejercicio de sus funciones », lo cual no era el caso al hallarse la Asamblea Nacional « en
desacato »…
La oposición antichavista puso
el grito en el cielo. Y con la ayuda,
una vez más, de las fuerzas conservadoras internacionales pasó
a propulsar un plan sedicioso
contrarrevolucionario. Empezó
entonces la larga y trágica « crisis
de las guarimbas ». Durante cuatro interminables meses –de abril
a julio- la contrarrevolución lanzó
la más desesperada y brutal ofensiva bélica contra el Gobierno bolivariano. Financiadas en dólares
por la derecha internacional, las
fuerzas antichavistas –lideradas
por Primero Justicia y Voluntad
Popular, dos organizaciones de
extrema derecha- no dudaron en
utilizar a paramilitares, a agentes
terroristas y a mercenarios del
crimen organizado en un despliegue de tácticas irregulares simultáneas, así como a una élite de
expertos en guerra psicológica y
propaganda “democrática”. Con la
finalidad patológica de derrocar a
Nicolás Maduro.
Ebrias de violencia, las hordas
‘guarimberas’ se abalanzaron al
asalto de la democracia venezolana. Atacaron, incendiaron y
destruyeron hospitales, centros
de salud, guarderías, escuelas, liceos, maternidades, almacenes de
alimentos y de medicinas, oficinas gubernamentales, cientos de
negocios privados, estaciones de
metro, autobuses, mobiliario público… Mientras multiplicaban las
barricadas en las urbanizaciones
burguesas que controlaban.
Los violentos, arrojando decenas de cócteles molotov, se cebaron particularmente contra los
efectivos de los cuerpos de seguridad. Cinco uniformados fueron
asesinados a tiros. Por otra parte, muchos ‘guarimberos’ dieron

muestra de un terrible salvajismo cuando tensaron finos cables de acero en las vías públicas
para degollar a motociclistas…
O cuando, rebosantes de odio y
de racismo, quemaron vivos a
jóvenes chavistas. Veintinueve
en total, de los cuales fallecieron
nueve. Resultado: ciento veintiuna personas asesinadas, miles de
heridos y pérdidas millonarias.
Durante esos cuatro meses de
arrebato contrarrevolucionario,
la oposición también llamó a
atacar bases militares, y trató de
empujar a las fuerzas armadas a
marchar contra el Gobierno legítimo y a asaltar el Palacio presidencial. La extrema derecha
golpista lo intentó todo para generar una guerra civil, fracturar
la unión cívico-militar, y destruir
la democracia venezolana.

«La llegada de la
Constituyente -comentó
Nicolás Madurosignificó, sin lugar a
dudas, la llegada de
un clima de paz que
permitió impulsar la
ofensiva política de la
Revolución Bolivariana»
« Debemos usar
las herramientas
económicas –afirmó
el ex-Secretario de
Estado– para hacer que
la economía venezolana
empeore, de tal manera
que la influencia del
chavismo en el país y
en la región se vaya
a pique (…) Todo lo
que podamos hacer
para que la economía
venezolana se hunda
en una situación difícil,
está bien hecho. » El
actual secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin,
confirmó oficialmente
que las nuevas
sanciones tienen por
objetivo « estrangular a
Venezuela »

Al mismo tiempo, a escala internacional, seguía la frenética
campaña mediática presentando a los que incendiaban hospitales, asesinaban a inocentes,
destruían escuelas y quemaban
a gente viva, como « héroes de la
libertad ». Era el mundo al revés,
el de la ‘post-verdad’ y de los ‘hechos alternativos’…
No fue fácil resistir a tanto
terror, a tanta agresión, y controlar el orden público con una
visión de autoridad democrática,
de proporcionalidad y de respeto
a los derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro, constitucional y legítimo, lo consiguió.
Y logró hallar lo que parecía imposible : la salida del laberinto de
la violencia. Con una idea genial,
que nadie esperaba. Y que descolocó y desconcertó a la oposición:
volver al poder constituyente
originario.
El pretexto del terrorismo
‘guarimbero’ residía, en efecto, en el desacuerdo entre dos
legitimidades : la del Tribunal
Supremo de Justicia y la de la
Asamblea Nacional. Ninguna
de las dos instituciones quería
dar su brazo a torcer. ¿Cómo salir del impasse? Basándose en
los artículos 347, 348 y 349 de la
Constitución chavista de 1999, y
apelando a su estatus de Jefe del
Estado y de árbitro máximo, el
Presidente Maduro decidió reactivar un proceso popular constituyente. Era el único modo de
hallar, por la vía del diálogo político y de la palabra, un acuerdo
con la oposición. Y de regular el
conflicto histórico, para idear soluciones a los problemas del país.
Lo pensó muy bien y esperó el
momento adecuado. Hasta que,
el 1° de mayo, se dieron todas las
condiciones. Ese día, el Presidente anunció que la elección de los
delegados a la Asamblea Constituyente se efectuaría el 30 de
julio. Era la única opción para la
paz.
Pero, de nuevo, confirmando
su desesperante torpeza política, la oposición rechazó la mano
tendida. Entre vítores de la prensa mundial, como parte de la
campaña brutal e inclemente
contra la Revolución Bolivariana, los partidos opositores acordaron no participar… Y se dedicaron, al contrario, a sabotear las
elecciones, a impedir el acceso al
sufragio, a poner barricadas, a
quemar urnas y a amenazar a
quienes deseaban ejercer su de-

recho a elegir.
Fracasaron. Fueron incapaces
de impedir que, el 30 de julio,
la gente saliera masivamente a
apostar por la democracia contra la violencia y el terror. Más
de ocho millones y medio de ciudadanos acudieron a votar. Venciendo toda suerte de obstáculos.
Afrontando paramilitares y ‘guarimberos’. Franqueando calles
bloqueadas. Cruzando arroyos y
ríos. Haciendo lo imposible para
cumplir con su deber cívico, político, ético, moral… Superando las
amenazas de adentro y de afuera.
Pocos esperaban tan alto grado de movilización popular, esa
afluencia de votantes y el rotundo éxito electoral. Al día siguiente, como lo había vaticinado el
Presidente, las ‘guarimbas’ se
dispersaban. La violencia se desvanecía. La paz volvía a reinar.
Con sutileza, paciencia, coraje y
decisión, y una fina inteligencia
estratégica, el Presidente Maduro
logró de ese modo derrotar a las
‘guarimbas’ y abortar la evidente
intentona golpista. Se plantó con
firmeza frente a las amenazas,
y lo hizo sin alterar lo sustancial
de su política. Esa fue su victoria
más espectacular del año 2017.
« La llegada de la Constituyente
-comentó Nicolás Maduro- significó, sin lugar a dudas, la llegada
de un clima de paz que permitió
impulsar la ofensiva política de la
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Revolución Bolivariana. » Y esa
ofensiva favoreció lo que muchos creían imposible : otras dos
sensacionales y rotundas victorias electorales. La de los gobernadores de los estados, el 15 de
octubre, con la conquista de 19
gobernaturas sobre 23 posibles…
Entre ellas, la de Miranda y la de
Lara, dos estados cuya política
social estaba casi en extinción
en manos de la oposición. Y más
tarde el triunfo en Zulia, un estado estratégico, de gran peso
demográfico y poseedor de importantes yacimientos de petróleo y gas…
Asimismo, la Revolución Bolivariana ganó las elecciones
municipales del 10 de diciembre,
con la obtención de 308 alcadías
sobre 335, o sea el 93% de los municipios… El chavismo se impuso
en 22 (de 24) ciudades capitales,
incluyendo Caracas. Mientras
que la contrarrevolución confirmaba su impopularidad con un
descenso en picada de sus electores, perdiendo más de 2 millones
100 mil votos…
Mostrando al mundo la vitalidad de su sistema democrático,
Venezuela fue el único país que
organizó, en 2017, tres grandes
elecciones nacionales… La tres
ganadas por el chavismo. Mientras la derecha, desmoralizada
por tantos desastres sucesivos,
quedaba atomizada, desunida,

groggy… Sus líderes enfrentados.
Sus seguidores aturdidos. Aunque conservó el apoyo de sus
protectores internacionales. En
particular el del más agresivo de
ellos: el nuevo presidente Donald
Trump de Estados Unidos.
A lo largo de 2017 -en continuidad a la orden ejecutiva del 8 de
marzo de 2015, firmada por Barack Obama, en la que se declaró
a Venezuela “amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad de
EE.UU.”-, Donald Trump emitió
una lista de sanciones contra la
Revolución Bolivariana.
En particular, el 11 de agosto,
amenazó con una acción militar. Hablando a periodistas en
su campo de golf de New Jersey, Trump dijo: « Tenemos muchas opciones para Venezuela,
incluyendo una posible opción
militar, si es necesario. » Luego,
el 25 de agosto, en el marco del
bloqueo financiero contra Caracas, Trump prohibió que “cualquier persona, entidad, empresa
o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en
Estados Unidos, pueda efectuar
negocios con nuevos bonos de
deuda que sean emitidos por
cualquier instancia del Gobierno
venezolano, a saber, bonos de la
República emitidos por el Banco
Central venezolano o la empresa
estatal Pdvsa”.
Esas sanciones apuestan a que

Venezuela caiga en default (impago de su deuda externa) porque le cierran al Estado y a Pdvsa las puertas de los mercados
financieros asociados a EE.UU.
Impidiéndole ofrecer allí bonos, y
poder obtener divisas.
Ya Lawrence Eagleburger,
ex-Secretario de Estado del presidente George W. Bush, había
reconocido abiertamente, en
una entrevista a Fox News, que
la guerra económica contra Venezuela había sido efectivamente diseñada en Washington : «
Debemos usar las herramientas
económicas –afirmó el ex-Secre-

tario de Estado– para hacer que
la economía venezolana empeore, de tal manera que la influencia del chavismo en el país y en la
región se vaya a pique (…) Todo lo
que podamos hacer para que la
economía venezolana se hunda
en una situación difícil, está bien
hecho. » El actual secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó oficialmente que las nuevas
sanciones tienen por objetivo «
estrangular a Venezuela ».
Frente a tan insolentes agresiones, Nicolás Maduro declaró
que el default « nunca llegará ».
Primero porque Venezuela es el
país suramericano que más ha
pagado su deuda. En los últimos
cuatro años, Caracas canceló
unos 74 mil millones de dólares…
Y porque el gobierno bolivariano
“siempre tendrá una estrategia
clara” enfilada hacia la renegociación y reestructuración de la
deuda externa. El mandatario
denunció que lo que buscan los
enemigos del chavismo es aislar
financieramente a la Revolución
Bolivariana hasta que no tenga
posibilidades de crédito. Para ir
ahogándola poco a poco. Quieren
generar temor en los inversores
privados, para que no compren
bonos, no participen en la renegociación de la deuda y no haya
inversión. Nicolás Maduro explicó que más allá de un bloqueo, lo
que enfrenta Venezuela es una
auténtica « persecución » en la
que también participan países
como Canadá y los de la Unión
Europea. Una persecución activa
al comercio, a las cuentas bancarias y a los movimientos financieros.
Pero el mandatario supo esquivar esos ataques. Y sorprendió,
una vez más, a sus adversarios
cuando anunció, el 3 de noviembre, la creación de una Comisión
para consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de
la deuda externa, con el propósito de superar las agresiones
financieras. « Vamos a hacer un
reformateo completo de los pa-

gos externos para lograr el equilibrio –declaró- Vamos a romper
los esquemas internacionales. » Y
así fue. Unos días más tarde, desafiando el bloqueo financiero,
y como parte del primer acercamiento para la renegociación y
reestructuración planteada por
el Presidente, llegaba a Caracas, a
reunirse con el Gobierno bolivariano, un grupo de tenedores de
deuda venezolana procedentes
de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia,
Chile, Argentina, Japón y Alemania. Lo cual constituyó una
indudable victoria para el Presidente Maduro.
Aquí conviene precisar que el
conflicto de cuarta generación
contra la Revolución Bolivariana
tiene varios frentes e incluye de
manera simultánea y continuada cuatro guerras : 1) una guerra
insurreccional diseñada por expertos en subversión, saboteo y
psicología de masas, con empleo
de mercenarios, explosión cíclica
de ‘guarimbas’ criminales y ataques terroristas contra cuarteles,
objetivos militares e infraestructuras globales (red eléctrica, refinerías, distribución del agua, etc.)
; 2) una guerra mediática, con
la prensa, la radio, la televisión
y las redes sociales convertidas
en nuevos ejércitos de conquista
mediante el empleo planificado
de la propaganda orientada a
domesticar las mentes y a seducir los corazones ; 3) una guerra
diplomática con acoso en algunos foros internacionales, en
particular en la OEA, y ataques
de los países del llamado “grupo
de Lima » a los que se suman regularmente los Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea ; y 4)
una guerra económica y financiera con acaparamiento y desabastecimiento de los alimentos y
de los medicamentos, manipulación del tipo de cambio de la moneda por oficinas ilegales, inflación inducida, bloqueo bancario
y distorsión del riesgo país.
A propósito del riesgo país, no
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hay que olvidar que, en los últimos cuatro años, como ya se
dijo, Caracas honró todos sus
compromisos de pago de deuda, sin excepción, por más de
74.000 millones de dólares. Lo
cual debería haber hecho disminuir drásticamente el riesgo
país. Pues no se corre ningún
riesgo prestándole a Venezuela
ya que paga religiosamente todas sus deudas. Sin embargo, el
riesgo país ha seguido aumentando… Actualmente, según
el banco JP Morgan, su riesgo
país se sitúa en 4.820 puntos,
o sea treinta y ocho veces más
alto que el de Chile, país que
tiene el mismo ratio de deuda/

PIB que Venezuela… Se le hace
pagar así, muy caro, a Caracas
por haber optado, democráticamente, por un sistema político socialista.
En cuanto al bloqueo bancario, a lo largo de 2017, y en
particular después de las sanciones de Donald Trump, las
cancelaciones unilaterales de
contratos se multiplicaron. En
julio, por ejemplo, el agente de
pago Delaware informó que
su banco corresponsal, el PNC
Bank de Estados Unidos, se
negaba a recibir fondos procedentes de Pdvsa. En agosto,
Novo Banco de Portugal notificó a Caracas la imposibili-

Más allá de un
bloqueo, lo que
enfrenta Venezuela
es una auténtica
« persecución »
en la que también
participan países
como Canadá y los
de la Unión Europea.
Una persecución
activa al comercio, a
las cuentas bancarias
y a los movimientos
financieros
dad de realizar operaciones
en dólares por bloqueo de los
bancos estadounidenses intermediarios. Más tarde, el Bank
of China Frankfurt, aliado
de Caracas, tampoco pudo
pagar 15 millones de dólares
adeudados por Venezuela a la
empresa minera canadiense
Gold Reserve… En noviembre,
más de 39 millones de dólares
-por pago de 23 operaciones
de compra de alimentos para
las fiestas navideñas- fueron
devueltos a Caracas porque los
bancos intermediarios de los
proveedores no aceptaron dinero de Venezuela…
Por otra parte, a principios de

septiembre, se conoció que la
empresa financiera Euroclear,
filial del banco estadounidense
JP Morgan, bloqueó un pago
de 1.200 millones de dólares
efectuado por el gobierno bolivariano para adquirir medicamentos y alimentos. Eso impidió la adquisición de 300.000
dósis de insulina… Al mismo
tiempo, un laboratorio colombiano, perteneciente al grupo
sueco BSN Medical, se negó a
aceptar el pago por Venezuela
de un cargamento de primaquina, medicamento para el
tratamiento del paludismo y la
malaria.
El objetivo de todos estos bloqueos es impedir que el Gobierno bolivariano pueda utilizar
sus recursos para adquirir los
alimentos y los medicamentos
que necesita la población. Todo
ello con la intención de empujar a la gente a la protesta y de
generar caos en el sistema de
salud, poniendo en peligro la
vida de miles de enfermos.
En este caso, gracias a sus
relaciones internacionales, el
Presidente concretó, en noviembre, la llegada urgente al
país de importantes cargamentos de insulina procedentes de
India. Centenares de pacientes,
en peligro de muerte, pudieron salvar su vida. Lo cual, sin
duda, constituyó una nueva
victoria de Nicolas Maduro.
Para quebrar el bloqueo financiero, el Presidente anun-

ció, en noviembre, otra iniciativa: la creación de una moneda
digital, el petro. Ese anuncio
despertó un fuerte entusiasmo
en la comunidad de inversores
de las criptomonedas, colocó a
Venezuela en la vanguardia de
la tecnología y las finanzas globales, y generó enormes expectativas. Tanto más cuanto que
el precio del petro no estará
vinculado a los caprichos y a la
especulación de los mercados,
sino que se asociará al valor
internacional de activos reales
como el oro, el gas, el diamante
y el petróleo. Venezuela dio así
un paso enorme para poseer
un mecanismo revolucionario de financiamiento al que
ninguna potencia extranjera
podrá imponer sanciones, ni
boicotear la llegada de capitales. En ese sentido, el petro es
una clara victoria más del Presidente Maduro.
Hay que añadir que, en medio de todas estas batallas, y
a pesar del quiebre total del
modelo de dependencia petrolera, el Presidente se preocupó
muy particularmente de que
el socialismo bolivariano no
se detuviese y que a los más
humildes no le faltase escuela,
trabajo, techo, cuidados médicos, ingresos, alimentos… El
Gobierno revolucionario no
dejó de financiar obras públicas fundamentales. Ni de
edificar viviendas : en 2017,
se entregaron más de 570 mil
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viviendas… Se mantuvo la Misión Barrio Adentro y todas las
Misiones sociales. Se consolidó
el Plan Siembra. Se extendió
la Misión Abastecimiento Soberano. Se multiplicaron las
Ferias del Campo Soberano…
Se hizo de tripas corazón y en
medio de tantos tormentos, el
Presidente Maduro consiguió
un milagro social de salvación
del país. La contrarrevolución
no pudo detener el avance del
socialismo.
En esa perspectiva, los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP), modelo
centralizado de distribución
directa, continuaron desarrollándose en todo el país y ya
alcanzan a cuatro millones de
venezolanos de los sectores
populares a los que protegen
del desabastecimiento causado
por la guerra económica.
Además, el Presidente Maduro lanzó, a lo largo de 2017,
nuevas iniciativas sociales. La
más espectacular fue la del
Carnet de la Patria, nuevo documento de identificación que
permite conocer, mediante
un sistema de códigos QR, el
estatus socioeconómico de los
ciudadanos. Y favorece de ese
modo el acceso de las familias
necesitadas a las ayudas sociales de las misiones socialistas.
A fines de diciembre de 2017,
un total de 16 millones y medio
de ciudadanos se habían registrado en el Carnet de la Patria.
El Presidente impulsó también la creación del movimiento ‘Somos Venezuela’ con la
finalidad de agilizar el proceso
de asignación de las ayudas sociales. Los doscientos mil brigadistas de ‘Somos Venezuela’ tienen por tarea la identificación,
casa por casa, de las necesidades de las familias registradas.
Después, asignan las ayudas
a las familias de acuerdo a las
verdaderas necesidades. Otro
de los objetivos importantes
del movimiento ‘Somos Venezuela’ es garantizar el 100%
de pensionados en todo el país,
como lo prometió Nicolás Maduro.
El Presidente propuso también el plan ‘Chamba Juvenil’
dirigido a los jóvenes de entre
15 y 35 años de edad, con el
propósito de incorporarlos al
empleo en áreas orientadas a la
satisfacción de necesidades humanas identificadas a través
del Carnet de la Patria, y enmarcado en el movimiento ‘Somos Venezuela’. El plan se dirige, en particular, a los jóvenes

En medio de todas
estas batallas, y a
pesar del quiebre
total del modelo
de dependencia
petrolera, el Presidente
se preocupó muy
particularmente de
que el socialismo
bolivariano no se
detuviese
universitarios desocupados,
los jóvenes no escolarizados,
las madres solteras con carga
familiar, y los jóvenes en situación de calle. Se estima que este
nuevo Plan generará unos 800
mil empleos.
Todos estos avances sociales
constituyeron, sin ninguna
duda, algunas de las más preciadas victorias del Presidente
Maduro en 2017.
Podríamos citar también los
éxitos obtenidos en el campo
de la política extranjera, en
particular la extraordinaria
gira internacional del mandatario, en octubre, por Bielorrusia, Argelia, Rusia y Turquía
que culminó con importantes
acuerdos bilaterales destinados a ganarle la batalla a la

guerra económica y social. O
las incesantes negociaciones
mantenidas por el Presidente
con los países productores de
petroleo (OPEP y no-OPEP)
que permitieron, en 2017, un
espectacular incremento de los
precios del barril en más de un
23%.
Citar igualmente la gran
ofensiva contra la corrupción
iniciada, por fin, en noviembre
con el anuncio de varias decenas de detenciones espectaculares entre los altos mandos gerenciales y directivos de Pdvsa
y de Citgo, incluyendo dirigentes de primera línea. Nada parecido había ocurrido en cien
años de industria petrolera
venezolana. Esta fue sin duda
la victoria más comentada del
Presidente Maduro a finales de
2017.
Para terminar, hay que volver a señalar que la destrucción de la imagen de Nicolás
Maduro es la finalidad principal de las campañas mundiales
de propaganda pilotadas por
las grandes corporaciones de
la comunicación. Sin olvidar la
permanente guerra digital en
la esfera de Internet mediante multiples plataformas en la
Web, y las redes sociales como
Facebook, Twitter, WhatsApp,

Youtube, Instagram, etc. Todas
estas armas de manipulación
masiva tratan de degradar la
figura del Presidente y manipular la realidad venezolana.
Invisibilizan el nivel de respaldo real de amplios sectores de
la población hacia el mandatario, y ocultan las violencias de
la oposición. El objetivo es político : doblegar a la Venezuela
bolivariana, actor clave del
sistema-mundo, no solo por sus
cuantiosas riquezas sino, sobre
todo, por su modelo revolucionario y social. Y obviamente
por su importancia geopolítica
en tanto que potencia anti-imperialista de influencia regional.
Hasta ahora, todos esos planes para defenestrar a Nicolás
Maduro han fracasado. Como
él mismo afirmó: « El imperialismo no ha podido asfixiarnos,
ni podrá contra la Revolución
Bolivariana en ninguno de los
campos que nos busque. » Al
contrario, el Presidente se ha
fortalecido en 2017.
Eso le ha permitido retomar
la iniciativa estratégica para
la pacificación del país. Preocupado por la defensa de los
grandes intereses nacionales,
y apegado a los principios de
honestidad y de máxima hu-

mildad, Nicolás Maduro le ha
propuesto a la oposición sentarse a la mesa de negociación
y retomar el diálogo. Esta vez
en el escenario neutro de Santo
Domingo. Sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo. Con la idea de restablecer
una negociacion nacional permanente como método democrático para defender el interés
superior de la nación y para regular el conflicto que surge naturalmente de las diferencias
políticas en medio de una revolución. Semejante avance hacia
la paz ha sido quizás la victoria
más apreciada del Presidente.
En este año heroico de brutales ataques e infinitas agresiones, el chavismo ha demostrado su fortaleza y su capacidad
de superación. Y ha conseguido ampliar su base de apoyo,
incrementando las fuerzas
políticas y sociales en favor de
la revolución. Ahí está, más
sólido que nunca. Lo cual significa un alivio y una luminosa
esperanza para toda América
Latina. Mal que le pese a sus
enemigos, el Presidente Nicolás
Maduro ha confirmado –con
sus doce brillantes victorias de
2017- que sigue siendo, como
dicen sus admiradores, « indestructible ». •
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La Bienal del Sur

Superando las adversidades

Arte nuestro

Por: José Gregorio Linares

E

l conquistador europeo
produjo en Suramérica
un tipo de arte que apuntaló su proyecto de dominación; al tiempo que destruyó las
expresiones artísticas propias
de los pueblos originarios que
sometieron y de las naciones
africanas que esclavizaron. El
invasor asumió que solo ellos,
que creían pertenecer a una
raza superior, eran capaces de
producir y apreciar el arte. Los
pueblos vencidos, por ser considerados inferiores, carecían de
facultades creativas y de sensibilidad para percibir el arte.
A lo largo de la historia se
asumió que el arte debía ajustarse a los modelos instituidos
en Europa y Estados Unidos. Es
menospreciada cualquier expresión plástica o artística que
pretenda ser autóctona, que se
plantee “expresar la esencia de
nuestro drama en sus múltiples aspectos real y humano”.
Se instituye, en consecuencia,
la copia y el remedo. Lo que da
prestigio es lo que se asemeja
a lo que producen las naciones
“civilizadas”. Se da, así, un proceso de colonización cultural;
de acoso y negación de nuestra
identidad latinoamericana. Nos
convertimos en semicolonias
culturales: los artistas en embajadores de poderosas naciones,
las academias en sucursales de
movimientos artísticos foráneos, los centros de enseñanza
en agentes de transculturización, los críticos en culturicidas,
y los museos en alcabalas que
se avergüenzan de lo nuestro,
especialmente de aquello que
es creación genuina del pueblo.
De este modo, se fue impo-

niendo la noción de arte consagrada por las élites europeas
y estadounidenses. Me refiero
al arte como ornamento, como
mercancía y como símbolo de
poder económico. En efecto,
para estos cenáculos el arte
tiene como función adornar
lujosas residencias y fastuosos
despachos. Su valor es tasado
por peritos; por consiguiente su
posesión sirve para incrementar el patrimonio de sus dueños. Las exposiciones tienen
como finalidad la promoción de
colecciones privadas. De este
modo el arte se afianza como
símbolo de supremacía social.
Es cosa de gente rica e ilustrada. Excluye al pueblo, que no es
capaz de producirlo, apreciarlo
o adquirirlo.
Mientras esto ocurre, un
arte nuestro va brotando de
la tierra nuestra. Emerge del
corazón de nuestro pueblo. Es
“arte que florece como pequeñas luciérnagas en la noche del
infortunio, de la miseria y de
la muerte” decía Pablo Neruda. Es arte de la angustia y la
esperanza, de color y barro, de
brasa y volcán. En palabras de
Benjamín Carrión (1897-1979)
es “la expresión plástica de una
tierra múltiple y de los diversos
tipos de hombre y mujeres que
la habitan. Síntesis emocional,
intelectual, pero sobre todo síntesis pictórica del pueblo que
vive en este trópico. Allí están
sus hombres y las mujeres, las
flores y las montañas y los niños de esta tierra. Sus selvas
misteriosas, su geografía de catástrofe. La naturaleza y la vida
conjugadas”.
Por mucho tiempo sus creadores no tuvieron acceso a los
museos ni a los salones. Estos
“pintores del pueblo con pince-

Pernil o Patria

ladas de sueño” fueron arrinconados en las sombras y despreciados por las camarillas culturales: la desnudez de un delirio
se la pagaban con ron; cuando
vivos no valían de bellas artes
ni hablar. Si alguna vez eran
tomados en cuenta se les calificaba de “naif, ingenuos o primitivos”, con lo cual se significaba
que no eran propiamente artistas del nivel de los que habían
pasado por las academias consagratorias.
Con la emergencia de las Revoluciones de Latinoamérica,
África y Asia estos artistas comienzan a ocupar los espacios
que le fueron negados y a gozar
de la consideración que merecen. Hoy se congregan en la II
Bienal del Sur, donde el arte es
una trinchera para la valoración de la identidad, el afianzamiento del compromiso social,
el cultivo de la sensibilidad y la
lucha por la emancipación.
Ahora, cuando las fuerzas
imperiales atacan despiadadamente nuestra cultura, estos creadores asumen
el desafío de enfrentarlas y
vencerlas. El lienzo se convierte en escenario de lucha,
los pinceles en proyectiles,
la escultura en barricada, en
atalayas los museos. Es una
guerra de guerrillas cultural.
Una estrategia contrahegemónica que busca contrarrestar los efectos mortíferos de la
imposición y el servilismo. Se
plantea valorizar la magia de
la vida y el verdadero sentido
de la estética de los pueblos
del Sur. Por eso esta bienal de
artistas es en definitiva “una
lección sobrehumana de resistencia a la desgracia y de
creadora belleza convertida
en esperanza”. •

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

La historia es el libro infinito de la vida. Muchos de
sus capítulos están llenos
de boicots económicos,
ataques financieros, saltos de talanquera, actos
de corrupción y traiciones que siembran en las
filas revolucionarias críticas exacerbadas, desesperanza e incertidumbre.
Abramos la historia en
1824 y situémonos en el
pueblo peruano de Pativilca. Allí Bolívar coloca
su cuartel general desde
donde planifica la victoria bolivariana de América. Sin embargo, la salud
del Presidente Bolívar
es delicada. Una severa
enfermedad hace que se
tambalee en el borde de
la muerte.
Por otra parte, los presidentes peruanos Torre
Tagle y Riva Agüero se
han vendido a la corona
española. Los imberbes
intelectuales al ver su
confort trastabillar, desde
sus cómodos escritorios
critican al Libertador,
hablan de economía con
poses de economistas, hablan de leyes con poses de
abogados, hablan, hablan,
hablan. Los comerciantes
al servicio de la oligarquía
especulan y acaparan

los productos de primera
necesidad. Muchos guarimbean porque no les alcanza el dinero, no tienen
ropa nueva y para colmo
los perniles que les ha prometido el gobierno no llegan. El Callao se pierde y
al poco tiempo el enemigo
toma Lima.
El Congreso de Perú le
da a Bolívar facultades
ilimitadas para salvar al
país. Bolívar se retira a
Trujillo, trabaja incansablemente; desde allí planifica el destino de América.
Emprende la ofensiva, y
el 7 de agosto, en Junín,
derrota al Ejército Real
del Perú, toma El Callao y
envía a Sucre a Ayacucho
para poner el sello definitivo a la libertad americana el 9 de diciembre de
1824.
Cuando la desesperanza
quiera entrar en nosotros
a través del estómago y de
los lujos que no podemos
adquirir, reflexionemos
en lo que nos dice Rodríguez: “si los presidentes no
imitan a Bolívar, la causa
de la libertad es perdida”.
Y pensemos en la pregunta que le hizo Joaquín
Mosquera a un Libertador
enfermo: “¿Y qué piensa
hacer usted ahora? Entonces, avivando sus ojos huecos y con tono decidido me
contestó: ¡Triunfar!”. •
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Por: Guadi Calvo

A

casi ocho años de iniciado el plan desestabilizador para las naciones árabes refractarias a los
mandatos de Estados Unidos,
en esencia Libia y Siria, cuyo
nombre de fantasía fue “La
Primavera Árabe”, ahora mal
trecha, casi agónica, resurge
en lo que sin duda había sido el
objetivo fundamental de aquel
trazado: instalar el caos y, si
fuera necesario, una “guerra
civil” en Irán, para terminar
con la revolución de 1979.
Un organigrama, tan obvio
como falto de imaginación, se
está repitiendo en la nación
persa, desde el último jueves
de 2017 cuando estallaron
“espontáneamente” las protestas en Mashhad, una ciudad
de dos millones de habitantes
en el noreste del país, donde
comenzó la protesta contra el
aumento de precios y terminó
pidiendo la muerte del presidente Hassan Rohaní, relegido
para un segundo mandato en
agosto pasado.
Las sanciones establecidas
por el gobierno de Donald
Trump han sumergido al país
en una nueva crisis económica, incrementado la desocupación que ha llegado a un 12%,
fundamentalmente en la juventud, y un brote inflacionario de un 10%, que ha dado pie
al inicio de las protestas que se
han replicado en otras ciudades llegando incluso en Teherán. En la ciudad nororiental
de Sabzevar un grupo que no
superaban las cincuenta personas gritó consignas como
“Olvídense de Palestina” o “No
a Gaza, no al Líbano, daré mi
vida por Irán”, incluso algunos
reclaman la vuelta a la monarquía. Otras de las ciudades
que se vieron particularmente afectadas por las protestas
fue Kermanshah, al oeste del
país, donde se asienta la población kurda, siempre dada a
revindicar su independencia.
Rápidamente las protestas se
expandieron por casi todo el
territorio llegando a otras ciudades como en Shahr-e-Kord,
Bandar Abbas, Izeh, Arak,
Zanjan, Abhar, Doroud, Karaj
y Tonekabon.
Es sabido el rol clave de Teherán, en toda la región, donde
se ha convertido en un jugador
decisivo a la hora de contener
los designios en Medio Oriente
de la troika: Washington-TelAviv-Riad. Y fundamentalmente su apoyo decisivo del
presidente al-Assad, junto a
Rusia, China y el Hezbollah
libanés.
Las estrategias de Trump

La Primavera
Persa
“La revolución no es una
clase de bordado”, por lo
que su defensa deberá
tener una respuesta
acorde a la amenaza

para derrocar a la revolución
de los ayatolas, remite a las
operaciones llevadas a cabo en
Libia, Siria y las que cada tanto
resurgen en Venezuela. Siempre existen razones, en muchos casos justificadas, para
que los ciudadanos descontentos se manifiesten en las
calles, alentados por las redes
sociales y ONGs, casi siempre
norteamericanas y europeas,
a lo que se le suma la manipulación periodística estimulada
desde Occidente, mostrando
las crueldades del “régimen”
dando contexto internacional
y verisimilitud a los hechos.
Detrás de las protestas, agentes, perfectamente entrenados,
provocan e incitan a cometer
desmanes, en procura de la
represión de las fuerzas de seguridad, y del ansiado muerto,
y si hay más de uno muchísimo mejor, para que la prensa
satélite del Departamento de
Estado, lo amplifique hasta el
hartazgo. Mientras se busca la
fractura del gobierno, profundizando las pugnas internas,
existentes en todos los regímenes del mundo. La misma modalidad opera en las fuerzas
armadas, donde se incentiva
las deserciones para armar
un “ejército nacional de liberación” del Ejército de Liberación
Nacional Libi o el Ejercito Libre
Sirio o Movimiento de Oficiales Libres, para finalmente
posibilitar el ingreso de mercenarios, de al-Qaeda o Daesh, o
el nombre que se le quiera dar
en el caso de Irán, ya que estas
organizaciones son sunitas
mientras que el pueblo iraní es
fundamentalmente chií, con
armamento de última generación, perfectamente entrenados y con un plan de operacio-

nes que lo asemeja en mucho a
un ejército regular.
Cumplidos todos estos pasos, solo resta espera que los
muertos se multipliquen y descubrir cuan capaz sería en este
caso el gobierno del presidente
Hassan Rohaní de sostenerse
y cuánto Irán y el jefe supremo de la nación el ayatolá Ali
Khamenei y su Asamblea de
Expertos, puedan resistir a la
presión internacional.
El bloqueo comercial vigente desde 1979 y que había comenzado a levantarse parcialmente a finales del gobierno
de Barack Obama, se acentuó
con mucha más fuerza, restringiendo el acceso a los mercados internacionales, por lo
que nuevamente comenzaron
a escasear insumos básicos,
como alimentos, medicamentos y armas para resistir en
caso de una guerra declarada
o bien desde el interior o del
exterior en una alianza que,
sin duda, encabezará Arabia
Saudita, más allá que detrás se
encontrarán no solo los Estados Unidos, sino y fundamentalmente la teocracia sionista.
La misma táctica que triunfó en Libia, donde la muerte del
Coronel Muhammad Gadaffi
selló el comienzo de una guerra fragmentada en infinidad
de pequeñas y grandes organizaciones, que pugnan por el
poder del país, cuyo certificado
de defunción se firmó el 20 de
octubre de 2011. La situación
en Siria la modificó sustancialmente la decisión de Moscú y
Beijín de vetar la resolución
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, por la que se
impediría militarmente operar a la aviación de al-Assad,
lo que no pasó en Libia con la

1973, lo que precipitó la derrota
de Gadaffi, al no poder utilizar
su fuerza aérea, aniquilada por
la aviación de la OTAN. Aquella decisión de no vetar la resolución sin duda fue uno de uno
error mayúsculo de las cancillerías de Rusia y China.
Mao y una clase de bordado
La revuelta que ha estallado
en el interior del país ha llegado a la capital, y lugares estratégicos como la plaza Vanak,
o las calles Enghelab, están
siendo saturadas por las fuerzas de seguridad evitando los
desmanes prometidos por los
organizadores.
Según fuentes estrictamente occidentales el número de
muertos alcanza los 25, más
unos 450 heridos y 1000 detenidos. El lunes primero de enero las fuerzas de seguridad intensificaron los controles para
que no se vuelvan a repetir los
hechos de los días anteriores y
evitar que se sigan expandiendo las protestas, incentivadas
por dos ángeles de la paz: el
presidente Trump, desde su
twitter, que sigue alentado las
manifestaciones con mensajes
como “El pueblo ha sido reprimido durante muchos años”,
“Tienen hambre de comida y
libertad”, “Junto con los derechos humanos, la riqueza de
Irán está siendo saqueada. ¡Es
tiempo de cambio!”, y el nazi
Benjamín Netanyahu, que ha
saludado a los “valientes iraníes que han tomado las calles para protestar contra un
régimen que gasta decenas de
miles de millones de dólares
en difundir el odio”, desde su
cuenta de Facebook.
En la ciudad de Qahdarijan
de la provincia de Isfahán, un

policía ha muerto y otros tres
resultaron heridos al resistir
a la toma de la comisaria por
un grupo armado y organizado, que pretendía robar más
armamento. Mientras que en
Khomeinishahr Shahr, otra
ciudad de esa provincia, un
niño de 11 años un joven de 20
y un miembro de la Guardia
Revolucionaria Islámica fueron asesinados por los manifestantes.
Las redes sociales están llamando a Eteraz-e-omomi o
huelga general, en farsi, para
intentar paralizar el país y provocar más desordenes.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado su apoyo
irrestricto al gobierno iraní,
llamando a los países occidentales a no inmiscuirse en las
cuestiones internas de Irán. Y
se descuenta el de China, ya
que Irán es un socio fundamental por su petróleo y para
su nueva “ruta de la seda”, con
la que el presidente Xi Jinping,
espera inundar Europa con
sus productos.
La derrota en Siria ha sido
un golpe demoledor para las
políticas de los Estados Unidos
en Medio Oriente, pero para
nada definitivo. La alianza
generada a partir de esa guerra entre Siria, Rusia, China,
Irán y el Hezbollah, a lo que
finalmente se sumó Turquía,
no es una buena noticia para
los Estados Unidos, por lo que
este intento desestabilizador
contra Irán será explotado al
máximo.
La situación económica
del país persa se encuentra
gravemente afectada por las
décadas de boicot y bloqueos,
su Revolución ha vivido una
larga guerra con Irak (19801988), la sostenida guerra
contra los carteles del opio que
desde Afganistán y Pakistán
intentan cruzar el país, rumbo a los mercados del Golfo y
hacia África y Europa, que ya
les ha costado la vida de casi 5
mil guardias revolucionarios,
la guerra en Yemen, la pugna
permanente contra el terrorismo wahabita patrocinado
por los sauditas, las constantes
amenazas a su plan nuclear
por parte de Estados Unidos
e Israel, que han asesinado a
siete de los más importantes
científicos de su programa,
llegando a atentar en pleno
centro de Teherán, son factores que ponen en alerta al
gobierno de Rohaní, que sin
duda recordarán las palabras
de Mao Zedong, que de revoluciones algo entendía: “La
revolución no es una clase de
bordado”, por lo que su defensa deberá tener una respuesta acorde a la amenaza. •
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La Revolución en Escena

Ocho
propuestas
Por: Armando Carías

L

a invitación que nos
ha hecho el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela para la
construcción colectiva del
Plan que habrá de llevarnos
por el camino de la Patria
durante el próximo quinquenio, no solo es una nueva
demostración del carácter
protagónico y participativo
de nuestra Revolución, sino
una oportunidad que todos
los sectores de la vida nacional tenemos para hacer escuchar nuestras propuestas
sobre aquellos puntos que
estimamos pueden fortalecer los cinco objetivos históricos trazados por nuestro
Comandante Eterno en el
Plan de la Patria que nos le-

gara como una de sus herencias.
No son muchas las referencias a la comunicación
que pueden encontrarse en
el actual Plan, aún cuando
todas las acciones que en él
se exponen tienen que ver,
directa o indirectamente,
con el tema. No existe un
solo proyecto o logro de la
gestión gubernamental que
no requiera la difusión de
sus metas, sus alcances y del
reconocimiento de los obstáculos que pueda encontrar
en el camino, así como de la
denuncia de las acciones de
sabotaje y terrorismo que
persiguen anularla.
En este contexto y en el
marco del espacio que compartimos con otros colectivos comunicacionales de
carácter popular, en Comu-

nicalle recibimos con entusiasmo la invitación hecha
por el Presidente Nicolás
Maduro y formulamos ocho
propuestas que, de hecho,
expresan la solicitud reali-

zada por el primer mandatario en varias oportunidades,
cuando ha pedido propiciar
el surgimiento de otras iniciativas que, por medio de los
diversos lenguajes del arte,

difundan y promuevan los
alcances valores de la Revolución Bolivariana.
He aquí nuestras propuestas:
1Jerarquizar, tanto
en lo presupuestario, como
en infraestructura, equipamiento y formación a todos
los medios alternativos y comunitarios.
2Establecer políticas
de estímulo a los colectivos
que orienten su acción comunicacional por medio del
arte.
3Promover la creación en los centros de educación básica y media, de
materias que fomenten la
práctica artística como herramienta comunicacional.
4Incorporar en la
Universidad Nacional Experimental de las Artes la mención “Arte Comunicacional”.
5Impulsar en las escuelas de comunicación social la materia “Arte Comunicacional”.
6Crear la “Escuela de
Arte Comunicacional”.
7Instituir en las gobernaciones y alcaldías bolivarianas colectivos de arte
comunicacional.
8Crear las “Brigadas
de Arte Comunicacional”
como componente de la Milicia. •

El valor de la
relación con
los animales
Por: Misión Nevado

E

l maltrato contra los
animales esconde una
serie de deformaciones
en la humanidad del sujeto
que las realiza y en la de quienes socialmente la aceptan
como licitas.
Desde las organizaciones
defensoras de los derechos
de los animales y particularmente desde la Misión Nevado, hablamos de medidas
que permitan un marco legal
que castigue las prácticas aberrantes y el abandono, e impulsamos distintas iniciativas
para que la comunidad tome
conciencia sobre el valor que
tiene la relación con los ani-

males.
La mayoría de las personas desconocen las grandes
ventajas que aportan los animales de compañía a su vida.
Estudios científicos de distintas universidades del mundo,
han comprobado que los animales de compañía, son fundamentales desde el punto de
vista social y físico.
Psicológicamente, son importantes para niños y ancianos. Los gatos con su ronroneo producen al ser humano
un efecto relajante y tranquilizador, que en el campo de la
medicina ha dado excelentes
resultados, en el tratamiento
de enfermedades cardiacas,
psicológicas o de hipertensión.

Un perro o gato en el hogar es bueno para la salud.

Diversos estudios demuestran que la presencia de un
gato o un perro en el hogar es
buena para la salud. Entre el
humano y su animal de compañía, se desarrolla una relación afectiva generalmente
muy armónica, que convierte
a este en un amigo y un confidente. Que ellos, son capaces
de devolver la sonrisa a una
persona deprimida, estimular
el carácter social de alguien
que es tímido, ayudar a controlarse al que sufre impulsos
violentos, y bajar la presión

arterial a los hipertensos y
calmar a las personas nerviosas.
Un reciente estudio, publicado en el American Journal
of Cardiology, afirma que las
personas que conviven con
gatos tienen menor probabilidad de morir dentro del
período de un año después
de un ataque cardíaco, que
aquellos que no lo hacen. La
investigación explica que acariciar a un gato o escuchar su
ronroneo, supone tener una
vasodilatación de las arterias
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y vasos periféricos que favorecen la relajación.
Sobre este mismo tema un
equipo de investigadores de
la Universidad de California
en Los Ángeles, comprobó
que la visita de apenas doce
minutos hecha por un perro
o un gato a un paciente hospitalizado por un problema
de corazón, consigue mejorar
su función pulmonar y cardíaca.
Valorar la vida de nuestros
animales es sin duda, valorar
nuestra propia vida. •
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La última visita de
Bolívar a Venezuela
Por: Lorena Almarza

Aplacar conspiraciones
Las noticias de planes conspirativos para separar la Gran
Colombia estaban a la orden
del día. Fue así que a finales
de 1826, el Libertador partió
desde Perú y decidió regresar
a Venezuela en incansable
cabalgata. Su visita no era de
cortesía sino que obedeció a
la ineludible responsabilidad
como líder de apaciguar el
movimiento secesionista que
amenazaba el proyecto de la
Gran Colombia, con Páez a
la cabeza, conocido como La
Cosiata. Apenas llegó a Maracaibo, el 16 de diciembre
escribió al general Mariano
Montilla, intendente de Cartagena: "Venezuela arde en
guerra civil (...). Los partidos
y las partidas se baten por
todas partes. Yo parto pasado
mañana con las tropas que
he sacado de aquí para irme
a poner entre Páez y Briceño,
que manda en Puerto Cabello".
Inmediatamente hizo una
proclama para evitar la gue-

rra fratricida y anunció la
realización de una Gran Convención Nacional. Inició su
periplo por Coro, Puerto Cabello, Valencia y La Victoria
antes de llegar a Caracas. El
4 de enero se encontró con
Páez en Naguanagua, quien
se había adelantado para recibirlo. Dicen que cuando se
avistaron, desmontaron y se
abrazaron con una efusión de
viejos amigos. Cuentan que
fueron hasta la casa de Páez
en Valencia y que apenas entró, Bolívar se quitó la espada
y la tiró al suelo, mostrando
así su confianza. Tras reunirse largamente Páez fue ratificado como única autoridad
civil y militar bajo el cargo de
Jefe Superior de Venezuela,
pero con el mandato de reconocimiento y obediencia a
la autoridad de Bolívar como
Presidente de la República.
Aquel 10 de enero
Ese día, un 10 de enero de
1827, fue día miércoles. Caracas amaneció más temprano, todo el pueblo estaba ajetreado con los preparativos
para recibir al Libertador. Su

entrada la realizó en medio
de una imponente manifestación de alegría colectiva, la
cual fue descrita por Sir Robert Ker Porter, Cónsul de la
corona inglesa y encargado
de Negocios en territorio venezolano en su diario, de la
siguiente manera:
“El día despuntó con todo
el ajetreo y los preparativos
para el triunfo del Libertador
al son de tambores y trompetas. El pueblo, de toda clase,
dentro y fuera de sus casas
acicalándose, decorando sus
ventanas y las calles; haciendo uso de sus prendas más alegres, decorando sus hogares
con ramas y palmas entretejidas con flores, las ventanas
con trapos de colores, vestido
de traje típico con los colores
de la bandera nacional. Cientos de personas se ocupaban
de adornar los arcos de triunfo que se levantan a una distancia de cincuenta yardas
uno de otro, todos con laurel
y palmas, algunos drapeados
con festones irisados cubiertos de lemas patrióticos sobre
los últimos acontecimientos,
victorias pasadas de Bolívar

y Páez, y vivas a los dos en
letras gigantescas.
(…) una infinidad de personas
de todas clases, colores e inclinaciones políticas y religiosas, borrachas y sobrias, que
se apretaron para presenciar
la gloriosa entrada del Libertador. A las dos de la tarde se
anunció que Bolívar no estaba muy lejos. Un carruaje pequeño tirado por dos caballos,
guiado por un comerciante
alemán, los recibió a él y al
General Páez, ambos espléndidamente vestidos con sus
uniformes más elegantes.
El vehículo iba precedido por
las autoridades constituidas,
rodeadas de oficiales y edecanes, todos a caballo. Después
venían los extranjeros con
sus estandartes, la caballería voluntaria de la ciudad y
multitudes de gente regocijada, gritando ¡viva Bolívar,
viva Páez, viva Colombia!
Disparando pistolas, escopetas, cohetes y haciendo otras
demostraciones de alegría y
lealtad o, mejor dicho, afecto.
Ventanas y terrazas estaban
repletas de damas en sus más
alegres y ricas ropas, que les
lanzaban flores de todas clases, y derramaron agua de
rosas sobre los héroes y los
dormanes de sus dorados
uniformes. Eran muchas las
que lloraban lágrimas de alegría, y el mismo sentimiento
rodaba incluso por las mejillas de sus esclavas. Bolívar
mantuvo un semblante solemne pero afable, inclinándose ante todos y, de vez en
cuando, quitándose el sombrero (…)”.
La espada de Bolívar
Los días subsiguientes a su
llegada recibió diversos agasajos donde le dedicaron
discursos que lo reconocían
como el más grande héroe de
la época, y le asignaban cualidad de inmortal. De hecho,
sir Robert Ker Porter apuntó
que, en medio de una de las
celebraciones, "brillaron lágrimas en los ojos de Su Excelencia".
En un banquete ofrecido por
la municipalidad, que contó
con más de 200 invitados,
el Libertador, luego de escuchar las glorias, entregó su
espada a Páez como acto de
confianza. El Centauro con la
espada en mano juró: “preferiría morir cien veces antes
que utilizar aquella espada
contra el pueblo liberado con
ella por Bolívar”. Sabemos
que fue una promesa incumplida.
El retrato del Libertador
En agosto de 1826, antes de

viajar a Caracas, Bolívar envió una carta a su hermana
María Antonia, en la cual,
entre otros asuntos le dice
que le manda con Antonio
Leocadio Guzmán un retrato suyo, el cual ella le había
pedido como obsequio. Tras
haber recibido el retrato la
hermana le cuenta: “He recibido el retrato y carta tuya
con el gusto que puedas figurarte luego de trece años
de no verte (…) Mi casa está
continuamente llena de gentes de todas las clases a ver
tu retrato, unos lloran otros
ríen, otros te colman de bendiciones”.
A Bogotá
Seis meses permaneció en
Caracas realizando esfuerzos
integradores y organizando
la administración y el gobierno. Decretó la reorganización
de la Universidad Central,
conocida como Universidad
de Caracas, y designó a José
María Vargas como nuevo
rector. El 5 de julio partió a
Cartagena desde La Guaira
para ir a Bogotá, y enfrentar los conflictos e intentos
de desintegrar la República
liderados por Santander. No
volvió a pisar tierra venezolana con vida y las autoridades que lo había recibido con
glorias no le permitieron regresar, desconocieron su autoridad y la otorgaron a Páez.
Amor a Bolívar
Tanto Ker Porter como María Antonia refieren en sus
escritos la participación colectiva y alegre de “El pueblo
de todas las clases”, “personas
de todos los colores e inclinaciones políticas”. De esta
forma, nos cuentan sobre el
amor palpitante a Bolívar. El
Libertador volvía a la patria,
y era menester recibirlo y celebrarlo. La emoción de ver el
rostro de quien peleó bravíamente por la libertad atravesó el alma de blancos, pardos,
negros e indios. Así, en la calle entre flores y alabanzas,
“el pueblo de todas las clases
y colores”, se unió en torno al
héroe y al ideal; unos para reconocer su gesta, otros para
saber si existía o era solo un
mito. Ver al héroe y tener la
suerte de tocarlo.
Bolívar vino a impedir la separación de Venezuela de la
Gran Colombia, pudo también esos días mirar y sonreírle al pueblo, emocionarse
y llorar de alegría. Esos días,
El Libertador recibió el amor
de su pueblo, ese que todavía
nos atraviesa el alma y la
conciencia.
¡Viva Bolívar! •

LOS MAZAZOS
La derecha
internacional anda
preocupada por el
2018

¡Atención! Con la llegada del
año 2018 se abrirá el ciclo de
competencias por los cargos
presidenciales en varios países de
nuestra región latinoamericana,
incluyendo a Venezuela, situación
que tiene a la derecha internacional
a la expectativa y preocupada
porque pueden haber cambios en
el tablero, lo que los llevará a mover
a sus peones para no perder cuotas
de poder, y alcanzar otras que les
permitan “vivir” de las alianzas con
el imperio. Ante ello, la misión es
ofrecer una batalla sin cuartel, sin
reglas, sin restricciones, alejados de
cualquier condición ética y moral,
con acciones desmedidas para
no dejar llegar a los candidatos
progresistas, sobre todo aquellos
que defienden a sus pueblos y
luchan por defender su soberanía,
para romper con el yugo y la
limosna imperial. En este contexto,
se conoce sobre las próximas
elecciones presidenciales en los
siguientes países:
Colombia: el domingo 27 de
mayo y las legislativas el 11 de
marzo.
Brasil: el domingo 7 de octubre.
Costa Rica: el domingo 4 de
febrero.
Paraguay: el domingo 22 de abril.
México: el domingo 1 de julio, en
esa fecha también se realizarán las
elecciones estatales.
No se pueden dejar por fuera
las elecciones de nuestra aliada
estratégica, Rusia previstas para el
18 de marzo.
Y la posible sorpresa del triunfo
de Saif Al Islam Gafadi, en Libia, en
las elecciones previstas para el mes
de marzo.
Todo lo anterior da cuenta de la
razón por la cual, Donald Trump
publicó en forma extemporánea la
Estrategia de Seguridad Nacional
de los EEUU el día 18 de diciembre,
en la cual se hace mucho hincapié
y lo repite varias veces, sobre la
responsabilidad de los aliados y
socios estadounidense de luchar
contra las amenazas comunes y
el deber de potenciar el poder
del imperio y protección de sus
intereses. En tal sentido, Trump
ofrece seguir profundizando su
influencia en el extranjero para
proteger al pueblo estadounidense
e impulsar su prosperidad, a tales
efectos los EEUU intentará entablar
alianzas con Estados que tengan

ideas afines para promover las
economías de libre mercado, el
crecimiento del sector privado,
siempre y cuando lo hagan en
términos ventajosos para su nación.
Esos serán los lineamientos a seguir
por los candidatos de la derecha,
de salir electos presidentes en
el 2018. Y como no podía faltar,
Trump señala a Venezuela y Cuba
como gobiernos que se aferran a
“modelos autoritarios de izquierdas
anacrónicas” que no le cumplen
a su pueblo. Además califica a
nuestro gobierno de dictadura que
recibe el apoyo de China y Rusia,
ampliando los vínculos militares y la
venta de armas en la región. Motivo
que impulsa a Ttump a decir que
estos dos aliados estratégicos de
Venezuela, amenazan el liderazgo
de EEUU en la región, por lo que los
califica como “rivales”.
Con ello le da de nuevo la orden a
los llamados “estados democráticos
del hemisferio” de enfrentar esas
amenazas, incluyendo el apoyo de
Canadá, argumentando finalmente
que aspiran ver el día en que Cuba
y Venezuela puedan “disfrutar la
libertad y la prosperidad” pero
eso sí, alentando a otros “estados
libres” en el hemisferio para apoyar
este esfuerzo compartido. Sape
gato, eso suena a libertad para ser
esclavos. A pesar de las amenazas
latentes imperiales, el año 2018
será una vez más victorioso para
todos los revolucionarios, socialistas,
antiimperialista y profundamente
chavistas…
.

Entérese por qué
ONG salieron
corriendo para
Washington

La patriota “Come todo”
nos informa: Muy extraño el
comportamiento de las ONG
venezolanas especialmente antes
de la navidad, algunos de sus
directivos viajaron para Washington,
no precisamente para sentir el
frío norteño, sino para rendir las
cuentas a su amo el imperio de lo
recibido y para entregar las cartas
de regalos para los primeros meses
de 2018. Lo cierto es que en el
contenido de las cartas está la
estrategia de ataque y desprestigios
en contra del Gobierno Bolivariano,
especialmente contra el Presidente
Nicolás Maduro. Ya hay indicios de
lo que pretenden algunas ONG
tarifadas y es por eso que Provea,
en la cabeza de Rafael Uzcátegui,
ya asoma enjuiciar en tribunales
celestiales al Presidente Maduro.
¡Alerta, pueblo revolucionario, no
coman cuentos de camino…!.

DIOSDADO CABELLO

Conozca el
guiso que tenían
en la alcaldía
Metropolitana

El patriota “Cabeza ‘e Pollo” nos
informa: El concejal Goyo Caribas,
militante del partido Un Nuevo
Tiempo y secretario general del
partido en Caracas, anda muy
activo después de la decisión de la
Asamblea Nacional Constituyente
de eliminar la alcaldía Metropolitana,
la cocina de muchos guisos y de
financiamientos de protestas en
la ciudad de Caracas. Cariba, es
uno de los que está propiciando
acciones de calle por estos días, bajo
la cortina de reclamos de pagos de
reivindicaciones laborales para las
trabajadoras y trabajadores de la
extinta alcaldía Metropolitana. Goyo
Cariba y Carlos Paparoni, fueron los
que apoyaron la incorporación en
la nómina fantasma de la alcaldía
Metropolitana a los terroristas Lorent
Saleh y de alias “Guerrillas“. Por eso
es que están muy activos, auspiciando
cierre de vías y protestas utilizando a
las trabajadoras y trabajadores de la
extinta alcaldía Metropolitana.

Chuo Torrealba
sigue bravito con
Capriles

El patriota “Buen Ojo” nos informa:
Alias El Chuo, tal vez abrumado por
sus amigos de la antigua Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), siente
quizás deseos de odio y venganza,
pero por alguna razón, éste sigue
pica’o con la Nueva Maricori
(Henrique Capriles Radonski), pero
tiene la esperanza que la derecha
en algún momento se vuelva a unir.
Por lo pronto, el círculo de amigos
de alias El Chuo, le recomienda no
enfrascar sus peleas con Capriles para
no favorecer tan directamente a Nido
‘e Paloma (Henry Ramos Allup). En
pocas palabras, los integrantes del
círculo de amigos de alias El Chuo,
le sugirieron no apoyar directamente
la candidatura de Nido ‘e Paloma,
ya que después puede arrepentirse
de los resultados y eso sí “puede dar
pena ajena”.

Vea con quién se
está reuniendo
Lorenzo Mendoza

El patriota “Malas Lenguas” nos
informa: El Pelucón (Lorenzo
Mendoza) anda en reuniones con
personas influyentes, ligados a la
derecha del estado Carabobo y
cercanos al Clan de los Salas (Römer

y Feo). Hay comentarios sobre
empresarios que apostaron por la
abstención y los mismos están en
desacuerdo con la autodenominada
Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), especialmente por las
conchupancias de viejas datas y los
excesos de martilleos. Los amigos
del Pelucón ahora apuestan a cenas
de consensos para no apoyar las
primarias y hasta los momentos no
quieren nada con la MUD y menos
con Nido ‘e Paloma (Henry Ramos
Allup)…

Henry Ramos Allup
anda más bajo perfil
que nunca
El patriota “Loro viejo” nos informa:
El señor Nido e’ Paloma (Henry
Ramos Allup) en las últimas semanas
se encuentra muy activo pero
bajo perfil, pues no quiere que sus
adversarios conozcan su plan para
sacarles ventaja y estrictamente
prohibió que le tomen fotos en estos
días. Aún cuando no es nuestro
problema, ya que son rencillas viejas
dentro de la mal llamada Mesa
de la Unidad democrática (MUD),
Allup se encuentra realizando
reuniones con varios asesores en
marketing, opinólogos y dueños
de encuestadoras para abordar sus
aspiraciones presidenciales para el
próximo año. Ojo… Nido ‘e Paloma,
anda desesperado por escamotear
las primarias de la MUD destruida.

¡Rabo e’ paja!
Hermano de Viviana
Gibelli es procesado
en EEUU por lavado
de dinero
Más de 214 millones de dólares
a tasa preferencial, entre 2004 y
2012 y otros 4 millones 500 mil en
2014, recibió de Cadivi y Cencoex la
compañia Servinaca del importador
de alimentos balanceados para
animales Fabrizio Della Polla
procesado en EEUU por lavado de
dinero junto al asegurador Hjalmar
Gibelli Gómez, hermano de la
actriz y animadora de televisión,
Viviana Gibelli. De acuerdo con un
documento presentado el 22 de
diciembre en el Tribunal Federal
de Distrito de St. Louis, estado de
Missouri, los dos hombres admitieron
la acusación de lavado de dinero
y reconocieron que un avión y dos
yates que les incautaron, fueron
comprados con ganancias de un
esquema ilegal para intercambiar
moneda venezolana por dólares
estadounidenses en el mercado
negro.

