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Europa necesita más que nunca un cambio de rumbo
El internacionalista vasco Iñaki Gil de San Vicente considera que el futuro de la humanidad está en 

problemas en un panorama donde coexisten el loco de Trump, el nazi de Netanyahu, especímenes como 
Rajoy, el protofascista de Macrón en Francia y la conversa reaccionaria de Angela Merkel en Alemania.   P 13
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José Martí en 
Venezuela
El prócer cubano vivió 184 días 
en nuestro suelo patrio, en su 
anhelo por conocer y recorrer 
la tierra que vio nacer a Simón 
Bolívar.
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Petro para la liberación 
financiera
La criptomoneda venezolana 
enfrentará las sanciones y el 
bloqueo financiero impuesto 
desde Washington.
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Desarticulado grupo 
terrorista
Planeaba atentados con coches 
bombas contra embajadas y 
otras acciones violentas. 
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Extraño mes es enero. Con él comienza el año, 
pero en él nada empieza. Ningún proyecto arran-
ca, ninguna duda se aclara, ninguna urgencia se 
satisface. Vivirlo es encontrarse perdido en alguna 
misteriosa inopia, en una dimensión donde nada 
se resuelve. Enero son los minutos de sueño antes 
de la segunda llamada del despertador; el conteo 
en la lona; la media hora de retraso con que se 
inicia todo acto privado u oficial.

Hasta los propios Reyes Magos, figuras emble-
máticas del período, son ejemplo de eso que los 
gringos llaman bad timing: arriban muy tarde para 
el Nacimiento, después de la Matanza de los Ino-
centes y demasiado temprano para la Pasión. Uno 
se los imagina engalletados con aquellos bártulos 
de oro, incienso y mirra, buscando dónde estacio-
nar camellos, preguntando por una señora que 
vivía en un pesebre y con expresión de ¿ahora 
qué hacemos?

Y no es para menos. Enero es mes de tránsito, 
mes vacilón, mes sala de espera, mes postdata, 
mes limbo, mes vuelva el mes próximo. Suerte de 
paréntesis, debería ser declarado inexistente. El 
presupuesto apenas empieza a ejecutarse con el 
Carnaval de febrero.

Las cotizaciones para los contratos se para-
petean a mediados de marzo y hasta la misma 

Semana Santa a veces solo se presenta hacia abril, 
como avergonzada de que se le pegaron las cobi-
jas. Únicamente con las lluvias y los derrumbes de 
mayo siente la ciudadanía que ha comenzado el 
año propiamente dicho y que puede dedicarse a 
las tareas planeadas para él, es decir: postergarlo 
todo hasta el venidero con la excusa de que ya 
viene diciembre.

Los aztecas denominaban al lapso entre un año 
y otro con un nombre tan hermoso como terrible: 
los días enmascarados. Mes incógnito, no tiene 
enero todavía los rasgos de la añoranza de lo que 
fue ni las facciones de la esperanza de lo que será. 
Jano, dios de las fronteras, los límites, las puertas 
y las transiciones, lo aflige con sus dos caras. La 
una se vuelve al pasado y la otra al futuro como 
símbolo de la trascendencia del hito que los liga: 
el sentido de la Historia. Algo aquí nos concierne.

Avanzaré mi hipótesis sobre la nueva identidad 
del venezolano: vivimos un enero perpetuo, con el 
vago recuerdo de una fiesta que acabó antes de 
empezar -vacas gordas, Venezuela Saudita o Gran 
Venezuela- y de la cual solo quedan un montón 
de platos sucios con hojas de hallacas, vasitos de 
plástico con hielo derretido y una lista de buenos 
propósitos perfumada con caña mala. Es dema-
siado tarde para enmendar la plana; demasiado 

temprano para revisar lo que está pendiente (es 
decir, todo). Nuevo Jano, el habitante de enero 
también presenta dos cabezas, una atormenta-
da por la migraña de lo que no hizo y otra por la 
jaqueca de lo que no hará. Enero es la ilusión de 
que el balance no existe mientras no pensemos 
en él; el engaño de que el déficit desaparecerá 
en cuanto lo olvidemos. El ciudadano enero elige 
o soporta al gobierno enero, que no echa para 
alante ni para atrás, que no acaba de comenzar ni 
de terminar.

En esta forma paradójica el mes de las tran-
siciones, de los cambios y del devenir se torna 
mes de la parálisis. Como la posmodernidad, está 
situado en medio de la nada y sin proyecto. El 
perpetuo enero es la resistencia a cambiar nada 
mientras nos cambiamos en nada.

Semejante calma chicha no es felicidad, sino 
todo lo contrario.

La modorra de enero es el estupor con el cual 
comprendemos la vacuidad de toda indecisión, la 
inopia de toda chicha con limonada. Solo cuando 
decidamos entre pasividad y acción, entre Según 
Vaya Viniendo Iremos Viendo y Proyecto, entre 
defensiva y contraofensiva, entre reformismo y 
Revolución, saldremos del perpetuo Enero hacia 
el porvenir. 

El domingo siete de enero en la noche, 
mi guasap sufrió una crisis humanitaria. Lo 
acribilló un gentío para alertarme porque 
supuestamente al día siguiente, el Metro 
de Caracas quedaría bajo dominio y con-
trol de una masa trabajadora "pedrocar-
monada" que violaría mi derecho al libre 
tránsito. La advertencia, en algunos casos 
salidos del buen corazón de varios panas, 
tuvo la carga suficiente para poner a tem-
blar sobre todo a quienes dependemos 
del carro de Lola.

La crisis humanitaria, como señalé, fue 
implacable durante esas horas nocturnas 
contra el guasap y solo contra esa aplica-
ción tecnológica, porque a mí no me pisó 
ni un riel de mis tranquilos nervios. Siem-
pre supe que se trató de una jugada más 
dentro del campo de rumores que las y los 
criminales de la derecha, canalizan como 
estrategia de guerra contra el gobierno de 
Nicolás Maduro, blanco final del repudio 
colectivo que sueñan generar.

A mediados de semana el laboratorio 
de lo que ahora llaman "feik nius", intentó 
otro suicida toque de bola "casualmente" 
de nuevo en el espectro Metro. Alguien 
que trabaja en el sistema y de quien me 

consta su seriedad porque le conozco des-
de hace 22 años, casi cae en la trampa. 
Ingenuamente, otorgó una pizca de crédi-
to a supuestos hedores en los talleres ubi-
cados en Pro Patria, "y me dicen que son 
los perniles que se pudrieron porque el sin-
dicato no quiso entregarlos en diciembre". 
Obviamente, el asunto no pasó de ser una 
burbuja llena de, adivinen: guasaps, que 
intentó enriquecer a pocos en detrimento 
de muchos que maduramente –y acá viene 
lo bueno- no se comieron ninguno de los 
dos cuentos.

Por consecuencia lógica y luego de 
acumular una pesada serie de fracasos tras 
fracasos en la materia, la derecha apátrida 
se ha encargado de cavar su propia tumba 
en la consciencia del colectivo. Ya nadie le 
cree esto, ni esto y menos esto.

Ese lunes ocho, y el resto de los días, 
usé el servicio como de costumbre y –por 
otra parte-, en ningún diario vi la primera 
plana con la supuesta carne en estado de 
putrefacción. Como es fácil suponer, el 
hecho hubiese explotado al máximo por 
la prensa amarillista burguesa que cuando 
de inventar sucesos se trata, no escatima 
"recursos". Volvimos a vencer.

Enero

El Metro, “feik niús” y hedor a pernil

Por: Luis Britto García

Por: Ildegar Gil

Por: Alambrito
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Por: Luis Dávila

"Yo pongo sobre la mesa, 
gobiernos hermanos 
del Alba, la propuesta 

de la criptomoneda el Petro 
para que la asumamos como  
proyectos de integración del 
siglo XXI, de manera audaz, 
creadora y creativa", señaló 
el presidente Nicolás Maduro 
durante el cierre de la VII Re-
unión de Extraordinaria del 
Consejo Político de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América Tratado 
Común de los Pueblos (Alba 
– TCP), celebrada en la Casa 
Amarilla de Caracas el pasa-
do viernes 12 de noviembre, 
en donde  llamó a los pueblos 
del mundo a defender la so-
beranía de los países ante los 
ataques imperiales, usando 
herramientas financieras 
innovadoras y liberadoras 
como las criptomonedas, de 
donde pueda surgir un siste-
ma financiero regional e in-
dependiente. 

"El mundo de la criptomo-
neda es nuestro mundo, es 

Por: AVN

El dólar estadounidense 
sufre una depreciación fren-
te al euro y otras monedas  
internacionales, como el yen 
japonés y el yuan chino.

“El dólar de Estados Uni-
dos se ha debilitado frente a 
la mayoría de las principales 

monedas”, reportó el diario 
norteamericano US NEWS, 
al calificarlo como un evento 
sin precedentes en los mer-
cados bursátiles mundiales.

De acuerdo con los analistas, 
la baja de esta moneda se debe 
entre otros factores, a la posi-
bilidad de que la Unión Euro-
pea (UE) endurezca su política 
monetaria y crediticia en la 

Eurozona antes del tiempo 
previsto, tal y como reseñan 
medios internacionales como 
Hispantv y Sputnik. 

Este lunes 15 de enero el euro 
se cotizó en la Bolsa de Nueva 
York en 1,2224 dólares, lo que 
supuso un ascenso de 0,0022 
dólares respecto al monto re-
gistrado durante la sesión an-
terior (1,2202 dólares por euro).

Por tal motivo, la cotiza-
ción del dólar experimenta 
el nivel más bajo registrado 
desde diciembre de 2014.

A  su vez,  Haruhijo Juroda, 
jefe del Banco de Japón, repor-
tó que el tipo de cambio del 
yen japonés también batió un 
récord con respecto al dólar.

Precisó que el tipo de cam-
bio del dólar respecto a la 

moneda japonesa bajó de los 
111,06 yenes hasta los 110,71.

En el caso del yuan chi-
no, esta moneda alcanzó su 
máximo histórico registrado 
en los últimos dos años en la 
bolsa de Shanghai, y su coti-
zación creció 0,67% con re-
lación al dólar tras alcanzar 
un monto de 6,4138 yuanes 
por dólar. •

el mundo alternativo para 
romper el bloqueo financie-
ro y para crear la base sólida 
monetaria y financiera para 
la creación de un poderoso 
comercio intra-regional", ex-
plicó el primer mandatario.  
Como se sabe, recientemente 
el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 
anunció la primera emisión 
de una moneda virtual de-
nominada Petro, la cual está 
respaldada por las reservas 
del Campo 1 del Bloque Aya-
cucho de la Faja Petrolífera 
Hugo Chávez. Se trata de la 
primera criptomoneda que 
cuenta con un respaldo en ac-
tivos de alto valor en los mer-
cados internacionales como el 
petróleo. Igualmente, se espe-
ra que en los próximos meses 
se sumen reservas de oro y 
otros minerales preciosos a 
los activos del Petro. 

"Estoy oficializando, con 
certificado internacional en 
mano, el campo número uno 
del Bloque Ayacucho como 
base de la criptomoneda que 
posee 5.000 millones de ba-
rriles de petróleo, lo cual sig-

nifica una gran riqueza ma-
terial de sustento de la única 
criptomoneda en el mundo 
que va empezar sus funcio-
nes sustentadas en una rique-
za comprobable", señaló a fi-
nales del año pasado Maduro.  
El precio de cada Petro estará 
determinado por el valor de 
la cesta petrolera venezolana, 
que para mediados del mes de 
enero se encontraba en 393 
yuanes, un poco más de 60 
dólares, su valor más alto en 
tres años.

Batalla contra el bloqueo
Con la creación de una divi-

sa virtual, Venezuela bus-
ca caminos alternos ante el 
bloqueo financiero impuesto 
contra el país por la admi-
nistración Trump, mediante 
el cual se pretende bloquear 
las compras de alimentos 
y medicinas para el pueblo 
venezolano en los mercados 
internacionales.  "Es una per-
secución diaria, no hay día 
que pase que no nos cancelen 
una cuenta bancaria y que 
no nos secuestren una can-
tidad importante de divisas 
de dólares en alguna cuenta 
en el mundo", dijo el primer 
mandatario en la reunión del 
Alba-TCP.

En esta línea, indicó que el 
gobierno de Colombia se ha 
sumado a estas pretensiones 
de EE.UU que buscan asfixiar 
económicamente a Vene-
zuela  y se ha dedicado a sa-
botear y bloquear cualquier 
importación que tenga como 
destino la patria de Bolívar.

"Todos los días nos persi-
guen los barcos de alimentos 
que traemos del mundo, nos 
los detienen en pleno mar, 
los regresan a sus puertos de 

origen, nos cancelan cuentas 
bancarias y secuestran el 
dinero con el cual pagamos 
medicina, se ha dado el caso 
del Gobierno colombiano, 
se ha dedicado a perseguir 
cualquier barco, cualquier 
requiso de importaciones de 
Venezuela haga a Colombia 
se trate de medicina o se tra-
te de alimentos”, acotó.
Igualmente, agradeció la con-
fianza de los países que con-
forman el Alba ante los duros 
días vividos en el año 2017, 
cuando Venezuela se vio so-
metida por más de cuatro 
meses a una ola de violencia 
terrorista. "Hay que tener fe 
y confianza en la Revolución 
Bolivariana, en nosotros. Hay 
que tener fe y confianza en el 
proceso del pueblo venezola-
no para mantenerse de pie en 
la solidaridad y el apoyo que 
hemos recibido de ustedes. 
Por eso les tengo que dar las 
gracias a todos los gobiernos 
y pueblos representados en el 
Alba, y más allá, por la solida-
ridad y el acompañamiento 
en los momentos más duros", 
expresó. •

Nuevo mundo financiero

El precio de cada Petro 
estará determinado 
por el valor de la cesta 
petrolera venezolana, 
que para mediados 
del mes de enero se 
encontraba en 393 
yuanes, un poco más 
de 60 dólares

Todos los días nos persiguen los barcos de 
alimentos que traemos del mundo, nos los 
detienen en pleno mar, los regresan a sus 
puertos de origen, nos cancelan cuentas 
bancarias y secuestran el dinero con el cual 
pagamos medicinas

La criptomoneda venezolana se cotizará en mercados internacionales . FOTO AVN

Petro contra 
el bloqueo

El dólar se debilita frente a principales 
monedas mundiales
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

categorías de opositores “des”

Los desempleados que 
dejó 2017

l terrible balance de la 
violencia y los resulta-
dos de las elecciones 
realizadas en 2017 

(gobernadores y alcaldes) de-
jaron sin cargos ni oficio co-
nocido a una gran cantidad 
de dirigentes opositores.

Entre los que quedaron a pie 
luego del sangriento período 
de la guarimba están el ex vi-
cepresidente de la Asamblea 
Nacional, Freddy Guevara, 
ahora diputado raso en des-
acato, con la inmunidad alla-
nada, en el exilio y –lo peor- en 
el olvido.

Otro que perdió su cargo 
directivo fue Julio Borges, 
quien pasó un año en la pre-
sidencia del legalmente cues-
tionado cuerpo deliberante, 
buena parte del cual empleó 
en viajar por el mundo so-
licitando sanciones contra 
Venezuela. Ahora, junto con 
Henry Ramos Allup integra 
una galería que mete miedo: 
la de ex presidentes de la AN.

Otro célebre dirigente que 
quedó desempleado a finales 
de 2017 (desocupado ya esta-
ba, pero ese es otro tema) fue 
Henrique Capriles Radonski, 
ex gobernador de Miranda y 
doble ex candidato presiden-
cial derrotado. Ahora, el ex 
líder máximo opositor quedó 

Con semejante cuadro de 
desempleados ociosos, des-
graciados de siempre y des-
preciados internos, no es de 
extrañar que la militancia 
antichavista esté desespe-
rada.

Las bases de la oposición 
sufrieron en 2017 uno de sus 
peores años, justo cuando 
venían de una sólida victo-

Los desesperados, o sea, las bases

E

Al comenzar un año de elecciones presidenciales, la oposición luce partida en varios grupos. Aquí vemos cuatro de ellos

La derrota de su intento 
violento y las tres tundas 
electorales de 2017 causa-
ron graves desavenencias 
entre los grupos que (a duras 
penas) conviven en el movi-
miento opositor. El ala piró-
mana acusa al ala modera-
da-taimada de haberse raja-
do. El ala moderada-taimada 
señala al ala pirómana por 
el desastroso saldo de cuatro 
meses de violencia callejera.

Al iniciarse 2018, las grie-
tas se han hecho notar en la 
elección de la directiva de la 
Asamblea Nacional y en lo 
que se refiere a las reunio-
nes de diálogo con el gobier-
no nacional pautadas para 
continuar realizándose en 
República Dominicana.

El diputado electo para 
sustituir a Borges en la pre-
sidencia de la AN, Omar 
Barboza, del partido Un 
Nuevo Tiempo, fue de in-
mediato lapidado por los 

Los despreciados

Un factor con ínfima ex-
presión electoral, pero muy 
beligerante y con eco inter-
nacional sigue estando acti-
vo, proponiendo la violencia 
como salida. Plantean directa-
mente una revuelta social que 
propicie la llamada injerencia 
humanitaria.

En el teatrillo interno de la 
oposición, este papel lo des-
empeña habitualmente Ma-
ría Corina Machado, pero en 
estos tiempos finales de 2017 
y de inicio de 2018 lo ha asu-
mido uno de los ideólogos de 
la contra sifrina venezolana 
en el mundo: el tecnócrata Ri-

cardo Hausmann. Este agente 
de los más poderosos inte-
reses del capitalismo global 
propuso, sin rubor alguno, la 
intervención militar de Esta-
dos Unidos, previa escalada 
de una guerra civil. 

El cuadro de los adversarios 
sin gracia lo completa un des-
graciado de nivel hemisférico: 
el secretario general de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos, Luis Almagro, quien 
empezó el año clamando por 
más sanciones imperiales 
contra Venezuela. Los mis-
mos de siempre con lo mismo 
de siempre.  •

Los (mismos) desgraciados 
(de siempre)

res comunes se preguntan 
cómo es que una dirigencia 
política que dice estar com-
pitiendo con un burro, ha 
podido dilapidar tanto apo-
yo popular y desaprovechar 
un alto grado de descontento 
de las masas. “Se cuenta y no 
se cree”, repite a cada rato mi 
amigo escuálido, el Estran-
gulador de Urapal.  •

radicales, quienes acusan a 
la organización política que 
encabeza Manuel Rosales de 
ser “colaboracionista”. 

Los escraches (humilla-
ciones públicas y amenazas 
violentas cometidas en gru-
po contra una persona), que 

en 2017 eran contra los cha-
vistas, se han vuelto ahora 
endógenos de la oposición. 
Una de las víctimas  ha sido 
Timoteo Zambrano, quien 
no aguantó la presión y re-
nunció a la comisión de diá-
logo.   •

ria electoral en diciembre de 
2015, que les había procurado 
el control del Parlamento. En-
tre abril y diciembre del año 
pasado perdieron la batalla 
en las calles y tres elecciones, 
un verdadero drama para un 
sector político que pugna por 
retornar al poder desde hace 
ya casi dos décadas.

Desesperados, los oposito-

para “drenar su calentera” a 
través de las redes sociales.

Los otros dos ex goberna-
dores opositores (Liborio Gua-
rulla y Henri Falcón) también 
quedaron cesantes, igual que 
muchos que eran alcaldes. 
Pero el caso más dramático 
(¿o será el más ridículo?) es 
el de Juan Pablo Guanipa, 
gobernador electo de Zulia, 
quien se negó a juramentar-
se ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Luego de 
ese “gesto heroico”, el hombre 
se considera con derecho a 
estar en la lista de presiden-
ciables. En Maracaibo le dije-
ron: “¡Paciencia, piojo, que la 
noche es larga!”.  •
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Por: Luis Dávila

Labores e inteligencia tras 
una entrevista concedida al 
canal norteamericano CNN 
condujeron la madrugada 
de este lunes 15 de enero a 
un grupo de efectivos de las 
Fuerzas de Acción Especial 
(Faes) pertenecientes a la Po-
licía Nacional Bolivariana 
(PNB) hasta una vivienda 
ubicada en la urbanización 
Araguaney, en el kilómetro 
16 de El Junquito, en donde 
el grupo comandado por el ex 
Cicpc Óscar Pérez preparaba 
un atentando terrorista con 
un coche bomba, el cual pla-
nificaban hacer estallar fren-
te a una embajada.

Como resultado del operati-
vo policial, fueron detenidos 
cinco integrantes de la célula 
violenta, mientras se repor-
tó el fallecimiento de siete, 
entre los que se encontraba 
Pérez, conocido por haber 
secuestrado en el aeropuerto 
de La Carlota un helicóptero 

perteneciente al CICPC para 
cometer atentados contra la 
sede del Tribunal Supremo de 
Justicia y la sede del Ministe-
rio de Relaciones Interiores y 
Justicia, hecho ocurrido el pa-
sado 27 de junio.

Desde ese momento, el ex 
funcionario de la policía cien-
tífica se había mantenido en 
la clandestinidad y  anunció 
reiteradamente a través de 
diversas redes sociales su in-
tención de atentar contra la 
estabilidad de la República 
Bolivariana de Venezuela. El 
pasado 18 de diciembre, un 
grupo de alzados en armas 
liderados por Pérez se hicie-
ron pasar por funcionarios 
de la Dgcim -contrainteligen-
cia militar- para ingresar al 
Comando de la Guardia Na-
cional Bolivariana ubicado 
en el sector Laguneta de La 
Montaña, de la ciudad de Los 
Teques, estado Miranda, de 
donde sustrajeron 26 fusiles  
modelo AK-103, tres pistolas 
9mm, modelo PGP,  108 car-
gadores de AK-103, tres car-

Datos de inteligencia obtenidos luego de una entrevista proporcionada 
por la célula liderada por Pérez a un canal internacional, sumada a 
indicios  aportados por dirigentes políticos, en el marco del diálogo por la 
paz, resultó determinante para dar con la ubicación del grupo 

Reverol: se negaron a negociar. FOTO AVN

El grupo preparaba atentados contra la paz de la República. FOTO AVN

Terroristas 
planificaban atentado 
con carro bomba

Desarticulada célula violenta

gadores de pistola, 3.240 mu-
niciones para fusiles AK-103 
y  67 municiones 9mm. Poste-
riormente indicaron que ese 
armamento sería usado en 
atentados contra la paz de los 
venezolanos, en concordan-
cia con la intención anuncia-
da por sectores opositores de 
reiniciar una ola de violencia, 
como la que el año 2017 dejó 
más de 130 personas falleci-
das, miles de heridos y daños 
materiales incuantificables.

De acuerdo con infor-
mación suministrada este 

martes 16 por el ministro de 
Interior y Justicia, Néstor Re-
verol, los datos de inteligencia 
obtenidos luego de una en-
trevista proporcionada por la 
célula liderada por Pérez a un 
canal internacional, sumada 
a indicios  aportados por diri-
gentes políticos, en el marco 
del diálogo por la paz, resultó 
determinante para dar con la 
ubicación del grupo confor-
mado por trece individuos 
-10 hombres y 3 mujeres- los 
cuales planificaban la ejecu-
ción de un atentado terrorista 
con un vehículo cargado de 
explosivos, el cual presumi-
blemente iban a hacer esta-
llar en los alrededores de la 
embajada de un país amigo de 
Venezuela, en lo que sería el 
inicio de una confrontación 
armada como la que padece 
desde hace seis años Siria, en 
donde una guerra civil inicia-
da por elementos terroristas 
armados desde el exterior ha 
devastado esa nación.

 El operativo
Luego de la ubicación precisa 
del lugar en donde se refugia-
ba la célula terrorista, los fun-
cionarios del Faes se aperso-
naron en el lugar en horas de 
la madrugada de este lunes 15, 
con la intención de capturar-
los, pero fueron recibidos con 
disparos de ametralladoras. 
Luego de horas de negociacio-
nes, los alzados en armas se 
negaron a deponer su actitud 
e incluso dispararon contra 
los funcionarios en medio de 
las conversaciones, razón por 
la cual los comandos del Faes 
se vieron obligados a ingresar 
a la vivienda en donde se en-
contraban los terroristas, con 
un saldo de siete personas fa-
llecidas y cinco detenidos.

Entre los capturados figura 
Joaldy Deyón y Juan Carlos 

Urdaneta, alias "El Tío", quie-
nes eran encargados de pro-
veer materiales y suministros 
al grupo; mientras que Eva 
Lugo y Vanessa Ruíz fungían 
como financistas desde el ex-
terior a las actividades cons-
pirativas de la célula. Otro de 
los apresados es Antonio José 
Pérez, quien participó en el 
asalto al destacamento de la 
Guardia Nacional en el esta-
do Miranda el pasado mes de 
diciembre y William Alberto 
Aguado, propietario del ve-
hículo donde se trasladó el 
material sustraído en aquel 
hecho violento.

El titular de Relaciones In-
teriores  señaló que durante 
la operación hallaron dos 
fusiles AK-103, pistolas, esco-
petas, granadas de humo y 
otros elementos criminalísti-
cos de interés. Además, en la 
llamada operación Gedeón, 
resultaron fallecidos siete in-
tegrantes del grupo: Daniel 
Soto, Abraham Agostini, José 
Pimentel, Jairo Ramos, Abra-
ham Ramos, una mujer no 
identificada hasta el cierre de 
esta edición y Óscar Pérez, lí-
der del grupo.

Reverol aseguró que pese 
a los intentos de negociación, 
se inició de forma "mal inten-
cionada" un enfrentamiento 
con los organismos de segu-
ridad que dejó el saldo de dos 
funcionarios muertos (el su-
pervisor jefe Andreu Garate 
y el oficial agregado Roger 
González) y ocho heridos de 
gravedad.

"Nosotros, con esta Consti-
tución, vamos a seguir reali-
zando todas las acciones ne-
cesarias para hacer cumplir 
la Constitución y las leyes de 
la República", aseveró Reve-
rol, quien envió condolencias 
a los familiares directos de los 
caídos y heridos. •

Planificaban la 
ejecución de un 
atentado terrorista con 
un vehículo cargado 
de explosivos, el cual 
presumiblemente iban 
a hacer estallar en los 
alrededores de una 
embajada 
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tivo, la extrema derecha que 
maneja esas redes y lo que di-
funde la Asamblea Nacional 
en desacato, con las acciones 
del gobierno norteamerica-
no. Los traidores a la Patria 
haciendo el coro a sus amos 
del norte. Esa táctica ya fue 
empleada sin éxito en 2014, 
cuando comenzó la operación 
terrorista denominada La Sa-
lida, y su fin es socavar la go-
bernabilidad y generar incer-
tidumbre en nuestro pueblo. 
No hay que restarle impor-
tancia a esa realidad, pero no 
debemos caer en el juego de la 
desmoralización. Conciencia, 
organización y lucha perma-
nente para seguir venciendo.

El Estado venezolano, ha 
ratificado que están en plena 
capacidad de garantizar la 
paz y el resguardo de la inte-
gridad territorial.

El despiadado ataque hacia 
la psiquis de la población, azu-
za la angustia y el desespero. 
Nuestro pueblo noble, digno 
y consciente resiste heroica-
mente, mientras el Gobierno 
Bolivariano despliega todos 
los esfuerzos para enfrentar 
la despiadada embestida de la 
burguesía comercial que pul-
veriza los ingresos del pueblo 
trabajador. 

Por: Adán Chávez Frías

C omenzamos este 2018 
con la conciencia y el 
optimismo necesa-

rios para continuar enfren-
tando los intentos golpistas 
del imperio norteamericano 
y sus aliados. En estos prime-
ros días del año, ha arreciado 
la feroz campaña internacio-
nal de desinformación sobre 
la situación en Venezuela, 
en el contexto de una nue-
va ronda de conversaciones 
para el diálogo de paz entre 
el Gobierno Bolivariano y la 
oposición venezolana.

Los objetivos de la oposi-
ción apátrida y sus aliados 
externos siguen siendo los 
mismos de siempre: primero, 
fomentar la matriz de la ne-
cesidad de una intervención 
extranjera en el país; y se-
gundo, intentar la desmorali-
zación de nuestro pueblo.

En cuanto a lo primero, es 
necesario continuar denun-
ciando ante el mundo que 
Venezuela se encuentra hoy 
ante el asedio más brutal que 
se haya conocido en la histo-
ria de nuestro continente.

Luego de las contundentes 
victorias electorales y polí-
ticas de 2017, con las que las 
fuerzas revolucionarias lo-
graron derrotar la violencia 
fascista, se inició una peligro-
sa arremetida en el ámbito 
financiero y económico tras 
la que se esconde un grotesco 
plan genocida.

Grupos económicos trans-
nacionales buscan asfixiar al 
Estado venezolano y anular-
lo. Lo que estamos viviendo 
no es un ataque contra un 
Gobierno, sino contra toda 
una población.

En casi dos décadas, la Re-
volución Bolivariana ha de-
mostrado que es un proyecto  
de liberación nacional viable, 
con miras al socialismo, sus-
tentado en la paz, la democra-
cia y la justicia social.

Los logros están allí, concre-
tos, evidentes, pese a las cons-

Venezuela 
seguirá 
venciendo

tantes amenazas y agresiones 
del imperialismo. Y con todos 
los serios problemas que en el 
ámbito económico enfrenta-
mos, y que hoy se agudizan 
por la crisis estructural del 
capitalismo, seguimos siendo 
el único país en el mundo que 
destina más del 70% del pre-
supuesto nacional a la inver-
sión social, en una coyuntura 
en la que el neoliberalismo 
obliga a los gobiernos a cance-
lar sus programas sociales y a 
eliminar derechos como el del 
trabajo, la salud, la educación, 
las pensiones dignas.

Solo hay que dar un vistazo 
a lo que sucede en otros rin-
cones del planeta: desahucios, 
recortes de salarios, cierre de 
escuelas públicas, desmantela-
miento del sistema público de 
salud; para notar la gran dife-
rencia entre nuestro proyecto 
y el de ellos; es decir, entre el 
Socialismo y el Capitalismo.

Los serios y graves desajus-
tes que hoy padecemos en el 
área económica y que están 
afectando dolorosamente al 
pueblo venezolano, son pro-
ducto de toda una conspira-
ción financiera internacional 
no solo para derrocar la Revo-
lución Bolivariana, sino para 
atentar contra nuestra sobe-
ranía y nuestra independen-
cia. Necesitan imponer aquí 
un gobierno títere que per-
mita el saqueo de las riquezas 
nacionales y principalmente 
de la Faja Petrolífera del Ori-
noco, que alberga la mayor 
reserva petrolera del mundo.

Eso hay que decirlo, por-
que ese es y ha sido el gran 
propósito de los inquilinos de 
la Casa Blanca, desde que el 
Comandante Chávez asumió 
la presidencia de la República 
por vez primera; o sea, desde 
Bush,pasando por Obama y 
ahora con el fatídico Trump. 
Eso no ha cambiado.

Agudizan ahora la Guerra 
No Convencional con la foca-
lización de conflictos que son 
magnificados a través de las 
redes sociales. Vemos como 
coinciden en el plan conspira-

Sentir Bolivariano

Venezuela nos necesita a 
todos, porque la amenaza y 
la agresión es contra todos. Y 
por encima de nuestras dife-
rencias políticas  deben pre-
valecer los intereses supre-
mos de la Patria.

No podemos permitir que 
nuevamente nos convier-
tan a cada uno de nosotros 
y nosotras, a todos y a todas, 
en carne de cañón para des-
atar una guerra fratricida 
que llevaría a la restauración 
neocolonial en nuestro terri-
torio.

Eso es lo que busca la ad-
ministración Trump al sabo-
tear el diálogo. Mientras las 
delegaciones del Gobierno 
Bolivariano y la oposición se 
reunían en República Domi-
nicana, el subsecretario de 
Estado para América Latina, 
Thomas Shannon, amenaza-
ba con más sanciones finan-
cieras a Venezuela en conjun-
to con la Unión Europea. Y 
para seguir el guión, la ultra-
derecha llama nuevamente a 
la violencia.

Por ningún motivo pode-
mos caer en la trampa de la 
violencia, en el esquema de 
la “Guerra de Perros” que 
quieren aplicar para incluso 
escindir el territorio patrio. 
Todos debemos apelar por la 
calma y la sindéresis; retomar 
la confianza en la nación, en 
nuestra capacidad como pue-
blo de superar cualquier difi-
cultad como ya lo hemos de-
mostrado con creces a lo largo 
de nuestra historia. Hoy, más 
que nunca, estoy convencido 
de que seremos capaces como 
pueblo de crecernos, supe-
rarnos a nosotros mismos, y 
hacer perdurables, mejores e 
imperecederas nuestras con-
quistas.

A quienes nos adversan 
pero aman esta Patria igual 
que nosotros, debemos con-
vocarlos a la unidad nacional, 
a mantener en alto el espíritu 
nacional, el alma nacional, a 
fin de evitar lo que nuestros 
enemigos quieren: el combate 
de hermano contra hermano, 
de pueblo contra pueblo. No 
podemos permitir la destruc-
ción del Estado nación y la 
aniquilación de la República.

A los sectores revoluciona-
rios y patriotas, es necesario 
convocarlos a mantener la 
unidad para enfrentar las 
amenazas internas y exter-
nas.  Nuestra Patria hoy es 
libre y soberana y la defen-
deremos con la vida si es ne-
cesario. No retrocederemos 
en los avances y en las con-
quistas sociales obtenidas y 
nunca más estaremos bajo el 
tutelaje imperial para decidir 
nuestro destino.

Venimos de una estirpe de 
Libertadoras y Libertadores. 
Con ellas y ellos tenemos un 
compromiso eterno: defen-
der la paz, la independencia 
y la soberanía de nuestra 
Patria buena. Venezuela fue 
por ellos un día libre y hoy 
y mañana lo seguirá siendo 
también por ellos, porque su 
ejemplo nos convoca y condu-
ce, porque su victoria la hicie-
ron nuestra y nos correspon-
de hacerla eterna.

Es tiempo de volver a las 
raíces que nos condujeron a 
iniciar la primera Revolución 
Socialista del Siglo XXI; es 
tiempo de mantener en alto 
la moral; es tiempo de lucidez. 
Porque de algo estamos segu-
ros: ¡Al pasado no regresare-
mos jamás!

¡Con Chávez Siempre!
¡Viva la Patria! •

El 2018 será de grandes retos. FOTO AVN

Grupos económicos 
transnacionales 
buscan asfixiar al 
Estado venezolano 
y anularlo. Lo que 
estamos viviendo no 
es un ataque contra un 
Gobierno, sino contra 
toda una población
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Retomarán el 18 de enero

Por: Charles Delgado

L a Mesa de diálogo 
avanza en la mayoría 
de acuerdos, así lo in-

formó Jorge Rodríguez, jefe 
de la delegación del Gobierno 
Bolivariano, tras su salida de 
las conversaciones sostenidas 
con los representantes de la 
oposición venezolana en San-
to Domingo, República Domi-
nicana.

“En efecto tenemos acuer-
dos en la gran mayoría de los 
puntos que se establecieron 
en la mesa de diálogo aquí en 
República Dominicana”, dijo 
Rodríguez en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Indicó que se ha “avanzado 
mucho en los seis temas de la 
agenda; nos sentimos felices 
de que sea el diálogo que se 
imponga como método para 
dirimir las diferencias políti-
cas”, sentenció.

Además agregó que las 
partes han establecido su 
disposición en mantenerse 
en esta agenda de conversa-
ción; “en todos los puntos he-
mos logrado acercamientos 
importantes”.

Amenazas de EE.UU
Condenó el hecho de que al-
gunos senadores y senadoras 
estadounidenses insultaran 
y presionaran a voceros de 
la oposición mientras se pro-

Mesa de diálogo 
avanza en acuerdos 
para la paz

ducían las conversaciones en 
Santo Domingo.

“Vimos senadores y sena-
doras insultando a la oposi-
ción venezolana, señalando 
que la oposición venezolana 
se estaba dejando coaccionar, 
sabemos de las profundas 
presiones que se suscitaron 
para acabar con esta mesa de 
diálogo”, señaló.

Igualmente rechazó las 
presiones que desde Estados 
Unidos algunos funcionarios 
del gobierno de ese país ex-
presaron con el propósito de 
atacar las conversaciones que 
buscan la convivencia pacífi-
ca en el país.

“Si a algo estamos acos-
tumbrados los chavistas es 
a no aceptar ningún tipo de 
presiones provenientes de 
centros imperiales, interven-
ciones, injerencias, presiones 
groseras que hemos visto en 
los últimos días dirigidas a 
atacar el diálogo de paz y con-
vivencia”, expresó Rodríguez.

En otro orden, hizo alusión 
a lo anunciado por el subse-
cretario de Estado para Asun-
tos Políticos de Estados Uni-
dos (EEUU), Thomas Shan-
non, quien aseguró que su 
gobierno prepara una red de 
sanciones contra Venezuela.

“Venezuela no soporta pre-
siones de ningún tipo, Ve-
nezuela se mantiene firme 
en la búsqueda de la paz en 
los límites que establece la 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”, 
respondió.

Igualmente, resaltó que la 
Patria Bolivariana está dando 
ejemplo de dignidad al mun-
do por su posición firme en 
defensa de la paz y la sobera-
nía del país.

MUD respalda los avances
“Venezuela está dando ejem-
plo de dignidad al mundo en-
tero, nos mantenemos en la 
mesa de diálogo, hemos acor-
dado la gran mayoría de los 
puntos y ese día 18 de enero 
esperamos estar aquí de ma-
nera definitiva suscribiendo 
el acuerdo que conduzca a 
un futuro de convivencia en 
paz para todas y para todos”, 
reiteró.

Entre tanto, Julio Borges, 
representante de la Mesa de 
la Unidad estuvo de acuerdo 
con los avances. “Hay aspec-
tos fundamentales en los que 
hubo avances”, aseguró.

De acuerdo con Borges, los 

principales avances se regis-
traron en algunos de los as-
pectos cruciales que afectan 
al pueblo venezolano.

Resaltó el esfuerzo de los 
países que han estimulado 
el diálogo en Venezuela. “Se 
trata de siete países, siete go-
biernos que están las 24 ho-
ras buscando construir una 
solución para Venezuela”, 
comentó.

En los últimos cuatro años 
el presidente Nicolás Madu-
ro ha realizado más de 300 
llamados al diálogo a la opo-
sición venezolana. A lo largo 
del año 2017 se realizaron 
diversas reuniones públicas 
y privadas con sectores de 
oposición para concretar un 
acuerdo de convivencia y de 
paz.

Antes de la Asamblea Na-
cional Constituyente del 30 
de julio de 2017, se había al-

canzado un acuerdo con fac-
tores de la MUD, pero una 
llamada de último momento 
de Henrique Capriles echó 
por tierra las negociaciones, 
según confesiones hechas por 
el dirigente Manuel Rosales.

Sin embargo, el Jefe de Es-
tado, indicó que sus represen-
tantes en el Gobierno presen-
taron una propuesta “avan-
zada y creíble” en la mesa del 
diálogo.

“La delegación que nos re-
presenta puso sobre la mesa 
del diálogo con la oposición 
una serie de propuestas creí-
bles y avanzadas para el 
bienestar de los ciudadanos”, 
apuntó el primer mandatario, 
desde la clausura de la VII Re-
unión de Extraordinaria de 
La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica Tratado Común de los 
Pueblos (Alba – TCP). •

Si a algo estamos 
acostumbrados los 
chavistas es a no 
aceptar ningún tipo de 
presiones provenientes 
de centros imperiales, 
intervenciones

En cifras

º Desde el año 2014 se 
han hecho 338 llamados 
al diálogo
º Son seis puntos en 
discusión: Soberanía de 
Venezuela, Cronogra-
ma electoral y garantías 
electorales, Convivencia 
pacífica y reconocimiento 

de la Asamblea Nacional, 
y Constituyente, Garantías 
económicas, la apertura 
de un canal humanitario, 
la liberación de los encar-
celados.
º Nueve representantes 
de la oposición y cuatro 
del Gobierno Bolivariano.
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Por: Verónica Díaz Hung

“Tenemos que estar cons-
cientes del tiempo consti-
tuyente que estamos vi-

viendo, que debemos convertir 
en un proceso popular de ener-
gía transformadora. Hay que 
defender esta experiencia úni-
ca en la historia de las revolu-
ciones que nos da la posibilidad 
de una gran renovación cons-
titucional”,  reflexionó el presi-
dente Nicolás Maduro, durante 
su presentación de la Memoria 
y Cuenta ante la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) el 
pasado 15 de enero, cuando ca-
lificó el  2017 como el inicio de 

una contraofensiva revolucio-
naria, mientras que 2018 será el 
año de la recuperación. 

Recordó que el año pasado 
el alto mando de la Revolución 
activó los artículos 347, 348 y 
349 de la Constitución para in-
vocar al poder constituyente en 
momentos en que la violencia 
terrorista enlutaba a Venezue-
la, y con la Constituyente la paz 
se hizo, pero advirtió que hay 
nuevos intentos de desgarrar la 
patria.

Desde el Palacio Federal Le-
gislativo manifestó que “nos ha 
tocado vivir el ciclo revolucio-
nario más extenso y de mayor 
impacto de todas las épocas de 
estos últimos 500 años (...) Des-

de el despertar del 27 de febre-
ro de 1989 cada año ha surgido 
un pueblo nuevo. Hoy tenemos 
un pueblo con un crecimiento 
de la conciencia, porque el año 
pasado, cuando la oligarquía 
lo intentó todo para destruir la 
Revolución, lo que logró fue in-
crementar la conciencia del pue-
blo, por eso 2017 será recordado 
como el año heroico, cuando al 
calor de las pruebas más duras, 
la Revolución logró sobrepo-
nerse a 120 días de violencia, al 
cerco mundial y al terrorismo 
comunicacional”. 

“Llegaron a quemar conscien-
temente a seres humanos para 
amedrentar, porque fue una or-
den que dieron los grupos fascis-

2018 será el año 
para defender 
nuestro futuro

El pueblo creció en conciencia ante las dificultades

2107 fue un año de avance heroico y de contención de la guerra contra 
la Patria, pero la oligarquía respondió con una inflación que supera el 
1000%, por lo que el presidente prometió acciones contundentes para 
ganar la paz económica

tas de la derecha. Ellos querían 
quemar al pueblo chavista, para 
decirle que se rindiera porque 
eran capaces de todo. Pero se 
encontraron con el pueblo re-
volucionario, y no pasaron ni 
pasarán jamás. Y esto que lo 
escuche el mundo, porque no se 
conoce parangón en la historia 
de un ataque que haya sido apli-
cado de manera sistemática y 
de manera tan intensa. La des-
esperación los llevó a los extre-
mos. Se atacó a una base militar 
de manera continua durante 90 
días. Ellos buscaban la llamada 
crisis humanitaria, para justi-
ficar internacionalmente una 
alianza entre EE.UU y Colombia 
para intervenirnos e imponer 
un gobierno imperialista”.

Reconoció el papel que cum-
plió la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), quienes 
fueron los artífices del triunfo 
de la paz entre los meses de 
abril y julio, en lo que calificó 
como un año de avance político 
impulsado por las dificultades.

“Veamos la dificultades como 
el punto de apoyo para la ele-
vación de los valores, nunca la 
tristeza y los mensajes derrotis-
tas han permitido crecer a los 

pueblos, solo los pueblos como 
los nuestros son capaces de su-
perar las adversidades para de-
rrotar a poderosos enemigos (…) 
Saquemos lecciones ante la arre-
metida más feroz que nos ha to-
cado vivir. ¿Por qué el pueblo no 
se rindió? ¿Por qué no respaldó 
a los golpistas? Porque hay un 
pueblo despierto, con valores, 
que no está dispuesto a rendir-
se. Y fue en ese contexto que se 
abrieron las compuertas para la 
recuperación milagrosa de las 
fuerzas políticas. La Revolución 
Bolivariana salió de las dificulta-
des para volver a triunfar con el 
voto popular”. 

Avances heroicos
En su Memoria y Cuenta señaló 
que 2017 fue un año de avance 
heroico, porque pese a la guerra 
económica y a la violencia te-
rrorista fue un tiempo de pro-
gresos sociales y de contención 
de la guerra del imperialismo.

Recordó la lucha por man-
tener el abastecimiento en los 
meses de abril y julio, cuando la 
oposición mandó a grupos vio-
lentos a destruir los centros de 
acopio.  No obstante, se conso-
lidó la atención a 6 millones de 
hogares a través de los CLAP. Se 
fortaleció Barrio Adentro y se 
fundó el 0800-SaludYa.

“Solo  a través del socialismo 
vamos a poder enfrentar la gue-
rra de los medicamentos que nos 
ha hecho la oligarquía”. 

También fue el año de la con-
solidación de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV). 

“Veamos la dificultades 
como el punto de apoyo 
para la elevación de los 
valores, solo los pueblos 
como los nuestros son 
capaces de superar 
las adversidades para 
derrotar a poderosos 
enemigos (…) Saquemos 
lecciones ante la 
arremetida más feroz 
que nos ha tocado vivir” 

Maduro: seguimos combatiendo la guerra económica. FOTO AVN

Los venezolanos enfrentaron la violencia con votos. FOTO AVN
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Petro contra el bloqueo
“Esta criptomoneda está respal-
dada por 5 mil millones de ba-
rriles de petróleo, y en el 2018 
se consolidará este criptoactivo 
y llamo al pueblo para que apo-
ye este movimiento. Cada Petro 
tendrá el respaldo de un barril 
de petróleo, que en promedio 
ronda los 60 dólares. Con las re-
glas de juego de estos sistemas, 
estas variables oscilarán hacia 
arriba”. 

Expuso que la Superintenden-
cia no se creó para perseguir a 
los mineros, sino para que ha-
gan su aporte a las finanzas del 
país.  

“Es el mundo nuevo y Vene-
zuela hace tiempo venía estu-
diándolo, hasta que dije llegó el 
momento porque el imperialis-
mo ha perseguido nuestras fi-
nanzas, ejecutando un bloqueo 
para la compra de medicinas y 
comida. Por eso decidí tomar 
nuevos caminos, porque nos 
persiguen los pagos, nos detie-
nen los barcos, pero afortunada-
mente tenemos muchos amigos 
en el mundo que no nos dejan 
solos. Por eso lancé el Petro, la 
única criptomoneda que tiene 
respaldo de petróleo y otros mi-
nerales, para beneficios del pue-
blo que podrá hacer sus compras 
en cualquier parte del mundo (...) 
Yo estoy preparado para comba-
tir en paz, con organización, lo 
vamos a lograr. Vamos a ganar 
la paz económica”.•

por la guerra económica.  Mien-
tras que la inversión social se 
ubicó en la cifra récord de 74%.

“Por eso en enero de 2018 la 
burguesía infló los precios a más 
de 1000% en los artículos funda-
mentales, por  lo que pido todo el 
apoyo para castigarlos”.

Expuso que 2018 será el año 
para defender el derecho al fu-
turo, para insistir en las nuevas 
fórmulas económicas, en la pro-
ducción nacional, en la expan-
sión de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano para enfrentar 
la especulación.

Destacó que la economía ha 
sido la mayor prueba, ante la 
complejidad de evolucionar ha-
cia un modelo diversificado que 
responda a las fuerzas produc-
tivas, sustituyendo al modelo 
rentista para superar la depen-
dencia petrolera.  Bajo esta es-
trategia es prioritario fortalecer 
el motor agroalimentario, far-
macéutico e industrial.

Denunció el incremento sal-
vaje, criminal, sin justificación 
económica, auspiciado por la 
burguesía que ha aumentado 
precios entre un 1000% y 1500% 
para robar al pueblo y crear una 
crisis humanitaria. 

Ante la salvaje escalada de 
precios, el presidente prometió 
activar acciones contundentes.

“Están provocando al pueblo, 
porque los aumentos no se ba-
san en una razón económica. 
Los precios suben por una justi-
ficación política, porque este es 
un año electoral, pero hagan lo 
que hagan no podrán con noso-
tros, ni con guerra económica, ni 
con guerra de precios”. 

“Voy a actuar con la mano 
más firme. Ya basta de abusos 
contra el pueblo (...) No vamos a 
permitir que los industriales se 
sigan burlando del pueblo. ¿Es o 
no una guerra económica lo que 
están haciendo?Vamos a tener 
al costo que sea necesario una 
victoria económica, pido todo el 
apoyo del pueblo”, indicó el Pre-
sidente en transmisión conjunta 
de radio y televisión.

Transformación revolucio-
naria de PDVSA
“Tengo que decir con dolor que 
sufrimos una conspiración 
interna de grandes kilates en 
PDVSA para tratar de provocar 
un paro silencioso, que se tejió 
desde una red de corrupción, 
que algunos alertaron y que in-
vestigamos, y fue con la llegada 
del nuevo fiscal, el doctor Tarek 
William Saab, que se inició una 
nueva etapa de saneamiento 
moral y ético en nuestra indus-
tria petrolera”.

“Yo le dije al fiscal que du-
rante mucho tiempo se avanzó 
en denuncias de articulistas, 
opinadores, trabajadores de 
PDVSA. Bastante que sufrió 

Mientras en los últimos 5 años 
de la IV República solo se cons-
truyeron 154.710 viviendas 
(que llamaban Soluciones Ha-
bitacionales), en contraste,  en 
6 años de la GMVV se han en-
tregado 1 millón 932 mil 869 
viviendas. “Y pronto entregaré 
la vivienda 2 millones, mucho 
antes de la meta que estableció 
el Comandante Chávez”. 

Anunció la expansión de la 
GMVV hacia la juventud, la 
clase media y los trabajadores.

También en el año 2017 nació 
el Carnet de la Patria, que se ha 
constituido en el eje de las Gran-
des Misiones. 

“Lo dije y lo hice: la nueva 
experiencia de construir un 
carnet con código QR para pro-
teger al pueblo”. Al presentar su 
Memoria y Cuenta 2017 se con-
tabilizan 16 millones 595.140 
carnetizados. 

Otro éxito social fue la cifra 
récord de 93,1% de pensionados 
y pensionadas que se logró el 
año pasado. Mientras que para 
2018 se espera llegar al 100% a 
través del Carnet de la Patria y 
de la Misión en Amor Mayor, 
creada por Chávez y fortalecida 
por el presidente Maduro.

Se creó el movimiento “Somos 
Venezuela” y se espera llegar a 
los 860 mil jóvenes por el Plan 
Chamba Juvenil, con trabajo y 
estudio.

Gracias al Carnet de la Patria, 
sin gestores, intermediarios, 
sin ladrones, 3 millones de ve-
nezolanos recibieron el Bono 
Escolar, 4 millones recibieron 

el Bono Niño Jesús y 8 millones 
obtuvieron el Bono de Reyes. 
Más de 150 mil embarazadas 
han sido incorporadas al siste-
ma del Carnet de la Patria. Y  se 
protegieron a 4 millones de ho-
gares para combatir la guerra 
económica. Este año se espera el 
relanzamiento del Plan Mi Casa 
Bien Equipada usando el código 
QR de los carnetizados.

Defensa del trabajo
“Durante el 2017 tuvimos como 
centro la defensa y estabilidad 
del trabajo y la creación de em-
pleo, y se bajó el desempleo a 6 
puntos, por lo que estamos cer-
ca del empleo total, enfrentan-
do todas las formas brutales de 
guerra económica”.

El presidente Maduro durante 
2017 decretó 6 aumentos sala-
riales, aplicando una acupuntu-
ra en tiempo real ante la infla-
ción inducida desencadenada 

“Están provocando 
al pueblo, porque los 
aumentos no se basan 
en una razón económica. 
Los precios suben por 
una justificación política, 
porque este es un año 
electoral, pero hagan lo 
que hagan no podrán 
con nosotros, ni con 
guerra económica, ni 
con guerra de precios”

González López cuando descu-
bríamos corruptelas, mafias; las 
pasábamos a Fiscalía y lo que 
hacían era alertar a los corrup-
tos, extorsionarlos, y permitir 
que se escaparan del país y se 
convirtieran en protegidos de 
Estados Unidos.  Y como uno 
anda en esta batalla, PDVSA 
se iba quedando relegada. Esto 
es amargo, lo tengo que decir, y 
duro, porque uno confía en el 
ser humano, yo llegué a confiar 
en compañeros a quiénes les di 
el máximo rango como minis-
tros y después de testimonios 
hoy tengo demostrado que se 
había montado una conspi-
ración para hacerle daño a la 
revolución y servir a intereses 
extranjeros, nombres conoci-
dos y famosos involucrados”.

Denunció que durante los 
años de gestión de las mafias 
internas dentro de PDVSA dis-
minuyó la producción en un 
millón de barriles diarios de pe-
tróleo, por lo que manifestó que 
este año se debe lograr la trans-
formación revolucionaria de 
PDVSA, limpiarla de todo rastro 
de corrupción y recuperar los 
niveles de producción.

“Confiemos en la clase obre-
ra, en su ética y convirtamos 
este año 2018 a nuestra PDVSA 
en una poderosa palanca de la 
recuperación económica en el 
marco del modelo de la Agenda 
Económica Bolivariana de los 15 
motores”.

Bonos
Hogares a beneficiar Monto bono o beca 

mensual
2 integrantes 320.000
3 integrantes 490.000
4 integrantes 660.000
5 integrantes 830.000
6 integrantes 1.000.000
7 integrantes 1.170.000
8 integrantes 1.340.000
9 integrantes 1.510.000
10 integrantes o más 1.680.000

Parto Humanizado Monto bono o beca 
mensual

Durante los meses de 
embarazo 700.000

Momento del Parto 1.000.000

Personas con 
discapacidad

Monto bono o beca 
mensual

Condición especial 700.000

Estudiantes Universidad 
Públicas o Privadas

Monto bono o beca 
mensual

Estudiante Nueva escala

Se incorporarán 4 millones de hogares para ser 
protegidos por un sistema de bonos. Desde 2 
integrantes hasta 10 integrantes o más.

Embarazadas: Hay censadas 151 mil 013. 

Se creará un bono de apoyo y protección a la 
educación superior en todas las universidades del país 
públicas y privadas, incluyendo los post-grado

Maduro: seguimos combatiendo la guerra económica. FOTO AVN
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Por: José Gregorio Linares

En 1818 el Libertador 
escribió dos cartas que 
el gobierno de EE.UU 

y sus alabarderos criollos no 
quisieran que se divulgaran 
entre los venezolanos. En 
ellas está la matriz del pen-
samiento antiimperialista de 
Bolívar, la esencia de la polí-
tica bolivariana de defensa y 
soberanía nacional, la simien-
te de nuestras convicciones 
independentistas. En estas 
epístolas hay una lección de 
dignidad y coraje. Fueron es-
critas por el Libertador cuan-
do la causa patriota vivía 
momentos críticos. La nación 
estaba “cubierta de luto tras 
ocho años de combates, de sa-
crificios y de ruinas”, expresa 
Bolívar. Todo era ruinas: “la 
fatalidad, anexa a Venezue-
la, la ha hecho sucumbir dos 
veces, y su tercer período se 
disputa con un encarniza-
miento de que únicamente 
nuestra historia suministra 
ejemplo”. (12 de junio de 1818). 
Pues bien, en esas circunstan-
cias los independentistas bus-
caban desesperadamente el 
apoyo de otras naciones. Pero 
solo llegaban algunos mensa-
jes de solidaridad y refuerzos.
Sí, permanecía vivo el re-
cuerdo de Alejandro Petión 
de Haití, de Juan Bautista 
Bideau de Santa Lucía; y en 
aguas del Orinoco el almiran-
te Luis Brion, de nacionalidad 
curazoleña, se batía contra los 
realistas. Por esa época llega 
también la solicitud del oficial 
español Mariano Renovales 
de incorporarse a la lucha 
por la independencia de Ve-
nezuela. Bolívar le responde 
“Ud. nos hace un verdadero 
servicio ofreciéndonos su ac-
tiva cooperación al restable-
cimiento de la independencia 
de América”. (20 de mayo de 
1818).  

Sin embargo, nada de esto 
era suficiente. Se necesitaba 
el apoyo de una poderosa na-
ción para equilibrar las fuer-
zas en el desigual combate 
contra España. Bolívar busca 
el respaldo de Gran Bretaña, 
pero esta gran potencia, a 
quien el Libertador llamaba 
la “Señora del Universo”, no 
apoyó la lucha por la inde-
pendencia, a pesar de que éste 
ya le había lanzado el señuelo 
de que aliarse con nosotros le 
traería ventajas económicas: 
“Es el medio legítimo y se-
guro de adquirirse estableci-
mientos ultramarinos de co-
mercio”, le insinúa. (Carta de 
Jamaica, 1815). De modo que 
estábamos solos. Rodeados de 
indiferencia y recelo.

En esos momentos llegó 
la noticia de que procedente 
de Norteamérica arribaba 
a nuestro país un buque de 
guerra de bandera estadou-
nidense donde venía Juan 
Bautista Irvine, el emisario 
del gobierno de EE.UU que 
“traía despachos muy impor-
tantes de su Gobierno para 
el de Venezuela”. En las ad-
versas circunstancias en que 
nos encontrábamos su visita 
causó una gran expectativa. 
Bolívar emocionado cree que 
viene a comunicarle la noticia 
de que EE.UU va a declararle 
la guerra a España y a respal-
dar nuestras luchas. Escribe: 
“Amenazado por una fuerte 
expedición, necesitábamos 
más que nunca los auxilios 
exteriores para prepararnos 
a resistirla en el interior y en 
nuestras costas. La protección 
que nos ofrece el Norte nos 
redime de uno de estos cui-
dados y nos da medios para 
que atendamos al otro. Yo no 
dudo que la escuadra nor-
teamericana se empleará en 
arrojar a los españoles lejos de 
nuestros mares, y que sus te-
soros, sus armas, municiones 
y aun sus tropas se nos fran-
quearán para extinguirlos en 
el Continente. La libertad e 

independencia de la América 
hallan al fin un protector.” (2 
de Julio de 1818).

Pero pronto se percata de 
que sus ilusiones carecían de 
fundamento. El comisionado 
en realidad viene a exigir a 
nombre de su gobierno la de-
volución  de dos goletas (la Ti-
gre y la Libertad) que fueron 
capturadas cuando en ellas 
ciudadanos estadounidenses 
traficaban armas y víveres 
en favor de los realistas. Para 
cumplir su nefasta misión 
Irvine intenta amilanar a 

Bolívar. Le envía varias co-
municaciones donde emplea 
un lenguaje "en extremo cho-
cante e injurioso".  Además, 
prevaliéndose de la difícil si-
tuación que atraviesa la cau-
sa patriota, amenaza al Liber-
tador con tomar represalias si 
no hace lo que él demanda. El 
Libertador le contesta con las 
cartas de la dignidad. Cartas 
que deberíamos publicar y di-
vulgar para que todos los ve-
nezolanos conozcamos cómo 
se responde ante la imperti-
nencia y el acoso de una po-
tencia. Cartas que expresan 
lo que significa defender la 
patria ante un poderoso ene-
migo.

En una de ellas Bolívar 
dice: “No permitiré que se ul-
traje ni desprecie al Gobierno 
y los derechos de Venezuela. 
Defendiéndolos contra la Es-
paña ha desaparecido una 
gran parte de nuestra pobla-
ción y el resto que queda an-
sía por merecer igual suerte. 
Lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España que 
contra el mundo entero, si 
todo el mundo la ofende”. (7 
de octubre de 1818). En la otra 
el Libertador afirma: “El valor 
y la habilidad, señor Agente, 
suplen con ventaja al número. 

¡Infelices los hombres si estas 
virtudes morales no equili-
brasen y aun superasen las fí-
sicas! El amo del reino más po-
blado sería bien pronto señor 
de toda la tierra. Por fortuna 
se ha visto con frecuencia un 
puñado de hombres libres 
vencer a imperios poderosos”. 
(12 de octubre de 1818)

En el 2018 se cumplen 
doscientos años de que estas 
cartas fueron escritas. ¡Que 
nadie se quede sin leerlas y 
sin conmemorar! Propone-
mos que este año aniversa-
rio las mismas se conviertan 
en pancartas que ondeen en 
cada Plaza Bolívar del país; 
en murales que cubran mu-
ros y paredes en toda Vene-
zuela ; en monólogos, cancio-
nes y obras de teatro inter-
pretadas en centros de ense-
ñanza y espacios de trabajo 
y lucha ; en encartados que 
circulen con cada periódico y 
revista; en tuits que vuelen y 
promuevan la resistencia an-
timperial; en manifiestos que 
inspiren patriotismo en los 
consejos comunales y comu-
nas; en arma ética dentro de 
la fuerza armada; en verbo 
que entonemos en desfiles, 
fiestas y marchas. ¡Bolívar 
Vive! •

10 ANÁLISIS

2018: aniversario de las 
cartas de la dignidad

En el 2018 se cumplen 
doscientos años de 
que estas cartas fueron 
escritas. ¡Que nadie 
se quede sin leerlas 
y sin conmemorar! 
Proponemos que este 
año aniversario las 
mismas se conviertan 
en pancartas que 
ondeen en cada Plaza 
Bolívar del país
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Si desean saber qué precios pone la revolución bolivariana examinen cuánto paga el pueblo por 
luz, agua, teléfono, metro, educación

En esta guerra 
económica debemos 
responder dos 
preguntas básicas: 
¿Cuáles son los precios 
del enemigo? y 
¿Cuáles son los precios 
de Maduro? Ya algunas 
acciones de la Sundde 
nos dan respuestas: 
el aumento de precio 
promedio es de 1750% 
en dos rubros de 
charcutería

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

En una guerra lo prime-
ro que hay que saber 
es quién es el enemi-

go. Pareciera una trivialidad, 
mas no lo es. La historia está 
llena de algunos ejemplos. En 
1824 la oligarquía peruana y 
el consulado estadounidense 
en Lima crean una guerra 
económica y hacen ver al 
pueblo que el culpable es Bo-

Por: Jonny Hidalgo

La guerra, el ocaso del dólar, 
la fracturación hidráulica 
(fracking), los precios del pe-
tróleo, los avances tecnoló-
gicos, la población, el cambio 
climático, y otros temas, ha-
cen imposible predecir lo que 
será del mundo energético 
en los próximos 20 años. No 
obstante, distintos organis-
mos internacionales han pu-
blicado análisis prospectivos, 
hacia el año 2040.

Se estima que para ese 
año, el mundo tendrá más de 
9.000 millones de habitan-

tes; su PIB habrá crecido a 
razón de 3,5% anual, debido 
especialmente al desarrollo 
de China, mientras que la 
demanda de energía solo cre-
cerá a razón de 1,2% por año. 
Subirá el consumo de todas 
las fuentes energéticas. La 
energía nuclear y el gas ten-
drán la mayor tasa de creci-
miento. Esto exige la orien-
tación política hacia progra-
mas de eficiencia energética 
y energías complementarias. 
Aun así, no se espera que la 
matriz energética mundial 
varíe radicalmente; de hecho, 
para el año 2040 los combus-
tibles fósiles cubrirán el 75% 

de la demanda, siendo hoy el 
80%. EE.UU invierte para ser 
exportador neto de crudo en 
el año 2020, mientras que las 
demandas de India y China 
reconfigurarán al mercado 
mundial de energía.

Los pronósticos mantienen 
las tendencias del sistema 
que se ha impuesto al mundo, 
pero no asoman soluciones 
para los problemas de la hu-
manidad. En el mejor de los 
casos, de las 1.100 millones de 
personas que hoy no tienen 
acceso a la electricidad, unas 
675 millones, la mayoría afri-
cana, tampoco la tendrán en 
el año 2040. La demanda de 

petróleo seguirá creciendo, a 
una tasa de 0,6% interanual, 
impulsada por el sector pe-
troquímico y el transporte 
de carga tan necesario para 
que la población urbana, que 
será más del 63% del mundo, 
pueda consumir lo que no 
tiene en su entorno inmedia-
to. ¡Vaya problema cultural! 
Menos personas producirán 
alimentos y más gente mo-
rirá de hambre. De los 2.800 
millones de habitantes que 
hoy queman cosas para coci-
nar, seguirán en la misma si-
tuación unos 2.300 millones. 
Todo esto, por supuesto, si la 
guerra no se lleva a niveles 

apocalípticos.
¡Hay que romper las ten-

dencias! La América Latino-
caribeña debe consolidarse 
como un bloque geopolítico, 
lo que requerirá más inde-
pendencia y seguridad ener-
gética. Así, Venezuela debe 
mantener un liderazgo im-
portante en la región, vién-
dose destinada a superar 
sus problemas internos, en 
particular la grave situación 
de PDVSA, la cual debe subir 
su producción y, al mismo 
tiempo, transformar su es-
tructura de poder y cultura 
organizacional. ¡El futuro es 
nuestro! •

¿Quién es el enemigo?

Año 2040: Salvación o Apocalipsis

lívar. Llaman a los españoles 
para que ocupen Lima y tra-
tan al Libertador de tirano 
y de monstruo. En 1828 en 
Colombia los comerciantes 
acaparan y especulan, los 
banqueros crean un boicot, 
los medios de comunicación 
crean la matriz de opinión 
de que el enemigo es Bolívar. 
Mientras tanto en la embaja-
da de Estados Unidos se pla-
nifica asesinarlo. En el año 
2002 los amos del valle des-

estabilizan el país a través de 
la Coordinadora Democráti-
ca; los vendedores especulan 
y acaparan; no hay gas; no 
hay gasolina; no hay harina 
para arepa; no hay sardina; 
la prensa, radio y televisión 
hacen ver que el enemigo es 
Chávez; no hay béisbol; no 
hay navidad; los mercaderes 
del templo se unen al saboteo 
y la embajada gringa apoya a 
los enemigos del pueblo.

En esta guerra económica 

El Ejecutivo ordenó usar precios del 15 de diciembre. FOTO AVN

debemos responder dos pre-
guntas básicas: ¿Cuáles son 
los precios del enemigo? y 
¿Cuáles son los precios de Ma-
duro? Ya algunas acciones de 
la Sundde nos dan respues-
tas: un kilo de jamón marca-
do a 350 mil por el enemigo 
tiene un precio verdadero 
(con ganancia incluida) de 20 
mil; un paquete de salchichas 
marcado por el enemigo a 175 
mil tiene un precio de 10 mil. 
En ambos casos el aumento 

Energía y Poder

es del 1750%. Si desean saber 
qué precios pone la revolu-
ción bolivariana examinen 
cuánto paga el pueblo por luz, 
agua, teléfono, metro, educa-
ción, canaimitas, CDI, cajas 
del Clap, etc. El pueblo pide 
tres cosas: (1) Que aparezcan 
los 50 productos de primera 
necesidad con los precios re-
gulados. (2) Tomar los medios 
de producción social, y la 
distribución, empezando por 
panaderías, abastos y super-
mercados. (3) Que los enemi-
gos vayan presos por violar 
el artículo 91 de nuestra Car-
ta Magna: “Todo trabajador 
o trabajadora tiene derecho 
a un salario suficiente que le 
permita vivir con dignidad y 
cubrir para sí y su familia las 
necesidades básicas materia-
les, sociales e intelectuales”. 
Para tal fin el poder constitu-
yente convoca a una marcha 
desde la Plaza Bolívar hasta 
Fedecamaras el martes 23 de 
enero a las 10 de la mañana. 
¿El enemigo sube el salario? 
¿El enemigo da bonos niño 
Jesús y bono de Reyes Ma-
gos? ¿Quién es el enemigo? •
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Por: Geraldina Colotti/ Traducción Ga-

briela Pereira

En los grandes medios 
italianos se ha reinicia-
do la campaña de ata-

que al socialismo bolivariano. 
La tesis de fondo es siempre 
la misma: el socialismo ha fa-
llado en todas sus formas, la 
única receta es el capitalismo. 
Al máximo se puede discutir 
de la dosis, pero el “sistema” 
– ha reafirmado el presiden-
te del Consejo Paolo Genti-
loni – va garantizado. Mejor 
si para garantizarlo están 
representantes del llamado 
centro-izquierda, que saben 
contener mejor la rabia de 
los oprimidos. Por esto, de la 
realidad venezolana se deben 
describir (y ampliar) los efec-
tos, escondiendo las causas de 
los problemas y sobretodo los 
responsables.

Para los conglomerados 
mediáticos todo lo que haga el 
chavismo es un fracaso. Esta-
mos ya en campaña electoral 
porque en el 2018 en Vene-
zuela habrá elecciones presi-
denciales. Y también en Italia 
irán a las urnas el 4 de marzo. 
Pero si el gobierno de Madu-
ro continúa destinando más 
del 70% de sus ingresos a los 
proyectos sociales, ¿por qué 
no debería hacerlo un país 
del “primer mundo” como 
Italia? Porque la crisis debe-
rían pagarla los ricos, y esto 
haría tambalear “al sistema”. 
Y entonces, no se puede. Por 
lo tanto, se deben destruir los 
ejemplos positivos, para llegar 
al punto de antes: la receta 
para “restaurar” la economía 
debe ser aquella del capitalis-
mo, es decir, que la crisis, que 
la paguen los sectores popu-
lares. Pero, como Venezuela 
enseña, la historia reserva 
siempre sorpresas...

Desde la guerra mediática 
y desde las estrategias para 
contrastarla, dentro y fuera 
de Venezuela, hemos hablado 
con Alcides Martínez, miem-
bro de la Vicepresidencia de 
Agitación, Propaganda y Co-
municación del PSUV y por-
tavoz del Consejo Nacional e 
Internacional de la Comuni-
cación popular. 

-¿Cuál ha sido su trayecto-
ria política?

Desde joven he militado 
en los movimientos sociales 

y culturales. También para 
mí, el hito se ha determinado 
con la rebeldía cívico-militar 
del 4F y el “por ahora” del Co-
mandante Hugo Chávez que 
nos ha devuelto la esperanza. 
En ese entonces, el 80% del 
pueblo era oprimido por los 
gobiernos de la IV Repúbli-
ca. No obstante, las grandes 
entradas petroleras y el alto 
nivel PIB, había una pobreza 
creciente. Aquella población 
vio en el Comandante la espe-
ranza de transformar la vida 
social y hemos comenzado a 
trabajar hacer concreto aquel 
sueño. En el 98, Chávez con-
quistó la presidencia de la Re-
pública y hemos asumido el 
empeño para la liberación del 
pueblo en esta lucha histórica 
que conecta el pasado al pre-
sente y muestra que los liber-
tadores han sido dos: Simón 
Bolívar que nos ha liberado 
del yugo español y Chávez 
que nos ha liberado del yugo 
del imperio norteamericano.

-En los países europeos 
como Italia, que también 
han tenido una larga histo-
ria de lucha de clases, gran 
parte de los jóvenes no cono-
ce o rechaza la herencia del 
siglo XX, el siglo de las revo-
luciones. ¿Cómo ha logrado 
el PSUV hacer de la memo-
ria histórica una nueva ven-
taja para la política y para el 
futuro?

- Ocultar la historia de la 
lucha de clases y de las resis-
tencias al colonialismo, robar 
la memoria y la cultura a los 
pueblos de Latinoamérica, 
ha sido un modo para domi-
narnos. Es más fácil dominar 
a los jóvenes con la ignoran-
cia que con la fuerza. Pero la 
historia no termina. Cuando 
Bolívar murió en Santa Mar-
ta, traicionado y engañado, 
todo lo que había hecho por 
la unión sudamericana pa-
recía desaparecido: “He ara-
do en el mar”, dijo, de hecho, 
desesperado. Pero no podía 
imaginar que habría nacido 
Chávez, quien llevaría a cabo 
otro 50% de su obra en otras 
formas y en otros tiempos: 
la UNASUR, el MERCOSUR, 
el Banco de Sur y tantas ins-
tituciones importantes para 
la unidad latinoamericana 
y caribeña. La Revolución es 
ya referencia mundial, por-
que Chávez ha transmitido a 
los pueblos que hay de nue-
vo una esperanza, se puede 
construir un mundo mejor 
y se puede renovar el socia-
lismo, convirtiéndolo en una 
nueva bandera para el futuro. 
Nuestra independencia inicia 
con la Batalla de Carabobo y 
en pleno siglo XXI Chávez la 
evoca durante la campaña 
electoral del 7 de octubre del 
2012, la última victoria para 
él. Estaba ya sufriendo, sabía 

que iba al encuentro con la 
muerte. Probablemente un 
ataque de los Estados Unidos. 
Pero escogió darse sin reser-
vas a aquella “campaña admi-
rable” para llevar a Venezue-
la a la independencia definiti-
va. Desde Barinas, su ciudad 
natal, hasta Caracas, fue su 
viaje de despedida. Se estaba 
despidiendo de su pueblo. To-
dos teníamos ganas de llorar, 
pero sentíamos su pasión. 
En ese entonces yo dirigía la 
propaganda del partido para 
el Estado de Monagas, uno de 
los Estados en el que Chávez 
fue muy admirado por la or-
ganización de la campaña. 
Para nosotros que habíamos 
conocido la IV República, la 
Revolución ha sido una gran 
experiencia. Sabemos que el 
capitalismo es el menos indi-
cado para el pueblo, porque 
no le interesa el ser humano, 
sino el capital, el negocio, la 
explotación. Cuanto más el 
capital acumula, tanto más 
hay pobreza. Cuanta más ig-
norancia hay en el pueblo, 
tanto mejor es para los capi-
talistas que pueden dividir-
se la torta con tranquilidad. 
Así ha ocurrido en América 
Latina y en los países del sur 
dominados por el capitalismo 
salvaje. Por esto continuamos 
con firmeza a defender la Re-
volución con el Presidente 
Maduro.

-En el exterior, la ima-
gen que los medios dan del 
proceso bolivariano es to-
talmente negativa. ¿Cómo 
afrontar este problema y el 
tema de la comunicación in-
ternacional?

Estamos viviendo una de 
las peores guerras silencio-
sas, igual o superior a aquella 
de la Siria. Quieren tomar a 
nuestro pueblo por el ham-
bre. El bloqueo económico 
financiero internacional im-
pide la llegada de medicinas 
y alimentos. En Colombia, 
Santos ha bloqueado también 
algunas vacunas contra la 
malaria, pero el Presidente 
Maduro siembra en el mismo 
terreno de Chávez, la misma 
alianza con otros países del 
continente y con los países 
del Sur. Nosotros sabemos 
que la guerra mediática con-
tra Venezuela se conduce 
desde afuera hacia el interior. 
El imperialismo de USA está 
buscando el modo de interve-
nir militarmente en nuestro 
país. Las grandes corporacio-
nes mediáticas conocen bien 
su oficio, manipulando la co-
municación mundial. En cada 
país hay tres o cuatro familias 
que controlan la información 
y saben cómo hacer caer los 
gobiernos. Como partido, es-
tamos buscando una alianza 
estratégica con los comunica-
dores internacionales: perio-
distas, hombres y mujeres de 
cultura, intelectuales que nos 
ayuden a difundir en sus paí-
ses la verdad de Venezuela, 
porque es desde allí que nos 
están atacando con fuerza, 
construyendo mentiras como 
aquella que sirvió para agre-
dir a Irak con el falso pretexto 
de las armas de destrucción 
masiva. El verdadero objeti-
vo es apropiarse de nuestros 
recursos, destruir nuestra 
cultura y nuestra identidad.  
Con Venezuela no es tan fácil 
porque en el mundo tenemos 
aliados que conocen la ver-
dad, numerosos acompañan-
tes internacionales lo han 
constatado también en estas 
recientes elecciones constitu-
yentes, regionales y munici-
pales. No tenemos necesidad 
de la “ayuda humanitaria” 
de los Estados Unidos, solo 
queremos que Trump y sus 
aliados retiren las sanciones 
pedidas por la oposición ve-
nezolana. •

Alcides Martínez

"Es más fácil dominar a los jóvenes con la 
ignorancia que con la fuerza"

Alcides Martínez: no necesitamos "ayuda humanitaria"  FOTO AVN
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"Tomar el poder en Europa es urgente"
del capital, lo que se nota claramente 
con la Unión Europea, y por otro lado, 
que frente a la Unión Europea, está 
volviendo a darse de alguna forma el 
viejo debate que tuvieron en 1915, fuer-
zas revolucionarias que planteaban 
una Europa socialista. Eso se une con 
la cuestión del poder. Tomar el poder 
es más perentorio que nunca. Sobre 
todo si se observa el panorama donde 
coexisten el loco de Trump, el nazi de 
Netanyahu, especímenes como Rajoy, 
el protofascista de Macrón en Francia, 
nazis como los que se dan en Austria, o 
conversos reaccionarios como es el caso 
de Merkel en Alemania, por no hablar 
de lo que ocurre en Sudáfrica, una ver-
dadera derrota, donde han puesto como 
jefe a un capitalista feroz. En ese marco 
es que vemos que la cuestión del poder 
es fundamental, y Lenin se convierte 
cada vez más en la única personalidad 
de la izquierda que no se puede maqui-
llar o endulzar dentro de una pantalla 
burguesa y ni siquiera reformista.

-¿Qué pasa con ese tema del poder 
en Euskal Herria, a la luz del desarme 
de ETA y la decidida opción por la vía 
política de la izquierda abertzale?

-En Euskal Herria hay un problema 
de fondo y es que como en otros muchos 
sitios ha concluido una fase general de 
la lucha de clases y el capitalismo se ha 
logrado desarrollar con más fuerza. Eso 
se dio en Irlanda con el IRA, en Colom-
bia con las FARC o aquí con ETA. Aque-
lla fase que se dio en los años 70 con la 
victoria del neoliberalismo, se vuelve a 
vivir ahora y es de una brutalidad im-
presionante en todas partes, en países 
comos Argentina y Brasil, en los Esta-
dos español y francés, en Estados Uni-
dos y otros sitios. Este endurecimiento 
se da porque a pesar de todo, el neoli-
beralismo no ha conseguido derrotar la 

lucha de los pueblos. En Euskal Herria 
está costando, que ante la fase conclui-
da comience a surgir una izquierda re-
volucionaria. La razón de esto último se 
debe entre otras cosas a que en los últi-
mos años se suavizó mucho o se aban-
donó todo lo que hace a la formación y 
el debate teórico. Ha habido, y lo digo 
con dolor, recientes pasos dados por Bil-
du, como la firma junto al PP y el PSOE 
de un documento realizado en el Con-
greso de los diputados de Madrid a raíz 
de los atentados de Barcelona, o la feli-
citación a Donald Trump cuando ganó 
las elecciones. Ambos marcan una épo-
ca y digo que es un hecho lamentable 
porque se inclinan por una línea, tanto 
en el ámbito estatal como internacio-
nal, que no tiene nada que ver con una 
política revolucionaria. Por otra parte, 
se están dando debates  en el seno de 
Sortu para intentar una recuperación 
de la naturaleza revolucionaria, lo que 
marca que hay cierta efervescencia en 
ese sentido.

-¿Esta ofensiva capitalista, a su vez 
no está generando anticuerpos?

Fuera del esquema antes descrito, 
dentro de la izquierda abertzale a la 
que algunos denominan “oficial”, hay 
mucha movida en sectores de la juven-
tud que tienen una visión crítica muy 
potente de lo que ha hecho el capitalis-
mo adulto que está machacando a la ju-
ventud vasca, no solo con la represión 
política y carcelaria sino también con 
la económica, la cultural, la sexual, etc.

Por otro lado, está irrumpiendo una 
juventud que tiene expresiones signifi-
cativas en la lucha de las mujeres, tam-
bién se da una reflexión sobre nuevo 
tipo de internacionalismo, o frente al 
contexto de idiotización universitaria 
educacional, se activan unos debates 
contra la privatización educativa y la 

españolización de la cultura. A la vez 
se está produciendo un distanciamien-
to inquietante entre lo que es el poder 
adulto de la izquierda abertzale y lo que 
es la juventud militante.

-¿Puede definirse entonces al actual 
momento como un nuevo período de 
transición?

-Está claro que transitamos un pe-
ríodo de transición donde tendrá que 
surgir una izquierda revolucionaria 
que podrá alumbrarse en base a las 
aportaciones de la juventud (entre los 
18 y veintitantos años). Nosotros, los 
que “acumulamos juventud” hemos lle-
gado ya a un límite. Por otra parte, en 
este año que acaba de finalizar quedó 
confirmado que por primera vez los 
salarios de los jóvenes son inferiores a 
los que reciben sus abuelos y abuelas 
jubiladas. Cualquier joven vasco de la 
actualidad tiene que esperar hasta los 
28 o 30 años para independizarse de su 
familia, depende de la hipoteca de sus 
padres o sus abuelos para poder alqui-
lar o comprar un piso y eso, obviamen-
te, genera muchas tensiones. Hay una 
ofensiva muy grande de nuevas drogas 
químicas y de alcohol y hay una pasivi-
dad de la izquierda en este sentido. No 
se los combate, no hay confrontación 
con muchos campos de opresión como 
se acostumbraba en otro momento en 
la izquiera abertzale. En este complejo 
panorama se vislumbran gérmenes y 
atisbos de que empieza a pergeñarse 
una perspectiva revolucionaria que va 
a tener dificultados en surgir pero que 
inevitablemente llegará, y es de esperar 
que sea capaz de integrar todo lo bue-
no que se ha mantenido en este pueblo 
durante 60 años y también pueda abor-
dar críticamente posiciones como las 
surgidas de los dos documentos firma-
dos por Bildu de los que antes hablé. •

Entrevista al internacionalista vasco Iñaki Gil de San Vicente

Por: Carlos Aznárez

Internacionalista lúcido, exponente 
del pensamiento crítico y hombre 
de respuestas sin cortapisas, Iñaki 

Gil de San Vicente analizó diversos 
aspectos que atañen a la izquierda 
europea y en especial a lo que viene 
ocurriendo en ese campo en Euskal 
Herria y Catalunya. Crítico implaca-
ble con lo que considera “retrocesos” o 
“involuciones” no deja de ser optimis-
ta en cuanto a la posibilidad a futuro 
de un nuevo parto de la izquierda re-
volucionaria. 

Columnista habitual de Telesur, His-
pan TV y varios medios locales de Eus-
kal Herria, las opiniones de Gil de San 
Vicente no solo pueden ser aplicadas a 
la Europa actual sino que abarcan mu-
chos de los temas que hoy se debaten 
en Latinoamérica y el resto del Tercer 
Mundo. 

-A cien años de la Revolución rusa 
y de la aparición de Lenin en escena, 
qué quedan de esas ideas en la izquier-
da europea?

-En la izquierda europea quedó muy 
poco, a nivel de esas ideas, pero se em-
pezó a recuperar, sobre todo después 
del 2007, el mensaje central de Lenin 
que afirma que hay que tomar el poder. 
Una consigna central que se convierte 
en intragable para cualquier burguesía. 
Por supuesto que mientras algunos tra-
tan de reducir a Marx al rol de econo-
mista o filósofo, a Bakunin lo califican 
como ideólogo romántico, o tratan de 
encorcetar al propio Che Guevara, es 
evidente que con Lenin no han podido. 
Eso es así debido a lo que ya ha empe-
zado a plantearse en muchos sitios: 
primero, que la democracia burguesa 
es la forma externa de la dictadura 
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Venezolanos muertos 
en el Caribe víctimas 
de DolarToday
Por: Franco Vielma

Lamentable el falleci-
miento de un grupo de 
venezolanos vía Cu-

razao, en mar abierto,  por 
donde lo miremos esta noticia 
no deja de ser lamentable. No 
obstante, antes de ver esto 
desde la exclusiva sensibili-
dad demagoga y miope, hay 
mucho que coincide en este 
punto desde diversas direc-
ciones. 

La trata de personas es 
una realidad que era muy 
ajena a Venezuela. Ahora es 
un hecho. Estos venezolanos 
pagaron 100 dólares para ir 
en bote hasta Curazao para 
trabajar a cambio de dólares. 
Subraye eso con resaltador. 

La ruta de la migración ve-
nezolana por Colombia hasta 
Ecuador, Perú y Chile, es tam-
bién muy peligrosa. Quienes 
la hacen van por los mis-

mos motivos por los cuales 
lo hacen los miles que van y 
vienen al Caribe como tran-
seúntes ilegales y frecuentes. 
Pregunte usted a cualquiera 
que viva en Falcón y le dirá 
que eso es una realidad, don-
de intermediarios y mafiosos 
de la trata y tráfico ilegal de 
personas es un hecho que la 
gente trivializa, y se encon-
trará con frases como "tengo 
un primo que va y viene cada 
dos meses". 

La matemática insólita del 
dólar paralelo además de ge-
nerar un impacto enorme 
en la población, en los pre-
cios, en todo, estimula estas 
"aventuras", que en este caso 
terminó mal. Un migrante o 
transeúnte temporal venezo-
lano sabe que con apenas 300 
dólares traídos del extranjero 
al cambio DolarToday, ob-
tendrá unos 45 millones de 
bolívares que no obtendrá 
como asalariado en un año. 

riendo en el mar, aunque no 
lo admita usted ya internali-
zó que la guerra económica es 
real. Pues la gente huye de las 
guerras. Y si a fin de cuentas 
asume que se trataba de opor-
tunistas del dólar paralelo, 
también aceptó que la guerra 
es real, pues toda guerra tiene 
aventureros y oportunistas. 
Usted elija. Mi recomenda-
ción: Ver estos hechos en su 
dimensión total y no en el 
morbo pseudo sentimental-
propagandístico. •

Pensemos hasta donde la ne-
cesidad lleva a la gente, pero 
también hasta qué punto los 
lleva el rebusque, estimulado 
por asimetrías monetarias in-
ducidas. 

Cualquiera es libre de cri-
ticar al Gobierno por esto. Es 
lo habitual y lo más fácil. Pero 
no barra bajo la alfombra con 
el fenómeno del dólar parale-
lo y sus estragos, pues incluso 
la plana mayor de economis-
tas de la oposición al día de 
hoy admite que es una estafa 
incongruente y especulativa. 

Las agendas políticas no se 
harán esperar. EE.UU y Eu-
ropa se ampararán en hechos 
como este para fortalecer una 
retórica que se traduce en 
más sanciones, no contra Ma-
duro, contra la economía. Jus-
tamente ellos tienen corredo-
res migratorios por los cuales 
ellos guardan silencio. En el 
desierto de sonora, Texas, 
Arizona y California en 

EE.UU han muerto más de 30 
mil migrantes mexicanos y 
centroamericanos en 15 años. 
En las aguas mediterráneas 
de la Eurozona han muerto 
67 mil migrantes africanos y 
de otras latitudes desde 2011. 
Datos de ACNUR, de la ONU. 
En ambos casos la trata de 
personas es un hecho. Así que 
EE.UU y la UE no son una re-
ferencia humanitaria. 

Si usted da por sentado que 
este caso venezolano es idén-
tico al de los africanos mu-

El dólar guarimbero genera desequilibrios en el país  FOTO ARCHIVO

La Revolución en Escena

Una Patria construida por 
todos y todas

Por: Niobe Rojas

El sueño por la construcción 
del poder popular es uno de 
los legados de nuestro coman-
dante Chávez, y es ese sueño 

Comunicalle construye Plan de la Patria.  FOTO ARCHIVO

por el poder que nace del pue-
blo el que ha tomado su hijo, 
Nicolás Maduro, para solicitar 
el aporte de todos y de todas 
para construir el Plan de la 
Patria 2019-2025
En Comunicalle ya estamos 

participando, desde el sector 
cultural y comunicacional 
desde nuestras comunidades, 
en los debates y asambleas 
que ya comenzaron. Ha sido 
tan gratificante la experien-
cia que queremos motivar a 

la mayor cantidad de com-
patriotas posibles para que 
sumen sus ideas para la cons-
trucción de la patria  median-
te la recopilación colectiva de 
todos los proyectos que nos 
permitirán superar las difi-
cultades y carencias que te-
nemos hoy en día y fortalecer 
nuestra soberanía e indepen-
dencia.

Nuestra acción comunica-
cional Un Plan del Pueblo 
para la Patria fue creada 
pensando en  todos aquellos 
que no conocen la impor-
tancia de este proceso. Un 
grupo de personas, cada una 
perteneciente a diferentes 
sectores -como el agrícola, 
el cultural y la sexodiversi-
dad, entre otros- expresa sus 
necesidades y espera a que 
“Papá Estado” pueda solucio-
nárselos, pero no muestra 
interés en hacerlo organiza-
damente como poder popu-
lar. Un compatriota revolu-
cionario que los observa, los 
aborda:

¿De qué otra manera podrá 
el gobierno conocer y resolver 
los problemas de cada uno de 
nuestros sectores, sino a tra-
vés de la participación direc-
ta de quienes pertenecemos 

a esos sectores? Solo unidos 
podemos proponer con exac-
titud lo que la Patria necesita 
para crecer, para superar difi-
cultades, para desarrollarnos 
en todos los espacios. Parti-
cipar es mucho más efectivo 
que esperar a que el gobierno 
adivine y solucione.
Los oyentes, vecinos del lugar, 
reflexionan ante este llama-
do de atención y comienzan 
a organizarse por sectores y 
por territorios. Docenas de 
propuestas comienzan a fluir, 
para mejorar el abastecimien-
to, la educación, la inclusión 
social...
 Por eso es tan importante 
este nuevo Plan de la Patria. 
Más allá de la formidable 
hoja de ruta que nos dejó el 
Comandante Chávez, ésta 
que estamos a punto de crear 
busca complementarlo con la 
ayuda del pueblo mismo, to-
mando en cuenta que el país 
va cambiando día a día, año 
tras año, y que las necesida-
des de los venezolanos y ve-
nezolanas van evolucionan-
do y transformándose. Hacer 
un Plan de la Patria nuevo no 
significa suplantar el anterior, 
significa ayudarlo a crecer.
¡Y en esos estamos! •
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Por: Lorena Almarza

Sin quitarse el polvo del 
camino
Luego de doce días de viaje, un 
21 de enero de 1881, llegó José 
Martí a  Caracas “la Jerusalem 
de los americanos”, como él la 
llamó. Había salido el 8 de ene-
ro de Nueva York con la espe-
ranza de establecer relaciones 
de apoyo político y económico 
para la causa de liberación 
de Cuba. Otra fiebre también 
transitaba en su alma, y era 
precisamente la posibilidad de 
pisar y recorrer la tierra que 
vio nacer a Simón Bolívar. 

En Tres héroes, escrito dedi-
cado a Bolívar, Hidalgo y San 
Martín, el poeta escribió: “(…) 
aquel viajero, al llegar a Cara-
cas, y sin sacudirse el polvo del 
camino, no preguntó donde 
se comía ni donde se dormía 
sino cómo se iba a la estatua de 
Bolívar. Cuenta que el viajero 
lloraba frente a la estatua, que 
parecía que se movía, como 
un padre cuando se le acerca a 
un hijo (…) El viajero hizo bien, 
porque todos los americanos 
deben querer a Bolívar como a 
un padre. A Bolívar, y a todos 
los que pelearon como él por-
que la América fuese del hom-
bre americano”. 

Sobre Martí, y a propósi-
to de este relato, Luis Beltrán 
Guerrero refirió “(…) La vida de 
Martí estaba ya dedicada, des-
de niño, a la gran tarea, pero 
soñaba con visitar la que él juz-
gaba tierra sagrada, madre de 
las repúblicas americanas, esta 
nuestra Venezuela. (…) el últi-
mo creador de una patria libre, 
José Martí, confiesa haber llo-
rado ante la estatua (…) Lloró 
José Martí frente al bronce de 
Bolívar. Y dicen muchos testi-
gos arbóreos de aquella escena 
única que por los pómulos de 
metal también corrieron las lá-
grimas. Llanto de héroes, llan-
to de libertadores; con esa sal 
se hicieron mundos (…)”.

Tiempos de Guzmán Blanco
Llegó a Caracas, en pleno auge 
del guzmancismo. Nicanor Bo-
let Peraza, con quien hizo fra-
terna amistad en Nueva York 
le advirtió: “Mi patria señor 
Martí, no es un lugar a propó-
sito ahora para sus ideas. En 
Venezuela el éxito corruptor, 
con su mano enguantada de 
oro, todo lo somete. Solo tiene 
voz el ditirambo en la litera-
tura, la denuncia en el perio-
dismo y la loa bizan tina en la 
tribuna”. 

Guzmán Blanco, reconocido 
por el Congreso como el Ilustre 
Americano luego del triunfo 
de la revolución de abril, había 
tomado la presidencia tras la 

muerte del General Francisco 
Linares Alcántara. Era conoci-
do por  su “visión civilizadora”, 
pero también por su soberbia y 
su interés en ser centro de ala-
banzas y tributo. Una mues-
tra, las estatuas ubicadas en 
las plazoletas de San Francis-
co y en El Calvario, las cuales 
por cierto, el pueblo rebautizó 
como "Saludante" y "Mangan-
zón". Importante recordar que 
cuando Zamora cayó muerto 
en San Carlos el 10 de enero de 
1860, a su lado estaba “El Ilus-
tre”.

184 días en suelo patrio
En su  estancia, el poeta y re-
volucionario, estableció amis-
tad con Arístides Rojas, Diego 
Lugo Ramírez, Agustín Ave-
ledo, Guillermo Tell Villegas, 
Heraclio Martín de La Guardia 
y Cecilio Acosta, entre otros, 
con quienes compartió activi-
dades políticas, intelectuales y 
literarias.  Ya en el mes de fe-
brero inició clases de literatura 
y gramática francesa en el co-
legio de Santa María de Ave-
ledo y dictó clases de francés 
y oratoria en el Colegio de Vi-
llegas, donde participaron: Luis 
López Méndez, César Zumeta, 

José Mercedes López, Víctor 
Manuel Mago, Andrés Alfon-
so, Lisandro Alvarado, José Gil 
Fortoul, Gonzalo Picón Febres, 
entre otros. Participó también 
como orador en veladas artís-
tico-literarias  y culturales, y 
fue colaborador del periódico 
La Opinión Nacional, de Faus-
to Teodoro de Aldrey. Fundó la 
Revista Venezolana, de la cual 
se editaron dos números, y es-
cribió el poemario dedicado a 
su hijo Ismaelillo.

Sus amigos venezolanos-
Nicanor Bolet Peraza 
Escritor, periodista y político. 
Editor de la revista literaria El 
Oasis, fundador, del periódico 
literario El Museo Ilustrado 
y del diario Tribuna Liberal, 
desde donde criticó al gobierno 
de Guzmán Blanco, por lo que 
tuvo que abandonar el país a 
partir de 1880 y radicarse en 
Nueva York. Fundó la revista 
Las Tres Américas, órgano di-
fusor de la corriente literaria 
del modernismo. 

Juan A. Pérez Bonalde 
Poeta, filósofo y políglota, 
considerado además como el 
máximo exponente de la poe-

sía lírica del país, del romanti-
cismo y uno de los precurso-
res del modernismo. Tradujo 
las obras de Heinrich Heine 
y Edgar Allan Poe. Conoció  a 
Martí en un salón de concier-
tos en Nueva York donde se 
celebraban reuniones de his-
panoamericanos.  También 
debió salir del país por escribir 
versos contra Guzmán Blanco.

Jacinto Gutiérrez Coll 
Diplomático, poeta e histo-
riador. Fue Ministro de Rela-
ciones Exteriores en 1864 y 
1870, funcionario diplomático 
de Venezuela en Roma, París 
y Nueva York, redactor de la 
revista caraqueña La Entre-
ga Literaria, colaborador del 
periódico capitalino El Cojo 
Ilustrado y miembro fundador 
de la Academia Nacional de la 
Historia. 

Cecilio Acosta
Escritor, periodista, abogado, 
filósofo y humanista. Formó 
parte de la llamada generación 
intelectual de la Independen-
cia y la República. A su juicio, 
el objetivo de la  educación, es 
formar individuos útiles para 
la sociedad. Escribió en los 

periódicos La Época, El Libe-
ral, El Centinela de la Patria y 
la Tribuna Liberal. Sus ideas 
chocaron contra la visión de 
gobierno de Guzmán Blanco, 
por lo cual hubo de resistir y 
enfrentar diversos ataques, así 
como el intento de acallarlo. 

Martí admiró a Acosta y 
compartió la pasión bolivaria-
na. A su muerte, el 8 de julio de 
1881, le dedicó un escrito en la 
Revista Venezolana, a través 
del cual exalta y reconoce a 
este importante intelectual. 

Diego Lugo Ramírez 
Hijo del Prócer venezolano 
Diego José Lugo. Diego había 
luchado en la guerra Federal 
donde obtuvo el grado de coro-
nel. Se graduó en la Academia 
de Matemáticas, y era Miem-
bro de la Academia Venezola-
na de la Lengua. Formó parte 
de la Asamblea Popular que se 
constituyó el 5 de julio de 1869, 
donde se  solicitó el reconoci-
miento de la independencia de 
Cuba y Puerto Rico. 

Agustín Aveledo 
Ensayista, ingeniero, político 
y educador venezolano. Obtu-
vo el grado de Ingeniero en la 
Academia de Matemáticas de 
Caracas. Luego se dedicó a los 
estudios humanísticos. Fundó 
el Colegio Santa María, donde 
emprendió una experiencia 
educativa de gran valor. Pro-
puso la gratuidad de la educa-
ción para primaria y la entrega 
de materiales educativos. Fun-
dó a su vez, un asilo de huérfa-
nos y la Sociedad de Ciencias 
Físicas y Naturales de Caracas.

Guillermo Tell Villegas 
Abogado, político y Presidente 
interino de Venezuela en 1868, 
1869, 1870 y 1892. Decretó 
honores oficiales a los restos 
mortales del general Ezequiel 
Zamora y la repatriación a Ve-
nezuela de los restos del doctor 
José María Vargas. 

La partida 
El 28 de julio de 1881, salió 
Martí de regreso a Nueva York. 
Guzmán Blanco le pidió retrac-
tarse públicamente o abando-
nar el país, debido a un home-
naje publicado en la Revista 
Venezolana, en honor a Cecilio 
Acosta tras su muerte. Antes 
de partir escribió: “(…) De Amé-
rica soy hijo: a ella me debo (…) 
Deme Venezuela en qué ser-
virla: ella tiene en mí un hijo.” 
Continuó escribiendo desde 
Nueva York para La Opinión 
Nacional, pero bajo el seudóni-
mo M de Z para evadir represa-
lias de guzmancismo. Hasta sus 
últimos días, honró el legado de 
Bolívar, el hombre que “Vivió 
como entre llamas”. •

Buscando a Bolívar

Visita de José 
Martí a Venezuela



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Alianza entre 
Chúo Torrealba y 
Aveledo preocupa 
a Capriles
El patriota “Loro viejo” nos informa: 
Desde aquella cena realizada en 
un restaurante lujoso, Ramón 
Guillermo Aveledo y alias El Chúo 
(Torrealba) no se habían encontrado 
nuevamente. Ahora se destapan 
las intrigas dentro de la MUD 
destruida, de varias reuniones que 
están sosteniendo el dúo Aveledo-
Chúo.  De esta situación Capriles ya 
tiene noticias, no muy bien recibidas 
en la víspera del año nuevo. En las 
muy secretas reuniones de este 
dúo afloran sentimientos de temor, 
porque para el mes de enero de 
2018, previo a las primarias, tanto 
Aveledo como alias El Chúo pueden 
decir muchas cosas de las grandes 
ambiciones e intereses grupales 
que hay dentro de lo que queda de 
la MUD; especialmente sobre unos 
secretos guardados sobre el entorno 
de Capriles.

Preparan estocada 
para sacar a Borges 
de PJ
La patriota “Gañango” nos informa: 
Finalizando el año 2017, dentro 
del partido Primero Justicia, la 
situación no está muy buena que 
digamos. A Capriles no lo quieren, 
ya apesta, y aparte dentro del 
partido se le acusa a Julio Borges de 
haber abandonado a la dirigencia 
nacional y regional durante todo el 
mes de diciembre; “ni un regalito 
navideño”, comentan, y además de 
eso “se agarró todos los dólares y 
hasta los euros del premio Sajarov”. 
Ante la ausencia de Julio Borges, 
Los Guanipa entre parrilladas y 
sanguchadas preparan “la concha 
de cambur”. Por algo el agente 
secundario Rafael Poleo  manifiesta 
que poderosos intereses quieren 
sacar a Julio Borges de Primero 
Justicia.

Sepa por qué este 
diputado de PJ 
llevaba más de 4 
meses fuera del 
país
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Por alguna razón, regresó al país el 
lunes 1° de enero de 2018, luego 
de 160 días, el diputado Ramón 
López, militante de Primero Justicia, 
integrante de la banda Los Amarillos 
y suplente de Nido´e Paloma (Henry 
Ramos Allup). Se dice dentro del 
partido Primero Justicia que regresó 

con un mensaje al señor Capriles.

Radicales 
derechistas se 
reunieron en el 
Country Club de 
Valencia para 
conspirar
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Extrañamente fueron vistos 
en las instalaciones del Country Club 
de la ciudad de Valencia, del estado 
Carabobo, un grupo de personas 
de la extrema derecha radical, 
representados por Pablo Aure, 
quien tiene antecedentes peligrosos 
por formar grupos paramilitares 
en la Universidad de Carabobo; 
el economista Felipe Pérez Martí, 
quien siempre pronostica la caída 
del Gobierno Bolivariano y el asesor 
de golpes de Estado, Enrique 
Aristigueta Gramko, entre otros. 
Esta reunión es muy peligrosa, 
especialmente por el prontuario de 
los participantes.

Padre Palmar huirá 
a México
El patriota “Purpura” nos informa: 
“Nadie es profeta en su tierra…” El 
Padre PAL-MAL después de incurrir 
en el pecado de difundir varias 
predicciones y encuestas falsas, en 
la que aseguraba que Omar Prieto 
no ganaría la Gobernación del Zulia, 
ahora resulta que se va para tierras 
muy lejanas en territorio mexicano, 
muy cerca de una Cartel–dral de 
Sinaloa a buscar refugio. Esperemos 
que PAL–MAL no se le vaya a ocurrir 
engañar a los feligreses mexicanos. 
¡Que te vaya bien PAL- MAL, profeta 
falso!

Oposición planea 
paro de maestros 
para patear la 
Mesa de Diálogo
El patriota “Pote de agua” 
nos informa: Dentro del inicio 
de acciones contra el pueblo 
venezolano, hay sectores de la 
ultraderecha, enquistados en 
algunos seudo sindicatos ligados al 
partido Acción Democrática y sus 
derivados como Primero Justicia, 
que ya tienen planteado un paro de 
maestros y profesores universitarios 
para el mes de enero de 2017. 
Este es el inicio de las acciones 
conspirativas contra el Gobierno 
Bolivariano para sabotear las 
elecciones presidenciales a pesar de 
encontrarse la oposición derechista 
en la Mesa de Diálogo. Ya este 
paro lo hicieron para las elecciones 
Parlamentarias de 2015. Los jóvenes 

de la Patria los recordarán…

Para qué Cartaya 
entregó carpeta 
misteriosa a nuevo 
secretario de la AN 
El patriota “Cabeza ‘e Pollo” 
nos informa: Este es el guiso de 
la Asamblea Nacional  (AN) en 
desacato destruida por Nido ‘e 
Paloma (Henry Ramos Allup) y 
arrasada por Julio Borges… En 
horas de la tarde del viernes 5 de 
enero de 2018, en los pasillos de 
la AN en desacato, se comentaba 
que José Luis Cartaya, había 
hecho entrega al nuevo secretario 
adeco Negal Morales, una carpeta 
que contenía documentación 
correspondiente a la gestión de 
José Ignacio Guédez (alias El 
Chato), quien se desempeñó como 
secretario de la misma en el 2017 
y renunció al cargo en el mes de 
octubre, por no estar de acuerdo 
con la autodestruida Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). Cartaya 
señalaba con mucha insistencia que 
el contenido de  la carpeta se tenía 
que revisar cuidadosamente, ya que 
se habían suscitado innumerables 
irregularidades durante la gestión 
de Borges  y proponía realizar una 
auditoria en los próximos 120 días. 
Por cierto, este personaje conocido 
como El silencioso, fue visto muy 
alegre, a pesar de la supuesta 
crisis, disfrutando de una velada 
rodeada de amigos misteriosos y 
llena de mucha comida y bebidas 
espirituosas…

Voluntad Popular 
está a punto de 
autoliquidación
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Dentro del partido Voluntad Popular 
(VP) hay problemas que asoman 
autoliquidación… La militancia 
en las regiones del país no están 
de acuerdo con los dirigentes 
nacionales, algo parecido sucedió 
con Copei. Las miradas dentro 
dentro de VP están puestas en el 
diputado Juan Guaidó, para ocupar 
el cargo de Freddy Guevara, y no 
en el empresario de los comedores, 
Luis Florido, ya que lo consideran 
“un vendido” con Julio Borges. 
¡Ojo con esto! En VP no están de 
acuerdo con la nueva directiva de 
la Asamblea Nacional destruida 
por Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup), ya que bajo cuerda 
apostaban más a Delsa Solórzano, 
por lo que hay planes para sabotear 
las decisiones de la nueva directiva. 
A pesar de toda esta situación, 
Ismael García, ya está en la filas de 
VP y ya tuvo la primera discrepancia 
porque no le permitieron la vocería 

ante los medios de comunicación 
privado.

Así la derecha 
nacional e 
internacional 
comenzó su accionar 
en 2018 
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Así comienza el año 2018: 
Una extraña protesta en la hermana 
República Islámica de Irán apoyada 
por Donald Trump y el mismo libreto 
usado en Venezuela en el año 2014 y 
2017, sobre supuesta falta de comida, 
inflación y derechos humanos… El 
prófugo y tarifado de la CIA, Ricardo 
Hausmann, se refiere a una posible 
intervención militar para liberar a 
Venezuela. Mientras que el Vampiro de 
la ciudad de Madrid (Antonio Ledezma) 
habla de un colapso y la vuelta a la 
calle, lo cual coincide extrañamente 
entre comillas, con lo publicado por el 
Diario Las Américas que prevén caos 
y conflictos en los próximos 2 años. 
De igual manera, Julio Borges, se fue 
del país para solicitar más bloqueos 
contra el pueblo venezolano y Andrés 
Velásquez sigue planteando como 
único objetivo “sacar a Maduro cueste 
lo que cueste”.

Sepa qué esconde 
disco duro de 
computadora que le 
robaron al diputado 
Tablante en 1989
El Patriota “Peluso” nos informa: A 
propósito de la reciente designación 
de otro usurpador de la silla de la 
presidencia de la AN,  dos diputados 
del extinto Congreso de la Cuarta 
República recordaron un evento 
ocurrido en el Palacio Legislativo el 6 
de mayo de 1989, cuando le hurtaron 
al diputado Tablante de su oficina 
de la primera vicepresidencia de la 
Cámara de Diputados, un computador 
Macintosh Plus. En esta computadora 
se encontraba redactado el texto 
base para el derecho de palabra 
donde se acusaba  al empresario y 
también diputado adeco Alberto 
Finol y se encontraban varias pruebas 
digitalizadas que lo culpaban de 
los referidos hechos. Cuenta la 
historia que Alberto Finol era muy 
amigo de Omar Barboza, quien para 
1985  era el gobernador del estado 
Zulia. Posteriormente en el techo 
de la propia oficina de Tablante, la 
computadora apareció sin el disco 
duro y se dice que el culpable del 
hurto fue alias El Indio, siguiendo las 
órdenes de Alberto Finol compinche 
de Omar Barboza.  Todo esto para 
ocultar los guisos que tenían Finol y 
Barboza con Recadi..


