
Nicolás Maduro, candidato de la Patria
El Primer Mandatario, Nicolás Maduro, anunció que se presenta como candidato a la 

presidencia de la República para el proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional 
Constituyente que se realizará en el primer cuatrimestre del año.   P 3 

INTERNACIONALES

Brasil: Elecciones sin 
Lula serían una farsa
El jucio contra el líder obrero es 
considerado como un pretexto 
para evitar su candidatura en el 
próximo proceso electoral, en 
donde es claro favorito.

P 13

ECONOMÍA

Comercio con China se 
fortalece
La reunión entre la CELAC y el 
gigante asiático definió una hoja 
de ruta para los próximos años 
en las relaciones comerciales 
entre ambos grupos.

P 5

Con la criptomoneda Venezuela 
podrá conseguir fuentes de 
financiamiento no convencionales y 
romper el  bloqueo y las sanciones 
emanadas de la administración de 
Donald Trump. P. 8 y 9

Petro contra el bloqueo
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Míster H, tratamiento que prefiere nuestro 
personaje al de señor H (o Dr. Hausmann), tuvo 
su Día “F” antes del “D” que propone “patrióti-
camente” para Venezuela. Fue el 27-F de 1989, 
cuando junto con otros “perros académicos de la 
guerra”, ideó el paquete económico que provocó 
el Caracazo. Aquel 27 de febrero dejó unos 3.000 
muertos, millares de desaparecidos y, cual toda 
guerra seria, fosas comunes como “La Peste”, la 
más conocida. Los teóricos de aquella masacre se 
retiraron a Harvard, dejaron pasar el tiempo y hoy 
retornan montados sobre el olvido para propo-
ner “El Día D de Venezuela”, así, sin eufemismo.

Sería un 27-F de 1989, pero multiplicado por 
mil, pues no lo ejecutarían los cuerpos represivos 
internos, sino una fuerza invasora internacional. 

Por supuesto, ese “Día D” se viene preparando 
desde el mismo día en que un joven teniente 
coronel, Hugo Chávez Frías, llegó a la Presidencia 
de la República por la vía electoral. Desde enton-
ces, el terreno para la “Normandía” de míster H 
se ha abonado con golpes de Estado, sabotaje 
petrolero, guarimbas criminales, guerra de quin-
ta generación, sanciones imperialistas, bloqueos 
financieros y guerra económica. El maquillaje 
académico y jurídico se lo acaban de poner los 
perros alfombrados de Harvard University.

El canciller de Brasil, haciéndose el sueco, cali-
ficó la propuesta del “Día D” como un “delirio 
surrealista”. Ni lo uno ni lo otro. De concretarse 
la “solución Hausmann”, ocurriría lo que ha pasa-
do en Irak, Libia, Siria, o más cerca, en Haití, con 

las “tropas de la ONU” violando mujeres y niñas 
ya devastadas por el hambre y la intemperie. No 
serán delirio las ciudades bombardeadas, la des-
trucción de los servicios y el reparto internacional 
de las riquezas venezolanas.

En el nauseabundo artículo de míster H, los 
invasores no encuentran resistencia. El teórico de 
la intervención militar extranjera olvida cómo res-
pondieron al Carmonazo y al sabotaje petrolero 
el bravo pueblo venezolano y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. En lo que sí acierta este mís-
ter Hausmann es en que la sangre de millares de 
víctimas inocentes no salpicará su toga. Obvio, 
él estará viendo los acontecimientos desde algún 
cubículo de Harvard, donde toda traición tiene su 
asiento y su paga.

Quien salga con la pajuatada según la cual las colas no 
existieron durante la cuarta República, que no cuente conmi-
go para consentir sus falacias. Muchas, muchísimas, fueron 
las ocasiones en que detallé más de una espalda (y en la que 
detallaron la mía) cuando para acceder a algún bien -tangi-
ble o intangible-, debí pacientemente formarme en una hilera 
nacida producto de la escasez y/o la especulación. Quienes 
vivieron las postrimerías del Caracazo del 27 de febrero de 
1989 y quienes antes de ese capítulo padecieron por las cala-
midades armadas por el empresariado ruin, saben que digo 
la verdad. ¡Ni hablar de una cola para el cine o al estadio de 
béisbol!

No obstante ello, jamás maldije a las colas. Entendí y entien-
do que son necesarias, para preservar el orden y la justicia en 
la llegada: quien llegue primero, será atendido de primero.

En días pasados volví a ver espaldas (y vieron la mía, obvia-
mente) para comprar dos kilos de harina precocida. Me ante-
cedieron en el turno y después del mismo, inocentes vecinos 
y vecinas. Tan inocentes son, que ignoran las causas por las 
cuales se veían obligados y obligadas a estar en hilera. Su 
ingenuidad (otro, le llamaría ignorancia), hizo que las y los 
pobres metieran en la misma burbuja el asunto de la alimen-
tación en sus diferentes renglones (por supuesto, no pelaron 
el boche del pernil), la salud, la economía y hasta la historia 
tanto nacional como internacional. Uno de ellos insinuó que, si 
le dan chance, es capaz de arreglar el mundo entero ¡en cinco 
años él solito!

Admito que antes me costaba aceptarlos (a sus análisis, 
claro), pero ahora –también lo admito- me dan nota y hasta 
gracia. Igual que yo,  aceptan el CLAP y acuden a los CDI o a 
las SRI donde nos hemos visto parejo y en donde seguramen-
te nos seguiremos viendo gracias a los 5 billones de bolívares 
que Nicolás Maduro aprobó para la recuperación de casi 20 
módulos en toda Caracas. Ah, y todo en una ordenada cola.

El Día D del señor H

Lo que escuché en 
la cola de la harina

Por: Earle Herrera

Por: Ildegar Gil

Por: Alambrito



DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2018///  

En su condición de presi-
dente del Psuv, Maduro lla-
mó también a la militancia 
de esta organización política 
y demás agrupaciones del 
poder popular a conformar 
comandos de campañas en 
todos el país, para lograr ob-
tener 10 millones de votos en 
las elecciones presidenciales. 
"Alerta UBCh, Comité Local de 
Abastecimiento y Producción 
(Clap), Círculos de Lucha Po-
pular (CLP), los comando 4x4 
ha sonado la campanada de la 
patria rebelde a prepararnos 
para la gran victoria electoral 
de este año 2018 ", expresó.

Señaló que con la fuerza del 
pueblo revolucionario Vene-
zuela seguirá por la senda vic-
toriosa recuperada en el 2017 
con la elección de la ANC, la 
victoria en 19 gobernaciones 
y las más de 300 alcaldías. Asi-
mismo, saludó el adelanto de 
las elecciones presidenciales, 
porque "el imperialismo y la 
derecha están enloquecidos. 
Estaban preparando planes 
para dañar la economía y ha-
cer sufrir al pueblo".

Maduro también destacó 
que solo el pueblo de Venezue-
la decide los destinos del país 
por la vía de la democracia. "En 
Venezuela no va decidir Do-
nald Trump, ni  Santos, ni Ra-
joy. En Venezuela va a decidir 
el pueblo soberano. Le entrego 
en sus manos al pueblo el des-
tino de esta patria", expresó. 

El primer mandatario tam-
bién se refirió al desmantela-
miento el pasado 15 de enero 
de la célula terrorista liderada 
por un ex-policía. 

Al respecto, Maduro explicó 
que se obtuvo importante in-
formación de inteligencia que 
ha conducido a la detención de 
varias personas relacionadas 
con actos de sabotaje que se 
pensaban llevar a cabo en el 
marco de un plan de desestabi-
lización contra la democracia 
venezolana•

en el que todo el pueblo podrá 
continuar incorporando ideas 
para el Plan de la Patria 2019-
2025, en el que hasta ahora  
han participado más de 2 mi-
llones de personas desde que 
inició el proceso de consulta 
el pasado 6 de enero, al tiempo 
que informó que durante los 
próximos días participará en 
diversas asambleas populares 
del Plan de la Patria de carác-
ter nacional antes de la cita del 
4 de febrero.

Más temprano, en una con-
versación con periodistas, 
Maduro se puso a la orden del 
pueblo para asumir la candida-
tura presidencial de los próxi-
mos comicios convocados por 
la ANC. En ese sentido, llamó a 
la unión de los revolucionarios 
y antiimperialistas para ir jun-
tos a defender la paz del país 
en el nuevo escenario electoral 
convocado por el Poder Cons-
tituyente.

"Juntos y unidos podremos 
más. Llamo a la unión anti-
imperialista para defender la 
paz y la independencia de la 
patria. Solo nosotros podemos 
defenderla. Llamó a todas las 
fuerzas políticas, a todas las 
fuerzas sociales antiimperia-
listas de Venezuela. Ha sonado 
la campanada de la unión de 
los antiimperialistas", señaló.

Exhortó a la oposición y a 
todos los pre candidatos presi-
denciales a medirse de manera 
democrática, "para ganar la 
paz con el voto".

Por: Luis Dávila

En la acostumbrada rue-
da de prensa del PSUV 
los días lunes, el consti-

tuyentista Diosdado Cabello, 
había prometido anuncios 
impactantes en la sesión de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente de este martes 23 de 
enero y cumplió, presentando 
él mismo un proyecto de de-
creto en donde se ordena al 
Consejo Nacional Electoral la 
realización de elecciones pre-
sidenciales en el primer cua-
trimestre del año. La propues-
ta presentada por Cabello fue 
aprobada por unanimidad 
horas después, quedando en 
manos del organismo elec-
toral la fecha precisa para el 
cuarto proceso electoral lle-
vado a cabo en Venezuela en 
menos de un año.

Instantes después, el Presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro se dirigió al pueblo 
que marchó desde la Plaza Mo-
relos hasta la Plaza O'leary de 
Caracas para conmemorar los 
60 años del derrocamiento de 
la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez. Durante  su alocu-
ción convocó para el próximo 
4 de febrero —fecha en la que 
se conmemorarán 26 años de 
la rebelión cívico-militar lide-
rada por el entonces tenien-
te coronel Hugo Chávez— al 
Gran Congreso de la Patria en 
el que se decidirá el Plan de la 
Patria 2019-2025 y el candida-
to presidencial de las fuerzas 
revolucionarias a las eleccio-
nes presidenciales. "El 4 de 
febrero vamos hacer el Gran 
Congreso de la Patria venezo-
lana para decidir el Plan de la 
Patria y el candidato presiden-
cial del pueblo", explicó  ante 
una multitud revolucionaria 
concentrada en la emblemáti-
ca plaza caraqueña.

Durante su discurso,  seña-
ló que será un proceso inédito 
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"En Venezuela no va 
decidir Donald Trump, 
ni  Santos, ni Rajoy. En 
Venezuela va a decidir 
el pueblo soberano. Le 
entrego en sus manos 
al pueblo el destino de 
esta patria"

Por: AVN

El director de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), 
Mike Pompeo, confesó que 
los servicios de espionaje es-
tadounidenses estuvieron 
detrás de algunas de las san-
ciones adoptadas los últimos 
meses contra  Venezuela.

“La segunda o tercera ba-
tería de sanciones obedecía a 
nuestras recomendaciones”, 
reconoció el director de la 
CIA, citó la agencia EFE.

Pompeo reveló luego de su 
participación en una confe-
rencia en el centro de estu-
dios American Enterprise 
Institute, que el presidente de 
los Estados Unidos (EE.UU), 
Donald Trump, se había mos-
trado especialmente interesa-
do en los informes de la CIA 
sobre Venezuela, “quería más 
claridad en relación con algu-
nos asuntos financieros, como 
sobre quién tenía el dinero”, 
expresó.

El director de la CIA tam-
bién confesó que el presiden-
te de EE.UU tenía un especial 
interés en saber “cómo estaba 
relacionado” el Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
con la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (Fanb), para 
así poder tener “una imagen 
más completa”, agregó que 
ante esto, la Agencia elaboró 

una nueva serie de informes.
A comienzo de agosto del 

pasado año, el presidente de 
EE.UU, Donal Trump, escaló 
su arremetida contra Vene-
zuela al incluir la posibilidad 
de una intervención militar 
entre las acciones con el país 
bolivariano.”Tenemos mu-
chas opciones respecto a Ve-
nezuela, incluida una posible 
opción militar si es necesaria”, 
declaró en el momento.

El 25 del citado mes, el go-
bierno de Donald Trump fir-
mó una orden ejecutiva en la 
que impuso nuevas sanciones 
económicas contra Venezue-
la. En el decreto, el Gobierno 
estadounidense prohíbe a 
todos sus socios comerciales 
y financieros, y a empresas 
estadounidenses o con capital 
en los EE.UU a realizar cual-
quier acuerdo o transacción 
con Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), principal industria 
que sostiene la economía del 
país.

En los últimos meses del 
2017, EE.UU sancionó cerca 
de 30 altos funcionarios ve-
nezolanos, entre ellos la pre-
sidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena; el 
fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, y al mi-
nistro para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol. •

A más sanciones, 
más elecciones

La mano de la CIA 
contra Venezuela

Presidenciales en primer cuatrimestre

"Juntos y unidos podremos más. Llamo a la unión antiimperialista para 
defender la paz y la independencia de la patria. Solo nosotros podemos 
defenderla. Llamó a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas 
sociales antiimperialistas de Venezuela. Ha sonado la campanada de la 
unión de los antiimperialistas"

Maduro, candidato de la Patria. FOTO AVN
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Sentir Bolivariano

Por: Jonny Hidalgo

El cambio climático es un 
proceso natural que ocurre 
desde la génesis del planeta. 
Para algunos expertos, este fe-
nómeno es causado por el sol, 
pues la cantidad de energía 
que emite y llega a la Tierra 
es variable. Para otros, se debe 
al efecto invernadero que de-
pende de la acumulación de 
gases en la atmósfera, siendo 
mayor el vapor de agua pro-
ducido por la evaporación de 
ríos, mares y océanos.

Desde hace un tiempo, se 
dice que los cambios que es-

tán ocurriendo son diferen-
tes a los de otras eras, y que 
no pueden ser solo producto 
de la naturaleza, sino causa-
dos por el hombre. Entre los 
humanos, la clase explotado-
ra desertifica, destruye eco-
sistemas, dispone cantidades 
colosales de desechos bajo 
tierra, en los océanos y en 
el espacio. Obsesionada por 
el  capital, pone en peligro la 
vida de todas las especies. Sin 
embargo, para los científicos, 
el problema es más simple y 
radica en la emisión de dió-
xido de carbono (CO2), lo que 
hacemos todos desde que res-
piramos. 

Según sus estimaciones, 
la mayor cantidad de CO2 
se emite por el uso de com-
bustibles fósiles. Con este 
argumento, las potencias 
promueven acciones de mi-
tigación del cambio climático 
con las que pueden romper 
barreras de los mercados lo-
cales y afectar la geopolítica 
de la energía. Así, imponen 
la obsolescencia programada 
mediante tecnologías de “efi-
ciencia energética”, obtenien-
do grandes ganancias por la 
reposición de equipos. Tras-
ladan costos de su desarrollo 
tecnológico promoviendo la 
investigación y uso de ener-

gías alternativas en otros 
países. Han logrado generar 
conflictos entre los países ex-
portadores de petróleo y los 
países insulares que se ven 
afectados por el incremento 
del nivel del mar. Orientan 
cambios en el consumo de 
energía para aumentar la de-
pendencia de los países peri-
féricos; así por ejemplo, el Ca-
ribe sustituye el uso del diésel 
convencional por el de bajo 
contenido de azufre, so pre-
texto de ser “más limpio” aun-
que no sea producido en la re-
gión; lo cual trata de reducir 
la influencia de Venezuela y 
aumentar la de EE.UU.

América Latina y el Cari-
be, emite menos del 4% de los 
gases de efecto invernadero 
que se emiten en el mundo; 
por lo que su aporte al “ca-
lentamiento global” es des-
preciable. No obstante, se ha 
persuadido de implementar 
medidas de mitigación que, 
en la práctica, no asumen los 
países derrochadores como 
EE.UU. 

Así, el cambio climático es 
inminente. Lo correcto, para 
nuestros países, es imple-
mentar medidas de adapta-
ción, pero sobre esto poco se 
invierte, poco o nada se in-
vestiga. •

Por: Adán Chávez Frías

Una vez más, los par-
tidos de la burguesía 
nacional intentaron 

sabotear la mesa de diálogo 
en la búsqueda de descartar 
la aplicación de la diploma-
cia de paz como herramienta 
para la solución de nuestra 
actual coyuntura. La derecha 
demostró con esta actuación, 
que sigue apostando por la 
violencia política como arma 
para desestabilizar nuestro 
sistema democrático.

El Gobierno Bolivariano y 
el pueblo, continúan apostan-
do por el diálogo con el acom-
pañamiento de la comunidad 
internacional y estamos se-
guros que el país saldrá airoso 
en esta propuesta.

El desmantelamiento de 
una célula terrorista que 
amenazaba la seguridad de 
la nación, fue manipulado 
por el aparato mediático de la 
oligarquía trasnacional para 
descalificar al Estado venezo-
lano.

Nunca más 
habrá pueblo 
traicionado

Cambio climático maquiavélico
Energía y Poder

Se ha puesto nuevamente 
en evidencia el doble rasero 
del imperialismo en la de-
nominada “lucha contra el 
terrorismo”, que le ha servi-
do de excusa para atropellar 
impunemente a los pueblos 
como hemos podido observar 
en Siria,  Afganistán, Libia, 
Iraq, entre otros. Si los terro-
ristas sirven a sus intereses 
son llamados “rebeldes”.

El panorama es claro. La 
contrarrevolución, financia-
da y dirigida desde Washing-
ton, apuesta sin tapujos a una 
intervención internacional. 
La oposición teme medirse 
con el pueblo y pese a que ya 
ha asomado algunas candida-
turas, su objetivo es torpedear 
las elecciones presidenciales 
que deben realizarse este año.

Pero se equivocan. El caos 
no se decreta y mucho menos 
se le impone a un pueblo con 
organización y conciencia al 
que no van a amedrentar con 
mentiras fabricadas  en los la-
boratorios de la guerra sucia.

El pueblo venezolano ha de-
finido su camino, el de la paz, 

la independencia, la sobera-
nía y la democracia.  Justo se 
cumplen esta semana 60 años 
de aquel heroico 23 de enero. 
Esa gesta que nos recuerda la 
voluntad indómita de nuestra 
Patria de luchar por su dere-
cho a elegir su propio destino.

Aquel 23 de enero,  toda 
una nación  estuvo dispuesta 
al sacrificio por su dignidad y 
libertad, por derrocar a una 
dictadura al servicio de los in-
tereses de las petroleras nor-
teamericanas. 

La esperanza del 23 de ene-
ro, de  comenzar un nuevo 
proyecto de emancipación que 
permitiera la construcción de 
una sociedad más justa fue 
traicionada en su espíritu por 
la misma clase política que 
hoy se niega a continuar el 
diálogo. La posibilidad de una 
Revolución transformadora 
fue coartada para imponer 
una pseudodemocracia al ser-
vicio de las élites que puso de 
rodillas al país y entregó sus 
riquezas al mejor postor. Cua-

Las élites secuestraron el espíritu del 23 de enero. FOTO ARCHIVO

tro décadas de miseria, repre-
sión y dolor para las mayorías, 
fue el resultado de aquella 
traición.

Por ello es necesario conti-
nuar haciendo memoria, for-
jar la memoria colectiva: saber 
de dónde venimos es decisivo 
para no perder el rumbo. Lo 
que vivimos hoy es una nueva 
arremetida contra los sectores 
populares para echar por tie-
rra un proceso de liberación 
nacional que se inició hace dos 
décadas, con el Comandante 
Hugo Chávez al frente.

En el proceso dialéctico, he-
mos tenido aciertos y fallas, 
avances y retrocesos, pero 
nadie puede dudar que ésta es 
una Revolución del pueblo y 
por el pueblo; que su objetivo 
fundamental es el bienestar 
de las mayorías. 

Hoy los enemigos de la Pa-
tria, los que siempre negaron 
a Bolívar, quieren borrar de 
un plumazo la experiencia 
con miras al Socialismo en 
Venezuela, acelerando un 

complot internacional para, 
por la vía que sea, imponer 
la restauración neoliberal y 
privatizar nuestra industria 
petrolera. 

Pero en este momento de-
cisivo, las fuerzas revolucio-
narias garantizamos, que no 
habrá nunca más un pueblo 
traicionado. La batalla es-
tamos dispuestos a darla en  
cualquier escenario, en el 
mediático, en el político, en el 
plano jurídico internacional. 
El pueblo venezolano conti-
nuará imbatible en su propó-
sito de consolidar un proyec-
to de país sustentado en la 
justicia social, así lo podemos 
ver en el entusiasmo de mi-
llones de compatriotas que se 
incorporan a la discusión y 
al aporte de ideas para elabo-
rar el Plan de la Patria 2019-
2025. Estamos dando curso al 
tercer ciclo de la Revolución 
Bolivariana y al punto de no 
retorno.

¡Con Chávez Siempre!
¡Viva la Patria! •

Estamos dando curso al tercer ciclo de la 
Revolución Bolivariana y al punto de no retorno
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Por: Luis Dávila

Se espera que el volu-
men de negocios en-
tre las naciones que 

conforman la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) y China al-
cance los 500 mil millones de 
dólares en el año 2025, una 
meta que en la actualidad 
pareciera totalmente posible 
si se toma en cuenta que, se-
gún cálculos preliminares, en 
el año 2017 ese volumen se 
ubicó en 266 mil millones de 
dólares. El crecimiento expo-
nencial del comercio entre la 
Celac y la nación asiática se 
entiende cuando las cifras in-
dican que se ha incrementa-
do en 22 veces entre los años 
2000 y 2013.

Una guía para alcanzar las 
metas al año 2025 fue el re-
sultado de la reciente cita de-
nominada  II Reunión Minis-
terial del Foro China-CELAC, 
que tuvo lugar en Santiago 
de Chile el pasado 22 de ene-
ro.  La apuesta por el progre-
so equitativo de los pueblos 
quedó plasmada en tres do-
cumentos que guiarán el de-
venir de las relaciones entre 
ambas partes: la Declaración 
de Santiago y otra especial 
sobre la iniciativa china de 

la Franja y la Ruta, y el Plan 
de Acción Conjunta CELAC-
China.

"Son una afirmación muy 
fuerte de buscar todas las vías 
para solucionar los problemas 
globales contemporáneos des-
de la perspectiva de la coo-
peración, el intercambio y la 
igualdad de posiciones entre 
los países",  dijo el internacio-
nalista cubano Luis Suárez, 
entrevistado por la agencia 
estatal china Xinhua.  "El com-
promiso relacionado con los 
Acuerdos de París del cambio 
climático, con la Agenda 2030, 
la ratificación de América La-
tina y el Caribe como zona de 
paz, la implementación de un 
comercio libre y justo, el con-
cepto de trabajar por alcanzar 
el desarrollo común y bene-
ficios mutuos, son algunos 
ejemplos", puntualizó Suárez 
para quien resulta clave la ini-
ciativa de extender a la región 
la propuesta china de la Franja 
y la Ruta. 

Como se sabe, la iniciativa 
Franja y Ruta se creó gracias 
a la inspiración de la antigua 
vía comercial que integró a 
China con los países de Oc-
cidente. Desde la creación de 
esta iniciativa en 2013, pre-
sentada por el presidente chi-
no Xi Jinping, se contempla la 
formación de un mecanismo 

de interconexión económica 
entre países de Asia, África 
y Europa por las históricas 
rutas marítimas y terrestres 
de la seda. En la reunión Ce-
lac-China se acordó extender 
esta iniciativa hasta las nacio-
nes de América Latina.

"Hay una apuesta a una 
libertad de comercio equita-
tivo, una propuesta de coo-
peración en áreas sensibles 
como desarrollo tecnológico, 
que se avance en la supera-
ción del esquema de mirar 
a América Latina como ex-
portador de materias primas, 
planteando avanzar hacia 
un intercambio de productos 
de mayor valor agregado en 
ambas direcciones", señaló el 
analista.

Nuevo tipo de cooperación
"Para evitar que el sistema 
burgués oprima a los débiles 
debemos desarrollar un nue-
vo tipo de cooperación real y 
equitativa, en la cual los esta-
dos respondan a la necesidad 
de los pueblos y no a la de sus 
opresores", enfatizó el canci-
ller venezolano Jorge Arreaza 
durante su intervención en 
la cita, que se llevó a cabo en 
Santiago de Chile.

Mencionó las secuelas de 
las agresiones imperialistas, 
las medidas unilaterales, los 

bloqueos financieros y comer-
ciales contra las democracias 
de la región, y ratificó que el 
objetivo especial de este en-
cuentro es potenciar la coo-
peración de nuestra región y 
China.

"En la etapa de desarrollo 
en que vivimos actualmente 
los países latinoamericanos 
y caribeños, el tipo de coope-
ración que requerimos es pri-
mordialmente la formación 
del talento humano, trans-
ferencia de conocimiento, de 
ciencia, de tecnología, con lo 
que cuenta China y que puede 
aportar a este proceso integra-
dor", señaló Arreaza.

El titular de Relaciones Ex-
teriores destacó la alianza 
estratégica entre China y Ve-
nezuela, que se ha potenciado 
en los últimos años porque 
es una relación de desarrollo 
mutuo y ganancias comparti-
das. "Ha sido una cooperación 
respetuosa, sin injerencias. 
Compartimos la necesidad 
de lograr desarrollos equitati-
vos", sostuvo.

“Pero más allá de eso ha sido 
una relación que en el año 
2014, una visita que hizo Xi 
Jinping a Caracas, fue elevada 
a una alianza estratégica inte-
gral y en realidad se acelera-
ron, se multiplicaron los pro-
yectos. Son casi 500 proyectos 

que hemos firmado en las 15 
comisiones inter-guberna-
mentales”. Destacó que China, 
dirigida por  Xin Jinping, se 
esfuerza en diseñar meca-
nismos de integración econó-
mica con América Latina y 
el Caribe a través del planes 
como la Franja y la Ruta, un 
proyecto económico de China 
con Europa, Asía y África.

“Se trata de una relación 
que de verdad diferencia, es-
tructuralmente, radicalmen-
te, de cómo imperios en el pa-
sado han tratado de mandar 
y de hacerse de los recursos 
naturales y no renovable de 
nuestra América Latina y 
caribeña. Se trata de un país, 
un gobierno, una revolución 
socialista de la República Po-
pular de China que quiere 
paz en este mundo”, expuso 
el canciller, una visión com-
partida por el analista cubano 
Luis Suárez.

"Este foro en su contexto 
adquiere una trascendencia 
redoblada en todos los ór-
denes porque evidencia un 
contraste muy marcado en-
tre la propuesta que reitera y 
amplía China en su relación 
con América Latina respecto 
a los despropósitos que están 
saliendo de las políticas de la 
actual Administración nor-
teamericana", enfatizó. •

Comercio para el desarrollo equitativo
II Reunión Ministerial del Foro China-CELAC

La cita fijó metas para los próximos 15 años. FOTO ARCHIVO

Hay una apuesta a una libertad de comercio equitativo, una propuesta de cooperación en áreas sensibles como desarrollo 
tecnológico, que se avance en la superación del esquema de mirar a América Latina como exportador de materias primas, 
planteando avanzar hacia un intercambio de productos de mayor valor agregado en ambas direcciones
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Por: Geraldina Colotti

Rueda en la red y en es-
pecial por Whatsaap un 
mensaje de vídeo grotesco 
y perturbador de un mili-
tar encapuchado que, con 
la voz distorsionada, decla-
ra la guerra al Gobierno Bo-
livariano de la forma más 
cobarde. Él sugiere que era 
parte de los equipos espe-
ciales de la fuerza armada, 
pues cuenta que fue parte 
de la escolta del ex presi-
dente de Libia, Muammar 
Gadafi, asesinado 20 de oc-
tubre de 2011. Expresó refi-
riéndose al exmandatario: 
"Gadafi parecía invencible 
y bien protegido - dice-. En 
cambio, han visto cómo ter-
minó".

La amenaza está dirigida 
a Nicolás Maduro, a quien 
el grotesco encapuchado 
que habla de atentados lla-
ma "dictador comunista”. 
Según el vídeo existe una 
conspiración magnicida 
contra el presidente boli-
variano, en la que se invo-
lucran "300 francotirado-
res" desplegados en toda 
Venezuela. El llamado del 
hombre encapuchado – 
que quiere parecer un jefe, 
y que se propone como el 
nuevo Rambo formato de 
videojuegos- está dirigido 
a la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana: "Quien se 
rinda o robe armas -pro-
mete el paramilitar- que-
dará tranquilo con una 
buena pensión".

La propaganda de gue-
rra de la derecha, en Ve-
nezuela, es principalmente 
dirigida al exterior. Para 
apoyarla, también hay 
personajes de refuerzo 
como el Señor Nicmer 
Evans, quién, en su página 
web, al no tener otra alter-
nativa que proponer, pasa 
su tiempo contando las 
miserables hazañas de los 
peones norteamericanos.

El vídeo, sin embargo, no 
debe subestimarse, porque 
la derecha pareciera que-
rer imponer nuevamente 
su aliento mortal sobre el 
país.

En este año electoral, 
tanto en Venezuela como 
en Colombia, una candida-
ta colombiana anunció en 
su programa la invasión de 
Venezuela. Para colmo los 
Estados Unidos enviaron 
sus condolencias a las fa-
milias del grupo terrorista 
de Oscar Pérez ¡Imagínese 
si Maduro hubiera hecho 
lo mismo con la familia de 
Bin Laden! Para colmo Al-
magro ha "rechazado" nue-
vamente el diálogo, res-
pondiendo al llamado de 
la parte más reaccionaria 
de la derecha venezolana. 
Y, desde Miami, rindien-
do homenaje al fallecido 
ex policía-Rambo, mostró 
como se podría llegar a la 
invasión de Venezuela: por 
la formación de "campos 
de refugiados" en la fronte-
ra con Colombia en la que 
los EE.UU. podrían llevar 
la "ayuda humanitaria". •

Por: Carola Chávez

No es un terrorista, es 
un libertador, tui-
tearon cuando a Os-

car Pérez le dio por robar un 
helicóptero de la policía para 
sobrevolar Caracas y lanzar 
granadas y ráfagas de ame-
tralladora contra el TSJ y el 
Ministerio de Interior y Justi-
cia. Eran esos días cuando los 
libertadores quemaban gente 
viva en las calles porque les 
parecían chavistas, o lanza-
ban morteros contra las fuer-
zas de orden público y si uno 
de estos les explotaba encima, 
el libertador se convertía en 
mártir, en bandera desecha-
ble para armar un escándalo 
acusando al gobierno de ase-
sinato. Libertadores, los llamó 
el aparato mediático mundial, 
así como llama “rebeldes” a los 
terroristas del DAESH en Siria.

Libertadores de Instagram 
y Twitter, con poses heroicas 
en escenarios cinematográfi-
cos. Curiosamente, siempre los 
mismos, una y otra vez cap-
tados por las cámaras entre 
tanto humo, entre tantos gua-
rimberos no tan fotogénicos. 
Libertadores que “jamás olvi-
daremos tu lucha, Fulanito” y 
que olvidaron apenas aparecía 
otro para remplazarlo, para 
alimentar sus sangrientas es-
peranzas.

Entonces las bravuconadas, 
las amenazas virtuales, el odio 
salivante, el ¿dónde te vas a 
meter, chavista de mierda, 
ahora que tenemos un liber-
tador malote que monta en 
youtube sus amenazas y sus 
atentados? Entonces, todos 
son rebeldes empatuflados, 
armados con iPads y Samsung 
notes, todos están en pie de 
guerra, esperando una señal 
para tomar las calles, definiti-

Otra historia para el olvido

Un "rambo 
virtual"

Terrorismo en las redes

vamente, mayoritariamente, 
millones y millones de ellos, 
el ochenta por ciento del país 
que les cuenta Luis Vicente 
León que son. “Somos mu-
chos, somos toda Venezuela” 
se autoengañan con poquitos 
caracteres. “¡Tiembla, Maduro! 
-se vuelven a engañar.

Se engañan todos. El liber-
tador de turno se lo cree com-
pletico. Su ego sobado hasta la 
demencia lo empuja a cometer 
el vanidoso error de querer 
verse en CNN. La tecnología lo 
alcanza. Está rodeado. Publica 
un selfie,y otro, y un comando 
a su legión de incondicionales 
en todo el país, esos que toma-
rían las calles apenas su líder 
tuiteara la orden. Es la hora, 
todos a la calle.

“¡Todos a la calle!” cientos de 
retuits libertarios. “¡A la calle!” 
Y nadie salía. “¡Coño! ¿no va a 
salir nadie a la calle? ¡Para pro-
testar por un pernil sí salen, 
pueblo lambucio!” -indigna-
do, desde su sofá, golpeaba el 
teclado un rebelde tuitero de 
esos que se llaman “Resisten-
cia” y que esperan siempre que 
sean los pobres los que les ha-
gan el trabajo sucio. Otros que 
se fueron demasiado a Miami, 
Madrid, Bogotá o Santiago, 
declaraban en 280 caracteres, 
que si estuvieran en Caracas, 
ya habrían incendiado “toda 
esa mierda”.

Todos eran súper valientes, 
dispuestos a dejar sus vidas 
en la calle. Todos con fotos de 
guerreros, escudos templarios 
y banderas siete estrellas en 
sus perfiles. Todos dando ul-
timátums, todos expertos en 
operaciones policiales, en ar-
mamento de guerra, en Corte 
Internacional de La Haya, to-
dos tuiteando su guerra vir-
tual mientras esperaban, en 
pijamas, que se colara el café.

La mediática, que ya no disi-

mula, impúdica fijaba titulares 
donde el buen muchacho, el 
héroe libertario, era acusado de 
terrorismo por el gobierno ma-
luco de Maduro, you know, tan 
solo porque se robó un helicóp-
tero y lanzó granadas contra el 
Tribunal Supremo de Justicia y 
un piche ministerio, ambos edi-
ficios llenos de gente. Tan solo 
porque atacó puestos militares 
y robó armamento de guerra. 
Solo porque había amenazado 
con más acciones, hasta derro-
car al gobierno legítimamente 
electo. Solo por eso…

Un “héroe libertador” que se 
mostró en vídeo selfies, hasta 
el último momento, armado 
hasta los dientes, diciendo que 
iba a entregarse a la vez que 
llamaba a sus soldados inexis-
tentes a tomar las calles. A la 
vez que disparaba, matando a 
dos policías e hiriendo a otros 
de gravedad. El fuego fue res-
pondido con fuego y todo ter-
minó.

Los medios mantendrán 
por unos días más su tónica 
delirante de querer hacerle 
creer a la gente que lo que es 
terrorismo en todo el mundo, 
en Venezuela es heroicidad. 
Por unos días más, la resis-
tencia tuiteará frases pavosas 
acompañadas por imágenes 
de vírgenes que lloran sangre 
y juramentos contra el olvido, 
hasta que un día cualquiera de 
la semana que viene, se les ol-
vide que no iban a olvidar.

Y a esa locura que se gesta 
en la redes, empantanados en 
lo mediático y lo virtual, res-
ponde la dirigencia opositora, 
como siempre, del lado del te-
rrorismo, de espaldas a la in-
mensa mayoría de los venezo-
lanos, chavistas o no, que que-
remos y defendemos la paz.

Se llaman “resistencia”. Sí, 
resistencia al aprendizaje, re-
sistencia a la razón. •
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Contra viento y marea gana Maduro
- El diálogo se convertirá en la prueba 
histórica irrefutable de la voluntad de 
paz del presidente Nicolás Maduro; y 
muy a pesar de los deseos imperiales, 
así marcará la historia nuestro líder 
obrero.
 
¿Para quién trabaja la MUD?
- En la década de los 90 los partidos 
tradicionales AD y Copei ya no eran 
útiles a los intereses de los EE.UU, no 
porque no se arrastraran, sino por-
que perdieron totalmente el control 
del país. Ante esa realidad los EE.UU 
promueven sus propias franquicias 
dirigidas por la oligarquía. Así nace 
Primero Justicia y luego Voluntad Po-
pular. El imperio a través de sus ONG 
paga y ellos ejecutan.
 
¿Qué hacer ahora ante la falta de la 
MUD?
- Seguir trabajando más pegado al pue-
blo. Nuestro gran enemigo es Donald 
Trump, su principal arma hoy es su 
moneda. Los errores de la MUD solo 
reafirman los aciertos de nuestro Pre-
sidente Maduro. Debemos estar  más 
alerta que nunca, ya que si la MUD no 
quiere diálogo y no quiere participar 
en elecciones, entonces no quiere paz... 
 
¿Si la MUD no va a las elecciones pre-
sidenciales qué pasará?
- El legado más vivo del comandante 
Hugo Chávez se impondrá nuevamen-
te. Contra viento y marea gana Madu-
ro en el 2018, conspire o no conspire 
el imperio y la MUD, participen o no 
participen. Porque su mejor ficha es 
un empresario explotador cuya fortu-
na proviene de la usura y de la extrac-
ción de divisas. Y confiamos firmes en 
la conciencia de nuestro pueblo.
 
Tú eres tal vez uno de los pocos pe-

riodistas formados por Guillermo 
García Ponce que se mantiene al 
frente en la política ¿Qué significa 
eso para ti?
- Representa un gran regalo de la vida, 
un compromiso con mi país y con la 
revolución, pues todo lo que me ense-
ñó mi maestro Guillermo García Pon-
ce sobre periodismo patriota lo pongo 
en práctica ante cada ataque contra 
nuestro gobierno o nuestro presidente 
Maduro. Prueba de ello es uno de mis 
artículos leído en varios países el año 
pasado titulado “Carta Abierta a los 
Traidores” el cual recomiendo a quien 
tenga cualquier tipo de duda en este 
2018. Está disponible por internet.
 
¿Dada tu experiencia en medios es-
critos y audiovisuales cómo evalúas 
la campaña comunicacional de la re-
volución?
- La verdad parece un cliché, pero 
nosotros a nivel comunicacional se-
guimos mostrando grandes fallas. 
Hacemos muchísimo más de lo que 
decimos y las grandes proezas son casi 
desconocidas. Como las vidas salva-
das el año pasado por las misiones en 
salud o las grandes universidades im-
pulsadas en 2017 en plena guerra eco-
nómica. Incluso los grandes logros so-
ciales de nuestro presidente Maduro, 
enfocados a los sectores más exclui-
dos, son poco conocidos por nosotros y 
totalmente desconocidos en el mundo.
 
¿Cuáles serían algunos de esos lo-
gros desconocidos a nivel mundial?
- El abordaje de niños con problemas 
coronarios. La atención exhaustiva 
a las personas con discapacidad o el 
abordaje integral a las futuras ma-
dres son hechos venezolanos que 
rompen paradigmas en el mundo. 
Por ello, en conjunto con la Comi-

sión Permanente de Personas con 
Discapacidad (PCD) de la ANC y mi 
experiencia comunicacional estamos 
creando un plan que no sólo busca 
promover un movimiento latinoa-
mericana de PDC, sino darle un ca-
rácter de Red Informativa Antiim-
perialista. Y convertirlo en un brazo 
comunicacional potente en defensa 
de nuestro presidente Maduro ante 
la mentira imperial mundial
 
¿Es importante participar en las dis-
cusiones del Plan de la Patria 2019-
2025?
- Claro, es un llamado a todo el país y 
un hecho novedoso en términos his-
tóricos que nos dejó también nues-
tro comandante Hugo Chávez. Es el 
pueblo escribiendo su propio plan de 
gobierno y todos debemos participar.
 
¿Qué aportarías al Plan de la Patria?
Yo deseo que el plan de la patria e 
incluso nuestra propia constitución 
tenga un capítulo referido única-
mente a la comunicación,  porque 
no podemos dejarle la comunicación 
solo a los dueños de los medios. La 
libertad de expresión es la libertad 
del patrono ante el Estado y nosotros 
debemos defender el derecho a la in-
formación veraz . 
 
¿Desaparecerá el Bolívar por la crip-
tomoneda?
- No soy un técnico en el área pero 
numerosos expertos aseguran que 
el Bolívar seguirá siendo nuestra 
moneda nacional. El Petro es una 
unidad de cambio internacional. El 
sistema financiero mundial controla 
todas las transacciones bancarias y 
es el que decide si aprueba o no al-
guna transferencia, pero el Petro es 
incontrolable por ese sistema. • 

Luis Araujo

Por: Charles Delgado 

E l constituyentista Luis Araujo 
asegura que el diálogo entre 
gobierno y oposición en Santo 

Domingo, República Dominicana, no 
debe frenar los avances de la Revolu-
ción Bolivariana. Resalta la labor he-
cha por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente estos últimos meses y apuesta 
a una reelección del Primer mandata-
rio Nicolás Maduro.

¿El gobierno apuesta al diálogo?
- Sí. Nuestro gobierno ha realizado 
más de 300 llamados al diálogo desde 
2013, la oposición antinacional, que es 
como se le debe llamar, ha rehuido a 
ese mismo llamado igual número de 
veces.
 
¿Quién tiene la razón en la mesa del 
diálogo?
- Precisamente se trata de hacer en-
trar en razón a las partes a través del 
diálogo. Pero la realidad es que en Ve-
nezuela todos pueden hacer política. 
Pueden formar un movimiento, parti-
do. Incluso solo aquí se puede salir por 
los medios y decir que no le gusta el 
gobierno y hay que derrocarlo e irse a 
su casa sin novedad. Pero la oposición 
no quiere hacer política, quiere el po-
der a la fuerza. Así sea a través de una 
intervención militar. Estamos obliga-
dos a hacerlos entrar en razón.
¿Para los medios internacionales no 
es noticia la ausencia de la MUD?
- La MUD no es noticia para nadie. 
Pero menos será noticia para los me-
dios internacionales si no contribu-
yen con las falsas matrices de opinión 
financiadas por los monopolios de la 
información.
¿Hacia dónde van el diálogo?
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- Sí, pero desde que el presi-
dente Maduro hizo el primer 
anuncio del Petro ha reconoci-
do la actividad y ha ordenado 
que se le de un respaldo legal y 
las garantías necesarias.

- ¿Para eso recurrirán a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente?

-  Ya nos hemos reunido con 
varias comisiones para que la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente nos respalde para crear 
el marco jurídico de las cripto-
monedas.

- Pero la Asamblea Nacio-
nal con mayoría opositora ha 
dicho que el Petro es ilegal 
porque viola la Ley de Hidro-
carburos... 

- Lo que ellos alegan es que 
estamos cambiando un bien 
intangible por un barril de pe-
tróleo, pero eso es totalmente 
falso, porque lo que le va a dar 
respaldo al Petro es el valor de 
la reserva, eso no significa que 
un barril de petróleo lo puedes 
cambiar por un Petro, lo que 
se tiene es una referencia de 
cálculo para la emisión. No es-
tamos ni regalando petróleo, ni 
vendiendo nuestra soberanía, 
que es lo que ellos exponen en 
su matriz de desinformación. 
El presidente de la República 
dará todos los detalles durante 

Por: Verónica Díaz Hung

Venezuela ha compren-
dido que el mundo de 
los activos digitales 

requería garantía en recursos 
naturales, por eso el presiden-
te Nicolás Maduro, apostó por 
la creación de una criptomo-
neda, el Petro, que no estará 
vinculada a los caprichos y 
la especulación del mercado, 
sino que se asociará al valor de 
activos reales como el petróleo, 
oro, gas y diamantes, recursos 
que existen en abundancia en 
la Patria de Simón Bolívar, que 
cuenta con las mayores reser-
vas de crudo del planeta.

Daniel Peña, Secretario Ge-
neral del Observatorio Block-
chain para Venezuela, explica 
que con el Petro Venezuela 
podrá conseguir fuentes de 
financiamiento no convencio-
nales y romper el  bloqueo fi-
nanciero y las sanciones ema-
nadas de la administración 
Trump. La criptomoneda gu-
bernamental deberá además 
contribuir a superar el  desa-
bastecimiento y controlar una 
hiperinflación que se acentúo 
a inicios de enero, registrando 
saltos de hasta 1000% en el 
precio de los productos.  

- ¿Por qué nace el Petro?
- El Petro es una respues-

ta tecnológica para romper 
el bloqueo financiero contra 
Venezuela, porque permite la 
transferencia de un activo in-
tangible de un sitio a otro. No-
sotros tenemos el dinero para 
comprar la comida y las medi-
cinas que el país necesita, pero 
los bancos no nos permiten 
movilizar los recursos, ya que 
están impidiendo los pagos 
del gobierno de Venezuela. Es 
como tener dinero en la carte-
ra y que no te lo acepten. Por 
esta razón el ministro Hugbel 
Roa le planteó al presidente 
Maduro aprovechar el poten-
cial de Venezuela, que posee 
las mayores reservas de petró-
leo del planeta, y combinarlo 
con la usabilidad de las crip-
tomonedas, para saltarnos ese 
bloqueo. El Petro nace como la 
primera criptomoneda respal-
dada en activos como el petró-
leo, gas y diamantes.

- ¿Eso significa que Vene-
zuela va a poder comprar 
medicinas y alimentos con 
Petros?

- Sí. Nuestros proveedores 
ya nos están pidiendo que bus-
quemos otra opción, porque 
quien produce quiere vender. 
El bloqueo está en el ámbito fi-
nanciero, por eso cuando qui-
temos al banco como interme-
diario, podremos seguir com-
prando lo que el país necesita.

la emisión, que debería estar 
próximo a los 60 dólares. Se 
espera además un alto volu-
men de compra en su primera 
emisión, lo que no suele suce-
der, por ejemplo Ethereum fue 
comprada por solo 25 mil per-
sonas cuando nació. En cam-
bio, calculamos que la primera 
emisión del Petro puede exce-
der el millón de compradores.

- ¿Para qué se abrió el regis-
tro de mineros, si el Petro ini-
cialmente no se podrá minar?

- En las próximas emisiones 
podría ser minado, ya que le 
ofrece confianza a las cripto-
monedas, pero inicialmente no 
es necesario minarlo porque la 
confianza emana del certifica-
do del yacimiento del Bloque 
Ayacucho 1, Área Ayacucho 
de la Faja Petrolífera del Ori-
noco Hugo Chávez, con 5 mil 
millones de barriles de petró-

Petro nace para romper 
el bloqueo criminal

Daniel Peña señala que Venezuela será potencia de blockchain en el mundo

leo no desarrollado originales 
en sitio, este campo petrolero 
certificado sustenta instru-
mentos financieros por 267 
mil millones de dólares.

El registro ha servido para 
crear un primer censo, por-
que esta actividad ya se venía 
realizando en Venezuela, pero 
con otras criptomonedas. El 
registro no nace para que la 
gente mine el Petro, tampo-
co para comprarlos. Lo que se 
hizo fue un censo para saber 
cuántas personas están ejer-
ciendo la actividad, qué tipo 
de tecnología están usando, 
qué monedas están minando, 
porque ya se sabe que más de 
un millón de dólares se mane-
jan en transacciones diarias a 
nivel nacional con criptomo-
nedas. 

- Antes eran perseguidos 
los mineros en Venezuela…

- Algunos afirman que las 
criptomonedas no necesitan 
respaldo, por tanto, el Petro no 
es una criptomoneda, sino una 
emisión de deuda ¿Qué opina?

- Las criptomonedas se defi-
nen por su uso, y la credibili-
dad que se gana con el tiempo, 
el Petro nace ya con un valor 
que generan las reservas de 
petróleo que están la Faja Pe-
trolífera del Orinoco. Por eso 
no necesita ser minada para 
su primera emisión de 100 mi-
llones de Petros, ya que nace 
como una blockchain privada 
(es decir cerrada), aunque po-
dría ser minada en próximas 
emisiones. Normalmente las 
criptomonedas pueden costar 
un dólar o menos, pero el precio 
de lanzamiento del Petro (ICO, 
como se llama técnicamente) se 
certifica con el valor que tenga 
el petróleo venezolano el día de 

LOS PROBLEMAS QUE RESOLVERÍA EL PETRO

Problema de efectivo
Resolvería el problema del dinero en 
efectivo disponible, porque ya casi 
nadie lo necesitaría utilizar. 
Solamente con el Carnet de la Patria 
o la billetera móvil se podrían 
cancelar productos y servicios 
utilizando el petro.

Mafias de puntos de venta
Se terminaría el negocio de las 
mafias de los puntos de venta, que 
cobran un sobreprecio para realizar 
transacciones electrónicas. El pago 
sería de persona a persona con un 
teléfono móvil usando petros como 
divisa de intercambio

Mafias bancarias
Se acabaría con las mafias bancarias 
y la ralentización de los procesos de 
transferencia y disponibilidad de 
efectivo por cajeros electrónicos o 
en oficinas bancarias. El banco como 
intermediario de las transacciones 
quedaría eliminado

Bloque económico 
internacional

Se activaría la compra de bienes 
fuera del país porque se podría 
utilizar el petro directamente para 
realizar adquisiciones de productos 
o servicios, o en su defecto se 
podría transar a otra moneda para 
realizar las compras

Hiper especulación
Se acabaría con el marcador 
terrorista de Dolar Today, porque el 
Petro estaría asociado al valor del 
barril de petróleo venezolano, que 
en este momento se ubica por 
encima de los sesenta dólares. Por 
eso los ejecutores de la Guerra 
Económica le temen al petro
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puesta del Petro desde el alto 
gobierno venezolano y empre-
sarios venezolanos, ven este 
criptoactivo como un camino 
para avanzar hacia un nuevo 
modelo económico.

- ¿Podría el Petro desmontar 
el marcador DolarToday?

- El Petro va a tener su pro-
pio marcador que tendrá más 
credibilidad por la utilidad 
que le daremos, a diferencia de 
una página que coloca un pre-
cio a dedo, que es lo que viene 
ocurriendo con ese dólar pa-
rásito que nos está atacando a 
nuestra economía. La gente en 
el país se va a dar cuenta que 
no necesita cambiar su cripto-
moneda a una divisa, porque 
la va a poder usar para adqui-
rir los bienes y servicios que 
requiere, y además el valor de 
ese criptoactivo se mantendrá 
o aumentará en el tiempo. En-
tonces dejarán de refugiarse 
en otras divisas, porque el Pe-
tro tendrá un valor mayor que 
el dólar.

- ¿Yo voy a poder convertir 
mis Petros en otras criptodi-
visas?

- Sí, porque el Petro nace 
como otras criptomonedas que 
pueden ser intercambiables en 
diferentes criptos, por lo que 
se están creando las casas de 
intercambio, que son diferen-
tes a las casas de cambio, ya 
que debe haber una oferta y 
una demanda para realizar el 
intercambio, por eso el valor 
de referencia lo vamos a poner 
los que usemos Petro y no lo va 
a imponer una página desesta-
bilizadora.

- ¿Podría en algún momen-
to llegar a comprar mi caja de 
CLAP con Petros?

- Sí, podrás comprar tu caja 
de CLAP con Petro usando el 
Carnet de la Patria, también 
vas a poder comprar en la pa-

Petro nace para romper 
el bloqueo criminal

Daniel Peña señala que Venezuela será potencia de blockchain en el mundo nadería, comprar una casa, un 
carro o pagar tus servicios.

- ¿Y servirá para comprar 
fuera de Venezuela?

- Sí, porque en las casas de 
intercambio podrás adquirir 
otras criptomonedas, incluso 
Bitcoin con el puedes comprar 
en tiendas virtuales y físicas 
de cualquier parte del mundo, 
puedes sacar en cajeros auto-
máticos, comprar un pasaje aé-
reo, porque el Petro tendrá una 
usabilidad infinita.

- ¿Con el Petro se podrá su-
perar la crisis de escasez de 
efectivo que hay en Venezue-
la?

- Una de las primeras venta-
jas es que ya no se usa efectivo, 
porque los billetes y las mone-
das tangibles ya no existirían, 
todas son digitales. Una de las 
ventajas que tiene el Carnet 
de la Patria es que con el Bono 
de Reyes nació un monedero 
virtual, por lo que se pudie-
se a través de una política de 
protección social, utilizar ese 
monedero como un sitio donde 
se te deposite un Petro o cual-
quier otra criptomoneda.

- Se ha hablado que podría 
crearse una fracción del Petro 
que se llamará Mene ¿Eso es 
cierto?

- Es una de las propuestas 
que se están manejando, y tie-
ne la característica de que se 

el lanzamiento de la primera 
emisión. Explicará su valor, 
los métodos de intercambio, 
cómo se puede comprar, que 
son las preguntas que todos 
los venezolanos quieren saber, 
por eso no puedo dar mucho 
detalle.

-¿Qué podría hacer Trump 
ante esta opción para rom-
per su bloqueo? Ya el Depar-
tamento de Estado ha dicho 
que quienes compren Petros 
podrían también ser sancio-
nados.

- Esa amenaza es para restar 
credibilidad al Petro y tam-
bién atacan su usabilidad, por-
que el valor de las criptomo-
nedas se incrementa o decrece 
dependiendo de cuántas per-
sonas las utilizan. Por eso lla-
mo al pueblo venezolano para 
que se apropie del Petro y deje 
de pensar en cambiar bolíva-
res por dólar, y comencemos a 
darle uso a nuestra propia mo-
neda y hacia esa dirección va 
el discurso del presidente.

- ¿Cuáles serán los ataques 
al Petro?

- Habrá muchos. El primero 
es la desinformación. Otro son 
las intenciones de sanciones a 
las personas que los compren, 
pero todos los actores que han 
venido trabajando en la pro-

basa en el lenguaje de nuestros 
pueblos originarios, pero todos 
esos anuncios se harán oficia-
les por nuestras cuenta  @bloc-
kchain_ve y la página www.
blockchain.gob.ve

- ¿Qué opinas de la propues-
ta de DolarToday para com-
prar Bitcoin?

- Asociaron el valor que Do-
larToday le da a los bolívares 
con respecto a como cambia 
el Bitcoin por minutos. Ellos 
quisieron intentar darle una 
validez, pero ofrece cifras 
impresionantes. Es para dar 
la sensación de siempre está 
subiendo, porque se les cae la 
careta de que ponen a su an-
tojo el valor del bolívar-dólar. 
Pero cuando baja el precio del 
Bitcoin sigue subiendo, por 
eso no es lógico ese precio.

- ¿El Petro acabará con el 
bolívar?

- Al contrario, el Petro viene 
para fortalecer el bolívar. Es 
como un hermano que nace 
para apoyarlo. Con esta crip-
tomoneda se van a repatriar 
muchos bolívares que fueron 
llevados a Colombia y se po-
drá generar una nueva forta-
leza del bolívar. Vamos a usar 
una segunda moneda que per-
mitirá atraer inversiones y ac-
tivar la economía.

- ¿Es algo parecido a lo que 
hizo Cuba con el peso cubano 
y el CUC?

-  Son comportamientos di-
ferentes porque el CUC es una 
moneda, mientras que para 
nosotros nuestra moneda ofi-
cial seguirá siendo el bolívar.  
El criptoactivo es uno de los 
elementos de intercambio, 
porque no solo serán Petros, 
ya que se crearán muchas 
criptomonedas. Por ejemplo, 
experiencias como el Panal, 
o la comuna de Turimiquire 
en Oriente,  podrán crear su 

El Petro va a tener su 
propio marcador que 
tendrá más credibilidad 
por la utilidad que le 
daremos, a diferencia de 
una página que coloca 
un precio a dedo, que es 
lo que viene ocurriendo 
con ese dólar parásito

criptoactivo comunal. Existen 
más de 1.200 criptomonedas a 
nivel mundial.

- ¿Las criptomonedas son el 
futuro?

-  La evolución humana ha 
tenido varias revoluciones, 
como la Revolución industrial 
cuando se incorporaron las 
máquinas de vapor o la Revo-
lución digital con el Internet. 
El Blockchain nace como un 
nuevo hito, permitiendo un 
nuevo esquema que cambiará 
el modo como vivimos los hu-
manos.

- ¿Tiene Venezuela venta-
jas para ingresar en el block-
chain?

-  En Venezuela el costo de la 
energía eléctrica es muy bajo,  
y tenemos recursos humanos 
altamente capacitados en elec-
trónica, informática, electrici-
dad. Además somos el primer 
gobierno que formalmente 
adopta el blockchain. Nicolás 
Maduro es el primer presiden-
te que ha anunciado en cade-
na de radio y televisión que se 
va a adoptar una criptomone-
da.  Ni siquiera Japón lo ha he-
cho, pese a que es un país con 
un alto uso de criptoactivos.

- ¿Hay un plan para in-
corporar a los jóvenes en el 
mundo de los criptoactivos?

- Con el Plan Chamba Juve-
nil se espera incorporar a los 
jóvenes para que participen 
en todo este ecosistema. En 
Venezuela desde la escuela 
básica los niños reciben un 
computador hasta la educa-
ción superior, y ahora se pre-
tende emplear este capital 
humano para el desarrollo de 
hardware y software libre, así 
como para el desarrollo de la 
tecnología blockchain en Ve-
nezuela, porque  vamos a ser 
potencia en blockchain en el 
mundo. •

LOS PROBLEMAS QUE RESOLVERÍA EL PETRO

Problema de efectivo
Resolvería el problema del dinero en 
efectivo disponible, porque ya casi 
nadie lo necesitaría utilizar. 
Solamente con el Carnet de la Patria 
o la billetera móvil se podrían 
cancelar productos y servicios 
utilizando el petro.

Mafias de puntos de venta
Se terminaría el negocio de las 
mafias de los puntos de venta, que 
cobran un sobreprecio para realizar 
transacciones electrónicas. El pago 
sería de persona a persona con un 
teléfono móvil usando petros como 
divisa de intercambio

Mafias bancarias
Se acabaría con las mafias bancarias 
y la ralentización de los procesos de 
transferencia y disponibilidad de 
efectivo por cajeros electrónicos o 
en oficinas bancarias. El banco como 
intermediario de las transacciones 
quedaría eliminado

Bloque económico 
internacional

Se activaría la compra de bienes 
fuera del país porque se podría 
utilizar el petro directamente para 
realizar adquisiciones de productos 
o servicios, o en su defecto se 
podría transar a otra moneda para 
realizar las compras

Hiper especulación
Se acabaría con el marcador 
terrorista de Dolar Today, porque el 
Petro estaría asociado al valor del 
barril de petróleo venezolano, que 
en este momento se ubica por 
encima de los sesenta dólares. Por 
eso los ejecutores de la Guerra 
Económica le temen al petro

G
rá

fic
os

: C
ua

tr
o 

F.

ESPECIAL 09  /// DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2018



 /// DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2018

Por: Alí Ramón Rojas Olaya 

En el año 1825 Simón 
Bolívar y Simón Ro-
dríguez recorrieron un 

espacio inmenso: geográfica-
mente desde Pativilca a Chu-
quisaca, culturalmente desde 
la invasión europea a la whi-
pala. Para Rodríguez “entre 
la Independencia y la Liber-
tad hay un espacio inmenso 
que solo con arte se puede 
recorrer”. Ambos saben que 
muchos de los que pelearon 
contra España asumieron la 
herencia colonial como suya 
y quieren mantener incólu-
me el carácter colonialista de 
la conquista. Ambos saben 
que algunos cabecillas pactan 
con los angloamericanos por-
que ignoran que “la sabiduría 
de la Europa y la prosperidad 
de los Estados Unidos son dos 
enemigos de la libertad de 
pensar en América”.

El arte al que se refiere el 
hombre más extraordinario 
del mundo requiere un plan: 
“El arte está por descubrir: 
muchos han trabajado en 
él, pero sin plan. Principios 
más o menos generales, ras-
gos ingeniosos, indicación de 
movimientos molestos o im-
practicables, medios violen-
tos, sacrificios crueles, es lo 
que tenemos en los libros. La 
Independencia es el resulta-
do de un trabajo material, la 
Libertad no se consigue sino 
pensando: resistirse, comba-
tir y vencer son los trámites 
de la primera; meditar propo-
ner, contemporizar, son los de 
la segunda”.

Para Rodríguez el espacio 
inmenso se debe recorrer 
con la intelectualidad orgá-
nica del cimarronaje senti-
pensante, con los poderes 
creadores del pueblo, con la 
sabiduría ancestral de nues-
tros pueblos originarios, con 
la sapiencia de los esclavi-

Por: Angélica Rinaldi / Comunicalle

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué?, son 
algunas de las interrogantes 
que tenemos la mayoría de 
los venezolanos en torno al 
Petro, preguntas que nos sir-
vieron en Comunicalle para 
nuestra próxima acción co-
municacional.

Luego de que nos fuera 
asignado el tema, como sue-
le hacerse en una sala de 
redacción, nos pusimos a in-
vestigar sobre los aspectos 

más relevantes relacionados 
con nuestra criptomoneda, 
así como el formato que uti-
lizaríamos para transmitir 
la información ante nuestro 
habitual público de la calle.

Surgió la idea de formu-
lar una puesta en escena en 
donde un personaje con un 
caminar al estilo “comedy ca-
pers”, entra a escena y se topa 
con una gran computadora. 
Seguidamente aparecen Du-
dín y Dudón, quienes repre-
sentan las interrogantes que 
el personaje central tiene 

acerca del Petro.
Una vez que las dudas se 

manifiestan, la computadora 
toma vida y responde las in-
terrogantes:

1. ¿Qué es el Petro? Es una 
moneda virtual venezolana, 
que está respaldada con nues-
tros recursos naturales como 
el petróleo, oro, diamante, en-
tre otros.

2. ¿Cómo convertirse en mi-
nero?

El primer paso es regis-
trarse en el Sistema Único de 
Minería Digital a través de la 

página: https://registro.block-
chain.gob.ve/web/site/login. 
Puede registrarse cualquier 
persona natural o jurídica 
que posea una computadora, 
una vez registrados todos los 
datos podrá comenzar la mi-
nería digital.

3. ¿Para qué sirve?
Esta alternativa será utili-

zada en el mercado con otros 
países, puede ser intercam-
biada por dólar, euro, rublos, 
yuan, Bitcoin, entre otros, 
establece relaciones de inter-
cambio que superan el blo-

queo, permite hacer transac-
ciones rápidas, directas y sin 
intermediarios.

 La acción se complementa 
con un efecto de ruptura en el 
que los actores dan un mensa-
je final: “El Petro es hoy es una 
realidad que compartimos y 
celebramos con nuestro presi-
dente Nicolás Maduro, quien 
siguiendo la ruta marcada 
por el Gigante Hugo Chávez, 
nos convoca a hacer del Petro 
una moneda con valor Patrio, 
la moneda de nuestra sobera-
nía”. •

zados africanos, con la con-
ciencia de la mujer aguerrida 
a sus prístinos principios de 
conservación de la especie, 
con las artes plásticas, escé-
nicas, audiovisuales, musica-
les. Rodríguez nos pregunta 
“¿Es posible que vivamos con 
los indios, sin entenderlos? 
Ellos hablan bien su lengua, 
y nosotros, ni la de ellos ni 

la nuestra”. Su propuesta es 
la Causa Social, toda una 
revolución cultural, que es 
educativa y económica, para 
establecer una ruptura radi-
cal con un modelo alienante, 
entreguista, sumiso, depen-
diente y enajenante.

Rodríguez tiene un enemi-
go a vencer: el Estado Liberal 
Burgués y todo lo que de él se 

desprende: racismo, eurocen-
trismo, nordomanía (idolatría 
por toda la contracultura esta-
dounidense). Domingo Fausti-
no Sarmiento publica en 1845 
su ofensivo y denigrante Fa-
cundo o civilización y barba-
rie en las pampas argentinas. 
En 1846 Rodríguez está en 
Latacunga. En carta a José Ig-
nacio París se queja: “Tengo mi 
obra clásica, sobre las Socieda-
des Americanas, que no puedo 
hacer imprimir aquí; porque 
cada letra cuesta un sentido”. 
Más adelante expone: “todo se 
vuelve colonizaciones ¡Rique-
zas! ¡Preponderancias! Nadie 
piensa en la futura suerte de 
los pueblos”. Solo Rodríguez, 
Bolívar y Sucre pensaban en 
los indios. Para muchos fun-
cionarios la presencia indíge-
na se entendía como un rema-
nente del pasado, un símbolo 
de atraso que debía desapa-
recer en aras de la moderni-
zación (en Venezuela el go-
bierno delegó en las misiones 
católicas la práctica colonial 
de evangelizar y civilizar al 
indio y para ello decretó la Ley 
de Misiones de 1914, vigente 
hasta 2007. A finales de la dé-
cada de los 40, aparecieron las 
misiones evangélicas estadou-
nidenses Nuevas Tribus cuya 
finalidad transculturizadora 
era apropiarse de los recursos 
mineros).

Rodríguez nos explica que 
“el hombre, en el trato con sus 
semejantes, perfecciona sus 
sentimientos, reduce la com-
pasión y la predilección a un 
solo sentimiento que llama 
humanidad, se lo hace obli-
gatorio. Llama la unión con 
sus semejantes, sociedad. Los 
actos de humanidad, virtudes 
sociales. Los puntos de reu-
nión, ciudades, y de ciudad 

deriva un nombre, que com-
prende todas las pruebas de 
sociabilidad que un pueblo da 
en su conducta, este nombre 
es civilización”.

Rodríguez hace este diag-
nóstico: “Los campos de Amé-
rica están, en gran parte, 
despoblados, y los pocos habi-
tantes que tiene” sobreviven 
“apiñados, en desorden, alre-
dedor de los templos, esperan-
do de la providencia lo que no 
les ha prometido, miserables 
en medio de la abundancia, 
y sin esperanzas de ocupar 
su imaginaria propiedad, en 
muchos siglos, por falta de 
dirección”. Todo esto sabiendo 
“que lo que hace horrorosa la 
soledad, es la inhabilidad de 
hacerla habitable, para vivir 
en ella, y que la industria es 
un compañero que infunde 
valor, al más apocado”.

Las líneas rodrigueanas son 
preclaras, precisas y en ellas 
está la solución a muchos pro-
blemas: (1) “Mas cuenta nos 
tiene entender a un indio que 
a Ovidio”, (2) “El latín no se usa 
sino en la iglesia: apréndalo el 
que quiera ordenarse”, (3) “las 
empresas de colonización por 
particulares, no pueden con-
venir a los campesinos ni al 
país, porque los especulado-
res no consultarán otros in-
tereses que los suyos” (4) “Solo 
a un gobierno revolucionario 
toca dirigir los establecimien-
tos industriales porque solo 
él debe considerar las con-
veniencias económicas, civi-
les, morales y políticas de la 
industria”, (5) “La verdadera 
utilidad de la creación es ha-
cer que los habitantes se inte-
resen en la prosperidad de su 
suelo; ojalá cada parroquia se 
erigiera en Toparquía; enton-
ces habría confederación... 
el gobierno más perfecto de 
cuantos pueda imaginar la 
mejor política”. El espacio in-
menso es la toparquía ¡Comu-
na o nada! •

El espacio inmenso

La moneda soberana

10 ANÁLISIS
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Por: Pedro Gerardo Nieves

No queremos los venezo-
lanos tener la romántica es-
pera de un buque, sentados 
como bobos en un muelle. 
Mucho menos sabiendo que 
estos barcos traen alimen-
tos producidos en otros la-
res, engordando gobiernos 
y magnates extranjeros 
o criollos en desmedro de 
nuestras fuerzas producti-
vas.

Queremos ¿quién lo dis-
cute? un país que produz-
ca su comida, que emplee 
el petróleo para avanzar 
como sociedad y que use 
sus puertos no para vender 
materias primas que otros 
nos devolverían ya trans-
formadas para abrirle más 
huecos a nuestros bolsillos, 
si no para llenar al mundo 
de cosas “made in República 
Bolivariana de Venezuela”. 

Por eso contaremos aquí 
5 historias de un pequeño 
municipio, que aún cuando 
lleva palo parejo de la gue-
rra económica y es agobia-
do por los vicios endógenos 
que esta genera, se vacuna 
contra la crisis con una res-
puesta productiva contun-
dente, creativa y revolucio-
naria que haría palidecer a 
cualquier burócrata.

La historias son reales y, 
apostamos fuertes contra 
locha, que tienen su réplica 
mayor o menor en cada uno 
de los municipios de nuestra 
Patria. Se verifican todos los 
días en el municipio Eze-
quiel Zamora del Estado Ba-
rinas, cuya capital es Santa 
Bárbara.

I Hace ya varios años que 
en Zamora no se extraña, ni 
les importa, el consumo de 
leche en polvo. Sus produc-
tores, la mayoría pequeños 
y medianos, abastecen al 
pueblo con deliciosa y cre-
mosa leche pura de vaca 
que, debidamente pasteuri-
zada, es distribuida por ru-
teros que marchan raudos y 
veloces en sus bicicletas. El 
potente y nutritivo produc-
to, que haría desmayar a 
cualquier caraqueñito jipu-
cho jarto e ṕan de trigo, es 
vendido además a un precio 
mucho menor de los que los 
venden los pelucones de la 
“agroindustria”.

II Con más voluntad que 
recursos un grupo de cha-
mos compran maíz del pa-
tio y lo procesan hasta con-
vertirlo en harina de maíz 
lista para unas suculentas 
arepas. Ya van por 500 Kg/
día y las colas de zamora-
nos crecen en su pequeña 
planta para hacerse con el 
producto. Seguramente si 
les soplara una brisita vo-
larían como un papagayo e 
incrementarían exponen-
cialmente su capacidad. Y 
sus precios, también, son 
menores a los de los bacha-
queros y chupadólares.

III En cada parroquia 
del municipio florecen los 
trapiches paneleros donde 
un gentío se dedica, con un 
calorón eso sí, a producir 
panelas que son  vendidas 
al instante. Y si compara los 
precios en que los venden 
saldrá sorprendido al darse 
cuenta que en los supermer-
cados le sacan un ojo de la 
cara por el mismo producto. 
Los chamos antes compra-
ban palitos de caña de azú-
car: hoy su producción ya 
demanda camionaos que ya 
no van a Colombia por las 
rutas del contrabando anti-
Patria.

IV Los pollos de Zamora 
que son guisados con papas 
por las madres de esa tierra 
ya no pían en inglés, por-
tugués, francés ni alemán. 
Raimundo y tó el mundo 
andan criando pollos en 
los patios de sus casas y 
cualquier chamo invita las 
morcillas con aguapanela 
cuando cobra la venta de 
sus picatierra. Andan ma-
maos y esperrugíos  con el 
precio del alimento concen-
trado, pero ya hay curiosos 
y tecnólogos del pueblo que 
lo están preparando endó-
genamente.

V Como habitantes del 
piedemonte los zamoranos 
siembran café. Ya en mu-
chas casas usted vuelve a 
sentir el poderoso y espa-
bilador olor y sabor del café 
recién tostado y molido y 
recuerda con asco el agua 
marrón que le sirven en 
otras locaciones. 

Estos son solo botones 
de muestra de un país que, 
más allá de la quejadera 
sale a convertir las crisis en 
oportunidades. •

Por: José Gregorio Linares

En la obra Los viajes de Gu-
lliver  el escritor irlandés Jo-
nathan Swift (1667- 1745) cuen-
ta que el personaje central de su 
relato visitó una isla voladora 
llamada Laputa. Sus habitantes 
poseen un gran talento para el 
razonamiento abstracto, pero 
son incapaces de emplear sus 
conocimientos con fines prác-
ticos. Pueden resolver grandes 
problemas de orden teórico, 
pero nunca hallan soluciones 
factibles a necesidades reales. 
Por ejemplo, mediante comple-
jas fórmulas descubrieron dos 
satélites de Marte, y calcularon 
con gran precisión la trayec-
toria de 93 cometas; sin em-
bargo, jamás lograron diseñar 
adecuadamente sus viviendas, 
ropa y calzado. Además, se ha-
cen acompañar de ayudantes 
llamado “agitadores”, quienes 
se sirven de un palo en cuyo 
extremo va atada una bolsa re-
llena de guijarros con la cual les 
golpean en la cabeza para poder 
sacarlos del ensimismamiento. 
La razón es que viven tan ab-
sortos en sus propias especula-
ciones que pierden contacto con 
la realidad. No pueden ver ni 
oír lo que otros les dicen si no se 
les hace volver en sí mediante 
golpes. Aun así se niegan a eje-
cutar cualquier acción concre-
ta: su mundo es el de las teori-
zaciones sin asideros prácticos.

En ciertas instituciones de 
la sociedad venezolana ocurre 
algo similar. Un ejemplo de ello 
lo tenemos en nuestras univer-
sidades. Allí se discute acerca 
del modelo rentista petrolero y 
su necesidad de superarlo me-
diante la activación de la pro-
ducción nacional. Sin embargo, 
la estructura administrativo- 

La isla de Laputa y las 
universidades

5 historias de un 
país que emerge
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financiera y el marco legal de 
estas instituciones dificultan 
que ellas mismas dejen de ser 
un subproducto parasitario 
del rentismo y se conviertan 
en activas entidades produc-
tivas. La Universidad es una 
máquina hecha exclusivamen-
te para absorber recursos del 
Estado y para gastar. Es como 
una inmensa boa que engu-
lle presupuestos. No permite 
producir, mucho menos mer-
cadear, comercializar, obtener 
dividendos, invertir o financiar 
al Estado, a la comunidad o a sí 
mismas.

Si buscamos la planificación 
de cualquier centro de educa-
ción universitaria y consulta-
mos su Plan Operativo Anual 
(POA) veremos que no prevé 
nada en relación con la produc-
ción. Se limita a recibir dinero 
y gastarlo. De modo que todo el 
discurso contra el rentismo que 
allí se da es pura declaración 
y pose. En estos tiempos que 
exigen soluciones concretas a 
problemas reales, estas islas de 
Laputa no asumen el desafío de 
producir y resolver. Discurren 
largamente acerca del modelo 
rentista, critican… y gastan.

Ahora bien, para que las uni-
versidades se transformen en 
espacios productivos, deben 
romper con la noción de claus-
tro que prevalece en la mayoría 
de ellas (la palabra claustro vie-
ne del latín claudere, que signi-
fica «cerrar») y abrirse a la reali-
dad de una nación en crisis que 
exige que sus centros de educa-
ción universitaria se orienten a 
resolver problemas económicos 
reales. Dejen de ser una pesa-
da carga y se transformen en 
un baluarte, en una fortaleza. 
Para lograrlo es indispensable, 
además, superar el prejuicio de 
que en las universidades úni-

camente se dictan clases y se 
hace un poco de investigación 
y extensión. Lamentablemen-
te, como decía Einstein: “es más 
fácil destruir el átomo que un 
prejuicio”. Producir es visto 
como un anatema, incluso en 
las universidades creadas por la 
revolución, aun después que se 
ha acentuado la crisis y que se 
hace impostergable la creación 
de espacios socioproductivos 
que satisfagan las necesidades 
de la población.

Pero ha llegado la hora de 
que las universidades produz-
can y retribuyan. Para ello es 
indispensable transformarlas, 
de pedigüeñas y consumidoras, 
en productivas y emprendedo-
ras. Sin esto, todo lo que se diga 
en relación con la producción y 
el rentismo es pura teorización 
vacua e incomprensión del mo-
mento histórico. Tributa al for-
talecimiento de lo que Rodolfo 
Quintero llamó “cultura del 
petróleo”, y por ende acentúa el 
estancamiento económico y es-
trecha los lazos de dependencia.

En esta etapa de la Revolu-
ción, cuando Venezuela ha vis-
to vulnerada su capacidad pro-
ductiva por enemigos que pre-
tenden someternos a un nuevo 
coloniaje, producir es un acto 
de soberanía e independencia, 
de amor por nuestra gente. Por 
consiguiente, las universidades 
deben transformar su estruc-
tura administrativo-financiera, 
su marco legal y su mentalidad 
de claustro. Ampliar sus pro-
pósitos tradicionales (docencia, 
investigación y extensión) para 
emerger como florecientes cen-
tros productivos asociados a 
nuestros proyectos de emanci-
pación. De lo contrario el pueblo 
asumirá el papel de “agitador” 
de estas islas de Laputa y las sa-
cará de su enclaustramiento. •
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Trump: Fuego y Furia
Por: Richard Canan

E l periodista norteame-
ricano Michael Wolff, 
acaba de publicar un 

inflamable libro con el título 
de Fuego y Furia: Adentro de 
la Casa Blanca de Trump. Allí 
revela infinidad de detalles 
sobre la forma de funciona-
miento del gobierno de este 
disparatado presidente, sus-
tentado íntegramente sobre 
poderosos grupos de poder y 
grandes corporaciones. Estas 
intimidades, si fueran en otro 
contexto y con otro persona-
je, serían de seguro pintores-
cas y hasta cómicas (dignas 
de ser incluidas en las Leyes 
de Murphy), pero la verdad, 
la preocupación seria, es que 
el texto se refiere al novedo-
so presidente del imperio más 
poderoso y mejor armado de 
todo el planeta. El mismo que 
se cree Sheriff del mundo y 
que tiene ejércitos, armas y 
misiles desplegados en todos 
los continentes. Los nortea-
mericanos siempre listos para 
imponer su modelo de demo-
cracia, basado exclusivamen-
te en la aniquilación del ad-
versario. Se trata de Trump, 
por Dios. Quien ya ha avisado 
que duerme plácidamente y 
sin tribulación alguna con el 
maletín nuclear bajo la almo-
hada.

Sentado en primera fila en 
un sofá de la Casa Blanca es-
taba Wolff, tomando notas, 
entrevistando a personali-
dades del mundo político y 
al entorno cercano del mis-
mísimo presidente. El resul-
tado es una precisa (y tene-
brosa) imagen de las intrigas 
y locuras que ocurren en los 
pasillos internos de la Casa 
Blanca (a donde gusta ir Bor-
ges a mal poner a su patria). 
El retrato es elocuente, ca-
racterizado por el desorden, 
el caos, la improvisación, las 
luchas de poder y el nepotis-
mo. La incompetencia como 
sello fundamental de un 
funcionariado proveniente 
de las logias empresariales 
sin experiencia en el funcio-
namiento del gobierno o en 
la política exterior.

Wolff divaga en todo el li-
bro para tratar de responder 
a la pregunta: ¿Trump está 

apto para el puesto? Respon-
diendo que, a pesar del tem-
peramento y el perfil disfun-
cional de Trump (más hor-
monas que neuronas), éste se 
alzó certeramente contra la 
voluntad de la propia cúpu-
la del partido Republicano, 
venció a los 16 candidatos 
de su partido, y luego en me-
dio de la total incredulidad 
mundial, derrotó a los Demó-
cratas y a la inefable Hillary 
Clinton. Dejando sorpren-
dida y estupefacta a toda la 
clase política, económica y 
mediática gringa, luego de 
una disfuncional campa-
ña electoral, diseñada para 
no ganar, porque al perder, 
Trump ganaba en más fama 
y más “cobertura”, lo que pa-
recía ser el objetivo inicial de 
su postulación presidencial: 
“Él no iba a ganar! O perder 
era ganar, de repente, Do-
nald Trump se convirtió en 
un hombre que creía que me-
recía ser…”. Despertaron al 
monstruo, le dieron la opor-
tunidad y por allí se les coló.

Con estos antecedentes, al 
llegar a la Casa Blanca, nadie 
podía esperar que el desa-
forado personaje cambiara 
en nada sus explosiones, sus 
ocurrencias y sus ataques de 
ira: Fuego y Furia. La “cara 
de golf: enfadado y cabrea-
do, los hombros encorvados, 
brazos oscilantes, frente ple-
gadas, los labios fruncidos”. 

Algunos de sus más cercanos 
colaboradores hasta han lle-
gado a pensar que es disléxi-
co: “sin duda su comprensión 
era limitada. Otros llegaron 
a la conclusión de que no lee 
porque simplemente no tiene 
por qué, y que de hecho este 
fue uno de sus principales 
atributos como un populista. 
Era la televisión postalfabe-
tizada-total. Parecía carecer 
de la capacidad de tomar la 
información de terceros. O 
tal vez le faltaba el interés; 
el que sea, parecía casi fóbi-
ca acerca de tener demandas 
formales sobre su atención”. 
En un año completo ha rati-
ficado sus carencias, sus des-
equilibrios emocionales, sus 
limitaciones políticas e inte-
lectuales, y se ha comporta-
do de manera irrespetuosa y 
con desdén hacia el resto de 
los países del mundo.

Sobre las capacidades y 
conocimientos de Trump, 
Wolff es claro al señalar que 

“Casi todos los profesionales 
que ahora se establecieron 
para unirse a él venían cara 
a cara con el hecho de que 
parecía que no sabía nada. 
Simplemente, no había mate-
ria, con excepción quizás de 
la construcción de edificios, 
que había dominado sustan-
cialmente. Todo con él era 
fruto de la casualidad. Lo que 
él sabía que parecía haber 
aprendido una hora antes y 
que fue sobre todo a medio 
hacer”.

Además, para mayor grave-
dad al llegar a la Casa Blanca 
entró en conflicto inmediato 
con la burocracia pública, lla-
mada por él despectivamente 
“El Pantano”; y ni hablar de 
sus frondosos mensajes (vía 
Twitter), atacando y descar-
gando a toda la “comunidad 
de inteligencia” de Estados 
Unidos, empezando por el FBI 
y la CIA, reconociendo a gro-
so modo el desastre cometido 
por el Imperio Norteamerica-
no en Irak, Afganistán, Siria y 
Libia.

Rápidamente se metió en 
el debate de los “Fake News”, 
arguyendo la inclemencia de 
la prensa ante sus pequeñas 
distorsiones de la realidad, 
sus exageraciones o improvi-
saciones, llegando a declarar 
que, “como usted sabe que 
tengo una guerra que se eje-
cuta con los medios de comu-
nicación, que se encuentran 

entre los seres humanos más 
deshonestos en la tierra”. A 
cualquier otro presiden-
te del planeta lo hubiesen 
crucificado y quemado en 
la pira de la inquisición, lo 
llamarían cercenador de la 
libertad de expresión. Pero 
con Trump, todo va en una 
suerte de mundo de fantasía 
o de realismo mágico, pues 
cuenta con la “tolerancia” de 
las grandes corporaciones y 
sus dueños. Todos amigos y 
socios de Trump.

En materia internacional, 
es evidente, público y noto-
rio su desconocimiento de 
la geopolítica mundial. Ma-
nifiesta su total desinterés 
por los temas diplomáticos. 
Esto lo deja a merced de los 
mercenarios grupos de pre-
sión (pregúntele a Borges y 
Rubio), así como de los “Hal-
cones” y grupos guerreristas 
del Imperio Norteamericano. 
Wolff relata cómo, sin prue-
ba concreta alguna, las agen-
cias de inteligencia acusaron 
al gobierno sirio de realizar 
ataques químicos, afanosas 
de ejecutar sus acostumbra-
dos bombardeos “disuasivos” 
contra la población civil y las 
arenas del desierto (sus bom-
bas inteligentes nunca fallan 
estos blancos). No les impor-
ta el ataque indiscriminado 
contra un país soberano, 
siempre construyen una ló-
gica discursiva que los res-
guarde ante el escrutinio de 
los medios, la “objeción moral 
absoluta”.

El estilo de pensamiento 
de Trump, retratado clara-
mente por Wolff, es el mis-
mo que se refleja en las re-
currentes metidas de pata 
de este personaje. Nada más 
nefasto y racista que utili-
zar el término “agujeros de 
mierda” para referirse a paí-
ses como El Salvador o Haití. 
No hay perdón para este se-
ñor. Pero esta es su lógica de 
pensamiento, públicamente 
revelada y sin arrepenti-
miento alguno.

La sabia respuesta de Haití 
no se hizo esperar. Fue con-
tundente. Su gobierno, digno 
y soberano, señaló que “La 
relación entre los dos países 
se ha fortalecido por el hecho 
de que millones de hijos e hi-
jas de Haití han contribuido, 
contribuyen y continuarán 
contribuyendo a la prosperi-
dad y la grandeza de EE.UU.”. 
Más nada.

Dios nos proteja de este se-
ñor y su maletín nuclear. Por 
cierto, Trump es de los nega-
cionistas del cambio climáti-
co, afirma que es un invento 
chino. Que se cuide el plane-
ta de esta seria amenaza. •

El retrato es elocuente, 
caracterizado por el 
desorden, el caos, 
la improvisación, 
las luchas de poder 
y el nepotismo. La 
incompetencia como 
sello fundamental 

Dios nos proteja de este señor y su maletín nuclear. Por cierto, Trump es de los negacionistas del 
cambio climático, afirma que es un invento chino.  
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Por: Leonardo Boff

E l enjuiciamiento de 
Lula por el juez de pri-
mera instancia, Sergio 

Moro, y su argumentación 
final están totalmente va-
cíos de pruebas concretas. 
Abundan las deducciones y 
convicciones subjetivas, ina-
propiadas al ethos de un juez 
imparcial. No se acusa a Lula 
de tener cuentas en el exte-
rior, que nunca tuvo, ni de 
haber desviado fortunas del 
erario en beneficio propio. 
Nada de eso. Se trata de un 
apartamento de tres pisos en 
Guarujá sin mayores califica-
ciones y de una finca en Ati-
baia, modesta, como modesta 
era la vida de su esposa María 
Leticia a la que, hija de agri-
cultores, le gustaba cultivar la 
tierra.

Las alegadas intervenciones 
de Lula junto a Petrobras en 
favor de la constructora OAS, 
que a cambio le habría dado 
el triplex en Guarujá-SP, no se 
confirmaron. La solución fue 
entonces la invención de una 
justificación esdrújula y has-
ta vergonzosa para un juez 
mínimamente serio. Escribió: 
«si no hubo intervención de 
Lula, hubo sí un acto de oficio 

indeterminado». Esto equiva-
le a decir: un acto no conocido 
y por eso inexistente. ¿Cómo 
puede un juez decidir sobre 
algo que él mismo no cono-
ce? La situación colocó al juez 
Moro en dificultades cuando 
se hizo público que la OAS en 
negocios hechos en Brasilia 
empeñó el apartamento de 
Guarujá, signo de posesión y 
dominio del inmueble. Por lo 
tanto, no podía ser de Lula.

El hecho es que no se ha 
identificado ningún crimen 
de Lula, mucho menos cuen-
tas en offshores.

Lo que ha quedado claro 
como la luz del sol es la vo-
luntad condenatoria del juez 
Sergio Moro y de aquellos en 
cuyo nombre está actuando: 
las clases adineradas, el PSDB 
y parte significativa del 
PMDB con Temer al frente.

No se puede usar metáfo-
ras y ocultar el discurso con 
malabarismos. Tenemos que 
decir abiertamente que hubo 
un golpe parlamentario-jurí-
dico-mediático, hegemoniza-
do por los grupos altamente 
adinerados (0,05% de la po-
blación) que controlan gran 
parte del área económica y 
mantiene al Estado rehén de 
los altos intereses que le co-
bran para que pueda cerrar 

sus cuentas. La verdad crista-
lina es que la élite dominante 
(según L.G. Belluzzo, no es éli-
te, solo hay ricos) comenzó a 
darse cuenta de que el poder 
proveniente del piso de aba-
jo, con Lula, el PT y aliados, 
podría consolidarse y cam-
biar el rumbo del país con 
políticas sociales de inclusión 
de millones de pobres, ame-
nazando así sus privilegios. 
Como siempre han hecho en 
la historia, organizaron un 
golpe.

No hay que olvidar la afir-
mación muchas veces repe-
tida de Darcy Ribeiro que 
nuestras clases opulentas y 
dominantes son las más re-
accionarias y antisociales del 
mundo. Nunca pensaron un 
Brasil para todos; ni siquiera 
tienen un proyecto de nación. 
Están contentos con lo que 
el Pentágono (que también 
está implicado en el golpe, se-
gún fuentes fidedignas) y las 
grandes corporaciones mun-
diales están imponiendo: la 
recolonización de toda Amé-
rica Latina, particularmente 
de Brasil. A estos, en la divi-
sión mundial del trabajo, solo 
les cabe ser exportadores de 
commodities. Este proyecto 
asumido por los que dieron el 
golpe no está solo privatizan-

Elecciones sin Lula serían una farsa
do los bienes públicos. Están 
desnacionalizando nuestro 
parque industrial, el petróleo 
y otros commons brasileros. 
Están desmontando el país. El 
objetivo es abrir espacio a las 
grandes corporaciones a cos-
ta de la disminución del Esta-
do, para que ocupen nuestro 
mercado de 200 millones de 
consumidores y puedan acu-
mular de un modo excesivo a 
costa nuestra.

Alguien con más autori-
dad que yo, el economista 
Luiz Gonzaga Belluzo, en 
una entrevista fue al núcleo 
de la cuestión: El crimen de 
Lula, en realidad, fue dirigir 
un gobierno vuelto hacia los 
más pobres, un gobierno más 
popular y soberano, y eso, 
amigos y amigas, jamás será 
aceptado por la Casa Grande. 
Defender a Lula es defender 
la historia, es defender la jus-
ticia. No es ser petista, es ser 
justo.

Lo que se juega el 24 de 
enero en Porto Alegre con 
los tres jueces de segunda 
instancia que van a juzgar a 
Lula es la definición del fu-
turo de Brasil: si acepta ser 
nuevamente colonia o si re-
chaza ese proyecto indigno 
y llevar adelante el sueño de 
tantos años, ahora reforzado, 

de refundar en el Atlántico 
Sur un país robusto, autó-
nomo, social y justo, que se 
propone sanar la herida que 
sangra hasta el día de hoy: 
millones y millones de per-
sonas, víctimas de la Casa 
Blanca de ayer y de hoy, los 
abandonados por ser consi-
derados ceros económicos, en 
su mayoría hijos e hijas de la 
senzala, ante los cuales tene-
mos una deuda humanitaria 
hasta hoy nunca saldada.

El pueblo está callado, pero 
está atento. Conoce los dere-
chos que le han sido secues-
trados y la carga que se le 
quiere poner sobre su espal-
da. Dependiendo de la deci-
sión de los jueces de segunda 
instancia en Porto Alegre 
puede haber una especie de 
desbordamiento imparable.

A los jueces solo les recuer-
do las palabras de la Revela-
ción: “La ira de Dios vendrá 
sobre aquellos que en la in-
justicia aprisionan la verdad” 
(Rom 1,18). El instrumento de 
la ira de Dios será, esta vez, la 
acción indignada del pueblo.

Por lo tanto, señores jueces 
de segunda instancia, traten 
de juzgar según la justicia 
para escapar de la ira de Dios 
y del furor del pueblo indig-
nado. •
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Entérate como le 
cambió la vida a 
Manchas
Por: Misión Nevado

De visita en las insta-
laciones de Misión 
Nevado estuvo la 

canina “Manchas”, quien fue 
maltratada y lanzada des-
de un segundo piso por una 
persona desalmada en julio 
del año 2012. A consecuen-
cia de este maltrato la perrita 
que contaba con 6 meses de 
nacida, sufrió serias lesiones 
en su columna vertebral, por 
lo cual nunca más pudo ca-
minar. En la actualidad, la 
Misión Nevado le donó una 
pequeña silla de ruedas, con 
la cual ya puede corretear y 
realizar todas las actividades 
de un perro normal. Ya Man-

chas cambió su semblante de 
aislamiento y tristeza. Ahora 
es una perrita vivaz y alegre.

Su actual cuidadora Ybory, 
fue quien junto a otros veci-
nos  le brindó refugio y aten-
ción después de su rescate, 
Manchas pasó por un mal 
momento a causa de una per-
sona sin sensibilidad huma-
na, quien después de lanzarla 
por la ventana, la abandonó 
en una bolsa y la colocó en un 
basurero. Afortunadamente, 
los vecinos de la parroquia 
San Martín de la ciudad de 
Caracas, muy consternados 
por lo sucedido, la recogieron 
y atendieron dentro de sus 
posibilidades.

Desde entonces Manchas 

gente perrito que actuó en la 
película “La Máscara”.

Para adoptarla pueden 
comunicarse con su protec-
cionista Ybory Bermúdez 
en Caracas a través de su co-
rreo electrónico yboryalma@
yahoo.es y/o a través de sus 
números telefónicos 0416-
4218809 y 0416-7253511. •

ha recibido varios tratamien-
tos, ha mejorado un poco con 
acupuntura y homeopatía, 
pero sus patitas de atrás nun-
ca se recuperaron, por lo que 
necesita la asistencia de su 
silla de ruedas. Con este ac-
cesorio, ya esta perrita de 8 
kgs., mestiza con Jack Rusell, 
cuenta con mayor estabili-
dad física y emocional, como 
lo afirma su proteccionista, 
además que se le ha facilitado 
inmensamente la movilidad 
para jugar y consumir ener-
gías.

Cabe destacar que aunque 
Manchas cuenta con el cuido 
y protección necesario, no es 
conveniente para ella perma-
necer en un lugar confinado, 

debido a que requiere espacio 
para manejar su silla, por lo 
que ya se encuentra lista para 
que sea adoptada por una 
buena persona que cuente 
con las condiciones adecua-
das y le brinde la atención 
requerida. Las características 
físicas de Manchas hacen 
recordar al travieso e inteli-

Espera por un hogar que le de amor

Manchas volvió a caminar.  FOTO CORTE4SÍA NEVADO
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Fue conocido como “el 
poeta de Caracas” por 
su poema Vuelta a la 

patria, el cual escribió mien-
tras atravesaba el mar Caribe 
para dar el último adiós a su 
madre. El poema es un canto 
a la madre patria como sen-
timiento y tierra que lo vio 
nacer, y también un canto 
amoroso a su madre, la mujer 
que le dio su ser y su ternura 
y que ya no está. 

Este poeta, filósofo y polí-
glota autodidacta, es conside-
rado el máximo exponente 
de la poesía lírica del país, del 
romanticismo y uno de los 
precursores del modernismo. 
Dicen algunos, que su ritmo y 
musicalidad era comparable a 
la del poeta Rubén Darío. 

Llegó con la revolución 
campesina
Juan Antonio nació en Cara-
cas, la de “los techos rojos”, un 
30 de enero pero de 1846. Fue 
el noveno hijo de Juan Anto-
nio Pérez Bonalde, miembro 
del partido Liberal y de Grego-
ria Pereyra. Para entonces, el 
país se encontraba sumergido 
en una profunda desigualdad 
y exclusión; y la mayoría de 
los que habían participado en 
la gesta independentista esta-
ban muertos, o se encontra-
ban en la pobreza y en el ol-
vido. Parecía que el ideal bo-
livariano había sido acallado. 
Sin embargo, a mediados de 
ese año, retumbó el grito de 
¡Horror a la oligarquía! ¡Tierra 
y hombres libres! y tuvo lugar 
una rebelión campesina con 
el Indio Rangel y Ezequiel Za-
mora a la cabeza. 

El movimiento revolucio-
nario avanzó con fuerza y en 
breve las luchas campesinas 
se estrecharon con la Federa-
ción. Los enfrentamientos y 
conflictos se agudizaron, así 
que la familia decidió irse a 
Puerto Rico. Desde muy tem-
prano la vocación del joven 
por las letras tomó vuelo, a la 
par que de manera autodidac-
ta se dedicó a aprender inglés, 
alemán, francés, italiano, por-
tugués, y hasta griego y latín. 
En esta temporada disfrutó 
de las obras de Poe, Heine, 
Shakespeare y Guerra Jun-
queiro, D’Abreu y Unhland, 
Herder y Lenau, Ferreira y 
Saint – Víctor en su lengua 
original. 

En tierra Venezolana
Cuando el poeta regresó a la 
patria, ya Zamora, el general 
del pueblo soberano, había 
sido asesinado en 1860 a po-
cas semanas del magnánimo 

triunfo en Santa Inés, y su 
lucha traicionada al firmarse 
el Tratado de Coche en 1863. 
Apenas llegó se incorporó a la 
vida política y cultural e ini-
ció colaboración con algunas 
publicaciones liberales. Pero 
pronto se encendió otra rebe-
lión y Antonio Guzmán Blan-
co llegó a Caracas encabezan-
do la Revolución de Abril para 
“acabar con lo viejo e iniciar 
grandes obras civilizatorias”. 

Pérez Bonalde se unió a 
una Sociedad Patriótica muy 
crítica al estilo autocrático y 
personalista del Ilustre Ame-
ricano, quien además   ejercía 
además férreo control sobre 
la prensa y la opinión. De 
hecho fueron sus versos, dis-

tribuidos y leídos una tarde, 
en una corrida de toros cons-
tituyeron la razón de su  ex-
pulsión del poeta del país. El 
poeta tuvo un plazo de ocho 
días para salir.

El exilio
Acuchillado en su amor pa-
trio se fue a Nueva York don-
de realizó diferentes trabajos 
para subsistir. Estuvo a cargo 
del área de ventas en la com-
pañía de jabones y perfumes 
Lahman & Kemde, la misma 
del “Agua Florida de Murray”, 
donde también colaboró en 
la redacción de comerciales 
y en la elaboración del alma-
naque “Bristol” producido por 
la misma empresa. Gracias 

a su conocimiento de varios 
idiomas recorrió entre 1870 a 
1888 diferentes países de His-
panoamérica, Europa, Asia y 
Medio Oriente como agente 
comercial. 

Durante ese tiempo, nunca 
abandonó la lectura y la es-
critura y cuando no viajaba 
dedicaba largas horas a visi-
tar la Biblioteca Pública. De 
hecho, en 1877 publicó “Estro-
fas” y en 1880 “Ritmos”. 

Amigo sincero 
Fue en el Salón Theiss, un sa-
lón de conciertos de estilo ale-
mán, donde conoció al poeta 
y revolucionario José Martí. 
Ambos entablaron una amis-
tad muy sincera, incluso el 

Apóstol de la Independencia 
de Cuba realizó el prólogo del 
poema Canto al Niágara. En 
este lugar, de entrada libre, 
se celebraban algunas no-
ches reuniones de hispanoa-
mericanos y allí también se 
reunieron regularmente con 
Nicanor Bolet Peraza, y los 
colombianos Santiago Pérez 
Triana y Juan de Dios Uribe. 
Se incorporó también al gru-
po, el poeta Jacinto Gutiérrez 
Coll,  quien era para entonces 
el Cónsul General de Vene-
zuela en Nueva York.

Canto al Niágara
Para José Martí este poema es 
la obra maestra de Pérez Bo-
nalde. En el prólogo destacó: 
“Este que viene conmigo es 
grande, aunque no lo sea de 
España, y viene cubierto: es 
Juan Antonio Pérez Bonalde, 
que ha escrito el Poema del 
Niágara. Y si me preguntas 
más de él, curioso pasajero, 
te diré que se midió con un 
gigante y no salió herido, sino 
con la lira bien puesta sobre el 
hombro, -porque éste es de los 
lidiadores buenos, que lidian 
con la lira,- y con algo como 
aureola de triunfador sobre 
la frente (…) Mima Pérez Bo-
nalde lo que escribe (...) no es 
obra de artesano que trabaja 
a cordel, sino de hombre en 
cuyo seno anidan cóndores, 
que ha de aprovechar el ale-
teo del cóndor. Y así brotó de 
Bonalde este poema (…)”

Entre sus traducciones de 
mayor importancia se en-
cuentran el “Cancionero” del 
alemán Heinrich Heine (1885), 
y “El cuervo” del norteameri-
cano Edgar Allan Poe (1887).

El reposo del poeta
Regresó a Venezuela en 1890  
y fue recibido con honores. El 
Presidente Andueza Palacios 
le ofreció ejercer un cargo 
diplomático, sin embargo no 
aceptó ya que su estado de 
salud era grave. Se instaló en 
La Guaira con la idea de estar 
cerca del mar y mejorar su 
salud. Sin embargo, el 4 de oc-
tubre de 1892, con tan solo 46 
el poetase fue a otros paisajes. 

Fue enterrado en el ce-
menterio de Macuto y años 
después trasladado al Cemen-
terio General de Sur. En el 
marco de su Centenario,  sus 
restos fueron trasladados al 
Panteón Nacional. El poeta 
Andrés Eloy Blanco, estuvo a 
cargo del discurso homenaje, 
en el cual refirió evocando 
“Vuelta a la Patria”, que Vene-
zuela estaba impregnada de 
una “mística telúrica, donde 
no es posible separar las an-
danzas del ser de las andan-
zas del suelo”. •

Poeta, filósofo y políglota autodidacta

Pérez Bonalde 
y su amor a la 
Patria

Es considerado el máximo exponente de la poesía lírica del país, del 
romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Su ritmo y 
musicalidad era comparable a la del poeta Rubén Darío 
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Sepa la verdadera 
razón del viaje de 
Gustavo Duque a 
Nueva York
El patriota “Gañango” nos informa: 
En los pasillos de la alcaldía de 
Chacao se comenta que el alcalde 
Gustavo Duque, recientemente 
electo luego de las fiestas 
decembrinas y sin recoger la basura 
de las calles de su municipio, se fue 
de viaje el pasado lunes 15 de enero 
de 2018, con destino a la ciudad de 
New York, centro del capitalismo 
mundial. Tiene programado 
regresar al país en el mes de febrero 
después de recibir asesoramientos 
del prófugo Ramón Muchacho. Este 
viaje es muy peligroso, conociendo 
los antecedentes de protesta en 
Chacao auspiciados por el mismo ex 
alcalde. Esperemos que no le laven 
el cerebro en el imperio.

Conozca con 
qué grupos se 
está reuniendo 
Avanzada 
Progresista y Henri 
Falcón 
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Se comenta en el partido Avanzada 
Progresista que se realizará una 
reunión clandestina, la cual se está 
organizando entre Henri Falcón, 
y un candidato al Congreso de 
Colombia que pertenece a la más 
radical y extremista de la oligarquía 
colombiana: Representada por el 
ex presidente Álvaro Uribe. Esta 
reunión está prevista que se realice 
en un prestigioso hotel de Los 
Palos Grandes. Dentro del partido 
Avanzada Progresista no están muy 
de acuerdo con ciertas acciones 
aventureras de Henri Falcón.

AD se suma a las 
reuniones golpistas 
del Country Club 
de Valencia 
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
En el programa pasado informamos 
sobre una extraña reunión que 
se realizó en las instalaciones del 
Country Club de Valencia, donde 
participaron Pablo Aure, Felipe Pérez 
Martí, Enrique Aristigueta Gramko y 
2 personas más. Esta misma semana 
se sumó a este peligroso grupo el 
conocido Alfredo Coronil Hartmann; 
viejo dirigente del partido Acción 
Democrática, enviado especialmente 
por Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup) para buscar acercamientos 

con asesores de la Cuarta República. 
La próximas reuniones se realizaran 
la sede del CEN del partido Acción 
Democrática. Este grupo se pone 
más peligroso ya que Alfredo Coronil 
Hartmann, hijastro de Rómulo 
Betancourt, en el año 2011 participó 
en la planificación de un golpe de 
estado denominado Plan Fénix junto 
a otro dinosaurio: Antonio Briceño 
Braun. En el año 2014, fue uno de 
los financistas de los campamentos 
de los terroristas establecido en 
Chacao y Las Mercedes. Seguiremos 
informando…

Copei sopló las 
velas en una 
soledad aterradora
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
El partido Copei cumplió 72 años 
de creación. Profunda consternación 
causó en sus pocos militantes 
las ausencias de felicitaciones 
de Henrique Capriles quien fue 
copeyano, elegido por el partido 
para llegar al Congreso Cuarto 
Republicano y, por otra parte, ni 
siquiera por cortesía Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup) le envió las 
felicitaciones. En el CEN de AD se 
dice que el problema con Copei es 
por viejas rencillas en un ojo por ojo 
de un suceso ocurrido en el antiguo 
Congreso Nacional. La gobernadora 
Laydi Gómez en representación de 
Acción Democrática fue la única 
que ayudó a Copei a soplar las 
velitas.

Sepa por qué 
Fernando del 
Rincón entrevistó 
a un miembro de 
la mal llamada 
resistencia
El patriota “Trucutru” nos informa: 
Fernando del Rincón, en una 
entrevista exclusiva con un miembro 
de la resistencia denominada 
Soldados de Franela, justificaba 
lo injustificable, como todo buen 
agente de inteligencia, con respecto 
a cómo había sido ubicado el 
grupo armado de Óscar Pérez. Le 
echaba la culpa a una operación 
tecnológica, cuando ya se sabe que 
no fue así. La relación ocurrió como 
parte de una operación interesada 
de Fernando del Rincón, quien sabe 
reclutar muy bien a sus fuentes de 
informantes en todos los países. En 
este caso, alguien le dio la orden a 
Del Rincón de dar la información, 
ya que le interesaba ganar unos 
puntos con el Gobierno, para que le 
dieran señal abierta a su programa 
Conclusiones, lo demás son 
especulaciones de la competencia 
periodística…

Mire de quién es 
amiguito el cura 
capitalista Víctor 
Hugo Basabe 
El patriota “Purpura” nos informa: 
Víctor Hugo Basabe, quien viste 
de sotana y quien además, el 
domingo 14 de enero de 2018 se 
refirió con odio hacia el pueblo 
chavista… Basabe, además de 
soltar todo su odio, ha sido visto 
en círculo muy cercano rodeado 
de varios dirigentes de la derecha 
venezolana y empresarios militantes 
de Fedecámaras. No sabe lo que 
dice o le pagaron por hacerlo… en 
resumen es un capitalista pecador.

Las ONG no se pronunciaron por el 
asesinato de Tomás Lucena pero se 
desbocaron por Óscar Pérez

El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: De esta manera es 
como las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) trabajan 
por los intereses de unos partidos 
políticos y unos cuantos dólares 
que reciben desde el imperio. El 
pasado 10 de enero fue vilmente 
asesinado, por sicarios de la 
derecha, el compatriota Tomás 
Lucena, constituyentita del Estado 
Trujillo, quien siempre velaba 
por la paz del país. Después de 
este hecho tan repudiado por el 
pueblo venezolano, ninguna ONG 
que dice defender los derechos 
humanos no emitió comunicado 
alguno, silencio total, así como en 
la Cuarta República. Caso contrario 
fue el comportamiento de las 
ONG cuando se logró desmantelar 
al grupo terrorista comandado 
por Oscar Pérez, ya que más 
bien sobraron las palabras pero 
para defender a los terroristas. 
Optando por criminalizar al Estado 
venezolano. “El mundo al revés”.

Conozca qué trama 
Voluntad Popular y 
Miguel Ángel Sabal 
El Patriota “Mire Mire” nos informa: 
Extrañamente regresó al país, 
el viernes 12 de enero de 2018, 
Miguel Ángel Sabal Matheus, 
director de la Fundación Futuro 
Presente, propietario de la Empresa 
Recreaciones Aventura, radicada en 
Panamá y Venezuela; muy vinculada 
con el Plan La Salida del año 2014 
especialmente por utilizar recursos 
procedentes de la NED  dirigidos 
al programa Lidera, que forma 
los cuadros del redes populares 
juveniles del partido Voluntad 
Popular. Por alguna razón el director 
de Futuro Presente regresa después 
que  Andrés Mejías, dirigente 
de Voluntad Popular y sustituto 
de Freddy Guevara, asomó por 

adelantado los planes para la 
siguiente oleada de acciones de 
calles. Después no se quejen.

ONG y prófugos 
de la justicia 
venezolana piden 
dinero dizque para 
supuestas ayudas
El Patriota “Vivito” nos informa: 
Alerta con las estafas. La 
Organización No Gubernamental 
(ONG), Acción Humanitaria por 
Venezuela, fundada en el año 2016 
y radicada en la ciudad de Miami 
EEUU, se encuentra solicitando 
dólares para una supuesta ayuda al 
pueblo venezolano, la recolección 
de fondos se hace a través de la 
página web Razoo, dinero que 
supuestamente es para atender 
a niños y niñas en Venezuela. 
Este tipo de páginas alojadas en 
el internet permiten recaudar 
dinero de dudosas procedencias 
bajo fachadas anónimas. Detrás 
de la ONG Acción Humanitaria 
por Venezuela se encuentra 
el prófugo David Smolansky, 
Francisco Márquez, alias Pancho, 
quien estuvo detenido por los 3 
millones para las guarimbas en el 
año 2016 y  Katherina Hruskovec, 
venezolana, radicada en Miami, 
directora de Embajadores 
Comunitarios en Venezuela, 
encargada de adoctrinar a jóvenes 
venezolano sobre los bueno que 
es el capitalismo. Por algo David 
Smolansky está muy cómodo 
en Miami, gracias al dinero de 
la alcaldía y a las donaciones 
anónimas a través de internet. Esos 
son puras piltrafas que viven de la 
buena fe.

Se pelean por el 
“cheque gordo” 
del premio Sarajov
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Hay una fuerte rivalidad 
dentro de la derecha venezolana. 
El cheque gordo tiene monto pero 
no tiene nombre, por esto es el 
estira y encoje que hay dentro de 
la MUD, más allá de los que no 
quieren el diálogo, los que quieren 
el diálogo, los que quieren primarias 
y los que no quieren primarias. 
Mientras que el movimiento Soy 
Venezuela de María “Violencia” 
Machado y Antonio Ledezma, 
quiere utilizar dichos recursos para 
financiar los viajes y estadías del 
Vampiro (Antonio Ledezma) en 
Europa y en los próximos viajes 
por varios países de Sudamérica, 
la MUD quiere emplear la plata 
para financiar las primarias y otros 
eventos para sabotear las elecciones 
presidenciales.


