Hay una intención de voto que supera el 70%

En entrevista concedida al diario español El País, en medio de su gira por la verdad de
Venezuela, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, defendió con datos la
realidad de la patria de Bolívar y pidió respeto a su soberano proceso democrático. P 4 y 5
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Maestro Abreu y su
viaje al infinito
Millones de jóvenes fueron
rescatados por la música gracias
a la obra del afamado maestro.
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Miranda el precursor
Su espíritu libertario se alimentó
con una maravillosa biblioteca
que lo acompañó toda su vida.
En 2007, la UNESCO reconoció
sus diarios y archivos como
Patrimonio Documental de la
Humanidad.
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Triple derrota opositora
en Ginebra
La AN en desacato salió con
las tablas en la cabeza, cuando
intentó otra acción contra el
pueblo venezolano.
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Rusia: Una democracia
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A Venezuela no la bloquea nadie
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El ardimiento
Por: Elías Jaua Milano
La madrugada del 7 de diciembre de 2012,
nuestro Comandante Hugo Chávez regresó de
La Habana, traía en su pecho una triste noticia
para nosotros, pero no la dijo en ese momento.
Aquel amanecer decembrino nos habló de una
conversación con Fidel, acerca del “ardimiento”
en el alma que lleva a un ser humano a luchar
por transformar el mundo, a la llamarada que
llevamos los revolucionarios en las manos para
encender al mundo de sueños, ideas, luchas y
que nunca se apaga.
Esa palabra, más bien concepto, la toma el
Comandante de un relato del poeta Luis Alberto Crespo, “El Capitán sin nombre”, sobre sus
vivencias un 19 de marzo de 1986, en la Población de Elorza:
“Era la primera vez que un oficial de la
Armada hablaba como cualquiera de nosotros.
Lo vimos arriba de talanqueras, en los toros
coleados y luego por las calles piloteando un
jeep (….) José León, ese hombre va echar una
vaina en este país.

Una mañana después, un 4 de febrero, estaba de nuevo allí mi Capitán de entonces, frente
a sí mismo, dolido pero altivo, la misma mirada
aquella del 19 de marzo en la plaza de Elorza,
nunca destruido, nunca derrotado.
De aquel 4 de febrero proviene su ardimiento”.
El 19 marzo de este año 2018 para Elorza
me invitaron, y se me vinieron los recuerdos de
las tantas veces que allí fui con el Comandante y el privilegio de escuchar en el lugar y en
el ahora, de su propia voz, los relatos de sus
vivencias, sus alegrías, su indignación frente a
la injusticia y el atropello y la forja de un proyecto de poder para el pueblo. Así lo dejó plasmado en el Libro Mi Primera Vida, entrevista de
Ignacio Ramonet:
“Elorza se convirtió en una especie de laboratorio sociológico (…) el problema del latifundio o el de la explotación del hombre por el
hombre. Allí me di golpe, cara a cara, con el
tema indígena”.

Un domingo de octubre, parados sobre el
Puente que cruza el Arauca a la entrada del
pueblo, me dijo nuestro Comandante Chávez:
“Elías, aquí no había puente, se cruzaba
el río en chalana. Cuando yo salí de Elorza en
1988, no me acuerdo el día, detuve la embarcación en la mitad del Arauca y lance un cohete
como símbolo del ardimiento que llevaba por
dentro, y me dije a mi mismo, le voy a echar una
vaina a esta oligarquía, para que no siga atropellando al pueblo, voy a voltear esta historia”.
Hoy más que nunca, compatriotas, que no
se nos enfrié el ardimiento contra la injusticia,
contra el atropello, contra quienes pretenden
humillarnos como pueblo desde afuera y desde adentro. Que más nunca se nos apague la
llamarada que ilumina un porvenir de justicia y
dignidad para todos y todas.
Este domingo de Ramos, avivamos nuestro
ardimiento a favor de los explotados de todas
las horas y nos ratificamos en la opción de Cristo, por los humildes.

Por: Lorena Almarza
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Presidente Maduro anuncia nuevo Cono Monetario

Llegó el Petro

Pagando con Petro
A partir del 20 de abril el
Petro podrá ser usado como
medio de pago para la compra y venta de muebles e inmuebles en todo el territorio
venezolano, por lo que instruyó al ministro de Interior
y Justicia, Néstor Reverol,
para que a través del Saren
se puedan realizar estas
transacciones.
Igualmente ordenó a todas
las instituciones del Estado
que generan divisas por su
actividad económica a abrir
de inmediato la Petrobilletera para iniciar el cobro de
sus operaciones en Petro,
refiriéndose de manera particular a la estatal Pdvsa, las
empresas básicas y a todas
aquellas empresas públicas
que generan divisas por exportación, quienes fueron
autorizadas para cobrar todas sus exportaciones en Petro.
Esto significa que Venezuela podrá cobrar en petros su
petróleo, gas, acero, aluminio, productos de la petroquí-

Petro se sumergirá en la profundidad de la vida económica del país. FOTO AVN
Por: Verónica Díaz

A

partir del jueves 22
de marzo comenzó la
venta efectiva del Petro a través de la página oficial de la criptomoneda emitida por el gobierno de Venezuela, cuyas operaciones se
realizarán en yuanes, rublos,
liras turcas y euros, también
se aceptarán criptoactivos
como Bitcoin, Etherium y
Zem, informó el presidente
Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano indicó que el proceso de
venta directa será por 15 días
hábiles con posibilidad de
extensión a partir del 22 de
marzo en adelante.
“Hoy estamos iniciando la
venta de la criptomoneda El
Petro que en 30 días ha roto
récord de ofertas, de intercambios, de compra y circulación en la cripto economía
mundial. Ya existe una cripto
economía en el mundo y ha
sido amalgamado. El Petro
ha llegado para revolucionar
la criptoeconomía mundial”,
manifestó en transmisión de
Venezolana de Televisión,
desde el Palacio de Miraflores.

Explicó que luego de cerrada la preventa, se recibieron
oficialmente 200.927 ofertas
de intención de compra de
133 países, por un monto inicial de más 5 mil millones de
dólares, equivalente a 4 mil
millones de euros o 31 mil
809 millones de yuanes. Esto
ocurre pese a las sanciones
de los EEUU emitidas contra
el Petro.
Las intenciones de oferta
por moneda o criptomoneda fueron de 52,7% dólares,
22,59% yuanes, 15,9% euros,
0,7% en Bitcoin y 7,9% Ethereum.
Mientras que los principales países ofertantes fueron
Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos, México,
Argentina, Perú, Turquía,
Alemania, Rusia, Brasil, Italia, China y Ecuador, entre
otros. Y participaron desde
grandes empresas hasta personas naturales.
“El mundo del Petro ha nacido con fuerza, con un ancho
de banda suficiente para aspirar a que nuestro país crezca
monetariamente y financiaremente a través del Petro.
Yo pido al mundo respeto.
Nosotros no nos metemos en

“Me indigna que un gobierno extranjero, imperialista,
pretenda dañar a Venezuela
en una de las opciones que
hemos tomado para beneficiar a todo el país”, reflexionó.

las iniciativas financieras de
otros países, sean potencias o
no. ¿Por qué Venezuela tiene
que ser perseguida por tratar
de crear una fuente de financiamiento para su desarrollo,
su felicidad, para la paz y la
expansión económica?”.
El presidente Maduro expresó que Venezuela repudia
y rechaza las sanciones y la
persecución financiera contra la criptomoneda emitida
por su gobierno.
“El Petro continuará su
rumbo y nadie podrá detener
la vida de nuestra criptomoneda”.
Expresó que el Petro es un
instrumento para abrir los
caminos hacia el desarrollo,
ante el bloqueo que está tratando de imponer la administración de Donald Trump.
“Estamos iniciando un camino y quiero que el país
entero lo valore, porque Venezuela necesita solidificar el
camino del Petro y los caminos alternativos que vamos a
abrir”, dijo el mandatario.
También explicó que cada
usuario tendrá su Petrobilletera, la cual se encuentra disponible para la carga y descarga en la página del Petro.

mica, madera, cacao, entre
otros bienes que exporta la
nación suramericana.
Igualmente el Banco Central de Venezuela (BCV) fue
autorizado por decreto a cobrar en petros por la exportación del oro de la pequeña
minería y artesanía.
Mientras que las empresas exportadoras privadas
podrán pagar en petros los
impuestos y los resultados
de sus exportaciones, incluyendo la enorme deuda que
tienen por sus operaciones
durante los años 2016 y 2017.
Además las empresas que
hoy cobran impuestos en dólares como el INAC, INEA,
Aeropuertos Internacionales, SAPI, Bolipuertos, así
como, operadores turísticos
nacionales, deberán cobrar
en petros.
Zonas Económicas
El presidente Maduro, aprobó la creación de cuatro zonas económicas especiales
para comercializar bienes y
servicios a través de la criptomoneda nacional.
Estas zonas son: la Isla de
Margarita, en el estado Nueva Esparta; el archipiélago de
Los Roques; la península de
Paraguaná, en Falcón y el eje
fronterizo Ureña San Antonio en el estado Táchira. •

Nuevo cono monetario
Desde el próximo 4 de junio
comenzarán a circular los billetes del nuevo cono monetario venezolano. A continuación 10 claves sobre la nueva
medida.
1. Consta de la eliminación
de tres ceros al cono vigente. Por ejemplo: 2.000
bolívares pasarán a ser 2
bolívares soberanos.
2. Tendrá monedas de 0,5
céntimos y un bolívar, así
como billetes de 2, 5, 10, 20,
50, 100, 200 y 500 Bs.
3. Hasta el 3 de junio será el
plazo para utilizar o depositar los billetes del actual
cono monetario en la banca nacional, tanto pública
como privada.
4. A partir del 4 de junio tendrán valor los nuevos billetes y monedas.
5. Los billetes contarán con
todos los sistemas y elementos de identidad y seguridad necesarios para
evitar que sean falsificados.
6. Estos elementos incluyen
una nueva marca de agua

con la esfinge del Libertador Simón Bolívar y el
electro tipo del Banco Central de Venezuela (BCV).
7. El
Gobierno Nacional
cuenta con un plan de trabajo desarrollado por el
Ministerio de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz,
para proteger las nuevas
piezas de la extracción hacia Colombia.
8. El BCV se reunirá con representantes de la banca
pública y privada para
acordar el proceso de adecuación tecnológica, al
igual que con las unidades
empresariales que funcionan dentro de la economía
nacional.
9. Se desarrollarán en todo
el país campañas informativas sobre el proceso de
reconversión monetaria
y la incorporación de los
nuevos billetes y monedas.
10. El cono monetario contribuirá a combatir la inflación inducida y la especulación en el mercado ilegal
de divisas.•
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Jorge Rodríguez en gira internacional

Venezolanos
quieren votar

El sistema electoral venezolano es el más auditado y transparente del mundo entero, avalado
por personas de intachable conducta. Es el mismo sistema con el que la oposición ganó las
elecciones en el año 2015 y está en este momento blindado con las garantías que se firmaron
Por: Diario El País

E

n entrevista concedida al diario español El
País, en medio de su
gira por la verdad de Venezuela, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, defendió con
datos la realidad de la patria
de Bolívar. A continuación
reproducimos parte de la
conversación:

- ¿Considera que la revolución bolivariana está siendo
un éxito?
Sí, y no solo lo considero,
creo que ha atendido los retos más importantes de fines
del siglo XX y comienzos del
XXI. Nosotros llevamos la
pobreza de Venezuela que
estaba en el 74% en el año
1998 a un número que se
acerca al 26%. El analfabetismo, que estaba en 12%,
ahora es cero. La escolaridad
en primaria se acerca al 94%.
Venezuela es el país menos
desigual de todo el continente, menos desigual que
Colombia, Brasil, México…
aun en las condiciones de dificultad que no negamos. No
hemos negado la situación de
bloqueo financiero, de guerra económica contra el país

y tampoco se pueden negar
los esfuerzos del presidente
Maduro por buscar una solución.
- Ser menos desigual no
es un logro si la igualdad es
en la pobreza: la Encuesta
Nacional de Condiciones de
Vida de 2017, que realizan
tres de las principales universidades, concluye que el
87% de los venezolanos viven por debajo de la línea de
pobreza, con un 61,2% de pobreza extrema, y que el 71%
de los venezolanos no tiene
suficientes alimentos. ¿Considera que eso es un éxito?
- Esa encuesta es sencillamente un documento político. Entre esas universidades
está la Universidad Católica
Andrés Bello, que está comprometida completamente
con la oposición venezolana.
Yo le estoy hablando de números, de cifras, no de galimatías. Eso es completamente falso. Si eso fuera cierto,
¿cómo es que ganamos 20 de
las 23 gobernaciones en octubre de 2017? ¿O 309 de 335
alcaldías?
- ¿Cree que es un invento
la escasez de alimentos y de
medicinas que sufre la población?

- Le acabo de decir que no
niego que tengamos dificultades.
- ¿Cree que en cualquier
otro país de la región hay dificultades como esas?
- Sí, cómo no. En Venezuela
seis millones de familias, eso
son aproximadamente unos
22 millones de personas de
los 30 millones de habitantes
que tiene Venezuela, reciben
cada mes 18 productos de la
cesta básica completamente
subsidiados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
- ¿No le parece una forma
de clientelismo?
- ¿Cómo va a ser clientelismo si son 22 millones de
personas, casi el 80% de la
población lo recibe sin que
se le pregunte a qué partido
pertenece o si pertenece a
algún partido. No preguntamos a la gente si es chavista
u opositor. Es un beneficio
para toda la población, como
el Carnet de la Patria.
- ¿Le parece un modelo deseable, ese en que la gente
no puede comprar comida y
depende de que se la entregue el Gobierno?
- Claro que puede, lo que
sí es cierto es que hay una

Estamos preparando
un plan para invitar
a quienes migraron
a volver a su país.
Yo creo que cuando
se logre cimentar
la propuesta
de prosperidad
económica, van a
regresar a su patria
situación de inflación inducida que la vamos a corregir
con medidas más estructurales, pero mientras vencemos
al fantasma de la inflación
tenemos que tomar medidas
directas para proteger a la
población. Yo considero que
la cadena de distribución de
alimentos y de productos básicos no están en manos del
Gobierno bolivariano sino
de sectores privados que muchas veces han usado esas
cadenas de distribución con
fines políticos. Y que muchas
veces han ocultado o han
acaparado alimentos, medicamentos o bienes de consumo, sobre todo cuando se
acercan las elecciones. También hay una situación gravísima de contrabando hacia

Colombia y hacia el Caribe
que goza del visto bueno del
Gobierno de Juan Manuel
Santos.
- ¿Cómo explica que cientos de miles de venezolanos
o de otros residentes en Venezuela estén saliendo del
país?
- Es cierto que hemos tenido una situación, sobre todo
y es importante porque son
personas pertenecientes a la
clase media que debido a la
situación de guerra económica han llegado a otros países
y eso no es un fenómeno que
ocurría con frecuencia en
Venezuela. En modo alguno,
el número es como los que de
manera abismal he visto yo
que intentan manejar en forma de falsas noticias. Es un
problema que hemos tenido,
es una cicatriz de la guerra
psicológica, de la guerra económica, como ha mencionado el presidente Maduro,
pero ya estamos preparando
un plan para invitar a estas
venezolanas y venezolanos a
volver a su país. Yo creo que
cuando se logre cimentar la
propuesta de prosperidad
económica que hace el presidente Maduro al pueblo de
Venezuela, estoy seguro de
que eso va a ocurrir. Déjeme
decir otra cosa. En Venezuela
viven 5,8 millones de colombianos, el 12% o 13% de la población de Colombia. Nadie
dice que eso fue una crisis
humanitaria.
- Pero esos inmigrantes
llegaron a lo largo de décadas cuando Venezuela era
el país más rico de la región.
Ahora se van decenas o
cientos de miles.
- La gran mayoría se quedan en Venezuela porque allí
han recibido atención, cuidados, vivienda, salud, educación, alimentación, no se
forzaban migraciones internas por los grupos paramilitares. Pero usted dice algo
que es verdad, un grupo importante de esos que el señor
Juan Manuel Santos llama la
migración y la crisis humanitaria, son colombianos que
se están repatriando. Hasta
la nacionalidad se la niega el
señor Santos a esos colombianos.
- Si alguien hubiera cambiado un millón de dólares
en bolívares hace 15 años,
cuando Venezuela instauró
el control de cambios, sus
bolívares ahora valdrían
solo 10 dólares. El bolívar ha
perdido el 99,99% de su valor. ¿Considera que ha sido
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un éxito el control de cambios?
- Yo creo que Venezuela ha
estado sometida a lo largo de
toda su historia a los vaivenes de su principal producto de exportación, que es el
petróleo. Crisis relacionadas
con los precios del petróleo
ha habido antes. La gran diferencia es que aun en crisis
no dejamos de atender directamente al pueblo de Venezuela. Por eso el pueblo dice:
“Bueno, estamos pasando
por una crisis, pero el único
capaz de sacar a Venezuela
de esta crisis es Nicolás Maduro”.
- En cuatro años, la producción de petróleo por
parte de PDVSA ha caído
casi un millón de barriles
diarios, en torno a un tercio
del total, según cifras de la
OPEP. ¿Considera también
eso un éxito?
- No, eso fue un fracaso debido a distintos factores. Uno
de ellos a la situación de corrupción que se presentó en
los altos mandos de la estatal
petrolera, ante la que la anterior fiscal Luisa Ortega Díaz
jamás imputó a ninguno de
estos gerentes. Luego que la
Asamblea General Constituyente nombra al fiscal Tarek
William Saab, fíjese lo que
ha pasado: dos expresidentes
de la estatal petrolera, dos
exministros de petróleo, 43
altos funcionarios y gerentes
de la industria petrolera, todos ellos presos respondiendo ante la justicia por cargos
de corrupción y varios prófugos.
- Todos ellos son cargos
nombrados por el chavismo.
- Sí, pero la corrupción es
una responsabilidad individual y le digo con toda franqueza: ¿qué país del mundo
hace una campaña contra la
corrupción como la que acaba de hacer o como la que
viene haciendo el presidente
Nicolás Maduro? Yo puedo
depositar mi confianza en
usted, pero si usted vulnera
esa confianza, pues tiene que
responder ante la justicia.
- Pero si la vulneran uno
tras otro, ¿no hay ninguna
responsabilidad en quien les
nombra?
- En las leyes de Venezuela, no sé cómo es en España,
pero en las leyes de Venezuela la responsabilidad es individual.
- ¿Muestran las detenciones de militares disidentes
ciertas grietas en el régi-

men? ¿Ve algún riesgo de
golpe de Estado?
- No, más bien ahora entendemos la alternativa a
las elecciones que tenían los
sectores extremistas de la
derecha venezolana: la posibilidad de soliviantar la disciplina de la fuerza armada
bolivariana para generar un
golpe militar. El mismo presidente Zapatero lo preguntaba en República Dominicana
¿Cual alternativa tienen ustedes a las elecciones? Bueno,
la alternativa era esta, la posibilidad de soliviantar la disciplina de la fuerza armada
bolivariana para generar un
golpe militar. Aparecieron
unos pocos oficiales subalternos que estaban en contacto
con sectores de la extrema
derecha venezolana que estaban promoviendo acciones
de conspiración militar. Pero
eso no hizo más que afianzar
más la unidad de las fuerzas
armadas.
- ¿Tienen ustedes miedo a
unas elecciones libres?
- No, es lo que tendremos
el próximo 20 de mayo, unas
elecciones con una participación que envidian en otros
países del mundo. El sistema
electoral venezolano es el
más auditado y transparente
del mundo entero, avalado
por personas de intachable
conducta. Es el mismo sistema con el que la oposición
ganó las elecciones en el año
2015 y está en este momento blindado con las garantías
que se firmaron en un acuerdo que se firmó entre el candidato opositor Henri Falcón
y el candidato a la reelección,
el presidente Maduro.
- ¿Puede haber elecciones
libres con presos políticos y
líderes inhabilitados?
- Yo no sé a qué se refiere
usted con presos políticos. En
Venezuela hay políticos que
han incurrido en situaciones
que vulneran nuestra Constitución, que han llamado a
hechos de violencia. Aquí en
España hay ahora políticos
que están siendo incursos en
acciones de la Justicia, no nos
metemos en los asuntos de
España, pero hay ahora políticos que están ante la Justicia porque algunos tribunales consideran que violaron
las leyes y la Constitución de
España.
- Con presos políticos me
refiero a los que las ONG locales y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos
han certificado.

Ministro Rodríguez: El pueblo considera que solo la Revolución es capaz de resolver los problemas de Venezuela. FOTO AVN

Nosotros no nos
metemos en los
asuntos de España,
por eso exigimos que
el Gobierno de Rajoy
no se involucre en los
asuntos de Venezuela.
Es lo único que
pedimos, reciprocidad
en ese sentido
- Gracias a la deleznable acción del señor Luis Almagro,
la Organización de Estados
Americanos dejó de existir,
eso ya no existe, eso no es
un organismo multilateral
en modo alguno. Almagro es
un actor político que está a
merced de lo que diga la Administración Trump.
- ¿Cree que puede haber
elecciones libres si no pueden concurrir algunos de los
principales líderes y partidos de la oposición?
- En Venezuela hay 18 partidos políticos. Quince están
participando en la elección
presidencial. Hay tres partidos de la oposición que están agrupados en torno a la
extinta Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) a los que
no se les permitió participar,
pero nosotros promovimos a
través de esta mesa de diálogo en Venezuela y en Repú-

blica Dominicana que hubiera participación de todos
los partidos políticos. Sucede
que hubo un mensaje claro directo del encargado de
Negocios de la Embajada de
Estados Unidos, el señor Robinson, a Henry Ramos Allup,
a Henrique Capriles Radonski, a todos los relacionados
con sus partidos para que no
participaran. Pero el señor
Falcón es un representante
de la directiva de la oposición venezolana, fue jefe de
campaña de Capriles en 2013
y gobernador del Estado Lara
con la oposición. Es una mezquindad decir que Falcón no
es de la oposición. Yo creo que
lo que va a ocurrir es que la
gran mayoría del pueblo venezolano, sea chavista o sea
opositor, va a participar. Hay
una intención de voto que
supera el 70%. A nosotros lo
que nos importa es que haya
garantías electorales y están
todas. Estamos planteando
que vengan a observar las
elecciones quien quiera venir. Si la señora Mogherini
quiere convocar una misión
de asistencia técnica, con
mucho gusto. Ojalá puedan
venir de manera objetiva representantes de todo el mundo a ver el proceso.
- ¿Considera al expresidente Zapatero un amigo del
Gobierno venezolano?
- Todo el pueblo de Vene-

zuela tiene mucho que agradecerle a José Luis Rodríguez
Zapatero por todo lo que
hizo para la paz de la República, por toda la capacidad
de escucha que tuvo para
escuchar sobre todo a la oposición venezolana, la constancia con la que siempre
estuvo dispuesto a buscar un
arreglo, a buscar un acuerdo, sobre todo un acuerdo de
convivencia que era principalmente lo que promovía.
- Las relaciones con España se han deteriorado, ¿cree
que es posible recomponerlas?
- Nosotros hemos dicho
siempre: uno, respeto a nuestra soberanía; dos, respeto a
nuestra independencia. Nosotros no nos metemos en los
asuntos de España, España
que no se meta en los asuntos de Venezuela. España
tiene sus problemas, pero no
nos metemos en los asuntos
del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña, en los problemas de sus pensionistas,
no nos metemos en que si el
presidente decide o una corte
decide que un cantante debe
ir preso porque insulta al Rey
de España. Eso tiene que ver
con España. Es lo único que
pedimos, reciprocidad en ese
sentido. Si se logran esas condiciones de respeto, no veo
por qué no podríamos arreglar la relación.•
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Frustradas pretensiones injerencistas

Triple derrota
opositora en
Ginebra
Otras naciones, movimientos sociales y
partidos políticos desean sumarse al proceso
constituyente venezolano. Venezuela está
dando una lección de amplitud y democracia
frente a la mediática globa
Por Luis Dávila

M

ientras se instalaba en Ginebra, la
capital de Suiza, el
primer Comité Constituyente Internacional en la Unión
Interparlamentaria (UIP) los
factores de la derecha asistentes a la 138 Asamblea del
organismo, recibían una triple e histórica derrota cuando todas sus iniciativas resultaron derrotadas en este foro
internacional.
"Queremos escuchar fuera
de nuestras fronteras la opinión de hombres y mujeres
que, apoyando a la Revolución Bolivariana, surgen
como voces alternativas a la
censura que hay sobre nuestra Patria, sobre el proceso
constituyente y la participación protagónica de los venezolanos", explicó la primera
vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), Tania Díaz en contacto con el canal multiestatal Telesur este lunes 26 de
marzo.
La instalación de este comité, explicó Díaz, será el
primero de una serie de
asambleas que se activarán
en escenarios donde funcionen organismos internacionales. “Estamos seguros de
que este comité va a marcar
pauta”, manifestó. El interés
por el proceso constituyente
venezolano ha ido creciendo a nivel internacional, al
punto que el candidato que
puntea en las encuestas para
las próximas elecciones presidenciales en Brasil, Lula Da
Silva, ha señalado que convocará a un proceso similar
al de Venezuela en caso de

resultar vencedor.
"Hemos recibido solicitudes de otras naciones, movimientos sociales y partidos
políticos para sumarse al
proceso constituyente venezolano. Venezuela está dando una lección de amplitud
y democracia frente a la mediática global", agregó Díaz.
Por su parte, la presidenta
de la ANC, Delcy Rodríguez,
consideró una victoria para
Venezuela la instalación
del comité del foro plenipotenciario en Ginebra para
difundir la verdad sobre la
instancia democrática. 'La
Venezuela soberana derrotó a la derecha q promueve
el intervencionismo contra
nuestra Patria!Nuevamente
@AsambleaVE sale con las
tablas en la cabeza y ve frustradas sus pretensiones injerencistas contra Venezuela.
Delegación
constituyente
instaló en Ginebra Comité
Constituyente', señaló Rodríguez en la red social Twitter.
Derrota contundente
Los factores de la derecha
representados por tres diputados de la Asamblea Nacional en desacato no pudieron
introducir en la plenaria de
la UIP una moción proinjerencista contra Venezuela.
“Quedaron muy mal ante
el Grupo Latinoamericano
y del Caribe (Grulac), que le
daba el piso político para actuar. Ofendieron a la delegación de Cuba y el documento
que presentaron era tan pobre y antinacional que incluso delegaciones no afines
a la Revolución Bolivariana,
como República Dominicana, Argentina y Panamá, votaron por no inmiscuirse en

Delegación de la ANC instaló en Ginebra Comité Constituyente. FOTO ARCHIVO

los asuntos internos de Venezuela y les negaron el punto”,
explicó Díaz.
Igualmente, ante la campaña de descrédito lanzada
por la derecha para intentar
ocultar su derrota, señaló
que “los voceros y voceras de
la Constituyentes presentes
en Ginebra no somos ni pretendemos ser delegación ante
la UPI; el vocero de nuestra
revolución es el diputado AN
Yul Jabour, quien hizo una
extraordinaria labor ante El
Grupo Latinoamericano y
del Caribe y logró desenmascarar la trama de infundios
que llevó la derecha a esa
instancia”.
Señaló también que los voceros y voceras de la ANC
presentes en Ginebra, Darío
Vivas (Comisión de Participación Ciudadana) Saúl Ortega (Comisión Internacional)
Elvis Amoroso (2do Vicepresidente) y Tania Díaz (1ra
Vicepresidenta) solicitaron al
Secretario General de la UPI
una entrevista de carácter
personal, al margen de las
sesiones, para responder a la
acusación sin sustento jurídico de la AN espuria.
La UIP es la Organización
Internacional de los parlamentos, creada 30 de junio
de 1889, tiene representación
de los parlamentos de 6,5 billones de habitantes sobre un
total de 7 billones de personas que se calcula habitan el
planeta. Tiene su sede en Gi-

La Venezuela soberana
derrotó a la derecha
que promueve el
intervencionismo
contra nuestra
Patria. Nuevamente
la Asamblea sale
con las tablas en la
cabeza y ve frustradas
sus pretensiones
injerencistas contra
Venezuela
nebra y celebró su 138 Asamblea del 24 al 28 de marzo
pasado. Entre sus principales
tareas está la promoción de
contactos, la coordinación y
el intercambio de experiencias entre los parlamentos y
los parlamentarios de todos
los países.
Derecha respalda a EEUU
Yul Jabour, vocero del Bloque de la Patria en la instancia parlamentaria internacional, explicó también
que a la par de la derrota
en el Grulac, la delegación
de la derecha fracasó en su
intento por respaldar una
resolución que pretendía legitimar la posición unilateral
de Estados Unidos (EEUU) de
reconocer a Jerusalén como
capital de Israel. El representante venezolano detalló que
la propuesta solo contó con el
apoyo de Australia, Canadá,

Israel y EEUU, así como de la
fracción derechista de la AN.
En cuanto a la presunta
restricción de acceso a representantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a
la UIP, aclaró que el motivo
de su viaje fue la instalación
de un Comité Constituyente
Internacional que propiciara relaciones de solidaridad
y no la participación en la
Asamblea. Jabour consideró
que las noticias falsas difundidas a través de los medios
de comunicación fueron otra
“cortina de humo” ante la derrota sufrida derechista en el
seno del organismo.
Por otro lado, en la Asamblea de la UIP se aprobó una
resolución sobre las consecuencias de las declaraciones
de EEUU sobre Jerusalén,
También que la Asamblea
llamó a todos los parlamentos de los países miembros
de la Unión a contribuir a las
reconstrucción de Palestina
en las fronteras de 1967 con
la capital en Jerusalén Oriental.
“El carácter pro imperialista de la oposición venezolana
quedó en evidencia cuando
estos parlamentarios en desacato, votaron en contra de
una resolución presentada
por Palestina y otros países,
para condenar el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel
por parte de EEUU”, sostuvo
Jabour.•
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Daniel Peña

Con sanciones de Trump se
duplicaron ventas del Petro
Por: Charles Delgado

P

ara el secretario ejecutivo del
Observatorio Blockchain de
Venezuela, Daniel Peña, la
sanción emitida por el presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, el
pasado 19 de marzo de restringir las
transacciones financieras estadounidenses que involucren a la criptomoneda Petro, en vez de obstaculizar la venta de la moneda digital más
bien hizo incrementar el interés por
adquirirla. De África han recibido
mensajes, además de la misma nación norteamericana.
Agregó que dentro de pocos meses, se notarán los cambios en la economía venezolana porque el Petro
permitirá sanear los vicios como la
usurpación de billetes y otros males
creados por el capitalismo, por lo que
mejorará la situación económica. Auguró que el actual presidente, Nicolás
Maduro, será reelecto como primer
mandatario en los comicios en mayo.
¿Cómo se siente asumiendo esté
reto de ser secretario Ejecutivo del
Observatorio Venezolano de Blockchain?
- Me siento bien porque es de gran
interés en estos momentos. Es un espacio de vanguardia estratégico en
tecnología del país y la humanidad.
Se están dando pasos importantes, se
está revolucionando la humanidad.
Nos estamos enfrentando al poder
financiero mundial y a las calificadoras de riesgo. Un reto a superar, no
hay duda.

¿Ha sido amenazado?
- No he sido amenazado, ni nada.

¿Los ataques de Estados Unidos
han afectado la moneda digital el
Petro?
- Te respondo como Earle Herrera
cuando dijo que no sé nada de criptomoneda, ni tengo claridad sobre la
evolución de la moneda digital; pero
si el presidente estadounidense, Donald Trump, le dedica tiempo, imagínate, eso. Una persona tan ocupada
dándole su tiempo, eso quiere decir
que vamos por el camino correcto.
Debemos seguir por esa vía. Estamos
rompiendo los bloqueos financieros,
no hay duda de ello. Los ataques de
Estados Unidos muestran que no
creen en la democracia sino más bien
apoyan la dictadura, sin duda, en
Norteamérica existe una dictadura.
¿Cómo afecta la nueva sanción del
presidente, Donald Trump de prohibir la compra del Petro?
- Nosotros nos estábamos preparando para cualquier ataque de los
Estados Unidos, si era una sanción
o cualquier otro. Esta medida no ha
afectado al Petro. Más bien ha sido
lo contrario, porque fue un bumerán
para el gobierno estadounidense,
porque despertó más interés por adquirir el Petro en el mundo.
Ya en África preguntan sobre el
Petro, imagínate. El decreto de prohibición de compra anunciado por
Trump, nos sirvió de marketing publicitario. Después de la sanción, tenemos más clientes que desean comprar Petro.

Se puede bloquear el Petro
¿Cómo?
- No se puede bloquear el Petro.
Como es una compra directa sin intermediario, se hace más confiable
adquirir la criptomoneda y nadie
puede ser rastreado.

¿Qué ha logrado el Petro, desde su
preventa?
- Pues, hemos estado sorprendidos, porque existe mucho interés en
comprarla. Cada día aumenta el volumen de clientes en todo el mundo,
incluso en los mismos Estados Unidos quieren comprar Petros.
¿Para usted quién ocasionó la
sanción de los Estados Unidos?
- La banca mundial financiera encabezada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), las potencias
aseguradoras con la complicidad de
la oposición venezolana han propiciado esa sanción.
¿Cuántos clientes se han retirado
tras las sanción del gobierno estadounidense emitida el 19 de marzo?
- Ya han pasado par de días y se
han duplicado el interés de comprar
Petro. Si anteriormente teníamos
400 clientes más o menos diarios,
luego de la prohibición de Trump de
comprar el Petro tenemos 800 interesados. Sin duda, ha sido un mal
necesario. Ahora desea participar
más gente.
¿Se va frenar la venta?
- Por supuesto que no. Se seguirá
vendiendo hasta agotarse la existencia.

¿En cuánto tiempo se verán los
cambios en la economía venezolana
con el Petro?
- De tres a seis meses se verá el impacto del Petro. Ya hemos avanzado
rápido. Como los gringos saben que
vamos a sanear rápidamente nuestra
economía, por eso, vienen los ataques
contra el Gobierno Bolivariano; pero
no pararán el crecimiento de la economía, ellos lo saben.

¿Politizar al Petro ha alejado a
compradores?
- No. Más bien se han incrementado.
¿Qué diferencia tiene pagar con
un billete en efectivo que cancelar
con un Petro?
- Existen muchas ventajas, entre
ellas es que se rompe el esquema inflacionario de la economía venezolana. Se frenará el robo o usurpación
de billetes, porque es una moneda digital que es segura de manejar y tiene
más funcionalidad. Los intermediarios desaparecerán, será una compra
direccional. Se reducirá el tiempo de
espera de las transacciones, porque
será más rápido que el sistema bancario. A los comerciantes que utilicen
el Petro como intercambio se le hará
un incentivo tributario para que
otros más participen. Sin duda, se reducirán costos con el Petro.
A su juicio, ¿quién ganará las elecciones presidenciales del próximo
20 de mayo?
Sin duda las elecciones las ganará
Nicolás Maduro. •

08 ESPECIAL

/// DEL 3 AL 10 DE A

Nuevo cono monetario desde junio

Petro defenderá
el bolívar soberano
El petro, indica, va estabilizar el precio de la moneda y esa estabilización va a frenar, e incluso,
producir una baja en los precios, ya que contribuirá a estabilizar el tipo de cambio. La criptomoneda
podrá surtir un efecto deflacionario sobre la economía, entonces el nuevo cono monetario preservará
el valor nominal, al anclar el bolívar al petro

Por: Luis Dávila

P

recisamente en estos
momentos
enormes
montos de bolívares se
están desplazando desde Cúcuta, la capital del Norte de
Santander en Colombia, hacia
Venezuela. Si se calcula que
un millón de bolívares en billetes de 10.000 pesa apenas
115 gramos, en los próximos
días arribarán cientos de toneladas de billetes desde las
arcas de los cambistas neogranadinos, una consecuencia
inmediata y favorable para
los venezolanos de la reconversión monetaria anunciada
el pasado jueves 22 de marzo
por el presidente Nicolás Maduro, dentro de una estrategia
más amplia que busca estabilizar las variables económicas -especialmente el tipo de
cambio- para derrotar la guerra contra Venezuela declarada desde el año 2014.
En un mensaje colgado en la
red social Twitter, Maduro definió los objetivos de su plan:
“Nada ni nadie podrá detener
esta Patria. Decidimos hacer
un cambio en el cono monetario, ¡Vamos a defender el Bolívar y la soberanía económica
y financiera de Venezuela!”
Luis Enrique Gavazut, investigador independiente en
Ciencias Sociales y miembro
del Observatorio Económico
de la Presidencia de la República, sostiene que a diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Argentina que han sufrido procesos
de hiperinflación, el caso venezolano tiene como factores
principales elementos geopolíticos que se enmarcan dentro del cambio de poder que se
está dando entre los Estados

Unidos como potencia declinante y China como próxima
nación destinada a liderar el
comercio mundial.
Así, el boicot financiero internacional, el incremento de
la variable riesgo país para impedir el acceso a los mercados
crediticios internacionales, las
sanciones contra la industria
petrolera y, principalmente el
ataque a la moneda a través de
Dolar Today, se constituyen en
parte de un plan ya declarado
abiertamente por los Estados
Unidos para derrocar a la Revolución Bolivariana y sustituirla por un gobierno sumiso
a sus intereses, en donde las
más grandes reservas petroleras del mundo se encuentren
absolutamente bajo su control.
Bicicleta colombiana
No obstante, Gavazut advierte
que la reconversión no es una
apreciación de la moneda y
por sí sola no es capaz de controlar la inflación. “La medida
puede surtir un efecto inmediato, que es la recaptación
para la economía del dinero
que se ha ido fuera del país por
la bicicleta cambiaria que se
realiza en Colombia” expone al
anunciar un efecto inmediato
del nuevo cono monetario.
“Venezuela debe independizarse del papel moneda y migrar hacia los medios electrónicos. Todas las iniciativas del
gobierno van en esa dirección,
billetera móvil, carnet de la
patria, uso de criptomonedas
que son 100% digitales. A muy
corto plazo el dinero efectivo,
sin embargo, sigue siendo necesario. En estos momentos,
muchas veces las personas no
tienen para cancelar el pasaje en el transporte público”.
El fenómeno había generado
incluso que el precio de muchos productos en el mercado

informal tuviese un valor inferior si se cancelaba en efectivo, porque luego este dinero
se canjeaba por una mayor
cantidad cancelada por transferencia electrónica.
Gavazut no duda en tachar
de delictiva la conducta del
gobierno de Colombia en torno a la moneda venezolana y
sospecha, incluso, que pudiera
estar financiada por dólares
provenientes de los Estados
Unidos. “Es producto de una
estrategia delicuencial que es
dirigida desde Colombia. En
el vecino país pagan por el dinero venezolano a un precio
superior a su valor facial. La
decisión del gobierno colombiano de valorar más el bolívar en Bogotá que en Cúcuta
produce ese efecto pernicioso”. Detrás de esta “bicicleta”
se ocultan una serie de delitos,
comenzando por el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción.
“Es una barbaridad, es un
atentado a la estabilidad económica de Venezuela” sostiene.
El efecto inmediato de la
medida anunciada el 22 de
marzo será igual al anuncio
de “desmonetización” del billete de cien bolívares realizada
por el presidente Maduro en
diciembre de 2016, en un momento que se pensaba dejar
al pueblo sin dinero en efectivo justamente en el mes en
donde se producen mayores
transacciones. “Todo aquel
que tenga dinero venezolano
acumulado tendrá que salir
de ese efectivo para canjearlo
por el nuevo cono monetario.
Regresará mucho dinero desde Colombia en estos dos meses”, explica.
Criptodivisa deflacionaria
No obstante, Gavazut sostiene

“Venezuela debe
independizarse del
papel moneda y migrar
hacia los medios
electrónicos. Todas las
iniciativas del gobierno
van en esa dirección,
billetera móvil, carnet
de la patria, uso de
criptomonedas que son
100% digitales”

que si no se superan las condiciones de la guerra económica, la reconversión monetaria
por sí sola no mejorará la situación actual. “Hay que verla en su contexto, de manera
coincidente con el lanzamiento del petro como criptoactivo
del estado venezolano, porque
el petro contribuirá a estabilizar el tipo de cambio. Podrá
surtir un efecto deflacionario
sobre la economía, entonces
el nuevo cono monetario preservará el valor nominal, al
anclar el bolívar al petro. Eso
haría entonces que las características del petro se transfieran al bolívar y las variables
tendenciosas de una página
web dirigida desde el exterior
desaparecerían”.
El petro, indica, va estabilizar el precio de la moneda y
esa estabilización va a frenar,
e incluso, producir una baja
en los precios -deflación- porque la criptomoneda tiene,
por diversas razones, características deflacionarias. Al
aumentar su valor en el mercado, es deflacionaria
Respecto a si la criptodivisa
pudiese reemplazar al bolívar,
sostiene que las señales indi-

can que esa no es la intención
del Ejecutivo, especialmente
si se está lanzando un nuevo
cono monetario. “En el tema
del bolívar hay circunstancia más allá de la económico.
Si el gobierno desea reflotar
el bolívar, como indican los
anuncios, tiene las herramientas para hacerlo a través del
petro, porque la divisa digital
actuará como un estabilizador
de la economía”
El caso Weimar
“Reconocer que las hiperinflaciones han sido inducidas
mediante ataques mediáticos
a las monedas y que no son
consecuencia de la expansión
de la liquidez monetaria, es
reconocer que se trata de un
arma no convencional, masiva
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“Nada ni nadie podrá
detener esta Patria.
Decidimos hacer un
cambio en el cono
monetario, ¡Vamos a
defender el Bolívar y la
soberanía económica
y financiera de
Venezuela!”

"Queremos advertir el
peligroso escenario que
pretenden generar el
Gobierno de Estados
Unidos y sus aliados, a
partir de las sanciones
económicas que le
hacen daño al pueblo
venezolano"
y muy potente usada históricamente por el imperialismo,
para generar miseria y de esa
manera doblegar a los pueblos
y a sus gobiernos” reseña la
economista Pascualina Curcio en un reciente artículo de
opinión en donde analiza la

hiperinflación en la República de Weimar (hoy Alemania)
en 1923 que produjo el caldo
de cultivo de donde surgió la
ideología nazi.
Por esa razón, estima que
la necesidad de “resoluciones
mundiales que prohíban este
tipo de armas imperiales, de
la misma manera como son
prohibidas las nucleares, son
necesarias si queremos un
mundo en paz”.
Al respecto, el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó una resolución propuesta por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), presidido por Venezuela, en condena a las medidas coercitivas unilaterales
impuestas por el Gobierno de

Estados Unidos (EEUU) contra
la nación venezolana, informó
este viernes 23 de marzo el
canciller de la República, Jorge Arreaza.
"El Consejo de Derechos
Humanos DDHH ONU aprueba la resolución presentada
por Venezuela -Presidencia
Mnoal-, condenando las medidas coercitivas unilaterales
(sanciones). Vean la votación.
Son notables las pretensiones
arrogantes de dominación de
EEUU y sus aliados. Triunfo
del multilateralismo y la paz",
escribió Arreaza en su cuenta
de Twitter.
En la red social, el ministro
para Relaciones Exteriores
divulgó el contenido de la resolución, que presentó en el
37º periodo de sesiones del
Consejo de DDHH de la ONU,
desarrollado del 26 de febrero
al 23 de marzo, ocasión en que
denunció el efecto negativo de
las acciones de intervención
promovidas por el Gobierno
estadounidense y países europeos aliados contra Venezuela, reseñó AVN.
Durante su intervención, el
26 de febrero pasado, en la 37ª
Reunión del Segmento de Alto
Nivel del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, Arreaza detalló que
el año pasado voceros del Gobierno estadounidense emitieron 735 pronunciamientos o
comunicados contra el país y
este año ya iban 105 declaraciones.
"Queremos advertir aquí, en
el Consejo de Derechos Humanos, el peligroso escenario que pretenden generar el
Gobierno de Estados Unidos
y sus aliados, a partir de las
sanciones económicas que le
hacen daño al pueblo venezolano, de la presión, extorsión
política y financiera que ejerce
Washington sobre gobiernos
de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a
partir de una feroz guerra psicológica y mediática muy bien
planificada y financiada, en la
que se pretende hacerle creer
al mundo que en Venezuela
hay una crisis humanitaria.
Viejo truco unilateralista", recalcó Arreaza en Ginebra. •

Cronología de la
injerencia

•

•

•

•

•

9 de marzo de 2015: Barack
Obama, declara "emergencia
nacional" por la "amenaza inusual y extraordinaria" que
representa Venezuela para
su país.
28 de abril 2016: El Senado
extiende, hasta 2019, sanciones aplicadas a funcionarios
venezolanos.
13 de febrero 2017: La Oficina de Control de Activos
de EEUU incluye al vicepresidente Ejecutivo, Tareck
El Aissami, en una lista de
personas vinculadas al narcotráfico.
27 de julio de 2017: Se aprueban sanciones contra varios
altos funcionarios: Tibisay
Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE);
Elías Jaua, ministro de Educación; Tarek William Saab,
Fiscal General; Néstor Reverol, ministro de Interior; Carlos Alfredo Pérez, director de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y Franklin García,
exdirector de ese cuerpo policial. También a un grupo de
militares activos.
31 de julio de 2017: Un día
después de elegirse la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) se aplican sanciones

•

•

•

•

•

directas contra el presidente
Nicolás Maduro. Anunciaron
que "bloquearán todos los
activos" del mandatario que
estén o puedan estar bajo la
jurisdicción de EEUU.
9 de agosto de 2017: El Departamento del Tesoro sanciona
a varios de los recién electos
constituyentes, entre ellos
Adán Chávez, hermano del
expresidente Hugo Chávez.
25 de agosto 2017: Una orden
ejecutiva prohíbe a los bancos estadounidenses realizar
transacciones nuevas con el
gobierno, o con Petróleos de
Venezuela S.A (Pdvsa).
9 de noviembre de 2017:
Steven Mnuchin, secretario
del Tesoro, informa sobre
sanciones para cuatro ministros del gobierno y otros
funcionarios de distintos organismos.
5 de enero de 2018: Otros
cuatros altos cargos reciben
sanciones del departamento
del Tesoro estadounidense.
19 de marzo de 2018: Prohibición de transacciones
con cualquier moneda digital emitida por el Gobierno
de Venezuela, y se incluye
en la lista de sancionados a
cuatro funcionarios más. •

BCV venderá oro
El presidente del Banco Central
de Venezuela (BCV), Ramón
Lobo, indicó que próximamente saldrán a la venta al público
los “mini lingotes de oro” (desde cinco gramos en adelante)
que “permitirán a la población
respaldar sus activos y funcionarán como un mecanismo de
ahorro”.
Explicó que no habrá limitación para la compra de este
instrumento, cuyo valor se regirá por el precio internacional
del oro. El lanzamiento de los
mini lingotes de oro se suma a

la medida del Ejecutivo de implementar una reconversión
monetaria, que comenzará el 4
de junio.
“Hoy vemos como los principales centros hegemónicos
se han unificado, en función
de dar al traste con el proceso revolucionario, a través del
sometimiento del pueblo venezolano”, dijo Lobo al explicar
la medida que forma parte de
una serie de acciones implementadas por el gobierno para
enfrentar las pretendidas sanciones de los Estados Unidos. •
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Bloqueo contra Haití
Por: José Gregorio Linares

D

esde su nacimiento
Estados Unidos ha
hecho uso de las tácticas del bloqueo y el boicot
comercial como medio de sometimiento contra las naciones y pueblos que luchan por
su soberanía. Uno de los primeros países bloqueados fue
Haití. No es casual que haya
sido precisamente contra
Haití que se haya empleado
esta táctica de guerra: 1) era
una de las colonias europeas
más importantes de la época,
2) allí la población era predominantemente de origen
africano, 3) por medios violentos lograron (1793) la abolición de la esclavitud, 4) derrotaron militarmente a los
poderosos ejércitos europeos
que vinieron a enfrentarlos
y 5) se convirtieron en la primera nación independiente
(1804) de América Latina y el
Caribe.
En efecto, Haití (para entonces llamada santo Domingo) era la principal colonia
francesa y, posiblemente, la
más rica colonia del mundo,
gracias a la proliferación de
plantaciones de azúcar, café,
y otros productos. En 1789,
representaba las dos terceras
partes del comercio de Francia con el exterior y era la
salida comercial más importante para el tráfico europeo
de esclavizados. Para Francia
es clave para su supervivencia y desarrollo. De hecho,
Haití es a la economía francesa del Siglo XVIII, más que

toda África a la economía
francesa del S. XX. Pero toda
esta prosperidad económica
se basaba en la mano de obra
esclava.
Y en agosto de 1791, dos
años después de la Revolución Francesa, los esclavizados de Haití se rebelan contra uno de los más salvajes
regímenes esclavistas de toda
América. Los instigadores de
la insurrección se aglutinan
alrededor de su jefe, Boukman, en el bosque de la montaña Morne Rouge, a la luz de
las antorchas y bajo la lluvia
de una tormenta tropical.
Realizan una ceremonia y
Boukman eleva una plegaria donde dice a los suyos: “El
dios de los blancos les inspira
crímenes, pero el nuestro solo
nos empuja hacia las buenas
acciones. Nuestro dios, bueno para nosotros, nos ordena
vengarnos de las ofensas recibidas. El dirigirá nuestras
armas y nos ayudará”. En
pocos días, la insurrección se
extendió por toda la isla. Uno
de los líderes de la sublevación, Toussaint L´Ouverture
escribió a los franceses: “Hemos sabido afrontar todos los
peligros para obtener nuestra
libertad, y sabremos afrontar
la muerte para preservarla”.
Es la primera vez en la
historia que los esclavizados
negros de una nación abolieron por la fuerza la esclavitud (1793) y se liberaron,
combatiendo y derrotando
las potencias coloniales más
poderosas de entonces: Francia Inglaterra y España. Sometieron sucesivamente a los

blancos esclavistas de la isla,
vencieron un ejército español que fue en su apoyo, una
expedición británica compuesta por 60.000 hombres
y una expedición francesa de
tamaño similar comandada
por el cuñado de Napoleón
Bonaparte.
Surgió el movimiento de
los “jacobinos negros”, cuya
influencia se propagó por
todo el Caribe insular y continental causando pavor entre
la oligarquía racista de Suramérica y EEUU, temerosas de
que el ejemplo haitiano contagiara al resto de la población esclava del continente y
de las islas.
Entonces, las potencias
esclavistas reaccionan con
furia. Haití sufre un largo
período de aislamiento internacional promovido, fundamentalmente, por Europa y
Estados Unidos: no admiten
la existencia de una nación
gobernada por antiguos esclavos. Ello implicaba una
amenaza para sus propios
sistemas esclavistas y para
su prestigio como potencias
blancas.
EEUU jugó un papel protagonista en su odio al pueblo
haitiano. Ya en 1791 George
Washington, apoyaba financieramente a la administración colonial francesa; sin tal
apoyo la estructura militar
de la monarquía francesa no
habría podido sostenerse durante los primeros meses de
la revolución antiesclavista e
independentista haitiana. En
1805, el Secretario de Estado
Norteamericano James Ma-

dison, coincidió con el Ministro de Relaciones Exteriores
de Francia, Charles Talleyrand, en que: “La existencia
de un pueblo negro en armas
es un espectáculo horrible
para todas las naciones blancas”. En 1806 Estados Unidos
se suma al bloqueo contra la
Haití impuesto por las principales potencias europeas, su
Presidente Thomas Jefferson
prohíbe el comercio norteamericano con esa isla caribe-

ña; y en 1807 renueva el embargo económico contra el gobierno haitiano y promueve
la división territorial de esta
isla caribeña, una república
ubicada en el Sur y una monarquía ubicada en el Norte.
La primera fue presidida por
Alexandre Petión y la segunda por Henri Christophe.
A comienzos del siglo XIX,
Haití, un pueblo digno demostró que se puede resistir, e
incluso vencer a los imperios
más poderosos. Para retomar
la expresión de C. L. R. James,
autor de la obra Los Jacobinos
Negros: “los esclavos que hicieron la revolución haitiana
fueron verdaderos héroes de
la emancipación humana”.
Por esta razón un líder de la
negritud, el martiniqueño
Aimé Césaire afirmó: “Haití
representa las Antillas heroicas y las Antillas africanas.
Haití es el país donde el hombre negro se ha puesto de pie
por primera vez, para afirmar
su voluntad de formar un
nuevo mundo, un mundo libre”.
Hoy, a comienzos del siglo
XXI, el bloqueo y el embargo
son aplicados contra Venezuela. Las distintas potencias imperiales lideradas por
EEUU se coaligan para impedir la propagación de las ideas
revolucionarias en Latinoamérica y el Caribe. Olvidan
que cuando en 1816 Bolívar
visitó Haití para solicitar ayuda para impulsar la independencia de toda Suramérica, su
Presidente Alejandro Petión
le regaló su espada libertadora. Y hoy, esta espada ha
sido desenvainada de nuevo
para cortar las amarras que
pretenden someternos. En
Venezuela tenemos la firme
voluntad de “formar un nuevo mundo, un mundo libre”. •

patentados por transnacionales como Dupont. Estas empresas asisten a las llamadas
“Reuniones de las Partes” que
se dan en el marco del mencionado protocolo. No obstante,
los HCFC también contienen
cloro, por lo que en el 2007 se
aprobó un cronograma para
la eliminación total de su uso,
hacia el año 2040, reemplazándolos por los HFC. Estos
gases no contienen cloro, por
lo que no dañan la capa de ozono; pero además, no quedan
dudas de que puedan elevarse
a la estratosfera y contribuir al
efecto invernadero.

El agotamiento de la capa
de ozono, es quizás el primer
problema ambiental planteado a escala global. Es curioso
que las soluciones propuestas
por los gobiernos, estén siempre asociadas a productos
patentados por transnacionales y no por organismos
intergubernamentales como
Fondo Multilateral creado
en el marco del Protocolo de
Montreal. Definitivamente,
nuestros países deberían estudiar estos temas con criterios propios, para fortalecer
la independencia y soberanía nacional. •

Hoy, a comienzos del
siglo XXI, el bloqueo
y el embargo son
aplicados contra
Venezuela, pero la
espada de Bolívar ha
sido desenvainada
de nuevo para cortar
las amarras que
pretenden someternos

Energía y poder

¿Y el hueco en la capa de ozono?
Por: Jonny Hidalgo

La capa de ozono cubre al
planeta entre los 10 y 50 mil
metros de altura. En 1974, los
científicos Mario Molina y
Frank Sherwood Rowland
afirmaron que esta capa se
estaba “agotando” debido a
los gases clorofluorocarbonos
(CFC) que el Hombre utiliza
especialmente en los sistemas
de refrigeración. Según ellos,
las radiaciones UV-B liberan el
cloro contenido en las moléculas de los CFC, originándose un
ciclo catalítico que destruye al

ozono en la estratosfera. Pero,
el cloro le da a los CFC un peso
molecular casi cinco veces
superior al del aire, así ¿cómo
pueden elevarse a más de 20
mil metros de altura?, los expertos afirman que es a causa
de los vientos ascendentes (sic).
El “agotamiento” de la capa
de ozono permite una mayor
penetración de los rayos UV-B,
lo que impacta a todos los ecosistemas. Sin embargo, lo que
más terror ha causado es el
cáncer de piel en los seres humanos. Así, en 1985, se aprueba la Convención de Viena
para la protección de la capa de

ozono. Ese mismo año, los científicos descubren el “hueco”
que en dicha capa se observa
durante los meses de septiembre y octubre sobre la Antártida, en el polo sur. Si este “hueco” es ocasionado por los CFC
y la mayoría de la población
mundial, 80% o más, vive en
el hemisferio norte del planeta
¿por qué el aparece en el polo
sur y no en el polo norte?
En 1987, surge el Protocolo de
Montreal sobre las sustancias
que dañan la capa de ozono.
Con este, se acuerda un programa mundial de sustitución
de los CFC por los gases HCFC,
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Por un mundo multipolar

Victoria histórica
de Putin y de la
democracia rusa
Por: Jesús Faría

L

as elecciones del domingo 18 de marzo en Rusia
constituyeron un hecho político de importancia
global. Se eligió al presidente
de la nación más grande del
planeta, que cuenta con una
población de 146 millones
de habitantes, tiene un gran
arsenal nuclear, es miembro
del Consejo de Seguridad de
la ONU, integra los BRICS,
dispone de enormes reservas
energéticas, cuenta con una
economía estable y en crecimiento...
De los 109 millones de electores salió a votar el 67,53%,
una participación alta en
comparación con los últimos
20 años en esa nación y con
otras naciones desarrolladas,
incluyendo los EEUU donde
participó apenas el 55%.
El presidente Putin recibió
la astronómica votación de
76,67%, la más alta de sus 4
elecciones como presidente.
No hay desgaste en su figura y contrasta con el apoyo
alcanzado por líderes como
Angela Merkel (32,9%), Rajoy
(33%) o D. Trump (obtuvo casi
3 millones de votos menos
que la Clinton).
No existió el menor rastro
de fraude ni restricción a la
participación
democrática.
Sin embargo, observadores
occidentales “objetaron” la
ausencia de rivales de peso, lo
que pondría en entredicho a
la democracia rusa. De acuerdo a esta muy particular óptica, Putin debería esmerarse
en fomentar la oposición, quizás, a través de malos gobiernos.
En el fondo, a Occidente no
le irrita el proceso eleccionario, sino su resultado. Anhela
un gobierno ruso débil, sumiso. Sueñan con un nuevo
Yeltsin al frente de Rusia.
Rusia resurge como potencia
Las potencias occidentales

han observado angustiosamente, cómo se restringe de
manera muy importante su
radio de acción expansionista e intervencionistas. Se han
visto muy afectadas por el resurgir de Rusia como potencia
mundial.
En tal sentido, no podían
desaprovechar este importante escenario de la política
rusa para darle continuidad
a la brutal campaña de infamias y mentiras de los últimos años.
En esta ocasión se desbordó la cloaca de una reeditada
Guerra Fría con una avalancha de acusaciones, sin la menor prueba, que han tratado
de responsabilizar al gobierno
ruso e, incluso, al propio Putin
de un atentado perpetrado en
Londres contra la vida de un
antiguo espía y su hija de nacionalidad rusa.
El propósito de este nueva provocación es enlodar el
proceso electoral, asociar al
gobierno ruso con prácticas
mafiosas, con la violación
inescrupulosa de las leyes y la
soberanía de las naciones, lo
cual justificaría más sanciones económicas.
A Rusia no le perdonan que
haya condenado el golpe fascista en Ucrania; que haya defendido a las minorías rusas
atropelladas en ese país; que
haya asumido su soberanía
histórica sobre Crimea; que
haya impedido la desintegración de Siria; que apoye
la política de diálogo democrático como salida a la crisis
venezolana; que haya respaldado soluciones pacíficas a los
conflictos de EEUU con Irán y
Corea del Norte…
Estos hechos ratifican el rol
de Rusia como gran potencia
en un mundo que, para bien
de los pueblos, va adquiriendo un claro carácter multipolar. El mundo unipolar con la
hegemonía incontenible de
un poder imperial como los
EEUU es inviable. Esa hegemonía está acompañada de

crecientes conflictos locales
y regionales. del tutelaje y la
explotación inescrupulosa de
las naciones.
Un equilibrio económico,
político, militar en el mundo
es indispensable para la paz,
para el desarrollo, para un
orden mundial más justo. Y
Rusia viene asumiendo en
ese escenario un rol fundamental.
Prioridades del nuevo
gobierno de Putin
La altísima votación de Putin
evidencia un apoyo rotundo a
su gestión. Sin embargo, como
siempre ocurre surgen nuevos desafíos.
Entre las tareas más importantes resaltan las del campo
social. A pesar de la reducción
de la pobreza y el aumento del
bienestar de la población en
los últimos años, el presidente
Putin ha anunciado las metas
de reducir la pobreza hasta
su erradicación y disminuir
de manera notable los niveles de desigualdad existentes,
para lo cual se apoyará en la
contención inflacionaria, en
la educación, así como en políticas salariales, tributaras, de
gasto público y la creación de
empleo.
Asimismo, una tarea fundamental se encuentra en la
diversificación de la economía. La reducción del peso del
sector energético debe concretarse a través del crecimiento
de los sectores industriales,
construcción, infraestructura
y de servicio. Un papel especial estará jugando la ciencia
y la tecnología como fuente
de crecimiento, productividad y desarrollo de calidad.
Este fortalecimiento productivo y tecnológico es fundamental para garantizar los
planes sociales y, a su vez,
para poder resistir la embestida armamentista del presidente D. Trump. Con la CIA
y los halcones al frente del
gobierno estadounidense, se
aprueba un financiamiento

Putin lidera una democracia vigorosa. FOTO AGENCIAS

Un equilibrio
económico, político,
militar en el mundo es
indispensable para la
paz, para el desarrollo,
para un orden mundial
más justo. Y Rusia
viene asumiendo en
ese escenario un rol
fundamental
récord para la industria armamentista. Los EEUU aspiran la superioridad militar
para chantajear a Rusia y, a su
vez, emprenden esta nueva
expansión del gasto militar
con el fin de debilitarla económicamente, como ocurrió con
la URSS en los 80.
Igualmente, las sanciones
económicas impuestas de manera ilegal por las potencias
occidentales a Rusia, solo podrán ser contrarrestadas con
mayor desarrollo, como ha
ocurrido hasta el momento
con un efecto importante en
términos de sustitución de importaciones, nuevas fuentes
de divisas, nuevos aliados comerciales, la modernización
tecnológica de la producción.
El esfuerzo de Rusia por una
nueva arquitectura monetaria, financiera y productiva
mundial es muy claro.
Relaciones Rusia-Venezuela
En cuanto a las relaciones bilaterales Rusia-Venezuela, se
abren nuevos y amplios horizontes. Hasta el momento se
han tejido sólidas relaciones
en poco menos de tres lustros,
promovidas con mucha fuer-

za por el comandante Chávez
y fundamentadas en los principios de respeto, beneficios e
interés mutuos, la autodeterminación de los pueblos…
Estas relaciones bilaterales
son multifacéticas: política,
social, cultural, económica,
tecnológica, energética y financiera...
Acá destaca el respaldo que
ha tenido nuestro país para
consolidar la vía del diálogo
democrático sin injerencia
extranjera para resolver los
problemas internos.
El intercambio académico
ha avanzado de manera muy
importante con cientos de jóvenes venezolanos formándose en las mejores universidades rusas.
En el campo energético,
se cuentan por decenas los
acuerdos de cooperación y los
proyectos de inversión binacionales en la faja petrolífera
y en el sector gasífero.
Entre las tareas pendientes
se encuentran el intercambio
comercial binacional, que aún
dista mucho de niveles aceptables. Asimismo, con la enorme potencia y experiencia
industrial rusa y nuestros planes industrializadores, se esperan vínculos más estrechos
en materia de inversiones y
tecnología en ese ámbito.
En líneas generales podemos afirmar que, así como Rusia ha estabilizado al mundo
en su nuevo rol de potencia
global, las relaciones entre
nuestras naciones se inscriben en el desarrollo de un
mundo multipolar. A todo ello
contribuirá, sin duda alguna,
la reciente reelección del presidente Putin. •
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P

oco a poco, Pekín está
apartando a Washington de las posiciones
de potencia dominante. Este
relevo de fuerzas es inevitable, consideran los periodistas del portal ruso Vesti Finance en su análisis. Según
sus cálculos, la economía de
China será el doble de grande que la economía de EEUU
en 2030.
Los primeros pasos hacia
esta guerra ya los ha dado
Washington. Así debe interpretarse el memorando firmado por Trump y dirigido
contra una supuesta agresión económica de China.
Este documento prevé elevar las tarifas a las importaciones chinas con destino a
EEUU, evaluadas en 60.000
millones de dólares. Aparte
de eso, el documento implica
introducir restricciones a las
inversiones chinas.
El medio ruso señala que
la Administración Trump
subestima las posiciones fijadas por el gigante asiático
en lo referido a su desarrollo
a corto y a largo plazo.
La estrategia de Pekín
El pilar tal vez más importante de la estrategia de
Pekín a largo plazo es la
implementación del proyecto de la Nueva Ruta de
la Seda. Dicho proyecto fue
lanzado por el país asiático
en 2013 y está previsto que
se concrete en 2025. En el
marco de esta iniciativa,
China planea construir una
red de infraestructuras y
comunicaciones y crear una
plataforma de cooperación
económica que conecte a decenas países de Asia, Europa
y África, reeditando las antiguas vías comerciales de la
Ruta de la Seda.
De acuerdo con Vesti Finance, es el proyecto de infraestructura más grande
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Nace el petroyuan

en la historia. Su principal
objetivo radica en cambiar
por completo el mapa económico mundial. "En caso de
que China tenga éxito, de lo
que no caben dudas, se convertirá en la potencia dominante en Eurasia", recalcan
los autores del artículo.
Para conseguir su meta,
el país asiático introducirá
en las próximas semanas
un método alternativo para
realizar las operaciones de
compraventa de petróleo.
Esta herramienta ayudará a
prescindir del dólar en este
tipo de transacciones.
Dólar al servicio de EEUU
La mayor parte de los in-

versores sabe que, desde el
punto de vista estratégico,
el petrolero es uno de los
mercados de materias primas más importantes del
planeta. "Cada país necesita
dólares para comprar petróleo. Es una razón de mucho
peso para tener grandes
reservas de dólares. Por
ejemplo, si Italia se decide a
comprar crudo de otro país
que no sea EEUU, tiene que
adquirir dólares para poder
pagar por el petróleo", recuerdan los periodistas rusos sobre cómo funciona el
sistema del petrodólar desde
comienzos de los años 70 del
siglo pasado.
Según Vesti Finance, esta

internacionales.
"Eso le da a EEUU una
ventaja geopolítica sin precedentes. Washington puede rápidamente sancionar o
excluir a casi cualquier país
del sistema financiero", recalcan los periodistas.

necesidad crea un gran mercado artificial para la moneda estadounidense. "El dólar
es solo un intermediario que
se usa en un sinnúmero de
transacciones por valor de
billones de dólares, que no
tienen nada que ver con los
productos y los servicios de
EEUU", informa el portal.
De acuerdo con los autores
del artículo, el mercado de
petróleo sirve como punto
de referencia para el comercio internacional. Si los
países utilizan dólares para
adquirir crudo, es más fácil
usar la moneda estadounidense con otros fines. Así, el
dólar de EEUU se emplea en
el 80% de las transacciones

La alternativa capaz de
cambiar las reglas de juego
Está claro que China, que es
el importador de petróleo
más grande del mundo, no
quiere depender de su principal adversario. Con este
objetivo, el país asiático propuso una buena 'alternativa
dorada' al petrodólar. Por
primera vez se podrá cambiar el petróleo por oro. La
implementación del nuevo
mecanismo arrancó el 26 de
marzo.
La función del nuevo método será fácil. La bolsa de
Shanghái introducirá los
contratos de futuros en yuanes. Eso permitirá a los productores de petróleo vender
el crudo a cambio de yuanes. China está al corriente de que la mayor parte de
productores de crudo no necesita grandes reservas de
yuanes. Por eso los productores podrán convertirlos en
oro en la bolsa de Shanghái
o en la de Hong Kong.
De esta manera, la mayor
parte de los recursos financieros obtenidos gracias
a la venta de petróleo se
cambiarán a oro y evitarán
la conversión en dólares y
bonos del Tesoro de EEUU.
De hecho, China no será el
único país que utilizará este
esquema, informa Vesti Finance.
"A fin de cuentas, la gente
entenderá que la alternativa
dorada de China se ha convertido en aquel catalizador
que mate al petrodólar. De
esta manera, el país asiático
dará un paso más para apartar a EEUU de las posiciones
dominantes", resumen los
periodistas del medio ruso. •

oligarquía mundial (las grandes familias dueñas del sector
petrolero occidental, medios
de comunicación globales, fabricación de armas, etc.), con
la complicidad de sus agentes
criollos, buscan castigar al
pueblo venezolano por su inconmensurable dignidad.
Asegurar el control nacional de la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez Frías,
incorporando en el artículo 303 de la Constitución un

mínimo de 60% accionario
en las empresas mixtas de hidrocarburos (petróleo y gas),
y utilizando nuestros recursos para apalancar el petro,
idea original del presidente
Chávez implementada por el
presidente Maduro, en función de las reservas certificadas, sin sacrificar en un ápice
la soberanía nacional, dejan
ver que el legado del Libertador y el Comandante supremo vivirán por siempre.•

Acontecimiento histórico mundial
Por Fernando Travieso

El lunes 26 de marzo de 2018,
por primera vez desde que
Irak vendiera petróleo en euros meses antes de la invasión
estadounidense y británica,
que ha costado hasta ahora
más de un millón de muertos
en esa nación, la República Popular de China ha vendido petróleo en una moneda diferente al dólar, en su divisa: yuan.

La cantidad de crudo que
cambió de manos es de 15,3
millones de barriles en un
día, lo que traerá consecuencias inimaginables para la
geopolítica mundial, dado que
ha nacido de manera sólida el
petroyuan, para desplazar
en el tiempo la hegemonía
estadounidense en todos los
ámbitos por el de la República
Popular de China y la Federación de Rusia.
En medio de la convulsión

mundial por el control de las
reservas de petróleo, fuente primaria de energía sin
sustituto de igual calidad, se
encuentra la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez
Frías, objetivo de los mismos
países que invadieron Irak y
bombardearon Libia, los que
hoy sabotean la producción
de Pdvsa, para que en conjunto con las sanciones impuestas por los EE.UU. y la Unión
Europea, por órdenes de la
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Pero la izquierda peruana
ha sido atacada por los medios de la derecha, quienes
utilizan el caso de Venezuela, para restarle apoyo.
“Han utilizado a la Revolución Bolivariana para mal
poner a la izquierda peruana. Señalan que los supuestos vicios del chavismo llegarían al Perú si la izquierda
llega al poder”, expresó Tajeldine.

La caída
del perrito
faldero

El analista internacional, Basem Tajeldine,
explica que el sistema capitalista, en este
caso en el Perú, trata de limpiarse la cara con
la renuncia de Pablo Kuczynski

Por: Charles Delgado

L

a carta de renuncia del
presidente
peruano,
Pedro Pablo Kuczynski (también conocido como
PPK), entregada ante el Congreso de Perú el pasado miércoles 21 de marzo, debido a la
divulgación de unos videos
que muestran a un político
del partido aliado Fuerza Popular, intentando comprar
votos de congresistas para
evitar su destitución, muestra cómo el capitalismo es capaz de sacrificar una pieza y
seguir adelante, así lo expresó el analista internacional
Basem Tajeldine
“El sistema capitalista, en
este caso en el Perú, trata
de limpiarse la cara con la
renuncia de Pablo Kuczynski”, comentó Tajeldine, quien
aseveró que la crisis institucional vivida en la nación
suramericana, es por los delitos cometidos por el ex primer mandatario como el de
recibir más de 4 millones de
dólares por asesoría de parte
de la constructora Odebrecht
en el año 2007, son acciones
que encajan en la lógica capital.
“El capitalismo, ve normal
la compra de votos a diputados y recibir sobornos, porque es un sistema corrupto y
egoísta que no cree en nadie,
sino en sus propios intereses”,
expresó.
Por eso, tampoco el capitalismo se escandaliza por las

actividades irregulares del
expresidente peruano cuando actuaba como funcionario público en beneficio de la
empresa privada Westfield
Capital, de su propiedad y de
cuya administración encargó a su amigo, Gerardo Sepúlveda Quezada, propietario de First Capital, que a su
vez asesoraron a la brasileña
Odebrecht.
A pesar de tener ese estatus de pieza cable por el imperialismo, la destitución de
PPK, dueño de consorcios y
con antecedentes en manejo
de dinero en paraísos fiscales, demuestra cómo la burguesía utiliza a su gente para
reestructurarse en medio del
caos.
Influencia de China
A juicio de Tajeldine la ascendiente participación de
China en Perú podría ser el
motivo real de la salida de
Kuczysnki del poder político.
Según el diario El Peruano
durante el primer semestre
de 2017, el volumen de comercio entre el Perú y China
alcanzó 9.586 millones de dólares, lo cual representa una
cuarta parte del comercio total del Perú.
De ese monto, 5.458 millones de dólares fueron producto de las exportaciones
peruanas a China. Dicha cifra, comparada con el mismo
período del 2016, se incrementó un 57.6%.
Mientras que las importaciones de China, que alcan-

zaron 4.128 millones de dólares, presentaron un alza del
6%. Actualmente, hay más
de 170 empresas financiadas
por China en el Perú y la inversión total sobrepasa los
18.000 millones de dólares.
“China en estos últimos
años ha hecho reuniones importantes con países latinoamericanos como en Chile en
enero de este año, así como el
encuentro de los G77 + China y en Brasil han llegado
a acuerdos significativos de
inversión que alcanzan los
250 mil millones de dólares,
por supuesto, que los Estados
Unidos no acepta que el país
asiático sea protagonista en
su mal llamado patio trasero. Por eso, ataca a cualquier
nación latina con vínculos
directos con los asiáticos y
Perú tiene estrechos vínculos con el país asiático, como
por ejemplo la inversión de
10 mil millones de dólares
en siete yacimientos mineros que representa el 35% del
total de centros mineros, por
supuesto que genera malestar a los estadounidenses”,
expresó.
Los Fujimori en el poder
Sobre la permanencia en el
poder de la familia Fujimori,
aseguró que “nunca se han
ido del poder político”, a pesar de la condena de 25 años
de cárcel –hasta 2032- por
corrupción y violación de
los derechos humanos del ex
mandatario, Alberto Fujimori, quien fue indultado por

Lo ocurrido con
Kuczysnki es igual
que lo sucedido con
Fujimori, porque
ambos son víctimas
de un capitalismo
perverso que se quiere
mantener en pie, a
costa de controlar y
hacer daño, incluso
sacrificando a sus
cuadros políticos
el mismo Kuczynski por “razones humanitarias”, hecho
que ocasionó indignación en
el pueblo peruano.
“El Fujimorismo comparte
el poder político con la derecha peruana. Los Fujimori
son una familia adinerada.
Ahora, lo ocurrido con Pedro
Kuczysnki es igual que lo sucedido con Alberto Fujimori,
porque ambos son víctimas
de ese sistema capitalista
perverso que se quiere mantener en pie, a costa de controlar y hacer daño, incluso
sacrificando a sus cuadros
políticos”, analizó.
A su vez, aseveró que el
declive de Kuczysnki podría
generar un espacio para la izquierda peruana. “No creo en
el declive de la derecha peruana con la renuncia de Kuczysnki. Solo se esta limpiando la
cara. Ahora bien, dependerá
de la astucia de la izquierda
peruana su posibilidad de llegar al poder”, comentó.

Petro afecta intereses
Con respecto, al decreto emitido por el presidente, Donald Trump el pasado 19 de
marzo cuando prohibió la
comercialización del Petro
en Estados Unidos, Tajeldine
indicó que esta sanción representa un ataque directo
al pueblo venezolano.
“No hay duda que la agresión de los Estados Unidos
contra Venezuela sobre el
Petro, representa una violación de los derechos humanos que afecta directamente
al pueblo. Han dictado un
decreto disfrazado como
sanción”, expresó.
De la misma manera, lo
calificó como una medida
acelerada porque Venezuela
está innovando con la moneda digital, la cual está siendo
respaldada por las riquezas
petroleras de la nación con
mayores reservas de crudo
del planeta.
“Es una acción desesperada del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, porque ellos saben que la
criptomoneda, respaldada
con riquezas minerales, es
una estrategia innovadora,
que podría convertirse en un
mal ejemplo”, dijo Tajeldine.
En ese sentido, agrega que
Venezuela con el Petro, está
atacando a los intermediarios en el sistema financiero,
el cual se siente amenazado.
“Con el respaldo del petróleo que tiene el Petro, se está
afectando a la hegemonía
financiera y a sus imposiciones en el mundo. La propuesta de pago evita la utilización
del sistema de pago internacional como el Swift, y esto
ocasionaría la eliminación
del intermediario financiero”, indicó.
Tajeldine explicó que el
Blockchain ofrece una operación directa y libre, lo que
permite una sana comercialización.
“De funcionar correctamente el intercambio comercial con el Petro, Venezuela
estaría dando un alternativa
comercial distinta, por eso el
desespero del Pentágono de
atacar al país”, señaló. •
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Maestro Abreu
por siempre
Por: Rafael Rosales Benítez

F

ue Francisco de Miranda quien con sus sueños
precursores de la emancipación no solo de su Venezuela, sino de toda la América
colonizada por España, inició
la historia de la independencia de Venezuela. Miranda
tenía la firme convicción que
había trazado un plan maestro que tendría continuidad
más allá de su vida.
En 1816, el mismo año de la
muerte de Miranda en la cárcel de La Carraca en España,
su convicción se verifica. Simón Bolívar lidera una avanzada militar sobre Venezuela
a la que se le conoció como
la Expedición de Los Cayos
y que significó el inicio de la
gesta libertaria, que no solo
hizo república independiente
a Venezuela, sino a 5 naciones
americanas más. El Padre Libertador Simón Bolívar muere el 17 de Diciembre de 1830.
En una de sus frases para la
posteridad, afirma: “Yo espero
mucho del tiempo: su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados;
y los prodigios futuros deben
ser muy superiores a los pretéritos”
Transcurridos casi 145 años
luego de la muerte del Padre
Libertador, el 30 de abril de
1975, el maestro y músico
venezolano, José Antonio
Abreu inicia un proyecto de

carácter nacionalista con el
debut de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela Juan José Landaeta.
Esta fue la agrupación primigenia del Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles e
Infantiles de Venezuela, que
en 1978, cambió su nombre
y se denominó Orquesta de
la Juventud Venezolana Simón Bolívar, conocida en la
actualidad como Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela
A 161 años de la muerte del
Padre Libertador, el 04 de
febrero de 1992, el Comandante Hugo Chávez apareció
en televisión asumiendo la
responsabilidad de un movimiento militar Bolivariano.
En su intervención de ese día
Chávez afirmó: “Por ahora, los
objetivos que nos planteamos
no fueron logrados (…) vendrán nuevas situaciones y el
país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un
destino mejor (…) y yo, ante el
país y ante ustedes, asumo la
responsabilidad de este Movimiento militar Bolivariano.”
Casi 7 años después el Comandante Hugo Chávez
asume la presidencia de la
República de Venezuela, convocando un proceso constituyente que promulgaría la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela el
15 de diciembre de 1999. El Comandante Chávez ejerció la
presidencia durante 13 años,

hasta su muerte el 05 de marzo de 2013. En su última proclama el Comandante Chávez
dice: “Hoy sí tenemos Patria y
es la tuya Bolívar, es la que tú
comenzaste a labrar, a labrar
junto a millones de hombres y
mujeres hace 200 años la Patria (…) ¡hoy tenemos Patria! Y
pase lo que pase en cualquier
circunstancia seguiremos teniendo Patria, Patria perpetua -dijo Borges- Patria para
siempre, Patria para nuestros
hijos, Patria para nuestras hijas,”
El pasado 24 de marzo murió el maestro José Antonio
Abreu. En el Centro de Acción Social por la música, una
moderna edificación para la
enseñanza masiva de la música clásica, inaugurada por el
Maestro Abreu y el Comandante Chávez en el año 2011,
en donde cientos de jóvenes
músicos formados por el sistema, le rindieron sentido homenaje.

En el Documental Tocar
y Luchar el Maestro Abreu
visualizaba el futuro diciendo: “Veo en el futuro una
Venezuela (…) un país en el
que todos los pueblos tengan
su coro y su orquesta, es una
cultura de vanguardia no del
siglo XXI, ni el XXII, sino de la
eternidad”
El Presidente Nicolás Maduro Moros afirmó: “El Maestro
José Antonio Abreu fue uno
de los más grandes bolivarianos que uno pudiera conocer.
Desde el Corazón le entregamos la espada de Bolívar (…)
¡Seguiremos sembrando para
continuar con su legado!”
El Precursor Miranda, el Libertador Bolívar, el Maestro
Abreu y el Comandante Hugo
Chávez, bebieron de la misma
fuente sublime de sueños que
se convirtieron en poderosas
visones de futuro a las que
consagraron la vida entera.
La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

Juan José Landaeta debutó
en 1975 con 80 integrantes.
Antes que finalice el año
2018 el Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles
e Infantiles de Venezuela,
gracias al apoyo del Gobierno
Bolivariano, celebrará la inclusión de 1 millón de niños y
jóvenes en la enseñanza de la
música clásica.
Con la obra de su vida el
Maestro Abreu y el Comandante Chávez, inspirados en
el Padre Libertador Bolívar,
hicieron realidad los prodigios futuros que él visualizó.
Los padres y las madres
patriotas de Venezuela debemos acompañar al Presidente
Maduro en el compromiso de
preservación y continuación
de los sueños bolivarianos
de cultura de vanguardia
para la eternidad del Maestro Abreu y del Comandante
Chávez, de patria perpetua
para nuestros hijos y nuestras hijas. •

REVOLUCIÓN EN ESCENA

El Cinema Paraíso de Livio Quiroz
Por: Armando Carías

Los amantes del buen cine,
ese que valoriza la inteligencia y la sensibilidad del espectador y que privilegia el
valor de una buena historia,
sin concesiones a lo comercial
y sin necesidad de transformar la oscuridad de la sala en
un picnic de cotufas y refrescos; tenemos en la humilde y
acogedora salita de Celarg un
remanso que nos reconcilia
diariamente con el llamado
séptimo arte.
Livio Quiroz, su programa-

dor, proyeccionista, portero y
esposo de la gentil taquillera,
ha logrado construir un espacio de encuentro y referencia
para los consecuentes seguidores de su variada y atractiva
programación.
Al solidario precio de cincuenta bolívares (25 para estudiantes y tercera edad), sus
sesenta butacas se hacen insuficientes para alojar al creciente público que acude al Centro
de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos, en Altamira,
en la búsqueda de esas joyas
tan escasas en las franquicias
que han cartelizado la oferta

cinematográfica de la ciudad.
En fechas recientes hemos
podido disfrutar, aún antes
de su premiación, de las cintas
ganadoras del Oscar, así como
de películas galardonadas en
festivales latinoamericanos y
europeos. También, con el fino
análisis de Jacobo Penzo que
le llega vía internet a quienes
habitualmente acuden a la
sala, puede accederse a críticas
y comentarios que complementan la visión de la obra y
su autor.
Los sábados puede disfrutarse del mejor cine de todos
los tiempos en proyecciones

que, con entrada libre, se realizan a las dos de la tarde y
próximamente anuncia el inicio de ciclos de cine infantil.
El “Cinema Paraiso de Livio
Quiroz” es una auténtica sala
comunitaria, en la que se ha
creado una suerte de familiaridad similar a la del librero
con sus visitantes: adultos y jóvenes que le saludan al llegar
como amigos de toda la vida,
que le consultan datos sobre el
director del film, que comentan la película mientras degustan un café en las mesitas
ubicadas a la salida de la sala,
incluso, en algunas ocasiones

en las que el “proyeccionista,
portero, programador” no ha
llegado a la hora convenida,
le llaman a su celular preguntándole si ha tenido algún
contratiempo y, si es necesario, irlo a buscar o llevarlo a su
casa (no es exageración, doy fe
de ello).
Por eso, el gesto de gratitud,
dedicamos estas líneas a un
trabajador que nos reivindica
con el rol de servicio público
del arte, con el amor hacia su
trabajo y con uno de los espacios fortalecidos por la Revolución para democratizar el acceso y disfrute de la cultura. •

MEMORIA 15

Francisco
de Miranda,
el Precursor
Por: Lorena Almarza

Fuego sagrado en el alma
En su obra dedicada al generalísimo, Alfonso Rumazo González afirmó que “Francisco
de Miranda fue el primero en
descifrar y comprender el momento histórico de su tiempo.
El primero en darse cuenta
de que había llegado la hora
exacta para la emancipación
iberoamericana (…)”. Y es así,
sin dudas, Miranda fue un
verdadero héroe que hizo de la
libertad y del deseo de contar
con una patria, un compromiso de vida.
Participó en los tres grandes
movimientos históricos y políticos de su tiempo: la Guerra
por la independencia de los
EEUU, la Revolución Francesa,
y la Revolución de la independencia latinoamericana. Es el
único americano cuyo nombre
está en el Arco del Triunfo en
París; y su retrato en la Galería
de los Personajes del Palacio de
Versalles.
De Miranda dijo el propio
Napoleón: "... Este Quijote, que
no está loco, tiene fuego sagrado en el alma..."
1750
Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, nació, justo en la
mitad del siglo XVIII el 28 de
Marzo de 1750 en Caracas. Ese
año, más de 5.500 esclavos fueron traídos a territorio venezolano y estaba en desarrollo el
movimiento revolucionario
contra la compañía Guipuzcoana, liderado por Juan Francisco León. Del otro lado del
charco, iniciaba la Revolución
Industria; y Jean Jacobo Rousseau, Diderot, D`Alembert y
Montesquieu comenzaban a
publicar sus obras.
Sus padres, Sebastián de
Miranda y Ravelo, canario,
y Francisca Antonia Rodríguez, caraqueña, tenían una
panadería y tiendas de telas o
lienzos de Castillas, las cuales
estaban ubicadas en La Candelaria, en la esquina del Hoyo y
en la esquina de la Divina Aurora, hoy conocida como Padre

Sierra. Estudió en el real colegio Seminario de Santa Rosa y
luego en la Universidad Real y
Pontificia de Santa Rosa, donde concluyó el bachillerato en
Artes.
Como hijo de canario y de
comerciantes, padeció el desprecio de los mantuanos, quienes ante el nombramiento de
su padre en 1769, como Capitán
de una de las Compañías del
Batallón de Blancos Criollos,
presentaron querella ante el
Ayuntamiento de Caracas por
considerarlo inadecuado. Don
Sebastián renunció a la designación, y aunque un año más
tarde, el Rey Carlos III, lo autorizó al uso del uniforme y del
bastón de capitán, la familia
sufrió la exclusión por la limpieza de sangre.
El viajero
El 25 de enero de 1771 partió a
España como parte del ejército
del Rey. Apenas zarpó inició
su diario, donde registró hasta
el final de sus días, su acción
cotidiana, pensamientos, los
sitios que recorrió, así como las
costumbres y tradiciones de
los lugares, entre otros. Ese día
escribió: “A las doce del día nos
hicimos a la vela”.
A España entró por Cádiz,
donde 45 años después murió.
Recorrió el mundo entero, se
formó intelectual, política y
militarmente. Aunque compró el grado de Capitán del
Regimiento de infantería de la
Princesa, demostró sus capacidades como hombre de táctica
y estrategia militar; así como
también su gallardía. Sirvió
durante 10 años al ejército real
y obtuvo destacadas actuaciones y ascensos. Sin embargo,
huyó por falsas acusaciones en
su contra, y porque la Inquisición Española lo perseguía por
la tenencia de “libros prohibidos”, y debía “(…) ser encarcelado (…) todos sus libros y papeles
deberán ser examinados y los
objetos prohibidos confiscados”.
Recorrió el mundo, y entre
falsas identidades y disfraces
huyó del gobierno español,
estudió el sistema de gobier-

no republicano en los Estados
Unidos la constitución británica. Entre 1785 y 1789 anduvo en el continente europeo y
conoció a Federico el grande, al
Príncipe Gregorio Potemkin, al
rey de Polonia, a Estanislao II;
así como a Catalina II en Kiev,
con quien hizo gran amistad
y quien le concedió el derecho
a utilizar el uniforme de coronel ruso. De vuelta a Londres,
entre 1789 y 1792, se dedicó a
ganar partidarios a la idea del
proyecto de las Indias Españolas.
Inspirado por los ideales de
la Revolución Francesa, entre 1792 y 1797, se incorporó
al ejército de Francia y por su
actuación en la batalla de Valmy fue reconocido como Mariscal de Campo. Sin embargo,
estuvo en prisión durante casi
dos años por un revés de los
impulsores del movimiento. A
su salida regresó a Londres y
retomó su campaña.
La expedición de 1806
Viajó a Nueva York para buscar alianzas y organizó una expedición a Venezuela, la cual
zarpó el 2 de febrero. En una
escala realizada en el puerto
haitiano de Jacmel, y a bordo
del buque que bautizó
como Leandro, un 12 de
marzo, enarboló el tricolor nacional. Una nota de
“The Times” de Londres del
12 de junio señaló: “El objeto
confesado de la expedición es
revolucionar las colonias sudamericanas (...) Lleva la insignia
de los antiguos peruanos brillantemente desplegada
en los estandartes”.
Cerca de Ocumare, fue
repelido por el fuego de
guardacostas, sin embargo, en
la madrugada del 3 de agosto puso sus pies sobre tierra
venezolana, tomó el Fortín
de La Vela e izó el pabellón
tricolor. Coro estaba desolada, pues antes de su llegada se
difundió una campaña en su
contra, que lo presentó como
ateo, monstruo, traidor, y enemigo de Dios y del Rey. Partió
a Trinidad, y luego a Londres
donde continuó promoviendo
la independencia a través de
su correspondencia y del periódico "El Colombiano".
Regreso patrio
Miranda, cuya familia fue juzgada por ser blancos de orilla,
fue la figura central del momento, sin embargo,
los mantuanos aún le
miraban con recelo.
Se alojó en Caracas
en la casa de Simón
Bolívar y participó en la Sociedad
Patriótica y en el

Congreso. Fue nombrado Generalísimo y debido a su experiencia, asumió la dirección del
ejército. Se encontró con tropas
indisciplinadas y con múltiples
deserciones.
Pese a sus esfuerzos, la situación ante el ejército realista
era muy desfavorable así que,
tomó la decisión de preparar
una Capitulación con Monteverde. Los oficiales patriotas
no comprendieron tal decisión
y le adjudicaron la pérdida de
la Primera República. Miranda, quien pasó gran parte de
su vida escapando de la Inquisición y de la corona española,
fue arrestado y trasladado a La
Carraca, en Cádiz donde murió un 14 de Julio de 1816, día
aniversario de la Toma de la
Bastilla.
Maravillosa biblioteca
Los libros le acompañaron
toda la vida, pero no como
objeto de colección sino como
fuente de conocimiento y espacio permanente para forjar
el espíritu, la crítica y el impulso por alcanzar la justicia y la
libertad. Su maravillosa biblioteca, contó con más
de 6.000 volúmenes, y que conte-

nía amplitud de temas y autores como: Descartes, Pascal,
Voltaire, Condillac, Rousseau,
Montesquieau, Hobbes, Locke, Newton, Humes, Helvecio
y Maquiavelo. Igualmente los
autores españoles del pensamiento ilustrado Fray Jerónimo Feijoo y el padre José Francisco de Isla. Hasta Los Viajes
de Gulliver de Jonathan Swift
tenía su lugar. Vale mencionar
que en algunos momentos,
muchos libros le ayudaron a
obtener recursos a favor de la
causa libertaria.
Tras su detención la biblioteca se extravió, hasta que en
1927, el historiador Carracciolo Parra Pérez la consiguió en
una biblioteca privada en Inglaterra, la cual fue adquirida
por el gobierno venezolano, y
entre 1929 y 1933, se editaron
bajo el título de Archivo del
General Miranda. •

Lorena Almarza
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LOS MAZAZOS
Lujuria, alcohol y
chorizo: Así fue
el fin de semana
de Capriles y sus
amigos

Patriota ‘Acaba Trapo’ informa:
Diosdado: La noche del viernes
23 de marzo en un costoso local
del municipio Chacao que está
pegadito a Sabas Nieves, fue donde
comenzó la jornada lujuriosa de
alias Chatarrita acompañado de
unos amigos. Despechado por
19 años de derrota y quien sabe
por qué otra cosa, comenzó la
embriagada noche pidiendo una
botella de champán ‘extra brut’
-que según es la que va mejor
con él- y remató con una botella
de wisky 18 años, claro que con
bastante carne para amortiguar
tantos grados de alcohol. Para eso
pidió la parrilla especial de la casa
con extra de chorizo. Luego de salir
allí, ya con un tumbaito a los lados,
se dispuso a recorrer los locales
más exclusivos del municipio,
donde aplicó la misma receta que
en el lujoso restaurante, pero sin la
carne y el chorizo, lo que hizo que
transformara más en un “borracho
y baboso”, comentario usado por
joven de camisa color ‘salmón’
en los baños de un famoso lugar
de música electrónica. A medida
que pasaba la noche, Chatarrita se
volvía más mala copa: Se metía en
todas las fotos grupales, a la vez
que se pasaba de “tocón”, como lo
afirmaría otra persona en la barra
de dicho local. Ya en la despedida,
Chatarrita Capriles estaba invitando
a todo el que se encontraba a una
“after party”, en la casa de uno de
sus acompañantes, donde, según
sus incoherencias, iban a tener un
encuentro con “Blanca Nieves”.
No sé a qué se refería con eso.
Lo cierto que este es el hombre
que salía todas las semanas en
un programita por facebook live,
diciendo que ya iba a tumbar al
Gobierno, pero el que se cayó
varias veces de la pea fue él.

¡Pena ajena!
Cuatro gatos
asistieron a
convocatoria de
VP

El patriota “Foco Fijo” nos informa:
Hace cuatro años un grupo de
dirigentes del partido Voluntad
Popular (VP) participó en un plan
denominado La Salida, que no fue
más que un golpe de Estado para
tumbar al gobierno del Presidente
Nicolás Maduro… El día de hoy, los

responsables y autores intelectuales
están a la orden de los tribunales
competentes. El lunes 19 de marzo,
VP convocó al Frente Amplio de
la oposición a participar en una
actividad de apoyo a un grupo
de detenidos por estos hechos,
responsables de numerosas víctimas
y daños materiales. A la actividad
solo asistieron 40 personas, donde
asomaban: Juan Andrés Mejías,
Juan Guaido, Ismael León, Roberto
Marrero, Adriana Pichardo y
Alfredo Jiménez. Esto es lo más
importante: A esta convocatoria
no asistió nadie del Frente Amplio
y mucho menos Luis Florido, Doña
Gaby (Arellano) y Lilian Tintori,
siendo la gran ausente Doña María
“Violencia” Machado, una de las
responsables de esos eventos
cargados de odio del año 2014…
Esto es una clara señal de cómo
está el Frente…

A este compinche
de María Corina
le gusta “el
aguardiente fiao”

El patriota “Malas lenguas” nos
informa: Actividades realizadas
por un integrante del Movimiento
Soy Venezuela durante el fin de
semana pasado. No es María
“Violencia” Machado ni el Vampiro
Ledezma. El viernes 16 de marzo,
estuvo en un matrimonio hasta la
madrugada. Por poco se cae en la
piscina del hotel. El sábado 17 de
marzo, se divirtió en la hora loca
del cumpleaños de su amigo. El
domingo 18 de marzo, participó
de animador en un bautizo. Hay
un dicho en el llano que dice:
“Aguardiente fiao es lo que a él le
gusta”, ¿quién será? RB.

En Fedecámaras
se quejan de que
el “Frente Amplio”
no deja a nadie
expresarse

El patriota “Gañango” nos informa:
En una reunión efectuada por el
Frente Amplio de la oposición,
en la sede de Fedecámaras, en la
ciudad de Caracas, varios de sus
participantes expresaron que la
reunión “estuvo un poco tensa”,
ya que delante de las cámaras de
televisión dicen ser amplios y en
la práctica no dejan que nadie
se exprese libremente. Entre
los presentes se encontraban
Carlos Larrazábal González,
presidente de Fedecámaras y
Vicente Figuera, presidente de
Fedecámaras Guárico, entre otros.
Esta situación que restringe la
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libertad de expresión, se repite
en otras reuniones. Por eso es
que no acudieron a las actividades
programadas del sábado 17 de
marzo pasado.

Por qué Luis
Florido salió
corriendo para
Colombia

Este miércoles 21 de marzo el
primer Vicepresidente del Partidos
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Diosdado Cabello, denunció
que el lacayo de Luis Florido
salió corriendo para Colombia al
enterarse que el imperialismo había
destinado $2.5 millones para los
“desplazados” venezolanos. “El
pillo de Florido apenas supo que
el imperialismo había destinado
$2.5 millones para los ‘desplazados’
venezolanos en Colombia, salió
raudo y veloz para no hacer cola
y chuliarse esa plata, antes solo
declaraba, el amor y el interés
se fueron al campo un día, qué
bárbaro!!”, escribió Cabello a través
de su cuenta en la red social Twitter.
Cabe destacar que el
ultraderechista se encuentra en
la ciudad de Cúcuta, Colombia,
dizque para constatar “la diáspora
venezolana para atender los
campos de refugiados, albergues y
favorecerla”.

Sepa cómo la
derecha apátrida
busca acabar con
Henri Falcón

Mientras que Henri Falsón
(Falcón) promete dólares para los
venezolanos (25$ para los adultos
y 10$ para los niños) que él no
tiene ni sabe de dónde sacará, la
oposición maltrecha venezolana
lo ataca constantemente para
que retire la candidatura en
las elecciones Presidenciales y
doblegue su voluntad a los señores
lacayos del imperio. Queda
entonces, para el tiempo y las
pocas semanas que quedan para
los comicios electorales, que Henri
Falcón muestre si pertenece al
eslabón apátrida de Venezuela o
si tendrá al menos la poca gracia,
que no lo aleja de ser falso, de
mantenerse hasta el final del 20 de
mayo y aceptar los resultados.

Ramos Allup se
mantiene firme con
sus incoherencias
El sempiterno diputado de la
ultraderecha venezolana, Henry

Ramos Allup, durante la campaña
de las elecciones de gobernadores,
aseguró que Acción Democrática
(AD) “asistirá a regionales, a
municipales y a presidenciales”,
hoy en día reculó de aquellas
declaraciones alegando que no
están dadas las condiciones para
unos comicios. Lo cierto es que
el pavosaurio de la tolda blanca
sabe que ni su partido, ni ningún
otro partido de la oposición tiene
oportunidad contra la avalancha
revolucionaria. Lo ideal es que
él mismo recuerde sus palabras
cuando dijo: “pedir elecciones y no
participar es una incoherencia”.

Así fue la guerra
mediática contra el
presidente reelecto
Vladimir Putin
La guerra mediática contra los
pueblos libres del mundo, en
los que se celebran elecciones
verdaderamente democráticas, es
usual por parte del imperialismo
y sus lacayos. Eso fue lo que
trataron de hacer en las recientes
elecciones presidenciales en
Rusia, en la que a través de sus
medios de manipulación mediática,
trataron de mal poner al candidato
a la reelección Vladimir Putin,
acusándolo de dictador, del
envenenamiento de ex-espía, y
pare de contar. Sin embargo, a
pesar de todos esos mecanismos de
malversación, la fuerza del pueblo
ruso se alzó y “Putin fue reelecto
por el pueblo con el más del
70% de los votos para el periodo
constitucional 2018-2024”..

Mismo fracaso
con diferente
cachimbo:
Coordinadora
Democrática, MUD
y Frente Amplio
Primero se hicieron llamar
Coordinadora Democrática y
fracasaron, luego fueron la Mesa
de la Unidad Democrática y
fracasaron, ahora tienen nueva
imagen para su show, el Frente
Amplio Venezuela Libre, listo
para cumplir el destino de sus
predecesores. Algunos voceros de
la oposición desesperada como:
Delsa Solórzano, Ramón Guillermo
Aveledo y Henry Ramos Allup,
insisten en tildar las venideras
elecciones como un “simulacro”,
el mismo cuento de cantar fraude
adelantado al saber que no tienen
oportunidad en los comicios ¡No
volverán!

