
Un nuevo comienzo en la península coreana
El histórico encuentro entre el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim 
Jong Un, y el presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, reaviva la esperanza de una 
paz duradera en la península. El PSUV celebra este trascendental acotencimiento.  P 13  
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ECONOMÍA

Petro impulsa 
desarrollo industrial
El presidente Maduro crea 
fondo para impulsar proyectos 
productivos sustentados en la 
critomoneda  emitida por el 
gobierno venezolano.
P 8 y 9

MEMORIA

Cruz Villegas, soldado 
de la clase obrera
Luchador social y poeta, quienes 
tuvieron la dicha de conocerlo 
afirman que era solidario, 
amoroso y poseedor de un 
espíritu libertario.

P 15

El candidato del Frente Amplio 
de la Patria pidió el apoyo del 
pueblo trabajador para alcanzar los 
10 millones de votos el próximo 
20 de mayo y derrotar la guerra 
económica P 3

Victoria por la prosperidad
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Si entendí bien, la parte más loquita de la dirigencia opositora argu-
menta la siguiente patochada:

No participa en las elecciones del 20 de mayo porque son un fraude. 
Jamás, o sea, nunca, es decir, en ningún momento, añade nada más. Ni 
una prueba. Solo profiere la sola palabra mágica fraude y punto en boca. 
Te me callas. Te la calas. No te creo tan inteligente como para merecer 
más. A lo sumo repite como loro… No, como loro no porque las cotorras 
son inteligentes. Hasta las cacatúas. En fin, machaca y machuca que la 
Constituyente no tiene autoridad para convocar elecciones pero atendie-
ron la convocatoria de la ANC a las elecciones de gobernaciones y hasta 
ganaron cuatro. Y quienes las ganaron se juramentaron ante esa misma 
ANC. ¿Tú entiendes? Yo tampoco.

Otra afirmación sin predicado es que 90% vota por la oposición. Así, 
con esa cachaza. Tampoco dan pruebas, ¿qué inteligencia merece que se 
le den pruebas? La tuya no, evidentemente. Cuando vociferan fraude y 
90% no están dirigiéndose a nadie inteligente. Porque cualquier mollera, 
por módica que sea, preguntará por qué entonces no van a las elecciones 
para por fin «salir de esta pesadilla». O será que tampoco quieren ganar 
elecciones sino imponerse por la fuerza, tipo Afganistán, Irak, Libia, Pino-
chet, para poder mandar como les gusta, a la machimberra. Lo ideal es un 
sistema como el de Arabia Saudita, o sea, una satrapía oriental sin leyes, 
sin constitución, donde se hace la voluntad despótica de un reyezuelo, un 
califa, un jeque, un sultán, un gamonal, un azote de barrio. No hablaré de 
las condiciones en que viven las mujeres saudíes, para no proferir pala-
brotas. Como Temer, elegido por una camarilla ínfima e infame, aprove-
chando que ahí no hay 13 de abril y que la dirigencia revolucionaria cree 
que la burguesía perdona. Un «presidente» como Ledezma, que ya está 
nombrado por 10 fantoches, ¡eso sí es democracia! O descarríos como 
Macri. O Francisco Franco, una vaina fascista sin contrapeso, que aún tie-
ne combustible para sostener las cuchufletas del PP.

La tesis del fraude se desploma cuando uno recuerda que han ganado 
elecciones -hasta nacionales. Pero para eso se necesita un entendimiento 
que solo tiene el pueblo inspirado por Miranda, Bolívar, Zamora y Chávez.

Tras la última pataleta pre-apocalíptica de Trump, pensé: ¿Y si es que 
actúa, así, como un presidente sacado de Los Simpson’s, a propósito?

Vamos a julio de 2013, cuando el hombre del copete espantoso tuitea-
ba sobre Siria: “Presidente Obama, no ataque a Siria. No hay ganancias 
pero sí tremendas pérdidas. Guarde su pólvora para otro día (más impor-
tante)”. E insistía en agosto: “El presidente debe obtener la aprobación 
del Congreso para intervenir en Siria. Un gran error si no lo hace”. Y en 
septiembre, en mayúsculas, que es como se grita en las redes sociales: 
“DE NUEVO, A NUESTRO MUY TONTO LÍDER, NO ATAQUE A SIRIA, 
SI LO HACE MUCHAS COSAS MALAS SUCEDERÁN Y LOS EEUU NO 
GANARÁ NADA”. Y recordemos la campaña que lo llevó a la presidencia, 
cuando Trump decía que la millonada que gastan en guerra afuera, debe-
ría gastarse dentro del país, en sus ciudadanos. 

De aquel Trump al de hoy, que cuatro días después hablar de un posi-
ble retiro de sus tropas de Siria, nos regala una semana que se resume 
así: Domingo: “Rusia e Irán encubren al “animal“ de Al Assad y pagaran 
todos un alto precio por eso”. Lunes: “Grandes decisiones serán tomadas 
en las próximas 24-48 horas…(Putin) pagará, todos pagarán” Miércoles: 
“Prepárense, los misiles llegarán, lindos, nuevos e inteligentes”. 

Y recuerdo aquel insólito “Mi botón es más grande que el tuyo” con 
todo y flota armada apuntando, y a las Coreas desfilando juntas en las 
Olimpíadas y el hermético Kim Jong Un viajando a Seul para hablar con 

su nuevo mejor amigo Moon Jae In. Y veo en Moscú a los ministros de 
defensa de China y Rusia, con un apretón de manos conjurando la locura 
con copete…

Y las cosas se ponen tan color de hormiga, que aunque en Europa, 
May y Macrón mueven la colita, Merkel, la que manda allá, dice que no 
va. Y en Washington, el mismísimo Secretario de Defensa sale a poner 
orden en la pea diciendo que el Congreso es el que decide y que la cosa 
es delicada. ¡Hasta Fox News y Sarah Palin dicen “no a la guerra!”. Y llega 
el jueves y Trump desinfla: “Puede ser pronto, o no tan pronto… veremos 
qué pasa, amigos…” Y el viernes, a las 9 de la noche, con su cara de cari-
catura, nos anuncia un bombardeo, la hecatombe, contra Siria, contra el 
mundo y ¡ay, ay, ay Rusia, ay ay ay Irán!… Y un hilo de miedo baja por la 
espalda de la humanidad entera que vive, quizá, el principio del fin, otra 
vez…Y amaneció en Damasco, y su gente valiente baila en las calles, y el 
daño de los más de cien misiles lindos, nuevecitos, e inteligentes, no fue 
tal. Y misión cumplida, y buenas noches, amigos de este lado del mundo, 
y muchas gracias, y ¿what the fuck?…

Y todo es tan grotesco, que jugué con idea loca de que, quizá, solo 
quizá, la estupidez de Trump sea premeditada para poder hacer lo que 
él quiere, a la vez que expone y revienta a quienes lo quieren reventar. 

Ideas locas para esta loca y peligrosa comiquita que nos ha tocado 
vivir. 

Cartoon Trump

Abstinencia

Por: Carola Chávez

Por: Roberto Hernández Montoya

Por: Vicman



DEL 1 AL 8 DE MAYO DE 2018///   POLÍTICA 03 

Por: Luis Dávila

¡Que viva la clase obrera 
venezolana! La prime-
ra frase del discurso del 

presidente Nicolás Maduro 
desde la tarima ubicada en 
El Calvario, sirvió de intro-
ducción para rememorar el 
1 de mayo de 2017, cuando 
desde un acto similar pero 
en la avenida Bolívar, invocó 
al poder constituyente para 
derrotar la violencia desata-
da desde abril de ese año y 
aseguró que hoy se presenta 
una disyuntiva similar, pues 
una victoria aplastante el 20 
de mayo servirá para acabar 
con la guerra económica que 
durante los últimos cuatro 
años ha sido emprendida 
contra los venezolanos por 
factores externos apoyados 
en acólitos locales con la que 
se busca apoderarse de los 
abundantes recursos energé-
ticos de Venezuela.

“Hoy se cumple un año del 
llamado a Constituyente des-
de la avenida Bolívar, para 
convocar el poder constitu-
yente que ganó la paz. Está-
bamos en medio de la violen-
cia y le dije al pueblo acompá-
ñenme en el camino a la paz. 
Sin el apoyo de los trabajado-
res habría sido imposible acti-
var el proceso constituyente”, 
explicó el candidato del Fren-
te Amplio por la Patria. Des-

de abril del año pasado, la de-
recha venezolana represen-
tada en la MUD, inició una 
ola de violencia que buscaba 
el derrocamiento del gobier-
no legalmente constituido. 
En cuatro meses, que finali-
zaron el 30 de julio cuando 
el pueblo votó masivamente 
a favor de proceso constitu-
yente, la guarimba terrorista 
se llevó la vida de más de cien 
venezolanos, causó miles 
de heridos y estrenó el odio 
como arma de lucha política, 
en donde casi una docena de 
venezolanos fueron quema-
dos vivos únicamente por pa-
recer chavistas.

“Llegó entonces el 30 de ju-
lio y el pueblo contra viento 
y marea, contra la guarimba, 
contra las balas, se lanzó a 
las calles y activó el proceso 
constituyente originario. El 
pueblo con su voto derrotó la 
guarimba, salimos a ganar el 
derecho a la paz y ganamos. 
Hoy, igual que hace un año, 
les digo que el domingo de 
20 de mayo salgamos a vo-
tar para abrir los horizontes 
de la recuperación y la pros-
peridad económica”, sostuvo 
Maduro.

Todo es posible
“Soy el primer presidente 
obrero de la historia de Vene-
zuela, me he levantado desde 
abajo y sé lo que es luchar 
contra las dificultades y sé lo 

que es superarlas. Lo he vivi-
do”, aseguró el candidato re-
volucionaria para reafirmar 
su compromiso con la derrota 
a las mafias económicas.

“Hace un año les pedí su 
confianza para ganar la paz 
y hoy les digo que necesito de 
su apoyo el 20 de mayo para 
ganar la guerra económica. 
Pero no puedo hacerlo solo. 
Un nuevo tiempo de estabi-
lidad económica vendrá a 
partir del 20 de mayo, vamos 
juntos que con la Revolución 
Bolivariana todo es posible. 
Tenemos que unir fuerzas 
como en esta gigantesca mar-
cha”.

Saludó también las movili-
zaciones obreras de América 
Latina, especialmente las de 
Cuba, Bolivia, Argentina y 
Brasil. “Un saludo a nuestro 
hermano Lula da Silva, a los 
trabajadores de ese pueblo”. 
Sonó entonces el tema Amé-
rica Latina Obrera editado 
en 1973 en la voz de Alí Pri-
mera. En su coro repite in-
sistentemente: Yankee Go 
Home, una frase que parece 
hecha para la Venezuela del 
año 2018, cuando los esfuer-
zos del inquilino de la Casa 
Blanca están dirigidos a de-
rribar la Revolución Boliva-
riana. “Que viva la América 
Latina obrera, tenemos que 
construir un bloque podero-
so de trabajadores en toda la 
región”, reflexionó Maduro.

Aumento del 95%
Explicó que el 30 de abril 
aprobó un aumento de 95% 
en el ingreso integral de los 
trabajadores y de todas las 
tablas salariales de los em-
pleados públicos en contraste 
con los anuncios del principal 
candidato opositor.

“Hoy el candidato de la oli-
garquía Henry “Faltrump” 
anunció que botaría a los 
trabajadores para colocar a 
los suyos. Dijo también que 
eliminará el Carnet de la Pa-
tria si gana la presidencia” 
sostuvo.

El sueldo mínimo integral 
de los trabajadores venezo-
lanos a partir del 1 de mayo 
pasa entonces a Bs. 2.555.500. 
El ajuste aplica para todas 
las tablas salariales a nivel 
nacional, incluidos maes-
tros, militares, policías, mé-
dicos, trabajadores públicos 
y pensionados. El ingreso 
mínimo se encontraba en 
Bs. 392.646  y con este nuevo 
incremento de sueldo queda 
en Bs. 1.000.000. Igualmen-
te anunció el incremento de 
la unidad tributaria (UT) a 
Bs. 850 por lo que los cesta-
ticket alcanzarían un valor 
de 1.555.500 bolívares. Vale 
recordar que durante el año 
2017 el Ejecutivo nacional 
anunció 7 aumentos salaria-
les para combatir los efectos 
de la guerra económica. Se 
trata del tercer aumento del 

año 2018, el último de los 
cuales se realizó en marzo.

Explicó el presidente que 
también están activados un 
conjunto de medidas de apo-
yo a los venezolanos. Hay 
nueve niveles de protección 
a través de la Misión Hogares 
de la Patria, los cuales han 
tenido un incremento. Para 
cuatro integrantes, que es el 
promedio de la familia vene-
zolana, el apoyo alcanza un 
millón veinte mil bolívares. 
“Esto solo es posible en Revo-
lución, pero la tarea principal 
es ganar la guerra económi-
ca. El 20 de mayo tenemos un 
reto, necesito una gran victo-
ria para acabar con las mafias 
de la economía. Necesito 10 
millones de votos”.

Dijo que la oligarquía ha 
declarado una guerra total 
económica contra el pueblo, 
y para enfrentarla pidió en-
tereza y paciencia hasta el 20 
de mayo, cuando -señaló- se 
decide el futuro de Venezue-
la en los próximos 30 años.

“Somos los venezolanos 
los que decidimos de mane-
ra soberana. Confío en la 
conciencia de millones de 
venezolanos y venezolanas 
que saben quienes son los 
enemigos en la guerra eco-
nómica. Solo la Revolución 
ha convertido en acción el 
mandato de nuestro señor 
Jesús, porque somos una re-
volución cristiana”. •

“Voy a vencer la guerra económica”
Pidió 10 millones de votos el 20M

Hoy, igual que hace un año, les digo que el domingo de 20 de mayo salgamos a votar para abrir los horizontes de la 
recuperación y la prosperidad de Venezuela 
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Votos en tiempos 
de guerra

Por: Marco Teruggi

E l cuadro nacional, las miserias 
opositoras, son importantes 
para entender por qué el cha-

vismo tiene mayores oportunidades 
en votos.

El 20 de mayo habrá elecciones 
presidenciales en Venezuela. Pare-
cía impensable, o casi, hace un año 
atrás, cuando el país era una sucesión 
de trincheras, asaltos y plomo con el 
Palacio de Miraflores como objetivo. 
También lo era sostener que el cha-
vismo llegaría con tres elecciones 
ganadas -constituyente, municipales, 
gobernaciones- los pronósticos a su 
favor, que Nicolás Maduro tendría 
ante sí a un pastor evangélico, Javier 
Bertucci, y un traidor recientemente 
derrotado en las urnas, Henry Falcón. 
La política no es matemáticas y Vene-
zuela no encaja en manuales.

La derecha llega con una superpo-
sición de derrotas, incapacidades es-
tructurales, descrédito en las masas. 
Pocos creen en su dirigencia agru-
pada en el Frente Amplio Venezuela 
Libre, Soy Venezuela, o como pieza so-
litaria en campaña. Los primeros son 
la reagrupación de pedazos rotos de la 
Mesa de Unidad Democrática, desde 
Acción Democrática hasta Primero 
Justicia, Voluntad Popular, con la in-
corporación subordinada de partes de 
lo que fue denominado chavismo crí-
tico, con la intención de mostrar una 
nueva amplitud. Su planteo público es 
recuperar la democracia, lograr elec-
ciones justas. En privado apuestan 
centralmente a la estrategia golpista/
intervencionista. Los segundos, prin-
cipalmente Vente Venezuela y Anto-
nio Ledezma, sostienen que no habrá 
solución posible a través de la vía elec-
toral. Esos dos agrupamientos no pre-
sentan candidatos para el 20 de mayo. 
Falcón decidió aprovechar ese vacío 
para lanzarse como pieza solitaria -¿al 
vacío también?- con su propuesta de 
dolarización de la economía.

El cuadro nacional, las miserias 
opositoras, son importantes para 
entender por qué el chavismo tiene 
mayores oportunidades en votos. La 
derecha no tiene liderazgos genui-
nos, alternativa de país, su violencia 
del 2017 volvió a poner sobre la mesa 
quiénes son.    

El problema es que el centro de gra-
vedad del conflicto no reside en Ve-
nezuela. El análisis de los derroteros 
opositores permite entender una par-
te menor del asunto. Sus decisiones no 
son muchas veces suyas, en particu-
lar cuando es financiada de manera 
directa, como los 16 millones de dóla-
res que recientemente le aprobó el Go-
bierno norteamericano -eso es solo lo 
público-. El epicentro del conflicto está 
en el frente internacional, dirigido 
por los Estados Unidos, con sus alia-
dos de la Unión Europea, y los Gobier-
nos subordinados del continente. Ahí 
se planifican las tácticas, la dirección 
central de los ataques, la construcción 
de sus escenarios, actores, ángulos de 
tiro.

Así como el enfrentamiento ha des-
bordado el cuadro nacional y tiene 
centro de operaciones en el exterior, 
también la lógica del conflicto del 
enemigo abandonó lo democrático 
-una tendencia en marcha en el con-
tinente- y se encuentra en los territo-
rios de la guerra no convencional que 
busca periódicamente desenlaces por 

ahora sí, a una dictadura. Ese plan-
teo ha venido en desarrollo desde el 
año pasado, con el ensayo fracasado 
del gobierno paralelo, del cual queda 
el Tribunal Supremo de Justicia ile-
gal -por completo desconocido entre 
la gente en Venezuela- que según la 
derecha sería el auténtico. No es ca-
sualidad que haya vuelto a aparecer 
mediáticamente en estas semanas, 
de la mano con la prófuga ex Fiscal 
General -que se fotografía con el ex 
presidente colombiano Álvaro Uribe- 
y la Asamblea Nacional en desacato, 
con la línea de enjuiciamiento del pre-
sidente para no reconocerlo -nueva-
mente- y, afirman, destituirlo. Se trata 
de una acción pensada para el frente 
exterior: ¿cómo piensan materializar-
lo en lo nacional?

No es la única política ante las elec-
ciones: la otra es intentar actos de 
fuerza para conmocionar al país. El 
caso más reciente es la operación Ge-
deón II, donde fue desmantelada una 
célula que preparaba acciones con 
explosivo sobre puntos neurálgicos 
como el Consejo Nacional Electoral, y 
la comandancia de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, ligada a su vez con 

En la cuenta regresiva hacia el 20M

la vía que sea posible. Las elecciones 
presidenciales deben analizarse en 
ese cuadro.

La apuesta seguramente sería elec-
toral en caso de haber tenido con qué. 
Los Estados Unidos, al leer la debilidad 
de la derecha, optaron por vaciarlas. 
Rompieron la mesa de diálogo con el 
Gobierno en República Dominicana 
a principios de año, apostaron por au-
mentar el bloqueo sobre la economía 
de manera articulada con sus aliados/
subordinados con la amenaza del em-
bargo petrolero, continuar el intento 
de aislamiento diplomático, demoni-
zación comunicacional mundial, y 
preparar nuevos asaltos en función 
de cómo evolucionen las variables que 
impactan en simultáneo. Todas las po-
sibilidades están en desarrollo.

Retirarse de las presidenciales no 
significa que no desarrollen política 
para ese escenario. La estrategia del 
vaciamiento es la del no reconoci-
miento internacional de los resulta-
dos, y el argumento de la pérdida de 
legitimidad de origen del Gobierno 
ya que estaría basado en un fraude. 
Eso abriría las puertas a nuevas accio-
nes que serían legales al estar frente, 

Venezuela es una necesidad continental. Lo que acá pasa impacta sobre el horizonte 
americano, su retroceso, empate o avance. Los Estados Unidos lo tienen claro. Votar a 

Maduro es una lealtad necesaria con nuestra propia historia y nuestro porvenir

Las miserias opositoras, son 
importantes para entender 
por qué el chavismo tiene 
mayores oportunidades 
en votos. La derecha no 
tiene liderazgos genuinos, 
alternativa de país, su 
violencia del 2017 volvió a 
poner sobre la mesa quiénes 
son. Pero el epicentro 
del conflicto no reside en 
Venezuela, está en el frente 
internacional, dirigido por los 
Estados Unidos y sus aliados

El candidato chavista en campaña por la paz y la soberanía. FOTO AVN
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la trama de Oscar Pérez -presentado 
como mártir por la mediática inter-
nacional- quien en julio pasado ha-
bía disparado sobre el Ministerio de 
Relaciones Interiores Justicia y Paz y 
lanzado granadas sobre el Tribunal 
Supremo de Justicia. No se trata so-
lamente de vaciar sino de llegar a los 
comicios en las peores condiciones, 
impedirlas, y, de darse, que haya la 
menor participación posible.

La pregunta es qué pasará luego 
del 20 -con una posible victoria de 
Maduro- además del recrudecimien-
to de las líneas de ataque en marcha. 
Algunos indicios se han dado en estas 
semanas. Uno de ellos es el intento 
detenido de conspiración dentro de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, donde fueron arrestados seis te-
nientes coroneles, un primer teniente 
y dos sargentos, pertenecientes al Mo-
vimiento de Transición a la Dignidad 
del Pueblo, con fuerza en el Batallón 
Ayala, uno de los principales del país, 
situado en Caracas. La apuesta hacia 
el formato clásico de Golpe de Estado 
está presente, lo financian, lo invocan 
voceros y medios de la derecha.

Otra hipótesis de resolución sería 
una acción de fuerza a través de vías 
fronterizas, con montaje de escena-
rios de falsa bandera, que abrirían las 
puertas a una escalada, o con el argu-
mento de la crisis humanitaria. Anto-
nio Ledezma, en línea con Julio Bor-
ges, se lo imploraba al vicepresidente 
norteamericano en Lima, el mismo 
día de los bombardeos a Siria. Para 
saber la viabilidad de eso es necesario 
indagar en los laberintos del poder co-
lombiano, y evaluar hasta qué punto, 
junto a los Estados Unidos, estarían 
dispuestos a desatar un escenario de 
esas características, con desenlace in-
cierto en tiempo y resultados. Lo pla-
nifican, no hay duda.

La pista más fuerte parece estar 
en el bloqueo económico y las con-
secuencias que trae. El cerco aprieta 
cada vez más fuerte, en las sanciones 
a quienes comercien con Venezue-
la, la acción central de los bancos, el 

contrabando masivo de billetes -que 
recibió un golpe recientemente con la 
operación Manos de Papel-, los gobier-
nos que se pliegan a la estrategia nor-
teamericana. El país tiene una matriz 
económica dependiente del comercio 
exterior, y de los cinco primeros paí-
ses de los cuales se importa, el primero 
es los Estados Unidos, y tres son parte 
del Grupo de Lima, es decir el espacio 
de unión de los gobiernos de derecha 
del continente contra la revolución 
ante los fracasos de la OEA. Un ejem-
plo, los medicamentos: se comercia 
34% a los Estados Unidos, 10% a Co-
lombia, 7% a España, 5% a Italia, otro 
5% a México, 3% a Brasil. El bloqueo 
impacta de lleno en la población, y ese 
es su objetivo. Las alianzas con China, 
Rusia, el lanzamiento de la criptomo-
neda Petro, son movimientos para 
romper el cerco.

El plan de colapso de la economía 
-dicho en esos términos por los Esta-
dos Unidos- puede conducir al inicio 
de la acción bajo paraguas de la crisis 
humanitaria, o desencadenar reaccio-
nes populares violentas, espontáneas, 
de reflejo de ahogado ante una asfixia 
que se siente por partes. Ninguna de 
las dos desembocaduras se ha dado 
hasta el momento, la segunda no es 
una necesidad, la política, se dijo, no es 
matemáticas. La estrategia contra Ve-
nezuela sigue empantanada en el mis-
mo punto: cómo lograr el desenlace.

¿Qué significa para el chavismo ga-
nar elecciones en ese contexto? Esta-

bilizarse en el Gobierno, ganar tiem-
po, no perder un poder político que 
sería utilizado como espacio desde el 
cual desatar una revancha histórica a 
puertas abiertas.

Mientras, el cotidiano popular es de 
una adversidad cada vez más aguda: 
dificultad para conseguir efectivo, 
desplazarse, comprar los productos 
que aparecen a precios hiperinfla-
cionarios, conseguir medicamentos, 
vivir sin comprar y revender algo 
de manera especulativa o conseguir 
dólares con algún familiar fuera del 
país. Parece por momentos un país 
que se detiene de a poco, por sectores, 
sufre una nueva metamorfosis en las 
subjetividades. Es evidente que la ta-
rea central del gobierno, del chavismo 
como movimiento, es la de estabilizar 
la economía. ¿Cómo? Ahí la pregunta, 
dificultad, alimentada por la complici-
dad de la corrupción que se instaló en 
áreas vitales como la industria petro-
lera y las importaciones, es combatida 
desde la nueva Fiscalía General.

El chavismo parece en condiciones 
de ganar no solamente por las derro-
tas acumuladas de la derecha, sino 
porque llega de manera unida, repre-
senta una base de cerca del 30% de la 

población, es quien, en este contexto, 
busca soluciones -así sean paliativas- 
a las dificultades. La derecha no está 
en los barrios populares, allí se en-
cuentra el chavismo, en políticas de 
Gobierno y/o organización popular 
bajo consejos comunales, consejos lo-
cales de abastecimiento y producción, 
comunas, colectivos. El asunto ha sido 
y es de clase. El problema es que ese 
contexto material, sumado a errores 
políticos de dirigencias del chavismo 
propios de la vieja política, no permi-
ten poner en marcha un espíritu elec-
toral en el país: la campaña no emer-
ge, no se siente en las calles, falta un 
mes para los comicios.

Lo central -salvo acción repentina 
de fuerza- es, como muchas veces en 
Venezuela, lo que vendrá post elec-
ciones, ya que la guerra reorienta sus 
tácticas según resultados electorales 
pero no se detiene. Allí está no sola-
mente el centro de gravedad interna-
cional sino también la forma en cómo 
se abordarán los nudos estratégicos 
económicos y políticos. Sobre este 
punto la revolución tiene contradic-
ciones expuestas, como es en el caso 
de la tierra, su tenencia y producción, 
la pulsión entre avanzar con correc-
ción de errores o restaurar. Un dilema 
que encierra debates estratégicos, y 
no es en abstracto sino en estas cir-
cunstancias de economía en guerra.

Venezuela es una necesidad conti-
nental. Lo que acá pasa impacta sobre 
el horizonte americano, su retroceso, 
empate o avance. Los Estados Unidos 
lo tienen claro. Votar a Maduro es una 
lealtad necesaria con nuestra propia 
historia, nuestras posibilidades por 
venir. •
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La estrategia opositora es 
el desconocimiento en el 
escenario internacional de los 
resultados, y el argumento 
de la pérdida de legitimidad 
de origen del Gobierno ya 
que estaría basado en un 
fraude. Pero además tratarán 
de llegar al 20 de mayo en 
medio del caos  

El imperio trabaja para 
generar la supuesta "crisis 
humanitaria", por eso el 
bloqueo que impacta de 
lleno en la población, y ese es 
su objetivo. Las alianzas con 
China, Rusia, el lanzamiento 
de la criptomoneda Petro, 
buscan romper el cerco 

Votar por Maduro es ser leal con nuestra historia y con nuestro futuro. FOTO AVN

Lo que pase en Venezuela afectará a todo el planeta. FOTO AVN
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Por: Adán Chávez

E ste glorioso 1° de Mayo 
no solo celebramos los 
logros y conquistas 

de la clase obrera nacional e 
internacional, sino la derro-
ta aplastante que le estamos 
propinando al imperialismo 
norteamericano y a la oligar-
quía criolla en su intento de 
aniquilar nuestra Revolución 
Bolivariana.

Pese a las dificultades, se-
guimos adelante junto a un 
pueblo valiente que resiste 
con hidalguía los embates de 
esta guerra económica y de-
fiende su derecho a ser libre y 
soberano.

Hemos iniciado la campaña 
electoral con gran entusias-
mo, sin caer en triunfalismos 
pero seguros de la madurez 
política de la gran mayoría 
de los venezolanos y venezo-
lanas, que han tomado con-
ciencia y saben que la Revo-
lución Bolivariana es la única 
garantía de paz y desarrollo 
económico con justicia social 
para el país.

Nuevamente el chavismo 
ha colmado las calles no solo 
en Caracas, sino en todo el 
territorio nacional para de-
mostrar una vez más que los 
trabajadores y trabajadoras 
están con el Presidente Obre-
ro Nicolás Maduro.

La clase trabajadora está 
clara y conoce que necesita-
mos ganar esta nueva batalla 
electoral para de una vez por 
todas iniciar la optimización 
productiva de la Patria, con 

los obreros, los campesinos, 
los movimientos sociales, las 
comunidades organizadas al 
frente de la ofensiva econó-
mica.

Es cierto, como lo ha reco-
nocido el mismo camarada 
Presidente Maduro, que aún 
nos falta fortalecernos más, 
superar vicios: el egoísmo, el 
individualismo, el burocra-
tismo, la corrupción, pero es-
tamos avanzando a pasos agi-
gantados en esta nueva etapa 
de la gestión bolivariana para 
erradicar estos flagelos de la 
práctica revolucionaria.

Enfrentamos duras ame-
nazas externas. La admi-
nistración Trump no cesa 
en su ambición imperial de 

Hacia la Victoria Económica

convertirnos nuevamente 
en una colonia para usurpar 
nuestros recursos naturales 
y energéticos y arrebatarle al 
pueblo los beneficios sociales, 
económicos y políticos que la 
Revolución Bolivariana le ha 
otorgado.

En esta campaña que ini-
ciamos hace semanas y cul-
minará con la victoria popu-
lar del 20 de mayo, debemos 
hacer énfasis en ganar los 
corazones de aquellos que por 
diversos motivos sienten hoy 
apatía o descontento no solo 
con la Revolución, sino tam-
bién con quienes nos adver-
san. Es necesario que la gente 
participe y vote, y lo haga de 
manera consciente.

Nosotros no prometemos 
“fórmulas mágicas” para sa-
lir de la actual coyuntura 
económica, ni proponemos el 
espejismo de la dolarización 
que ha traído nefastas con-
secuencias para los pueblos 
latinoamericanos. Lo que 
proponemos es la superación 
del rentismo capitalista para 
construir la Venezuela poten-
cia con un modelo socialista; 
preservar y defender nuestra 
independencia y soberanía, y 
acelerar la transición hacia la 
libertad económica.

La victoria revolucionaria 
del 20 de mayo, será sin duda 
una Victoria Económica, por-
que nos dará la suficiente es-
tabilidad política para echar a 

andar el corazón productivo 
de la Patria y pasarle por en-
cima a la burguesía importa-
dora y especuladora y a los 
grupos económicos que des-
angran el bolsillo del pueblo.

Con la conducción de nues-
tro Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, y conscientes de lo 
que está en juego, el futuro 
y el bienestar de las nuevas 
generaciones, vamos indete-
nibles hacia un nuevo triunfo 
electoral que dará continui-
dad al Gobierno Bolivariano 
y nos colocará en la primera 
línea de la ofensiva para de-
rrotar el bloqueo financiero y 
recuperar la prosperidad eco-
nómica y garantizar la felici-
dad de nuestro pueblo. •

Por: Jonny Hidalgo

La hegemonía del petróleo es 
un fenómeno reciente, ape-
nas del siglo pasado. En la dé-
cada de 1970, se planteaba la 
posibilidad de sustituir al pe-
tróleo; 20 años después esto 
no se consideraba posible. Lo 
cierto es que el orden econó-
mico mundial actual no pue-
de subsistir sin petróleo; eso 
no significa que no podamos 
vivir sin él. El problema ra-
dica en el estilo de vida y de 
desarrollo de nuestra civili-
zación.

Nótese que la población ru-

ral tradicional se dispersa en 
el espacio y esto le permite 
aprovechar formas de ener-
gía también dispersas como 
el viento o la radiación solar. 
Además, consume lo que pro-
duce; por lo que no depende 
del mercado para adquirir lo 
que necesita.

En contraste, la población 
urbana se concentra en el 
espacio, en ciudades cada vez 
más pobladas, por lo que no 
le es suficiente aprovechar 
energías dispersas como la 
solar, sino que necesita for-
mas de energía cuyo desarro-
llo requieran poco espacio. 
Así, las fuentes energéticas 

aprovechables son los hidro-
carburos y la electricidad ge-
nerada en grandes centrales 
hidroeléctricas, nucleares o 
térmicas. Por otra parte, la 
población urbana no con-
sume lo que produce local-
mente, por lo que depende 
del mercado que transporta 
los bienes que requiere desde 
lugares remotos. Así, esta po-
blación es muy dependiente 
de los sistemas de transporte. 
Los derivados del petróleo 
mueven a las embarcaciones 
que por mar transportan el 
90% de las mercancías del 
mundo. Según datos de la 
OPEP, el sector transporte 

consume el 54,6% del petró-
leo que se produce en el pla-
neta, y se espera que para el 
2040 consuma el 64,9%. Para 
la AIE, el sector transporte 
ya consume el 64,7%.

Para poder sustituir el pe-
tróleo, es necesario que la 
civilización dependa menos 
del mercado capitalista y 
para ello debe consumir lo 
que produzca localmente. 
Esto implica un retroceso 
cultural para aquellos que 
aspiran a un desarrollo hu-
mano basado en la tecnolo-
gía o en la mutación genética; 
pero un avance significativo 
para quienes aspiran a la sal-

vación de la especie humana.
No es posible sustituir al 

petróleo en el capitalismo. 
Solo con un nuevo estilo de 
vida podría sustituirse; lo 
que será cada vez más difí-
cil, pues se promueve la falsa 
idea de que las culturas an-
cestrales o la forma de vida 
rural son atrasadas, fomen-
tándose la urbanización y la 
industrialización. Al cierre 
del año 2006, la población 
mundial rural era menor 
que la urbana y se espera 
que para el año 2050 sea solo 
el 34% del total. O la especie 
decide el cambio o este será 
sobrevenido. •

Energía y poder ¿Se puede sustituir al petróleo?
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Por Víctor Hugo Majano

E l pastor protestante 
Javier Bertucci, postu-
lado por su agrupación 

religiosa como candidato a la 
presidencia de Venezuela, es-
tuvo procesado penalmente 
en 2010 por el contrabando 
de 5 mil toneladas de com-
bustible diesel que serían lle-
vadas hasta República Domi-
nicana tras declararlos como 
un solvente.

Bertucci, un hombre de 48 
años que dirige un consorcio 
religioso-empresarial con la 
denominación Maranatha, es 
padre de tres hijos producto 
de su matrimonio con Rebe-
ca Barrios, con quien se casó 
hace 25 años.

Su centro nacional de ope-
raciones está en la ciudad de 
San Diego, estado Carabobo, y 
desde la región ha desarrolla-
do la mayoría de sus activida-
des empresariales.

Llama la atención que en 
forma estricta Bertucci no 
puede ser candidato presi-
dencial según la Constitución, 
pues no es de estado seglar, 
toda vez que es ministro de 
culto y la máxima autoridad 
de su colectividad religosa.

La congregación del aho-
ra candidato es la expresión 
nacional del Ministerio de 
Avivamiento Mundial Mara-
natha, fundado en los años 70 
en Chicago por el ahora cono-
cido apostol Nahum Rosario, 
un antiguo profesor de espa-
ñol de origen puertorriqueño. 
El perfil oficial de la “iglesia” 
dice que está conformada por 
más 500 congregaciones en 
todo el mundo y que su sede 
principal está en Panamá.

La colectividad se inscri-
be doctrinariamente en una 
corriente religiosa conoci-
da como Movimiento de la 

Prosperidad, que promete un 
enriquecimiento súbito solo 
por la fe, la proclamación de 
textos bíblicos o de los objetos 
que se aspiran y la entrega 
de grandes sumas de dinero, 
como ofrendas y diezmos, con 
la promesa de que Dios devol-
verá mucho más.

Entre los exponentes más 
conocidos del Movimiento de 
la Prosperidad están Oral Ro-
berts, Kenneth Hagin, Ken-
neth y Gloria Copeland, Ma-
rilyn Hickey y Frederick Pri-
ce. También se identifica con 
esta corriente la agrupación 
de origen brasileño conocida 
en Venezuela como Oración 
Fuerte al Espíritu Santo.

Esa visión de fe parece ser 
absolutamente compatible 
con los paradigmas neolibe-
rales y pro-empresariales que 
Bertucci ha expuesto en su 
campaña.

El pastor es una figura ex-
tremadamente polémica por 
su entramado empresarial 
que incluye compañías en 
Panamá y Miami, tal como se 
evidenció en documentos que 
forman parte de la filtración 
denominada Panamá Papers.

En Panamá, específicamen-
te, mantiene registradas des-
de el 6 de enero de 2009 las 
firmas Health Supply, Todo 
Salud y Sky Suministros.

Mientras que en Florida 
se localiza una denominada 
Bio-Metrix Equipment, don-
de su socio es otro venezolano 
llamado Nicolás Aular Parra. 
Este último figura en al me-
nos otra decena de compañías 
actualmente todas inactivas.

Asimismo, en fecha más 
reciente Bertucci creó una 
compañía en República Do-
minicana, llamada Agrope-
cuaria Los Cedros, según el 
registro del 25 de septiembre 
de 2017. Una compañía del 
mismo nombre existe en el 
estado Yaracuy, en Vene-

zuela, y es representada por 
Bertucci. Una causa judicial 
mercantil revela que en 2012 
esa compañía formó un con-
sorcio para la explotación y 
comercialización de madera 
con una cooperativa del esta-
do Bolívar.

Asimismo destaca que hace 
solo dos meses, el 8 de febrero, 
la hija mayor de Bertucci, Ra-
quel Rebeca Bertucci Barrios, 
de 22 años, conformó una 
empresa en el estado de Flo-
rida llamada Alimentos Los 
Llanos, Corp., que se suma al 
entramado de negocios de la 
familia.

La joven, quien es arquitec-
ta, está residenciada en Mia-
mi desde el año 2016 y la em-
presa tiene como domicilio un 
apartamento en Doral, centro 
del autoexilio venezolano en 
EEUU. En el sur de la Flori-
da la joven dedica gran parte 
de su tiempo a la práctica de 
crossfit y frecuenta un centro 
de acondicionamiento físico 
llamado Zoom.

Desde la dirección de la em-
presa de la heredera Bertucci 
es posible ubicar otra compa-
ñía, Master Alliance 1, cuya 
administradora es Rebeca, la 
esposa y madre, de acuerdo 
con un movimiento adminis-
trativo asentado a finales de 
febrero.

La señora Bertucci (quien 
es hermana de pastor Fran-
cisco “Paco” Barrios, otro de 
los líderes) tiene dos estructu-
ras comerciales en el área de 
la confección: RB Colection 
y Master Pieces, a través las 
cuales distribuye prendas de 
vestir para damas y niñas.

Por cierto, la dirección de 
las compañías de madre e 
hija en Miami corresponde 
a una propiedad del com-
plejo de condominios de lujo 
Town Fontainebleau Lakes 
Apartment Residences, cuya 
renta es de cerca de 2 mil dó-

lares al mes. En todo caso lo 
más probable es que la resi-
dencia, de uno 90 metros cua-
drados, haya sido adquirida 
por los Bertucci.

Sin embargo, sin duda, el 
incidente más oscuro que 
involucra a Bertucci es el de 
la causa por contrabando de 
combustible de julio de 2010, 
desde el puerto de Puerto Ca-
bello, en el estado Carabobo.

En esa ocasión el predica-
dor fue aprehendido y enjui-

ciado debido a que la empre-
sa Tecnopetrol, que presidía, 
intentó exportar un supuesto 
solvente denominando Tec-
sol, que según las experticias 
resultó ser combustible die-
sel.

Bertucci fue poco días des-
pués beneficiado por una me-
dida sustitutiva de la priva-
ción de libertad, que le otorgó 
el beneficio de casa por cárcel, 
pese a que los tipos penales 
eran de mucha gravedad. •

Hacerse 
millonario 
es solo un 
asunto de fe

Javier Bertucci, pastor y candidato

El apostol Nahum Rosario, 
fundador de la Iglesia Mara-
natha, acostumbra utlizar un 
discurso lleno de figuras béli-
cas, similares a las contenidas 
en el Antiguo Testamento 
para narrar la historia del 
pueblo de Israel.
En su épica, sin embargo, las 
partes enfrentadas no son 
para nada simbolicas. Madu-
ro y el chavismo (aunque no 
lo mencione directamente) es 
el enemigo maligno a vencer. 
Bertucci es el jefe de los ejérci-
tos del Señor para derrotarlo.
En lo global el asunto se tor-
na un tanto peligroso porque 
Rosario ve el mandato del 
actual presidente estadouni-
dense, Donald Trump, como 
el cumplimiento de una pro-
fecía revelada en 2007 por el 
predicador Kim Clement.
Trump se convertirá en una 
trompeta dice, en un juego de 
palabras, la profecía, y agrega 
“que al hombre que yo ponga 
en la oficina más alta de go-
bierno entrará susurrando 
mi nombre”.
La supuesta revelación va 
más allá al amparar como vo-

luntad divina la visión de res-
tauración de la supremacía 
estadounidense que ha im-
pulsado el actual gobernan-
te. “Tendrá sangre dura, pero 
él sí levantará los muros que 
protejan a esta nación en to-
dos los aspectos, la economía 
del país cambiará rápidamen-
te”, indicó.
Rosario ha publicado varias 
veces en su canal de Youtu-
be videos del mensaje con un 
aval tácito pero innegable a 
tal postura.
Cuando Bertucci anunció su 
candidatura pidió “orar que 
algo sobrenatural suceda en 
Venezuela para resolver este 
gran problema sin necesidad 
de derramar sangre” en una 
evidente justificación de la 
amenaza estadounidense de 
intervención militar.
Y en enero escribió que es-
taba “orando en la mañana 
para que la justicia de Dios se 
manifieste en Venezuela. El 
mismo Dios que libró a Zim-
babwe de un dictator (sic) sin 
misericordia, lo puede hacer 
en cualquier país donde el 
pueblo se humille ante Dios”. •

Trump susurrando el 
nombre de Dios
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Por: Luis Dávila

En el acto de inaugura-
ción de Expo Venezuela 
Potencia 2018, un espa-

cio en el que 367 empresas pú-
blicas y privadas mostraron su 
capacidad productiva en el Po-
liedro de Caracas, el presiden-
te Nicolás Maduro, anunció la 
creación del Fondo Industrial 
y Económico para créditos diri-
gidos al sector empresarial, por 
un monto de 8 millones 500 mil 
Petros, equivalente a 510 millo-
nes de dólares.

El primer mandatario seña-
ló que a través de este fondo 
se buscará fortalecer el sector 
empresarial y la reactivación 
del aparato productivo del país, 
como una forma de superar la 
coyuntura económica actual, 
producto de una guerra no 
convencional perpetrada por 
grandes corporaciones inter-
nacionales aliadas a la derecha 
nacional e internacional, inte-
resadas en apoderarse de los 
enormes recursos naturales de 
Venezuela, especialmente las 
reservas petroleras certificadas 
como las mayores del mundo.

En el evento, Maduro notificó 
que la primera preventa del Pe-
tro, lanzado al mercado en fe-
brero de este año, cerró en 3 mil 
388 millones de dólares e infor-
mó que de estos recursos, 1.738 
millones de dólares se usaron 
para la compra de alimentos e 
insumos industriales, y otros 
1.000 millones de dólares se-
rán destinados para fortalecer 
el Sistema de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom). Igualmente, 
el mandatario certificó 16 casas 
de cambios de criptomonedas 
que ya comenzaron a traba-
jar. Recordó que estas casas de 
cambio tienen la misión de ga-
rantizar las transacciones con 
Petro en el mundo internacio-
nal de los criptoactivos.

productos de la industria públi-
ca y privada, y las importacio-
nes no tradicionales, no petro-
leras".

Maduro propuso la construc-
ción de un sistema de distribu-
ción de alimentos, con respaldo 
de sectores privados, que podrá 
abastecer el 100% de las fami-
lias venezolanas.

"Vamos a hacer una alianza 
con todos los sectores de su-
permercados, abastos, tiendas 
y vamos a poner un recurso 
nosotros, retomando lo que 
tuvimos en el Bicentenario, 
que tenemos bastantes insta-
laciones en el país, y vamos a 
repotenciar una tercera línea 
de trabajo para la comercializa-
ción de las calles y la gente que 

Petro impulsará 
desarrollo industrial

Expo Venezuela Potencia 2018 

"La opción es quedarse a trabajar y hacer de nuestra patria la más bella y prospera que jamás se 
haya conocido en el planeta Tierra, la opción es trabajar por Venezuela, amar a Venezuela, querer a 
Venezuela, esa es la opción para pobres y ricos, para empresarios, clase media, obreros, obreras"

quiera ir a un supermercado, a 
un abasto, a comprar sus cosas", 
explicó.

Mencionó que este sistema 
debe incorporar a los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP)  que atie-
nen a 6 millones de familias 
con una bolsa de alimentos que 
entregan cada 15 días.

"La opción es quedarse a 
trabajar y hacer de nuestra 
patria la más bella y prospera 
que jamás se haya conocido en 
el planeta Tierra, la opción es 
trabajar por Venezuela, amar a 
Venezuela, querer a Venezue-
la, esa es la opción para pobres 
y ricos, para empresarios, clase 
media, obreros, obreras", ase-
veró.  •

Petro Oro: opción de ahorro
También comunicó que en los 
próximos días activará el Petro 
Oro, como una opción de ahorro 
de la familia venezolana, que 
podrá ser comprado con bolíva-
res, criptomonedas o en divisas 
convertibles. El Petro Oro es un 
fragmento de este mineral, que 
viene grabado con el Escudo de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela y protegido en un plás-
tico que tiene el logotipo de BCV.

"Selladas y clasificados en 10 
gramos, 20 gramos, 30 gramos, 
40 gramos, 50 gramos, hasta un 
kilo y usted podrá invertir en 
bolívares, en criptomoneda, o en 
divisas convertibles en su oro", 
precisó el Mandatario y ordenó 
vender gasolina a las aerolíneas 
en Petro. "Toda la gasolina que 
se venda a los aviones en dólares 
a los servicios internacionales, 
toda la gasolina debe venderse 
en Petro a partir de ahora".

Informó que junto al BCV se 
desarrolla un plan de inversión 
en varias direcciones con esta 
herramienta virtual. Especificó 
que este plan está orientado a 
"estabilizar de manera creciente 
el ingreso de divisas converti-
bles por exportaciones, petróleo, 
oro, diamante, coltán, todos los 

A través de este fondo 
se buscará fortalecer 
el sector empresarial 
y la reactivación del 
aparato productivo 
del país, como una 
forma de superar la 
coyuntura económica 
actual, producto de una 
guerra no convencional 
perpetrada por 
grandes corporaciones 
internacionales

En los próximos días se 
activará el Petro Oro, 
como una opción de 
ahorro para la familia 
venezolana, que 
podrá ser comprado 
con bolívares, 
criptomonedas o en 
divisas convertibles. Se 
trata de un lingote del 
metal precioso en varias 
denominaciones
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Creciente 
participación

Que nadie se 
quede sin votar

Un total de 367 empresas, tanto 
públicas como privadas, vin-
culadas a los 15 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana 
del país, participaron en la Expo 
Venezuela Potencia 2018 para 
demostrar sus potencialidades 
según informó el Vicepresi-
dente de la República, Tareck El 
Aissami. Detalló de ese total 165 
son empresas provenientes del 
sector público, 190 son privadas 
y 12 son mixtas. "Un 46% de las 
empresas están participando 
por primera vez", añadió.

El Aissami enfatizó que en 
este evento se promovió el de-

sarrollo de las exportaciones, 
al tiempo que afirmó que to-
das las fuerzas productivas lo-
cales y nacionales tienen capa-
cidades para la satisfacción del 
mercado interno y las deman-
das del pueblo, pero también 
potencialidades para la expor-
tación. Bajo este argumento, 
también señaló que más allá 
del tema de la exportación la 
idea es "demoler, derrumbar 
y acabar definitivamente las 
burocracias, las trabas que im-
piden al sector productivo na-
cional exportar los productos a 
los mercados foráneos". •

El candidato del Frente Amplio 
de la Patria, Nicolás Maduro, 
instó este sábado 28 de abril a 
los venezolanos a defender la 
patria a través del voto el 20 de 
mayo próximo.

"En Venezuela, Bolívar nos 
dio la identidad y el nombre y 
Chávez nos dio la nueva inde-
pendencia y nada ni nadie nos 
quitará esta patria libre, sobe-
rana, rebelde e independiente 
que tenemos. Pero tenemos 
que defenderla. Nadie se pue-
de quedar sin votar", expresó 
Maduro, durante su visita al 
estado Lara, como parte de la 
campaña electoral donde pidió 

el apoyo del pueblo para alcan-
zar la victoria electoral el 20 de 
mayo y derrotar la guerra eco-
nómica.

En su discurso, resaltó que las 
fuerzas revolucionarias deben 
continuar el acompañamiento 
al pueblo en su lucha y "decirle 
que el camino de la patria segu-
ra es el camino de la Revolución 
Bolivariana".

"Mientras más votos, más po-
der vamos a tener para que en 
Venezuela se consolide y triun-
fe la paz, la independencia, la 
igualdad y la prosperidad eco-
nómica, que es lo que queremos 
en el futuro", dijo Maduro. •

La exposición mostró las potencialidades del país en el marco de los 15 motores 
de la Agenda Económica Bolivariana. Participaron corporaciones estatales, como 
Petróleos de Venezuela, y empresas pertenecientes al sector privado que junto al 
Gobierno Bolivariano se esfuerzan por crear una economía productiva que supere el 
modelo rentista que ha imperado en el aparato económico venezolano en los últimos 
cien años. El evento de este año registró un imporante incremento en el número de 
participantes, demuestra el surgimiento de una mentalidad empresarial FOTOS AVN



 /// DEL 1 AL 8 DE MAYO DE 201810 ENTREVISTA

Durante la juramentación 
de las brigadas banderiles 
del PSUV, la vicepresidenta 
de Agitación, Propaganda y 
Comunicación del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Tania Díaz, manifes-
tó que la gran tarea que tie-
nen las fuerzas patriotas es 
mantenerse movilizado para 
garantizar la victoria electo-
ral del candidato del Frente 
Amplio de la Patria, Nicolás 
Maduro.

“Cuando vamos a eleccio-

nes, sale el Partido, cuando 
hay guarimbas, sale el PSUV, 
por eso estamos orgullosos 
de pertenecer al Partido de 
Chávez”, expresó Díaz.

De igual forma, señaló que 
en este momento la derecha 
venezolana se encuentra po-
líticamente derrotada,  por 
lo que el camino de los revo-
lucionarios debe ser garanti-
zar la victoria electoral de la 
Revolución Bolivariana  para 
seguir avanzar hacia  la cons-
trucción de socialismo. •

Movilizados por la 
victoria del 20M

Por: Luis Dávila

L a derecha quiere resu-
citar sus monstruos. 
Pero Francis Herrera, 

militante revolucionaria y 
Candidata al Consejo Legis-
lativo del Estado Bolivariano 
de Miranda circuito 3 por el 
Frente Amplio por la Patria, 
está convencida de que serán 
los propios habitantes de los 
municipios del Este de Cara-
cas los que impedirán la ree-
dición de acciones terroristas 
como la guarimba de 2017.

Desde abril de ese año, gru-
pos de la derecha condujeron 
una serie de actos de terror, 
que durante cuatro meses su-
mió en el caos la vida de mi-
llones de venezolanos, dejan-
do como resultado cientos de 
muertos, miles de heridos y 
la destrucción de cuantiosos 
bienes materiales. Entrevis-
tada por el semanario Cuatro 
F, Herrera considera que el 
nivel de conciencia del pueblo 
-incluyendo el opositor- va 
a derrotar cualquier inten-
to por reeditar el terror y lo 
enterrará definitivamente el 
próximo 20 de mayo, con un 
alto nivel de participación en 
el proceso electoral.
- ¿A tu juicio cuál va a ser el 
nivel participación el 20 de 
mayo?

- Yo creo que va a ser bas-
tante alto porque el pueblo 
venezolano está claro de que 
en este momento no solo es-
tamos definiendo un cargo 
político en el Ejecutivo, sino 
que estamos dando la batalla 
porque sean los pueblos los 
que elijan sus caminos y no 
factores externos quienes de-
terminen lo que debemos ha-
cer los venezolanos. Después 
de 18 años, hay mucha con-
ciencia en el pueblo que sabe 

que el proceso revolucionario 
es quien ha dado la cara por 
las bases populares, cance-
lando la deuda social. Este 20 
de mayo hay que salir a de-
fender la bandera de la liber-
tad consolidada por Chávez y 
mantenida por el presidente 
Nicolás Maduro.
- ¿Se derrotará la abstención?

- El venezolano ya ha iden-
tificado cual es su enemigo. 
Hay una campaña adelanta-

Francis llama a votar por la paz y la soberanía. FOTO VERÓNICA DÍAZ

“Guarimba terrorista 
no volverá”

Francis Herrera 

Este 20 de mayo hay que salir a defender la bandera de la libertad 
consolidada por Chávez y mantenida por el presidente Nicolás Maduro

quier persona que analice la 
realidad, se puede dar cuenta 
de la agenda contra Venezue-
la. Se cae entonces el discur-
so de que la crisis económica 
es producto de una supuesta 
mala gestión del gobierno, sino 
consecuencia de las sanciones 
ilegales que sectores de la de-
recha local con Julio Borges a 
la cabeza han solicitado a otros 
países. El Ejecutivo tiene los 
recursos para responder a las 
necesidades del pueblo, pero 
desde el exterior se trancan 
los caminos para traer medi-
camentos y alimentos. Para 
el venezolano de calle ya está 
muy clara esa realidad y el 20 
de mayo eso se va a reflejar en 
el nivel de participación
- El presidente Maduro ha 
creado el petro para romper 
este bloqueo...

- La criptomoneda logra 
romper el control que los Es-
tados Unidos tiene sobre el 
sistema financiero interna-
cional. Es una alternativa que 
puede representar una solu-
ción a las dificultades impues-
tas a los venezolanos.
- ¿Cuáles son las propuestas 
en el ámbito local?

- Lo primero que estamos 
diciendo a los ciudadanos es 
que la Revolución es inclusiva 
porque da paso a las nuevas 
generaciones. Los dos can-
didatos del Circuito 3 somos 
jóvenes que vienen de las ba-
ses. Nuestra propuesta es se-
guir trabajando sobre el Plan 
de la Patria, enfocado en el 
fortalecimiento de la econo-
mía venezolana. Igualmente, 
contamos con enlaces a ni-
vel estatal con el gobernador 
Héctor Rodríguez y a nivel 
nacional con el presidente 
obrero Nicolás Maduro, que 
permitirá sacar adelante los 
proyectos a favor de los secto-
res populares. •

da sobre todos por las redes 
para que la gente no partici-
pe, con la intención de desle-
gitimar el proceso electoral, 
pero el venezolano quiere ex-
presarse, sobre todo el elector 
que en determinado momen-
to ha sido indiferente, en este 
momento está ganado para la 
participación porque está en 
contra de que otros desde el 
exterior pretendan imponer 
una agenda de destrucción

- Entonces, ¿la arremetida 
internacional contra Vene-
zuela podría tener un efecto 
contrario al que se espera 
desde el punto de vista elec-
toral?

- Hoy está muy clara la 
agenda intervencionista de 
los Estados Unidos. Trump va 
directo contra los venezolanos 
y su gabinete está dedicado a 
buscar mecanismos para blo-
quear a Venezuela. Para cual-

El PSUV se moviliza en defensa del voto. FOTO BERVERLY SERRANO
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culos.
El mercado capitalista de-

termina la vida del planeta, 
penetrando también las de-
cisiones y las conciencias de 
quien quisiera derrotarlo. 
Tenerlo a distancia cuando 
se ha puesto fuera de la ley la 
burguesía y se ha instaurado 
un estado socialista, es difícil: 
de esto lo sabe Cuba. No de-
jarse condicionar y devorar 
cuando se han afectado solo 
parcialmente las relaciones 
de propiedad, como en Vene-
zuela Bolivariana, es un de-
safío titánico. Lo que ha pa-
sado en Nicaragua enseña. Si 
los que tienen los cordones de 
la bolsa son el Fondo Mone-
tario y las grandes empresas 
multinacionales, que quie-
ren ver crecer a toda costa 
sus beneficios si invierten en 
un país, se considerará im-
prescindible, por lo que hará 
pagar muchos impuestos al 
pueblo para “cubrir el presu-
puesto”. Y a un gobierno que 
no quiere ceder pero que no 
goza de plena soberanía, no 
le queda más que optar por el 
mal menor.

Surgen entonces los buitres 
disfrazados de mediadores: 
cuando es necesario las je-
rarquías eclesiásticas, como 
si fueran fuerzas neutrales. 
Como si no hubieran tenido 
una parte activa en el hundi-
miento de la revolución san-
dinista, arrastrando primero 
la libertad de las mujeres 
y aquella de los trabajado-
res. Aparecen palabras va-
cías, ambiguas y navegadas: 
pluralismo, diálogo, multi-
partidismo... Como si en los 
países capitalistas que usan 
de ejemplo no ocurran las 
peores injusticias de la demo-
cracia burguesa. ¿Alguien re-
cuerda a Grecia y las tenazas 
económico-financiera en la 
que sus esperanzas de rescate 
han caído?

Sombras igualmente os-
curas sobrevuelan a la Ve-
nezuela bolivariana, la que 
emerge  -lo repetimos- como 
una trinchera, concreta y 
simbólica. Es la esperanza 
que el empeño sin reservas 
de Lenin, de Gramsci, de 
Chávez y de quien ha dado 
la vida por la revolución, no 
se pierda como un grito en 
la oscuridad: aquella del 20 
de mayo no es una simple 
cita electoral. La victoria de 
Maduro tiene que ver con 
todos nosotros. El aporte de 
los revolucionarios europeos 
implica asumir responsabi-
lidades por lo que no hemos 
hecho y por lo que no sabe-
mos hacer. No podemos que-
darnos indiferentes. Nadie 
puede creerse “inocente”. •

Por: Geraldina Colotti

E l año pasado, una poe-
ta argentina que vive 
en los Estados Unidos, 

que escapó a la dictadura 
cívico-militar de los años 70s, 
fue de vacaciones a Italia y 
mostró una bella foto hecha 
en Roma. Le habían gustado 
unas palabras escritas sobre 
un muro bajo un símbolo nazi 
que ella, evidentemente, no 
conocía. Fuera del contexto 
histórico, en el molino de car-
ne del post-moderno y de la 
“post verdad”, hasta las bellas 
palabras pueden inducir al 
error, despistar y desorientar.

A 200 años del nacimien-
to de Marx, el capital ha afi-
nado los instrumentos para 
manipular las conciencias, 
convenciendo a los oprimi-
dos a lustrar con esmero las 
cadenas impuestas por sus 
opresores. Italia es la Patria 
de Gramsci, muerto el 27 de 
abril de 1937 después de diez 
años de dura cárcel en las ga-
leras del fascismo. Pero en el 
circo post-moderno de la Ita-
lia sin memoria, lo han cele-

brado hasta los personajes de 
la izquierda que lo habrían 
hecho revolcarse en su tum-
ba.

En sus bocas, las palabras 
del revolucionario comunista 
sobre el rol de la cultura y de 
la hegemonía se han conver-
tido en plumas en el viento: 
despojadas del conflicto y de 
las imposiciones de las rela-
ciones de fuerza histórica-
mente determinadas.

La hipocresía impera. El 
fuerte acto de acusación de 
Gramsci contra los indife-
rentes (Odio los indiferentes), 
contra aquellos que se dicen 
neutrales o “apolíticos”, se 
ha convertido en un eslogan 
bueno para todas las plu-
mas: también para aquellas 
al servicio del capital o para 
aquellas que, en su vida, no 
han arriesgado ni siquiera 
una miga de sus cómodas 
existencias de profesores, 
periodistas y eternos grillos 
hablantes.

Escribía Gramsci: “Odio a 
los indiferentes también por 
esto: porque me turba su llo-
riqueo de eternos inocentes. 

Pido cuenta a cada uno de 
ellos del cómo ha desarrolla-
do el deber que la vida les ha 
puesto y les pone cotidiana-
mente, de lo que han hecho 
y especialmente de lo que no 
han hecho”. Gramsci ha sido 
también un extraordinario 
periodista y, en su requisito-
ria contra la cultura abstracta 
y académica, ha escrito: “La 
cultura es organización, disci-
plina del propio yo interior, es 
toma de conciencia de la pro-
pia personalidad, es conquis-
ta de conciencia superior, por 
la que se logra comprender el 
propio valor histórico, la pro-
pia función en la vida, los pro-
pios derechos y deberes”.

La cultura, la historia, el 
marxismo, entendidos en 
sentido gramsciano – es de-
cir como guía para la acción-, 
ayudan a desenmascarar a 
los falsos profetas, escondi-
dos detrás de falsos símbolos 
y también detrás de nuestras 
banderas: listos en la primera 
ocasión a tirarles en el lodo. 
Ser cultos para ser libres, de-
cía José Martí.

¿Cómo reconocer a los fal-
sos profetas de los líderes 
verdaderos? Un buen criterio 
es siempre el de la respon-
sabilidad, de la coherencia 
entre el decir y el hacer, del 
ejemplo: aquel dado por Hugo 
Chávez luego de la derrota de 
la rebelión cívico-militar, di-
rigida por él en 1992. Lo que 
ha dado confianza al pueblo 
en la promesa de que habría 
habido otra ocasión (el “por 
ahora”). Luego, confiando en 
la teoría como guía para la 
acción, es necesario mirar 
más allá de las palabras, la 
propaganda, la adulación y 
el dogmatismo: mirar a los 
programas, a la dirección a 
tomar y también a los obstá-

¿Cómo reconocer a los 
falsos profetas de los 
líderes verdaderos? Un 
buen criterio es el de 
la coherencia entre el 
decir y el hacer, como 
el ejemplo dado por 
Chávez

Gramsci y la hipocresía 
de los “inocentes”
El aporte de los revolucionarios europeos implica asumir responsabilidades por lo que no hemos 
hecho y por lo que no sabemos hacer. No podemos quedarnos indiferentes. Nadie puede creerse 
“inocente”
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Por: Lorena Almarza

Un hombre ebullente de 
ideas críticas y trans-
formadoras, las cuales 

le costaron la prisión y tam-
bién ser deportado en distintas 
oportunidades por desafiar a 
la autoridad, es el hombre que 
nos presenta  el cineasta hai-
tiano Raoul Peck, en su pelícu-
la El joven Marx, justo cuando 
se cumple, el 5 de mayo, los 
200 años del nacimiento del 
importante pensador y revo-
lucionario Carlos Marx.

De manera espléndida, 
tanto en ambientación como 
en actuaciones, Peck, recons-
truye el contexto, a saber; la 
miseria de la época, las lar-
gas jornadas laborales en las 
fábricas, el trabajo infantil y 
por supuesto, la desigualdad 
entre la burguesía y el prole-
tariado, para mostrarnos, el 
desarrollo del pensamiento 
de Marx, y a su vez, cómo se 
originó el Manifiesto Comu-
nista. 

Pero también nos muestra 

al Marx íntimo que ama con 
devoción a Jenny, “la mujer 
más hermosa de Tréveris”, de 
familia aristócrata y de gran 
influencia, que lo dejó todo 
por él, y quien lejos de ser una 
mujer solo hermosa o sumisa, 
se nos presenta como compa-
ñera “hombro a hombro” con 
ideas, voz y convicciones pro-
pias. 

Asistimos también, al en-
cuentro y al desarrollo de una 
amistad profunda y hermosa, 
de camaradería, debate ideo-
lógico y colaboración entre 
Marx y Engels, y entonces, a 
través de diálogos y situacio-
nes fluidas, vemos la confor-
mación de un ideario que pro-
gresivamente se convierte en 
un programa que inspiró y si-
gue inspirando, diversos mo-
vimientos, ya con 170 años de 
haber sido publicado. 

Otra mujer que destaca es 
Mary Burns, obrera y mili-
tante política, que opta luchar 
contra la desigualdad por 
encima de la maternidad, y 
quien desde el inicio ayudó 
a Engels a conocer  los ba-

rrios populares, las condicio-
nes materiales de vida de los 
obreros y lo vinculó con or-
ganizaciones de trabajadores. 
Aparecen allí también, en 
diatriba creadora, personajes 
como Pierre-Joseph Proud-
hon, Mijaíl Aleksándrovich 
Bakunin y Wilhelm Weitling 

Este hermoso e íntimo 
homenaje termina con un 
montaje de varias imágenes 
de líderes o movimientos del 
siglo XX con la canción Like 
a Rolling Stone de Bob Dylan 
sonando, para mostrarnos la 
vigencia del pensamiento de 
Marx. Recuerden que en una 
película no se puede contar 
todo.

El joven Marx de Raoul 
Peck pueden verse en 

http://gnula.nu/drama/ver-
le-jeune-karl-marx-el-joven-
karl-marx-2017-online/

Conoce a Marx a través 
de diversos testimonios en 
Como era Carlos Marx. Visto 
por quienes lo conocieron 

https://www.marxists.org/
espanol/m-e/bio/como.era.
carlos.marx.pdf  •

El joven Marx cumple 100

Por:  Víctor Hugo Majano/La Tabla

La Operación Manos de Pa-
pel ha puesto al descubierto 
una verdadera madeja de 
delitos donde se relacionan 
casi todas las tramas de 
corrupción como el contra-
bando de extracción, la ob-
tención ilegal de divisas de 
Cadivi y Cencoex, el fraude 
importador, la promoción 
de tasas de cambio especu-
lativas y la sustracción de 
papel moneda. Veamos al-
gunos casos:

Desde finales de febrero 
los marcadores del tipo de 
cambio paralelo comenza-
ron a multiplicarse impul-
sados por la aparición de 
una diversidad de cuentas 
en redes sociales que ofre-
cían la compra de divisas a 
venezolanos migrantes que 
enviaban remesas a sus fa-
miliares en el país. Los pre-
cios ofertados para la com-
pra de dólares se terminó 
por convertir en referencia 
mientras se alejaba signifi-
cativamente del marcador 
dominante que era Dolar-
Today. Si bien la necesidad 
de un canal para el envío de 
dinero explica la expansión 
de estos “servicios” hay que 
advertir el impulso publi-
citario que recibieron con 
piezas audiovisuales prota-
gonizadas por actrices como 
Norkys Batista para vender 
el uso de casas de remesas 
como Intercash. No hay que 
olvidar que Batista es una 
furibunda militante anti-
chavista que al tiempo que 
promueve con sus obras de 
teatro y mensajes en redes 
sociales la migración y la 
desesperanza, por el otro 
se presta para captar como 
renta los ingresos de los ve-
nezolanos en el extranjero.

Mardiros Daghinian Der 
Kirkorian, uno de los bus-
cados por la Operación Ma-
nos de Papel, es el accionista 
principal de las compañías 
Corporación Daghinian 
y Distribuidora Mardiros 
investigadas en 2014 por 
obtención fraudulenta de 
divisas de Cadivi según 
informó el MP. Deben ha-
ber recibido dólares a tasa 
oficial solo durante el año 
2013 (cuyos datos se man-

tienen en reserva) pero la 
investigación anunciada en 
agosto de 2014 por la enton-
ces Fiscal General no tuvo 
continuidad. Daghinian, su 
esposa Amparo Amézquita 
Parra y su hijo Mardiros 
Daghinian Amézquita, son 
directivos de otras compa-
ñías con nombres similares 
creadas en Colombia, Pana-
má y Florida, EEUU, y que 
forman parte de una trama 
de compras y ventas entre 
las mismas

Los amigos españoles de 
López-Tintori: El abogado 
español de Leopoldo Ló-
pez, Alberto Ruiz Gallar-
dón, será procesado por 
corrupción en la compra 
de empresa colombiana de 
agua Inassa, en el año 2001 
cuando fue presidente de 
la Comunidad de Madrid 
en la trama Lezo. Un par 
de días antes otra “amiga” 
de Lilian Tintori, que ha-
bía bautizado un libro de 
Leopoldo López, Cristina 
Cifuentes, debió renunciar 
a la presidencia de la capital 
española, tras un escándalo 
por falsificar firmas de pro-
fesores de un Master y ro-
bar cremas antiarrugas en 
una tienda.

Triunfo contra el latifun-
dio: El gobierno anunció el 
jueves pasado que reconoce 
los derechos de la comuni-
dad campesina Mil Zamo-
ras y una Patria sobre un 
área de 2.733 hectáreas del 
latifundio Hato Gavilán-La-
Chaqueta ubicado al sur del 
estado Barinas. La decisión 
fue tomada luego 8 años 
de lucha por el rescate del 
predio de 4.312 hectáreas, 
improductivo por al menos 
dos décadas y que ha sido 
usado para la legitimación 
de capitales por grupos em-
presariales regionales. El 
conflicto se caracterizó por 
desalojos violentos y de-
tenciones a sus líderes con 
procesos judiciales amaña-
dos por invasión, abigeato 
y delitos ambientales con 
la complicidad de jueces y 
fiscales. Pese a eso el INTI 
también le reconoció de-
rechos al terrateniente (un 
contratista de PDVSA) con 
el otorgamiento de más de 
1500 hectáreas.. •

Artistas, remesas y 
militancia antichavista

TABLAZOS Nº 3
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Por: Xinhua 

E l máximo líder de la Re-
pública Popular Demo-
crática de Corea (RPDC), 

Kim Jong Un, y el presiden-
te de la República de Corea, 
Moon Jae-in, se reunieron el 
pasado viernes 27 de junio en 
la aldea de tregua de Panmun-
jom para tener una histórica 
cumbre, llevada a cabo 11 años 
después de la previa, que tuvo 
lugar en el contexto de la mejo-
ría de las relaciones entre Seúl 
y Pyongyang desde principios 
de este año y reaviva la espe-
ranza de una paz duradera en 
la península.

Un sonriente Kim fue re-
cibido por Moon y ambos se 
estrecharon la mano sobre un 
bloque de concreto en Pan-
munjom, que sirve como una 
frontera intercoreana a lo lar-
go del paralelo 38 que divide 
a las dos coreas. Tras cruzar la 
línea de demarcación militar 
hacia el lado surcoreano, Kim, 
ataviado con un traje azul os-
curo, invitó a Moon a que cru-
zara la frontera hacia la parte 
de la RPDC. El episodio generó 
el aplauso de la gente que pre-
senciaba la escena.

Su apretón de manos repre-
senta un momento histórico 
en las relaciones intercorea-
nas. Kim se convirtió en el pri-
mer líder de la RPDC en pisar 
suelo surcoreano desde que la 
Guerra Coreana de 1950 a 1953 
terminara con un armisticio. 
La reunión de máximo nivel 
bajo el lema de "Paz, un nuevo 
comienzo" es la tercera cumbre 
entre las dos coreas después de 
la primera y segunda en 2000 
y 2007.

Después de sus conversa-
ciones formales a puertas ce-
rradas en la Casa de la Paz, un 
edificio en el lado surcoreano 
de la aldea fronteriza de Pan-
munjom, en una declaración 
conjunta los dos líderes pro-
metieron poner fin a la Guerra 
Coreana y reiteraron su com-
promiso con la desnucleariza-
ción completa de la península 
coreana. También acordaron 
reducir sus armas convencio-
nales dependiendo del resulta-
do de sus esfuerzos conjuntos 
para disminuir las tensiones 
militares y promover una paz 
duradera en la península co-
reana.

Una nueva historia comien-
za ahora, en el punto de parti-
da de una era de paz", escribió 
Kim en el libro de invitados en 
la Casa de la Paz. 　

El momento en que el presi-
dente Kim cruzó la línea de de-
marcación militar por primera 
vez en la historia, Panmunjon 
dejó de ser un símbolo de di-

Paz, un nuevo 
comienzo

visión para convertirse en un 
símbolo de paz", declaró Moon 
antes de sus conversaciones.

"Ésta es una reunión muy 
importante, en especial por-
que ahora está claro que po-
dría discutirse la posibilidad de 
un tratado de paz, que ponga 
fin formalmente a la Guerra 
Coreana, y podría acordarse 
el proceso para completarlo", 
opinó el profesor Hugh White, 
experto en estudios estratégi-
cos de la Universidad Nacional 
Australiana.

La cumbre cara a cara repre-
senta un potencial momento 
crucial en la hostilidad de lar-
go plazo entre las dos coreas a 
lo largo de la historia, y envía 
la esperanza de una paz du-
radera en la península. Los lí-
deres confirmaron el objetivo 
común de convertir a la pe-
nínsula coreana en una libre 
de armas nucleares a través de 
la desnuclearización completa 
en la Declaración de Panmun-
jom para la Paz, Prosperidad 
y Unificación de la Península 
Coreana.

"El Sur y el Norte afirmaron 
su objetivo mutuo de lograr 
una península coreana libre 
de armas nucleares a través de 

la desnuclearización comple-
ta", dice el comunicado.

　 Los líderes también acor-
daron poner fin formalmente 
a la Guerra Coreana, lo que 
será declarado este mismo 
año, 65 años después del cese 
de las hostilidades. Las dos 
coreas permanecen técnica-
mente en guerra porque la 
guerra de 1950-1953 terminó 
con un armisticio, no con un 
tratado de paz. Para poner fin 
formalmente a la Guerra de 
Corea, las dos coreas acorda-
ron impulsar conversaciones 
trilaterales o cuatrilaterales 
con la participación de Estados 
Unidos y China para reempla-
zar al armisticio coreano con 
un tratado de paz. Sin embar-
go, el logro del objetivo de la 
desnuclearización podría en-
frentar obstáculos debido a la 
diferencia entre Pyongyang 
y Washington para definir la 
desnuclearización.

La RPDC quiere la desnu-
clearización de la península de 
Corea, mientras que Estados 
Unidos quiere la desnucleari-
zación de la RPDC. La desnu-
clearización "depende amplia-
mente de las relaciones entre 
Corea del Norte (la RPDC) y Es-

 Histórica cumbre entre las dos Coreas

tados Unidos más que de las re-
laciones intercoreanas", decla-
ró Leonid Petrov, experto en 

temas de la península coreana 
de la Universidad Nacional de 
Australia, a Xinhua antes de la 
cumbre.

Los actuales acontecimien-
tos positivos se apegan a la es-
trategia de "doble vía" de China 
para impulsar la desnucleari-
zación de la península corea-
na a la vez que se establece 
un mecanismo de paz. Ukeru 
Magosaki, ex alto funcionario 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Japón, dijo que 
China podría persuadir a la 
RPDC y a Estados Unidos de al-
canzar consenso. "China pue-
de tener un importante papel 
en la creación de condiciones 
favorables para Pyongyang y 
Washington", indicó.

Jeong Se-hyun, presidente 
del Instituto para la Paz y la 
Cooperación y ex ministro de 
Unificación de la República de 
Corea, opinó que para firmar 
un tratado de paz en la penín-
sula coreana, China no debe 
ser excluida. "El tratado de paz 
debe ser firmado para lograr 
el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre Estados 
Unidos y Corea del Norte (la 
RPDC)", dijo. "Existe una luz al 
final del túnel, pero no todo 
será un plácido camino para 
nosotros", comentó el conse-
jero de Estado y ministro de 
Relaciones Exteriores de Chi-
na, Wang Yi, quien exhortó a 
las partes correspondientes a 
promover el proceso de paz de 
manera gradual y encontrar-
se mutuamente a la mitad del 
camino con la condición de la 
desnuclearización. •

Un histórico encuentro. FOTO AGENCIAS

El PSUV respaldó a través de 
un comunicado la iniciativa 
de paz emprendida por los 
pueblos de la península co-
reana  A continuación el tex-
to del comunicado:

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) expre-
sa su respaldo absoluto a la 
iniciativa de paz emprendida 
por los Pueblos y Gobiernos 
hermanos de la República Po-
pular Democrática de Corea y 
de la República de Corea.

La celebración de la Ter-
cera Cumbre Bilateral entre 
ambos países, encabezada 
por los Presidentes Kim Jong 
Uny Moon Jae-in, constituye 
un acontecimiento de impor-
tancia capital para la paz y 
la cooperación internacional; 
así como para la reivindica-

ción de los principios del diá-
logo, el respeto mutuo y la 
no injerencia externa en los 
asuntos propios de nuestros 
países.

El PSUV felicita los Pueblos 
y Gobiernos de la República 
Popular Democrática de Co-
rea y de la República de Co-
rea, por la decisión de superar 
las tensiones y transitar un 
camino de acercamiento en-
tre ambos países, en beneficio 
del hermano Pueblo coreano; 
al tiempo que, hace votos por 
el éxito de dicha iniciativa, 
que no solo allana el camino 
para el fin de las hostilidades, 
sino que abre la posibilidad 
para el reencuentro de las 
familias de la Península y la 
cooperación bilateral entre 
ambos gobiernos. •

PSUV: reivindicados 
diálogo y respeto
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Por: Prensa Cuatro F

C on la presentación de 
la pieza Lavoe contra 
Lavoe, la tragedia del 

cantante, dirigida y produci-
da por Érika Pacheco, el pasa-
do viernes 28 de abril se inau-
guró oficialmente la séptima 
edición del Festival Interna-
cional de Teatro de Caracas 
organizado por la Fundación 

para la Cultura y las Artes del 
municipio Libertador (Fun-
darte).

Esta edición, creada espe-
cialmente para el pueblo de 
Caracas, ofrece 1.300 activi-
dades  de diversas disciplinas 
artísticas y en múltiples espa-
cios de la capital venezolana, 
en donde se presentan com-
pañías nacionales e interna-
cionales.

De acuerdo con el ministro 

de Cultura, Ernesto Villegas, 
es humanamente imposible 
para una sola persona asistir 
a todos los espectáculos que 
están programados y es hu-
manamente imperdonable no 
asistir al menos a uno.

“Así que están todas y todos 
los caraqueños y caraqueñas, 
venezolanos y venezolanas, 
compatriotas del mundo que 
nos estén visitando, cordial-
mente invitados a disfrutar 

de esta amplia programación 
que se desarrolla fundamen-
talmente en teatros recupera-
dos por la Revolución Boliva-
riana y en el hermosamente 
dispuesto eje circense y eje 
infantil en el Parque Los Cao-
bos, que ahora recupera su 
nombre original e histórico de 
Parque Sucre. Hay incluso ca-
fés recuperados por esta ges-
tión municipal que están a la 
disposición de los caraqueños 

y las caraqueñas que tienen al 
teatro como una muy buena 
excusa para encontrarse en 
familia y en amistad”, celebró 
Villegas.

En el Festival Internacional 
de Teatro de Caracas partici-
pan representantes de 10 paí-
ses e intervienen aproxima-
damente 200 agrupaciones 
de todo el país. El evento se 
extenderá hasta el domingo 6 
de mayo. •

Por: Misión Nevado

La sociedad en los últimos 
años ha estigmatizado a cier-
tas razas  de perros y muchos 
medios de comunicación, han 
hecho campaña sobre perros 
potencialmente peligrosos, 
pero ¿son los perros agresivos 
por una condición innata o 
nuestra conducta hacia ellos 
los torna así?

La lista negra canina la en-
cabezan, entre otros, los Pit-
bull. Pero esto no siempre ha 
sido así, hace 150 años, eran 
utilizados como perros niñera 

El asunto de los perros peligrosos
en las familias más adinera-
das, 

¿Qué ha pasado, no será que 
nuestra conducta hacia ellos 
ha cambiado?

Cuando buscamos un perro 
para que nos proteja, nos de-
fienda de cualquier agresor, 
o cuide nuestros intereses, 
estamos pensando en él como 
un arma, no como en un ser 
sensible e independiente, con 
sus propias necesidades y sus 
características naturales, y 
le transferimos nuestra res-
ponsabilidad y lo hacemos 
cargo de nuestros temores, 
condenándolo a una vida 

que lo llevara por el camino 
del maltrato, a usar cadenas 
y collares con pinchos en el 
cuello, a no socializar y estar 
atado y aislado y a ser castiga-
do violentamente cuando no 
entienda que en el reparto le 
tocó un dueño esquizofrénico 
o psicópata.

Muchas veces la falta de 
conocimiento de los dueños 
sobre sus animales de com-
pañía, hace más daño que la 
condición o característica de 
la raza del animal.

Como en todas las cosas de 
la vida, uno debe involucrar-
se en la responsabilidad de 

tener un animal con determi-
nadas características y respe-
tarlas, alentando sus virtudes 
desde cachorros. Cualquier 
perro puede morder,  tenga 
fuertes mandíbulas o no, pero 
detrás de esa actitud, hay una 
razón sobre la que debemos 
trabajar. 

Debemos tomar conciencia 
de que en la mayoría de los 
casos somos nosotros quie-
nes transformamos a nues-
tros animales de compañía 
en agresores a través de en-
trenamientos que exacerban 
sus instintos y transforman 
negativamente su comporta-

miento hacia otros seres.
Desde el punto de vista le-

gal, en algunos países, si una 
persona causa  lesiones a otra 
haciendo uso de un arma, o 
de su conocimiento en artes 
marciales, eso constituye un 
agravante para su situación 
procesal, pero si es un  perro 
el que genera un ataque, pro-
ducto de la conducta inducida 
por un entrenamiento, es el 
animal el que lleva la peor 
parte, no solo por el castigo al 
que pueda ser sometido, sino 
también por la estigmatiza-
ción que llevara por el resto 
de su vida. •

Caracas 
sube el 
telón
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Por: Lorena Almarza

Soldado de la clase obrera
Al "Negro Cruz", le gustaba la 
música tuyera, pero también 
el tango. Dicen que tenía un 
excelente humor y también, 
una sonrisa siempre presta 
para hacer frente a la vida y 
a las dificultades. 

Quienes tuvieron la dicha 
de conocerlo, afirman que 
el negro Cruz era solidario, 
amoroso y poseedor de un 
espíritu libertario, pero ade-
más extremadamente dis-
ciplinado y estudioso. Fue 
miembro del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV) 
y secretario nacional de la 
Central Unitaria de Trabaja-
dores de Venezuela (CUTV). 
Por su entrega en favor de 
la clase obrera y del campe-
sinado recibió del Soviet Su-
premo de la Unión Soviética, 
la condecoración del Memo-
rial de Lenin; la Medalla de 
la Comuna de París, concedi-
da por los trabajadores fran-
ceses; la Orden de la Clase 
Obrera conferida por el Oc-
tavo Congreso de la CUTV y 
la Orden Lázaro Peña, con-
cedida por el Consejo de Es-
tado de la República de Cuba, 
entre otras.

Lo cierto es que fue todo eso 
y más, pues se entregó de ma-
nera incansable a la lucha por 
la igualdad y la justicia social. 
De hecho, durante la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez, 
en los gobiernos de Rómulo 
Betancourt, Raúl Leoni y Ra-
fael Caldera, pagó con perse-
cución, cárcel y tortura, su 
derecho a soñar y construir 
un mundo mejor. 

Sobre su acción expresó: 
“En mi vida se insertó de 
modo dominante el virus de 
la lucha política y social; a 
raíz de esto me he movido en 
el complejo campo de la polí-
tica (…)”. A lo que agregó: “(…) 
Me considero un ciudadano 
del mundo y un modesto sol-
dado de la clase obrera inter-
nacional, a la cual le he dado 
mi existencia (…)”.  

Por allá por Cúa
Cruz nació justo el año en 
que comenzó la exportación 
petrolera del país, en 1917. 
Aunque vale mencionar que 
Gómez, amo y señor, había 
entregado el control de esta 
importante industria a em-
presas transnacionales. Ese 
mismo año, pero en Rusia, 
los Bolcheviques, inspirados 
en las tesis marxistas y en la 
lucha del proletariado, alcan-
zaron la victoria. 

Fue Cúa, y más precisa-
mente, la hacienda Tazón, la 

tierra que lo vio nacer  el 3 de 
mayo, en un rancho de baha-
reque y techo de paja, rodea-
do de sembradíos de maíz, ca-
raotas y otros granos. A un la-
dito también, una tierrita con 
flores, plantas medicinales 
y de hierbas. Su padre, Juan 
Villegas fue jornalero pero 
fundamentalmente un entu-
siasta comerciante. Su madre 
Rufina Sequera, se dedicó a 
la familia, y cada vez que la 
vida apretó, se ocupó de ha-
cer para la venta, majaretes, 
conservas, torrejas y demás 
“granjerías” como decían por 
esos lares. 

Desde muchachito trabajó, 
fue conuquero, cargador de 
sacos y mandadero en el mer-
cado, vendedor ambulante en 
las calles del pueblo, y luego 
en las barriadas de Caracas, 
entre otros oficios. Sus padres 
fueron analfabetos, pero él, 
quiso aprender a leer  así lo 
contó: “(…) fue por ir periódi-
camente a ver la películas (…) 
que me surgió la idea de ir a la 
escuela. Mis amigos y yo nos 
sentábamos en el suelo y yo 

procuraba sentarme siempre 
al lado de alguien que supiera 
leer, pidiéndole que leyera en 
voz alta los letreros que salían 
en la pantalla (…)”. Además 
de estudiar, siguió trabajan-
do para aportar dinerito a la 
casa, comprar algo de ropa y 
alpargatas; y por supuesto la 
entrada del cine.

Relató, que la escuela des-
pertó en él “(…) una pasión por 
leer todo lo que encontrara 
(…)”. De modo que sumó a sus 
intereses, el amor por la lec-
tura. 

José María Vargas Vila, 
Alejandro Dumas, de Eça de 
Queirós, Víctor Hugo, Emilio 
Sola, Rubén Darío, Julio Flo-
res e incluso escritores pros-
critos por la dictadura como 
Pocaterra y Gallegos, fueron 
algunos autores que devoró. 
Años después logró confor-
mar una nutrida biblioteca 
que fue espacio de refugio y 
encuentro, allá en Coche. 

Pa´la capital
Empezó 1928 y la familia se 
fue a Caracas buscando mejor 

futuro. Contó Cruz que  “en 
aquella época  comenzaba la 
proliferación de ranchos en 
el sur de la ciudad: el Prado 
de María, el Cementerio en 
el cerro de Buenos Aires y en 
los cerros de San Agustín”. Se 
alojaron en una “(…) amplia, 
con techo de zinc y piso de 
tierra (…) a la que  en tiempos 
de lluvia se llegaba gateando 
por el empinado cerro”.  Por 
esos días vivieron incluso “los 
rebullicios” de las protestas 
contra Gómez.  

Sin embargo, la vida en la 
ciudad resultó complicada 
y regresaron a Cúa. Años 
después, en 1934, corrió la 
voz de que se promoverían 
empleos, así que recogieron 
sus cachachás y retornaron 
a Caracas. Los empleos no 
llegaron y empezaron con 
la venta de huevos, pollos y 
gallinas. Difícil temporada. 
Murió Gómez y se generaron 
grandes expectativas. López 
Contreras lanzó el “Plan de 
Emergencia”, y  así, “decenas 
de miles de hombres en todo 
el país se incorporaron a las 

obras públicas”. Cruz acudió 
al llamado y se hizo obrero: 
“Nos entregaban picos y pa-
las, y cuando no alcanzaban 
las herramientas, nos ponían 
a trabajar con la manos”. El 
Plan fue en picada en breve 
tiempo, pero el Negro, consi-
guió trabajo con el Ministerio 
de Obras Públicas.

Por siempre la lucha
Llegó febrero de 1936, y las 
protestas arreciaron contra 
el “gomecismo sin Gómez”. En 
este contexto, Cruz inició el 
camino del movimiento obre-
ro: “Días después del 14 de fe-
brero me afilié a la Asociación 
Venezolana de Albañiles. Sin 
darme cuenta me adentra-
ba en las luchas políticas y 
sindicales. Me hice miembro 
del Partido Republicano Pro-
gresista. Oía la radio y leía al 
menos dos periódicos (…) Me 
convertí en un activista del 
sindicato y del partido (…)”.

Se incorporó a los movi-
mientos por la conquista de 
la Ley del Trabajo, partici-
pó en la organización de los 
obreros y de los campesinos 
en Aragua, Miranda, Distrito 
Federal y otras regiones. Mili-
tó en el Partido Democrático 
Nacional (PDN) y se incorpo-
ró al Partido Comunista de 
Venezuela (PCV). Durante la 
dictadura perezjimenista, fue 
detenido en la cárcel del Obis-
po y confinado a las selvas del 
Departamento Casiquiare del 
Amazonas, en las fronteras 
con Brasil y Colombia. 

Tras la caída de la dictadu-
ra, regresó al trabajo de orga-
nización de la clase obrera y 
de las masas populares, fue 
electo Secretario de Prensa 
y Propaganda de la Federa-
ción Unificada de Trabajado-
res del Distrito Federal y del 
Estado Miranda. Ocupó di-
versas responsabilidades en 
la dirección del movimiento 
sindical nacional e interna-
cional, y participó en la fun-
dación de la Central Unitaria 
de Trabajadores de Vene-
zuela (CUTV), de la cual fue 
su Secretario Nacional. A su 
vez, fue miembro del Conse-
jo General de la Federación 
Sindical Mundial.  

El 11 de enero de 1994, Cruz, 
el luchador y también poeta, 
se fue a otros paisajes. Maja 
Poljak, periodista redactora 
del semanario del Partido 
Comunista de Venezuela; y 
quien además formó parte del 
equipo fundador de Últimas 
Noticias, fue su compañera de 
vida, ideas y lucha revolucio-
naria. Juntos enfrentaron la 
represión y la dictadura y die-
ron la batalla por un mundo 
mejor. •

Cruz Villegas
Y sus sueños por un mundo mejor



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Sector violento 
del Frente Amplio 
opositor fracasa 
llamando al "Gran 
Trancanzo Nacional" 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Entre amigos cercanos a Ramón 
Guillermo Aveledo surgieron críticas 
por la deficiente participación de 
los partidos de la derecha en la 
convocatoria realizada por su Frente 
Amplio, en la que soñaban, el pasado 
sábado 21 de abril, establecer  
cabildos abiertos en todo el país. 
Al parecer solo se efectuaron “dos 
reuniones de condominio” en la 
Gran Caracas, que no le gustaron 
mucho a Aveledo, ya que en las 
fotos solos habían sillas vacías. Como 
no les resultó la mamarrachada 
voces desesperadas, especialmente 
de células de Primero Justicia y 
de Voluntad Popular trataron de 
convocar otra actividad del Frente 
Amplio “derechista” para realizar un 
"Gran Trancazo Nacional" el viernes 
27 de abril, soñando con cerrar las 
vías… Cualquier parecido con los 
llamados a trancazos del peligroso 
Freddy Guevara en el año 2017, no 
serán coincidencia… Después no se 
quejen  y se declaren perseguidos 
políticos para que les regalen la visa.

Veamos quién come 
más en la Mesa de 
la derecha
El Patriota “Come todo” nos informa: 
De acuerdo a la teoría de la hambruna 
de la oposición, supuestamente los 
venezolanos están pasando hambre. 
El pasado viernes 20 de abril de 2018, 
el partido Avanzada Progresista (AP), 
ofreció un almuerzo a un selecto 
grupo de periodistas comprometidos 
con la candidatura presidencial de 
Henri Falsón. Entre los principales 
comelones se encontraban: Claudio 
Fermín, jefe de campaña de Henri 
"Falsón", Luis Augusto Romero, 
Secretario Nacional de Avanzada 
Progresista. Y entre algunos 
periodistas se encontraba Kiko, junto 
a algunos colegas suyos, ligados a 
laboratorios de la derecha. Esperemos 
que no hagan campaña sucia.

Entérese de la 
super rumba que 
montaron en casa 
de Muchacho
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Especialmente para los que claman 
la Intervención Humanitaria, esto 
ocurrió en la casa de un ex alcalde 
del municipio Chacao y quien 
actualmente se encuentra prófugo en 

la ciudad de Miami. El sábado 21 de 
abril, se realizó una gran fiesta en una 
lujosa vivienda ubicada en el sector 
Cerro Verde del municipio Baruta del 
estado Miranda. A esta gran fiesta 
asistieron más de 300 invitados, en su 
mayoría llegaron en camionetas de 
lujo y hasta en vehículos deportivos 
último modelo. Los vecinos en varias 
oportunidades llamaron a la policía 
por los gritos escandalosos y el alto 
volumen de la música, vallenato y 
reggueton, mientras que los invitados 
degustaban de pasapalos especiales, 
parrillas, tortas y bebidas espirituosas. 
En dicha fiesta se encontraban amigos 
de  Ramón Muchacho y Antonio 
Ledezma quienes sueñan con la 
intervención humanitaria y la invasión 
a Venezuela.

Sepa quién de UNT 
está ayudando a 
Henri Falcón en el 
Zulia
El Patriota “Que Molleja” nos informa: 
Continúa el problema de estampidas 
en el partido Un Nuevo Tiempo, 
después de la salida estrepitosa de 
Timoteo Zambrano, alias Mazuco y 
Freddy Superlano, ahora se le suma la 
escapada de Eliseo Fermín diputado 
regional por el estado Zulia, quien 
muy sutilmente esta brindando apoyo 
logístico y hasta con la estructura del 
partido al comando de Campaña de 
Henri Falson. Hasta los momentos 
Eliseo Fermín como toda una guabina 
experimentada no quiere que “el 
filosofo”  Manuel Rosales se entere 
de las ayudas que está brindando 
a Falsón en el Zulia. Detrás de esta 
escapada se encuentra el ex adeco 
Claudio Fermín,  quien por cierto no 
es familia de Eliseo. Están pendiente 
por anunciar su salida de Un Nuevo 
Tiempo Melva Paredes, Maribel 
Guedez, Stalin González, Delsa 
Solorzano y Enrique Márquez. 

Entérese del 
pacto que tiene la 
Asamblea Nacional 
en desacato con el 
G4
El Patriota “Pote de agua” nos 
informa: Se rumorea con mucha 
insistencia dentro del partido 
Avanzada Progresista, que no están 
de acuerdo con el pacto secreto que 
tiene el diputado Julio César Reyes, 
actual Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional Burguesa en desacato 
con el G4 de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), ya que sin 
autorización de Henri Falsón (Falcón) 
se prestó a “la mamarrachada” que 
hizo la derecha el martes 17 de abril. 
En una casa de la urbanización El 
Bosque de la ciudad de Caracas, 

se comentó que Julio César Reyes 
pronto saldría del partido Avanzada 
Progresista, especialmente por sus 
reiteradas traiciones y acercamientos 
con la célula violenta de Primero 
Justicia.

Esto anda 
difundiendo José 
Guerra contra el 
Pueblo 
El Patriota “Cheff” nos informa: 
Atención con esto: En una reunión 
de economistas, realizada en un 
lujoso restaurant de La Castellana, 
se escucharon versiones de que 
el diputado José Guerra anda 
difundiendo un Plan Económico (cosa 
rara, plagiado de la Cuarta República) 
y además se encuentra sosteniendo 
reuniones con empresarios vinculados 
al negocio del Dólar Criminal, para 
acentuar la Guerra Económica contra 
el Pueblo. Entre otros comentarios, 
al parecer, está esperando a un 
amigo que regrese de sus extensas 
vacaciones, para dar “el gran salto” 
en apoyo a Henri "Falsón" (Falcón)  
¿Quién será ese amigo?

Sepa a quién 
decidió apoyar 
Carlos Andrés 
González 
El Patriota “Jacinto” nos informa: A 
Carlos Andrés González dirigente de 
Acción Democrática (AD) en Trujillo 
le hacía falta era un empujoncito…
Apenas le hicieron llegar unas 
cuantas morocotas, decidió apoyar la 
candidatura de Henri Falsón (Falcón), 
a pesar del esfuerzo realizado en 
varias reuniones de los adecos 
trujillanos para que no se le volteara a 
Nido "e Paloma (Henry Ramos Allup). 
El único que esta contento en esta 
novela es Claudio Fermín, quien está 
armando su trabuco con los adecos 
que le han desertado a Nido "e 
Paloma... 

Entérese como se 
perdió un dinero 
entre sotanas 
El Patriota “Púrpura” nos informa: 
Recientemente un grupo de personas, 
que creyendo en la supuesta crisis 
humanitaria que venden sobre 
Venezuela, hicieron de buena voluntad 
un donativo en moneda extranjera 
para atender las necesidades de una 
comunidad ubicada por los lados de 
Cumaná estado Sucre. El donativo 
fue enviado a través de  un  porta 
sotana. El asunto es que del donativo 
llego fue la mitad. Esto es un pecado. 
Reflexionen...

Sepa a cuál partido 
regresa José 
Antonio España por 
las locuras de PJ
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
En el año 2014 el actual diputado de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), José Antonio España, 
renunció a las filas del partido 
Avanzada Progresista junto con 
Ismael García (¡Qué raro!), Miguel 
Pizarro, José Gregorio Graterol, 
Alberto Galindez, Wilmer Azuaje, 
entre otros. Ahora resulta que 4 años 
después, el diputado José Antonio 
España regresa a las filas del partido 
Avanzada Progresista. El lunes 23 
de abril, en la Quinta La Piragua de 
Las Mercedes del municipio Baruta, 
en la actividad del lanzamiento del 
programa de gobierno de Henri 
Falsón (Falcón),  el diputado José 
Antonio España comentó que estaba 
cansado de las locuras extremistas 
de Julio Borges, de las peleas entre 
Tomás Guanipa y Henrique Capriles 
Radonski y de la falta de liderazgo en 
lo que queda del Grupo de Primero 
Justicia.  Decidió brincar la talanquera 
al partido Avanzada Progresista ya 
que le estaban ofreciendo mejores 
beneficios y más viajes que en Primero 
Justicia. Como complemento de esto, 
entre murmullos se escuchó en la 
quinta La Piragua que Ismael García  
brincaría de nuevo hacia el partido 
Avanzada Progresista.

Entérese cómo hizo 
Smolansky para 
salir en la portada 
de una revista 
estadounidense
El patriota “Manganzón” nos informa: 
En el mundo ya se conoce muy bien 
cual es el modus operandi para 
otorgar premios, medallas, diplomas 
y aparecer en portadas de revistas 
y periódicos… El único requisito es 
pagar en grandes cantidades en 
dólares o euros. Por ello no es casual, 
que el agente sionista y  prófugo de 
la justicia,  David Smolansky, haya 
recibido un premio de una universidad 
por unos cursitos y comenzando esta 
semana haya aparecido en la portada 
de la revista America  Quarterly, 
catalogado como“un joven embajador 
de la democracia venezolana”.  
Obviamente por desconocer sus 
antecedentes antidemocráticos y 
golpistas.  Para pagar la portada 
de la revista el prófugo Smolansky 
prestó sus servicios, como en los 
viejos tiempos de las guarimbas,  para 
protestar al frente de la sede de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) en Washington DC, en apoyo 
a las protestas que se realizaron en 
Nicaragua.


