
Edificando un mundo multipolar
Rusia, China e India son grandes aliados de Turquía y de Venezuela, escenario en el cual emerge 

un gran mundo multipolar y en función de ello el presidente Nicolás Maduro llamó a la unión 
para potenciar el desarrollo de nuestros pueblos.  P 3 

MEMORIA

Mercedes Sosa, la 
negra
La Negra, como fue conocida por 
el mundo entero, puso en su voz, 
corazón, sueños y esperanzas por 
un mundo mejor.  

P 15

¡Soy PSUV! al aire
La revista radial del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
todos los martes, de 7 a 8 am, 
a través de Radio Mirafores 
95.9FM.

P 5

SENTIR BOLIVARIANO

Aquí los patriotas, allá 
los colonialistas
P 6

POLÍTICA

Opositores buscan 
privatizar PDVSA
La Asamblea en desacato busca 
eliminar el control accionario 
mayoritario de PDVSA, en las 
actividades petroleras.  

P 5
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Hace 207 años, los patriotas de 1811 
proclamaron nuestra Independencia 
y tras 14 años de luchas, batallas, 
derrotas y victorias la conquistaron 
para toda Suramérica.

Hoy nos toca, a esta genera-
ción de venezolanos y venezolanas, 
defender el derecho a la autodeter-
minación y a la dignidad nacional 
frente a la agresión del gobierno 
estadounidense y operada con des-
parpajo desde Bogotá.

En el contexto de este mes don-
de nació la República, en 1811, nece-
sario es recordar que la oligarquía 
colombiana trazó, desde mediados 
del siglo XIX, una estrategia para 
expandir su territorio a costa de 
despojarnos del nuestro.

Como lo expresó Andrés Eloy 
Blanco, “Venezuela ha perdido la 
quinta parte de su territorio sin dis-
parar un tiro”, al oponerse al Tra-
tado sobre demarcación de fronte-
ras y navegación de ríos comunes 

entre Venezuela y Colombia, en 
1941, donde se “legalizó” los 100 
años de despojo de nuestro terri-
torio.

En verdad ese despojo iniciado 
desde la década del 40 del siglo XIX, 
se había producido mientras nuestra 
Patria se ahogó en sangre, en inter-
minables guerras civiles, hasta prin-
cipios del siglo XX. Es por ello que 
concluimos que la desestabilización 
y los conflictos internos de Vene-
zuela han sido funcionales al plan 
expansionista de la codiciosa oligar-
quía colombiana.

La élite bogotana trabaja para 
que se produzca la guerra civil en 
Venezuela y continuar su plan de 
ocupación. Sus objetivos son todo 
el territorio de La Goajira; el Golfo 
de Venezuela; franjas territoriales 
de los estados Táchira y Mérida y 
más allá de las orillas venezolanas 
del Arauca, el Meta y el Orinoco.

Ese es el plan. Por eso desarro-

llan una campaña de satanización 
internacional contra Venezuela; 
promueven la crisis en la frontera 
común; por eso nos hacen la guerra 
económica; por eso financian, entre-
nan y arman a los generadores de 
violencia contra Venezuela. Está cla-
ro vienen por más.

Y ante la historia los nombres de 
María Corina Machado, subordinada 
al genocida Álvaro Uribe, y de Julio 
Borges, empleado servil del inefable 
Juan Manual Santos, serán tristemen-
te registrados, junto a sus respectivas 
camarillas, como la quinta columna 
que sirvieron a estos planes de la oli-
garquía bogotana, para arrebatarnos 
más territorio venezolano, nuestro 
suelo patrio, el suelo de todos los 
venezolanos y venezolanas.

Igual preocupación genera la 
activa agresión guyanesa, alentada 
por las trasnacionales petroleras, 
para consumar el robo de nuestro 
territorio Esequibo.

¡No pasarán! Ni unos, ni otros. 
Para ello debemos fortalecer nues-
tra unidad nacional, la unidad del 
pueblo, mediante el reconocimien-
to y participación de la pluralidad 
del pensamiento bolivariano vene-
zolano.

Es necesario que todo patriota 
se sienta incluido en la recuperación 
del tejido ético de nuestra sociedad; 
de la producción y la innovación 
nacional; de una nueva democratiza-
ción de todas las instancias de parti-
cipación y decisión; de la lucha para 
recuperar paulatinamente la norma-
lidad de la vida cotidiana, especial-
mente de la estabilidad económica, 
en fin, que todo venezolano, vene-
zolana se sienta que puede ejercer 
sus derechos con plenitud.

Solo así, todos y todas nos sentire-
mos auténticamente unidos en torno 
a nuestro objetivo más preciado, la 
Patria que nos legó el Padre Bolívar: 
Nuestra Patria Venezuela. Amén.

Hemos hecho críticas constructivas, 
propuestas, alertas sobre peligros 
y eventuales errores, en fin, varios 
hemos tratado, como constituyen-
tes, de cumplir con un mandato del 
pueblo. Pero nos enfrentamos a un 
muro de indiferencia. Que parece ins-
piró a Roberto Malaver en su artículo, 
“Escuchando”, del que soy solidario.

En nombre de los que me eligie-
ron, he denunciado la crisis del trans-
porte público y propuesto soluciones 
de emergencia, en tanto se toman 
medidas estructurales. Igual sobre 
la crisis de la salud y los hospitales, 
del agua, de la energía eléctrica, de 
la basura, sobre los precios, sobre la 
pobreza… No me respondan a mí. 
Respóndale al pueblo que me eligió, 
al pueblo al que le deben los cargos 
que ejercen.

Díganle por lo menos cuando 
estará resuelto el problema del agua, 
de la electricidad, de los hospitales, 
de los precios…

Nueve meses hablando de pre-
cios acordados, pero los precios 
aumentan todos los días y no hay 
salario que permita a mucha gente 
el consumo mínimo de calorías. Eso 
es lógico, pues los grandes empre-
sarios, coaligados con Trump, lo que 
quieren es derrocar al gobierno, 
no resolverle problemas al pueblo. 

¿No será que simulan una negocia-
ción para arrancarle concesiones al 
gobierno? ¿En fin, no se acuerdan 
precios porque se acepta que el mer-
cado los equilibrará? ¿No se com-
bate la especulación, que sobrea-
cumula capital porque se supone 
ilusoriamente que esos excedentes 
de capital serán invertidos en la pro-
ducción de bienes y servicios que se 
“derramarán” sobre la sociedad?

Este debate está en la calle, con 
las palabras de la gente común. Atré-
vanse a viajar en el metro y vean el 
grave deterioro. Escuchen a la gente.

Ya se está planteando que la ANC 
convoque a vicepresidentes y minis-
tros a que se presenten ante ella. El 
pueblo debe apoyar a la ANC utilizan-
do los artículos 5, 6, 70 y 51 consti-
tucionales. El gobierno de calle debe 
transformarse en poder de la calle, sin 
violencia, no para derrocar al gobier-
no sino para fortalecerlo y corregir 
el rumbo, siguiendo el mandato de 
“comuna o nada” y sin sectarismo, 
gobernar con todos las clases y capas 
sociales, que defiendan la soberanía e 
independencia de la patria.

Como manifestación de solida-
ridad con el presidente Maduro, 
he tratado de ponerle palabras a la 
angustia-rabia-esperanza de la gen-
te. No espere más.

Nuestra Patria Venezuela

Un silencio con mucho ruido

Por: Elías Jaua

Por: Julio Escalona
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El presidente venezolano, Ni-
colás Maduro Moros, sostuvo 
este lunes09 de julio  un en-
cuentro con el primer minis-
tro ruso, Dmitri Anatólievich 
Medvédev, en el cual ambos 
países ratificaron su disposi-
ción para continuar trabajan-
do en planes de cooperación.

Medvédev manifestó el in-
terés del Gobierno Ruso en 

que la situación de Venezuela 
continúe estable, a su vez que 
respaldó las acciones que per-
mitan la prosperidad del pue-
blo venezolano.

Por su parte, el mandatario 
venezolano  destacó  la rela-
ción de respeto y admiración 
mutua establecida entre am-
bos países y su deseo de refor-
zar los lazos de cooperación 

entre Moscú y Caracas.
El presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro designó 
al vicepresidente del área 
económica, Tareck El Aissa-
mi como autoridad para la 
Comisión Mixta Interguber-
namental en el encuentro 
donde Venezuela y Rusia 
acordaron designar nuevas 
autoridades para la comisión 

que comparten desde 2001. 
 “Acordamos designar nue-

vas autoridades de la Comi-
sión Intergubernamental de 
Alto Nivel y profundizar los 
esquemas de cooperación eco-
nómica y política entre nues-
tros pueblos”, indicó el manda-
tario a través de Twitter. 

La comisión mixta fue crea-
da en 2001, tres años después 

de la llegada de la Revolución 
Bolivariana, para afianzar 
diversos proyectos en mate-
ria económica y comercial. 
A través de este mecanismo, 
Caracas y Moscú han suscrito 
más de 250 acuerdos en áreas 
como medicina, turismo, agri-
cultura, minería, petróleo, 
transporte e industria militar, 
entre otros. •

Por: Luis Dávila

" Nosotros creemos en un 
mundo nuevo, donde las 
distintas culturas y civi-

lizaciones se acerquen y tra-
bajen en la diversidad por el 
bienestar humano. Venimos 
a continuar construyendo 
ese mundo de sueños junto a 
Turquía”. El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
ratificó este martes 10 de julio 
al sector empresarial de la Re-
pública de Turquía la dispo-
sición del Estado venezolano 
para fortalecer y multiplicar 
la balanza comercial binacio-
nal en distintos ámbitos, con 
énfasis en el área agrícola, 
turística y minera, especial-
mente en el oro.

"Tengo una gran fe en las re-
laciones entre nuestras nacio-
nes, entre nuestros pueblos. 
Quedamos a su disposición 
para avanzar hacia una nue-
va etapa económica", remarcó 
el jefe de Estado durante su 
participación en una reunión 
con empresarios de Turquía, 
en la capital Estambul, en 
donde consignó un documen-
to con distintas propuestas de 
inversión en Venezuela.

El presidente venezolano 
llegó el domingo 08 de julio a 
Turquía para asistir a la toma 
de posesión de su homólogo 
turco y aliado, Recep Tayyip 
Erdogan. Allí Maduro llevó a 
cabo algunos encuentros bi-
laterales con otros asistentes 
a la toma de posesión de Er-
dogan, como el emir de Catar 
Tamim ben Hamad Al Zani; o 
el primer ministro ruso, Dmi-
tri Medvédev.

"Ha llegado el momento his-
tórico donde coinciden Vene-
zuela y Turquía para marchar 
juntos hacia el desarrollo. No 
podemos perder esta opor-
tunidad. Hemos traído un 
documento de todas las opor-
tunidades de inversión y de 
trabajo conjunto, nunca antes 
compartido. Amamos el dere-
cho de nuestro pueblo al de-
sarrollo y a la felicidad social 

Un nuevo mundo 
es posible

y eso es lo que nos impulsa", 
enfatizó el mandatario.

En su exposición, el presi-
dente Maduro destacó que 
Venezuela está certificando 
lo que pudiera ser la primera 
reserva de oro del mundo, "te-
nemos la reserva certificada 
de petróleo más grande del 
mundo y la cuarta reserva 
más grande de gas", acotó.

Fortaleza del petro
Asimismo, Maduro mencionó 
el surgimiento de la cripto-
moneda venezolana, el Petro, 

como la primera en el mundo 
respaldada con las riquezas 
materiales del país. “Más de 5 
mil millones de barriles de pe-
tróleo la respaldan", puntuali-
zó y explicó que el valor de la 
criptomoneda se determina 
por el precio del barril del pe-
tróleo venezolano, por lo que 
"ya comienza a ser una herra-
mienta de primer orden para 
el intercambio internacional. 
La coloco a su disposición", dijo.

El presidente Maduro ob-
servó que Rusia, China e 
India son grandes aliados 

de Turquía y de Venezuela, 
escenario en el cual emerge 
un gran mundo multipolar y 
en función de ello llamó a la 
unión para lograr potenciar 
el desarrollo de esos pueblos.

"Nosotros creemos en un 
mundo nuevo, donde las 
distintas culturas y civiliza-
ciones se acerquen y traba-
jen en la diversidad por el 
bienestar humano. Venimos 
a continuar construyendo 
ese mundo de sueños junto 
a Turquía, que forma parte 
de las economías emergentes 

Venezuela estrecha lazos con Turquía

Rusia, China e India son grandes aliados de Turquía y de Venezuela, 
escenario en el cual emerge un gran mundo multipolar y en función de 
ello llamo a la unión para potenciar el desarrollo de nuestros pueblos

Se refuerzan acuerdos con Rusia

con un ritmo de crecimiento 
y progreso importante en la 
región y el mundo. Hay po-
derosas razones para creer 
que está emergiendo la mul-
tipolaridad, por eso debemos 
apostar a esta meta para lo-
grar el desarrollo de Vene-
zuela en todos los sentidos” 
declaró.

Venezuela enfrenta desde 
el año 2015 un cerco finan-
ciero y comercial impuesto 
por Estados Unidos y al-
gunos de sus aliados en la 
Unión Europea que persigue 
impedir el ingreso de alimen-
tos y medicinas al país, con la 
finalidad de generar una si-
tuación de ingobernabilidad 
que justifique el ingreso de 
fuerzas militares extranje-
ras al país para imponer un 
gobierno títere que garantice 
el uso incondicional de los 
recursos energéticos de la 
patria de Bolívar. Ante este 
escenario, el gobierno de Ni-
colás Maduro ha estrechado 
vínculos contra otras na-
ciones –como Turquía- para 
vencer el cerco y garantizar 
a los venezolanos el acceso a 
bienes de primera necesidad.

El encuentro empresarial, 
que se realizó en un reco-
nocido hotel de la ciudad 
de Estambul, contó con la 
participación de Nail Olpak, 
presidente del Consejo de 
Relaciones Económicas Ex-
teriores de Turquía; Selim 
Bora, presidente del Consejo 
de Negocios Turquía-Vene-
zuela; Caner Colak, secre-
taria general del Consejo de 
Relaciones Económicas Ex-
teriores de Turquía y repre-
sentantes de las empresas 
públicas y privadas de dis-
tintos sectores turcos.

Por parte de la delegación 
venezolana estuvieron pre-
sentes el vicepresidente para 
el área económica, Tareck El 
Aissami; la ministra de Co-
mercio Exterior e Inversión 
Internacional, Yomana Ko-
teich; el ministro para la Eco-
nomía y Finanzas, Simón Zer-
pa; entre otros representantes 
del Ejecutivo Nacional. •
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Clodovaldo Hernández

veces ¡Viva México!

Por la perseverancia 
de AMLO

Andrés Manuel López 
Obrador lo atracaron 

electoralmente dos veces an-
tes de esta clamorosa victoria. 
Lo robaron descaradamente 
en 2006, cuando pusieron en 
la presidencia al deplorable 
Felipe Calderón. Y volvieron 
a robarlo, un poco más dis-
cretamente, en 2012, para 
poner el cargo en manos del 
patiquín Enrique Peña Nieto, 
ambas veces con la mirada 
complaciente de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
y de todos los gobiernos y or-
ganizaciones supuestamen-
te no gubernamentales que 
tanto dicen preocuparse por 
la transparencia electoral en 
Venezuela o Nicaragua.

Otra buena razón para gritar 
¡Viva México! es la que surge 
al observar la amargura de los 
opositores venezolanos, tanto 
los del campo partidista como 
los mediáticos. Estas personas 
se han dedicado a denigrar del 
pueblo mexicano por la equi-
vocación en la que, a su juicio, 
incurrió; y también a anun-
ciarles todas las calamidades 
que van a sufrir por haber vo-
tado por López Obrador. 

Especial placer causan las 
expresiones supremacistas, 

Por la amargura de 
los “opos” locales

A

La victoria popular encabezada por López Obrador merece muchos reconocimientos. Acá van cuatro

La derrota de la derecha 
mexicana trasciende las fron-
teras de su país, porque, tal 
como ocurre en casi todas 
partes, en la política interna 
de aquella nación aparecen 
a cada rato el proceso vene-
zolano, el comandante Hugo 
Chávez y el presidente Nico-
lás Maduro. 

La caída de los candidatos 
conservadores, incluyendo el 
que representaba al gobierno 
de Peña Nieto es otra abolla-

dura en la destartalada ca-
rrocería del Grupo de Lima, 
al que acertadamente se ha 
llamado Cartel de Lima. Des-
pués de la defenestración de 
uno de sus cabecillas, el pe-
ruano Pedro Pablo Kuczynski 
(por corrupto), y tras los falli-
dos intentos por suspender a 
Venezuela en la OEA, ahora 
les sobreviene este percance 
en México. 

No hay que olvidar que el 
canciller de Peña Nieto, Luis 

Por otra derrota del Cartel de Lima

La victoria de las fuerzas que 
encarnan la idea del cambio 
en el anquilosado sistema polí-
tico mexicano implica una rei-
vindicación de los más de cien 
candidatos a cargos de elección 
popular que fueron asesinados 
durante la campaña electoral.

Igualmente fue un reconoci-
miento para los que recibieron 
amenazas y se mantuvieron 
en liza. Y, de alguna forma, 
también para los que tuvieron 
que renunciar para preservar 
sus vidas y por amor a sus 

familias, algo perfectamente 
comprensible.

Del mismo modo, el triunfo 
de AMLO apunta a reconocer 
el martirio de la gran cantidad 
de periodistas y otros trabaja-
dores de los medios de comuni-
cación que han sido asesinados 
por las mafias del narcotráfico 
que dominan a su antojo la 
realidad cotidiana de México, 
mientras el gobierno de Peña 
Nieto finge gobernar.

De nuevo, es necesario des-
tacar que esa monstruosidad, 

síntoma de un Estado virtual-
mente fallido, no ha genera-
do ni siquiera un punto en la 
agenda de las muchas reunio-
nes que ha convocado última-
mente la OEA (para hablar de 
Venezuela, la obsesión de su 
secretario general, Luis Alma-
gro) ni alguna declaración de 
preocupación  por parte de los 
gobiernos de Estados Unidos y 
de los países de la Unión Eu-
ropea, tan inclinados a angus-
tiarse por asuntos electorales 
en otros países. •

Por la reivindicación 
de las víctimas

pero amargadas, de la élite 
ilustrada opositora, que lan-
zan soflamas contra el popu-
lismo, el caudillismo, el me-
sianismo y, por supuesto, el 
socialismo y el comunismo. 
Todos esos ismos son, según 
estos supercráneos, los cul-
pables de todo lo malo que le 
va a ocurrir a México, un país 
que, por lo que cabe entender, 
iba por muy buen camino y 
solo necesitaba unas peque-
ñas correcciones. ¡Qué gente 
tan brillante! •

AMLO hizo cada vez las 
denuncias pertinentes, pero 
no se paralizó. Siguió adelan-
te con su proyecto político. 
Se negó a aceptar el rol que 
quisieron imponerle de eter-
na víctima de tales robos. 
No aceptó convertirse en 
un personaje folklórico del 
corrupto sistema electoral 
mexicano. Fue por tercera 
vez con un apoyo tan signifi-
cativo que ya no pudieron se-
guir alterando la voluntad de 
la mayoría. Esa actitud mere-
ce un reconocimiento gene-
ral. Es una lección de política 
y de vida, pues demuestra el 
valor de la perseverancia y la 
fe en el pueblo y en las ideas 
que se defienden. •

Videgaray ha sido particu-
larmente insidioso y belige-
rante contra Venezuela. 

Si AMLO asume una pos-
tura cuando menos de no 
intervención (que, por cier-
to, era tradicional de Méxi-
co en décadas pasadas), el 
Cartel de Lima podría que-
darse sin uno de sus más 
importantes perritos de al-
fombra, el que hasta aho-
ra se echaba más cerca del 
dueño imperial. •
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Por: Luis Dávila

La segunda semana de 
julio la Asamblea Nacio-
nal en desacato aprobó 

una reforma  de la Ley Or-
gánica que Reserva al Estado 
Bienes y Servicios Conexos a 
las Actividades Primarias de 
Hidrocarburos, con el exclusi-
vo objetivo de abrir la partici-
pación del sector privado –en 
cualquier porcentaje accio-
nario- en las actividades de 
Petróleos de Venezuela (PD-
VSA) un coto que había sido 
cerrado en el año 2009 por el 
presidente Hugo Chávez.

Al sancionarse el texto el 
presidente del parlamento, 
Omar Barboza, dijo que el 
documento pasará a formar 
parte del banco de leyes dic-
tadas por el parlamento que 
“formarán parte del piso ju-
rídico de la nueva República” 
sin aclarar en qué consiste 
esta figura, pues en Venezue-
la no están planteadas elec-
ciones hasta el año 2025.

Si bien la citada ley no ten-
dría ningún efecto práctico 
por encontrarse el Parlamen-
to en desacato, cabe destacar 
que diversos voceros oposi-
tores han insistido recien-
temente  en que durante los 
próximos meses la situación 

de Venezuela llegaría a un 
punto de colapso, lo cual 
produciría una intervención 
extranjera para colocar un 
nuevo gobierno favorable a 
los intereses de los Estados 
Unidos. Con esta reforma, 
estarían abiertas las puertas 
para la inmediata privatiza-
ción de PDVSA.

Las reservas petroleras 
certificadas de Venezuela  
-las mayores del mundo- re-
presentan un objetivo estra-
tégico para las transnaciona-
les petroleras, que en los últi-
mos 10 años han visto dismi-
nuidas sus reservas, debido a 
que a nivel mundial se está 
reduciendo la relación entre 
los barriles explotados y los 
descubiertos. De hecho, paí-
ses como Colombia disponen 
de reservas para un poco 
más de siete años, de acuerdo 
a los últimos datos disponi-
bles, de lo cual se desprende 
que para el año 2025 se con-
vertiría en un importador de 
crudo para la refinación de 
gasolina.

Para las grandes corpora-
ciones energéticas, su activo 
más importante son las re-
servas declaradas en libros 
contables, porque resulta 
obvio que cualquier infraes-
tructura petrolera se vuelve 
inútil se no existe la materia 

Transnacionales anhelan el control de la Faja. FOTO AVN

Opositores 
buscan privatizar 
PDVSA

Venezuela posee las mayores reservas 

prima para su procesamien-
to. Si empresas como Exxon-
Mobil, por ejemplo, decla-
raran dentro de sus activos 
parte de la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez 

Por: Ezequiel Suárez Ortiz

Como trueno que retumba en 
la sabana de Elorza, llegó a las 
ondas hertzianas a través de 
Radio Miraflores 95.9 FM “Soy 
PSUV, la revista radial del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela”, trinchera del pen-
samiento,  las ideas, del debate 
y de la concreción de una co-
municación transformadora, 
libre, honesta, revolucionaria, 
profundamente chavista y 
veraz para y por el pueblo ve-
nezolano y audiencias fuera 
de nuestras fronteras.

¡Soy PSUV! está al aire

La política de plena 
soberanía petrolera 
puesta en práctica por 
el comandante Chávez, 
explica en gran parte 
los ataques a los que 
se ha visto sometida la 
Revolución Bolivariana 
desde el año 2013

El espacio nace, como lo 
diría el Comandante Eterno 
Hugo Chávez,  “como vehícu-
lo para la sensibilización so-
cial” y por ello el compromiso 
de quienes en unidad mono-
lítica moldeamos este espa-
cio se inspira en la visión del 
hijo de Sabaneta… en el amor 
como ingrediente primario 
para conseguir un resultado 
sincero y de calidad.

El PSUV, más que un par-
tido político es un colectivo 
de millones de almas quienes 
colocan a la Patria como prio-
ridad, como razón única de 
lucha, de batalla y de segura 

victoria, por ello un esfuerzo 
comunicacional, en este “Soy 
PSUV”, es un acercamiento 
más entre el partido político 
con mayor número de mili-
tantes en América Latina y 
las ciudadanas y ciudadanos 
que hacen vida en esta tierra 
de gracia.

“Soy PSUV” es pasión por 
la comunicación oral y en 
ella nos paseamos a través 
de distintos ambientes como 
las efemérides del día, seccio-
nes como “¿Qué es Noticia en 
Venezuela?”, “¿Cómo se Mue-
ve el Mundo?”, “Momentos 
Inolvidables en Revolución”, 

“Construyendo Patria”, “La 
Mentira como Arma de Gue-
rra”  y “PSUV Cerca de Ti”, 
luego recibimos al invitado 
de la mañana quien en el se-
gundo segmento de nuestro 
tiempo al aire comparte con 
el equipo de la emisora y las 
usuarias y usuarios en sinto-
nía detalles del trabajo com-
prometido y leal que desde 
su trinchera se hace en favor 
de las comunidades más vul-
nerables y que además son 
la principal razón de nuestro 
trabajo diario.

En nuestra primera edición  
revisamos los preparativos 
del IV Congreso del PSUV, a 
celebrarse del 28 al 30 de ju-
lio de 2018 en Caracas, para 
luego y durante los últimos 
30 minutos, escuchar las re-

flexiones y propuestas que 
hacen nuestros militantes 
desde cada UBCH de cada 
municipio, de cada estado 
del país, sugerencias que ser-
virán como principales ar-
gumentos a las delegadas y 
delegados electos por la base 
el día domingo 15 de julio y 
quienes, como voceros del 
Poder Popular, socializarán 
esas ideas y propuestas en el 
transcurso del IV Congreso 
del PUSV en Caracas.

“Soy PSUV” es una crea-
ción de la Vicepresidencia 
de Agitación, Propaganda 
y Comunicación del PUSV. 
Los invitamos a sintonizar 
este espacio todos los martes, 
desde las 7 y hasta las 8 de la 
mañana, a través de Radio 
Mirafores 95.9FM.  •

Frías por efecto de un even-
tual gobierno entreguista 
amparado en la reforma 
aprobada por la Asamblea 
Nacional en desacato, sus ac-
ciones en los mercados bur-
sátiles tendrían un repunte 
inmediato como consecuen-
cia del incremento exponen-
cial que tendrían sus reser-
vas probadas en libros conta-
bles. El argumento es válido 
para el resto de las grandes 
transnacionales energéticas 
norteamericanas y europeas.

La política de plena sobe-
ranía petrolera de Venezue-
la puesta en práctica por el 
comandante Chávez, a par-
tir del año 2009 y cuya vi-

gencia esperan poner fin los 
parlamentarios opositores 
cuanddo se insttituya una 
hipotética "nueva repúbli-
ca" explica en gran parte los 
ataques a los que se ha visto 
sometida la Revolución Bo-
livariana desde el año 2013. 
Para los poderes fácticos que 
dominan el mundo, el control 
de las reservas petroleras de 
Venezuela representa una 
pieza fundamental para en-
frentar a China en la guerra 
comercial que ya se está con-
figurando y donde la nación 
asiática tiene la ventaja, pero 
depende de las importaciones 
de petróleo para movilizar su 
economía. •
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alertas ante los planes de des-
estabilización de EEUU para 
nuestro continente. Mante-
nemos nuestra posición de 
preservar a América Latina 
y el Caribe como zona de paz, 
propuesta de la Diplomacia 
Bolivariana y la visión an-
tiimperialista de la política 
exterior impulsada por el 
Comandante Eterno Hugo 
Chávez.

Con distintos procesos, 
cada uno con sus particula-
ridades y características pro-
pias, América Latina inició 
hace más de dos décadas una 
nueva etapa de liberación,  la 
cual se ve hoy amenazada 
por la voracidad neocolonia-
lista de un nuevo monroísmo, 
planteado por la administra-
ción Trump, que quiere que 
volvamos a ser el patio tra-
sero de Washington.  No lo 
permitiremos.

El imperialismo quiere divi-
dirnos, fracturarnos, para que 
regrese la oscura noche de los 
tiempos en que nuestros desti-
nos eran decididos por el Fon-
do Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, la Organi-
zación Mundial de Comercio, 
siempre en beneficio del ca-
pital y las trasnacionales y en 
perjuicio de nuestros pueblos.

Veamos el triste y doloroso 
reflejo de Argentina, un vira-
je a la derecha neoliberal que 
sólo ha traído mayor miseria, 
hambre, desempleo, inseguri-
dad social para la gente y ha 
endeudado al país por más 
de 50 años. Es una deuda que 
tendrán que asumir millones 

de argentinos de dos o más ge-
neraciones.

Aquí los patriotas, allá los 
colonialistas. Necesitamos 
redoblar la ofensiva y hoy 
más que nunca consolidar 
la unidad de los pueblos lati-
noamericanos y caribeños; la 
voluntad de las mayorías de 
continuar por el sendero de 
la justicia social, la libertad, 
la soberanía y la indepen-
dencia no será obstruida por 
las élites políticas de la oli-
garquía apátrida, la burgue-
sía comercial y la derecha 
continental, lacaya del impe-
rio norteamericano.

Nosotros en Venezuela, 
continuaremos construyendo 
nuestro camino, el del Socia-
lismo Bolivariano;  y segui-
remos impulsando el mundo 
pluripolar y multicéntrico, el 
intercambio solidario, la coo-
peración, el respeto, la no in-
jerencia y la paz. Con mucha 
humildad, pero con un alto 
grado de responsabilidad, de-
cimos que estamos conscien-
tes del rol que tiene Venezuela 
en el reordenamiento de una 
nueva geopolítica mundial. 

Está en marcha un pro-
yecto para derrocar a gobier-
nos progresistas. El imperio 
necesita volver a instaurar 
regímenes lacayos en Lati-
noamérica, con la ayuda de 
las oligarquías locales, quiere 
destruirnos con el financia-
miento de grupos y estructu-
ras neofascistas, quiere golpes 
de Estado, guerras civiles, de-
solación y muerte para nue-
vamente saquear nuestros 

En ese sentido, nos solida-
rizamos con el ex presidente 
Rafael Correa, dirigente his-
tórico de la Patria Grande, 
víctima de la judicialización 
de la política ecuatoriana, uti-
lizada como arma para hacer 
retroceder las conquistas y lo-
gros sociales de la Revolución 
Ciudadana que él impulsó.

Mediante la intimidación, la 
persecución política y la ame-
naza militar, los Estados Uni-
dos pretenden desmantelar el 
proyecto de integración boli-
variano. Están en la mira la 
Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestramérica (Alba) y la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac). 

En la Patria de Bolívar y 
Chávez nos mantenemos 

Aquí los patriotas, allá los colonialistas
Sentir Bolivariano

Por: Adán Chávez Frías

Un torbellino de aconte-
cimientos en nuestra 
región y en el mun-

do, demuestran la ferocidad 
imperialista en esta etapa; 
mientras más se agudiza la 
crisis del capital, es mayor el 
ensañamiento en contra de la 
democracia, la soberanía, la 
independencia de los pueblos.

En Nuestramérica, estamos 
presenciando una verdadera  
Guerra Judicial para inten-
tar aniquilar y neutralizar 
los liderazgos progresistas, 
socialistas y de izquierda con 
el fin de tratar de acabar con 
cualquier alternativa de resis-
tencia ante una nueva restau-
ración neoliberal.

recursos. Pese a la arremeti-
da, saldremos victoriosos. 

El plan de los halcones de 
la Casa Blanca, carece de 
sentido histórico. Nuestros 
pueblos han iniciado la ruta 
inexorable para hacer fren-
te a la crisis estructural del 
capitalismo construyendo al-
ternativas propias, antineoli-
berales y antiimperialistas y, 
aunque circunstancialmente, 
algunos tengan gobiernos de 
signo contrario a sus intere-
ses, no retrocederán en lo ya 
alcanzado. Así lo están de-
mostrando. 

Si nos mantenemos unidos, 
no volveremos a ser domina-
dos. Dentro de las siete líneas 
estratégicas orientadas por 
el presidente Nicolás Madu-
ro, fieles al legado de Chávez 
planteado en el Plan de la Pa-
tria, llamamos a organizarnos 
para reforzar la lucha inter-
nacional. 

Ante este intento de re-
colonización, tenemos en-
tonces que redoblar el paso, 
profundizar el conocimiento, 
fortalecer la conciencia y la 
Diplomacia de los Pueblos, y 
reafirmar a diario el compro-
miso con la independencia 
y la soberanía de la Patria 
Grande. Esa será una de las 
principales tareas a debatir 
en el IV Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), que ya comenzó a 
gestarse y a multiplicarse des-
de nuestras bases.

¡Con Chávez Siempre!
¡Todos con Maduro! •

Por: Alcidez Martínez

Pueblo: Despierta y Reaccio-
na. Recuerdo que fue el eslo-
gan utilizado durante la visita 
del Papa Juan Pablo II a Vene-
zuela. Creo necesario rescatar 
esa frase y ponerla en practica 
en Latinoamerica: Despertar 
y Reaccionar. No podemos se-
guir callados o viendo los toros 
desde la barrera. No podemos 
esperar que nos pasen las co-
sas para después ponernos a 
escribir o a decir lamentacio-
nes o a querer aportar ideas 
después del clavo pasado.

Es necesario y urgente em-
prender una campaña de soli-

daridad con el noble y herma-
no pueblo de Ecuador por va-
rias razones. Pero fundamen-
talmente, porque el imperio 
norteamericano con su nuevo 
y arrastrado aliado Lenín Mo-
reno, pretenden acabar con 
el Legado Independentista 
de nuestro Comandante Su-
premo Hugo Rafael Chávez 
Frías, por la liberación, digni-
dad y la autodeterminación 
de nuestros pueblos como lo 
es la creación de la UNASUR 
como Alternativa Bolivariana 
para defendernos contra en 
imperialismo, la injerencia y 
capitalismo salvaje.

Hoy la quieren borrar de 
las páginas de la historia y 

convertir la Sede de la UNA-
SUR en un espacio militar de 
EEUU. Por ello, se está orga-
nizando una vigilia cultural y 
concentración de los pueblos 
de América del Sur que se da-
rán cita alrededor del edificio 
Sede de la UNASUR en Ecua-
dor, porque es un patrimonio 
de los pueblos de la Patria 
Grande, fue una conquista de 
Chávez como también lo hizo 
Bolívar con la Gran Colombia, 
solo que nuestro Libertador 
no tenía pueblo como hoy si lo 
tiene Chávez, regado por toda 
Latinoamérica.

Nuestro Vocero del Consejo 
Nacional e Internacional de la 
Comunicación Popular “Co-

mandante Supremo” (Conai-
cop) en Ecuador, José Ariza, 
es el responsable de esa acti-
vidad pautada para el 28 de 
julio. ¿Cómo ayudamos? Acti-
vándonos como comunicado-
res, intelectuales, periodistas, 
opinadores, escritores, aquí es 
donde se hace realidad ese vie-
jo adagio que dice: En la Unión 
está la Fuerza...

Hagamos una campaña 
profunda en rechazo a la trai-
ción del Gobierno ecuatoria-
no contra la obra de Bolívar 
y Chávez. #UnaSurSomosTo-
dos, defendámosla hasta con 
los dientes, pero no permi-
tamos que se repita la vieja 
historia de la oligarquía co-

lombiana contra nuestro Li-
bertador Simón Bolívar, para 
entregar a EEUU nuestros te-
rritorios que con Chávez nos 
costó sangre, sudor y lágri-
mas para recuperarlos, pero 
lo hicimos, ahora nos corres-
ponde a todos nosotros defen-
der y mantener esa obra tan 
importante y emblemática 
para la independencia defini-
tiva del imperio del norte.

Tengamos visión de los he-
chos y no nos quedemos solo 
con los sueños y deseos, es 
hora de pasar de la teoría a la 
praxis revolucionaria, por la 
vía que sea, pero ya está bueno 
de tantos abusos y atropellos a 
nuestros pueblos en lucha. •

Todos somos Unasur
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La tendencia se mantendrá

Por: Luis Dávila

M ientras el precio del 
crudo venezolano 
rozaba los 70 dóla-

res el barril la primera sema-
na de julio, los analistas del 
mercado coinciden en que la 
tendencia alcista se manten-
drá en lo que resta del año, 
impulsada por una robusta 
demanda y la efectiva políti-
ca de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP). En Venezuela si bien 
el modelo económico apunta 
a la creación de fuentes de 
ingresos diversificadas, ex-
pertos como Fernando Tra-
vieso aseguran que el incre-
mento de la producción que 
se está proponiendo Petró-
leos de Venezuela, resolvería 
los problemas fiscales de la 
nación. Pero ¿por qué están 
subiendo los precios del pe-
tróleo?

Lo que dice la OPEP
El presidente de la OPEP 
defendió el lunes 09 de julio 
a la organización de las exi-
gencias de Trump destinadas 

¿Por qué está subiendo 
el precio del petróleo?

a lograr un aumento de la 
producción, afirmando que 
no se debería responsabilizar 
al cartel de los problemas del 
sector. “No se debería culpar 
sólo a la OPEP de todos los 
problemas que están ocu-
rriendo en la industria pe-
trolera, pero al mismo tiem-
po hemos dado respuesta en 
términos de las medidas que 
tomamos en nuestra última 
reunión en junio”, dijo a Re-
uters el presidente del grupo, 
Suhail al-Mazrouei, refirién-
dose a su decisión de elevar 
el bombeo.

“Creo que la OPEP está 
haciendo su parte”, agre-
gó, indicando que el grupo 
está dispuesto a escuchar a 
los principales productores 
mundiales de crudo, inclui-
do Estados Unidos. La OPEP 
acordó en junio un modesto 
aumento de la producción de 
crudo a partir de julio, des-
pués de que el líder de facto 
del grupo, Arabia Saudita, 
persuadiera a su archirrival 
Irán de que cooperara para 
atender a los llamados de 
grandes consumidores para 
reducir los crecientes costes 
del combustible.

Mazrouei, que también es 
ministro de Energía de Emi-
ratos Árabes Unidos, dijo 
que los productores de crudo 
miembros de la OPEP tienen 
capacidad suficiente para 
manejar cualquier interrup-
ción imprevista del suminis-
tro a nivel mundial. Asimis-
mo, dijo que, en principio, no 
prevé la convocatoria de una 
reunión extraordinaria de 
la OPEP antes del encuentro 
previsto de diciembre.

Irán y las amenazas de 
Trump
Las amenazas del presidente 
Donald Trump a la OPEP exi-
giendo que baje “inmediata-
mente” el valor del crudo, la 
advertencia de Irán a Wash-
ington de cerrar el Estrecho 
de Ormuz y las rivalidades 
entre Arabia Saudita y Rusia 
por las cuotas son un coctel 
explosivo con efectos posi-
tivos o negativos –según la 
perspectiva- en la cotización 
del oro negro.

La entrada en escena de 
Trump sumó más nerviosis-
mo entre los compradores de 
crudo por sus comentarios 
amenazantes: “¡Reduzcan los 

precios!”, escribió en Twitter. 
Luego enfiló su lenguaje mor-
daz contra Irán y lo amenazó 
de “estrangular” todas sus 
exportaciones, en especial, 
las petroleras y sumar más 
sanciones, luego de retirarse 
unilateralmente del Pacto 
firmado años antes con otras 
cinco naciones, que han se-
guido trabajando con Irán.

Trump trató de emular al 
expresidente de Estados Uni-
dos, Ronald Reagan, quien en 
la década de los 80 lanzó la 
frase: “Vamos a poner de ro-
dillas a la Opep”. Al asumir el 
poder afianzó una estrategia 
internacional de eliminar el 
control de los mercados que 
fijaban el precio del crudo. Su 
intento nunca se logró con-
cretar.

La respuesta de Teherán 
fue más que inmediata. El 
presidente Hassan Rouhani 
y la Guardia Revoluciona-
ria de Irán anunciaron que 
de persistir las amenazas de 
Washington, el país bloquea-
rá el Estrecho de Ormuz, una 
importante ruta marítima 
por donde transitan unos 17 
millones de barriles de crudo 
cada día.

“El petróleo pronto costará 
100 dólares por barril o más, 
eso está por venir, debido a las 
alteraciones en el suministro 
provocadas por el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump”, dijo el gobernador 
de Irán ante la OPEP, Hossein 
Kazempour Ardebili.

 “Cada vez que Trump abre 
la boca los precios suben, 
cada tuit que lanza hace que 
el petróleo suba 10 dólares. 
En corto tiempo, Trump ter-
minará siendo rehén de Ara-
bia Saudita y Rusia (…). La res-
ponsabilidad de pagar precios 
innecesarios por el petróleo 
por parte de todos los consu-
midores de todo el mundo, 
especialmente en las esta-
ciones de servicio de Estados 
Unidos, recae únicamente en 
sus hombros”, apuntó en una 
entrevista.

El analista ecuatoriano en 
temas energéticos Mauricio 
de La Costa aseguró al portal  
del diario venezolano Pano-

rama, vía correo electrónico, 
que “en puertas si se perfila 
una guerra de precios altos 
si Irán cumple su palabra de 
bloquear el Estrecho de Or-
muz. Las tensiones geopolíti-
cas siempre avivan el merca-
do y los precios. Los enfren-
tamientos Washington-Te-
herán son de larga data y, por 
lo general, tienen un efecto 
alarmista en el comercio del  
petróleo”.

“A Estados Unidos le que-
dan dos opciones para tum-
bar los precios. Primero, exi-
girle al reino saudí que suba 
exponencialmente su bom-
beo, que ya lo está haciendo 
porque mantiene una compe-
tencia con Rusia. Y segundo, 
Trump puede dar la orden  de 
liberar las reservas de crudo 
de su país y volcar todos esos 
barriles al mercado”, afirmó 
en su análisis.

Para La Costa “lo que se 
viene es una subida drástica 
del crudo por las tensiones 
Washington-Teherán; luego 
un equilibrio de los precios 
en la medida en que cesen los 
ataques entre ambas nacio-
nes. Después, hay que seguir 
de cerca el comportamiento 
de Rusia y Arabia Saudita 
que están elevando sin con-
trol sus cuotas de extracción 
y eso sí puede impactar a la 
baja los precios”.

Advierten un “megaincre-
mento” del precio
Expertos de la firma financie-
ra Sanford C. Bernstein & Co, 
citados por Bloomberg, cons-
tatan que durante los últimos 
años las empresas petroleras 
acrecentaron los pagos a los 
accionistas al reducir los cos-
tos de búsqueda de nuevos 
yacimientos.

Por consecuencia, el volu-
men de reservas verificadas 
de los grandes productores 
de petróleo se redujo un 30% 
después del año 2000. Al 
mismo tiempo, los analistas 
advierten que la población 
urbana de Asia crecerá en 
más de mil millones y, por 
lo tanto, la demanda de pro-
ductos derivados del petróleo 
aumentará.

"Cualquier déficit del sumi-
nistro llevará a un megaincre-
mento de precios, potencial-
mente mucho más conside-
rable que el de 2008, cuando 
alcanzó los 150 dólares por 
barril", señalan.

La empresa de inversión no 
es la única en articular pro-
nósticos alarmantes acerca 
del comercio petrolífero. An-
teriormente, Bank of America 
Merrill Lynch advirtió que en 
2018 el déficit de crudo sería 
de 630.000 barriles diarios. •

El petróleo pronto costará 100 dólares por barril o más, eso está por 
venir, debido a las alteraciones en el suministro provocadas por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump

"Cualquier déficit del 
suministro llevará a 
un megaincremento 
de precios, 
potencialmente mucho 
más considerable que 
el de 2008, cuando 
alcanzó los 150 dólares 
por barril"
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Por: Cuatro F   

El IV Congreso del Parti-
do Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) que 

se iniciará el próximo 28 de 
julio, tendrá como eje central 
siete propuestas con las cuales 
se espera desmontar la guerra 
económica orquestada por in-
tereses foráneos aliados a laca-
yos locales quienes pretenden 
apoderarse de los enormes 
recursos petroleros de Vene-
zuela. Así, en medio de una 
compleja situación mundial, 
el PSUV asume como tareas 
fundamentales en las cuales 
debe persistir, para avanzar a 
pasos en la construcción de la 
Revolución Bolivariana, los si-
guientes lineamientos:

1. Defensa de la Soberanía e 
Independencia de la Patria
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) concede 
gran importancia al fortale-
cimiento de la unión cívico-
militar, hoy convertida en una 
garantía para la democracia, el 
desarrollo y la estabilidad po-
lítica, económica y social de la 
Patria.

De allí que, como instrumen-
to de lucha por la emancipación 
y herramienta política unifica-
dora, asuma la vanguardia de 
la defensa integral de la Nación, 
conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 326 de la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, en el cual se es-
tablece la corresponsabilidad 
entre el Estado y la sociedad 
como principio de la nueva doc-
trina de seguridad nacional, 
sustentada en el auténtico pen-
samiento militar venezolano y 
en dejar atrás todo rastro de la 
doctrina imperialista.

En tal sentido, y dado que en 
la esencia misma del accionar 
cotidiano del Partido, está la 
convicción profunda de que la 
integración entre el Pueblo, la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) y las demás 
instituciones relacionadas con 
la seguridad ciudadana, cons-
tituye un baluarte inquebran-
table de la Revolución y una 
fortaleza que debemos conti-

nuar incrementando; el PSUV 
profundizará su accionar en las 
tareas de organización y movi-
lización popular para la defen-
sa de la Patria de la agresión im-
perialista desde cada rincón del 
país, realizando los ajustes orga-
nizativos que fueran necesarios 
para avanzar en el cometido de 
construir la unión perfecta a 
partir de los liderazgos del Par-
tido y su relación orgánica con 
las fuerzas motrices o sujetos de 
la Revolución Bolivariana.

2. Fortalecimiento de la Rela-
ción Partido-Gobierno para la 
Transformación Revolucionaria
En esta etapa definitoria para la 
Revolución Bolivariana, uno de 
los retos esenciales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), para acelerar la mar-
cha al Socialismo Bolivariano, 
es la profundización de la ar-
ticulación entre la gestión de 
gobierno y la gestión política; 
una tarea que además de refor-
zar la unidad y trascender en el 
espacio y el tiempo, le permiti-
ría fortalecer el rol histórico de 
ser el Partido de la Revolución 
Venezolana, dentro de la van-
guardia que conformamos to-
das las fuerzas revolucionarias 
del país.

Nuestro partido, hoy más que 
nunca, tiene que ser uno de los 
dos brazos del gran cuerpo de la 
Revolución. En un brazo el par-
tido, como parte de la gestión 
política; en el otro, la gestión 
de gobierno para garantizar la 
búsqueda de soluciones con un 
programa socialista y de van-
guardia.

Las 7 claves del IV Congreso
Se plantea la construcción de un modelo productivo

Ese cuerpo de la Revolución, 
debe tener un gran cerebro 
colectivo, consolidado en la 
batalla de las ideas; y un enor-
me corazón, que sea capaz de 
abarcar la razón amorosa que 
nos legó nuestro Comandante 
Eterno. Solo de esta manera, 
actuando de forma articulada, 
organizada, consciente, forta-
leciendo el Poder Popular, lo-
graremos avanzar con mayor 
fuerza.

En fin, el partido y el gobier-
no en relación armoniosa, pero 
sin interferir uno la función del 
otro, deben lograr que el Pueblo 
perciba nuestro gobierno “como 
aquel que ofrece la mayor suma 
de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la 
mayor suma de estabilidad po-
lítica”.

3. Construcción del Nuevo 
Modelo Económico-Producti-
vo Socialista como Garantía 
de la Igualdad Social
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) define como 
tarea central para la consolida-
ción del Socialismo Bolivaria-
no la construcción de sus bases 
materiales, a partir de la cual 
avanzaren la estabilización, el 
crecimiento y la prosperidad 
del país; tarea para cuya con-
secución resulta fundamen-
tal el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la Nación.

En tal sentido, continuará 
impulsando, junto al Gobierno 
Bolivariano, la concepción de 
desarrollo contenida en el Pro-
yecto Nacional Simón Bolívar, 
de manera firme e inalterable, 
poniendo especial interés en 
emprender los cambios estruc-
turales orientados a profundi-
zar en materia de innovación 
científico-técnica, como herra-
mienta principal para elevar la 
eficacia de la producción, con 
énfasis en los bienes de prime-
ra necesidad y la optimización 
en la prestación de los servi-
cios públicos.

También, orientará sus es-
fuerzos para asegurar una 
atención priorizada a la peque-
ña y mediana industria, y a las 
distintas formas de asociación 
comunitaria, por su capacidad 
de generar empleos y de pro-
ducir localmente para el con-

El PSUV profundizará 
su accionar en las 
tareas de organización 
y movilización popular 
para la defensa de la 
Patria de la agresión 
imperialista desde 
cada rincón del país, 
realizando los ajustes 
organizativos que 
fueran necesarios para 
avanzar

La formación y autoformación serán de carácter obligatorio y permanente para toda la militancia de 
base y cuadros de dirección del Partido y el gobierno, en sus distintos niveles

sumo, acortando la distancia 
entre el productor y el consu-
midor. De allí que, el Partido 
asuma el rol de formador e 
impulsor de la acción de pro-
ducción social, permitiendo 
el perfeccionamiento de las 
relaciones socialistas de pro-
ducción y de los sistemas de 
gestión colectivos.

Asimismo, el Partido se con-
vertirá, junto al Pueblo, en ga-
rante y contralor de la eficacia 
de las inversiones que el Esta-
do realiza para apuntalar a los 
sectores claves para el repunte 
económico del país, como lo 
son la industria petrolera, el 
desarrollo del arco minero y el 
desarrollo agroindustrial.

Al respecto, insistirá en el 
seno de las organizaciones de 
trabajadoras y trabajadores en 
la necesidad de desarrollar ini-
ciativas orientadas a defender 
la propiedad social de los me-
dios de producción y abortar 
cualquier intento orientado a 
emplearla con afán de lucro.

Además, el Partido concede 
gran importancia a la recom-
posición y perfeccionamiento 
del sistema de distribución so-
cialista, fuertemente impacta-
do por la guerra económica a la 
que es sometida el Pueblo ve-
nezolano y los fenómenos que 
esta ha traído consigo: la espe-
culación, el acaparamiento, el 
contrabando de extracción y la 
manipulación financiera.

Al mismo tiempo, impulsará 
el desarrollo armónico de un 
nuevo modelo de industriali-
zación, la informatización y la 
modernización agrícola; no ti-
tubeando en el impulso y con-
solidación de las economías de 
propiedad pública y comunal, 
sin que ello implique dejar de 
reconocer y apoyara la econo-
mía de propiedad privada (no 
monopólica), bajo regulación 
del Estado.

4. Garantizar el Tránsito Hu-
manamente Gratificante en 
la Construcción del Socialis-
mo Bolivariano
El mejoramiento de las con-
diciones de vida de nuestro 
Pueblo constituye el objetivo 
fundamental del modelo de 
desarrollo propio del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar; razón 

por la cual resulta preciso aten-
der las preocupaciones vitales 
de las venezolanas y los vene-
zolanos, trabajando por buscar 
soluciones viables a aquellas 
situaciones que afectan dichas 
condiciones de vida, atendien-
do al principio de igualdad y 
justicia social.

De allí que, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) insistirá, junto al Go-
bierno Bolivariano, en el co-
metido de garantizar la mayor 
suma de felicidad a nuestro 
Pueblo, realizando nuevos y 
constantes progresos encami-
nados a preservar el derecho 
de todas las venezolanas y los 
venezolanos a la educación, la 
salud, la cultura, el deporte, la 
recreación, la alimentación, la 
vivienda, al trabajo y la seguri-
dad social como servicio públi-
co de carácter no lucrativo.

El Partido asume esta ta-
rea como central en esta nue-
va etapa de la Revolución 
Bolivariana,y considera prio-
ritario en este sentido el for-
talecimiento y la ampliación 
de los logros obtenidos por el 
Pueblo venezolano a través del 
Sistema de Misiones y Grandes 
Misiones Socialistas, y el Siste-
ma de Seguridad y Protección 
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y pulverizando el Estado bur-
gués que heredamos de la vieja 
República.

Ello, solo es posible a partir 
de la transformación del Esta-
do, con el liderazgo del Partido; 
una labor en la que debe parti-
cipar de manera decidida el Po-
der Popular, a través de todas 
sus expresiones organizativas, 
convirtiéndose en la fuerza ca-
paz de impulsar una verdadera 
revolución cultural, soportada 
en el trabajo creador, entendi-
do como motor de impulso del 
Estado socialista.

Asimismo, el Partido conti-
nuará trabajando en el objetivo 
de fortalecer el Gran Polo Pa-
triótico como parte de una polí-
tica audaz de reunificación, re-
conciliación y repolarización, 
haciendo un llamado a todas 
las corrientes y movimientos, 
a todos los sectores de la vida 
nacional, sin sectarismos.

Además, el PSUV prestará 
especial atención a la profundi-
zación de la reforma del sistema 
judicial del país, con base en lo 
establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, como garantía para 
la construcción de un Estado de 
derecho socialista que norme, 
tanto al ejercicio de la gestión de 

gobierno como a la gestión polí-
tica; un Estado de derecho que 
coadyuve al mejoramiento de 
las cualidades de nuestro Pueblo 
en lo que respecta al imperio de 
la ley y a la moral socialista.

6. Formación y Autoforma-
ción para la Liberación Nacio-
nal y la Construcción de las 
Bases Espirituales y Materia-
les de la Sociedad Socialista
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), persevera-
rá en el esfuerzo de cultivar y 
poner en práctica los valores 
y principios propios de la ética 
socialista, a partir de la consi-
deración de la formación y la 
autoformación ideológica, polí-
tica y técnica para la liberación 
nacional y la construcción de 
las bases espirituales y ma-
teriales del socialismo, como 
parte fundamental de la prác-
tica política de la y el militan-
te revolucionario y, por tanto, 
como una tarea central de la 
organización; de allí que, debe-
rá formar parte de la agenda 
de trabajo en todas sus instan-
cias de dirección, tal y como lo 
establece el Plan Nacional de 
Formación Socialista.

La formación ideológica, po-
lítica y técnica se orientará a 

facilitar el logro de los propó-
sitos del Partido y de los obje-
tivos de la Revolución Boliva-
riana y, por tanto, deberá ser-
vir para la materialización del 
Proyecto Nacional Simón Bolí-
var, con especial énfasis en la 
dimensión ética del socialismo 
y en el compromiso ético de la 
militancia socialista.

La formación y autoforma-
ción serán de carácter obliga-
torio y permanente para toda 
la militancia de base y cuadros 
de dirección del Partido y el 
gobierno, en sus distintos nive-
les; de allí que, el PSUV asuma 
como tarea central el fortale-
cimiento del trabajo que viene 
desarrollando la Escuela Na-
cional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, como estrategia aso-
ciada a una política de cuadros 
del Partido, orientada a perfec-
cionar su organización inter-
na, sus métodos de trabajo y, 
por ende, su eficacia política.

7. Fortalecimiento y Expan-
sión de la Red de Relaciones 
Políticas y Sociales de la Re-
volución Bolivariana para la 
Construcción de un Mundo 
Multicéntrico y Pluripolar
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), asume que 
la defensa de la Patria no pue-
de pensarse solamente desde 
el frente nacional; de allí que, 
se proponga desarrollar un 
papel más activo como cata-
lizador en el proceso de nece-
saria e imprescindible unidad 
de las fuerzas revolucionarias 
y progresistas de la América 
Latinocaribeña, frente a la ac-
tual ofensiva del imperialismo 
y sus aliados internos.

En tal sentido, se plantea im-
pulsar nuevas alianzas políti-
co-partidistas regionales, rela-
cionadas con los esquemas de 
integración de nuestros Pue-
blos impulsados por la Revolu-
ción Bolivariana (Foros de Par-
tidos Políticos del ALBA -es-
pacio vital de relacionamiento 
político de la Revolución Bo-
livariana-, de la CELAC, de la 
Unasur); iniciativas a través de 
las cuales propiciar un mayor 
acercamiento con las organi-
zaciones político-partidistas de 

Se plantea impulsar 
nuevas alianzas 
político-partidistas 
regionales, 
relacionadas con 
los esquemas de 
integración de nuestros 
Pueblos impulsados 
por la Revolución 

Nuestra América.
Asimismo, y a fin de cumplir 

con este objetivo estratégico, 
el Partido define como tarea 
central la formación y presen-
cia de cuadros del Partido en 
importantes países del mundo; 
compañeras y compañeros que 
tendrían la responsabilidad de 
articular con las organizacio-
nes políticas y sociales que ha-
cen vida en estos, a fin de desa-
rrollar y ampliar la solidaridad 
con nuestra Revolución.

La intención, en síntesis, es 
impulsar un trabajo análogo 
en el sistema diplomático de la 
Revolución Bolivariana, rol en 
el que el PSUV está llamado a 
dictar las pautas políticas de 
esta avanzada.

Por otra parte, el Partido for-
talecerá y ampliará las relacio-
nes y el intercambio con otros 
Parlamentos del mundo, con 
legisladoras y legisladores de 
todos los Continentes. Ello su-
pone, entre otras acciones, im-
pulsar la creación y contribuir 
a hacer cada vez más efectivo 
el accionar de Grupos Parla-
mentarios de Amistad con Ve-
nezuela, en otros países; a fin 
de trabajar juntos por el logro 
de objetivos comunes que be-
neficien a nuestros Pueblos.

Finalmente, el PSUV ha defi-
nido la realización de un inten-
so accionar del Centro Venezo-
lano de Solidaridad y Amistad 
entre los Pueblos, orientado a 
propiciar actividades de soli-
daridad que fortalezcan la uni-
dad y amistad de los Pueblos en 
defensa de las grandes causas 
de la humanidad. Ello, supone 
propiciar el intercambio de ex-
periencias con brigadas, comi-
tés y grupos de solidaridad que 
funcionan en diversos países; 
así como la reorientación del 
accionar de distintos espacios 
hoy existentes; a fin de generar 
y ampliar vínculos permanen-
tes de cooperación, tomando 
como referencia la solidaridad 
política, los partidos de izquier-
da y los amigos de nuestro país.

Al respecto, resulta preciso 
destacar el rol que correspon-
derá desarrollar a esta instancia 
partidista en la profundización 
de los Programas de Becas de 
estudiantes de otros países en 
Venezuela, logrando un mayor 
direccionamiento político de los 
mismos; así como el diseño de 
planes orientados al relaciona-
miento con las graduadas y los 
graduados una vez retornadas 
y retornados a sus países. Tam-
bién, en el relanzamiento con 
fuerza de la Misión Milagro y 
los planes de alfabetización in-
ternacional, como instrumen-
tos de la Diplomacia de Paz que 
orienta el accionar de la Revolu-
ción Bolivariana en sus vínculos 
con los Pueblos del mundo. •

Social implementado a través 
del Carnet de la Patria.

5. Consolidación de la Demo-
cracia Bolivariana, mediante 
el Ejercicio del Poder Popular 
Protagónico
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) proseguirá 
en el impulso de iniciativas 
orientadas a la integración or-
gánica de su dirección con el 
rol que corresponde desempe-
ñar al Pueblo venezolano, en 
lo relativo a alcanzar el obje-
tivo emancipador de construir 
la sociedad socialista.

En tal sentido, dará conti-
nuidad y acelerará, junto al 
Gobierno Bolivariano, el pro-
ceso de restitución del poder 
al Pueblo, ampliando y per-
feccionando los mecanismos 
de consulta popular y trans-
ferencia de competencias a 
éste, fortaleciendo las dife-
rentes expresiones del Poder 
Popular organizado que han 
surgido con la Revolución Bo-
livariana y logrando que estas 
asuman y ejerzan de manera 
protagónica y corresponsable 
la conducción del Proyecto 
Nacional, transformando el 
poder, suprimiendo de mane-
ra radical la lógica del capital 
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La edición 24 del Foro de Sao 
Paulo, que se celebrará en Cuba 

del 15 al 17 de julio, estará dedica-
do a Fidel Castro y a la lucha por 
la integración latinoamericana y 
caribeña, anunciaron miembros 
del comité organizador. Las ideas 
y el pensamiento del líder de la 
Revolución cubana sobre la impor-
tancia de la integración entre los 
pueblos se mantienen vigentes, y 
la cita será propicia para aunar cri-
terios en la búsqueda de alternati-
vas para fortalecer la lucha en ese 
sentido, indicaron. Idalmis Brooks, 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, 
precisó que los participantes en esa 
cita dialogarán sobre los temas ur-
gentes de América Latina y el Ca-
ribe, la necesidad de la unidad de 
los pueblos y del diálogo entre los 
movimientos sociales y los partidos 
políticos; debatirá la urgencia de 
defender los símbolos y los valo-
res culturales, y de emprender es-
trategias de comunicación política 
como una red de comunicadores 
de izquierda que visibilicen la lucha 
social.

 Esencial será la salvaguarda de 
los principios de la Proclama de 
América Latina y el Caribe como 

zona de paz, firmada en La Haba-
na en el 2014 en el contexto de 
la II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac). Como momento 
trascendental, Brooks mencionó 
la plenaria especial sobre el pen-
samiento de Fidel Castro y el Foro 
de Sao Paulo, a la cual están invi-
tados, además, expresidentes y 
exprimeros ministros de la región. 
Durante el encuentro, que cerrará 
con una declaración, habrá una re-
unión de los integrantes del Foro 
de Sao Paulo con miembros de la 

izquierda europea. El encuentro se 
desarrollará en un contexto histó-
rico para Cuba, pues en la isla se 
conmemoran los aniversarios 150 
del inicio de las guerras de inde-
pendencia y 65 del asalto al cuartel 
Moncada.

 Por iniciativa de Fidel Castro y el 
expresidente brasileño Luis Inacio 
Lula Da Silva, el Foro de Sao Paulo 
fue fundado en 1990 para reunir a 
integrantes de partidos y grupos de 
izquierda latinoamericanos con el 
objetivo de debatir sobre el esce-
nario internacional. (PL)
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La gira que realizó recientemente por 
Brasil, Ecuador y Guatemala, el vice-

presidente estadounidense, Mike Pence, 
con Venezuela en su agenda, reafirma la 
denuncia de las máximas autoridades de 
este país.

Desde Colombia se prepara una agre-
sión contra Venezuela, dijo el 24 de junio 
el presidente venezolano, Nicolás Madu-
ro, para mantener las alertas sobre los ata-
ques que se empollan contra su país.

El mandatario denunció que desde la 
nación neogranadina se preparan accio-
nes que se pretenden justificar con falsos 
positivos y que el plan es impulsado por 
Estados Unidos, en alianza con la oligar-
quía colombiana y con políticos y militares 
retirados venezolanos.

Estos, precisó, se disponen a atacarnos 
y apuntó que los mismos “ no represen-
tan el gentilicio venezolano, y que en esa 
línea se está montando falsos positivos 
desde Bogotá, para perturbar la paz de 
Venezuela”.

Pero, además de la denuncia, está la 
advertencia: “Si algún día la oligarquía 
colombiana intenta agredir, Venezuela 
está preparada para garantizar la integri-
dad territorial, a costa de nuestras vidas”, 
subrayó durante la conmemoración del 
aniversario 197 de la decisiva batalla de 
Carabobo, la cual abrió el camino de la 
independencia del país.

Medios internacionales y también el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, de-
nunciaron la existencia de aprestos contra 
la patria de Bolívar, utilizando bases milita-
res estadounidenses en Colombia.

Las acciones denunciadas por Madu-
ro se prevé puedan durar hasta septiem-
bre, momento en el que Colombia inicie 
el ejercicio aeronaval internacional Unitas 
Lix 2018 con la participación, además, de 
fuerzas de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), bloque del que 
pasó a formar parte Bogotá , hace pocas 
semanas, como “socio global”.

De tantos fracasos para destruir a la 
Revolución Bolivariana en Venezuela,  a 
Estados Unidos se le terminan las alter-
nativas y, al parecer, trata de globalizar la 
agresión.

A los nuevos “socios globales” de la 
OTAN les toca la subordinación al coman-
do estratégico operacional de una fuerza 
militar y adherirse a sus planes de guerra e 
intervenciones extranjeras “humanitarias”, 
el mismo coctel que parece ofreció Pence 
en su corta gira por Latinoamérica.

Todo hace suponer  que la oligarquía 
colombiana logró hacer de su país la pla-
taforma militar de la OTAN en Suramérica, 
hiriendo gravemente a la Unión de Nacio-
nes del Sur y a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, estiman 
analistas.

En esa pose, Colombia dispone de sie-
te bases de Estados Unidos listas para ac-
tivar la “intervención humanitaria” a Vene-
zuela prometida por Donald Trump. Llama 
la atención en ese maridaje de Colombia 
con  la OTAN que sus fuerzas armadas 
ocupan  hoy el primer lugar en gastos de 
armamentos en América Latina, algo así 
como para estar en consonancia con su 
nuevo papel.

Pero, Venezuela está en alerta contra 
esos planes y,  solidaridad no le faltará de 
los pueblos de la región, según estiman 
comentaristas.

Aún cuando el costo sea la desmoralización del Poder Judicial brasileño, la 
orden que debe ser cumplida – y viene acatándose al pie de la letra – es 

mantener en prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La valoración fue expresada por Fernando Rosa, editor del blog especializa-

do en geopolítica Señor X, en un comentario a propósito de la actuación com-
binada del tribunal de apelaciones de Porto Alegre y el ministro de la Corte 
Suprema Edson Fachin  para frustrar la posibilidad de analizar un recurso que 
reclamaba la libertad de Lula.

En la nueva etapa de la guerra imperialista contra Brasil, Fachin parece asu-
mir la línea del frente de la implacable persecución contra el expresidente y 
el Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo Rosa, para quien el Poder Judicial 
asumió definitivamente, y sin ninguna limitación, el vergonzoso papel de tribunal 
de excepción.

Para el exministro brasileño de Justicia Eugenio Aragón, en tanto, la intem-
pestiva decisión de suspender el juzgamiento de un recurso que podría devol-
ver la libertad al exdignatario no puede interpretarse sino como una “chicana 
jurisdiccional”.

Esta vez, la artimaña hecha con toda mala fe fue del ministro del Supremo 
Tribunal Federal (STF) Fachin, a quien bastaron 45 minutos para mandar o ar-
chivar un caso que - apenas 72 horas antes - él mismo había liberado para su 
juzgamiento por la segunda sala de esa instancia.

Para tomar la decisión, Fachin usó como pretexto la negativa del Tribunal 
Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) de aceptar el recurso interpues-
to por la defensa de Lula, preso político hace más de 80 días, solicitando que 
este aguardara en libertad hasta que el caso fuera juzgado en las instancias 
superiores.

El propio STF tiene decidido que, una vez realizado el juicio de admisibilidad 
(por el tribunal de segunda instancia) y con independencia del resultado, se ins-
taure la instancia ad quem (juicio de instancia superior), explicó.

En su opinión, el timing del despacho que extingue el pedido cautelar su-
giere que el juego (entre el TRF-4 y Fachin) fue combinado “para apartar de los 
ministros de la Corte un amargo cálice. En la undécima hora, se preservaron de 
tener que decidir si soltaban al presidente Lula o no”, remarcó.

El juzgamiento en la segunda sala del STF del recurso presentado por la de-
fensa de Lula levantó cierto optimismo entre unos, mientras otros lo vieron siem-
pre con recelos.

Para los primeros, la esperanza de ver a Lula libre de nuevo se sustentaba en 
el hecho de tratarse de una sala considerada “garantista”, o sea, que tiende a 
dar más peso en sus decisiones a los derechos del reo, y en el caso del exmanda-
tario el de presunción de la inocencia le fue claramente atropellado al decretarse 
su prisión anticipada.

De hecho, cuatro de los cinco magistrados que componen esa corte: Celso 
de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli y Ricardo Lewandovski, votaron a favor 
del habeas corpus para Lula el pasado 4 de abril en el STF, aunque fueron fi-
nalmente derrotados por seis votos a cinco. El único de ellos que entonces se 
pronunció en contra fue Fachin.   

Más cauteloso, el jurista Pedro Serrano reconoció en declaraciones al pe-
riódico Brasil de Fato que aun cuando recientes decisiones de la segunda sala 
muestran que hay magistrados comprometidos con la defensa de  la Constitu-
ción, no puede olvidarse que el Poder Judicial “está altamente contaminado por 
intereses políticos”. 

No estamos en un momento en que la democracia esté funcionando normal-
mente. Esa es la cuestión, subrayó Serrano y reiteró que no existe un Poder Judi-
cial independiente que pueda declarar inocente a Lula, sacarlo de prisión y per-
mitirle que sea candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Venezuela con 
la mirada en 
Colombia

La orden es mantener a 
Lula preso

Por Luis Beatón
Corresponsal jefe/Caracas

Por Moisés Perez Mok
Corresponsal jefe/Brasilia



3

Con seis millones de piezas pertenecientes a las di-
ferentes civilizaciones del mundo, el Museo Britá-

nico semeja hoy más un recordatorio del saqueo sufri-
do por la humanidad a manos de imperios pasados y 
naciones actuales, que un centro cultural.

Considerado el segundo museo más visitado del 
mundo —después del parisino Louvre—, la instalación 
de estilo neoclásico exhibe objetos que forman parte del 
patrimonio cultural de sus países de origen, cuyos ciu-
dadanos deben viajar a Londres para poder apreciarlos.

Tal es el caso de la sala dedicada a Egipto, con una 
vastísima colección de momias, tumbas y lápidas faraó-
nicas, a tal punto que muchos visitantes podrían hasta 
llegar a albergar la esperanza de encontrarse con una 
pirámide completa en la próxima sala.

Para suplir esa “falla”, sin embargo, está el gigan-
tesco busto de Ramsés II, quien sin dudas nunca pensó 
que la vida eterna que le garantizaba su condición de 
monarca iba a transcurrir en una sala refrigerada londi-
nense, en lugar de las cálidas riberas del Nilo.

Igual sucede con la Piedra de Rosetta, considerada 
una pieza clave para interpretar los jeroglíficos egip-
cios, y que devino botín de guerra luego de que las 
tropas británicas derrotaron a las francesas en Egipto 
en 1801.

A ellos se suman mármoles y frisos del Partenón 
griego, bustos romanos, vasijas etruscas, valiosas 
muestras de la orfebrería persa, máscaras rituales 
africanas y polinesias, estatuas de deidades hindúes, 
porcelana china y numerosos esqueletos de personas 
a las que tamaña exhibición pública les niega la paz 
eterna que intentaron concederle sus seres queridos 
en el momento de su funeral.

La fundación del Museo Británico data de 1753, a 
partir de los más de 80 000 artículos que tenía en su 
poder el médico, botánico y coleccionista Sir Hans Sloa-
ne, quien a su muerte los cedió a la Corona, a cambio 
del pago de 20 000 libras esterlinas a sus herederos.

Luego la instalación se fue llenando de objetos y 
piezas en la misma medida en que continuaba la ex-
pansión del Imperio Británico por el mundo, por lo que 
en 1887 se decidió trasladar al Museo de Historia Na-
tural todos los esqueletos de dinosaurios y otros artí-
culos relacionados para hacer más espacio a las nuevas 
adquisiciones.

Países como Egipto, Grecia, Sudán y Etiopía no ce-
san de reclamar al Reino Unido la devolución de su pa-
trimonio, pero hasta el momento algunos de ellos solo 
han conseguido réplicas, como fue el caso de la Piedra 
de Rosetta enviada a El Cairo en 2005, o en ocasiones 
muy particulares, la entrega de los objetos reclama-
dos, pero en calidad de préstamo.

Según los expertos británicos, solo el museo londi-
nense cuenta con las condiciones adecuadas para con-
servar esos objetos de valor.

Esa misma justificación sería utilizada, por ejemplo, 
por los alemanes, en cuyo Museo de Berlín se exhibe el 
busto de más de 3 000 años de antigüedad de la reina 
Nefertiti, pese a los reclamos de los egipcios.

Los precios petroleros suben en el 
mercado internacional pero difícil-

mente pueda afirmarse que ello deno-
ta una tendencia consolidada de cara 
al futuro próximo, estimó el experto 
cubano Ramón Pichs.

Tras una caída significativa a me-
diados de 2014, el valor del crudo co-
menzó a repuntar en 2016, continúo 
así durante el año pasado y el primer 
semestre de 2018, sin embargo, “no 
se considera que sea una tendencia 
consolidada y firme todavía”, sostuvo 
el investigador en conversación con 
Orbe.

Según recordó, las tendencias ener-
géticas continúan marcadas por lo que 
sucede con el mercado petrolero, de 
ahí la relevancia de seguir de cerca la 
evolución del tema.

El director del Centro de Inves-
tigaciones de la Economía Mundial 
(CIEM), con sede en La Habana, preci-
só que el petróleo sigue representan-
do el 33 por ciento del balance ener-
gético comercial a nivel global.

Se trata, remarcó, del producto más 
comercializado a escala internacional, 
en términos financieros, expresado en 
dólares u otras monedas, y por su vo-

lumen en millones de barriles diarios 
o toneladas.

En opinión de Pichs, el alza de los pre-
cios está motivada por el repunte en las 
demandas energética y petrolera, sobre 
todo en 2017, y los límites establecidos 
por la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) junto a otras 
potencias del ramo, entre ellas Rusia.

También influyeron coyunturas geopo-
líticas en el Medio Oriente y otras zonas 
productoras, así como la posición de Es-
tados Unidos, bajo la presidencia de Do-
nald Trump, frente al acuerdo nuclear con 
Irán y las posibles sanciones norteameri-
canas en contra de la nación persa, dijo 
el analista.

Esto último, apreció, complejiza ex-
traordinariamente el entorno interna-
cional y del Medio Oriente en particular, 
lo cual tiende a ejercer un efecto sico-
lógico importante sobre los mercados 
petroleros.

No obstante, peritos en la materia so-
pesan con cautela una predicción alcis-
ta para los precios en un futuro cercano 
debido, entre otros factores, al auge del 
negocio de los combustibles no conven-
cionales, cuyo fomento contribuye al ex-
ceso de oferta global, razonó.

En Estados Unidos la extracción de 
petróleo no convencional (esquisto) 

tomó un nuevo aire y resulta mucho 
más atractiva para las compañías por 
la reducción de los costos productivos, 
acotó.

De acuerdo con los pronósticos, in-
dicó, esa potencia norteña podría ter-
minar 2018 con una producción prome-
dio de 10,8 millones de barriles diarios, 
superior incluso a la prevista en Arabia 
Saudita, considerada entre los principa-
les centros energéticos.

“Ha cambiado el perfil energético 
de Estados Unidos y su consolidación 
es otra de las características distintivas 
de las actuales tendencias energéticas 
en el mundo, por el peso que tiene esa 
potencia en los mercados del sector”, 
comentó.

Dicha transformación, distinguió, 
tiene como principal sustento el auge 
del petróleo y el gas de esquisto des-
de finales de la década de 1990 hasta 
la fecha.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
Si bien las llamadas energías limpias van 
en ascenso, todavía el 85 por ciento del 
balance global depende de los com-
bustibles fósiles (petróleo, carbón y gas 
natural), cuya quema genera considera-
bles emanaciones de dióxido de carbo-
no (CO2), argumentó el especialista.

   La presencia de las renovables, ex-
puso, “todavía es muy modesta”. Tam-
poco debe pasar por alto, comentó, que 
importantes segmentos de la población 
mundial siguen marginados del acceso 
a las fuentes modernas de energía, con 
mayor incidencia en los países pobres y 
sus comunidades más vulnerables.

Alrededor de 1 400 millones de ha-
bitantes continúan sin acceso a la elec-
tricidad y más de dos mil millones de-
penden de combustibles tradicionales 
para cubrir sus más elementales nece-
sidades como la cocción de alimentos, 
ilustró.

En tales condiciones, juzgó, cual-
quier aumento considerable de los 
precios del petróleo postergaría aún 
más las posibilidades de esas personas 
de tener acceso a fuentes modernas de 
energía.

Para Pichs, China constituye un ejem-
plo loable: aunque su matriz energética 
continúa dependiendo del carbón na-
tural, actualmente lidera las inversiones 
en fuentes renovables, con saldo supe-
rior a los 120 mil millones de dólares en 
un solo año.

En el caso de Cuba, respondió, re-
sulta fundamental el seguimiento de las 
tendencias internacionales en el ámbito 
energético, por su condición de impor-
tadora neta de petróleo.

El gobierno de la isla, distinguió, des-
pliega un conjunto de programas a fin 
de ampliar lo más posible la producción 
nacional de petróleo y gas, mediante 
el empleo de modernas tecnologías 
y el incremento de los yacimientos en 
explotación.

Puesto en marcha en 2014, el pro-
grama cubano de las energías reno-
vables prevé mejorar el posiciona-
miento de esas fuentes dentro de 
la matriz energética y su aporte a la 
generación de electricidad, al pasar 
del cuatro por ciento actual a 24 por 
ciento en 2030.

POLÍTICA

PETRÓLEO

Alza de precios sin 
tendencia firme
Por María Julia Mayoral

Por Néstor Marín
Enviado especial

¿Monumento al saqueo?MUSEO BRITÁNICO



Nicaragua está siendo víctima de un guión para el 
“golpe suave”, creado por Estados Unidos contra 

naciones de América Latina y el resto del mundo que 
se esfuerzan por asumir su propio futuro alejado de 
los programas interventores imperialistas.

En ese sentido se refirió Carlos Fonseca Terán, vi-
cesecretario de Relaciones Internacionales del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al analizar 
los principales ejes de acción de este nuevo “progra-
ma” que desarrollan los grupos criminales de la de-

recha para derrocar al Gobierno y crear el caos en-
tre la población, siempre orquestadas por la batuta 
imperial.

Al intervenir en el programa En Vivo de Alberto 
Mora, en el Canal 4 de televisión nacional, Fonseca 
alertó que en este momento se aplica en Nicaragua el 
formato elaborado por el ideólogo del imperio, Gene 
Sharp, y que busca “castigar” a todos los gobiernos lla-
mados “incómodos”,  contrarios a los intereses imperia-
listas y que están decididos a derrocar.

Terán, hijo del Comandante Carlos Fonseca Amador, 
afirma que el llamado “golpe suave” tiene diferentes 
definiciones. Entre ellas, explicó, tiene como un com-
ponente fundamental la guerra sicológica y sus cuatro 
elementos fundamentales: la mentira, el odio, la culpa 
y el miedo.

“La mentira lleva al odio, y del odio al miedo. Y el 
miedo crea situaciones de histeria colectiva, en las que 
las personas ven nubladas su capacidad de raciocinio”, 
reflexionó.

Estamos sufriendo una “guerra de quinta genera-
ción” donde el arma fundamental es la mentira, resaltó.

En ese sentido explicó la manipulación que se vierte 
sobre el hecho de que el gobierno nunca podría come-
ter un acto tan torpe como la quema de una familia en 
un barrio de Managua.

Ese hecho le fue achacado burdamente al gobier-
no cuando está siendo asediado, atacado en todos 
los frentes y en medio de una invitación que accedió 
hacerles a organismos internacionales perfectamente 
adversos y nada imparciales.

Recordó que, contrario a lo que nos quieren hacer 
creer los medios adversos al Gobierno Sandinista, to-
dos los que murieron en esa familia eran sandinistas 
que no quisieron colaborar con vándalos que tenían 
asediada la Universidad Politécnica (UPOLI), ni se su-
maron al paro nacional y tampoco dejaron que los 
delincuentes usaran sus predios para dispararle a la 
Policía.

Además, se preguntó, ¿a quién se le puede ocurrir 
que un gobierno puede ser tan torpe de hacer algo se-
mejante como lo que inventaron el Día de las Madres?

Acá hay un “guión de la violencia”, que es parte de 
esta guerra sicológica y que establece que “los san-
dinistas aquí no tenemos derecho a defendernos y 
tampoco a dejarnos matar, aunque parezca absurdo”, 
reflexionó Fonseca Terán.

“Si nos defendemos somos turbas paramilitares ata-
cando a los que protestan pacíficamente; y si no nos 
defendemos y nos dejamos matar, somos uno más en 
la lista de ellos”, indicó.

Tomado de La voz del Sandinismo 
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La reciente vinculación penal del 
expresidente de Ecuador, Rafael 

Correa, en una investigación por el 
presunto secuestro del exlegislador 
Fernando Balda, en 2012, se ha conver-
tido en blanco de críticas para la justicia 
nacional.

Contrario a lo que muchos espera-
ban, la jueza Daniela Camacho deter-
minó vincular al exmandatario al caso, 
promovido por el propio Balda, en au-
diencia efectuada en la Corte Nacional 
de Justicia (CNJ).

El exasambleísta considera a Correa 
autor de su presunto secuestro,  ocu-
rrido en agosto de 2012, en Colombia, 
donde permanecía a pesar de haber 
sido sentenciado en territorio ecuato-
riano por injurias.

Previo a la vinculación, los abogados 
del político señalaron que contaban con 
indicios para involucrar al exjefe de es-
tado en el proceso penal en curso.

En la audiencia, el fiscal general, 
Paúl Pérez, presentó 12 elementos de 
convicción de la supuesta participa-
ción directa de Correa en el delito de 
asociación ilícita y plagio, y solicitó la 
colocación de un dispositivo electró-
nico y su presentación periódica ante 
tribunales.

La jueza Camacho desechó la prime-
ra petición, pero dispuso que el vincula-

do, quien reside en Bélgica, se presente 
cada 15 días ante la CNJ.

Antes de que se oficializara su incor-
poración a la instrucción fiscal, en la red 
social twitter  Rafael Correa anticipó la 
preparación de una trama en su contra.

La decisión judicial, que se empezaría 
a aplicar a partir del 2 de julio, destapó 
severas críticas entre gente de pueblo, 
exfuncionarios del gobierno de Correa y 
letrados, incluso algunos contrarios a su 
gestión de 10 años.

Entre las irregularidades plantea-
das está el hecho de la prescripción 
del caso, que tuvo condenados en Co-
lombia, donde se comprobó el plagio 
y sentenció a cinco años a sus autores 
materiales.

VIOLACIONES E INCONGRUENCIAS
La opinión más común entre quienes se 
oponen al proceso es que se trata de 
otro caso de judicialización de la polí-
tica, término también manejado para 
el enjuiciamiento al exvicepresidente 
Jorge Glas, condenado a seis años de 
cárcel por asociación ilícita en el caso de 
investigación a la constructora brasileña 
Odebrecht, por pagos de coimas a cam-
bio de adjudicación de obras.

Mientras, los acusadores insisten en 
que el secuestro estuvo planificado por 
agentes de inteligencia de Ecuador, 
quienes recibieron órdenes de superio-
res jerárquicos en la cadena de mando 
desde la Secretaría Nacional de Inteli-
gencia hasta la Presidencia.

Sin embargo, ciertamente, en la 
pesquisa realizada en 2012, la supues-
ta víctima no mencionó a Rafael Co-
rrea en su testimonio, ni hubo medios 
probatorios que determinaran algún 
grado de participación en el presunto 
delito.

Ante tantas inconsistencias, los se-
guidores del exdignatario consideran 
que hay un complot en su contra y lla-
maron a una movilización permanente 
en su defensa, para evitar situaciones 
similares a la vivida por Luis Inacio Lula 
da Silva en Brasil.

“Hay un evidente incumplimiento 
del estado de derecho y ante la fal-
ta de seguridad jurídica en el país, lo 
único que toca es organizarse en las 
calles”, aseguró a Orbe el asambleísta 
por Azuay Juan Cristóbal Lloret.

El legislador adelantó que segura-
mente serán miles los que se sumen a 
la demanda por verdadera justicia, cuyo 
punto central tendrá lugar el venidero 
5 de julio, con una concentración en la 
capital.

Por su parte, Correa también se pro-
nunció sobre su situación durante una 
conferencia impartida en Madrid (Espa-
ña) sobre el panorama actual de Améri-
ca Latina.

“Me pusieron una condición imposi-
ble de cumplir y usarán que incumplí la 
medida cautelar y entonces me pondrán 
la prisión preventiva (…) Obviamente 
quieren que vaya allá para no dejarme 
salir. Me quieren preso o fuera del país, 
pero inmovilizado. Lo lograrán, de for-
ma temporal, pero todo es cuestión de 
tiempo. Al final venceremos”, sentenció.

Rafael Correa, otro blanco de la “cacería” judicial
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

NICARAGUA El país sufre una “guerra de quinta generación”
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Por: José Gregorio Linares

El mexicano Jesús Gua-
jardo es el símbolo 
de la traición. Se hizo 

pasar por revolucionario 
para ganarse la confianza de 
Emiliano Zapata (1879- 1919). 
Éste exigía expropiar las ha-
ciendas de los latifundistas, 
redistribuir las tierras entre 
los campesinos y restituir las 
ancestrales posesiones de los 
indígenas. Su lema “Tierra y 
libertad” compendió las aspi-
raciones de los campesinos, 
que le siguieron. Con ellos 
conformó un singular ejérci-
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Por Armando Carías

Probablemente, cuando ter-
mine de leer estas líneas,  us-
ted pensará que yo estoy loco. 

 Eso me tiene sin cuidado y 
por eso le voy a confesar lo si-
guiente: a mí, Donald Trump 
me cae bien.

De hecho, es probable que 
yo sea la única persona en el 
mundo a la que  el presidente 

Desagravio a 
Donald Trump

Guajardo: 
símbolo de la traición

de los Estados Unidos le pa-
rece buena persona, un tipo 
cordial, un carajo amistoso. 

El vecino que todos quisie-
ran tener.

Que conste que estoy ha-
blando en serio. El hecho de 
que esta columna se llame 
“Humor rodilla en tierra” no 
significa que yo, pese a las 
diferencias políticas que pue-
da tener con Donald, no sea 
capaz de reconocer sus virtu-

des, su gracia, su ángel y, sobre 
todo, su innegable simpatía.

¡Porque no me va a negar 
usted que Trump es burda de 
simpático!

¿Usted no lo ha visto cami-
nar? ¿Verdad que tiene un 
tumbaito así como guapacho-
so cuando saca el pecho como 
diciendo “aquí estoy yo”? 

¡Claro! Hay quienes dicen 
que es “complejo de superio-
ridad”, pero yo no estoy de 
acuerdo con eso. Esa es envi-
dia que le tienen.

¿Y cuando habla? ¡Ese Do-
nald se expresa con una ter-
nura conmovedora!

 Puede estar anunciando 
invasiones, saqueos y sancio-
nes; pero lo hace con un en-
canto y un don de gente tan 
grande, que uno hasta se olvi-

da que el invadido, el saquea-
do y el sancionado podría ser 
uno mismo, y se rinde ante la 
fascinación que irradia ese 
ser predestinado a ser amado 
y querido por la humanidad 
entera.

Si a estas alturas usted no 
ha abandonado la lectura de 
este artículo es probable, ¡oja-
lá!, que esté de acuerdo con-
migo en que, de las muchas 
cosas que hacen de Donald 
Trump un tipo adorable,  es 
su copete la mayor de todas.

 Y conste que no es que yo 
esté aquí botando la segunda 
públicamente ni mucho me-
nos. No señor.

Machismo aparte, hay que 
reconocer que es su peinado 
la corona que realza la majes-
tad de su figura y el sello que 

le distingue entre otros man-
datarios, que por más laca 
que se echen, nunca llegarán 
a tener una melena tan fron-
dosa y señorial.

Por eso, después de expo-
ner las razones por las cuales 
considero que Donald Trump 
es simpático, agradable, cor-
dial, amistoso, buena gente 
y muchos otros adjetivos que 
ahora se me escapan; me dis-
pongo a escribir un próximo 
artículo dedicado a exaltar 
los valores humanos de Au-
gusto Pinochet, otro tipazo 
digno de los mayores elogios.

 Espero me permitan escri-
birlo fuera del pabellón del 
hospital psiquiátrico en el 
que me encuentro recluido, 
injustamente señalado de es-
tar loco de bola. •

to en el que los soldados "em-
pleaban el tiempo en arar y 
segar sus recientemente con-
quistadas tierras, y solo toma-
ban las armas para rechazar 
la invasión”. Nada de esto 
gustó a los oligarcas, que al 
no poder derrotar a Zapata en 
el campo de batalla en forma 
definitiva, planearon tender-
le una celada para asesinarlo 
y así decapitar la insurrección 
agraria.

Guajardo fue el agente eje-
cutor de este plan. Era un 
oficial del Ejército Constitu-
cionalista; por órdenes de 
sus superiores (el presidente 
Venustiano Carranza y el ge-
neral Pablo González) finge 

que estaba descontento y que 
deseaba pasarse al Ejército Li-
bertador del Sur comandado 
por Zapata. Ofrece entregar 
soldados, armas y pertrechos 
para apoyarlo. Zapata al co-
mienzo desconfía. Lo pone 
a prueba: le ordena castigar 
a los militares a su mando 
“responsables de saqueos, vio-
laciones, asesinatos y robos”. 
Guajardo, astutamente cum-
ple la orden y sacrifica a una 
parte de sus esbirros. Se cuen-
ta que “separó de entre los 
soldados a cincuenta y nueve 
hombres, todos los cuales fue-
ron pasados por las armas”.

De este modo se gana la 
confianza de Zapata. Acto 

seguido, le tiende una embos-
cada en la hacienda de China-
meca, donde aguarda junto a 
sus secuaces. El 10 de abril de 
1919 es la oportunidad espe-
rada. Zapata marcha confiado 
al encuentro con Guajardo 
quien lo ha invitado a comer. 
“A las dos y diez minutos de 
la tarde Zapata se presentó 
ante el cuerpo de guardia eje-
cutándose lo dispuesto”, contó 
lacónicamente el traidor. En 
el parte oficial, los zapatistas 
que sobrevivieron a la cela-
da testimoniaron: “A Zapata 
lo seguimos diez, tal como él 
ordenara, quedando el res-
to de la gente, muy confiada, 
sombreándose debajo de los 
árboles y con las carabinas 
enfundadas. La guardia pa-
recía preparada a hacerle los 
honores. El clarín tocó tres 
veces llamada de honor y al 
apagarse la última nota, al 
llegar el general en jefe Za-
pata al dintel de la puerta, 
de la manera más alevosa, 
más cobarde, más villana, a 
quemarropa, sin dar tiempo 
para empuñar ni las pistolas, 
los soldados que presentaban 
armas descargaron dos veces 
sus fusiles, y nuestro general 
Zapata cayó para no levantar-
se más”. La leyenda dice que 
“murió como vivió: abrazado 
a la tierra”.

Luego Guajardo exhibe el 
cadáver como trofeo de gue-
rra en la plaza del ayunta-
miento para que todos se cer-
cioraran de que Zapata estaba 
bien muerto y así desmorali-
zar el movimiento revolucio-
nario. Cobra la recompensa 
ofrecida por engañar y matar 
al legendario líder de la Revo-
lución: 50 mil pesos en mone-
das de plata y el ascenso a Ge-
neral de División. Lo que vino 
después fue jolgorio entre las 
filas de la reacción y entre los 

hacendados; y consternación 
y rabia entre los revoluciona-
rios y el campesinado pobre. 
No pasaría mucho tiempo 
(1920) para que Pancho Villa 
fuera también traicionado y 
asesinado.

Desde entonces el espectro 
de Guajardo reaparece cada 
vez que el movimiento po-
pular avanza, siempre que se 
vislumbra una esperanza y 
cuando surge un líder revo-
lucionario. El pueblo mexi-
cano sabe, por tanto, que a 
cada avance de la Revolución 
le sucede un intento de trai-
ción y de asesinato. En con-
secuencia, la gente no puede 
quedarse “muy confiada, 
sombreándose debajo de los 
árboles y con las carabinas 
enfundadas”. Debe estar aler-
ta. De lo contrario los traido-
res caerán nuevamente sobre 
nuestros líderes “de la mane-
ra más alevosa, más cobarde, 
más villana”. Así ha ocurrido 
recientemente en Brasil y 
Ecuador, donde traicioneros 
de toda estirpe se han valido 
de diferentes subterfugios 
para asaltar el poder y frenar 
el movimiento popular.

Hoy en México acaba de 
ganar la Presidencia de la 
República el dirigente An-
drés Manuel López Obrador, 
un vocero de los de abajo, 
seguidor de los programas 
de lucha enarbolados por 
los revolucionarios mexica-
nos de comienzos del siglo 
XX. Deberá enfrentarse a 
un Estado permeado por la 
delincuencia organizada, el 
narcotráfico, el paramilita-
rismo, la oligarquía terrófa-
ga, la burguesía entreguista, 
la clase media alienada y la 
abyección frente a Estados 
Unidos. Son muchos y muy 
poderosos los enemigos. ¡Cui-
dado con Guajardo! •

HUMOR RODILLA EN TIERRA
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Luchar y cantar 
Su voz acaricia y penetra pro-
fundo en los sentires y en la 
conciencia. La Negra, como 
fue conocida por el mundo 
entero, puso en su voz, cora-
zón, sueños y esperanzas por 
un mundo mejor, y así cantó 
a los cuatro vientos para con-
mover, denunciar y también 
celebrar la vida.  Su vida, lu-
cha y canto, pues de que sirve 
la vida sin la lucha y sin el 
canto.

Junto a Armando Tejada 
Gómez, Manuel Oscar Ma-
tus, Eduardo Aragón, Tito 
Francia y Juan Carlos Sedero, 
entre otros artistas, impulsó 
una corriente renovadora de 
la música popular argentina 
denominada, "Movimiento 
del Nuevo Cancionero", con el 
fin de recuperar la memoria 
cultural, explorar narrativas 
de contenido social; y contar 
y cantar, la cotidianidad de 
las mujeres y hombres ar-
gentinos. 

Sufrió la persecu-
ción en la década de 
1970 debido al con-
tenido social de sus 
canciones y su mi-
litancia en el Parti-
do Comunista. De 
hecho, fue incluida 
en las listas negras 
del régimen dictato-
rial, sus discos fueron 
prohibidos así como cantar 
en lugares públicos, y por su-
puesto sonar en la radio. Sin 
embargo, eso no impidió que 
sus canciones fueran corea-
das como himnos por el pue-
blo argentino.  

Con su canto comprometido, 
Mercedes, visibilizó la diversi-
dad y riqueza de las expre-
siones culturales y artísticas 
propias de la Argentina, como 
zambas, chacareras, milongas 
y tonadas. Sin duda, la Negra, 
se nos quedó en vibrando en 
una esquinita del alma.

Negra y petisa
Nació en Tucumán, una pro-
vincia ubicada al noroeste 
de la República Argentina, 
el 9 de julio de 1935. Ema del 
Carmen Girón fue su madre, 
y su padre Ernesto Quiterio 
Sosa, quien la registró con el 
nombre de Haydeé Mercedes 
en lugar de Marta Mercedes 
como habían decidido inicial-
mente. Ella misma contó que 
su madre pensó en algún mo-

Mercedes Sosa, la negra sos creadores e intelectuales 
debido a la creación del Mo-
vimiento del Nuevo Cancio-
nero. Contó que por entonces 
los tildaban con frecuencia 
de comunistas, y en su opi-
nión esto fue debido a su in-
terés en la cultura popular y 
en la cercanía con los pobres 
de la tierra. Para ella, “todo 
acto revolucionario provoca 
miedo en la gente y la cul-
tura es la revolución más 
importante (…) La cultura es 
el poder más tremendo que 
existe". 

Fue en el Festival de Cos-
quín, en enero de 1965, y gra-
cias a Jorge Cafrune, quien 
la invitó a subir al escenario, 
cuando la  tucumana, “negra 
petisa” entregó su registro cá-
lido y de perfecta afinación. 
Fue ovacionada y allí comen-
zó la leyenda. 

El adiós
El 4 de octubre de 2009, tras 
casi 60 años en el mundo de 
la música, se apagó la voz de 
América. Su muerte causó 
gran conmoción en el medio 

artístico como en la po-
blación en general, pues 

no solo fue una gran 
artista sino también 
un símbolo de lucha 
por los derechos de los 
pueblos a un mundo 
mejor. Sus restos fue-

ron velados en el Salón 
de los pasos perdidos del 

Congreso Nacional de la 
Argentina, donde el pueblo 

se despidió de su cantora 
con alegría, y junto a va-
rios artistas se cantó Al-
fonsina y el mar. Su cuer-
po fue incinerado y sus 

cenizas esparcidas según 
sus deseos en Tucumán, 

Mendoza, y en la ciudad de 
Buenos Aires.

A Mercedes, por El Coman-
dante 
(Fragmento de carta a Cris-
tina Fernández de Kirchner 
con ocasión del fallecimiento 
de la cantora)

“Mercedes Sosa, la de uste-
des, la nuestra, la misma que 
aprendimos a sentir en toda 
nuestra América como la voz 
que nos festejaba aclarán-
donos el sendero, ha partido 
para quedarse convertida 
en memoria sublevada, pan 
del menesteroso y aliento 
tenaz de los humildes. Nues-
tra América toda quedará 
en eterna deuda con esta 
extraordinaria mujer que 
encarnó lo más sublime que 
puede darle sentido a la exis-
tencia: la entrega incondicio-
nal a los injustamente olvi-
dados de la tierra (…) ¡Honor 
y gloria a Mercedes Sosa!”. •

mento ponerle Julia Argenti-
na porque nació el día de la 
Independencia y cerquita de 
la casa histórica. En su fami-
lia siempre fue Marta y para 
el mundo entero, la Negra. 

A los catorce años, debutó 
en la radio en un concurso 
durante el Día de la lealtad a 
Perón bajo el seudónimo de 
Gladys Osorio para que su fa-
milia no se enterara. Aunque 
en su familia había mucha es-
trechez económica, tanto ella 

como sus hermanos recorda-
ron siempre con alegría su in-
fancia y destacaron también 
el amor entre sus padres. En 
el libro Mercedes Sosa, La Ne-
gra, que hizo con el periodis-
ta y escritor Rodolfo Braceli, 
la cantora afirmó: "En medio 
de tantas carencias, teníamos 
amor (…)”.

Entre sus recuerdos de 
niña se mezclaban las visitas 
con su abuela al cementerio 
donde ella y su prima solían 

corretear y cantar entre la 
tumbas, los traguitos de café 
con coñac que se robaban en 
los velorios, ninguna muñe-
ca o juguetes a la vista, pero 
si, corretear y trepar árboles, 
jugar  a los almohadazos en-
tre hermanos y por supuesto 
darle a la pelota.  

Luego de casarse se fue a 
Mendoza donde inició su lar-
ga y fructífera carrera como 
cantora, militante y a su vez 
estrechó vínculos con diver-



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Por qué Tomás 
Guanipa perdió su 
tiempo en México
El Patriota “Tequila” nos informa: 
El pueblo mexicano históricamente 
es revolucionario. Por ser un 
pueblo valiente y amante de la 
paz, no se prestaron a escuchar los 
cantos de la derecha criminal que 
anda deambulando por América 
Latina. De nada sirvió el viaje de 
Tomás Guanipa a la ciudad de 
México el 12 de marzo pasado. Los 
hermanos mexicanos están muy 
claros, no aceptan intervención 
de dirigentes políticos extranjeros 
y menos si poseen antecedentes 
peligrosos para la democracia.

Sepa cuál es la 
razón por la que 
Gustavo Tovar 
quiere salir de 
México 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
¡Alerta a las autoridades nacionales 
e internacionales! El terrorista 
prófugo de la justicia venezolana, 
Gustavo Tovar Arroyo, alias limpia 
poceta, residenciado en la ciudad 
de Michoacán en México, está 
solicitando ayuda a su gemelo, 
Miguel Henrique Otero, para 
abandonar el mencionado país 
antes del mes de diciembre del 
presente año. Esta decisión fue 
tomada después de conocer los 
resultados electorales del domingo 
pasado ¡La Justicia a veces tarda, 
pero llega!

Por esto ciertos 
países no llegaron 
a octavos de final 
en el Mundial
El Patriota “Mochuelo” nos 
informa: Esto tal vez es una 
casualidad, así como existen las 
ligas de fútbol, también existe la 
liga de los pavosos. En el fútbol 
son muy tomados en cuenta los 
detalles del mal agüero. Es un 
detalle que el "Vampiro" Ledezma, 
antes del inicio del Mundial les 
deseó, de corazón, mucha suerte 
a los Presidente de España, Perú, 
Argentina, Panamá, México, Costa 
Rica  y Colombia. Casualmente  
todos los equipos de fútbol de 
estos países ya regresaron a su 
casa, así que suerte a los países 
que llegaron a los Cuartos de Final 
y echen memoria si el Vampiro 
aleteó  en  algunos de sus predios.

Aveledo llama 

héroes a 
promotores de la 
Guerra Económica
El Patriota “Mire Mire” nos 
informa: Según el diccionario de 
la Real Academia Española  el 
“heroísmo” es el conjunto de 
cualidades propias del “héroe”  y 
el “héroe” es aquella persona  que 
se distingue por haber realizado 
una hazaña extraordinaria, 
especialmente de mucho valor. 
El profesor Ramón Guillermo 
Aveledo apoya el “heroísmo” de 
Fedecamaras, en estos tiempos 
de la Guerra Económica contra 
el Pueblo. Hay que estar alertas 
ante estas extraños “heroísmos”. 
El primer “heroísmo”  de Aveledo 
fue con un residente de la calle 
Suapure en un restaurant del este 
de la ciudad de Caracas. Y ahora 
con los empresarios Fedecámaras, 
quienes extrañamente le dieron un 
reconocimiento especial a Primero 
Justicia. Esto parecía una reunión 
de Primero Justicia, Aveledo de 
Primero Justicia, el presidente de 
Fedecámaras de Primero Justicia. 
¿Quién está detrás de la Guerra 
Económica?  Primero Justicia.  

Diputado apátrida 
Francisco Sucre 
fue testigo de 
cómo triunfó la 
paz en México
El Patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Las vueltas que da la vida, 
mientras que Luis Florido planifica 
protestas en Barquisimeto, 
su sustituto Francisco Sucre 
,encargado de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Burguesa,  viajó en primera 
clase  a la ciudad de México, 
para participar como Observador 
Internacional en el proceso 
electoral de ese país del pasado 
domingo. Mientras que Luis 
Florido anda buscando reactivar 
los comedores en Barquisimeto, 
su sustituto Francisco Sucre, pudo 
observar como los movimientos 
sociales y progresistas  triunfaron 
en paz y  en democracia. No tuvo 
ninguna objeción. Hasta Luis 
Florido se quedó callado.

Sepa por qué 
a Requesens lo 
sacaron de la lista 
de graduandos 
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: Atención con esto: El 
día viernes 29 de junio de 2018 
se rumoreaba en los predios de 

la Escuela de Estudios Políticos 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) que al bachiller 
Juan Requesens lo habían sacado 
de la lista de graduandos, ya que 
no había aprobado la asignatura 
de “servicio comunitario” y habían 
varias calificaciones dudosas 
(chimbas). Esto es un mal ejemplo 
para la juventud venezolana, 
desde el año 2006 Requesens se 
encuentra tratando de graduarse 
de Politólogo a como dé lugar. 
Cada vez que le tocaba presentar 
exámenes parciales, llamaba a 
paro…

Tintori reconoce al 
Ministerio Público 
y a la Defensoría 
del Pueblo
La  Patriota “Pavosa” nos informa: 
Resulta extraño que quien viajaba 
por el mundo informando sobre 
una falsa dictadura en Venezuela, 
resulta que ahora acude ante la 
Fiscalía del Ministerio Público 
y ante la Defensoría del Pueblo 
solicitando medidas humanitarias 
a favor de personas vinculadas 
con delitos de violencia con fines 
políticos. En dictaduras no hay 
instituciones que velen por el 
Estado de Derecho.

Embajada 
Americana 
promueve 
extrañas 
conferencias sobre 
comics en el país
El patriota “Pinocho” nos informa: 
Atención a las madres y a los 
padres, abuelas y abuelos, tías 
y tíos, detrás de la historias de 
ciertos “superhéroes” hay todo 
un entramado de dominación 
psicológica para modelar 
conductas que favorecen intereses 
imperiales. Recientemente, en 
un espacio universitario se dictó 
una conferencia auspiciada por la 
embajada de EEUU en Caracas, 
para exaltar los personajes ficticios 
y dibujos  de los superhéroes 
americanos, sobre este particular 
relataron un cuento de un 
superhéroe que acude a un país 
suramericano para enfrentar a un 
dictador que impide la entrada de 
ayuda humanitaria. ¿Es un plan o 
es un cuento?

Entérese cuál es 
el nuevo apodo de 
Ramos Allup 

El Patriota “El Vivito” nos informa: 
“El Zorro Viejo” no es un súper 
Héroe de algún comic, pero es 
una persona habilidosa, suspicaz, 
mañosa, soberbia y ambiciosa. 
En estos días, El Zorro viejo de la 
MUD, astuto como es, anda muy 
callado y por estar guardando 
silencio, los laboratorios siempre 
denunciados por Rafael Poleo, 
están definiendo a este viejo zorro 
como el Gladiador Teatral del 
Coliseo,  es decir “Pantallero” ¡Esa 
es la Guerra entre viejos adecos y 
ex adecos!

¿Campaña 
adelantada? 
Células de VP ya 
se postulan para 
candidatos a 
gobernadores 
El patriota “Tori Pollo”nos informa: 
Hay críticas dentro de la célula 
de Primero Justicia. Este fin de 
semana fueron vistos haciendo 
campaña adelantada los dirigentes 
de la célula de Voluntad Popular, 
Freddy Superlano, diputado y ex 
candidato a la gobernación del 
estado Barinas y Alejandro Feo La 
Cruz, ex alcalde de Naguanagua 
y ex candidato a la gobernación 
del estado Carabobo, quienes 
estuvieron muy activos en la 
población de  Barinitas, estado 
Barinas y en  Bejuma del estado 
Carabobo, aún cuando faltan 
cuatro años para nuevas elecciones 
con el mismo CNE. Esperemos que 
no se cansen...

Mire en qué 
andaba Juan 
Pablo Guanipa 
en Zulia 
El patriota “Qué Molleja” nos 
informa: Justamente después que 
en el estado Zulia difundieron 
ciertos laboratorios de guerra 
sucia, información e imágenes 
dantescas sobre niños desnutridos 
y hasta fallecidos. Posteriormente, 
apareció Juan Pablo Guanipa en la 
Cañada de Urdaneta, del estado 
Zulia, realizando una actividad 
en la que entregaba alimentos 
a varios niños a través de una 
sospechosa fundación creada 
casualmente después de las 
declaraciones de Mike Pence. En 
el lugar se escuchó con insistencia 
a Juan Pablo Guanipa dando 
instrucciones para que le llegaran 
las fotos de la actividad a Julio 
Borges.


