Con López Obrador se abren puertas de esperanza
La contundente victoria del candidato de Morena, en su tercer intento, representa una
esperanza para los mexicanos, que anhelan el fin de años de corrupción y violencia. En el
ámbito internacional aboga por el respeto a la soberanía de los pueblos. P 3 y 11
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Complot contra Correa
El expresidente de Ecuador
denuncia una estrategia
para destruirlo políticamente
mediante armas judiciales, como
en el caso de Lula.
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Sadel, el tricolor en su
voz
El afamado tenor nos dejó más
de 2000 canciones, entre las que
cuentan boleros, zarzuelas, ópera
y baladas, recogidas en 200
discos.
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Julio Chávez: Hacia la
construcción de una
nueva economía
El constituyentista considera que
el IV Congreso del PSUV debe
enfocarse en la economía.
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El cadáver insepulto de
la oposición
Por: Roberto Malaver
En la Quinta Caviar, los miembros caídos de la oposición, tratan de crear
una estrategia que les permita sobrevivir.
“Somos, como diría el siempre
líder, y ante sus pies me rindo, Rómulo Betancourt, un cadáver insepulto”– dijo Henry Ramos Allup ante
los miembros de la oposición que
se habían reunido en el Gran Salón
Pedro Carmona Estanga de la Quinta Caviar, con el fin de encontrar una
táctica o una estrategia que les permitiera sobrevivir. Ante las palabras
de Ramos Allup, los demás miembros
quedaron por un minuto en silencio,
en homenaje al líder adeco.
Una vez pasado el minuto, Ramos
Allup siguió con la palabra: “La última ocurrencia del compañero Andrés
Velásquez, de llamar a un paro nacional, en verdad que es lastimosa, se

nota que no conoce la situación que
estamos viviendo. No somos capaces
de convocar a nadie a ninguna parte, y los vamos a convocar a un paro
nacional.” Otra vez los miembros
quedaron en silencio, y Ramos Allup
dijo: “Pueden hablar, que no he nombrado a Rómulo, que es el único que
se merece un minuto de silencio en
esta reunión”.
Henri Falcón, aprovechó el descuido verbal de Ramos Allup y tomó
la palabra: “Nosotros hemos creado una nueva plataforma política,
que no me acuerdo ahorita cómo
la llamamos, donde consideramos
que con elecciones se puede llegar
al poder. Por eso pedimos que nos
acompañen”. Hubo otro largo silencio y Omar Barboza tomó la palabra.
“Lo que dice el compañero Rómulo
Betancourt, o mejor dicho, Ramos

Allup, es cierto, somos un cadáver
insepulto, nadie sabe qué estamos
haciendo. Cómo será la cosa, que
ni en mi casa saben que yo soy el
presidente de la Asamblea Nacional
en desacato, perdón, estos chavistas me siguen confundiendo con los
términos”. Otro silencio, casi lloroso, y tomó la palabra Andrés Velásquez: “Yo dije eso del llamado al
paro nacional para que supieran que
estamos vivos, fíjense que fui tendencia en twitter. Pero yo sé que la
gente nos ve en la calle y por poco
nos pone una vela, porque piensan
que estamos muertos”.
El señor Simón Villamizar, a quien
empezaron a conocer porque sin
consultarlo, propuso a Ramón Guillermo Aveledo como secretario ejecutivo de la Mud, tomó la palabra:
“Eso es cierto, para que la gente
piense que uno está vivo, hay que
salir a decir cosas, por eso yo propuse, otra vez, a Ramón Guillermo
Aveledo como secretario, para despertar un poco a la gente, y así fue,
pero ya no sé qué hacer”.
Entonces, Ramos Allup, viendo
que la gente seguía en silencio, prácticamente estaban llorando ante la
situación que estaban conociendo,
tomó la palabra: “Debo decir que

estamos nosotros en ventaja como
para dar a conocer una policía diferente. Fíjense, al loquito tirapiedras,
el Freddy Guevara, ese está en la
Embajada de Chile, donde sabemos
que no lo soportan pero se lo tienen
que calar. El compañero Luis Florido, ya no está con nosotros porque
se llevó hasta el queso que había
en la mesa de la comisión de política exterior, Antonio Ledezma, que
habla hasta por los codos, y ya se
presentó en Colombia para felicitar
y empavar a Duque, tampoco está
aquí, y de Julio Borges, es mejor
que se quede en el exterior haciendo lo que hace, porque aquí no lo
quiere nadie. Así que tenemos el
campo para nosotros. Pensemos en
algo, que ya Eduardo Fernández, El
tigre, lo llaman así será por las rayas
que tiene, porque por la energía lo
dudo, también está proponiendo
unos escenarios, y el mejor, según
él, es que salgamos a la calle a reunirnos con la gente, para tener un
nuevo comienzo”.
Ismael García, que no había
dicho nada, al escuchar la última frase de Ramos Allup, lo interrumpió, y
dijo: “Eso es, vamos a hacer como
los chavistas, vamos a anunciar un
nuevo comienzo de la oposición”.

Mentira impuesta como verdad
Por: Francisco Ameliach Orta
A finales del siglo XIX surge la rebelión
contra el positivismo que pretendía
establecer verdades absolutas y leyes
universales para regir las ciencias
sociales. Esta rebelión es liderada por
el filosofo alemán Friedrich Nietzsche
quien sentenció en pocas palabras:
“no hay hechos, sólo interpretaciones”
y ante la interrogante sobre ¿qué es la
verdad? respondió: “la verdad es una
conquista del poder”.
Nietzsche impacta el pensamiento
filosófico del siglo XX. Es así, como
filósofos de la talla de Martin Heidegger, considerado el más influyente de
su época, publica en 1927 El ser y el
tiempo, obra en la cual desarrolla su
teoría de la interpretación que evoluciona en Hans Gadamer, padre de la
filosofía hermenéutica o filosofía de la
interpretación.
Para estos filósofos la pretendida
objetividad o verdad absoluta, en términos generales, no es más que una
interpretación interesada y acordada
por un grupo de individuos con el
poder suficiente para imponerla incluso con el convencimiento pleno de
que sea mentira.
Heidegger plantea que el ser
humano tiene la tendencia de no
asumir su propia interpretación al
verse absorbido por el mundo y la

imposición de la interpretación que
esté de “moda” y genere aceptación en el grupo social con el cual
se relaciona. Para contrarrestar esta
tendencia, propone un proceso de
interpretación del ser en su tiempo
y en su espacio que permita asumir que cada hecho admite diversas
interpretaciones y que siempre habrá
grupos de poder tratando de imponer su interpretación interesada. El
ser debe liberarse de esa imposición
y encontrar su propia interpretación
como aproximación a una verdad
que nunca será absoluta.
Vivimos actualmente en un mundo
globalizado, influenciado por la tecnología que facilita la manipulación de
imágenes y mensajes para imponer
mentiras como verdades. Para tal fin,
un segmento importante de los comunicadores sociales asume la “moda”
de ser instrumento para imponer
interpretaciones de grupos de poder.
En tal sentido, el comunicador más
destacado es aquel que “argumenta
eficientemente” esas interpretaciones
sin importarle que sean mentiras, es
más, en este caso su “calidad profesional” es mayor.
Felicitaciones a los periodistas por
su día, sean libres, transmitan sus propias interpretaciones.
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Diosdado Cabello sobre elecciones en México

“Con AMLO se abren
puertas de esperanza”
Por: Verónica Díaz

A

ndrés Manuel López
Obrador ganó la presidencia de México
a pocos días de efectuarse la
gira del vicepresidente norteamericano, Mike Pence,
por Latinaomérica, porque el
representante de un gobierno
que es capaz de tener niños enjaulados y de separar familias,
no pudo detener el clamor de
millones de mexicanos quienes optaron por un candidato
diferente a la casta política,
sumisa a Washington, que ha
gobernado a la nación azteca,
durante su historia reciente.
“Se abren puertas para la
paz en una nación con más
de 80 millones de pobres,
marcada por una desigualdad
extraordinaria, donde la mayoría de las empresas están
paralizadas, le toca a López
Obrador rescatar la historia”,
reflexionó Diosdado Cabello,
durante la tradicional rueda
de prensa que realiza los lunes
por la Dirección Nacional del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
El también presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente recordó que Venezuela y México siempre habían
tenido excelentes relaciones,
pero durante el mandato de
Peña Nieto fue imposible
mantener estos vínculos de
hermandad.

“Si alguien se comportó
agresivo fue su canciller...
Iban a exponer el caso de Venezuela y se olvidaban del desastre que ocurre en su país.
El presidente López Obrador
ha dicho en su primer discurso que su política exterior
será de no intervención hacia
otros países. Desde el PSUV
esperamos que las relaciones
alcancen un buen nivel de
acompañamiento y solidaridad, porque sabemos que con
AMLO las cosas van a cambiar en México, a diferencia
del gobierno saliente de Peña
Nieto, que fue incapaz de emitir una declaración en protesta por el maltrato a los niños
migrantes”, expresó el dirigente chavista.
“A López Obrador le dijeron
que representaba el CastroChavismo, lo cierto es que
cuando los pobres deciden
votar sucede lo que ocurrió
en México. Es una brisa fresca
en medio de la tormenta. ¿Qué
pasará en Brasil si dejan que
Lula sea candidato? La paz de
Brasil es la paz del continente.
Tenemos mucha alegría por lo
ocurrido en México”, reflexionó Cabello.
Guerra contra el pueblo
Mientras el gobierno se ha
abocado a concertar precios,
sectores empresariales han
dicho que la estrategia gubernamental no podrá detener la
escalada de precios y que aumentará la escasez de aque-

llos productos que traten de
controlar.
Al respecto el PSUV analiza
diversas propuestas que llevará al Ejecutivo para el saneamiento de la economía nacional, afectada desde 2013 por
maniobras impulsadas para
socavar las cadenas productivas del país.
Cabello denunció que Venezuela está siendo sometida
a un bombardeo absoluto de
guerra económica que no obedece a ningún tipo de parámetros ni reglas del mercado.
“Los sectores empresariales
han amenazado con desaparecer los productos que sean
regulados. Nosotros acompañamos al presidente Maduro
en las decisiones para enfrentar la especulación. Los fiscales van a salir de las entrañas
del pueblo”.
Escenarios de guerra
“No descartemos ningún escenario del imperialismo contra Venezuela, porque no les
interesa el pueblo, solo quieren entregarle el poder a sus
amigos para que se arrodillen
y les den nuestras riquezas
naturales. Ellos buscan un
escenario de violencia, no pudieron en Venezuela y se fueron a Nicaragua. Si ellos quieren ser gobierno deben ganar
las elecciones. Pero por las
malas no nos vamos a dejar”,
reflexionó ante las amenazas
de realizar una incursión bélica contra Venezuela. •

Ruta hacia IV Congreso
El vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, comunicó
los avances de los preparativos para el IV Congreso de la
tolda chavista.
“Se han estado haciendo
las asambleas extraordinarias para ofrecer toda la información para un Congreso
que debe servir para programar el futuro, debemos salir
más unidos y fortalecidos.
El PSUV debe ser un instrumento para gobernar. A
partir del viernes 06 de julio las UBCH discutirán los
documentos para elegir a los
delegados territoriales. Cada
UBCH va a postular 6 personas (50% jóvenes y 50% mujeres). Vendrán las mejores y
los mejores”.
Igualmente, este lunes 02
de julio se desarrolló una

jornada de discusión sobre el
papel del PSUV en la protección y defensa internacional
de la Revolución Bolivariana,
impulsada por el Comandante Hugo Chávez.
La conferencia, que formó parte de las actividades
programadas de cara al IV
Congreso, contó con la participación del profesor Adán
Chávez, vicepresidente de
Asuntos Internacionales del
PSUV, con la conferencia “El
papel del PSUV en la protección y defensa internacional
de la Revolución Bolivariana,
rumbo al IV Congreso Socialista”.
“Esta Revolución es antiimperialista, lo dijo el Comandante Chávez y así lo asumimos nosotros", expresó el
dirigente socialista. •

Anunció Ministro Jorge Rodríguez

La séptima línea estratégica y los servicios públicos
Por AVN

El Gobierno incorporó este
martes 03 de julio una nueva
línea de acción sobre infraestructura y servicios públicos,
informó el vicepresidente
de Comunicación y Cultura,
Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.
"Hoy el presidente Maduro,
ha incorporado una séptima
línea estratégica para la ac-

ción de Gobierno. Una línea
de infraestructura y de servicios públicos para que los
ministros y ministras se aboquen de manera inmediata
a la solución junto al pueblo
de problemas acuciosos", dijo
Rodríguez en el Palacio de
Miraflores.
Notificó que el jefe de Estado aprobó "un plan especial para la recuperación
en tiempo perentorio en las
próximas semanas de apor-

te de agua potable a la Gran
Caracas".
Asimismo, autorizó nuevas
medidas en materia de salud
y transporte público en relación del mantenimiento de
unidades.
"Los temas de servios de
cuidado de nuestro pueblo
fueron especialmente abordados por el presidente Nicolás Maduro el día de hoy un
consejo de ministro donde se
fue línea por línea estrategia

revisando la conformación
de un mapa de acción prioritaria de Gobierno", acotó
Maduro luego de triunfar
en las elecciones presidenciales efectuadas el 20 de mayo
lanzó seis líneas de acción.
La primera línea trata de un
proceso de diálogo, reconciliación y paz con todos los
sectores sociales, políticos y
culturales del país, la segunda se basa en alcanzar un
acuerdo económico en fun-

ción del desarrollo productivo de Venezuela, la tercera
habla de la lucha contra la
corrupción, la burocracia
y construir la nueva ética
socialista, la cuarta plantea
fortalecer las políticas de
protección social de la Revolución Bolivariana, la quinta
defender la patria, especialmente de actos injerencistas
y conspiraciones, por último
profundizar la construcción
del socialismo. •
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Pretexto para nuevas guarimbas

De paros y
sabotajes del
transporte
Por: Humberto Gómez García

Y

a es un lugar común
ver legiones de personas por las principales
avenidas de Caracas caminando para ir a sus hogares y
no precisamente para hacer
ejercicios, sino obligados por
la ausencia de transporte colectivo, de camionetas que no
se paran a recoger los pasajeros, que sacan violentamente
de las unidades a los adultos
mayores cuando estos pagan con un billete de a mil y
no de cinco mil que es la tarifa establecida para ellos, o
cuando dejan varados a los
estudiantes. A eso se agrega
la decisión “soberana” de las
líneas de transporte o los dueños de las camionetas de fracturar o segmentar las rutas
para cobrar tres o más veces
el pasaje en función de sus
ambiciosos intereses capitalistas de querer enriquecerse
súbitamente. En Venezuela se
ha anarquizado las rutas de
transporte con un interés evidentemente desestabilizador.
Los cambios de tácticas de
la contrarrevolución, de la de-

recha fascista y la oligarquía
en los planes subversivos
para lograr el derrocamiento
de Maduro han ido cambiando. Uno es, indiscutiblemente, con el transporte público
donde la gran mayoría de las
unidades está en manos privadas.
“Por su conducta y hechos
los reconoceréis” dice el proverbio. Y no hay dudas que el
transporte metropolitano y
en todos los estados está metido de lleno y hasta el fondo en
la conspiración para derrocar
el gobierno, lo mismo que los
comerciantes. Su ausencia en
las elecciones presidenciales
del 20 de mayo fue tan evidente que según cálculos conservadores de analistas eso
produjo una forzada abstención que se puede remontar al
millón y medio a dos millones
de votos, porque los electores
no pudieron trasladarse a los
centros de votación.
Pero el sabotaje no fue ese
día o los posteriores, ya meses
atrás se venía desarrollando.
Muchas veces se argüía la carencia de repuestos, cauchos,
baterías, etc. lo cual era y es
cierto, pero el gobierno ha

Se está tratando de imponer un paro de transporte no declarado. FOTO AGENCIAS

hecho importantes esfuerzos
por dotar de esos repuestos a
los transportistas, incluso no
pocos choferes, cual vulgares
y asquerosos bachaqueros,
recibieron los repuestos y los
revendieron a precios super
especulativos a sus propios
compañeros o a empresarios
del ramo.
Nunca se había visto tanto
egoísmo y miseria humana
en un sector de nuestro pueblo, tanto individualismo. El
venezolano no es así, al contrario siempre ha sido solidario, humanista, cooperador.
Debe haber una política
que parta de la consideración
que el transporte público, al
igual que la telefonía, la electricidad, el agua, son bienes
estratégicos que no deben
estar en manos privadas o de
particulares como, en el caso

del transporte viene ocurriendo desde hace unos 43
años cuando menos. Definir
ese planteamiento de corte
nacionalista puede permitir establecer una política de
soberanía con el transporte
público, lo cual, desde nuestro punto de vista, no niega la
participación de cooperativas
y otras formas de organización en empresas mixtas, lo
que debe quedar descartado
es permitir que individuos
(empresarios o grupos de empresarios) participen como
individualidades o a través de
empleados testaferros.
Si existe la empresa que
fabrica autobuses Yountong
el gobierno debe definir una
línea de prioridades y hacer
un esfuerzo para dotar, por
ejemplo, a Caracas y el área
metropolitana de por los me-

nos 3.000 vehículos hasta
alcanzar una cuota que vaya
siendo un parque automotriz
óptimo. Adquirir en el exterior unidades autobuseras
como acaba de ocurrir en Miranda que inauguró una flota
de 1.500 autobuses para todo
el estado.
En el marco de la emergencia y el arreciamiento de la
guerra de los transportistas
contra el pueblo el gobierno
central tiene que tomar medidas drásticas y contundentes.
en lo inmediato. Si eso ocurre
Las rutas troncales deben
fortalecerse con más unidades. Los Concejos Comunales
y las Comunas deben tener
un papel protagónico en este
proceso de nacionalización
del transporte popular. Que
se sienta el poder popular y se
le transfiera poder. •

energética no solo depende
de esa actividad. Si se intentara fortalecer a Petrocaribe
solo mediante acciones en los
ámbitos estrictamente financieros o de asistencia social, se
dispersarían los esfuerzos y se
entraría en el terreno de viejas
instituciones como el FMI o el
Banco Mundial.
Fortalecer a Petrocaribe requiere ejecutar, simultáneamente, dos líneas de acción:
una que en el corto plazo
consolide la confianza de los
países miembros mientras
se incrementa la producción
de PDVSA; y otra, que en el
mediano plazo permita el for-

talecimiento del sentido de
dirección, plataforma institucional y plataforma económico-financiera de Petrocaribe.
Todo esto acompañado de
una campaña informativa
orientada a demoler las falaces matrices de opinión que
adversan injustamente a esta
importante iniciativa de integración regional.
Hay que recordar que Petrocaribe inicia su estrategia en el ámbito energético
para trascender a todos los
sectores económicos y construir lo que Chávez llamó un
“nuevo espacio económico
caribeño”. •

Energía y Poder

¿Cómo fortalecer a Petrocaribe?
Por Jonny Hidalgo

El 29 de junio de 2018, fue el
décimo tercer aniversario de
Petrocaribe. 24 días antes, el
presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, había pedido
a los trabajadores de PDVSA
un plan especial y único para
fortalecer, recuperar, expandir y elevar a, su máximo nivel, a Petrocaribe.
Los trabajadores de PDV
Caribe S.A, filial de PDVSA
creada para las operaciones
de Petrocaribe, organizados
como Injerto Socialista, han

presentado importantes aportes para la formulación de estrategias de fortalecimiento
de Petrocaribe, partiendo de
la transformación del modelo
de gestión de la mencionada
filial, como inicio de un programa de fortalecimiento de
la plataforma institucional
de Petrocaribe, la cual está
conformada por el Consejo de
Ministros, la Secretaría Ejecutiva, el Fondo Alba Caribe,
PDV Caribe S.A., sus filiales y
empresas mixtas.
Consideran que es una obligación apegarse a la estrategia
de integración prevista por el
Comandante Hugo Chávez y

establecida en los documentos fundamentales de Petrocaribe; pues las razones que
justificaron su creación se
mantienen. “Petrocaribe no
es una propuesta coyuntural,
aunque hay quienes insisten en que han cambiado las
condiciones históricas bajo las
cuales se creó”.
Así, un plan para expandir
y fortalecer a Petrocaribe no
puede apartarse de las acciones que procuran mayor
seguridad energética para la
región. Es necesario entender
que Petrocaribe no es un contrato de suministro de hidrocarburos y que la seguridad
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Julio Chávez

Construir una nueva economía

Se plantea la necesidad de superar un modelo económico
agotado, que ha llegado a sus últimas consecuencias y se trata
de avanzar en el diseño de un modelo económico productivo.
Esta es una de las grandes tareas del IV Congreso del partido
Por: Luis Dávila

L

a impostergable necesidad de
construir un modelo económico alternativo ante el colapso
del rentismo capitalista es una de las
tareas inmediatas del IV Congreso
del Partido Socialista Unido de Venezuela, señala el constituyentista y
miembro de la dirección nacional, Julio Chávez. La construcción del poder
popular, el afianzamiento de la unidad
cívico militar y la profundización del
internacionalismo también están en la
agenda.
El 28 de julio comienza el IV Congreso del PSUV ¿Cuáles son las expectativas que hay en torno a ese
encuentro?
Este evento se convoca cada cuatro
años y en este momento se plantea y
se realiza en el marco de una coyuntura geopolítica mundial de gran complejidad. Desde la desaparición física
del Comandante Hugo Chávez se han
desatado con mayor intensidad cual-

quier cantidad de agresiones contra el
país. Los ataques de estos últimos años
no han permitido gobernar a nuestro
presidente y eso ha generado un grave daño estructural en la economía
del país. Se trata de una economía que
desde la perspectiva de la lógica del
mercado del capital, de bases neoliberales desde el punto de vista ideológico, en situaciones como ésta, donde se
incluye la crisis sistémica por la que
atraviesa el capitalismo mundial, sin
lugar a dudas se resiente y ha causado
daños importantes a densos sectores
de la población venezolana. Creemos
entonces que este modelo económico
ha colapsado, no es posible seguirle
dando vida a uno modelo neoliberal
que ha fracasado. Se trata entonces de
avanzar en medio de la coyuntura en
la construcción de un modelo económico que supere las contradicciones
del colapsado modelo rentista.
Se habla de la construcción de un
nuevo esquema de comercialización, porque el que existe está lleno
de vicios…
En esta coyuntura se plantea la ne-

cesidad de superar un modelo económico agotado, que ha llegado a sus
últimas consecuencias y se trata de
avanzar en el diseño de un modelo
económico productivo. Esta es una
de las grandes tareas del IV Congreso del partido, nosotros creemos que
han razón de esa convocatoria que
ha hecho el presidente Maduro a un
diálogo con todos los actores de la
vida económica, en donde se ha propuesto el diseño de los 15 motores de
la economía, para avanzar desde el
incentivo a la producción a nuevas
formas de distribución y comercialización que permitan democratizar
la propiedad social sobre los medios
de producción, sin menoscabo de la
propiedad privada, en el marco de
una transición, uno de los grandes
retos y tareas de nuestro partido y el
IV Congreso es adentrarse en el tema
económico y, sin dogmas ni complejos, asumamos la construcción de un
modelo económico productivo que se
debe debatir con profundidad. Los
tiempos reclaman la actualización
de conceptos y modelos para que podamos colocar al hombre y la mujer
como centro de la política económica.
Igualmente es necesario derrotar el
unilateralismo en materia económica de los Estados Unidos y que podamos desarrollar las fuerzas productivas en el Hemisferio
Es decir que el eje central serían las
ideas económicas…
Ese es uno de los grandes temas. Es
parte del trabajo de revisión de los documentos, las bases programáticas de
modo que en esta fase el partido debe
enfocarse en la construcción de un
modelo que garantice la prosperidad
de los venezolanos. También se va a
trabajar con la necesidad de avanzar
en la construcción del poder popular,
entendiendo que estamos en una transición entre el viejo estado neoliberal y
la sociedad socialista, en este tránsito
se hace necesario colocar al partido
en la vanguardia para la construcción
del estado comunal. Debe haber una
transformación profunda del Estado,
que es también una de las tareas de
la Asamblea Nacional Constituyente.
Un tercer elemento tiene que ver con
el afianzamiento y la consolidación de
la unidad cívico militar y en este caso
nuestro partido, entendiendo las brutales agresiones que intentan derrocar
nuestro gobierno, y que han afectado
la economía del país, uno de los grandes debates es precisamente la consolidación de la unidad cívico militar y
que el PSUV asuma con mayor integridad el tema de la seguridad y defensa
de la soberanía, la independencia y la
autodeterminación de los pueblos.
Y en el contexto internacional…

En cuarto lugar, el desarrollo con
mayor fuerza, partiendo del legado
del comandante Chávez, del internacionalismo. Hay que avanzar en
la construcción de poderosos vínculos con los partidos de izquierda del
Hemisferio y del mundo. Esas son
las grandes tareas que tenemos por
delante en virtud de que los ojos del
mundo están puestos en la Revolución Bolivariana y en lo que pueda
ser este nuevo comienzo definido por
el presidente Maduro.
¿Cómo se puede enfrentar la arremetida de la administración Trump contra Venezuela?
Pareciera que los Estados Unidos quisieran construir un nuevo Acuerdo
de Yalta, para repartirse el mundo, en
donde toda América quedaría bajo su
control. Es una política supremacista
emanada de los poderos fácticos en
donde la Doctrina Monroe renace. En
razón de eso, es pertinente establecer
una línea de acción en el ámbito internacional, las fuerzas revolucionarias
deben avanzar en nuevos espacios de
poder.
Se cumple agenda del IV Congreso
Este jueves 28 de junio comenzó la
instalación de las asambleas informativas estadales del PSUV, donde
presentarán el cronograma de trabajo y los documentos que se debatirán
en el IV Congreso de esta organización política que se realizará en el
mes de julio.
Estas jornadas informativas se
iniciaron en los estados Miranda,
Monagas, Falcón, Vargas, Carabobo,
Aragua y Lara y asisten las estructuras estadales, municipales y parroquiales del PSUV, los jefes de los
Círculos de Lucha Popular (CLP) y las
Unidades de Batalla Bolívar Chávez
(Ubch). El viernes 29 se desarrollaron
asambleas informativas en Táchira,
Mérida, Zulia, Trujillo, Cojedes, Apure y Anzoátegui.
El sábado 30 se realizaron en Guárico, Yaracuy, Bolívar, Distrito Capital, Delta Amacuro y Nueva Esparta,
mientras que para el domingo 01 de
julio los dirigentes se desplegaron en
Amazonas, Portuguesa, Barinas y
Sucre.
En la fase previa al IV Congreso, el
PSUV planifica el debate de los documentos entre el 2 y el 8 de julio que se
presentaron en todas las estructuras,
las formas de organización y las propuestas del Gobierno en función de
cumplir con las seis líneas estratégicas emanadas por el presidente de la
República, Nicolás Maduro.
Luego, del 9 al 15 de julio se llevará
a cabo la elección de los delegados del
IV Congreso, y finalmente se hará la
instalación con los delegados. •
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Sentir Bolivariano

Luchar hasta vencer

Solo unidos seremos invencibles. FOTO AVN
Por: Adán Chávez Frías

E

l Frente de Luchadores
Sociales Francisco de
Miranda (FFM) surgió
el 29 de junio del año 2003, por
iniciativa de los Comandantes
Hugo Chávez y Fidel Castro,
tras una visita a la Escuela de
Luchadores Sociales de La Habana, Cuba. Allí ambos líderes
reconocieron la necesidad de
dotar a la Revolución Bolivariana de un sólido núcleo de
actores sociales efervescentes
que impulsaran desde las bases, el profundo proceso de
transformación para la construcción socialista. Saludamos
un nuevo aniversario de este
heroico frente y reiteramos la
necesidad, hoy más que nunca, de mantener en alto con su
ejemplo el legado político de
estos dos gigantes.
El camino de la Revolución
es infinito. Como nos sigue diciendo nuestro invicto y eterno Comandante, justamente
en su discurso al cumplirse el
primer aniversario del FFM:
“…el inicio de una Revolución
no puede planificarse, pero sí
se puede o se debe planificar
su tendencia, su dirección, su
ritmo, sus fases”. Chávez nos
enseñó que “los planes nuestros generalmente deben alimentarse con los planes del
adversario, no estamos ju-

gando solos, ni a nivel interno
nacional ni a nivel internacional”.
Nuestra Revolución Bolivariana que inició de manera
pacífica y democrática a principios de este siglo XXI como
un faro de liberación en la
lucha antiimperialista y antineoliberal, atraviesa ahora
una coyuntura extraordinaria. Estamos en el momento
de mayores amenazas tanto
en el ámbito interno como en
el externo. De nuestro destino, no debemos nunca olvidarlo, depende el futuro de la
paz y la prosperidad de toda
Nuestramérica, desde el Río
Grande hasta la Patagonia.
La reciente gira del vicepresidente Mike Pence a América
Latina, tuvo como meta intimidar a los países hermanos
para arreciar el ataque y tratar de derrocar al Gobierno
Bolivariano. El imperio busca
alianzas tácticas para revertir los avances alcanzados y
desmantelar proyectos de integración estratégicos como el
Alba, Unasur, Petrocaribe. Estamos seguros que la conciencia adquirida hasta ahora por
los pueblos latinocaribeños y
sus dirigentes, impedirá que
retrocedamos a la época en
la que fuimos considerados el
patio trasero de Washington.
Necesario es que estudiemos las características y tomemos conciencia de la ofensiva

Una vez más,
ratificamos la certeza
de que solo unidos
seremos invencibles.
Vamos pues, como
dignos herederos del
Comandante Chávez,
a sumergirnos en
las catacumbas del
pueblo, con humildad
y con oído receptivo
contrarrevolucionaria imperialista a la cual está siendo
sometida toda nuestra región,
en especial nuestra amada
Venezuela, para hacernos flaquear e intentar destruirnos.
Debemos estar claros, por
encima de todas las batallas
que libramos a diario contra
la especulación, el reformismo, el burocratismo, la corrupción, que jamás podemos
perder el rumbo. Y nadie debe
dudarlo, estamos construyendo la victoria necesaria para
consolidar nuestro Socialismo
Bolivariano; aún falta mucho
para lograrlo, pero será, más
temprano que tarde, nuestra
gran victoria ante la guerra
económica y el intento de restauración neoliberal en nuestro país: llegaremos hagan lo
que hagan nuestros enemigos, al punto de no retorno de

nuestra Revolución Bolivariana.
Se están haciendo desde
todos los niveles de la gestión
gubernamental los mayores
esfuerzos para, en medio de la
crisis estructural del capitalismo y de las sanciones financieras impuestas, establecer
un verdadero sistema económico que optimice la producción, que genere las riquezas
necesarias y proporcione a
todos sin excepción los medios
materiales para una vida digna. Al mismo tiempo, se debe
acelerar la formación integral
del nuevo ciudadano, la nueva
ciudadana, para asegurar, con
los bienes materiales, los valores humanistas que, como dijo
Bolívar, aseguren a todos y a
todas “la mayor suma de felicidad posible”.
Tras el triunfo electoral del
20 de mayo, la dirección revolucionaria se siente comprometida y obligada a no
defraudar la confianza depositada por el pueblo en nuestro proyecto político y especialmente en nuestro partido,
el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
La continuidad de este proceso de liberación nacional
que iniciamos con el Comandante Hugo Chávez a la cabeza, debemos garantizarla
ahora, en este complejo panorama, y es esa la razón principal, en esta nueva etapa, del

IV Congreso del PSUV.
Por ello, iremos a la búsqueda de los mejores cuadros para
acompañar al pueblo en esta
gesta heroica, en este compromiso histórico de preservar el
bien más preciado que hemos
conquistado, nuestra independencia. Allá donde haya
debilidad, incomprensión, vacilaciones, desmoralización,
pesimismo, allá tenemos que
ir. No podemos permitir que la
brutal guerra psicológica y la
desinformación, desvirtúe la
voluntad de un pueblo que decidió ser libre y soberano y no
retrocederá ni renunciará a la
utopía de crear esa sociedad
justa, libre y verdaderamente
democrática que decidimos
comenzar a edificar hace casi
20 años. Para ello es fundamental la restructuración
profunda, desde sus bases, del
PSUV.
Debemos ser capaces de garantizar que el cuerpo de la
Revolución que nos legó el Comandante Chávez, funcione
armónicamente, para poder
asegurar que las generaciones
que vienen detrás estén preparadas y listas para continuar el camino de consolidar
y expandir el horizonte para
el logro de nuestro objetivo
fundamental: la construcción
del Socialismo Bolivariano.
Tenemos que potenciar más
que nunca la infinita capacidad de crear y actuar de nuestra Revolución, y con mucho
coraje y mucha conciencia,
enfrentar esta batalla de largo
aliento.
Hay que fortalecer los dos
pilares fundamentales de
nuestra causa: la calidad revolucionaria y la eficacia política. En esta guerra injusta
y criminal que el enemigo
ha desatado contra el pueblo,
nuestra organización debe ser
un gran ejército de hombres y
mujeres conscientes, armados
en lo individual y lo colectivo
con la mayor suma de esas dos
variables: cada día más alta la
calidad revolucionaria y cada
día más alta la eficacia política
para poder alcanzar el objetivo estratégico de este proceso
histórico: la utopía concreta
robinsoniana.
Una vez más, ratificamos
la certeza de que solo unidos
seremos invencibles. Vamos
pues, como dignos herederos
del Comandante Chávez, a
sumergirnos en las catacumbas del pueblo, con humildad,
con oído receptivo, con espíritu crítico, pero en especial
autocrítico. Seamos útiles a la
Patria desde el lugar en que
nos encontremos, trabajemos
sin descanso y luchemos hasta vencer.•
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Gladys Requena

PSUV debe convertise
en instrumento infalible

El partido siempre ha estado al lado del pueblo y del Presidente, Nicolás Maduro
Por: Charles Delgado

P

ara la abogada constituyentista,
Gladys Requena, el IV Congreso
del Partido Socislista Unido de
Venezuela (PSUV), a celebrarse el 27
de julio, será una oportunidad de revisar la estructura interna, así como
también permitirá planificar la nueva
etapa que debe cumplir la organización
política. Aseveró que el partido siempre ha estado al lado del pueblo y del
Presidente, Nicolás Maduro batallando
para darle repuesta, aunque reconoció
fallas internas que debe revisarse durante el encuentro con la militancia.
Al referirse a la comisión permanente
de Adultas y Adultos Mayores de la
Asamblea Nacional Constituyente, de
la cual Requena está encargada, indicó
haber avanzado en la recolección de
propuesta de las personas de tercera
edad en todo el país. Dicha recopilación ha ayudado a agregar beneficios
que estarán en nueva carta magna del
capítulo de los abuelos y abuelas.
¿Cómo observa el IV Congreso del
PSUV?
Han transcurrido cuatro años, ahora

por decisión del presidente del partido,
Nicolás Maduro vamos nuevamente al
encuentro, entendiendo que el Congreso tendrá plenarias desde el 27 al 30 de
julio; pero antes de llegar a dicha fecha,
habrán encuentros, asambleas, foros,
discusiones, conversaciones en toda la
estructura del partido hasta la base de
la organización que tardará dos meses
en despliegue. Es importante señalar
que se conformaron las comisiones de
revisión de documentos, líneas programáticas, evaluación y diagnóstico.
¿En qué ayudarán dichas comisiones?
Bueno, dichas comisiones ayudarán
a evaluar las decisiones del anterior
congreso, el cual se aprobaron 33
decisiones. Pues, hay que revisarlas,
cuales se cumplieron y cuales no;
cuales todavía se les puede dar ajustes con el fin relanzarlas en el Congreso. Además, es una oportunidad,
que desde el propio partido, se lidere
como lo dijo el Presidente, Nicolás
Maduro, el sistema de fuerzas de
la Revolución Bolivariana para garantizar siempre la victoria; no solo
electoral sino también contra la corrupción, la victoria de garantizar la
paz. Esté Congreso nos va a permitir
el reencuentro de las fuerzas del par-

tido, igualmente, revisar el papel de
cada militante, ayudará a construir
planes de acción para abordar las circunstancias en las que estamos hoy
con miras a ese nuevo comienzo. El
partido debe convertirse, a partir del
IV Congreso en un instrumento infalible para acompañar la gestión del
Gobierno para garantizar la calidad
revolucionaria. La ética se muevan
en está nueva etapa para convencer
en la lucha contra la corrupción y
que permita conquistar, y ajustar en
el nuevo horizonte.
¿Se está activando el PSUV con el
Congreso?
No. No se está activando el partido en
esté momento. Cada cuatro año, según
nuestros estatutos se realiza el Congreso. Ya esta establecido. Cuando se pasa
un lapso, se retoma el Congreso que es
una instancia para recapitular lo que
se ha echo hasta ahora. Lo que no significa que no ha actuado el PSUV, no es
así. El partido siempre esta en acción al
lado de la gestión del presidente Nicolás Maduro dando propuestas .
¿Qué permitirá el Congreso?
El Congreso, va a permitir abrir un
gran debate nacional de nuestra mi-

litancia que construirá el diagnóstico real que hoy nos aqueja. También,
ayudará a darle propuesta al Presidente, Maduro desde la perspectiva
de nuestro nuevo comienzo, y por supuesto asumir el rol de partido como
nos corresponde. El PSUV es el principal partido de la Revolución en el
Gobierno. El partido socialista saldrá
fortalecido. Ante ello, debe renovar
su estructura, revisar su dirección en
todos los espacios nacional, estadal,
municipal y parroquial. Igualmente,
será una oportunidad para sistematizarnos, organizarnos, relanzar la
organización interna, para ir al rencuentro con nuestros militantes en los
núcleos más pequeños de nuestra organización, sobre todo, a acompañar a
nuestro pueblo en las luchas. El pueblo debe sentir a su partido a su lado,
al frente de la lucha por los problemas
que afecta como lo es el económico y
por supuesto otras angustias que tiene nuestro pueblo como la corrupción
que nosotros debemos que enfrentar
en unidad.
¿Cómo debe terminar el Congreso?
Es importante llamar a nuestra militancias a que entienda que el Congreso
debe transcurrir y finalizar amoroso,
fortalecido. Debe salir con nuevas ganas, que por ningún concepto las bajas
pasiones puedan desunirnos sino la
premisa fundamental es que tengamos
presente la unidad al lado del pueblo,
porque tenemos muchos desafíos por
delante para garantizar consolidación
del proyecto en la ruta al socialismo.
¿Qué debilidades tiene el partido?
Bueno, en cuento a las debilidades del
partido, tenemos quizás a algún militante que se le asignó alguna tarea, ya
no la esta cumpliendo. Quizás también,
una mayor conexión entre los que están al frente de la estructura del PSUV
para acompañar orgánicamente al
pueblo en su lucha. Así, como lo dijo el
Comandante Chávez, el partido debe
acompañante las luchas de nuestro
pueblo unido para su bienestar.
¿Cómo debería enfrentar la guerra
económica el PSUV?
Las estructura de la organización de
dirección debe estar en un proceso de
acompañamiento de nuestro pueblo
en su lucha como lo es ahora con la
batalla por un equilibrio de los precios. Es importante participar en las
líneas de acción del pueblo. El partido
debe estar ahí en esas luchas en los
mercados, el transporte, en los centros de venta de productos de primera necesidad, donde hoy es un precio, ya mañana es otro. Entonces, la
militancia del partido, debería estar
ahí, actuando orgánicamente para
enfrentar la especulación. Que se
vea una movilización fuerte contra
esos sectores sociales. Que esos factores estén claros que está al frente un
partido que esta dispuesto a hacerle
frente, sin que ello signifique una
confrontación de pueblo contra pueblo sino más bien hacer construcción
de conciencia. •
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Ingerzon Freites

Hay que edificar
un estado
invulnerable

El economista propone aplicar las tres R de Chávez (Revisión, Rectificación y
Reimpulso) y sugiere añadir una R (Resultados). Defiende la necesidad de un
plan integral con controles y regulaciones, porque la guerra económica en
parte tiene efecto porque el Estado es vulnerable. Aconseja evaluar cuáles
son los sectores que mayores divisas pueden generar

Por: Verónica Díaz

I

ngerzon Freites propone
enfrentar la hiperinflación
que agobia a Venezuela con
una política económica integral
disciplinada, que suponga evaluar resultados por sectores. El
economista e investigador del
Observatorio Venezolano de
la Realidad Económica (Ovre),
cree que el nuevo comienzo
planteado por el presidente Nicolás Maduro debe edificar un
Estado que no sea vulnerable.
También plantea ofrecer una
atención prioritaria al sector
petrolero, agroalimentario y
construcción, para enfrentar la
coyuntura en el corto plazo.
- Cada día los precios están subiendo aceleradamente y esto
preocupa a los venezolanos...
¿A qué se debe este fenómeno?
- La hiperinflación que está
experimentando Venezuela
se debe a diversas variables, y
aunque la principal se relaciona con el bloqueo y la guerra
económica, que indudablemente tienen incidencia en
los procesos de formación de
precios, también existen factores endógenos que impiden
enfrentar el problema, por lo
que se necesita una política
económica integral que aborde aspectos monetarios, cambiarios y fiscales para superar
esta grave situación.
- Curiosamente los precios
se han disparado después de
cada victoria electoral del

chavismo. ¿Es un asunto político?
- La hiperinflación es la fase
siguiente a las altas inflaciones. Nosotros venimos de un
proceso de altas inflaciones
desde el 2013 que no fue atendido por muchas causas, entre
ellas la guerra económica y la
alta especulación. Ha ocurrido
un deterioro general del sistema económico. Hace 5 años el
petróleo se cotizaba a buenos
precios y teníamos un adecuado nivel de producción cercano
a los 2 millones 800 mil barriles diarios. Pero hoy estamos
muy por debajo de esos niveles,
y al no obtener la cantidad de
divisas para inyectar a la economía se comenzó a contraer
el aparato productivo. Al bajar
la producción e inyectar dinero
se produjo un efecto directo en
los precios.
- Los monetaristas sostienen
que la solución sería no seguir
inyectándole dinero a la economía... ¿Estás de acuerdo?
- Ese es uno de los aspectos,
pero la economía no es un
asunto unilateral, ya que se requieren soluciones integrales,
porque el país padece problemas en la política monetaria,
fiscal y tributaria, lo que se
convierte en un resultado no
óptimo.
- ¿Los monopolios y oligopolios qué papel juegan en esta
escalada de precios?
- En un mercado concentrado
como el venezolano los monopolios controlan precios y
cantidades. Si disminuyen las
cantidades (y se crea escasez)

aumentan los precios, porque
se convierte en una subasta.
Los monopolios son los culpables, pero hay un Estado que
los debe enfrentar.
- ¿Esos monopolios destruyeron el canal de distribución?
- Cierto, el canal de distribución está totalmente en
manos de las mafias. Pero la
hiperinflación es un proceso
netamente psicológico, que
obedece a las expectativas, las
cuales se apoderaron de toda
la economía, y eso no fue culpa
del gobierno. Todo el mundo
dice “yo tengo que vender a un
precio que me permita reponer mi mercancía”, y en base
a esa lógica los precios siguen
subiendo.
- Algunos economistas sostienen que eso ocurrió porque se
impuso (o fue impuesto) el dólar paralelo como referencia.
- El tipo de cambio es fundamental a la hora de fijar precios, sobre todo en una economía importadora como la venezolana, y el dólar paralelo se
ha convertido en la referencia
en todas las transacciones.
- ¿El aumento de sueldo tiene
algún efecto en este incremento de precios?
- Ninguno, porque esos costos
ya están indexados a los precios actuales, por lo que existe
un factor inducido. Pero evidentemente el tema de la hiperinflación es complejo, porque
hay aspectos que se pueden
atacar a través de una política
económica, pero hay que empezar a generar confianza.

En el corto plazo
hay que salir de la
coyuntura, en el
mediano plazo se
consolida el plan y
en el largo plazo se
comienzan a tener
objetivos de desarrollo
de 10 y 20 años

- ¿Había que aumentar los salarios?
- Sí, porque la economía es un
equilibrio. Los salarios hay que
aumentarlos pero esta medida
debe obedecer a una política.
En agosto de 2017 con el salario
mínimo en 250 mil bolívares
se podían comprar 276 huevos,
hoy con el salario mínimo de
mayo de 2018 con 2 millones
550 mil bolívares, que representa 10 veces el salario de
agosto, solo se podían comprar
24 huevos, es decir, 250 huevos
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sita. El presidente aumentó el
salario el pasado 01 de mayo y
luego el 01 de julio entró en vigencia otro aumento, pero entre ambos el cartón de huevos
incrementó su precio 3 veces.
Y hay productos que aumentan hasta 6 veces y el salario
solo se ha incrementado una
sola vez. Por eso se necesita
una política económica integral y para asegurar que no
sea boicoteada son necesarios
controles tecnológicos.
- El presidente considera prioritaria la protección al pueblo... ¿Qué opinas?
- Es prioritario proteger al pueblo, incluso en el Ovre hemos
propuesto indexar los salarios,
es decir, si la inflación aumenta 200% hay que subir los salarios en esa proporción. Pero
no puede ser el juego del perro
persiguiendo su cola, ya que se
debe evitar que los precios sigan aumentando.
- ¿Y cómo se detiene la hiperinflación?
- Hay que aplicar un plan de
ajuste. Eso suena capitalista,
neoliberal. Pero lo cierto es que
en Venezuela todavía existe
una economía capitalista, absolutamente conectada al sistema financiero mundial. No
obstante, es posible hacer un
plan de ajuste que no obedezca a las directrices del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

menos, porque la pérdida de
poder de compra del salario
no ha sido proporcional al aumento de salario, es decir, que
con ese mismo salario se compra menos de lo que se compraba hace casi un año.
- ¿No te parece extraño que
tras cada aumento salarial
inmediatamente se han disparado los precios?
- El gobierno tiene que aumentar el salario porque de lo contrario el pueblo no va a poder
comprar nada de lo que nece-

- ¿Cómo sería?
- Yo publiqué el 01 de junio un
artículo en el portal del Ovre
sobre la experiencia de Malasia, que en el año 1997 durante
la crisis de los Tigres Asiáticos fue el único que no aceptó
adoptar las medidas del FMI
y aplicó un plan de ajuste endógeno, de acuerdo a las particularidades de su economía.
Y fue Malasia, de los 4 países
afectados, el primero en salir
de la crisis y lo logró con un
costo social menor. Lo primero que hizo fue tener control
sobre su emisión de dinero,
luego comenzó a expandir el
gasto público pero en función
de sectores que son multiplicadores, como el sector construcción, que estimula al sector
plástico, aluminio, refractario
y cemento entre otros. Malasia
comenzó a tener disciplina fiscal, monetaria, y eso no tiene
nada que ver con un plan neoliberal, porque la disciplina es
socialista, ya que supone planificación, y ¿dónde nació la planificación? En la Unión Soviética en 1917 con la Revolución
Rusa. Y eso es lo que hace falta
en Venezuela, hay que aplicar
un plan económico, discipli-

nado con evaluación de los resultados. Yo propongo aplicar
las tres R de Chávez (Revisión,
Rectificación y Reimpulso)
pero falta una R (Resultados).
Todo este plan incluye la aplicación de controles y regulaciones, porque la guerra económica en parte tiene efecto porque somos vulnerables, ya que
hay que tomar medidas como
el aumento de la gasolina, que
podría generar recursos por
5 mil millones de dólares. Yo
creo que debemos realizar un
plan y evaluar cuáles son los
sectores que mayores divisas
nos pueden generar.
- ¿Y si no se aplica un plan?
- Recuerda lo que sucedió en
la República de Weimar entre
1921 y 1923, en donde el mercado negro se apoderó de todo
y el país colapsó.
- ¿Hay fuerzas que quieren
que Venezuela colapse, sobre
todo aquellas que ambicionan
el petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco, para quienes la
hiperinflación es un aliado?
- Efectivamente, es lo que están
buscando.
- ¿Crees que es muy difícil
abandonar el modelo rentista
petrolero?

- Hay expertos que dicen que
la salida inmediata está en
el petróleo, y eso podría ser
verdad en el corto plazo. Pero
para desarrollar una economía
sana debes ir hacia la diversificación.
- ¿Cómo se puede enfrentar
este panorama tan complejo?
- Hay que realizar un plan a
corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo hay que salir
de la coyuntura, en el mediano
plazo se consolida el plan y en
el largo plazo se comienzan a
tener objetivos de desarrollo
de 10 y 20 años. El Ministerio
de Planificación, Finanzas y el
Banco Central de Venezuela
deben tener la responsabilidad
de ejecutar la política integral,
midiendo resultados trimestralmente. •

República de Weimar 1923
Por: Pascualina Curcio

Un siglo ha pasado desde aquella hiperinflación en Alemania
en la que los precios variaron
1.000.000.000.000% anual.
Los propulsores de la teoría
cuantitativa del dinero atribuyen la causa de la hiperinflación a la impresión de billetes
por parte del gobierno alemán,
que serviría para cubrir la deuda que las potencias aliadas
(EEUU, Inglaterra y Francia)
le impusieron como sanciones
para resarcir los daños causados durante la I Guerra Mundial.
Contrario a lo que insistentemente repiten los monetaristas,
la hiperinflación en la República de Weimar no fue consecuencia de la emisión de dinero.
1. El aumento de la cantidad
de dinero siempre ocurrió después del incremento de los precios. La expansión monetaria
fue la consecuencia y no la causa de la inflación. El mes en el
que se registró la mayor inflación, 29586%, octubre de 1923,

la liquidez monetaria aumentó
8756%. Sin embargo, en noviembre de 1923, la cantidad de
dinero aumentó 15.912%, pero
ese mes la inflación fue menor,
10.133%.
2. La causa de la hiperinflación en Weimar fue la depreciación del marco. Entre 1919 y
1923 varió 50.761.421.319.697%.
3. No hay teoría económica
que permita explicar tal depreciación. No se corresponde esa
pérdida del valor de la moneda
con las reservas en oro. Entre
1918 y 1919 las reservas de oro
cayeron 52% y el marco se depreció 465%. Entre 1920 y 1922,
las reservas se mantuvieron
estables, pero la moneda se depreció 16.128%. En 1923, caen
54% las reservas, y la moneda
registró una inexplicable y desproporcionada depreciación de
55 mil millones por ciento.
4. El marco sufrió un ataque
mediático desde 1920 en operaciones de mercado abierto de
divisas. El Washington Post y el
New York Times se encargaban
de publicar diariamente noticias en contra de la moneda.
5. Mientras los precios au-

mentaron
85.559.321.934%
en 1923, el producto interno
bruto cayó 17% el mismo año.
Ocurrió una estanflación. Es
una contradicción teórica en la
que incurren los monetaristas
cuando afirman que las hiperinflaciones son causadas por
la impresión de billetes que se
supone expande la demanda
de bienes y genera aumento de
los precios, cuando a la vez se
registra una caída de la producción.
Reconocer que las hiperinflaciones han sido inducidas
mediante ataques mediáticos a
las monedas y que no son consecuencia de la expansión de
la liquidez monetaria, es reconocer que se trata de un arma
no convencional, masiva y muy
potente usada históricamente
por el imperialismo, para generar miseria y de esa manera
doblegar a los pueblos y a sus
gobiernos.
Resoluciones mundiales que
prohíban este tipo de armas
imperiales, de la misma manera como son prohibidas las nucleares, son necesarias si queremos un mundo en paz. •
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Por Eloy Osvaldo Proaño

L

a Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó
la prisión preventiva
para el expresidente Rafael
Correa por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta
Fernando Balda en Colombia,
en 2012, luego que la Fiscalía
General pidiera la prisión preventiva en base a informes de
inteligencia colombianos.
Daniella Camacho, jueza de
Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ),
dictó prisión y emitió alerta
roja para que la Interpol lo
localice, capture y extradite.
Se indicó que una vez que
Correa esté en el país deberá
ser trasladado a la Cárcel 4,
ubicada en El Condado, en el
norte de Quito.
La medida de la jueza se
tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares
del exJefe de Estado. Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó de arbitraria la
disposición de la magistrada
de que su cliente se presente
cada 15 días en la Sala de lo
Penal de la Corte (Quito).
Presentó seis documentos
para demostrar a la jueza
Camacho que su defendido
reside en Bélgica y tiene su
familia en ese país y pidió a
la magistrada que se revise la
medida para que el exmandatario pueda presentarse en el
consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la
defensa de Balda impugnaron
los documentos presentados.
El fiscal General encargado,
Paúl Pérez, fue quien solicitó
la prisión preventiva del exmandatario, por no haberse presentado, el 2 de julio,
en la Secretaría de la Corte.
También pidió a la jueza que,
si ordenaba la prisión del exmandatario, se notifique a la
Policía Internacional (Intepol)
para que este organismo emita una difusión roja y proceda
a la búsqueda, captura y extradición.
El 18 de junio la jueza vinculó a Correa en la investigación
por el secuestro de Fernando
Balda, que ocurrió en 2012 en
Bogotá. Además, ese día se le
ordenó presentarse cada 15
días desde el 2 de julio en la
CNJ.Correa incumplió la medida y acudió al Consulado de
Ecuador en Bélgica durante la
mañana del 2 de julio, donde
solicitó que se dejara constancia de su visita por escrito y
con sello oficial.
El certificado, que fue publicado por el exjefe de Estado en
su cuenta de Twitter, tiene la

Piden prisión y extradición

Complot
contra
Correa
firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González. Allí, Correa indicó que su asistencia a
la oficina diplomática se debió
a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la
jueza que la presentación sea
en Bélgica. La jueza rechazó
la solicitud del fiscal y aclaró
que las oficinas diplomáticas
“no están para eso”.
Correa dijo que como expresidente desea cumplir con
las exigencias procesales, “a
pesar de ser evidente la persecución política y judicial
que he sufrido en los últimos
meses” y justificó su incumplimiento con el argumento
de que ejercía sus derechos
como ciudadano extranjero y
citó a la Convención de Viena,
entre otras normas internacionales.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, señaló que esta
sería la primera acusación
particular en contra del expresidente. “A partir de este
momento la Justicia reconoce
a mi defendido como víctima
y a Correa como acusado”, resaltó.
En reiteradas oportunidades, Correa ha asegurado que
no poseen ninguna prueba
para vincularlo con el caso
Balda y ha denunciado ser
víctima de una persecución
política y mediática, ante el
hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.
El abogado del expresidente informó que ha interpuesto un recurso de apelación
a la orden de prisión preventiva dictada por la jueza
Daniella Camacho. Aseguró
que tendrá que ser una de las
salas de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) la que conozca
el recurso.

Hemos visto un
escenario en donde se
han violado todas las
garantías de carácter
constitucional y
legal. Aquí, lo que se
cumplen son órdenes,
se buscan razones para
acusar, para buscar la
detención preventiva,
no para hacer justicia
“En esa providencia de la
señora Jueza, la resolución no
está ejecutoriada, yo he interpuesto un recurso de apelación y tendrá que ser una de
las salas de la Corte Nacional
de Justicia la que conozca de
este recurso y pueda constatar todas las arbitrariedades
y las violaciones del debido
proceso que yo formulé esta
tarde”, comentó.
“Aquí no se trata de hacer
justicia, sino de venganza. No
se trata de aplicar el debido
proceso, sino de cumplir las
consignas, de hacer méritos
para que luego se les mantenga en los cargos en la administración de justicia”.
“Es decir, hemos visto un
escenario en donde se han
violado todas las garantías
de carácter constitucional y
legal. Aquí, lo que se cumplen
son órdenes, se buscan razones para acusar, para buscar
la detención preventiva, no
para hacer justicia”, acotó.
El caso Balda
Según Balda, el secuestro era
una orden del entonces presidente Correa, ejecutada en
Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la

ayuda de un oficial de policía
colombiano e incluso delincuentes. Por el caso declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo,
y el propio expresidente Correa.
Balda vivía en Colombia
desde 2009, cuando había salido de Ecuador huyendo de
dos procesos legales. El primero lo inició Correa por atentar
contra la seguridad del Estado
y el segundo fue por por injurias calumniosas no graves,
entablado por el exdirector de
la Unidad Técnica de Seguros
Óscar Herrera, a quien Balda
acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker
de seguros.
La revista colombiana Semana, señaló que la información entregada por la Fiscalía
de Colombia en mayo de ese
año, en el hotel Las Lomas de
Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos:
Luis Chicaiza, Wilson Jarrín
y Daniela Gaibor. El primero
se acreditó como miembro de
una ONG y los otros dos como
parte de un movimiento político de oposición a Correa.
Los tres decían que participarían en el evento de la
Fundación Internacionalismo
Democrático presidida por
Álvaro Uribe, expresidente
colombiano. Dos meses después, varios hombres y un
policía disfrazado habrían
hecho un primer intento para
deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en
Colombia estaba en regla, la
deportación no se concretó.
La fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de
2012, cerca de las 7:40 de la
noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y

mientras caminaba por una
calle del barrio Cedritos, en el
norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en
la que cuatro hombres y una
mujer lo subieron a la fuerza.
Mientras esto ocurría un
taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a
otros taxistas que emprendieron una persecución que
impidió el supuesto secuestro.
Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda.
Durante las investigaciones
las autoridades colombianas
encontraron huellas digitales en el vehículo con las que
pudieron detener a uno de los
secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo
haber recibido una llamada
de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre tampoco ha
sido publicado) de Colombia,
quieny le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta”
(un encargo): secuestrar a
una persona y llevarla hasta
Ipiales. El detenido iba a recibir unos 10 mil dólares por el
secuestro.
La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de secuestro también participaron
agentes de inteligencia ecuatorianos. Los colombianos
señalaron que la camioneta
participante en el delito fue
rentado por Chicaiza (quien
apareció en las grabaciones de
las cámaras de seguridad del
hotel Capital acompañado del
cabo del ejército colombiano
que no ha sido identificado).
Las autoridades ecuatorianas
confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la Dirección General de
Inteligencia de Ecuador. •
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Por: Javier Tolcachier

M

éxico es, junto a Brasil, uno de los “hermanos mayores” de
América Latina y el Caribe.
No solamente por su peso demográfico – sus 128 millones
de habitantes representan un
quinto del total poblacional de
la región – o por el tamaño de
su economía, cuyo PIB equivale aproximadamente a un
20% del total regional.
México ha jalonado la historia latinoamericana con
huellas que marcaron profundamente el devenir político
y social colectivo. La Revolución de 1910 - aquella gesta
del México profundo contra la
desposesión campesina, la expoliación de recursos y territorio, la dictadura porfirista, la
modernización forzada y un
sistema excluyente - alumbró
heroicos caminos de justicia
social por los que luego transitaron, entre otros, Sandino y
Farabundo Martí.
La Constitución de 1917
fue la primera en establecer
derechos sociales, la separación entre Estado e Iglesia, la
mejora de las condiciones de
vida de los trabajadores con
el nacimiento de las jornadas
laborales de ocho horas, la garantía de un salario mínimo
mensual y el reconocimiento
de la personalidad jurídica de
los sindicatos. Asimismo incluyó el reparto de tierras, el
federalismo y la división de
poderes como sistema político.
Algo después, en la década del 30’, el general Lázaro
Cárdenas sería nuevamente
un pionero con la nacionalización del petróleo y la red
ferroviaria, la producción ejidal comunitaria y la Reforma
Agraria y la amplia acogida
de exiliados de la Guerra Civil
española.
Años más tarde, ya en tiempos de oscurantismo neoliberal, el levantamiento zapatista
daría visibilidad al reclamo
indígena, que luego se extendería como llamarada dando
impulso a los movimientos
indigenistas, siendo decisivos una década después en
la política ecuatoriana y con
la llegada de Evo Morales a la
presidencia en Bolivia.
Por ello, en el contexto actual, la elección de Andrés
Manuel López Obrador se
inscribe como posibilidad
de constituirse en señal de
arranque de un renovado
avance de las reivindicaciones
populares en el continente.
Regeneración de México
México vive una situación de
severa degeneración. Dege-

La elección de AMLO

Una oportunidad “bien
chingona” para México
neración producto de las diversas violencias que asolan
a su gente. La generalizada
violencia del narcotráfico, los
asesinatos de periodistas, los
feminicidios, la reciente violencia política configuran un
cuadro que, de alguna manera, sugiere el recuerdo de cierta tradición sacrificial azteca,
que en su tiempo facilitó la
invasión colonial por la colaboración con ésta de las etnias
sometidas.
A ello se suma la enorme
violencia económica que ha
sumergido a más de 53 millones de mexicanos en la pobreza, entre ellos casi 10 millones
en la indigencia más absoluta.
Degeneración social a la que
se corresponde una profunda
degeneración del aparato político, en el que el federalismo formal se ha convertido
en feudalismo real, en el que
campea el soborno, el tráfico
de influencias, la evasión fiscal consentida y, cuándo no, el
poder omnímodo en la formación de la opinión ciudadana
de los cárteles de comunicación monopólicos.
Por esto es que a través de
su nombre, el Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA) y su líder López Obrador, han sabido interpretar
correctamente la necesidad
imperante y es la razón por la
que es mayoritariamente correspondido por la población.
México – sin duda alguna –
necesita regenerarse.
Ni todo, ni ya, ni solo
El enorme enojo acumulado, la acuciante necesidad de
transformaciones
sociales
profundas serán un factor de
presión popular insustituible para acometer un nuevo
rumbo. Sin embargo, la impaciencia y las justas exigencias derivadas de ello podrían
constituirse paradójicamente,
junto a las resistencias que
colocará el poder concentrado
establecido, en los principales
escollos para el gobierno morenista.
La obligación de López
Obrador será demostrar que
no es una continuidad de la
mentira política. Esto deberá manifestarse en revertir
con la mayor rapidez posible

López Obrador tendrá mayoría parlamentaria. FOTO AGENCIAS

la orientación y los efectos
del Pacto por México, sellado
en 2012. Dar un vuelco a la
reforma educativa mercantilista, recuperar la soberanía
energética, arremeter contra
la financiarización de la economía, democratizar las telecomunicaciones, son en ello
desafíos centrales. Pero sobre
todo, emprender un programa de reformas económicas
que independice a México
del brutal sometimiento a los
EEUU, país al que envía un
73% del total de sus exportaciones.
Del mismo modo, el inicio
de un desarme progresivo de
aparatos delictivos y de represión estatal cómplice de aquellos, la emergencia de una
cultura de derechos humanos
y la recuperación de la virtud
en la esfera pública estarán
entre sus retos más difíciles.
Aún más lento, aunque
igualmente imperioso, será
el proceso de reconocimiento
efectivo de los derechos de la
pluriculturalidad de México y
la reivindicación cultural de
sus raíces, proceso de reconciliación y autovaloración que
está pendiente también en
vastas regiones de la América
mestiza, negra y originaria.

La elección de Andrés
Manuel Obrador
como presidente
es una oportunidad
“bien chingona” para
México y los pueblos
hermanos de la
América Latina y el
Caribe
Nada de todo ello será viable de un día para el otro.
Tampoco podrá hacerse (o
deshacerse) por completo en
apenas un sexenio. Acaso lo
más importante sea que el
pueblo mexicano asuma, más
allá de voluntarismos y personalismos, que el acompañamiento ciudadano organizado
será vital para cumplir con
este programa.
Esperanzas de integración
En un mundo en el que las
tendencias retrógradas y los
neofascismos han tomado
momentáneamente la delantera – en parte, como respuesta a una globalización económica y cultural asfixiante – la
victoria del lopezobradorismo representa una suerte de

“nacionalismo benigno”, un
intento de retomar la idea soberana de Estado, de insertar
sus relaciones en sentido multilateral y volver a colocar a
México en la esfera de la integración regional.
Las fuerzas progresistas
celebran la victoria de López
Obrador porque ésta implica
el debilitamiento de uno de los
principales gobiernos satélites
del intervencionismo foráneo
en América Latina y el Caribe, propulsado sobre todo por
los Estados Unidos de América pero también por algunos
gobiernos europeos.
De particular importancia
será la defensa de la Paz en
la región. El nuevo gobierno
en México, en oposición a la
postura tomada durante el
sexenio que ahora llega a su
fin, podría convertirse en una
suerte de mediador regional,
amortiguando la andanada
de acciones y sanciones del
Norte, por ejemplo hacia Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Una postura mexicana de
tales características sería no
solamente solidaria con las
naciones hermanas del Sur,
sino también consistente con
su tradición diplomática, de la
cual emergieron tratados señeros como el de Tlatelolco –
vigente hasta la actualidad - a
través del cual América Latina y el Caribe se convirtieron
en la primera zona libre de armas nucleares del mundo.
De esa postura de diálogo y
concertación surgieron también las eficaces mediaciones
del Grupo de Contadora, en el
que México, junto a Panamá,
Colombia y Venezuela tuvieron un rol central en el logro
de los acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en América Central.
Aquel grupo se transformó
posteriormente en el Grupo
de Río, que fuera el antecedente inmediato de la creación en 2011 de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC). Retomando aquella senda, López
Obrador podría contribuir
enormemente a vigorizar la
hoy paralizada CELAC como
contrapeso al instrumento
de hegemonía controlado por
EEUU que encarna la OEA. •
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El nombre de
las cosas
Estos tiempos exigen que las palabras falsas
o tendenciosas que han sido inoculadas en el
movimiento revolucionario sean desechadas
Por: José Gregorio Linares

E

n el Manifiesto Liminar de la Reforma de
Córdoba
(Argentina,
1918) los estudiantes enfatizaron: “Hemos resuelto llamar
a todas las cosas por el nombre que tienen”. Su intención
era darle a cada cosa su verdadero nombre: el que se corresponde con su verdadera
esencia y con su significado
real. Creemos que es hora
de asumir nuevamente esta
tarea porque las palabras no
son inocentes, expresan todo
un imaginario y se convierten en símbolos que encubren
o revelan la realidad. Lamentablemente muchas veces los
revolucionarios usamos el
lenguaje de nuestros enemigos; damos brillo a sus íconos
y perpetuamos sus proyectos
de dominación. Veamos tres
ejemplos.
La élite estadounidense hace llamar a su nación
“América”, y a sus habitantes
“americanos”, apropiándose
del nombre de todo el continente y de su gentilicio. Esto
no es casual. Desde que los
primeros colonos invadieron
una franja de territorio en el

hemisferio, desalojando por
la fuerza a los pueblos originarios, manifestaron su afán
expansionista. En 1804 John
Q. Adams, quien sería el sexto presidente de EEUU anunció: “Lo único que esperamos
es ser dueños del mundo”.
Por tanto, los suramericanos
no podemos seguir llamando
“América” a Estados Unidos,
ni “americanos” a sus habitantes, a menos que apoyemos su
estrategia geopolítica de preparar futuras invasiones a
costa de nuestros territorios,
riquezas y dignidad.
Otra palabra que se repite es
el de “Comunidad internacional”. Es un vocablo engañoso.
Pretende referirse al conjunto
de Estados del mundo que en
igualdad de condiciones se
reúnen en función de alcanzar fines comunes que benefician a la humanidad en su
conjunto. Ahora bien, si nos
proponemos llamar las cosas
por su nombre, no debemos
seguir llamando “Comunidad
internacional” al cónclave de
potencias que pretende controlar el mundo. Deberíamos
llamarla Organización de
Forajidos Imperialistas (OFI),
así entenderíamos por qué se

oponen a las políticas soberanas que emprenden los Estados y pueblos que luchan por
su plena emancipación, como
Venezuela y los venezolanos.
Hay otras frases que se repiten incansablemente: “Crisis” y “Situación país”. Son dos
muletillas que sirven para
explicarlo todo, desde la falta de insumos hasta los altos
precios. Pareciera, así, que las
penurias que vivimos en Venezuela son consustanciales a
las políticas económicas de la
Revolución. Con estas frases
invisibilizan el feroz asedio
imperial contra nuestra patria, el bloqueo comercial y
financiero, la criminal guerra
mediática, el boicot sistemático de los carteles privados de
distribución, la pervivencia
de un modelo rentista heredado, etc.
Otros términos que ha inoculado la derecha entre nuestros comunicadores de iz-

quierda son el de “oficialismo”
para referirse a la Revolución,
y el de oficialistas para aludir
a los revolucionarios que defienden la Patria. La expresión “oficialismo” hace aflorar
en nuestra mente una serie
de reminiscencias negativas
asociadas con el ejercicio arbitrario del poder - por ejemplo gomecismo, totalitarismo,
fascismo- ; y con la conformación de aparatos ideológicos y
de propaganda que justifican
o encubren las acciones de
regímenes de fuerza, y además maquillan la obra de los
gobiernos de línea dura a fin
de granjearse la adhesión del
pueblo. El término “oficialistas” alude a grupos fanatizados partidarios del régimen
y a intelectuales tarifados al
servicio de la opresión. Los laboratorios de propaganda imperiales inventaron estos términos para descalificarnos.
Los repitieron hasta el can-

sancio, como recomendaba el
ministro nazi Joseph Goebbels. Lograron que incluso
nosotros los revolucionarios
lo incorporamos a nuestro
lenguaje. Ahora se oyen ambas palabras en nuestros medios de comunicación y en
nuestras reuniones. ¿Hasta
cuándo? Esto es causa de confusiones y desconcierto.
Estamos en tiempos de
Revolución y de amenazas
contrarrevolucionarias. Estos
tiempos exigen que las palabras falsas o tendenciosas que
han sido inoculadas en el movimiento revolucionario sean
desechadas. Que en su lugar
proclamemos las verdaderas,
las que forjan conciencias, las
que se corresponden con las
cosas que designan. Por tanto,
acojamos la exigencia de los
estudiantes que impulsaron
la Reforma de Córdoba. ¡Llamemos a todas las cosas por
su verdadero nombre! •

A los comunicadores nacionales e internacionales
Por: Alcides Martínez

La consolidación del proceso
revolucionario es y tiene que
ser una lucha constante y
permanente de todos los días.
No debemos bajar la Guardia,
ni cansarnos, ni mucho menos rendirnos. Solo la unidad
y la constancia nos darán la
victoria y sobretodo, en estos
momentos que son los tiempos de los valientes, de los gigantes, de los comprometidos,
de los verdaderos revolucionarios. No de los cobardes, ni
de los traidores, ni de los ven-

de patria. Siempre pensemos
en esa enseñanza del guerrillero heroico Ernesto "Che"
Guevara cuando le dijo a sus
combatientes: Si avanzo en
el combate, Seguidme....Si me
detengo, Empujadme....Pero si
retrocedo, Matadme....
No es tiempo de recular ni
de vivir de leyendas dice el
Cantor de Pueblo Alí Primera
en su canción: Los que mueren por la vida no pueden
llamarse muertos...Nuestro
compromiso con los pueblos
en resistencia es moral, cultural, espiritual, intelectual, comunicacional, somos, quizás,

inspiración de lucha porque
nuestra arma es de vida, es la
palabra, son las letras, nuestras ideas libertarias.
Así Cristo el redentor
venció al imperio romano,
ofreciendo palabras de vida.
También Mahatma Gandhi lo
hizo con su estrategia de la No
violencia. Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez,
enfrentó y derrotó a todos
los imperios habidos y por
haber con su verbo. Derrotó
al imperio español con Rey y
todo, derrotó al guerrerista,
paramilitar y narcotraficante
Álvaro Uribe Vélez y revolcó

al imperio norteamericano en
dos tiempos, con W. Bush y a
Obama. Al primero lo mando
pal carajo y al segundo le dijo
que olía azufre.
Aquí nadie se cansa, nadie
se rinde. Estamos resueltos
a vencer por la paz mundial,
por el amor y la solidaridad
de nuestros pueblos como
uno solo, por la Patria Grande
que ya no es América, es el
mundo entero. Esta es una lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre
la mentira y la verdad, entre
lo que está por morir y lo que
debe nacer. Nuestro compro-

miso como comunicadores es
estar al lado de las luchas del
pueblo valiente, ser la voz y
el rostro de los que no tenían
voces, de los invisibilizados,
esos que hoy están en las calle de Argentina, esos que hoy
reclaman el gobierno de Brasil, esos que hoy están resistiendo en Nicaragua, esos que
luchan contra la traición en
Ecuador, esos que sueñan con
la espada de Bolívar en Colombia, esos que hoy tienen a
sus pequeños hijos enjaulados
por ser migrantes. Esos camaradas….
Hasta la Victoria Siempre •
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A Raúl Cabrera in memoriam

Cuando los niños cantan
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

n el año 2004 vi una
película francesa dirigida por Christophe
Barratier llamada Los coristas, ambientada en 1949. La
historia trata de cómo un
maestro de música se entrega a la tarea de crear un coro
en un colegio internado para
menores con mala conducta
hasta transformarlos con la
magia del canto. Recordé esta
película cuando mi amiga
Ninoska Farías me informó
del fallecimiento del maestro
Raúl Cabrera el martes 12 de
junio de 2018.
Raúl Cabrera es a Sarría, lo
que el padre Salvador Rodrigo es a Villa de Cura y lo que
Leticia Cossettini es a Argentina. Ellos aman la música coral infantil. Sus obras, el Coro
Infantil Venezuela, los Niños
Cantores de Villa de Cura y el
coro de pájaros, son referentes culturales de pedagogía
polifónica. Ellos fraguan la
sensibilidad. Así como Simón
Rodríguez formó el corazón
del Libertador del Mediodía
de América, así, Raúl, Santiago y Leticia, forman los corazones de las niñas y niños
“para la libertad, la justicia, lo
grande, lo hermoso”.
El padre Salvador Rodrigo
se forma musicalmente en
el Seminario de Pamplona,
en el País Vasco, donde estudia lenguaje musical, canto
gregoriano y dirección coral.

Fue director de la Escuela
de Música Ángel Briceño de
Villa de Cura. En noviembre
de 1970 funda un pequeño
coro parroquial con niñas y
niños de las escuelas públicas
de esta ciudad aragüeña, capital del municipio Zamora,
dando origen a ese proyecto
educativo y musical llamado
Niños Cantores de Villa de
Cura, que es en realidad toda
una comuna educativa de
formación formal, primaria
y bachillerato, donde el canto
coral es la columna vertebral
de esta utopía lograda.
Las hermanas Olga y Leticia Cossettini concebían
el currículo con la convicción de que la escuela debía
ensanchar la capacidad del
niño de imaginar, de crear,
de expresarse y de elegir en
qué lenguaje hacerlo. Leticia
cuenta que cuando llegó a la
Escuela Dr. Gabriel Carrasco de Rosario trabajó con un
grupo de niños de 8 a 10 años,
inquietos, inestables, que necesitaban con frecuencia ser
estimulados, sacados al patio.
Allí, el aire, el sol, los árboles
y alguna breve conversación,
los tornaba apacibles, equilibrados en sus movimientos,
en sus preguntas, en sus pequeños trabajos. Un día sus
alumnos le pidieron un cuento. Ella recordó un cuento
clásico donde la protagonista
es una niña que estaba bajo
un hechizo que consistía en
hilar una gran cantidad de
lino para quebrar ese en-

cantamiento. La niña estaba
presa en una torre. Lloraba
porque sabe que no podría
cumplir con la magnitud de
ese trabajo. Y se aparecieron
los pájaros, los pájaros que
hablan y le preguntaron ¿Por
qué lloras? La niña contó su
desventura. Y los pájaros respondieron ¡No llores! Nosotros vamos a ayudarte a hilar
tu lino. Efectivamente el lino
fue hilado. El encantamiento
fue roto. La niña fue liberada.
Al terminar el cuento miró la
cara de los chicos y se le ocurrió preguntarles ¿Ustedes
saben imitar el canto de los
pájaros? Aparecieron algunos decididos que me dijeron
sí, sabemos el canto de la palomita, de la cachila, del cardenalito. “Si saben imitar el
canto de las palomas, vamos
a hacer la música de las palomas, cuando cantan cuando
están cerca y cuando están
lejos. Los gorriones que están
agrupaditos todos, listos para
su piar. Yo voy a indicar con
las manos cuando canta la
paloma que está lejos, la paloma que está cerca, cuando hacen diálogo las dos. Y cuando
entran los gorriones. Ustedes
tienen que estar muy atentos.
Y empezó el juego mágico así,
de esa manera”.
En 1936, la señorita Leticia
creaba el coro de los pájaros
con niños que protagonizaban su aprendizaje en un primer plano expresivo haciendo su canto de los pájaros.
Raúl Cabrera nace el 20 de

mayo de 1937 en La Pastora, histórico barrio del norte
caraqueño. A los 15 años su
familia se muda al sector Pedro Camejo del barrio Sarría.
Se inicia en la música informalmente gracias a una pianola que le regalaron cuando
niño. El maestro Ángel Sauce
lo acepta en la Coral Venezuela y en esta agrupación
aprende a solfear y a leer partituras. Cabrera tiene en esa
época 17 años. Una noche,
mientras dormía, escuchó en
sueños unas voces de ángeles
que lo marcaron. Sin saber
armonía, el maestro Cabrera
comienza a hacer arreglos
de música para niños a tres
voces. Aprende a tocar cuatro para poder acompañar al
Coro Infantil Venezuela que
funda el 14 de noviembre de
1962. En 1964 sale a la luz su
primer disco de 45, llamado
Así cantan ellos. En el año
1975 el maestro Raúl Cabrera
seleccionó, del Coro Infantil
Venezuela, un pequeño grupo al que llamó La Rondallita
para grabar el aguinaldo El
burrito sabanero con coautoría de Hugo Blanco. Entre
los éxitos de este coro destacan: el joropo en forma de
canon El abuelito, dedicado
al abuelo de Raúl, Negrita de
Barlovento de Raúl Cabrera
y Venezuela de Lorenzo Herrera, que era el tema musical del programa infantil
que conducía Eladio Lárez,
El Universo de los Niños, en
la Cadena Venezolana de

Televisión (actualmente Venezolana de Televisión). El
25 de julio de 2005 el Coro
Infantil Venezuela fue declarado Patrimonio Cultural del
Municipio Libertador por la
alcaldía de Caracas. Raúl Cabrera estaba en la lista de los
futuros Maestros Honorarios
de la Universidad Nacional
Experimental de las Artes
(Unearte).
Al final de la película Los
coristas el director del internado le replica al maestro
después de echarlo del trabajo: "¡Eres un músico fracasado!" sin poder evitar que los
niños despidan a su maestro
con avioncitos de papel cargados de despedidas amorosas. El maestro se va risueño
con la frente en alto sabiendo
que logró su objetivo: «La musique peut changer les gens»
(la música puede cambiar a
las personas). “El niño cantor será un adulto mejor”, es
el lema de los Niños Cantores de Villa de Cura. Leticia
Cossettini, Salvador Rodrigo
y Raúl Cabrera encontraron
su lugar en el mundo como
educadores. Son creadores
de la escuela del canto coral.
Creen en el poder redentor
de la música. Tratan a los niños como niños, no como proyectos de hombres o de mujeres. Los conciben como seres
humanos desde el primer día.
Ellos están conscientes de
que la escuela no tiene que
preparar para la vida porque
la escuela es la vida. •
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La razón de la alegría

HUMOR RODILLA EN TIERRA

¿Qué marca de
detergente usa usted?
Por Armando Carías

Por: Carola Chávez

A

todos los que no somos
Mendoza, Lovera, Machado, Zuloaga, nos
golpea esta guerra. Todos somos su objetivo, ninguno de
nosotros puede evitar serlo.
No hay modo: Venezuela está
en la mira de los dueños y los
venezolanos, todos, salvo los
Amos del Valle, somos fichas
desechables en este tablero de
guerra.
Después de años de intentos locos y violentos, donde
alguien tenía que dar la cara, a
finales de 2012 los dueños afinaron una estrategia que venían
incubando desde hacía varios
años. Recuerdo el martes 9 de
octubre, lo recuerdo clarito porque regresaba a mi casa luego
de un mes de ausencia, y tuve
que hacer mercado para poner mi cocina al día. Recuerdo
mi asombro cuando vi que en
cadapasillohabíauntrabajador
remarcando mercancía. De domingo para martes todo subió
casi al doble “¡Y se va a poner
peor!“ –me dijo con una sonrisa sádica, creyéndose parte de
”la gran familia del dueño”, el
pendejo asalariado que estaba
arrodilladoremarcandolatasde
atún, chacumbelemente.
Y se puso peor… Ya lo sabemos.
Vamos a asfixiar a Venezuela,
dijeron los voceros del Departamento de Estado, y bueno, Venezuela se asfixia asfixiando a
los venezolanos. Eso no es difícil de entender, y menos ahora,
cuando a todos nos falta el aire.
Es una guerra cruel. Ya sabemos como funciona, por otras
historias de otros países, ya

Defender la alegría es
vital en esta guerra y
esto pasa por celebrar
cada invento, como
gran una victoria,
porque en la medida
que nos reinventemos
nos acercamos a
nuestro objetivo
conocíamos de lejos los efectos que empezamos a sentir de
cerquita, en carne propia. Es jodido saber lo que viene y seguir
levantándosecadamañanacon
una sonrisa y con esperanza,
pero no hay otra: los pueblos
tristes no vencen y los chavistas
no tenemos otra opción que no
sea vencer. Los chavistas lo sabemos.
Es jodidos ver a algunos compañeros caer en el camino, es
jodido verlos señalarnos por
nuestra insistencia de seguir
andando por el mismo camino
donde una vez nos encontramos. Es jodido ver cómo algunos pretenden que sintamos
vergüenza por no caer derrotados, por no entregarnos, por
ser capaces de seguir peleando
con toda el alma y seguir sonriendo… Es jodido pero es parte del parte de guerra.
Parece que la alegría es un
agravio, cosa que complace
a los dueños que nos quitan
todo para quitarnos la alegría.
Porque de eso se trata, de desmoralizarnos hasta el punto
de sumergirnos en la tristeza
más profunda: la desesperanza. Los pueblos tristes no vencen y el chavismo es alegría.
Esa es, y ha sido, nuestra mayor fortaleza.

Defender la alegría es vital
en esta guerra y esto pasa por
inventar y celebrar cada invento, por pequeño que sea, como
gran una victoria, porque lo es.
Porque en la medida que nos
reinventemos nos acercamos
a nuestro objetivo. La alegría
pasa por el descubrimiento de
nuevas capacidades, de nuevas
posibilidades, de nuevas formas de hacer las cosas. Pasa por
celebrar cada cuesta remontada. La alegría pasa por cada
gesto de solidaridad que nos
acerca, que nos fortalece. Pasa
por el visible florecimiento de
la inevitable organización efectiva de la gente para resolver
problemas comunes. Pasa por
la reflexión, por el reacomodo y el deslastre. Pasa incluso
por lo más pequeño, lo más
insignificante, por lo cotidiano, lo bonito, lo inocente que
persiste a pesar de los dolores,
inconsciente de ellos, pasa por
preservar esa pureza.. Pasa por
la dignidad de guapear, de no
mostrarte herido ante quien te
quiere destrozado en pedacitos. No tambalear ante quien
quiere verte derrumbado. Pasa,
en lo individual, por ayudar a
todos los que puedas, no como
un acto de caridad masturbatoria, sino como un acto de
militancia. En esta guerra, no
ayudar al otro, es un delito de
traición a la Patria.
Defender la alegría y expresarla a todo gañote, como cañonazos. Defender la alegría
contra la vergüenza que nos
quieren imponer por sonreír en
tiempos de guerra. Defender la
alegríaimpúdicamente,amorosamente, a carcajadas, sin pedir
permiso ni perdón. Porque los
pueblos tristes no vencen y nosotros venceremos. •

En la cola que hago semanalmente en el boulevard
que sube al Panteón Nacional para abastecerme
del detergente multiuso
de que me permite lavar,
fregar, desinfectar y aromatizar de un solo golpe; escucho a dos doñitas
intercambiar
pareceres
sobre las características de
los productos que, según
cuchichean, les ayudan en
la diaria faena de asear la
ropa, el piso, los peroles y
hasta el perro.
Por tratarse de opiniones “especializadas”, paro
la oreja y tomo nota de las
fortalezas y debilidades
que, en base a su experiencia, mis vecinas de cola comentan mientras les llega
su turno:
- A mí ese bicho que tiene en la etiqueta al gordo ese…¿cómo es que se
llama?...¡Ahhh!...¡
César
Miguel Rondón! no me
gusta. Deja la ropa sucia y
el bolsillo limpio.
La otra doña, con cara de
ser buena sacando manchas y percudido, completa mientras le muestra el
envase que ha traído para
el llenado:
- ¿Y qué me dices de éste
que promociona la mujer
esa del Miss Venezuela…. la que decía “¡Buenas
noooches…Polieeedro!”…
esteee…¡
Maite!...¡Maite
Delgado!, le estruja enseñándole el recipiente que
exhibe a la rubia animadora en la etiqueta, ¡ese
bicho huele a baño de carretera!
Una tercera señora se
suma a la jabonosa tertulia y con tono catedrático
dictamina:
- Yo no sé que está pasando con los productos para
lavar, ahora hay como
cuarenta mil marcas, todos carísimos y malos. Son
artículos de lujo.
La cola avanza y ahora
soy yo quien se suma a la
conversa:
- Ehhh… disculpen… ¿a
cuánto amaneció hoy el
litro del multiuso?... el que
sirve para todo…

Me responde la que dijo
lo de la ropa sucia y el bolsillo limpio:
- Ayer estaba en ocho…no
se hoy…
- ¿En “ocho” qué?, repregunto con cara de ser “del
este del este”: ¿ocho millones?
- ¡Nooo!...todavía no…tal
vez dentro de una semana…
- ¡Muévanse!... ¡muévanse!...nos grita un tipo papeado que se nota hace
pesas con las bolsas de
mercado que lleva a los
lados…¡avancen y dejen la
habladera!
Con cochina envidia vemos salir de la bodega del
frente a una señora con
una panela de Las Llaves…
¿se acuerda?...si, aquella
vergonzosa panela que
escondíamos debajo de
todas las otras cosas para
que nadie se enterara que
lavábamos la ropa con jabón azul.
- ¡Esa debe ser millonaria!,
comenta la de lo del baño
de carretera.
- ¡Será millardaria!, le
riposta la tercera en el
debate…¡ahora todos somos millonarios!...¡por lo
menos hasta que hacemos
mercado!
- ¡Yo no sé que está esperando el gobierno para
meter presos a todos esos
sinvergüenzas!,
expone
una de más allá.
- ¡O para darle esas empresas a los trabajadores y
que el pueblo las ponga a
producir!, agrega un señor
con pinta de amor mayor.
- ¡Señoras!..., sale el encargado del negocio, ¡se nos
acabó el detergente!. ¡Vengan mañana!
- ¿Mañana?, se rebelan todos en la cola…¿ y qué hacemos con ese ropero sin
lavar?...
- ¿Y con qué friego hoy el
bojote de platos y de ollas
que tengo en la casa?
Un borrachín que frecuenta la zona, viendo el
despelote y la gritadera,
con etílica sabiduría sentencia:
- ¡Esta guerra económica
es bien cochina!, y como
en el relato de Pedro Navaja, se va cantando: “la vida
te da sorpresas…” •
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Sadel, el tricolor en su voz

Nos dejó más de 2000 canciones, entre las que cuentan boleros, zarzuelas, ópera y baladas, recogidas en 200 discos

Por: Lorena Almarza

S

u voz era prodigiosa,
penetrante,
subyugante. Era también un
galán. Cuentan que tenía
un espíritu volcánico y una
sonrisa arrebatadora. Así
que donde se presentaba, un
ejército de féminas se agolpaba, y entre canto y canto, suspiraban por la posibilidad de
conocer al ídolo. Se llamaba
Alfredo Sánchez Luna y su
pasión era cantar. Su nombre
artístico, Alfredo Sadel, surgió de la combinación de su
apellido con el del gran Gardel, a quien por supuesto veneró hasta sus últimos días.
Nació en una casa sin número, entre Cruz de La Vega
y Palo Grande, en la parroquia San Juan en Caracas, y
su voz aterciopelada lo llevó
a grandes escenarios del
mundo como el Carnegie Hall de Nueva
York, el Teatro Colón
de Buenos Aires, el
Palacio de Bellas
Artes de Ciudad
de México y la
Scala de Milán. En
todos fue ovacionado. Alfredo fue
cantante popular
y lírico, compositor y un excelente
dibujante. Creó una
disquera de producción
nacional y se hizo incluso
empresario de temporadas
operáticas. Fue el primer artista en grabar un disco de
fabricación nacional, el cual
se vendió como pan caliente,
y que incluso rompió récord
de ventas.
Más de 2000 canciones,
entre las que cuentan boleros, zarzuelas, ópera y baladas, recogidas en 200 discos
conforman su legado. El escritor, compositor y crítico
austríaco, Kurt Pahlen lo
incluyó en su libro “Grandes cantantes de nuestro
tiempo”.
Siempre el canto
Desde chiquito le gustó
cantar. A los siete años,
imitaba a Carlos Gardel y a Imperio Argentina muy de boga
para el momento. Junto a su tía escuchaba por la
radio a Alfonso Ortiz Tirado,

Juan Arvizu, al Trío Matamoros y al Cuarteto Flores,
entre otros. En el Colegio
Salesiano de Sarria, estuvo
en el coro, recibió formación
en música y canto, hizo teatro y desarrolló su talento
para la pintura y el dibujo.
Por dificultades económicas
dejó los estudios y trabajó
paralelamente como caricaturista en el diario La Esfera
y en la agencia de publicidad
McCann Erickson como dibujante y en la elaboración
de avisos de prensa. Allí
fue asistente de Carlos
Cruz Diez. El canto
era lo suyo así que
se inscribió en la
Escuela Superior
de Música de Santa Capilla, a cargo del
maestro Sojo, donde se
formó en solfeo, piano,
armonía y composición.
Fue en los programas radiales para aficionados, a
los que asistía regularmente donde conoció a
Mario Suárez, el cancionero nacional más
destacado, quien al
oírlo cantar lo recomendó con la dirección de Radio Caracas (Radio). Allí debutó en 1946, y grabó
su primera canción
“Desesperación”,
la
cual nunca salió al aire.
Un año después estuvo
con Magdalena Sánchez
y Alci Sánchez en el programa Caravana Camel, transmitido por la Radiodifusora
Venezuela. Luego se presentó en Radio Tropical, en el
programa Cada Minuto una
Estrella, en el Teatro Nacional, en el Teatro del Pueblo y
participó en la inauguración
del Edificio Ondas del Lago
en Maracaibo y de Radio Valera en Trujillo.
En 1948, grabó Diamante
Negro, un pasodoble en honor a su gran amigo el torero
Luis Sánchez Olivares, conocido como “Diamante Negro”,
el cual fue un éxito pues vendió veinte mil copias de un
tirón.
Continuó cantando, grabando y conquistando espacios y corazones. De hecho,
“Desesperanza” fue un éxito
a nivel internacional, resultó elegida la canción del año
y además vendió cerca de

80.000 copias.
Cuba
En los años cuarenta y cincuenta, el artista que quisiera ganar fama debía ir a La
Habana. Y eso hizo Sadel,
fue y triunfó. El público enloqueció con su voz. Grabó
temas de célebres autores
cubanos como Osvaldo Farrez, Orlando de la Rosa, Ernesto Lecuona, Miguel Matamoros e Ignacio Villa (Bola
de Nieve). Incluso grabó con
Benny Moré "Alma libre" del
compositor y pianista Juan
Bruno Tarraza. Cuentan que
en la Isla tuvo también su
propio show de televisión, el
cual gozó de gran audiencia.
En el cine
Debutó en el cine con “Flor
del Campo”, dirigida por
José Giaccardi. Actuó en
“Tres balas perdidas” con Javier Solís y junto a Miguel
Aceves Mejías en “Tú y la
mentira”, “El buena suerte”
y “Martín Santos el Llanero”,
ésta última coproducción
entre México y Venezuela,
con música de Juan Vicente
Torrealba y José E. Sarabia.
Canto lírico
La ópera lo sedujo y se fue a
estudiar en Italia y Austria.
En 1962 se presentó en la
zarzuela “Los Gavilanes”, en
el Teatro Municipal. Estuvo
a su vez, en los teatros más
prestigiosos de
Hungría,
Suiza, Francia, España, Italia,
Alemania y casi todos los países que integraban la Unión
Soviética. Fue contratado por
la compañía de Plácido Domingo (padre), para una gira
por Latinoamérica, donde se
presentó con Pepita Embil,
famosa cantante de zarzuela.
En la temporada de ópera de
1965 alternó con Plácido Domingo en el Palacio de Bellas
Artes de México.
En 1969, participó en el Primer Festival de la Voz de Oro,
donde interpretó “Toledo”,
pero obtuvo el segundo lugar.
Al año siguiente se sacó la espinita y logró el primer lugar,
con “Aquel Cantor”, de su autoría y dedicada al grande Lorenzo Herrera. El 28 de junio
de 1989 murió el tenor favorito, como lo llamaron. El
pueblo caraqueño salió a las
calles a despedir a su ídolo. •

LOS MAZAZOS

Tomás Guanipa
regaña a militantes
de Primero Justicia
y llama prender las
calles

El Patriota “Tequeño” nos informa:
El pasado viernes 22 de junio,
Tomás Guanipa en una reunión
de coordinadores municipales
y parroquiales de la célula de
Primero Justicia realizada en
un salón privado en Chacaíto
en Caracas solicitó en “tono de
regaño”, el máximo apoyo para
“prender las calles”, “otra vez”.
Entre los coordinadores presentes
en la reunión, se murmuraba que
Tomás Guanipa pretende llamar a
la calle escondiéndose más allá de
Maracaibo, igual que Julio Borges.
Dentro de Primero Justicia están
recogiendo firmas contra Tomás
Guanipa, por eso es que regresó de
manera imprevista, hubo quejas de
su hermano mayor Juan Pablo.

El plan fascista de
la derecha contra
la salud del pueblo

La oposición derechista fascista no
descansa. Un plan articulado por
Julio Borges y Antonio Ledezma
desde los imperios con sus peones
de Primero Justicia (PJ) y Acción
Democrática (AD), pretenden
acentuar la tesis golpista invasora
a través de la crisis humanitaria,
para alimentar el sueño de invadir
a Venezuela por fuerzas oscuras
extranjeras. En esta ocasión,
aprovechando la presencia no
casual del vicepresidente de los
Estados Unidos, Mike Pence, en
Brasil, y la visita a Colombia de
una comitiva de eurodiputados
encabezada por Beatriz Becerra,
vicepresidenta de la subcomisión
de DDHH del Parlamento Europeo,
desde hace una semana “los
peones” en Venezuela, los mismos
de siempre, PJ y la alta dirigencia
de AD, han encabezado una
sistemática campaña dentro de
los hospitales y centros de salud
públicos para encender los ánimos
de sus trabajadoras y trabajadores,
y así generar las condiciones de
paro de actividades de atención a
los pacientes; acciones que están
acompañadas con el accionar de
los laboratorios de guerra sucia
(El Nacional Web, La Patilla, El
Pitazo, entre otros) para llamar la
atención de los visitantes casuales
antes mencionados en los estados
fronterizos. Por supuesto, esto no
es gratis, los focos de protesta
que se presentaron tienen su
precio en dólares, nada casual.
De allí aquellas listas “nóminas”

que envía mensualmente AD
a la Embajada de los Estados
Unidos en Caracas y el reciente
encuentro (no tan casual) entre
Ramón Guillermo Aveledo y un
gringo de la embajada (hay que
recordar que Aveledo es “panapanita” de Borges y de Nido 'e
Paloma). Este plan ya comprobado
de la derecha venezolana, que
actúa cobardemente desde el
exterior, tiene ficha clave en José
Manuel Olivares, quien dice ser
médico, pero que trabaja para
los intereses de Borges y es por
eso su directa relación con estos
pequeños focos de perturbación
que intentaron posicionar una
supuesta crisis que no existe, como
toda jugada sucia de aquellos
“laboratorios” empleados con
malsanos propósitos. Dentro de la
continuidad de las casualidades,
llama la atención que en forma
simultánea, hay una comisión
de eurodiputados en la frontera
con Venezuela y por otra parte
se encuentra una comisión
de venezolanos en Europa
encabezada nada menos que por
Omar Barboza, presidente de la
Asamblea Nacional burguesa,
otro peón ex adeco (caso Pozos
de la Muerte), que participa
extrañamente en la Plenaria de la
Internacional Socialista en Ginebra,
por supuesto no hablando nada
bueno del gobierno Revolucionario.
En conclusión: nada es casual.
Alerta Pueblo.

Lo que hizo
Richard Fermín
después de hacerle
unos favores a
Capriles

El Patriota “Agüita 'e Coco” nos
informa: Richard Fermín, exalcalde
de La Asunción, municipio
Arismendi del estado Nueva
Esparta y dirigente de Primero
Justicia, quien le coordinaba y
financiaba la estadía a Capriles en
Los Ranchos de Chana, además
de ser unos de los principales
propulsores de los actos violentos
en Nueva Esparta en el 2017,
desde hace dos meses se encuentra
en la ciudad de Chicago donde está
realizando un cursito de verano en
la Universidad Truman College. Es
parte de la reciprocidad de Capriles
por los favores recibidos.

Sepa para dónde
viajará José Guerra
El patriota “El Vivito” nos
informa: A propósito de la guerra
económica, de los bloqueos de
alimentos y medicinas contra
el pueblo venezolano, no es
casualidad que el próximo viaje

DIOSDADO CABELLO

que realizará José Guerra sea
hacia el corazón del capitalismo
mundial. Además de “matar unos
tigritos” balbuceando sus mentiras
en conferencias de poca monta en
la ciudad de Nueva York, también
esperan su visita por las calles
de Wall Street. Esperemos que
salude a Henrique Capriles y a Julio
Borges.

Mire dónde
están solicitando
maestros
venezolanos para
dar clase en EEUU

El Patriota “Pastelito” nos informa:
Alerta a las maestras y maestros
patriotas y revolucionarios deben
estar pendientes de las ofertas
engañosas y en especial con
carteles que indiquen “se buscan
maestros venezolanos para dar
clase en escuelas de EEUU”. La
ONG Organización Particípate
(muy sospechosa por cierto)
está difundiendo mensajes para
atraer la atención de maestros
venezolanos (los mejores del
mundo) supuestamente para
impartir clases en escuelas gringas.
Así que no se dejen engañar con
ofertas antipatrióticas, sospechosas
y contradictorias, en estos
tiempos, cuando Trump odia a los
latinoamericanos.

Sepa qué les
preocupa a los
militantes de
Primero Justicia

El Patriota “Caña Amarga” nos
informa: En reunión de la célula
Primero Justicia, realizada el jueves
21 de junio de 2018, en la que
participaron los diputados (en
desacato) Juan Miguel Matheus
y Ángel Medina, varios militantes
preguntaron con insistencia en qué
fecha se realizarán las elecciones
internas para remover la vieja
directiva del partido, la cual es
criticada por pretender dirigir a esa
célula desde el exterior, en franca
alusión a Julio Borges. En las filas
amarillas hay muchas decepciones
y deserciones. Esta historia se
profundizará en los próximos días,
semanas y meses.

En lujoso hotel de
Maracay Maricori
repasa las mismas
frases de siempre

La Patriota “Soledad” nos informa:
Es tan crítica la situación en el
Grupo de los veinte que María “la

loca” convocó para el viernes 22
de junio de 2018 a una reunión
de jóvenes “desorientados” en
un lujoso hotel de la ciudad de
Maracay. Ante la presencia de
veinte muchachos y muchachas,
María “la loca” manifestó palabras
como: correcto, existencial, falta
poco, tiranía, dimisión, transición,
dictadura, totalitarismo, quiebre,
capitalismo popular, liberalismo,
y una frase que causo ruidosos
susurros entre los presentes, fue
cuando se refirió a la democracia
liberal republicana, donde los
asistentes preguntaban a baja voz:
¿Qué vaina es esa?

Entérese de cuál
es la estrategia
de Nido 'e Paloma
para los próximos
seis meses

El Patriota “Tori Pollo” nos informa:
Recientemente Henry Ramos Allup
fue abordado por varios diputados
de la derecha en la sede del
parlamento nacional (en desacato),
quienes le preguntaron sobre la
estrategia a seguir para para los
próximos seis meses. Se comenta
entre diputados que la respuesta
de Nido 'e Paloma fue la de no
avalar más acuerdos de la MUD, ya
que tiene “el cuarto encendido” en
casi todos los estados del país y no
le conviene frustrar las aspiraciones
de los adecos que pretenden ser
concejales. Por eso es que Sir
Williams Dávila está recorriendo el
país, reuniéndose con los adecos
para apagar “las candelitas”.

Mire de lo que
es capaz Delsa
Solórzano para
que le den un
carguito

El Patriota “Chivo Electrico” nos
informa: Se dice dentro del partido
Un Nuevo Tiempo que Delsa
Solorzano constantemente vive
criticando a la directiva porque no
le dan oportunidad a las mujeres
del partido, por eso es que el
viernes 22 de junio de 2018, se
fue para el estado Cojedes por
iniciativa propia y en lugar de
reunirse con la militancia de Un
Nuevo Tiempo, prefirió reunirse
con los adecos con quienes tiene
una afinidad histórica desde hace
20 años. Se cuenta que Delsa
Solórzano, al ingresar al salón
de reuniones del partido adeco
preguntó con mucho sarcasmo
¿Dónde está la foto de Ramos
Allup?

