
Nicolás Maduro: Petrolarizaremos los precios
El Programa de Recuperación Económica de Crecimiento y Prosperidad anunciado por el 

mandatario ancla el Bolívar Soberano al Petro, ya que la criptomoneda servirá como moneda de 
conversión internacional y servirá de anclaje de toda la economía. P 3. 
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Pueblo escudo de la 
Patria
El magnicidio forma parte de 
la estrategia imperialista para 
recuperar a Nuestramérica como 
su área de influencia. 
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Nacimiento de un 
nuevo paradigma
La guerra económica de la 
oligarquía se propuso destruir 
la capacidad adquisitiva del  
pueblo. Anclar el salario mínimo 
al Petro, busca revalorizar la 
remuneración del trabajo.
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La gasolina ha sido, desde 1989, una 
especie de bomba tumba gobier-
no si le tocas el precio. Se supone 
que el pueblo venezolano permitiría 
cualquier cosa, menos que le suban 
la gasolina. Es por eso que hemos 
resistido en paz durante seis años 
esta cruel guerra económica que nos 
han impuesto los dueños del capital. 
Hemos resistido porque no nos han 
tocado el precio de la gasolina, y tal…

Durante estos veinte años de 
revolución, hemos visto tantas veces 
a los voceros opositores exigiendo 
que se aumente la gasolina, así, con 
cara de quien pone una trampa a ver 
si el conejo la pisa y cae. Argumentos 
para aumentarla: todos. El último de 
ellos, esgrimido, hasta hace apenas 
un par de semanas, era que había que 
ponerle el precio internacional para 
quitarle el enorme atractivo que con-
vierte a nuestra gasolina en un lucra-
tivo negocio de contrabando hacia 
Colombia. Y lo cómico es que ese es 
uno de los pocos argumentos válidos 

que ha dado la oposición en su larga 
historia de manipulaciones, mentiras 
y fracasos y ahora lo desdicen.

Hoy, fieles a sus modos, los diri-
gentes opositores levantan su bande-
ra “¡No es no! Con mi gasolina rega-
lada no te metas”, mientras rechazan 
el aumento y el subsidio que dará el 
Estado a todos los que lo soliciten, 
para que no sea la gente, sino los 
contrabandistas, que le causan al país 
pérdidas por más de 18 mil millones 
de dólares al año, quienes sufran el 
impacto de esta medida.

“No inscriban su vehículo en ese 
censo cubanizante”, fue la primera 
orden que dieron los dirigentes opo-
sitores a sus partidarios, que empie-
zo a creer que son masoquistas. Era 
otra vez el mismo cuento de siempre: 
que si inscribes dos carros, te van a 
quitar uno para suplir el déficit de 
transporte público; que si te inscri-
bes, el gobierno te va a chantajear 
con la gasolina y si no votas por ellos 
te la van quitar. Que si te inscribes, te 

van a vender gasolina con gorgojos. 
Que si te inscribes, van a usar tu firma 
contra el decreto de Obama… Y que 
solo se la van a dar a los chavistas… 
¡Ah no, eso era cuando el CLAP!

Lo mismo de siempre, la irrespon-
sable dirigencia opositora desorien-
tando, a punta de miedo y mentiras, 
a su gente; que dice no creer ya en 
ellos, pero de que vuelan vuelan… 
Y porque vuelan, se auto excluyen, 
mientras sus voceros denuncian, sin 
temor al ridículo, que el gobierno está 
cometiendo un “genocidio vehicular“ 
y un “apartheid energético”, a la vez 
que buscan pretenden encender la 
mecha (mojada) llamando a la gente 
a “convertir a las gasolineras en cen-
tros de batalla”, tal como lo hizo, con 
una irresponsabilidad delincuencial, el 
diputado Luis Stefanelli, de Voluntad 
Popular. Y después dirá “Yo no fui”…

Y es que no es solo la gasolina, son 
todas las medidas económicas que 
el gobierno ha anunciado y que los 
tienen vueltos locos, porque saben 

verdaderamente lo que significan: el 
principio del fin de esta cruel guerra 
económica que nos han impuesto. 
Temen que podremos superar esta cri-
sis y ellos saben que, si con crisis son 
la nada, sin crisis serán polvo cósmico.

Como en una horrenda e impú-
dica confesión que leí en estos días 
sobre el peor de los temores del anti-
chavismo,: “¿Qué pasaría si el plan 
económico de Maduro funciona? Hay 
medidas que son razonables y si esta 
cosa medio funciona, esta vaina será 
eterna. HAY QUE APURARSE”…

“Hay que apurarse”, pero no hubo 
drones cargados de explosivos para 
matar al Presidente y al alto gobierno. 
“Hay que apurarse”, pero Julio Borges 
no fue, y Requesens tampoco… Fue 
Maduro y por su culpa fue. “Hay que 
apurarse”, no vaya a ser que supere-
mos la crisis y a nuestro país le vaya 
bien. Así son los que dicen ser “demó-
cratas que luchan por un país mejor”.

Apúrense si quieren, que noso-
tros venceremos ¡Siempre!

¡Qué arrec.. es nuestro Presidente 
Obrero Nicolás Maduro! ¡Qué cla-
se de política magistral acaba de 
dar a los que se creen que son los 
aristócratas de la polis¡ Se la comió 
Nicolás. Le ha devuelto la alegría y la 
esperanza al pueblo venezolano con 
esos anuncios que por una parte dig-
nifica y da oxígeno a toda la pobla-
ción, incluyendo a los opositores que 
han abarrotado los centros de car-
netización de la Patria y el Registro 
Vehicular, y por otro lado resguarda 
nuestro patrimonio al cerrar el cho-
rro de la estafa colombiana contra 
nuestro pueblo. 

¡Bravo Nico, Bravo Nico¡ ¡Qué 
Presidente tan grande nos gasta-
mos los venezolanos¡ No fueron solo 
anuncios en materia económica, fue 
una clase magistral de Ciencias Polí-
ticas para los verdugos de la Patria 
Grande ¿No quería dolarizar al país? 
Pues, Nicolás lo Petrolizó y pasamos 
de ser Bolívar Fuerte a Bolívar Sobe-
rano e independiente del dólar crimi-
nal y asesino de nuestro pueblo. 

Ya los apátridas anuncian paros 
y marchas de protestas, pero como 

siempre el tiro les saldrá por la culata, 
porque nunca han tenido la razón y 
los venezolanos no vamos a permitir 
ni estamos dispuestos a que inicien 
sus guarimbas asesinas o quieran 
aplicarnos lo que están haciendo en 
Nicaragua. Ahora nos damos cuenta 
que somos el país de las posibilida-
des, de la potencialidad y la espe-
ranza de los pueblos del mundo, por 
eso el gobierno asesino de los EEUU 
nos consideran una amenaza inusual, 
porque mientras ellos invaden y dan 
golpes de estado, nuestro gobierno 
protege al pueblo. Mientras ellos 
encierran los hijos de los migrantes 
en jaulas como si fueran terroristas, 
aquí el gobierno les da bonos de pro-
tección. Mientras ellos construyen 
un muro para bloquear el acceso de 
los Latinoamericanos, aquí nuestro 
gobierno llama al diálogo y a la paz.  

Hoy repito con orgullo y decisión, 
lo que dicen la mayoría de los venezo-
lanos: Si se prende el peo con Maduro 
me resteo…Imperio norteamericano, 
gobiernos de Latinoamérica arrastra-
dos cual serpientes a su amo del norte 
y Unión Europea, por favor…

El peor de sus temores

Reconversión monetaria, 
política y social

Por: Carola Chávez

Por: Alcides Martínez

Caricatura
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Por: Verónica Díaz

El viernes 17 agosto, a 
pocas horas de que en-
trase en vigencia la 

reconversión monetaria, el 
presidente Nicolás Maduro, 
anunció en cadena nacional el 
aumento del salario mínimo 
en 1.800 Bolívares Soberanos, 
que equivale a medio petro, 
cumpliendo así su promesa de 
vincular los sueldos y pensio-
nes a la criptomoneda emiti-
da por su gobierno, que nació 
para derrumbar el marcador 
del dólar ilegal, responsable 
de la hiperinflación que ha 
destrazado la capacidad ad-
quisitiva de los venezolanos.

El Programa de Recupera-
ción Económica de Crecimien-

“Si las mafias dolarizan los precios, 
el gobierno los petrolizará”

to y Prosperidad anunciado 
por el mandatario ancla el Bo-
lívar Soberano al Petro, ya que 
la criptomoneda servirá como 
moneda de conversión inter-
nacional, porque se ha pro-
puesto colocar el Petro como 
el anclaje de toda la economía.

El presidente anunció un 
nuevo sistema de precios ancla-
dos al petro, llamado Plan 50.

La meta es establecer un nue-
vo equilibrio macroeconómi-
co que depure y el proceso de 
fijación con Precios Máximos 
de Venta al Público (PMVP) de 
todos los bienes y servicios del 
país, poniendo el acento en los 
bienes prioritarios.

“El precio falso hiperinflado 
y políticamente criminal del 
llamado precio del dólar que 
le han impuesto al país -sin 
ningún tipo de sustento cam-

Nicolás Maduro

bienes y servicios, los cuales 
actualmente están sometidos 
a los designios del dólar ilegal.

El presidente Maduro fijó 
que el salario mínimo, las 
pensiones, y la base de salario 
para todas las tablas del país 
en 1.800 bolívares soberanos 
(180.000.000 Bsf), recalcando 
que su valor sería de medio 
petro.

Y para evitar que el incre-
mento genere un efecto in-
flacionario, el Estado asumirá 
por 90 días el diferencial de 
la nómina salarial de toda la 
pequeña y mediana industria. 
“Tengo los recursos”, señaló el 
presidente.

A partir del lunes 20 de 
agosto se otorgará un “Bono 
de Reconversión Monetaria” 
de 600 Bolívares Soberanos, 
para ayudar a la adaptación 
a este proceso económico, 
que beneficiará a 10 millones 
de venezolanos, entre los que 
destacan 6 millones de la Gran 
Misión Hogares de la Patria.

“Con esto queremos recupe-
rar el poder adquisitivo de los 
venezolanos, establecer equi-
librios nuevos, eliminar de la 
cúspide económica al dólar 
paralelo para ir a un proceso 
virtuoso, con distribución de 
las riquezas nacionales y una 
recuperación global”, subrayó.

El primer mandatario nacio-
nal, agregó que esta nueva eta-
pa de la economía venezolana 
forma parte de una transición 
hacia un modelo productivo, 
independiente, autosustenta-
ble rumbo al socialismo.

Un sistema cambiario
“Vamos hacia un nuevo siste-
ma cambiario, hemos creado 
buenas instituciones como 
el Dicom, hemos dado la au-
torización y creado las casas 
de cambio, agentes de cambio 
transparentes, que despe-
nalicen el uso, la circulación 

la transacción y la circula-
ción de divisas convertibles”, 
anunció el mandatario. 

Explicó que se establecería 
un solo tipo de cambio fluc-
tuante anclado al petro, se 
elevará la frecuencia de las 
subastas DICOM a tres por se-
mana, con la meta de llegar a 
cinco subastas por semana. 

“Y ahora, la semana que 
pasó, se aprobó una ley para 
despenalizar el uso, la circula-
ción, la transacción de divisas 
convertibles. Dólares, Euros, 
Yuanes, Yenes, Petros”...

Sistema tributario
El presidente Nicolás Maduro 
explicó que entre las correc-
ciones que se tomarán, se va a 
“eliminar la emisión de dinero 
no orgánico”.

Entre otras medidas para la 
disminución del déficit fiscal, 
el primer mandatario aseguró 
que:
• El IVA aumentará 4 pun-
tos porcentuales, de un 12% 
a un 16%, de todos los bienes 
suntuarios, manteniendo las 
exenciones de bienes y servi-
cios esenciales.
• El impuesto al fisco cambia 
su periodicidad de quincenal 
a semanal.
• El ISLR establece el pago 
de anticipos del 1% sobre las 
ventas diarias de los contri-
buyentes especiales. En el 
sector financiero asegurador 
el pago será del 2%. El ran-
go para el pago de anticipos 
mensuales del ISLR será de 
entre 0,5% y 2%.
• Se fija un impuesto a las 
“grandes transacciones finan-
cieras”.
• Se fija un rango de entre el 
0% al 2% para el universo de 
contribuyentes especiales, 
exceptuando el sector indus-
trial necesario para dinami-
zar la actividad productiva 
nacional. •

biario- son precios fijados des-
de Miami, Cúcuta y Maicao, 
creando mecanismos perver-
sos de especulación sobre la 
moneda venezolana, instau-
rando un sistema de precios 
hiperinflados especulativos 
que es capaz de sumar a todos 
los bienes y servicios del país 
precios dolarizados”.

El presidente señaló que 
cada Petro tendrá un valor 
oscilante de 60 US$ o más, ya 
que estará vinculado a la coti-
zación del petróleo. Y un Pe-
tro poseerá un valor de 3.600 
Bolívares Soberanos, porque 
“si las mafias dolarizan los 
precios, el gobierno venezola-
no los petrolizará”. 

En los próximos 90 días 
se buscará el equilibrio ree-
valuador  que establezca el 
equilibrio de los precios de los 

El Programa de Recuperación Económica de Crecimiento y Prosperidad 
anunciado por el mandatario ancla el Bolívar Soberano al Petro, ya que la 
criptomoneda servirá como moneda de conversión internacional y servirá 
de anclaje de toda la economía

9 líneas del Plan de Recuperación Económica
1. Establecer el equilibrio fis-
cal y las leyes tributarias. 
2. Abrir las nuevas políticas 
cambiarias a través de la nue-
va renta petrolera. 
3. Continuar la salarización 
de los ingresos al 100%, con 

las tablas salarizadas y ancla-
das en el Petro por un año. 
4. Estabilizar los precios de los 
productos, conforme al siste-
ma cambiario real.
5. Elevar la producción con 
los compromisos alcanzados 

en el Congreso Constituyen-
te obrero.
6. Aumentar  los ingresos de 
divisas internacionales al 
país.  
7. La expansión del Petro 
como una moneda interna-

cional para realizar comprar 
internacionales.
8. El mejoramiento del siste-
ma de transporte nacional.
9. Consolidar y perfeccionar 
el sistema de protección so-
cial de los venezolanos, entre 

ellos el CLAP, la regulariza-
ción de su entrega cada 15 
días, la integración de pro-
ductos de limpieza y otros 
rubros. Así como la continui-
dad de los bonos de protec-
ción social. •
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Cuatro
Clodovaldo Hernández

argumentos fracasólogos
de los

Los cataclismólogos más ex-
tremos se lanzaron de inme-
diato a pronosticar que en 
cuestión de horas habría en 
Venezuela un sacudón gene-
ralizado que hará recordar 
al de 1989 como un disturbio 
suavezón.

El razonamiento es simple: 
si a Carlos Andrés Pérez le 
armaron un zafarrancho por 
un moderado aumento de la 
gasolina, con el incremento a 
precios internacionales anun-
ciado por Maduro no debería 
quedar piedra sobre piedra. 
Regla de tres, le dicen a eso.

Muchos de los que hacen 
esta afirmación, por cierto, 
son los “comerciantes” que se 
niegan a pagar el nuevo sala-
rio mínimo, pero ya inflaron 
los precios “por al aumento 
de sueldo decretado por estos 
locos”. Uno se pregunta, ¿si se 
produce ese nuevo Caraca-
zo, a quiénes irán a saquear 
las turbas enardecidas: a las 
oficinas del rrrégimen o a 
los negocios de estos sujetos? 
Como dice Roberto Hernán-
dez Montoya, es por una 
duda que tengo. •

Causará 
la madre 
de los 
Caracazos

No había terminado de anunciar las medidas el presidente Nicolás Maduro y ya los analistas expertos en fracasos habían decretado 
el de este programa. Veamos cuatro de sus argumentos.

os fracasólogos más 
avezados dictamina-
ron que el Programa 

de Recuperación  Económi-
ca, Crecimiento y Estabilidad 
anunciado por el presidente 
Maduro será un completo 
desastre porque todas las em-
presas quebrarán debido a los 
exagerados salarios impuestos 
abusivamente por el gobierno.

A estos deasastrólogos el 
plan les habría resultado 
creíble si se hubiesen tomado 
las otras medidas, pero con-
gelando los salarios, como lo 
recomienda la ortodoxia fon-
domonetarista que tanta ex-
periencia tiene en recuperar 
economías enfermas matando 
a la parte de la población que 
no hace falta.

Curiosamente, varios de los 
catastrofólogos son los mis-
mos que venían diciendo que 

Desaparecerán todas las empresas:
llegará (ahora sí) el comunismo

Un grupo de derrotólogos 
utilizó como argumento algo 
que los estudiosos de filoso-
fía llaman la falacia ad anti-
quitatem: dijeron que como 
todos los anteriores intentos 
de estabilizar la economía 
fracasaron, de cajón que  este 
también fracasará. Es algo 
parecido a la Ley de Murphy, 
pero que se encuentra en los 
libros de Lógica.

No importa que el plan pre-
sentado por el Ejecutivo sea 

sustantivamente diferente 
a los anteriores. Para un fra-
casólogo que se respete, si el 
presidente se ha equivocado 
antes, seguirá equivocándose 
siempre. Sobre todo porque 
el hombre no se graduó en el 
Tecnológico de Massachusetts 
sino en el liceo José Ávalos.

Tal doctrina, por cierto, po-
dría aplicarse perfectamente 
a la oposición y a los fracasólo-
gos mismos. Pero ya sabemos 
que es una falacia. •

Siempre ha fracasado, 
luego, fracasará

de contradecirse. Por ejemplo, 
la mayoría de ellos habían 
dicho hace ya años que en 
Venezuela no quedaban em-
presas porque la Revolución 
las había expropiado u obli-
gado a cerrar a todas, salvo las 
de los enchufados, que son de 
maletín. Ahora resulta que sí 
quedaban, pero que igual se 
acabarán. No te digo.

La consecuencia última de 

Sin dólar no hay paraíso
Otros fracasólogos desahu-
ciaron el conjunto de medidas 
bajo el alegato de que se basan 
en el petro y no en el dólar, lo 
cual, según las creencias reli-
giosas de estos personajes, es 
una herejía.

Uno de ellos explicó que 
no por casualidad de la vida, 
en los billetes de dólar puede 
leerse la frase: “Confiamos en 
Dios”, lo que significa que esta 
moneda es la única y verda-
dera divina persona, en la que 
todo terrícola debe poner su 
fe. “Esto de las criptomonedas 
es como un  montón de sectas 

satánicas, y la peor de todas 
es la del petro porque la in-
ventaron en Cuba –expresó-. 
Todo aquel que se deje llevar 
por esos engaños sufrirá cas-
tigo eterno. Sin dólar no se 
puede llegar al cielo”.

Los flamantes expertos 
expusieron el eje central 
de su tesis: el petro, en rea-
lidad, no existe, porque se 
basa en algo ficticio como el 
precio del barril de petróleo, 
en lugar de basarse en una 
cosa seria y real, como los 
cálculos de los mafiosos de 
Miami y  Cúcuta. •

L

el país se estaba quedando 
sin mano de obra porque el 
salario mínimo estaba dema-
siado bajo, y vivían haciendo 
comparaciones con las mara-
villosas economías de los paí-
ses del Grupo de Lima, donde 
los obreros, al parecer, ganan 
tanto dinero que prenden los 
cigarros con billetes de dólar.

Sucede que los fracasólogos 
no tienen problemas con eso 

esta masiva erradicación de 
las empresas será la llegada 
definitiva del comunismo a 
Venezuela, un vaticinio en 
el que ya los apocaliptólogos 
tienen más de veinte años 
empeñados. “Ahora sí es ver-
dad”, dijo una experta en las 
artes del colapso. 

Usted no se preocupe. Es di-
fícil entender a esta gente, sa-
ben demasiado •
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otro beneficio relacionado al 
carnet de la patria", explicó el 
ministro.

Nueva tarifa de transporte
El pasado jueves 23 de agosto 
la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, anunció 
que fue establecido en el sis-
tema de transporte nacional 
una tarifa transitoria en el 
pasaje.

De acuerdo con Rodríguez, 

la decisión fue tomada en 
el marco del Programa de 
Recuperación, Crecimiento 
y Prosperidad Económica 
con la finalidad de ofrecer 
respuestas inmediatas a los 
transportistas y usuarios del 
sector en cuanto a la estruc-
tura de costos del servicio, 
que busque un equilibrio 
sano y de soluciones comu-
nes.

A propósito de los precios 

ante el Gobierno para reci-
bir el "complemento salarial" 
ante el aumento de salario 
mínimo a 1.800 bolívares 
soberanos, lo que equivale a 
medio Petro.

"Recordamos a los privados 
que deben registrar sus nó-
minas en el sistema Tiuna", 
expresó.

Venta fraudulenta 
Rodríguez denunció la venta 
de carnet de la patria hasta 
por 500 dólares, en el mar-
co del subsidio de la gasolina 
para los venezolanos por me-
dio de ese mecanismo.

"Estos son carnet de la pa-
tria que están siendo vendi-
dos en Cúcuta, en los actua-
les momentos, a 200 dólares 
cada carnet, 300, hasta 500 
dólares están pagando las 
mafias ladronas colombianas 
para hacerse con el carnet y 
de esa manera seguir roban-
do la gasolina venezolana", 
sostuvo al momento en que 
mostraba fotografías de los 
carnet incautados.

"Sigan gastando rial en eso 
que les tenemos una sorpre-
sita, nunca más van a robar-
se la gasolina de Venezuela 
mafias colombianas ladronas 
y corruptas", añadió.

"Con estos carnet van a po-
der jugar memoria, si quie-
ren, o inventarse un juego 
de cartas. Le tenemos una 
sorpresita. Por supuesto, he-
mos anulado estos carnet de 
la patria y las personas que 
se prestaron para venderlos 
no disfrutarán del beneficio 
del subsidio ni de ningún 

Trabajadores por cuenta propia 
recibirán bono por tres meses
Por: Prensa CuatroF

Trabajadores por cuen-
ta propia, como moto-
taxistas y plomeros, 

cobrarán un bono del 40% 
del nuevo salario mínimo,  lo 
que equivale a 700 Bolíva-
res Soberanos, informó este 
viernes 24 de agosto el vice-
presidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Jorge Ro-
dríguez.

"Se ha establecido que los 
trabajadores por cuenta pro-
pia van a recibir como una 
contraprestación del Go-
bierno bolivariano para co-
laborar con este proceso de 
reconversión y de equilibrio 
como bono el 40% del salario 
mínimo", expresó Rodríguez 
desde el Palacio de Miraflo-
res.

Resaltó que no se trata 
de una salarización, ya que 
comprende trabajadores in-
dependientes," sino de una 
colaboración del Presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, durante tres meses por 
un monto de 700 bolívares 
soberanos".

Rodríguez recordó que el 
mecanismo para optar al 
subsidio del salario los tra-
bajadores y trabajadoras del 
país deben ingresar al siste-
ma Patria, en la opción labo-
ral y completar los datos allí 
solicitados.

Nómina privada
El ministro Rodríguez en-
fatizó que los empresarios 
deben registrar sus nóminas 

Por: Jesús Faría

1. Hay un plan, que segura-
mente es perfectible, pero 
hay algo de lo que no dispo-
níamos
2. Hay que avanzar con este 
plan y trabajar para perfec-
cionarlo. 
3. La aplicación de este plan 
exigirá un esfuerzo gigantesco 
de toda la revolución (y otros 
sectores al margen de esta)
4. Hay un cambio mayúsculo 
en la visión y en los concep-

tos. Esto es muy favorable.
5. El desafío sigue siendo 
tumbar el dólar paralelo  y 
estabilizar la variable cam-
biaria, así como recuperar la 
producción, especialmente la 
de PDVSA.
6. Una tarea prioritaria es 
proteger al pueblo frente a 
los efectos de las medidas.
7. No habrán resultados defi-
nitivos en lo inmediato, pero 
en las primeras de cambio te-
nemos que percibir mejoras 
en el tema inflacionario. 
8. ¿Cómo logramos el equili-
brio fiscal sin grandes tras-

tornos sociales y cómo ge-
neramos ingresos de divisas, 
indispensables para la recu-
peración productiva? Son dos 
interrogantes claves.
9. No subestimamos la enor-
me  dimensión de la crisis y 
la gran complejidad que sig-
nifica superarla. No será nada 
fácil. Muchas cosas habrá que 
hacer y habrá que disponer 
de un sólido apoyo político y 
de la opinión publica.
10. No es un plan neolibe-
ral. Ningún plan  neoliberal 
aumenta salarios, garantiza 
servicios gratuitos, apoya los 

sitemas de seguridad social. 
Ningún plan neoliberal es 
encabezado por una fuerza 
política distinta a la burgue-
sía. Ningún plan neoliberal 
tiene una política antiimpe-
rialista. Hay una situación 
muy compleja que no acepta 
abordajes maniqueos...

Los grandes desafíos:
1. Fuentes de divisas para re-
animar la economía y estabi-
lizar el mercado cambiario
2. Incrementar producción 
de Pdvsa
3. Un sistema cambiario 

transparente y eficiente  que 
permita estabilizar la tasa de 
cambio
4. Estabilizar las cuentas fis-
cales con tantas presiones: 
necesidad de inversión social, 
eliminar emisión de dinero, 
reducir la carga tributaria en 
el pueblo ya bastante afecta-
do..., financiamiento sano de 
incrementos salariales...
5. Mantener al pueblo movi-
lizado en defensa d la Revo-
lución
6. Un último elemento. El 
efecto especulativo que pue-
de desatar estas decisiones •

Desafío

acordados, la tarifa del trans-
porte suburbano será de Bs. 
S 1.50 para rutas cortas y de 
Bs. S 2 para recorridos largos.

La vicepresidenta explicó 
que la medida será transi-
toria debido a que se espera 
que el venidero mes de sep-
tiembre arranque el plan de 
subsidio directo de combus-
tible a las unidades de trans-
porte del país por parte del 
Gobierno nacional. •
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ministro granadino Maurice 
Bishop en 1983, son pruebas 
reales de la implementación 
de las prácticas sangrientas de 
EE.UU en nuestro continente.

El magnicidio lo practicaron 
los grupos de poder nortea-
mericanos en su propio país, 
no olvidemos el homicidio del 
presidente John Fitzgerald 
Kennedy; de los líderes afroa-
mericanos Martin Luther 
King y Malcom X, que com-
batían el  racismo, la discrimi-
nación y la desigualdad en la 
sociedad estadounidense.

Aquí mismo en Venezuela, 
consta en documentos descla-
sificados del Departamento de 
Estado de EE.UU que ya han 
salido a la luz pública, y que 
el mismo Comandante Hugo 
Chávez denunció en reiteradas 
oportunidades, hay claras evi-
dencias que desde 1998 el mag-
nicidio figuraba como opción 
de la Casa Blanca para poner 
fin a la Revolución Bolivariana.

El golpe de estado del 2002 
contra nuestro Comandante 
Chávez implicaba su aniqui-
lación física; después vinieron 
numerosos intentos en 2004, 
2008. Finalmente el Coman-
dante Eterno abandonó este 
mundo de manera precoz, 
con muchos indicios que nos 
hacen pensar que su terrible 
enfermedad no fue fortuita. 

Hoy, el magnicidio es uno de 

los últimos recursos de los hal-
cones de la Casa Blanca para 
imponer a sangre y fuego una 
nueva restauración neoliberal 
en toda la Patria Grande.

Venezuela está en el ojo 
del huracán. Si los paladines 
del terrorismo y la muerte 
tuvieran éxito aquí, me atre-
vo a afirmar que cualquier 
líder, presidente o dirigente 
popular latinoamericano y 
caribeño, correría el riesgo de 
ser exterminado en cualquier 
momento.

El imperio sabe cómo infil-
trarse y cuenta con tecnología 
y dinero para hacerlo; y esta 
vez no tuvieron éxito porque 
hay un pueblo consciente y 
movilizado. Ese mismo 4 de 
agosto, los terroristas llama-
ron a la violencia, a incendiar 
las calles, para aprovechar lo 
que consideraron un momen-
to de debilidad. Pero por el 
contrario, el Gobierno Boliva-
riano, la Revolución Socialis-
ta, nuestro Presidente Nicolás 
Maduro, la unión cívico mili-
tar, salieron fortalecidos.

El contundente e inmediato 
apoyo nacional e internacional 
al Presidente Maduro y al go-
bierno venezolano, colocan de 
relieve que el pueblo de Vene-
zuela y los pueblos democráti-
cos del mundo rechazan el te-
rrorismo político. Una amplia 
e inmediata condena mundial 

sectores más reaccionarios 
han tratado de minimizar los 
graves hechos ocurridos que 
suponen la validación del ase-
sinato como práctica política 
en nuestra región. 

Pretenden que retroceda-
mos al oscurantismo de dé-
cadas pasadas, para que re-
tornemos no solo el modelo 
neoliberal sino a regímenes 
genocidas y violadores de los 
derechos humanos.

El asesinato es una herra-
mienta empleada por la Agen-
cia Central de Inteligencia es-
tadounidense (CIA), como par-
te de la hostil política de Estado 
de Washington hacia América 
Latina y el Caribe a fin de ga-
rantizar la dominación de 
nuestro territorio y la expolia-
ción de nuestros recursos.

El magnicidio forma parte de 
la estrategia imperialista que 
busca recuperar a Nuestramé-
rica como su área de influencia 
y exterminar cualquier vesti-
gio de gobiernos alternativos al 
modelo capitalista depredador. 

El asesinato en abril de 1948 
del líder colombiano Jorge 
Eliécer Gaitán, quien con el 
"Plan Gaitán" planteaba un 
cambio social en la nación 
neogranadina con un pro-
grama de gobierno centrado 
en favorecer el interés colec-
tivo y no el de las oligarquías 
colombianas; el del primer 

El Pueblo 
es el escudo
de la Patria 
revolucionaria

Sentir Bolivariano

Por: Adán Chávez Frías

El magnicidio en grado 
de frustración del pa-
sado 4 de agosto, repre-

senta una agresión planificada 
desde los círculos del poder de 
Washington, con apoyo de la 
oligarquía colombiana y la de-
recha local, para socavar la so-
beranía de la Patria y cercenar 
el derecho del pueblo venezo-
lano a dirigir su propio destino. 

Es una demostración paten-
te de la ferocidad imperialista 
en esta etapa; mientras más 
se agudiza la crisis del capital, 
es mayor el ensañamiento en 
contra de la democracia, la so-
beranía, la libertad, la indepen-
dencia y la paz de los pueblos.

Tras la victoria electoral del 
20 de mayo y la derrota polí-
tica de la oposición venezola-
na, solo les queda apostar por 
la violencia. Como lo hemos 
indicado en otras ocasiones, 
este hecho da cuenta del pe-
ligro que significa la falta de 
una oposición seria y demo-
crática en el país; ante la au-
sencia de ésta, la ultraderecha 
debilitada y sin credibilidad 
apuesta por la desaparición 
física de los líderes de la Revo-
lución Bolivariana. 

Con el apoyo de las trans-
nacionales mediáticas, los 

Por: Ildegar Gil

Adivinó amiga o amigo usua-
rio: me refiero al magnicidio 
en grado de frustración con-
tra el presidente Nicolás ma-
duro perpetrado el sábado 4 
de agosto en la Avenida Bolí-
var de Caracas, cuando enca-
bezaba el acto por los 81 años 
de la creación de la Guardia 
Nacional Bolivariana. De 
corazón lo reitero: no debe 
haber perdón para quienes 

aparecen y aparecerán invo-
lucrados en lo que pudo haber 
sido la peor matanza política 
de nuestra historia, de la his-
toria del continente y tal vez 
del mundo.

El Jefe de Estado ya lo pun-
tualizó  y me cuadro en esa 
determinación. “¡Justicia!, 
¡máximo castigo! Y no va a 
haber perdón, los que se han 
atrevido a ir hasta el atenta-
do personal que se olviden de 
perdón”, refirió por primera 
vez en la noche, horas des-

pués de la intentona.
“Mano dura y castigo ejem-

plar contra los responsables 
intelectuales y materiales, no 
va a haber perdón con este 
crimen que pretendió ensan-
grentar y cruzar la historia 
de Venezuela en dos, no debe 
haber perdón”, reiteró el pasa-
do sábado desde Fuerte Tiu-
na cuando encabezó un acto 
ante lo que humorísticamen-
te denominó la Promoción 
de los Sobrevivientes, poten-
ciales víctimas -como él-, del 

plan genocida autoría de Julio 
Borges como todo parece in-
dicar.

Nuestra cultura de pueblo 
cívico y pacífico impide que 
-aún los días transcurridos-, 
procesemos en su máxima 
expresión el abominable ca-
pítulo pretendido por esas 
y esos despreciables seres. 
Aniquilar a Maduro era el 
objetivo central, pero barrer 
con el Estado Mayor de la Re-
volución que también estaba 
sobre la tarima presidencial 

englobaba sus máximas aspi-
raciones. ¡Todo calculado para 
una transmisión en vivo y di-
recto vía cadena nacional de 
radio y televisión!

Hoy más que nunca de-
bemos tener presente la re-
flexión de Simón Bolívar 
en 1812, y evitar caer en los 
perdones que den paso a las 
futuras traiciones con –segu-
ramente-, peores consecuen-
cias. El momento exige guar-
dar la otra mejilla para una 
otra ocasión. •

Magnicidio en vivo y directo

se ha hecho presente contra 
este intento de magnicidio. 

Como no han podido de-
rrotarnos democráticamente, 
ni  hacer que prosperen los 
intentos de golpes de Esta-
do, ni quebrar la monolítica 
unión cívico militar de nues-
tra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB); ni divi-
dir al pueblo para justificar 
una intervención, entonces 
apuestan por el asesinato de 
nuestros líderes.

Buscan atemorizarnos, 
desmoralizarnos; sin embar-
go, solo han conseguido que 
la mayoría de la población 
identifique a los verdaderos 
enemigos de la Patria. Hay 
un pueblo entero movilizado, 
activado con la inteligencia 
popular y revolucionaria. El 
pueblo es el verdadero escudo 
de la Revolución y del presi-
dente Maduro; el pueblo tra-
bajador y el pueblo en armas. 

No han podido ni podrán. 
El noble y heroico pueblo ve-
nezolano no permitirá una 
guerra civil, ni un estallido 
de violencia, ni una interven-
ción militar en nuestro suelo. 
Estamos preparados y prestos 
para defender la Patria y la 
paz de la República en cual-
quier escenario. 

El llamado a todas y todos 
los patriotas es a estar alertas. 
A  no tener miedo. •



DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2018///  POLÍTICA 07 

Programa de recuperación Económica:

Por: Juan Carlos Valdez G.

E l Presidente Nicolás 
Maduro anunció un 
conjunto de medidas 

económicas para la recupera-
ción y crecimiento económico, 
en procura de la prosperidad 
del país.

Estás medidas rompen la 
principal estrategia opositora, 
que no es otra que la de pau-
perizar al pueblo venezolano, 
reduciendo su poder adquisi-
tivo con prácticas de guerra 
especulativa que impidan a 
la mayoría de los venezolanos 
la satisfacción de sus más ele-
mentales necesidades. 

El ataque opositor, a la eco-
nomía venezolana, se ha cen-
trado fundamentalmente en 
la depreciación de nuestra 
moneda, que a su vez conduce 
a la depreciación del valor del 
trabajo asalariado. Han logra-
do que la contraprestación del 
trabajo asalariado se redujera 
tanto, en términos reales, que 
nos estaban conduciendo a 
una neo esclavitud.

Un ejemplo de la neo escla-
vitud a la que nos han condu-
cido es el siguiente:

Un vendedor de quesos con 
un solo empleado, a quien le 
paga salario mínimo más tic-
kets de alimentación, vendía 
el kilo de queso en 8 millones 
de bolívares fuertes, y le paga-
ba al trabajador poco más de 
5 millones; con la venta de un 
solo kilo de queso, el quesero 
paga íntegro el mes completo 
de trabajo de su empleado, y 
una vez que este trabajador 
recibía su salario al mes, con 
lo que cobraba no podía com-
prar ni un kilo de queso. A 
esta realidad, que se repetía 
en casi cualquier área pro-
ductiva y de servicios, era a 
lo que nos habían conducido 
quienes se beneficiaban o se 
benefician de  la permanente 
subida de precios; y utilizo la 
expresión; “nos habían con-
ducido”, porque sin dudas, las 
medidas anunciadas por el 
Presidente revertirán el de-
terioro económico y social al 
que nos llevaron los enemigos 
de Venezuela.

Veamos en qué consisten al-
gunas de esas medidas; al  me-
nos aquellas que los venezola-
nos percibiremos de un modo 

El nacimiento de un
nuevo paradigma mundial

más cercano e inmediato.
El anclaje del Bolívar al Pe-

tro está dirigida a estabilizar el 
valor de nuestra moneda na-
cional rompiendo eventual-
mente la relación del Bolívar 
con el dólar estadounidense, y 
acabando así, con la distorsión 
cambiaria que deprecia el va-
lor de nuestra moneda.

 La determinación del sala-
rio mínimo referenciado en 
el valor del Petro, busca re-
cuperar el poder adquisitivo 
perdido por los venezolanos, 
a causa del ataque que hemos 
sufrido a través de la subida 
inducida y desproporcionada 
de los precios. Con el nuevo sa-
lario mínimo, los venezolanos 
recuperamos la capacidad de 
compra que teníamos hace 6 
años. Con esta medida, el tra-
bajo recupera su dignidad y su 
valor. Aunado a esto, nuestro 
gobierno se ha sentado con los 
empresarios una vez más, y se 
ha definido el precio de una 
serie de productos de la canas-
ta básica, que irá eliminando 
la incertidumbre de precios 
generada por la distorsión 
cambiaria, el contrabando de 
extracción y la especulación 
a la que hemos estado some-
tidos. Ahora, un núcleo fami-
liar que solo perciba un salario 
mínimo, podrá adquirir al me-
nos, todos los productos cuyos 
precios ya fueron definidos, 
pero además, la revolución le 
seguirá suministrando la caja 
Clap, y los distintos bonos y 
beneficios que nuestro gobier-
no ha venido entregando al 

pueblo, como medidas de pro-
tección frente al permanente 
ataque de quienes, por odio, 
realizan acciones para perju-
dicar la economía nacional.

El censo de vehículos y la 
eventual subida de los precios 
de los combustibles a precios 
promedios del mercado inter-
nacional, tiene como finali-
dad, en primer lugar proteger, 
a través del subsidio directo, 
a todos los venezolanos que 
posean vehículos automoto-
res, con lo cual, la subida de 
los precios de los combustibles 
no impactará negativamente 
en el presupuesto personal 
de esa parte de la población; 
y en segundo lugar, esta me-
dida le dará un duro golpe a 
las mafias del contrabando de 
combustible venezolano, quie-
nes perderán de inmediato el 
estímulo para seguir realizan-
do esa actividad que afecta a 
Venezuela en el orden de los 
12 mil millones de dólares al 
año, aproximadamente. Con 
esta medida, además se redu-
cirá en no menos de un 60%, 
la sustracción de nuestros bi-
lletes hacia Colombia, ya que 
el contrabando de combusti-

bles se paga en efectivo, y al 
eliminarse el contrabando de 
combustibles, se suspende en 
esa misma proporción la sus-
tracción de nuestro dinero en 
efectivo.

Otras de las medidas que el 
presidente anunció, y que ya 
están en desarrollo son las si-
guientes:

La entrega al Banco Central 
de Venezuela del Bloque Aya-
cucho 2 de la Faja Petrolífera 
del Orinoco, que contiene 
29.298 millones de barriles 
de petróleo, viene a significar 
un incremento sin parangón 
en la historia de las reservas 
internacionales venezolanas, 
de las que podrá disponer 
eventualmente el país. La 
factible monetización de ese 
volumen de petróleo, pudiera 
traducirse en reservas inter-
nacionales por encima de 1.8 
billones de dólares. Con ese 
nivel de reservas, el país con-
tará con la confianza suficien-
te de los agentes económicos 
internacionales para realizar 
intercambios comerciales con 
Venezuela sin el temor de 
perder cualquier acreencia 
que tengan con el país. 

Las exenciones tributarias 
temporales anunciadas por 
el Presidente, sobre la impor-
tación de bienes de capital, 
insumos, materia prima, ma-
quinarias y cualquier cosa 
que contribuya con el desa-
rrollo de  la producción nacio-
nal, es una política de estímu-
lo que persigue incrementar 
la producción interna, pero 

fundamentalmente la diver-
sificación y democratización 
de esa producción. Es decir, 
producir muchos más tipos 
de bienes y servicios, a través 
de un número mucho mayor 
de oferentes, que rompan con 
la estructura monopolista y 
oligopolista que heredamos.

Las reformas en materia 
tributaria que apuntan a ha-
cer más eficiente la recauda-
ción de impuestos, y a hacer 
que el que más capital tiene,  
más pague, va dirigida a in-
crementar los ingresos fisca-
les y a reducir el déficit causa-
do por el incremento descon-
trolado de precios, que hace 
que todo presupuesto público 
se haga deficitario en corto 
tiempo; porque el gobierno 
también sufre el impacto de 
la inflación inducida; y los 
que se están enriqueciendo 
con la especulación, deben, 
aunque sea por la vía impo-
sitiva, regresarle al pueblo lo 
que le roban.

El reciente anuncio del Mi-
nistro de Finanzas, donde 
deja claro que el mecanismo 
del Dicom solo servirá para la 
subasta de divisas ofertadas 
por agentes económicos del 
sector privado, contribuye a 
cerrar el círculo de protección 
a la economía venezolana y al 
pueblo en general, constitui-
do por el conjunto de medi-
das que anunció el Presidente 
Maduro.

Todas esas medidas tienen 
como centro al ser humano. 
Cuando las analizamos en 
su conjuntos, podemos ver 
que ninguna va en contra 
de nadie; que son medidas 
que benefician en mayor o 
menor grado a todos los sec-
tores de la vida nacional: el 
trabajador contará con un 
ingreso que le va a permitir 
adquirir muchos más bienes 
y servicios para satisfacer sus 
necesidades, y en ese sentido 
se dignifica el esfuerzo del 
trabajo. El comerciante incre-
mentará sustancialmente sus 
ventas, y, por ende, crecerán 
sus ganancias por volúmenes 
vendidos, por lo que no tiene 
motivos para incrementar los 
precios, ya que el productor, 
que también incrementará 
sus ventas, se va a ver bene-
ficiado en la reducción de sus 
costos de producción a través 
de las medidas de incentivos 
fiscales de los que hablamos 
anteriormente; y finalmente 
el país se beneficia porque ese 
intercambio sano que se va 
a generar entre los distintos 
actores económicos, va a re-
dundar en prosperidad, paz y 
desarrollo, y dará nacimiento 
a un nuevo paradigma econó-
mico mundial. •

La determinación 
del salario mínimo 
referenciado en el 
valor del Petro, busca 
recuperar el poder 
adquisitivo perdido 
por los venezolanos



sario que entró a Miraflores a 
pedir dólares regalados, fue el de 
la empresa de harina precocida 
de maíz y un tiempo después fue 
el primero que dijo que no iba a 
producir nada si no le seguían 
regalando dólares”.

No era una economía real, 
porque nuestro trabajo no esta-
ba produciendo la cantidad de 
recursos que nosotros estába-
mos quemando en la locomoto-
ra, porque Venezuela vivía de 
una renta petrolera que se había 
abultado por las especulativas 
cotizaciones del crudo.

“Y aunque todos nos beneficiá-
bamos de la renta, no todos tuvi-
mos posibilidad de acumular”.

El Economista José Manuel 
Rodíguez, explica que había todo 
un sistema de acumulación que 
hizo que esa renta no terminara 
en los bancos nacionales, ni en 
las cuentas del venezolano de a 
pie.

“No, eso terminó fuera del 
país, lo que explica el crecimien-
to exorbitante de bancos en 
Panamá, Miami o España pro-
piedad de los venezolanos en el 
extranjero”.

Pero la locomotora se quedó 
sin dólares. Venezuela entró en 
una crisis que fue evolucionan-
do, y durante mucho tiempo, 
a través de multimillonarias 
campañas mediáticas, se le dijo 
al pueblo que Venezuela era el 
peor país del mundo por culpa 
de la Revolución, para destruir la 
autoestima de los venezolanos, 
con la paradoja del consumismo 
que se logró durante los años que 
gobernó el Comandante Hugo 
Chávez. Fueron tiempos de gua-
rimbas, golpes de Estado, paros 
patronales, sabotaje petrolero, 
en una cotidiana convulsión po-
lítica.

“Después en los primeros 
años del gobierno de Nicolás 
Maduro pensábamos que está-
bamos muy mal, pero la gente 
viajaba por el mundo con los 
cupos Cadivi ahora CENCOEX. 
Y siguió la fiesta y la locomotora 
seguía quemando dólares”.

Los empresarios comenzaron 
a hablar de la terrible dictadura, 
pero siguieron pidiendo dólares 
regalados al supuesto gobierno 
“tiránico”.

“En el 2013 el primer empre-
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Por: Verónica Díaz

Por mucho tiempo (desde 
la 4ta y durante la 5ta 
República) nuestra eco-

nomía vivió de una locomotora 
(el rentismo) que se alimentaba 
con los millones de dólares que 
entraban por la factura petro-
lera. Hubo incluso momentos 
cuando el crudo alcanzó cotiza-
ciones récord, muy por encima 
de los 100 dólares el barril.

En esos días el venezolano 
se tornó en un ser consumis-
ta. Con el sueldo de un mes se 
podía comprar una nevera o 
una lavadora. Era una sociedad 
materialista, cuyos mayores 
anhelos eran poseer el último 
Blackberry, S6 o iPhone. Todo 
era desechable, explica José 
Manuel Rodríguez, economista  
investigador del Observatorio 
Venezolano de la Realidad Eco-
nómica (OVRE) y profesor del 
Programa de Formación de Gra-
do (PFG) en Economía Política 
de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela (UBV).

El mercado era tan apetitoso 
que la marca canadiense co-
menzaba todas sus campañas 
en Venezuela, que era conside-
rada la joya de la corona.

“Entonces el enemigo cono-
ció nuestras contradicciones, se 
aprovechó y fuimos víctimas de 
ellas”, reflexiona el experto.

En Venezuela el negocio no 
era producir y generar rique-
zas, el negocio era apropiarse 
de esa renta petrolera que le 
ingresaba al Estado, que fue 
concentrándose en grupos y 
familias importadoras, maqui-
ladoras, vendedores de carros 
o de harina precocida, papel hi-
giénico, caramelos, azúcar, todo 
importado total o parcialmente 
en sus componentes y materias 
primas principales.

“Todos esos productos que 
hoy valen muchísimo, antes 
eran regalados, porque les en-
tregaban dólares a unas pocas 
empresas. Una sola empresa 
importaba el trigo y una em-
presa tenía el 70% del mercado 
de la harina de maíz. No más de 
cinco empresas monopolizaban 
el mercado del alimentos balan-
ceados para animales. Y la eco-
nomía funcionaba con la lógica 
de que: si tu (el gobierno), me das 
dólares regalados yo produzco 
harina barata para la gente”, 
explica.

El objetivo de estos grupos no 

ha sido el crecimiento económico, 
su objetivo es recibir dólares del 
Estado, y en caso contrario, ven-
der muy caro, para sacar su renta 
basada en el control oligopólico 
de la economía y de los productos 
básicos de todos los sectores.

Durante ese tiempo de vacas 
gordas, los servicios públicos 
estaban altamente subsidiados 
a precio cero, por lo que fueron 
también aprovechados por esos 
monopolios y oligopolios como 
otra forma de apropiación de la 
renta.

Pero lo más inaudito sucedió 
con la gasolina, que llegó a conver-
tirse en la más barata del mundo, 
la única regalada, lo que estimuló 
el contrabando de extracción.

“Esa es una forma de apropiar-
me de los dólares, porque ese 
combustible se produce con pe-
tróleo, aditivos, energía, con altí-
simo precio en dólares y todo eso 
se convierte en gasolina, que es 
fácilmente transportable y con-
trabandiable”. 

Antes de la reconversión, los 
venezolanos pagaban por un li-
tro de gasolina de 95 octanos 6 
bolívares fuertes, monto que al 
tipo de cambio oficial (Dicom) es-
tablecido en aquel momento por 
el Banco Central de Venezuela de 
172 mil 800 bolívares por dólar 
equivale a 0,00003 centavos de 
dólar. Si se utiliza el tipo de cam-
bio de 2 millones 900 mil bolíva-
res, que usaba el ente emisor para 
las remesas, el precio resultaba 
aún más bajo: 0,000002 centavos 
de dólar por litro.

En el caso de la gasolina de 91 
octanos hay que añadir más ce-
ros a la derecha. Al tipo de cam-
bio del Dicom  que equivalía a 
0,000005 centavos de dólar y al 
tipo de cambio de las remesas a 
0,0000007 centavos de dólar.

Con estos precios, Venezuela 
llegó a tener la gasolina más ba-
rata del mundo, de lo que no de-
bió enorgulleserce. De acuerdo 
con el último reporte de la con-

Enfrentando al monstruo de mil cabezas
Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica

sultora Global Petrol Prices, que 
analiza 165 países, la segunda 
nación con la gasolina más eco-
nómica era Irán, donde tiene un 
costo de 0,27 dólares por litro. 
En otros países latinoamerica-
nos, como Ecuador, cuesta 0,39 
dólares y en Colombia y Brasil, 
países que tienen frontera te-
rrestre con Venezuela, 0,82 y 
1,21 dólares, respectivamente.

Si  un litro en los mercados in-
ternacionales se vendía a poco 
menos de 1 dólar, con los precios 
de la gasolina venezolana con 
un millón de Bolívares fuertes 
se podía comprar un millón de 
litros de gasolina, que vía con-
trabando se transformaba en 
casi un millón de dólares. 

“¡No hay forma de competir 
contra eso!”, exclama el econo-
mista José Manuel Rodríguez.

El contrabando de gasolina se 
convirtió en un negocio muy 
apetecible y muy difícil de com-
batir.

“Si ponen a enfrentarlo al fun-
cionario más honesto, o lo ma-
tan o le secuestran a la familia, 
o corrompen al de más arriba”, 
reflexiona.

Ellos no quieren destruir 
la Revolución en la 
televisión, en las redes 
sociales, ellos quieren 
destruirla en la cabeza 
de la gente, quieren que 
se asocie Revolución 
con desastre, aunque 
sean ellos los culpables”

El presidente ha orquestado un plan para superar más de cien años de rentismo petrolero y encaminar el país 
hacia una economía soberana y productiva



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

inversión, porque los dólares no 
se usaron para mantener la pro-
ducción, y se quemaron en la lo-
comotora del consumismo”.

Empezaron a sentirse los efec-
tos del bloqueo financiero y en 
Venezuela, que es un país que lo 
importa casi todo, se hizo cada 
vez más complejo y costoso traer 
las mercancías, lo que se tradujo 
en el incremento de los precios 
de los productos en el mercado 
interno.

Y como el Titanic, el barco se 
comenzó a hundir de abajo para 
arriba, afectando a la clase más 
pobre y permitiendo que los de 
primera clase sobrevivieran.

“En el Titanic se ahogaron los 
pobres, pero en Venezuela no ha 
ocurrido porque hay una demo-
cracia participativa, protagóni-
ca, aunada a un Estado que tiene 
un mecanismo de transferencia 
directa, el Carnet de la Patria”.

El poder se defiende
José Manuel Rodríguez conside-
ra que no hay que subestimar a 
los factores de poder que gravi-
tan en la economía venezolana. 
Y aunque Chávez logró canali-
zar la renta petrolera, los actores 
económicos idearon nuevos me-
canismos para seguir apoderán-
dose de ella.

Y continuaron llevándose-
la por la frontera a Colombia a 
través del contrabando de ga-
solina, con el sobreprecio im-
puesto desde Miami y Panamá, 
bloqueando el financiamiento, 
porque es el poder intentando 
apoderarse de la renta y soca-
vando la base política del Es-
tado. Su meta siempre ha sido 
destruir a la Revolución.

“Ellos no quieren destruir la 
Revolución en la televisión, en 
las redes sociales, ellos quieren 
destruirla en la cabeza de la gen-
te, quieren que se asocie Revolu-
ción con desastre, aunque sean 

Enfrentando al monstruo de mil cabezas
ellos los culpables”.

La variable poder es muy im-
portante, ya que hay alguien 
que se beneficia del desastre.

El Gobierno -analiza el exper-
to- aunque quiera no puede es-
tar bien con todos y para poner 
orden tendrá que enfrentarse a 
los grupos de poder, que actúan 
como los comendadores que le 
servían al rey en los tiempos 
coloniales.

Pero esos grupos de poder no 
son el poder, son simplemente 
fichas de un ajedrez.

“Estamos en jaque y no hay 
ningún opositor con liderazgo. 
¿Quiénes nos hicieron la juga-
da?”, se pregunta.

“Por eso hacen falta acuerdos, 
pero debe haber suficiente ener-
gía, fuerza, poder y una amena-
za creíble, para obligar a algunos 
sectores, actores, amigos, aliados 
y neutros, a que tomen el carril”.

Se refiere a los monopolios 
que hoy son responsables de 

que la gente no coma. “Y eso es 
poder, cuando yo subo el suel-
do e igual ellos impiden que la 
gente coma, eso es poder. Cuan-
do yo tengo todo el mecanismo 
para suministrar electricidad, 
y logras que no haya luz, eso 
es poder. Cuando bloquean las 
operaciones financiera, eso es 
poder. Cuando impiden que el 
pueblo acceda a las medicinas, 
no importa los dólares que se le 
transfieran a los laboratorios, 
eso es poder”.

Considera, por tanto, nece-
sario romper esas estructuras. 
“Hay elementos en el manejo 
del poder en donde el presiden-
te Nicolás ha sido muy exitoso”.

En los tiempos del Coman-
dante Chávez, con su inédito 
liderazgo, controló a los fac-
tores de poder, pero luego de 
su partida física -analiza José 
Manuel Rodríguez- ocurrió un 
ruptura, una bifurcación, una 
catástrofe para la cual no está-

En el 2013 el primer 
empresario que entró 
a Miraflores a pedir 
dólares regalados, 
fue el de la empresa 
de harina precocida 
de maíz y un tiempo 
después fue el primero 
que dijo que no iba 
a producir nada si no 
le seguían regalando 
dólares”

bamos preparados.
Comenzaron un golpe sua-

ve, primero cuando llamaron 
a “descargar la arrechera”, a “la 
salida”, y lograron convencer 
a muchos de que al gobierno le 
quedaban solo seis meses luego 
de ganar la mayoría en la Asam-
blea Nacional, lo que tuvo sus 
efectos a nivel de muchos ele-
mentos burocráticos sin ética, 
que al creerse en los últimos días 
de la Revolución, contribuyeron 
a que en algunas instituciones 
hiciera metástasis la corrupción, 
que se propagó rápidamente 
amparada por una Fiscal Gene-
ral, Luisa Ortega Díaz, ganada 
por las fuerzas golpistas.

Pero con el Plan de Recupe-
ración, Crecimiento y Prospe-
ridad Económica que entró en 
vigencia el pasado lunes 20 de 
agosto, el presidente Nicolás está 
enfrentando ese monstruo de 
mil cabezas usando una astuta 
estrategia. •

Acoso financiero
Para el economista, el bloqueo a 
Venezuela no comenzó con Do-
nald Trump, porque cuando el 
presidente Chávez se enfermó 
por segunda vez subió el riesgo 
país.

Pero cuando llegó Nicolás 
Maduro a Miraflores el ata-
que arreció e incrementaron el 
costo financiero y subieron las 
pólizas del sistema asegurador 
naviero, aumentando  los costos 
de importación.

“Bloquearte no es que no te 
preste, es cobrarte hasta 30 ve-
ces más de lo que le cobro a otro 
país, y eso se convirtió en otra 
forma de acumulación de la 
renta petrolera venezolana por 
el sistema financiero interna-
cional”, explica el profesor de la 
universitario.

Era evidente que se estaba co-
cinando una crisis, la cual no tar-
dó en llegar con la caída abrupta 
de los ingresos petroleros.

A lo interno de PDVSA cayó 
la inversión y la producción pe-
trolera se desplomó.

“Alguien no estaba hacien-
do su trabajo. Hubo un paro de 

El presidente ha orquestado un plan para superar más de cien años de rentismo petrolero y encaminar el país 
hacia una economía soberana y productiva

• Se debe estar alerta con la ban-
ca, saben cómo emitir dinero se-
cundario, al otorgar créditos a 
sus asociados y luego presionar 
comprado divisas en el mercado 
paralelo.
• El mercado paralelo puede 
ser alimentado vendiendo dó-
lares de fuentes dudosas que 
al ser convertidos en Bolívares 
Soberanos y después en pro-
ductos transables que son ven-
didos de forma legal en Colom-
bia, completan una operación 

de lavado perfecta.
• Los poderes que controlan 
muchos de los negocios que 
dejarán de ser rentables o que 
empezarán a pagar algo de los 
recursos que han usufructuado 
por años, harán  todo lo posible 
para destruir el proyecto y en 
ese esfuerzo sacrificaran a un 
país y a sus habitantes.
• Se debe reforzar la vigilancia 
sobre todo porque comprome-
terán a todos los  actores que 
estan incrustados en la insti-

tuciones del estado, con mu-
chos poder sobre los procesos 
en particular la distribución, el 
almacenamiento de materias 
primas, productos terminados 
estratégicos y de primera nece-
sidad. Es decir, que estos actores 
rojos rojitos, pueden paralizar 
la producción en áreas estra-
tégicas y matar de hambre a 
nuestro pueblo, todos con bue-
nas razones, le explicarán y le 
dirán que es culpa de otro vin-
culados al poder “intocables”. •

Alertas
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y la página Patria.org com-
plementan la herramienta 
y la hacen automática e in-
dependiente de la banca la 
asignación, ya que el sistema 
financiero tradicional solo in-
terviene en la liquidación.

“Ese mecanismo no exis-
te en ningún otro lugar del 
mundo. Hoy en Europa están 
peleando por una renta uni-
versal. Los bonos y el Carnet 
de la Patria han sido tan exi-
tosos, tanto que en medio de 
este desastre el presidente lo-
gró la reelección”.

El  OVRE propone transfe-
rirle Petros al pueblo y vender 
algunos productos exclusi-
vamente en la criptomoneda 
respaldada por las reservas 
de uno de los bloques de la 
Faja Petrolífera Hugo Chávez.

“Anclado al Petro se fortale-
ce al Bolívar Soberano, siendo 
para unas cosas ventajoso tener 
bolívares, y para otras tener Pe-
tros, y tú decides cuál usas”.

 
Gasolina con subsidio directo 
El economista apoya la deci-
sión de ofrecer un subsidio a la 
gasolina a través del Carnet de 
la Patria, ya que la prioridad 
es vencer al contrabando de 

gasolina y diésel, que genera 
pérdidas por 10.000.000.000 
millones de dólares.

Pese a que la oposición ca-
lifica como discriminatoria la 
medida, José Manuel Rodrí-
guez sostiene que los actuales 
precios increíblemente bajos 
del combustible venezolano 
solo han beneficiado a los 
contrabandistas. El subsidio 
directo afecta también a Eco-
petrol, la estatal petrolera co-
lombiana, quien durante años 
ha comercializado un alto 
porcentaje de la gasolina que 
llega de Venezuela a través 
del contrabando.

Antes de la reconversión 
se pagaba por un botellón de 
agua potable 1 millón 600 mil 
bolívares, mientras que el mis-
mo botellón de 20 litros con 
gasolina valía 120 bolívares.

El experto propone, no solo 
vender la gasolina a precios 
internacionales, ya que opi-
na que el golpe mortal a las 
mafias, se debería establecer 
al comprarla en Petros, dado 
que, en el mundo de las crip-
tomonedas a mayor uso, más 
se fortalece el criptoactivo.

Con lo que el contrabandista 
pagaría el valor de la gasolina 
y el Estado podría financiar el 
subsidio directo a la población, 
ya que ahora tendría ingresos 
a precios internacionales que 
podría vender en el mercado 
local o internacional.

“Si le sacamos un tercio a lo 
que se pierde por el contra-
bando, ingresarían unos 5 mil 
millones de dólares que ahora 
entrarán a nuestro sistema 
y no se escaparán. Y si se ro-
ban el efectivo, ya no les va a 
servir para comprar gasolina, 
porque tendrías que comprar-
lo usando Petros, con lo que se 
moriría el tráfico de efectivo”.

Propone, una jugada origi-
nal, que sea el gobierno quien 
organice el contrabando, lo 
que significa que se le venda a 
los colombianos que cruzan la 
frontera en Petros, incluso se 
les puede dar un margen para 
que lo comercialicen en su país.

El economista señala que 
se crearía entonces una masa 
de colombianos que se bene-
fician con nuestra gasolina 
comprada en Petros, a quie-
nes no les convendría que el 
caos se apodere de Venezuela.

“No vamos a dejar desem-
pleados a esos pimpineros, 
ahora comenzarían a trabajar 
para nosotros y a traer los dó-
lares de Colombia, norte del 
Brasil, zona minera del estado 
Bolívar, Guyana y el Caribe”.

Pero ahora entrarían en 
nuestra tesorería, se valo-
rizaría el Petro y el Bolívar 
Soberano anclado a la cripto-
moneda.

tes a nivel mundial, el Petro es 
la única que tiene sustento físi-
co al estar respaldada con 5.342 
millones de barriles del campo 
1 del Bloque Ayacucho de la 
Faja Petrolífera del Orinoco. La 
moneda digital fue creada por 
el Ejecutivo venezolano para 
combatir el bloqueo financiero, 
captar inversiones y generar 
un nuevo mecanismo de pago 
de bienes y servicios.

El economista del OVRE ex-
plica que el Petro tiene valor 
como mecanismo de finan-
ciamiento y como moneda, 
y al conjugarla con el Carnet 
de la Patria, que llega a 15 mi-
llones de venezolanos, surge 
una fórmula que puede tener 
efectos sorprendentes.

 Hay además una nueva mo-
neda, el Bolívar Soberano, que 
interactuará con el monedero 
digital y ahora con un anclaje 
en el Petro, dinamizará el tipo 
de cambio asociándolo a nues-
tra principal materia prima 
para exportación, el petróleo.

El Carnet de la Patria, que 
logra una transferencia di-
recta de recursos, es perfecto 
para implementar una estra-
tegia de subsidios directos, 
ya que el monedero digital 

La jugada maestra

Por: Verónica Díaz

Si uno o varios drones 
cargados con el potente 
explosivo C4 sobrevue-

lan el palco donde estaba el 
presidente Nicolás Maduro y 
el alto mando militar boliva-
riano, y además dos de esos 
aparatejos al ser desviados de 
su objetivo principal (asesinar 
al Presidente y a muchas más 
personas) se estrellan o explo-
tan en el aire e hieren a siete 
concurrentes a la ceremonia, 
¿alguien que esté en sus caba-
les puede creer que se trata de 
una farsa o un autoatentado?

La emisión de la criptomo-
neda Petro ha sido una juga-
da inesperada. “Casi ningún 
Estado tiene una herramienta 
similar”, comenta  José Ma-
nuel Rodríguez, economista  
investigador del Observato-
rio Venezolano de la Realidad 
Económica (OVRE) y profesor 
del Programa de Formación 
de Grado (PFG) en Economía 
Política de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela (UBV).

A diferencia de las más de 
1.500 criptomonedas existen-

“Nuestra criptomenada, 
con excepción del Bitcoin y 
el Ethereum, eclipsará al res-
to de las criptomonedas si las 
usamos en esta operación de 
eliminación del contrabando”.

El Bolívar Soberano se em-
plearía para realizar opera-
ciones internas y se podría 
estimular el ahorro en Petros, 
incluso, muchos profesionales 
podrían regresar, atraídos por 
los salarios anclados a la crip-
tomoneda.

El economista propone que 
el Petro pueda ser usado como 
mecanismo de financiamien-
to, y para transacciones estra-
tégicas. Otra de las ventajas 
del Petro es que se pueden ras-
trear las transacciones, por eso 
propicia la transparencia, ya 
que se sustenta en una cadena 
de bloques, el blockchain, que 
no se pueden modificar.
Retorno a la violencia
“Cuando se cobre la gasolina a 
precios internacionales, le es-
tarás sacando 5 mil millones 
de dólares del bolsillo a los 
factores de poder, incluso de 
las reservas internacionales 
del estado colombiano, por-
que van a comenzar a pagar 
por nuestros productos lo que 
valen”.

El economista advierte que 
los grupos de poder se van a 
defender. “No es que los vene-
zolanos seamos tontos, no, hay 
toda una infraestructura de 
poder que se está beneficiando 
del caos y saca de nuestra eco-
nomía recursos físicos muy 
valiosos: gasolina, diésel, oro, 
diamantes, acero, aluminio, 
briquetas, cobre de nuestros 
cables, arroz, harina de maíz, 
trigo, pescado y todo lo que se 
puedan llevar por la frontera, 
no solo los bachaqueros, ya 
que los mayores volúmenes 
se lo llevan empresas millo-
narias que compran bienes y 
servicios regulados, para lue-
go venderlos en el exterior co-
brando en dólares que nunca 
regresarán a Venezuela, si no 
es para sobornar y comprar 
conciencias”.

“Habrá que conversar, ha-
brá que dialogar, pero ya tie-
nes una herramienta para 
enfrentarlos”.

Pero los factores de poder 
quieren el conflicto, y estamos 
en un ciclo que solo buscan 
destruir la capacidad de con-
trol del Estado, impulsando 
una guerra civil, pero en Ve-
nezuela muchos, chavistas 
y opositores, no quieren ese 
camino, pero ese conflicto si-
gue concentrando estrés y sa-
turando la operatividad de la 
nación, y por eso es que siguen 
devaluando, presionando, por-
que añoran retornar a la vio-
lencia. •

Petro y Carnet de la Patria
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Por: Charles Delgado

El Presidente Nicolás 
Maduro, el pasado vier-
nes 17 de agosto anun-

ció en cadena nacional de 
radio y televisión, desde el sa-
lón Simón Bolívar del Palacio 
de Miraflores, unas series de 
medidas económicas vincula-
das al Programa de Recupera-
ción Económica, Crecimiento 
y Prosperidad.

Dicho plan contrarresta-
rá la guerra económica y el 
bloqueo financiero “brutal 
y criminal que ha golpeado 
al pueblo venezolano y a la 
República”, expresó el Jefe de 
Estado, durante su alocución.

Entre las decisiones del Po-
der Ejecutivo, está colocar al 
trabajo asalariado como cen-
tro poder para el rescate de la 
economía, ubicándolo en BsS 
1.800, así como el control de la 
extracción de la gasolina y la 
fijación del Petro como mone-
da de referencia del Bolívar 
Soberano (BsS).

Luego el 20 de agosto, en 
una transmisión a través de 
Facebook live informó el Pri-
men Mandatario que los pre-
cios acordados de artículos y 
bienes básicos serán fijados 
con el Petro.

Así, el Presidente Maduro, 
viene indicando ajustes en la 
macro y micro economía del 
país para devolver al buen vi-
vir de la familia venezolana.

Cambio trascendental
Ante ello, la abogada consti-
tucionalista, María Alejandra 

Díaz Marín, destaca el cam-
bio trascendental que está 
haciendo Venezuela porque 
la coloca en la vanguardia en 
el sistema financiero mundial 
con una moneda sostenida en 
un recursos naturales.

“Estos anuncios del Presi-
dente, Maduro tienen des-
cuadrada a la oposición por-
que da respuesta a la guerra 
económica de manera efec-
tiva, como el anclaje del Bo-
lívar al Petro, el controlar al 
contrabando de extracción 
del combustible y, aunque 
no menos importante, la mo-
netización de los volúmenes 
de reserva petrolera. Es un 
cambio trascendental en la 
forma de hacer negocio por-
que el dólar está débil y no 
tiene respaldo alguno”, ex-
presa Díaz.

Por tal razón, la diputada 
Díaz destaca que Venezuela 
está marcando la pauta en 
todo el mundo con este plan 
de recuperación económica.

“Estamos haciendo historia, 
no es poca cosa. Al elaborar 
los balances el Banco Central 
de Venezuela podría conver-
tirse en el mejor banco del 
mundo, sin duda, es un cam-
bio sustancial. Ya la siembra 
del petróleo, no será una uto-
pía. Será real.”, expresó.

Así también, destaca que 
Venezuela esta en vía a lo 
palpable de la economía y no 
a la ilusión de la insostenibili-
dad, no registrada por la nada 
como lo es el dólar estadouni-
dense.

Nueva economía

“Vamos hacia una nueva 
economía, ya no será aérea. 
Ya estamos en lo real, es una 
economía sostenida y ancla-
da en un recursos energéticos 
de mucha importancia en el 
mundo. Con esto, no me cabe 
la menor duda que se va a 
cambiar el curso de la econo-
mía del planeta”, indicó Díaz.

Pero, no solo colocará al país 
como referencia, de igual ma-
nera, dice Díaz que los ajustes 
en la economía del Poder Eje-
cutivo permitirán la indus-
trialización y el crecimiento 
sostenido de la nación.

No obstante, la abogada 
Díaz advirtió que “nos esta-
mos enfrentando a los pode-
rosos del mundo, los que es-
tán detrás del verdadero po-
der financiero en los Estados 
Unidos. Pero no estamos solos 
en esta lucha, tenemos a Ru-
sia y China que nos apoyan. 
Dos potencias muy importan-
tes”, aseveró.

Pero también el pueblo 
venezolano debe apoyar al 
Gobierno con acciones con-
cretas.

Pueblo debe organizarse
“Le hago un llamado al pue-
blo venezolana, a que debe 
organizarse. También, debe 
aplicar el boicot a los comer-
ciantes que estimulan la es-
peculación. Si suben el precio 
del cartón de huevo, por ejem-
plo. Bueno no se le compra. 
Recuerden que es un produc-
to no perecedero, se le puede 
echar a perder. Sustituye ese 
artículo por otro. No debemos 
alimentar a quien nos roba. 

María Alejandra Díaz

Venezuela está marcando la pauta 
Y a esos comerciantes, se les 
debe aplicar un castigo incle-
mente, ya es hora”, indicó la 
constituyentiste Díaz.

Asimismo, indicó que los co-
merciantes deben acoplarse a 
las nuevas reglas financiera 
porque ahora debe competir 
en el mercado.

“Los comerciantes deben 
prepararse porque el gobier-
no liberó el mercado. Ahora 
van a competir con las reglas 
del mercado mundial. Ahora 
no podrán tener lo que tenían 
antes. Si ellos se niegan a sur-
tir el mercado, aquí vendrá 
otro que si lo surtirá. Sí se pa-
ran, se le van a dar a los tra-
bajadores esas empresas. Ten-
drán castigo”, aseveró Díaz.

A su vez, indicó que es ne-
cesario la intervención del 
sistema judicial y el monito-
reo día a día para sostener el 
plan económico anunciado 
por el Presidente, Maduro. 

Sobre el Carnet de la Patria, 
aseguró que el Gobierno Bo-
livariano ha acertado con el 
instrumento. Sin embargo, no 
es suficiente se debe legislar 
para controlar, no solo el sub-
sidio sino también lo volúme-
nes de consumo. 

Vamos al socialismo de 
Chávez
“El Carnet de la Patria es una 
maravilla, pero hace hace 
falta una ley que permita 
controlar el subsidio, ya no 
en dinero, sino en volúmenes 
como las unidades de litros, 
kilos y demás medidas. Sí se 
puede hacer con la tecnología 
Blockchain y mediante un 

gran tablero para cruzar los 
datos con las materias primas 
llegadas en las aduanas”, dijo 
Díaz.

En otro orden, indicó que la 
verdadera lucha de clases, es 
que los comerciantes quieren 
dañar el aumento del 3000% 
del salario mientras el Gobier-
no Bolivariano, se encuentra 
fortaleciendo el salario real 
del trabajador con medidas 
económicas, según dijo Díaz.

 “Con el Bolívar Soberano 
que es la única moneda del 
mundo con sustento real…
se están dando pasos impor-
tantes para la construcción 
de un modelo socialista pro-
pio que tiene como finalidad 
proteger al pueblo. No depen-
der de nadie. Es poner al pe-
tróleo al servicio del pueblo, 
ese es el socialismo que soñó 
nuestro Comandante Hugo 
Chávez. Es el bienestar de la 
familia, es el buen vivir del 
pueblo. Ese es el modelo ideal 
que no espera con la apli-
cación progresiva del plan 
económico del Presidente, 
Maduro….No nos dejamos 
vencer, somos un país bello. 
Debemos tener esperanza y 
optimismo”, expresó Díaz.

En cuanto al magnicidio 
con el Presidente, Maduro 
indicó que la razón funda-
mental era la aplicación del 
Plan de Recuperación Econó-
mica. “La derecha nacional e 
internacional quiere que no 
se hable del magnicidio por-
que ellos saben que la razón 
fundamental de su ataque 
fueron las medidas económi-
cas”, finalizó. •

Energía y Poder

Por Jonny Hidalgo 

La gasolina no es el único 
bien subsidiado en Venezue-
la. Lo son todos los combus-
tibles fósiles, la electricidad, 
el gas, el agua, las telecomu-
nicaciones, las carreteras, las 
divisas, etc. La empresa pri-
vada es la más beneficiada de 
esto, pues consume la mayor 
parte de lo subsidiado por el 
Estado, y mediante los pre-
cios de venta recobra al pue-
blo los subsidios, al tiempo 

que éste le subsidia su fuerza 
laboral a través del salario. 
Así pues, es conveniente para 
el país establecer mecanis-
mos de subsidios directos al 
pueblo y dejar de privilegiar 
a un sector privado, muchas 
veces extranjero, que no se 
alinea al interés nacional. 
La forma en cómo han sido 
asignados bonos a través del 
Carnet de la Patria, demues-
tra que éste mecanismo es 
eficaz para ejecutar este tipo 
de subsidios.

Por otra parte, los subsidios 
establecen diferencias impor-

tantes entre los precios de bie-
nes y servicios que existen en 
Venezuela y los que hay en 
países vecinos. Esto propicia 
el contrabando de extracción. 
La mano de obra no se escapa 
de esto: al ser subsidiada tam-
bién es extraída.

Se debe notar que los subsi-
dios no son los únicos factores 
que alientan al contrabando, 
lo es también el posiciona-
miento geográfico, los costos 
de producción, la disponibili-
dad de recursos y otros. Esto 
es importante de considerar, 
en el caso de la industria pe-

Entre subsidios, robos y contrabando
trolera, pues en la región lati-
no-caribeña la capacidad de 
refinación es deficitaria.

En el caso de la gasolina, el 
subsidio se suma al conjunto 
de fuerzas que estimulan al 
contrabando de extracción, 
especialmente hacia Colom-
bia. Muchos contrabandistas 
compran gasolina en Vene-
zuela para llevarla a los paí-
ses vecinos, en tanques de 
transporte terrestre. Utilizar 
precios internacionales de 
gasolina en el mercado nacio-
nal, evitará este tipo de con-
trabando.

Sin embargo, es de supo-
ner que existe un volumen 
de combustible “no vendido” 
que también es contraban-
deado, y este no se limitará 

con cambios de precio del 
combustible, sino con el des-
mantelamiento de la infraes-
tructura utilizada por el con-
trabando, el control riguroso 
de los inventarios de PDVSA 
y el mejoramiento de la ges-
tión de demanda de gasolina 
y diésel, para lo que sería útil 
el censo que actualmente se 
realiza mediante el Carnet de 
la Patria.

Así pues, subsidiar la gaso-
lina a través del Carnet de la 
Patria es una política de Esta-
do acertada que requiere que 
PDVSA y la FANB estén a la 
altura de las circunstancias 
para garantizar la mayor efi-
cacia y eficiencia en la lucha 
contra el robo y el contra-
bando. •
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Por: Geraldina Colotti

Traducción: Gabriela Pereira

Un "perro rabioso" 
deambula por Amé-
rica Latina. Un perro 

guardián del complejo militar 
industrial, que responde al 
nombre de James Mattis, Se-
cretario de Defensa de Amé-
rica del Norte. "Perro rabioso" 
es el apodo que el ex general 
Mattis ganó en Afganistán e 
Iraq, donde Estados Unidos 
exportó su modelo de "demo-
cracia". Lo mismo les gustaría 
una vez más imponer en el 
continente latinoamericano, 
confiando en el apoyo de go-
biernos tan subalternos como 
desacreditados, dispuestos 
a modernizar conveniente-
mente el "patio trasero".

Es por eso que el viaje de 
Mattis tocó a Brasil, Argen-
tina, Chile y terminó en Co-
lombia. En el centro, la ges-
tión militar de las políticas de 
"seguridad" y "lucha contra 
el narcotráfico", según un es-
quema que el proceso de in-
tegración sur-sur, establecido 
por los gobiernos progresistas 
en torno al eje Cuba-Venezue-
la, había intentado socavar.

Con el regreso a la derecha 
de Brasil y Argentina, Estados 
Unidos planea volver a editar 
su Doctrina Monroe, esta vez 
basada en una intervención 
"humanitaria" para evitar 
"catástrofes" y otros eventos 
traumáticos. Con esta excusa 
comenzaron el año pasado los 
ejercicios militares conjuntos 
en la selva amazónica brasile-
ña, llamados Amazonlog.

Un área en la que existe la 
frontera triple entre Colombia, 
Perú y Brasil, a 700 km de la 
frontera con Venezuela. Ma-
niobras que involucran a los 
ejércitos de 16 países, a las órde-
nes de los estrategas estadouni-
denses. En un año, se llevaron 
a cabo varias pruebas, más 
rápidas por el cambio de orien-
tación en curso en Ecuador con 
la llegada de Lenin Moreno.

Para Argentina, el de Mat-
tis fue la primera visita de un 
ministro de Defensa estadou-
nidense después de la realiza-
da hace 13 años por Donald 
Rumsfeld. En la Agenda, la 
instalación de nuevas bases 
militares estadounidenses y 
el retorno a una soberanía li-
mitada que aleja el paréntesis 
del kirchnerismo y el peligro 
de los "fondos buitre", que nue-
vamente han endeudado a los 
argentinos por generaciones.

Un perro rabioso contra Venezuela

Para el Brasil del golpista 
Michel Temer, que intenta a 
toda costa evitar el regreso de 
Lula a la presidencia, mucho 
está en juego. Junto con Ru-
sia, India, China y Sudáfrica, 
Brasil es parte de los BRICS. 
Por esta razón, Mattis advir-
tió al gobierno brasileño de 
los peligros que correría de 
involucrarse en lazos dema-
siado estrechos con China y 
en particular con la "depen-
dencia tecnológica y econó-
mica de países que no tienen 
nuestra propia concepción de 
la democracia". Mattis elogió 
la actitud del gobierno de Te-
mer hacia el "régimen opresi-
vo" del presidente venezolano 
Nicolás Maduro.

Para el "perro rabioso", el 
cerco del gobierno bolivaria-
no tanto a nivel económico 
como militar fue uno de los 
temas dominantes del viaje. 
El objetivo también es con-
solidar el Grupo Lima, que 
actúa en concierto con la 
OEA de Luis Almagro para 
promover la subversión en 
Venezuela. Diputados de de-
recha que, como Julio Borges 
o Antonio Ledezma, han hui-
do al exterior para exigir una 
intervención armada contra 
su país, han recibido el apoyo 
de Almagro.

Borges, líder del partido Pri-
mero Justicia, fue involucra-
do por otro joven miembro de 
su partido, Juan Requesens, 
acusado de haber favorecido 
la entrada de los asesinos que 
tenían que matar a Maduro y 

masacrar a los chavistas con 
drones explosivos. Un ataque 
organizado desde Miami y 
Bogotá, desde una Colombia 
ahora gobernada por el delfín 
de Álvaro Uribe, Ivan Duque, 
listo para hacer una genu-
flexión frente al perro mayor.

Es bien sabido que estar a 
sueldo de los Estados Unidos 
significa recibir un flujo cons-
tante de dinero, drenado a 
través de fundaciones y orga-
nizaciones no gubernamen-
tales vinculadas por Ned y 
Usaid. A pesar de los ladridos 
de Trump que había prometi-
do reducir los fondos extran-
jeros, incluidos los destinados 
a la subversión, los halcones 
de Miami obtuvieron un au-
mento en dinero para la "pro-
moción de la democracia": 
en Cuba, Venezuela y Nica-
ragua. El senador “rabioso” 

Marco Rubio obtuvo del Con-
greso de los Estados Unidos 
la aprobación de 20 millones 
de dólares para financiar la 
subversión en Venezuela y 15 
millones para renovar la con-
tra Cuba, aunque el Departa-
mento de Estado hubiera que-
rido pagar respectivamente 
9 y 10 millones. Otros 29 mi-
llones de dólares también se 
han agregado para forrajear 
a los medios que, como Radio 
Martí, difunden propaganda 
estadounidense contra Cuba.

Para ayudar a la "socie-
dad civil" en Nicaragua, se 
han asignado 5 millones de 
dólares, que se agregarán al 
presupuesto de las organiza-
ciones dirigidas por la CIA, 
que incluyen 125.000 dólares 
para Human Rights Watch 
y 119.000 para "promover la 
participación ciudadana en el 
responsabilidades locales ".

Dinero que, en Bogotá, tam-
bién sirve para financiar el 
grotesco Tribunal Supremo de 
Justicia "en el exilio", liderado 
por la ex fiscal general Luisa 
Ortega, ex chavista buscada 
por corrupción y ahora amiga 
de Uribe. Una costosa puesta 
en escena que ha “condenado” 
a más de 18 años de prisión y 
varios millones de multas a 
Nicolás Maduro: por presun-
ta corrupción con la empresa 
brasileña Odebrecht. El ob-
jetivo de los jueces buscados 
por Interpol es referir a Ma-
duro a la Corte Penal Inter-
nacional por "violación de los 
derechos humanos".

Una farsa totalmente ilegí-
tima pero peligrosa en la nue-
va red tejida por Estados Uni-
dos. De hecho, aunque para 
tales medidas sería necesario 
en consenso de la ONU, don-
de los golpistas enfrentarían 
la oposición de Rusia y China, 
con la acción conjunta de los 
países neoliberales que man-
dan en la región, las iniciati-
vas "excéntricas" para burlar 
las leyes no pueden ser ex-
cluidas. Venezuela está en la 
mira, y mientras tanto el im-
perialismo prepara la guerra 
sucia contra Bolivia y su pre-
sidente Evo Morales, quien 
se ha mantenido casi solo al 
denunciar las maniobras de 
Estados Unidos contra la inte-
gración latinoamericana.

"Estamos avanzando con 
nuestro trabajo", dijo más o 
menos Luisa Ortega, imagi-
nando su regreso triunfal a 
un "gobierno de transición" en 
Venezuela. Pocos días antes 
del inicio del nuevo paquete 
económico aprobado por el 
gobierno de Maduro para salir 
de la esquina donde lo intenta 
aplastar la guerra no conven-
cional contra el socialismo 
bolivariano. Una guerra con 
múltiples hachas que, luego de 
ser derrotada la masacre, in-
tenta reavivar las "guarimbas" 
y protestas corporativas: con la 
complicidad de los grandes me-
dios que, desde EE. UU. hasta 
Europa, cuentan la historia de 
un "mundo al revés" donde los 
"perros rabiosos" se convierten 
en portadores de la paz. •

Venezuela está en 
la mira, y mientras 
tanto el imperialismo 
prepara la guerra 
sucia contra Bolivia 
y su presidente Evo 
Morales, quien se 
ha mantenido casi 
solo al denunciar 
las maniobras de 
Estados Unidos 
contra la integración 
latinoamericana
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Conozca los precios acordados

N° RUBRO Presentación (Bs.S.) (PTR)

1 ATÚN ENLATADO 170 gramos 72,00 0,020000

2 CARNE DE RES 1 kilogramo 90,00 0,025000

3 HUEVO DE CONSUMO 30 unidades 81,50 0,022639

4 MORTADELA 1 kilogramo 18,00 0,005000

5 SARDINA FRESCA 1 kilogramo 17,50 0,004861

6 LECHE PASTEURIZADA 1 litro 48,50 0,013472

7 POLLO BENEFICIADO 1 kilogramo 78,00 0,021667

8 MANTEQUILLA 500 gramos 42,00 0,011667

9 SARDINA EN LATA 170 gramos 24,00 0,006667

10 ARVEJA 1 kilogramo 65,00 0,018056

11 LENTEJA 1 kilogramo 53,00 0,014722

12 CARAOTA 1 kilogramo 72,00 0,020000

13 FRIJOL 1 kilogramo 24,00 0,006667

14 ACEITE COMESTIBLE 1 litro 36,00 0,010000

15 ARROZ BLANCO DE MESA (TIPO 1) 1 kilogramo 42,00 0,011667

16 AZUCAR REFINADA 1 kilogramo 32,00 0,008889

17 CAFÉ MOLIDO  500 gramos 60,00 0,016667

18 HARINA PRECOCIDA DE MAIZ 1 kilogramo 20,00 0,005556

19 HARINA DE TRIGO USO FAMILIAR 1 kilogramo 54,00 0,015000

20 MAYONESA 500 gramos 31,00 0,008611

21 MARGARINA 500 gramos 39,50 0,010972

22 HARINA DE TRIGO PANADERO 1 kilogramo 52,00 0,014444

23 PASTA ALIMENTICIA 1 kilogramo 48,00 0,013333

24 SALSA DE TOMATE 400 gramos 36,00 0,010000

25 SAL DE MESA 1 kilogramo 13,00 0,003611

  TOTAL  1.149,00  0,319167

El acuerdo fue firmado por 35 empresas entre las que destaca Polar, Cargill, La Lucha, Arroz Cristal, Pastas Capri, entre otras. 
Los precios deben ser exhibidos y marcados en todos los establecimientos comerciales donde sean expendidos los productos

Este miércoles 22 de agos-
to, fueron publicados en 
Gaceta Oficial Extraor-

dinaria Nº 6.397, los precios 
acordados de 25 productos, en 
el marco de la Ley Constitucio-
nal de Precios Acordados y del 
Plan de Recuperación Econó-
mica implementado por el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros 
el pasado lunes 20 de agosto.

Estos montos fueron dis-
cutidos y aprobados por el 
Ejecutivo venezolano junto a 
los sectores y actores del área 
productiva, de distribución y 
comercialización, entre los que 
se encuentran El Tunal, La Lu-
cha, c.a., Cargill de Venezuela, 
Alimentos Polar, Corporación 
Venezuela de Café y Monaca, 
y otros quienes firmaron el 
acuerdo.

Entre los productos con pre-
cios acordados se encuentran: 
atún enlatado de 170 gramos, 
carne de res, huevo, mortade-

la, sardina fresca, leche pas-
teurizada, pollo beneficiado, 
mantequilla, sardina en lata, 
arveja, lenteja, caraota, frijol, 
aceite comestible, arroz blanco 
de mesa tipo 1, azúcar refina-
da, café molido, harina preco-
cida de maíz, harina de trigo 
uso familiar. 

El decreto establece en su 
artículo 3 que la revisión de 
los Precios Acordados esta-
blecidos en la presente Gaceta 
Oficial, se hará conforme a lo 
indicado en el artículo 10 de la 
Ley Constitucional de Precios 
Acordados.

Los Precios Acordados que 
han sido establecidos en la 
presente Resolución con fecha 
del martes 21 de agosto, de-
ben ser exhibidos en todos los 
establecimientos comerciales 
donde sean expendidos dichos 
productos y marcados en los 
mismos, conforme al ordena-
miento jurídico vigente.

EMPRESA y REPRESENTANTE

• ARROZ CRISTAL, C.A. CAHONAVO CASTRO
• INVERSIONES COGOYAL. LUIS LÓPEZ
• INDUSTRIA ALIMENTICIA NACIONAL DE CEREALES Y HARINAS, 
C.A; (IANCARINA). ROBERTO DI LANZO
• LA MÁXIMA C.A. JOSÉ ESPINOZA
• LA LUCHA, C.A. HENRIQUE CASTRO
• MOLINOS NACIONALES, C.A (MONACA). MARIO LABOREM
• PROAREPA, C.A.- PRONUTRICOS C.A. JUAN CARLOS VILLAMIZAR
• SILOS Y MANTENIMIENTOS DE CEREALES, C.A. (SIMALCA) 
JHAN ORELLANA
• ALIMENTOS VENEZOLANOS (ALIVENSA) SANDRA ESCALONA
• OLEAGINOSAS INDUSTRIALES OLEICA, C.A. MARIBEL PACHECO
• INDUSTRIAS DIANA. MIGUEL ROMERO
• CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA S.A. COPOSA ANTONIO 
RODRÍGUEZ
• CENTRAL AZUCARERO EL PALMAR. IGNACIO ZUBILLAGA
• CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA. RAQUEL GONZÁLEZ
• CVA AZÚCAR, S.A. ISAT KASEN
• FÁBRICA DE PASTAS LA ESPECIAL, C.A. BALDASARE CARADONA
• PASTAS CAPRI, C.A. LUIS DEL LLANO
• PASTAS SINDONI, C.A. GUILLERMO GARCÍA
• FABRICA DE PASTAS ALLEGRI-MOLINOS CARABOBO, S.A. 
GIANNI BASILE
• FABRICAS DE PASTAS ALIMENTICIAS ROSANA, C.A. FAPARCA 
EDITO GARCÍA
• CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. FERNANDO LUIS GUARESCHI
• EL TUNAL. JOSÉ FÉLIX HIDALGO
• LA CARIDAD. JOSÉ MUÑOZ
• AGROINSUMOS LARA. FERNANDO CONEJO
• AVES JHS. ANDRONICO VALERA
• ALIBALSERVICIOS Y PROCESOS, C.A. RICARDO MONTENEGRO
• ALIMENTOS POLAR. RUBÉN MORALES
• AVÍCOLA LA GUASIMA, C.A. ORLANDO MONTEVERDE
• INDUSTRIA POLLO PREMIUM, C.A. DOUGLAS PÉREZ
• AVÍCOLA EBENEZER. ELY FERNÁNDEZ
• AGROPECUARIA CONELCAMPO. ANA BLANCO
• ASOPORTUGUESA. JUAN FERNANDO PALACIOS
• GRASACA. JORGE RODRÍGUEZ
• CORPORACIÓN VENEZOLANA DE CAFÉ. ALFREDO MORA
• GRUPO BOTALÓN. ANTONIO VILLEGAS
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Por: Lorena Almarza

Como otras tantas 
veces, nos convocó 
el libro, la palabra. 

Fuimos a su encuentro con 
entusiasmo, pues sabemos 
que allí, en la Feria del Libro 
de Caracas, ya en su novena 
edición, entre árboles cente-
narios que dejan colar el sol, 
encontraremos también a 
otras, a otros, que aman los 
libros y la conversa. 

Recorro el parque en la ruta 
que marcan los stands, y a la 
par voy saludando y sonrien-
do a gente linda que hacía 
tiempo no veía, pero también 
a quienes no conozco, pues es 
un secreto a voces comparti-
das, que la Feria crea un sen-
timiento de hermandad. Ca-
mino despacio, miro algunos 
títulos, y frente a la hermosa 
Fuente Monumental Vene-
zuela, obra del arquitecto ca-
talán Ernesto Maragall, respi-
ro una ciudad distinta. Quizás 
la ciudad que todas y todos lle-
vamos dentro, esa que pide y 
celebra los libros, esa que pide 
y celebra el amor, para que su 
alma no muera. 

Unos cuantos libros, vi-
nieron conmigo a casa, en-
tre ellos, “Hugo Chávez, La-
brador de Cantos”. Un libro 
que sorprende, pues reúne, 

a modo de inventario, una 
cuidada selección de discur-
sos del Comandante, donde 
poetas y poemas son pro-
tagonistas. En dicho libro, 
obsequio amoroso, Chávez, 
“toma el fruto del espíritu 
de estos poetas”, no solo para 
hacer énfasis, sino para 
inundar de mayor vitali-
dad las ideas libertarias que 
expresa. Allí podemos leer 
a Miguel Ángel Asturias, 
Mahmud Darwish, Pablo 
Neruda, Mario Benedetti, 
Simón Bolívar, Luis Alberto 
Crespo, Andrés Eloy Blan-
co, Vicente Huidobro, Walt 
Whitman, Jorge Luis Bor-
ges, Mahfud Massís, José 
Martí, Aimé Césaire, César 
Vallejo, Federico García Lor-
ca, Nicolás Guillén, Víctor 
Valera Mora, William Ospi-
na, César Rengifo, Alberto 
Arvelo Torrealba, Constan-
tino Cavafi, Aquiles Nazoa 
y a Gustavo Pereira, quien 
además prologa la obra. La 
selección de textos fue rea-
lizada por el querido poeta 
Héctor Padrón, y ha sido 
editado de manera conjun-
ta por el Instituto de Altos 
Estudios del Pensamiento 
del Comandante Supremo 
Hugo Rafael Chávez Frías y 
Fundarte. 

Hermosos días de Feria que 
llevaré como amuleto. Urge 
más alma para Caracas. •

14  CULTURA

Por Armando Carías

Lo que dice la historia:
Julio César, famoso político y 
militar romano, fue asesina-
do el 15 de marzo del año 44 
antes de Cristo. El crimen fue 
fruto de una conspiración de 
varios de sus senadores, entre 
quienes se encontraba Bruto, 
su propio hijo. Julio César re-
cibió 23 puñaladas al ser in-
terceptado cuando se disponía 
presenciar una obra a la entra-
da del Teatro de Pompeya.

Lo que diría julio bórges:
“Falso. Julio César simuló ser 
asesinado para no tener que 
verse en la incómoda situa-
ción de tener que verle la cara 
a los actores y decirles lo mala 
que había sido su actuación, lo 
débil de la estructura dramáti-
ca de la pieza y lo poco original 
de la puesta en escena”.

Lo que dice la historia:
Jean Paul Marat, escritor y pe-
riodista de ideas jacobinas en 
tiempos de Robespierre, fue 
apuñalado en su bañera en 13 
de julio de 1973 por Charlotte 
Corday, una partidaria del lla-
mado movimiento girondino, 
sector conservador de la época.

Lo Que Diría El Nacional:
“Mentira. Jean Paul Marat te-
nía la costumbre de practicar 

apnea en la bañera de su casa 
y en una de esas descendió 
demasiado y no alcanzó a su-
bir a tiempo para tomar aire”.

Lo que dice la historia:
El 14 de abril de 1865, en la ciu-
dad de Washington, finaliza-
da la Guerra de Secesión, Jonh 
Wilkes Both, simpatizante de 
la causa confederada, ingre-
só al palco en donde el presi-
dente Abraham Lincoln pre-
senciaba una representación 
teatral y le disparó a la cabeza, 
causándole la muerte.

Lo que diría la patilla:
“Embuste. Abraham Lincoln, 
antes de entrar a la sala, se 
negó a que uno de los cuida-
dores de carruajes presiden-
ciales apostados en la entra-
da del Teatro Ford, le echara 
una ojeada a la nave del pri-
mer mandatario gringo, por 
lo que el trabajador, enfure-
cido, le rayó el carro y clavó 
un pepazo al dignatario”.

Lo que dice la historia:
León Trotsky murió asesi-
nado por el activista catalán 
Ramón Mercader, de quien se 
dijo cumplía órdenes del ser-
vicio secreto soviético. Mer-
cader, sin levantar sospechas, 
consiguió entrar en los círcu-
los más cercanos a Trotsky 
y el 20 de agosto de 1940, en 
México,  con la excusa de que 
leyera un documento que ha-

bía escrito para él, le clavó un 
martillo en la cabeza.

Lo que diría ramos allup:
“Tremenda coba. Todo el mun-
do sabe que el tal Mercader 
era un chavista infiltrado que 
la KGB había contratado para 
que convenciera a Acción 
Democrática de salirse de la 
Mesa de la Unidad. Trotsky, al 
enterarse del plan, le echó paja 
y éste, en venganza, le dio un 
martillazo en la testa”.

Lo que dice la historia:
Durante una visita oficial 
a Dallas, Texas, el 22 de di-
ciembre de 1963, el presidente 
John F. Kennedy fue asesina-
do por Lee Harvey Oswald y 
éste, a su vez, aniquilado por 
Jack Ruby, en una operación 
cuyas motivaciones siguen 
siendo objeto de especulación.

Lo que diría juan manuel 
santos:
“A otro con ese cuento. 
Está demostrado que tanto 
Oswald como Ruby eran dos 
integrantes del PSUV que 
habían emigrado a Colombia 
vía terrestre por Cúcuta, y 
una vez allí se desplazaron 
por trochas y caminos ver-
des hasta llegar a Dallas, en 
donde, siguiendo instruccio-
nes de Diosdado Cabello, se 
hicieron pasar por ciudada-
nos estadounidenses para 
cometer el crimen”. •

Lo que dice la historia y lo que 
diría la derecha

HUMOR RODILLA EN TIERRADescubrir 
la poesía en 
Chávez
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Agosto se ha tornado en 
un mes de agitación 
política. El miércoles 

primero la prensa destaca la 
noticia del día anterior en la 
que Maduro informa al país 
que todas las personas que 
estén registradas en el Censo 
Nacional de Transporte y ten-
gan el Carnet de la Patria ten-
drán un subsidio directo de la 
gasolina. El jueves 2 llega la 
Marcha Campesina Admira-
ble a Caracas. El sábado 4, Ju-
lio Borges, Juan Requesens y 
el paramilitarismo colombia-
no dirigido por Álvaro Uribe 
Vélez, Juan Manuel Santos e 
Iván Duque, intentan asesi-
nar con drones al presidente 
Nicolás Maduro. El lunes 6 se 
da en Caracas una marcha de 
la Plaza Morelos a Miraflores 
en apoyo a Maduro. El miér-
coles 8, la Asamblea Nacional 
Constituyente procedió al 
antejuicio de mérito contra 
los parlamentarios Borges 
y Requesens. El lunes 13 el 
pueblo se vuelca a la calle de 
Petare a Parque Carabobo 
en la Gran Marcha Rojas por 
la Paz. El viernes 17 el presi-
dente anuncia el aumento del 
salario mínimo fijado a medio 
Petro, equivalente a mil 800 
Bolívares Soberanos y asume, 
por los próximos 90 días, dife-
rencial de nómina salarial de 
toda la pequeña y mediana 
industria del país. El lunes 20 
es la activación de la recon-
versión monetaria. ¿Qué debe 
hacer el pueblo en el caso de 
que los comerciantes usu-
reros no quieran vender los 
productos a los precios reales?

Los enemigos de Bolívar
En 1824, la oligarquía perua-
na y el consulado estadou-
nidense en Lima crean una 
guerra económica y hacen 
ver al pueblo que el culpable 
es Bolívar. Llaman a los espa-
ñoles para que ocupen Lima y 
tratan al Libertador de tirano 
y de monstruo. En 1828, en 
Colombia, los comerciantes 
acaparan y especulan, los 
banqueros crean un boicot, 
los medios de comunicación 
crean la matriz de opinión de 
que el enemigo es Bolívar.

Mientras tanto, en la Em-
bajada de Estados Unidos se 

¿Qué hacer después de 
las medidas económicas?

planifica asesinarlo. En 2002 
los amos del valle desestabi-
lizan Venezuela a través de 
la Coordinadora Democráti-
ca, los vendedores especulan 
y acaparan, no hay gas, no 
hay gasolina, no hay harina 
para arepa, no hay sardina, 
la prensa, radio y televisión 
hacen ver que el enemigo es 
Chávez, no hay béisbol, no 
hay Navidad, los mercaderes 
del templo se unen al sabotaje 
y la embajada gringa apoya a 
los enemigos. Julio Borges, en 
su rol de ilustre desgraciado, 
ha viajado por todo el mundo 
pidiendo bloqueo económico 
para que el pueblo no tenga 
medicinas, ni comida, ni re-
puestos para carros, ni pro-
ductos de aseo.

¿Cuál es el rol de los cimarro-
nes sentipensantes?
Los cimarrones sentipensan-
tes son aquellos intelectuales 
que Antonio Gramsci llama 
orgánicos. La palabra la toma 
prestada el sociólogo barran-
quillero Orlando Fals-Borda 
de los campesinos mompo-
sinos de la Costa Atlántica 
de Colombia, para denotar 
aquella persona que combi-

na en todo lo que hace, razón 
y pasión, cuerpo y corazón. 
Dice Eduardo Galeano que “el 
lenguaje que dice la verdad, 
es el lenguaje sentipensante: 
el que es capaz de pensar sin-
tiendo y sentir pensando”.

Los cimarrones sentipen-
santes deben escribir, formar, 
dar conferencias siempre en 
diálogo con el pueblo. Simón 
Rodríguez es un cimarrón 
sentipensante. En el año 1828 
publica en forma manuscri-
ta su Defensa de Bolívar que 
sale a la luz en enero de 1830 
en Arequipa. Allí nos dice 
que: “La América Española 
pedía dos revoluciones a un 
tiempo, la pública y la eco-
nómica: las dificultades que 
presentaba la primera eran 
grandes — el general Bolívar 
las ha vencido, ha enseñado 

o excitado a otros a vencerlas: 
los obstáculos que oponen las 
preocupaciones a la segunda, 
son enormes, el general Bo-
lívar emprende removerlos, 
y algunos sujetos, a nombre 
de los pueblos le hacen resis-
tencia en lugar de ayudarlo. 
Sedientos de venganza, por 
injurias supuestas, o ciegos 
de ambición por empleos que 
quizá no pueden desempeñar, 
se jactan de ser sus enemi-
gos, condenan sus principios, 
le adivinan malas intencio-
nes, le suscitan guerras en 
unas partes, se las declaran 
y las llevan á efecto en otras, 
lo asaltan en su propia casa 
para asesinarlo, trastornan, 
alborotan, llaman su aten-
ción sobre todos los puntos y 
su presencia en los más im-
portantes. Sucumben, y se 
dispersan: unos toman el par-
tido de callar, otros el de ins-
tigar sordamente, y los más 
comprometidos salen a hacer, 
en países extraños, el papel de 
ilustres desgraciados”.

El rol histórico del PSUV
El 24 de junio de 1852, Lasalle 
le escribe a Marx: “La lucha 
interna da al partido fuerzas y 

vitalidad; la prueba más gran-
de de la debilidad de un parti-
do es la amorfía y la ausencia 
de fronteras bien delimitadas; 
el partido se fortalece depu-
rándose”. Para esta depura-
ción es vital la confrontación, 
la crítica y la autocrítica como 
pilares de la dialéctica. “La crí-
tica es el alma de la sociedad” 
nos dice Simón Rodríguez. Te-
nemos dos enemigos internos: 
la corrupción y la ineficiencia. 
Las instituciones liberales es-
tán hechas para consolidar 
el capitalismo. Son varias las 
tareas fundamentales del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela que el Libro Rojo 
se señalan: (1) “elevar la con-
ciencia revolucionaria de la 
masa, organizarla y formarla 
para la lucha por la conquis-
ta del poder” y (2) “elevar su 
nivel de conciencia filosófica, 
política, ideológica, moral y 
organizativa para lograr la 
transformación de patrones 
de representatividad en pa-
trones de democracia partici-
pativa y protagónica”. En otras 
palabras “significa formar al 
pueblo para el ejercicio del 
poder en las funciones de pla-
nificación, elaboración de pre-
supuestos, toma de decisiones, 
ejecución y control orientados 
por valores socialistas”. Esto 
es, ideológicamente hablando, 
“asumir el socialismo boliva-
riano como nuestro mayor 
ideal de sociedad, de modelo 
político y de Estado”.

El rol histórico del pueblo
El artículo 3 de la Ley Orgá-
nica de Contraloría Social nos 
dice que “el propósito funda-
mental del control social es 
la prevención y corrección de 
comportamientos, actitudes y 
acciones que sean contrarios 
a los intereses sociales y a la 
ética en el desempeño de las 
funciones públicas, así como 
en las actividades de produc-
ción, distribución, intercam-
bio, comercialización y sumi-
nistro de bienes y servicios 
necesarios para la población, 
realizadas por el sector públi-
co o el sector privado”.

El pueblo debe ser protago-
nista del control de precios. 
No está solo porque cuenta 
con el Gobierno y además 
está organizado: los Clap, el 
PSUV, las brigadas de Somos 
Venezuela y la Milicia Boliva-
riana. De no hacerlo, la dere-
cha nos robará otra vez todos 
los salarios y los bonos que 
nos da la revolución. La gue-
rra económica genera ganan-
cias del 10 mil%. La oligarquía 
está enferma, padece “una 
sed insaciable de riqueza”. 
El pueblo tiene la vacuna…y 
ellos lo saben. •

La oligarquía está 
enferma, padece “una 
sed insaciable de 
riqueza”. El pueblo 
tiene la vacuna… y 
ellos lo saben.



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Ojo con la 
Embajada de EEUU 
y las sospechosas 
alertas a su 
personal!
La Embajada de Estados Unidos 
en Caracas envió públicamente un 
alerta a su personal con relación 
a las protestas previstas desde el 
21 de agosto y en el transcurso de 
la semanas.  Estas mismas alertas 
se dieron en el año 2014 y 2017. 
Algo debe de saber la embajada 
gringa, cuando también instruyen 
a su personal para mantenerse 
actualizados por los medios locales.

"Deja la risita de 
Guasón "... esto 
y más le dijo el 
asesor a María 
Corina 
La  Patriota “Soledad” nos 
informa: La asesoría recibida en 
las últimas semanas por María “La 
Loca” Machado, que de hecho 
son bastante costosas, le decía: 
"No seas odiosa, egocéntrica, 
impulsiva, piensa antes de hablar... 
No seas orgullosa, deja esa risita 
del "Guasón", ¡habla  con pausa, 
sin gritar!  no te la des de chistosa, 
además deja de ser impuntual  y 
por último trata de incluir más a los 
hombres en tu equipo de trabajo… 
¡María “La Loca”  sabe porque!

Conozca el 
oscuro pasado 
de José Guerra 
(+sin corbata ni 
compostura)
Para comprender al diputado 
José Guerra, un ex compañero 
suyo de clase de la Universidad 
Central de Venezuela nos dijo que 
durante los primeros semestres 
de la carrera de Economía aparte 
de tener el cabello algo chascón  
(muy enmarañado, sin peinar), o 
sea greñuo, era muy violento, mal 
hablado,  y se la tiraba de latinlover 
y pica flor. A pesar de reparar 
2 veces matemáticas y Teoría 
Económica, una vez graduado fue a 
parar a los Estados Unidos, porque 
estaba enganchado a la mafia 
bancaria de los adecos.  Por eso es 
que estudió una especialización de 
Capitalismo Puro en la Universidad 
de Colorado y luego una maestría 
en la Universidad de Illinois. Este 
año 2018, ha viajado 2 veces a Wall 

Street y cada vez que regresa, se 
incrementa el bloqueo por parte 
del imperio. Ahí podemos entender 
la apátrida y sucia  actitud de José 
Guerra  de atacar al Programa 
de Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad.

¡No aparece! Sepa 
por qué en Mérida 
andan buscando 
a Baltazar Porras 
como locos
El Patriota “Púrpura” nos informa: 
Varias iglesias católicas han cerrado 
en la ciudad de Mérida en los 
últimos días ante el abandono, 
según la situación se basa en la 
implementación de algunas medidas 
autoritarias, entre otras se rumorea 
también que no llegan las limosnas, 
feligreses protestan por el descuido.  
Mientras esto ocurre, el “Baltazar” 
se encuentra pendiente de la ciudad 
de Caracas y de criticar al Gobierno 
Bolivariano por la situación del país 
debido a la Guerra Económica.

Ramos Allup y su 
gira por Táchira 
que poco gustó a 
los adecos
El  Patriota “Jacinto” nos informa: Un 
adeco en San Cristóbal comentó que 
Ramos Allup impartió instrucciones 
a toda la militancia adeca en el 
interior del país, de mantener activa 
las maquinarias. Al parecer  Ramos 
Allup mantiene vivas sus esperanzas 
en convertirse en el candidato 
de la derecha y los adecos están 
alebrestados. Situación extraña.

¿Qué tiene de 
extraño el sismo 
ocurrido el martes 
21 de agosto?
El patriota “Pinocho” nos informa: 
Resulta muy extraño y sospechoso 
el temblor ocurrido el  21 de agosto 
de 2018, a las 17:30 hrs… Dentro 
de tantas armas tecnológicas del 
imperio, no debemos descartar 
que haya sido empleada un arma 
geofísica, conocida como Sistema 
Haarp, para causar un evento 
sobrevenido, y así justificar el 
ingreso de barcos-hospitales y 
trenes de ayuda humanitaria a 
través de las fronteras. Para los 
que no creen hay unos hechos 
muy puntuales a considerar: 
El  sospechoso ofrecimiento de 
un buque-hospital cargado de 
"buenas intenciones" y el Twitter 

del gobernador de la Florida, Rick 
Scott, apenas ocurrido el temblor, 
quien se refirió a este evento como 
un gran terremoto y pidió que las 
organizaciones internacionales 
entren a Caracas para ofrecer la 
soñada Ayuda Humanitaria y como 
complemento, el inicio para finales 
de este mes de la Operación 
Unitas 2018, que tendrá como base 
Cartagena de Indias (Colombia). De 
que vuelan, vuelan, ¡fuera brujas!

¡Caimanes del 
mismo charco! 
Conozca la relación 
entre Capriles y 
Fedecámaras 
El Patriota “Coquito” nos informa: 
Recordemos a la juventud patriótica y 
revolucionaria, Fedecamaras fue uno 
de los principales promotores del paro 
nacional y del golpe de Estado del año 
2002. El golpista Carmona Estanga, 
era el presidente de Fedecamaras 
para el año 2002 y el actual presidente, 
aunque no lo dice, apoya el paro 
nacional convocado por la derecha 
venezolana. Un detalle: El empresario 
Carlos Larrazábal, presidente de esta 
institución es asesor de Primero Justicia 
y estrechamente vinculado con el 
diputado Rafael Guzmán, aliado directo 
de Capriles.

¡El biyuyo primero! 
Entérese qué le 
impuso Voluntad 
Popular a sus 
militantes
El Patriota “Corroncho” nos informa: 
Esto ocurrió en una reunión de la 
célula de Voluntad Popular.

El encuentro se realizó en un lujoso 
club de la ciudad de Barinas, el 
pasado jueves 16 de agosto de 
2018.  En el lugar se encontraban 
menos de 20 personas y el diputado 
Freddy Superlano. Mientras que 
se daba inicio al Pleno Regional 
de Organización de Voluntad 
Popular en Barinas, se murmuraba  
por la ausencia de los verdaderos 
cabecillas, la falta de apoyo desde 
Caracas, los continuos regaños 
de Freddy Superlano y la máxima 
de las críticas fue por la reciente 
imposición de Voluntad Popular 
de adquirir el libro Venezuela 
Energética, escrito por el penado 
Leopoldo López, cuyo valor es de 
200 bolívares soberanos.

Sepa por dónde 
han estado estos 

apátridas a quienes 
ningún Presidente 
recibe
El Patriota “Toripollo” nos informa: 
Los comentarios de Luis Florido, 
empresario de los comedores y  
expresidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Burguesa no han parado… El 
grupito de diputados está viajando 
por Colombia, Ecuador, Perú y 
Argentina sin éxito, ya que no han 
sido recibidos (extrañamente) por 
los presidentes. Cuentan que Gaby 
Arellano no se despega de Tomás 
Guanipa; ante esto Luis Florido 
fue muy sarcástico con respecto 
al papelito que están haciendo el 
grupito de diputados durante la 
inusual visita a países… 

¿En qué 
anda? ¡Entre 
opositores...! 
Sepa a quién 
le montaron 
un bloqueo 
comunicacional
El Patriota “Ponquecito” nos informa: 
Esto es con María “La Loca”. 
Recientemente, en una reunión 
de varias organizaciones políticas 
realizadas en Los Palos Grandes, 
donde estaban presentes, entre otros 
Henry Ramos Allup y Jorge Millán, se 
acordó “hacer todo lo posible” por 
concretar un bloqueo comunicacional 
a “La Loca” María Corina. Ya en 
estos días se ven los resultados, con 
excepción de los “canales” NTN 24  
y  EV TV  Miami, que son los únicos 
que le dan cobertura completa, 
además del programa Con El Mazo 
Dando.

¡De atar! Esto es lo 
que pedían a gritos 
los manifestantes 
adecos en Maturín
El Patriota “Locus” nos informa: Esto 
es parte de la locura de la derecha 
opositora. En la avenida El Juncal 
con avenida Bolívar de la ciudad 
de Maturín, el 21 de agosto de 
2018, se concentraron cerca de 60 
manifestantes opositores, la mayoría 
adeca. En el lugar se encontraban 
los ex Gobernadores Luis Eduardo 
Martínez y Guillermo Call entre 
otros dirigentes.  Extrañamente 
los manifestantes  gritaban: “No 
queremos aumento de Sueldo”. 
Agarra tus locos Ramos Allup. 


