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Ante cualquier circunstancia, seamos el Che
Hace 51 años fue fusilado Ernesto Guevara y aunque la CIA trató de asesinarlo, su espíritu se 

esparció por todos los pueblos sedientos de justicia, que conmemoran la siembra del gigante 
quien volvió hecho millones para luchar contra el imperialismo.  P 6

INTERNACIONALES

Brasil y el espectro de 
un nuevo Hitler
La victoria de Bolsonaro abriría 
los escenarios más oscuros para 
Brasil, y fortalecería el campo de 
las fuerzas más conservadoras en 
el continente.
P. 5

ECONOMÍA

Derechos laborales 
están consagrados en la 
Constitución
El FMI y la derecha son quienes 
congelan los salorios, incrementan 
los precios y acaban con las 
prestaciones sociales.  
P. 3

El presidente Maduro llamó a 
consolidar la unión cívico militar 
para defender la patria de Bolívar, 
ante los planes desestabilizadores 
orquestados por el imperialismo. 
P. 7 a 10

Experiencia y juventud

EN ESTA 
EDICIÓN
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Yo te aviso chirulí. Reza un viejo 
pero sabio refrán venezolano que 
ponemos en práctica cuando al-
guien quiere hacer algo peor, que 
sabemos que no puede ni podrá. Y 
comienzo mi artículo de esta ma-
nera por los cantos de sirenas que 
mantienen los perros de la guerra 
de EEUU y los gobiernos arrastra-
dos de Latinoamérica, y muy par-
ticularmente el de Colombia, que 
como ya sabemos, es una colonia 
más del imperio norteamericano y 
que ya perdieron hasta la vergüen-
za y el pundonor de haber sido libe-
rados por la espada de Bolívar, que 
nuestro Libertador fue su primer 
Presidente que amó a Colombia 
como lo hizo Chávez y que nos une 
la misma historia, el mismo legado.

A la oligarquía colombiana lo que 
le importa es el poder así no tengan 
Patria y combaten, desde el gobierno 
de Uribe hasta la actualidad, a nues-
tro país por el ejemplo que estamos 
dando ante el mundo de solidaridad 
e igualdad. Eso no les interesa a ellos. 
Su lucha es por la desigualdad y la 
opresión de su propio pueblo. No les 
importa que nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez Frías, se haya 
jugado el todo por el todo por la Paz 
de Colombia. Esfuerzo que fue utili-
zado para engañar y desarmar a las 
FARC para luego perseguirlos y ase-
sinarlos como lo están haciendo.

Hoy, con la orden de su amo del 
norte, Colombia moviliza a sus tropas 
hacia nuestras fronteras para atacar 
a Venezuela, aun después de que el 

Hace poco más de un mes entró en 
vigencia el Programa de Recupe-
ración Económica, Crecimiento y 
Prosperidad, elaborado y puesto en 
marcha por el Presidente Nicolás Ma-
duro. La esencia del Programa está 
en que, en la contradicción histórica 
fundamental del capitalismo que es 
la contradicción capital-trabajo, opta 
por el trabajo, es decir asume una op-
ción clara a favor del hombre y la mu-
jer proletarios sometidos desde hace 
siglos a la explotación del capital.

No podía ser de otra manera, 
tratándose de Nicolás Maduro, un 
presidente proveniente de la clase 
obrera, que ostenta esa condición 
con orgullo y de un Programa de Re-
cuperación Económica, Crecimiento 
y Prosperidad, cuyo objetivo estra-
tégico fundamental es la superación 
de las limitaciones estructurales de 
la economía venezolana (rentismo 
petrolero y su carácter monopólico) 
para construir un modelo económi-
co productivo que sirva de base ma-
terial al socialismo bolivariano.

En este corto tiempo, con el anclaje 
del bolívar soberano al petro hemos 
fortalecido nuestro signo monetario 
y hemos recuperado al salario, su 
capacidad de compra –perdida hasta 

hace poco por las distintas formas de 
la guerra económica- y el poder ad-
quisitivo de los trabajadores.

Frente a la manipulación de la dis-
minuida oposición política venezola-
na, junto a los factores oligárquicos, 
el sindicalerismo de derecha y algún 
sector sindical reformista del mal 
llamado “chavismo crítico”; nosotros 
afirmamos con absoluta certeza: 1) El 
salario mínimo de 1.800 BsS (o sea, 
180 millones de Bs fuertes) signifi-
ca un incremento de alrededor de 
6.000% con relación a los 3 millones 
de Bs fuertes que era el salario míni-
mo antes del 1 de septiembre. 2) Las 
tablas salariales arrancan desde un 
salario mínimo y tienen un recorri-
do por distintos niveles en los que 
se ubican los trabajadores, además 
del mantenimiento de las primas de 
profesionalización, antigüedad y por 
hijos. 3) Al salarizar el ingreso de los 
trabajadores –reivindicación históri-
ca de la clase obrera- fortalecemos el 
salario. 4) Decir que el gobierno va a 
eliminar las convenciones colectivas 
es una manipulación y una infamia, 
las actas convenios que acabamos de 
firmar con los trabajadores del Me-
tro de Caracas y el sector ferroviario 
lo desmienten. Seguimos venciendo.

¿América para los americanos?

Recuperamos el salario

Por: Alcides Martínez

Por: Eduardo Piñate
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Presidente Obrero Nicolás Maduro, 
diera ese magistral discurso llaman-
do a la paz, a la unidad, al diálogo, al 
respeto por la autodeterminación de 
los pueblos e incluso, manifestó su 
disposición de reunirse con el diablo 
de la Casa Blanca, Donald Trump. No 
quieren. Solo quieren acabar, por la 
vía de violencia, de las bombas y las 
armas, con uno de los gobiernos más 
democráticos y pacíficos del mundo. 
Pero será el peor error político, tanto 
del gobierno colombiano como el de 
los EEUU porque aquí, en Venezuela 
lo que nos sobra es cojones y se van 
a encontrar nuevamente con Guai-
caipuro, Bolívar, Sucre, Juana Ramí-
rez La Avanzadora, Manuela Sáenz, 
Luisa Cáceres de Arismendi, con 
Ezequiel Zamora, con Chávez, con 

Maduro y con un Pueblo que ha deci-
dido ser libre y no arrastrado al impe-
rio como Colombia, gobierno traidor, 
narcotraficante, paramilitar y asesi-
no. El pueblo noble colombiano que 
rechaza estas acciones guerrerista 
también responderá, como ya lo está 
haciendo, a su gobierno porque está 
asumiendo un delicado compromiso 
sin consultar.

Gringos para los yaquis, porque 
la América ya tiene dueño y es este 
pueblo unido que lucha por una Pa-
tria Grande y hermosa, donde exista 
la igualdad, la paz, el respeto y la her-
mandad. Donde se cumpla el delirio 
de nuestro Libertador Simón Bolívar 
en el Chimborazo y que el pueblo 
tEnga la mayor suma de felicidad 
posible.
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Por: Celia Portillo

De acuerdo a lo expre-
sado por el constitu-
yente de la Asamblea 

Nacional (ANC) y además 
miembro de la Central Boli-
variana Socialista de Traba-
jadores,  Francisco García, “no 
existe la posibilidad de que los 
derechos laborales sean vul-
nerados, por cuanto éstos se 
encuentran consagrados en 
nuestra Constitución”. 

Así lo indicó García al ser 
consultado por Cuatro F so-
bre la matriz de opinión que 
intenta colocar la derecha 
opositora, en forma manipu-
lada, referida a un presunto 
desconocimiento, por parte 
del Gobierno Nacional, de 
las Convenciones Colectivas 
de las cuales goza un sector 
de  las y los trabajadores de la 
Administración Pública.

Negó de plano cualquier  
posibilidad de violación de 
derechos laborales funda-
mentales, como lo son el dere-
cho a la Convención Colectiva 
y a la Sindicalización que, en 
su opinión, son dos elementos 
que ha querido manejar la de-
recha para desestabilizar.

En este sentido, García se-
ñaló que “casualmente, los 
mismos opositores, que uno los 
vio durante el Golpe del 2002 

derogando La Ley del Trabajo, 
pero antes de eso, los mismos 
que a través de Fedecámaras y 
la CTV acabaron con las pres-
taciones sociales de los traba-
jadores en el año 1997, son los 
que ahora se dicen a ultranza 
defensores de los trabajadores”.

Enfatizó el constituyente 
de la ANC que “el derecho a 
la Convención Colectiva y a 
la Sindicalización están con-
sagrados en nuestra Cons-
titución en el artículo 89,  el 
cual especialmente habla de 
que el trabajo es un hecho 
social y que cualquier acción 
dirigida a menoscabar esos 
derechos  es nula de toda nu-
lidad. Nosotros sabemos que 
el primer defensor de los de-
rechos laborales en este país 
es el presidente Nicolás Ma-
duro, por lo que está negado, 
de plano, cualquier altera-
ción a la progresividad de los 
derechos laborales”.

“Hubo un aumento del 6 
mil por ciento,  sobre el cual 
alguien podría preguntarse 
si éste no es progresivo, pues 
hace dos meses el salario pro-
ducto de una guerra económi-
ca y de la especulación, de la 
inflación, había prácticamen-
te desaparecido y el Gobierno 
Nacional, buscando defender 
ese ingreso, había establecido 
una serie de bonificaciones 
de guerra y que, por supues-

to, no tenían incidencia en 
las prestaciones sociales, ni 
en utilidades. Hoy en día con 
este aumento de 6 mil por 
ciento, donde se han salariza-
do todas esas bonificaciones, 
por supuesto que tiene un 
gran impacto en prestaciones 
sociales, en horas extras…”

García destacó que para el 
momento en que se anuncia 
este aumento “ni las insti-
tuciones públicas ni las em-
presas privadas, contaban 
con un presupuesto para 
poder cubrirlo y el Gobierno 
Nacional, en defensa de los 
trabajadores, por un lapso de 
tres meses está pagando los 
salarios tanto de la adminis-
tración pública como de las 
empresas privadas. Para ha-
cer esto, a través de la Ofici-
na Nacional de Presupuesto 
(Onapre), se han establecido 
unos parámetros, unos me-
canismos, y es de aquí de 
donde viene la confusión…”

Al ser consultado sobre los 
llamados de la oposición a 
quebrantar la paz que reina 
en el país, el constituyente 
manifestó que “debemos esta-
blecer mesas de trabajo para 
determinar los mecanismos 
legales, como las Comisiones 
de Advenimiento que están 
en la Ley o la coalición de 
trabajadores, para sentarse 
con las entidades de trabajo y 

ver cómo se va a ajustar este 
aumento en todas las inci-
dencias que componen tanto 
las Convenciones Colectivas 
como lo que tiene que ver 
con la Administración Públi-
ca. Es tiempo perdido estas 
acciones de cerrar calles, de 
generar conflictos”.

“(…) Hay una manipulación 
en la información que seña-
la que la Asamblea Nacional 
Constituyente podría dero-
gar la Ley del Trabajo y con 
ella los derechos laborales 
de los trabajadores conteni-

Francisco García

“Casualmente, los 
mismos opositores, 
que uno los vio 
durante el Golpe del 
2002 derogando La 
Ley del Trabajo, pero 
antes de eso, los 
mismos que a través 
de Fedecámaras y la 
CTV acabaron con las 
prestaciones sociales 
de los trabajadores en 
el año 1997, son los 
que ahora se dicen a 
ultranza defensores de 
los trabajadores”

Derechos laborales están 
consagrados en la Constitución

dos en nuestra Constitución, 
pero eso es imposible porque 
en las Bases Comiciales de 
la ANC se niega cualquier 
posibilidad de derogación de 
derechos progresivos  y de-
rechos humanos.  No pueden 
ser derogados derechos como 
la Contratación Colectiva 
y la Sindicalización, es una 
manipulación”.

En opinión de García “si 
un Gobierno quisiera violar 
los derechos humanos labo-
rales no hubiese aumentado 
un 6 mil por ciento, por el 
contrario, en los programas 
económicos de Derecha, los 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), lo primero 
que hacen es congelar los sa-
larios, aumentar los precios 
y el presidente Nicolás Ma-
duro, por el contrario, tiene 
una política de tratar de con-
trolar los precios ante una 
arremetida, ante una guerra, 
buscando que éstos no desa-
parezcan y, por el otro lado, 
tratando de conservar el sa-
lario de los trabajadores”.

Con respecto al ámbito 
internacional, pulsamos la 
opinión del constituyente re-
ferida a la posición de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre supuestas 
vulneraciones a los derechos 
laborales, a lo que señaló que 
“debemos recordar que la 
OIT es una organización de 
las Naciones Unidas que es 
la única conformada por una 
figura tripartita donde parti-
cipan empresarios, gobiernos 
y los trabajadores. Allí se ha 
buscado sumar las denuncias 
en la Corte Interamericana 
de DDHH, en la OEA, con la 
intención de generar un ex-
pediente donde se quiere ha-
cer ver al estado venezolano 
como violador de los DDHH 
para activar un Principio de 
las Naciones Unidas que se 
llama el Derecho a Proteger, 
establecido en el año 2005, y 
que tiene por objetivo, en el 
caso de los países violadores 
de DDHH, a través de una 
coalición de países, interve-
nir directamente desde el 
punto de vista militar. Estas 
personas se prestan, a través 
de las denuncias de violación 
de DDHH, a esa intención, 
especialmente del gobier-
no de los Estado Unidos, de 
destruir lo que es el Estado-
Nación. El llamado a los 
trabajadores es a no dejarse 
manipular por quienes pre-
tenden convertir las justas 
luchas, los justos reclamos de 
los trabajadores, en situacio-
nes para desestabilizar po-
líticamente al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro”, 
concluyó García. •

El FMI y los gobiernos de derecha son quienes congelan los salarios e incrementan los precios, al 
contrario, el presidente Maduro decretó un aumento salarial del 6.000%
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Por: José Gregorio Linares

A lo largo de la historia, 
el gobierno de Esta-
dos Unidos ha inten-

tado atropellar a los gobier-
nos de Venezuela que defien-
den la justicia y la soberanía 
nacional; además ha actuado 
con insolencia y altanería 
en cada una de las ocasiones 
cuando hemos dirimido dife-
rencias. Este año se cumplen 
doscientos años de uno de los 
primeros desencuentros en-
tre EEUU y Venezuela. Me 
refiero al altercado entre el 
Libertador Simón Bolívar 
y el primer embajador de 
EEUU  en Venezuela, Juan 
Bautista Irvine.

Irvine vino a nuestro país 
en 1818 con la orden expre-
sa de su gobierno de exigir 
al gobierno patriota dirigido 
por Bolívar, que le devolvie-
ran unas goletas mercantes 
estadounidenses, la Tigre y 
la Libertad, que fueron con-
fiscadas en el río Orinoco. El 
hecho es que en dichas na-
ves unos negociantes gringos 
transportaban armas, per-
trechos y víveres destinados 
a auxiliar a los realistas que 
estaban sitiados en Guaya-
na y Angostura, violando de 

este modo el decreto de blo-
queo de la costa oriental y 
central de Venezuela del 6 de 
enero de 1817.

Estos buques fueron san-
cionados por las autoridades 
republicanas con la incauta-
ción de los mismos y la con-
fiscación de la mercancía. 
Subraya Bolívar: “el río estaba 
bloqueado por nuestras fuer-
zas y ningún neutro podía 
auxiliar con armas y muni-
ciones las plazas sitiadas y 
bloqueadas sin ejecutar actos 
hostiles que le harían perder 
los derechos de neutralidad”. 
(6 de agosto de 1818)

A pesar de los argumentos 
el diplomático de EEUU exige: 
1) que los patriotas reconocie-
ran que los contrabandistas 
eran ciudadanos neutrales, 
imparciales y pacíficos, 
2) que debían ser indemni-
zados para resarcirlos de las 
prdidas, 
3) que las naves confiscadas 
debían serles devueltas a sus 
propietarios, 
4) que el bloqueo del Orinoco 
no era materialmente posible 
porque los patriotas no dis-
ponían de suficientes fuerzas 
para hacerlo efectivo; y, por 
tanto, 
5) que las penas impuestas 
por las autoridades navales 

venezolanas contra los esta-
dounidenses eran ilegales.

A partir de entonces se de-
sarrolla un duelo epistolar 
entre Bolívar e Irvine que 
dura alrededor de cuatro me-
ses, entre julio y octubre de 
1818. El Libertador enarbola 
las banderas de la verdad, 
la justicia y la soberanía; el 
norteamericano las del sofis-
ma, la arbitrariedad y el in-
jerencismo. Bolívar refuta la 

opinión de que el bloqueo del 
Orinoco era pura ficción. De-
muestra que nuestros buques 
“apresaron en los meses de 
marzo, abril y mayo un ber-
gantín, una goleta, un guai-
ro mercante y el apostadero 
militar de la isla de Fajardo”. 
(6 de agosto de 1818).La base 
de toda la argumentación 
de Irvine para formular sus 
demandas era la supuesta 
neutralidad de las goletas in-
cautadas, las cuales, a su jui-
cio, tenían perfecto derecho 
de comercializar libremente 
en un escenario de guerra 
pues “un neutral puede ven-
der toda clase de mercancías 
a beligerantes en su propio 
territorio, o conducirla al de 
partes en guerra, siempre 
que lo haga de manera im-
parcial”. (17 de agosto de 1818). 
Cuando se percata de que sus 
argumentos son débiles, re-
cure a la soberbia y la cons-
piración. Le recrimina al Li-
bertador que sus argumentos 
“están encaminados a disol-
ver los vínculos del derecho 
internacional”; le señala que 
“el libro americano que cita, 
solo prueba la ignorancia del 
escritor o compilador”; y le 
reclama que como máxima 
autoridad respalde “procedi-
mientos «monstruosos», que 

Por: Jonny Hidalgo

Si algo hay que reconocer al 
gobierno de Nicolás Maduro, 
es que no se ha detenido en la 
búsqueda de medidas que per-
mitan proteger el poder adqui-
sitivo del pueblo. No obstante, 
en un escenario de guerra 
como el que vivimos, difícil-
mente se hallará una solución 
que satisfaga las expectativas 
de la gente y que al mismo 
tiempo neutralice las acciones 
de los sectores que utilizan el 
poder sobre los sistemas de 
distribución para manipular 

los precios del mercado. 
El año 2012, último año de 

gobierno del Comandante 
Chávez, cerró con un salario 
mínimo igual a 2.047,52 BsF, 
equivalentes a 476,16 dólares 
a tasa oficial. Ese año, la pro-
ducción petrolera produjo un 
ingreso nacional de unos 125 
mil millones de dólares, mien-
tras que el PIB fue de unos 
400 mil millones de dólares. 
El actual salario mínimo de 
1.800,00 BsS (180 millones de 
BsF) equivalen a 28,63 dóla-
res a tasa oficial; lo que repre-
senta una caída del salario de 
un 94% con respecto al 2012, 

que el gobierno ha tratado de 
compensar con bonos otor-
gados a través del Carnet de 
la Patria y el suministro de 
alimentos mediante el CLAP. 
En este año 2018, tanto el in-
greso nacional como el PIB 
han caído drásticamente con 
respecto al año 2012; sin em-
bargo, las ganancias del sec-
tor privado no han disminui-
do en la misma proporción, lo 
que puede confirmarse si se 
compara al salario mínimo 
de 1.800 BsS, con la lista de 
precios acordados, publicada 
en Gaceta Oficial N° 6397, el 
día 21/8/2018, que con solo 25 

Tabla salarial anclada a la cesta básica
Energía y Poder

productos totalizó 1.117 BsS.
Así, no pasa desapercibi-

da la molestia entre los tra-
bajadores al conocer que el 
máximo salario en la admi-
nistración pública, no llega a 
dos salarios mínimos o a tres 
en el caso de las empresas del 
Estado. Por otra parte, la poca 
diferencia entre los salarios 
asignados a los trabajadores 
que han alcanzado distintos 
niveles de formación y expe-
riencia, podría ser aceptada 
si el estímulo al desarrollo 
académico fuese el logro pro-
fesional, pero este se ve trun-
cado por la práctica del libre 

nombramiento y remoción 
en cargos de dirección. Todo 
esto ha originado una gran 
polémica en el sector público.

La lucha debería ser por eli-
minar el salario y garantizar 
una distribución justa de las 
utilidades o ganancias por to-
dos producidas. Sin embargo, 
si nuestra sociedad aún no está 
preparada para tal cambio, al 
menos deberíamos tener an-
clado el salario mínimo al pre-
cio de la cesta básica, para así 
garantizar que lo que vende 
el trabajador, que es su tiempo, 
vida y fuerza de trabajo, sea 
justamente remunerado. •

Continúa el duelo 
entre Venezuela 
soberana y Estados 
Unidos imperialista. 
Entre la verdad, 
la soberanía, la 
justicia y la nobleza 
representadas 
por el Libertador 
y sus herederos 
bolivarianos; contra 
los sofismas, el 
injerencismo, la 
arbitrariedad y la 
soberbia, encarnadas 
en el embajador de 
EEUU Juan Bautista 
Irvine y sus sucesores

yo no habría imaginado ja-
más pudieran ser contempla-
dos, y mucho menos defen-
didos por este Gobierno”. In-
cluso, sin el menor recato, le 
reclama que los patriotas que 
tomaron los buques se apro-
piaron de “3 barriles de pan, 
2 y 1/2 ídem de carne de res 
y un cuñete de mantequilla”.

Bolívar no se deja intimidar 
ni mucho menos convencer 
por los débiles alegatos y las 
desagradables palabras del 
representante de Norte Amé-
rica, J. B. Irvine. Entonces éste 
recomienda a su gobierno 
procurar la suplantación del 
Libertador. “Un cambio de 
gobierno restauraría la ley 
en este país”, dice (1 de octu-
bre de 1818). Asimismo escri-
be: “La dictadura de Bolívar 
debe tener un fin, las ruedas 
de su gobierno están ya obs-
truidas por la imbecilidad” (6 
de octubre de 1818). También 
expresa: “El régimen del Dic-
tador Bolívar ha producido 
desórdenes que necesitarán 
mucho tiempo para reparar” 
(2 de noviembre de 1818).

Han pasado doscientos 
años. Pareciera que las co-
sas no cambian. Continúa el 
duelo entre Venezuela sobe-
rana y Estados Unidos im-
perialista. Entre la verdad, 
la soberanía, la justicia y la 
nobleza representadas por 
el Libertador y sus herede-
ros bolivarianos; contra los 
sofismas, el injerencismo, la 
arbitrariedad y la soberbia, 
encarnadas en el embajador 
de EEUU Juan Bautista Irvi-
ne y sus sucesores. Afortu-
nadamente, como enfatiza 
Bolívar, “se ha visto con fre-
cuencia un puñado de hom-
bres libres vencer a imperios 
poderosos”. •

Irvine versus Bolívar: 
altercado entre 
la insolencia y la dignidad



DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 ///  INTERNACIONALES  05 

Por: Geraldina Colotti

/ Traducción Gabriela Pereira

El espectro del nazi-fascis-
mo se cierne sobre Bra-
sil y tiene la cara de Jair 

Bolsonaro, que casi gana en la 
primera vuelta las elecciones 
del domingo 7 de octubre. El 
ex capitán del ejército, al que 
no le importa ser comparado 
con Hitler, mientras considera 
como un insulto sangriento 
que lo llamen gay, resultó pri-
mero con más del 46% de los 
votos. Se benefició de las puña-
ladas recibidas el 8 de septiem-
bre, durante una reunión de 
campaña electoral. Sobre todo, 
aprovechó que Lula ha sido 
arrestado en abril y luego defi-
nitivamente inhabilitado en la 
competencia electoral.

En su lugar, el Partido de 
los Trabajadores (PT) nominó 
a Fernando Haddad, quien 
asumió el control demasiado 
tarde para mejorar su "pa-
quete" de votos. Que haya al-
canzado más del 29% puede 
considerarse casi un milagro. 
Pero para ganar en la segun-
da vuelta, el 28 de octubre, el 
país debería marchar de ma-
nera compacta detrás de las 
banderas del movimiento de 
mujeres que gritaban en voz 
alta: "Ele Nao", Él no. Mien-
tras tanto, Haddad hizo un 
llamado para reunir a "todos 
los demócratas".

La victoria de Bolsonaro 
abriría los escenarios más 
oscuros para Brasil, y forta-
lecería el campo de las fuer-
zas más conservadoras en el 
continente: ese eje que está 
obstaculizando la integra-
ción latinoamericana y que 
actúa en la órbita de Trump. 
También podría tener su 
peso en las elecciones de me-
dio término que se llevarán a 
cabo el 6 de noviembre en los 
Estados Unidos y que repre-
sentan una prueba crucial 
para el futuro político del 
magnate norteamericano.

“Prefiero un presidente 
racista a uno ladrón”, se sin-
tió comentar en las calles de 
Brasil, incluso en los barrios 
populares. Y la derecha ha 
derrotado al PT incluso en un 
estado como Mina Gerais. Un 
signo claro de la trampa, bien 
orquestada por el sicariato 
mediático y judicial para eli-
minar la izquierda del juego 
político. El punto es este.

Hasta la caída del Muro 
de Berlín, se dio por sentado 
que había dos alternativas 
opuestas, dos posibilidades 
diferentes a las que la huma-
nidad podía confiar su desti-
no. Se sabía que, para abrir-
se camino, el nuevo mundo 

tendría que derrotar al viejo, 
basado en la explotación del 
capital sobre el trabajo y la 
sociedad dividida en clases. 
Se sabía que el juego sería 
epocal y que los guardianes 
del capitalismo no harían 
ningún descuento ni prisio-
neros. Y así fue.

Desde la caída de la Unión 
Soviética, con la propagación 
del neoliberalismo y la impo-
sición del capitalismo a nivel 
global, se ha inculcado una le-
tanía en los sectores popula-
res, tan falsa como asfixiante: 

El espectro de un nuevo 
Hitler asusta al continente

Brasil

"No hay alternativas".
No hay alternativas a un 

sistema de depredadores que 
permite a 264 familias apo-
derarse de la riqueza de 3 mil 
millones de personas. No hay 
alternativas a las recetas de un 
capitalismo que trata de resol-
ver su crisis estructural con la 
agresión a los pueblos del sur, 
para apropiarse de su riqueza.

En este contexto, lo que una 
vez fue el campo progresista 
moderado se ha alineado en 
la búsqueda del "mal menor", 
coincidiendo con los objeti-
vos del campo adverso, o vol-
viéndose funcional a él. Si "no 
hay alternativas", cualquiera 
que vaya a gobernar tendrá 
que permanecer en el campo 
de las variantes compatibles 
con ese sistema mundial que, 
mientras que aumenta la des-
igualdad, reduce las diferen-
cias políticas y niega las alter-
nativas con respecto al futuro 
de la humanidad.

Esta ausencia de perspecti-
vas causa desorientación en 
los sectores populares, que 
siguen falsas banderas, ideas 
irracionales y viejas, pasa-
das como nuevas: lo vimos 
con Trump en los EE.UU., lo 
vemos en Italia con Salvini y 
ahora con Bolsonaro en Bra-
sil. Una vieja pacotilla xenó-
foba y misógina que desvía 
la furia de los sectores popu-
lares que el largo ballet de la 

"compatibilidad" con el siste-
ma ha dejado vagando como 
un búmeran. El PT está tam-
bién pagando esto.

Lo que buscan ocultar es 
el fracaso manifiesto de las 
recetas capitalistas, desde Es-
tados Unidos hasta Europa y 
América Latina.

Los costos de contener 
violentamente los desastres 
causados por las políticas de 
exclusión son enormemente 
más altos que los de resolver 
la causa de las distorsiones. 
Pero si está convencido de que 
"no hay alternativa", puede so-
portar que la jornada laboral 
siga aumentando junto con la 
edad de jubilación; que los sa-
larios están estancados mien-
tras que la cobertura social 
disminuye; que las enormes 
masas queden sin trabajo; y 
que una multitud de excluidos 
se ve obligada a vagar para 
pedir limosna en el mercado 
global, convirtiéndose en ali-
mento para el pescado o carne 
que se puede torturar.

Así se puede soportar que 
Trump encarcele a 13.000 
niños migrantes y transfiera 
a 1.600 a una prisión al aire 
libre en Texas; que en Euro-
pa, los que gritan contra del 
negocio de la ayuda humani-
taria (que ciertamente sirve al 
control social de los excluidos), 
no ataquen el negocio de la se-
guridad, que se expande para 

proteger el capitalismo global.
El fracaso de Macri en Ar-

gentina es igualmente evi-
dente: el tan aclamado mode-
lo de "crecimiento" del FMI no 
ha estado allí, y esto ha dejado 
en claro la trampa en la que 
han atraído a esos sectores 
de la clase media, dispuestos 
a retirar el consentimiento 
a los gobiernos progresistas 
si ven brillar el espejismo de 
mayores ganancias.

A diferencia de lo que suce-
de en Italia o en Europa, donde 
la fuerza de la ideología domi-
nante disemina las trampas 
semánticas para ocultar la cri-
sis, a diferencia de lo que ocu-
rre en los Estados Unidos, don-
de los mecanismos de presión 
no permiten que los sectores 
populares accedan al poder de 
decisión, las cosas están más 
claras en América Latina.

Donde, como en Vene-
zuela, se ha construido un 
partido que ha organizado a 
las masas populares y ha au-
mentado su nivel de concien-
cia al mantenerlas en una 
movilización permanente, 
las fuerzas reaccionarias no 
han logrado pasar. Donde, 
en cambio, como en Brasil, se 
dio más confianza a las ines-
tables alianzas parlamenta-
rias que a la organización po-
lítica de las masas populares, 
la situación se ha vuelto más 
confusa y difícil. •

Así se puede soportar 
que Trump encarcele 
a 13.000 niños 
migrantes y transfiera 
a 1.600 a una prisión 
al aire libre en Texas; 
que en Europa, los 
que gritan en contra 
del negocio de la 
ayuda humanitaria 
(que ciertamente 
sirve al control social 
de los excluidos), no 
ataquen el negocio 
de la seguridad, 
que se expande 
para proteger el 
capitalismo global
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cuento corto, escrito posible-
mente en la época que murió 
su madre; Diario del Che en 
Bolivia (publicado post mor-
tem en 1968; Pasajes de la 
guerra revolucionaria: Con-
go; Carta inédita de Guevara 
a Armando Hart Dávalos; 
Otra vez (El diario inédito del 
segundo viaje por América 
Latina 1953-1956); el Diario 
de un combatiente y el Poe-
ma dejado por Ernesto Gue-
vara a su esposa Aleida.

El Che se definía como un 
“fotógrafo ambulante, inves-
tigador semidesempleado y 
médico mal pagado, exiliado 
permanente, esposo temporal 
e intrascendente, aventurero 
de fin de semana, redactor de 
cartas y poemas y de diarios 
siempre privados”. Tomó de 
los Libertadores de Améri-
ca el testigo de la inconclusa 
tarea libertaria: “Soy cubano 
y también soy argentino y, si 
no se ofenden las ilustrísimas 

Por: Alí Ramón Rojas Olaya 

E l 9 de octubre de 1967 
a la 1 y 10 de la tarde 
fue fusilado Ernesto 

Guevara en la Escuela de La 
Higuera, en Bolivia. Argen-
tino de nacimiento, cubano 
de adopción, entendió que la 
lucha es de clases en Guate-
mala. Nuestramericano es su 
verdadero gentilicio. Poetas 
de todas partes del mundo 
fundieron en sus crisoles ira 
y ternura. El chileno Pablo 
Neruda sintió la Tristeza en 
la muerte de un héroe. Los 
argentinos lo honraron: Ju-
lio Cortázar con Yo tuve un 
hermano, Néstor Groppa con 
Sé que la delación existe y 
Juan Gelman le ofrendó sus 
Pensamientos. El uruguayo 
Mario Benedetti escribió la 
serie de poemas dedicatorios 
llamada A Ras del Sueño. El 
cubano Nicolás Guillén ento-
nó su Guitarra en duelo ma-
yor y dedicó al que lo fusiló, el 
poema Soldado de Bolivia. El 
catalán Joan Brossa lo honró 
con el poema visual Elegía al 
Che. El salvadoreño Roque 
Dalton le escribió un Credo.

No solo fueron poemas. La 
célebre fotografía del cubano 
Alberto Korda se inmortalizó. 
El artista alemán Wolf Vostell 
lo pintó en un lienzo. Los ar-
quitectos Blanca Hernández 
Guivernau, Jorge Cao Campos 
y José Ramón Linares Ferrera, 
el escultor José de Lázaro Ben-
como (Delarra), los especialis-
tas del Museo de la Revolución 
y del Museo Comandante Er-
nesto Che Guevara y el apoyo 
de toda la población santacla-
reña erigieron el Complejo 
Escultórico Memorial Coman-
dante Ernesto Che Guevara de 
la ciudad de Santa Clara.

Los trovadores de todas las 
geografías le cantan epitafios 
para la vida: Carlos Puebla, 
Hasta siempre, comandante; 
Pablo Milanés, Si el poeta eres 
tú; Alí Primera, Comandante 
amigo; Carlitos “La Mona” Ji-
ménez, El pueblo te ama, Che 
Guevara; Francesco Guccini, 
Stagioni; La Renga, El hombre 
de la estrella; Víctor Jara, El 
aparecido y Zamba del Che; 
Daniel Viglietti, Canción del 
hombre nuevo; Atahualpa 
Yupanqui, ¡Nada más!; Luar 
na lubre (grupo gallego de 
música tradicional), Pandei-
rada do Che; Los Violadores, 
Fashion revolución, con la 
que critican la comerciali-
zación del Che; Silvio Rodrí-

La Escuela de La Higuera

guez, La era está pariendo un 
corazón; Fusil contra fusil; 
América, te hablo de Ernesto; 
Un hombre se levanta (Ante-
sala de un Tupamaro); La ove-
ja negra; Hombre y Tonada 
del albedrío.

Ernesto “Che” Guevara nos 
deja su Diccionario filosófico 
(1946-1957); su Índice literario 
(1946-1957); el cuento La an-
gustia (1951); Machu Picchu: 
enigma de piedra en Améri-
ca (1953); Notas de viaje (dia-
rios de motocicleta); Aquí va 
un soldado de las Américas, 
cartas a su familia recopila-
das por el padre; La guerra de 
guerrillas (1960); Recuerdos 
de la guerra revolucionaria 
cubana (1963); Apuntes crí-
ticos a la economía política 
(publicado post mortem en 
La Habana (2006); El año en 
que estuvimos en ninguna 
parte (1965); el cuento corto 
La duda (ambos trabajos es-
critos en el Congo); La piedra, 

señorías de Latinoamérica, 
me siento tan patriota de 
Latinoamérica, de cualquier 
país de Latinoamérica, como 
el que más y, en el momento 
en que fuera necesario, esta-
ría dispuesto a entregar mi 
vida por la liberación de cual-

quiera de los países de Lati-
noamérica, sin pedirle nada 
a nadie, sin exigir nada, sin 
explotar a nadie”. Para el Che 
“el aspecto fundamental en el 
cual la juventud debe señalar 
el camino es precisamente en 
el aspecto de ser vanguardia 
en cada uno de los trabajos 
que le compete”.

En horas de la mañana de 
ese aciago día, el Che daría su 
última clase. Una de las maes-
tras se quejaba porque un ru-
fián usurpaba su lugar de tra-
bajo. Ella entró a buscar unos 
papeles y se encontró con el 
Che. Éste le habló con voz 
susurrada sobre esa escuela; 
le preguntó por las niñas y 
niños que allí estudiaban; le 
dijo que educar es predicar 
con el ejemplo; que la nueva 
cultura, los nuevos valores, 
una nueva hegemonía y una 
nueva subjetividad histórica 
deben ser los pilares para la 
construcción de una sociedad 
cualitativamente distinta a la 
mercantil que ha sembrado 
de miseria al mundo; y hasta 
le llamó la atención por tener 
la pizarra escrita con algunos 
errores ortográficos.

La pedagogía anfictiónica 
de Ernesto Guevara es pe-
dagogía para la liberación. 
“Estudiando a Latinoamérica 
aprendemos también un po-
quito a conocernos, a acercar-
nos más, y conocemos mejor 
nuestras relaciones y nuestra 
historia. Estudiar Latinoamé-
rica significa estudiar la pe-
netración imperialista, es de-
cir, estudiar su economía, allí 
verán los gérmenes de todo 
lo que está ocurriendo hoy y 
nada más”. Su obra pedagógica 
está estructurada, según Lidia 
Turner Martí, en tres momen-
tos: “la teoría de la educación 
del hombre socialista cuba-
no”, “la pedagogía social” y “la 
educación cubana”. Todos ellos 
giran alrededor de un eje: edu-
cación socioproductiva y co-
munitaria. “Nuestro punto de 
referencia debe ser penetrar 
rápidamente en el dominio de 
aquellas ramas industriales 
que tiendan a crecer acelera-
damente y que darán fisono-
mía al mundo industrial en la 
próxima generación”.

La maestra de la Escuela de 
La Higuera totalmente ano-
nadada y consciente de que 
"todos los días hay que luchar 
porque ese amor a la humani-
dad viviente se transforme en 
hechos concretos, en actos que 
sirvan de ejemplo y de movi-
lización" les dijo a los soldados 
al salir que ese hombre estaba 
lejos de ser un bandolero, “se 
equivocan, es un caballero, 
nunca he sido tratada por al-
guien como él me trató”.  •

El Che se definía 
como un “fotógrafo 
ambulante, 
investigador 
semidesempleado y 
médico mal pagado, 
exiliado permanente, 
esposo temporal 
e intrascendente, 
aventurero de fin de 
semana, redactor de 
cartas y poemas y 
de diarios siempre 
privados”
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Por: Prensa CUATRO F

“ En la JPSUV está el fu-
turo, por ello es de vital 
importancia que sus 

militantes estén conscientes 
del poder participativo que 
les dio el Comandante Hugo 
Chávez y que ahora continúa 
el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro”. Así lo expresó 
el primer vicepresidente de la 
tolda roja, Diosdado Cabello, 
durante el acto de instalación 
del IV Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) y el III Congreso de 
su juventud (JPSUV), que se 
realizó en el Salón Bicentena-
rio del Hotel Alba Caracas.

Recordó como en gobier-
nos de la cuarta República 
no existían oportunidades ni 
espacios para los jóvenes, “ni 
siquiera en los partidos que 
gobernaban”.

Durante el acto de cierre, 
celebrado el pasado lunes 8 
de octubre en el Poliedro de 
Caracas, el primer vicepresi-
dente del PSUV destacó que 

el principal logro es la unidad 
de los cuadros de las fuerzas 
revolucionarias.

“Vamos a una etapa de pro-
fundización como ente orgá-
nico de la Revolución Boliva-
riana. Necesitamos un parti-
do para hacer la Revolución 
y para apoyar al presidente 
Maduro”.

Aunque expresó que no 

todo está hecho, y entre las 
tareas pendientes está la 
creación de la escuela de 
formación socio-productiva, 
que como tarea fundamental 
tiene que dedicarse a formar 
a la juventud.

Invitó a asumir las Redes 
de Acción Social (RAS) para 
llegar a todos los rincones de 
la patria. •

Partido curado de divisiones
Diosdado Cabello

Por: Prensa CUATRO F

La secretaria general de la Ju-
ventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Jpsuv), 
Rodbexa Poleo,  ratificó el 
apoyo de la juventud revolu-
cionaria al presidentye Nico-
lás Maduro y el compromiso 
de garantizar la continuidad 
de la Revolución Bolivariana 
y defender el legado del Co-
mandante Chávez.

Durante la instalación de 
la plenaria del IV Congreso 
del PSUV y del III Congreso 
de la Jpsuv, en el salón Bi-
centenario del Hotel Alba 
Caracas, Poleo detalló que los 
jóvenes de la organización 

política respaldan la decisión 
del mandatario de mantener 
a  Diosdado Cabello como pri-
mer vicepresidente del Psuv 
y a Eduardo Piñate como se-
cretario ejecutivo.

“Proponemos ser una ju-
ventud productiva, una 
juventud al servicio de la 
Patria, una juventud que se 
ponga al frente de la coyun-
tura política”, agregó Poleo.

La secretaria General de la 
JPSUV extendió un mensaje 
a los jóvenes que decidieron 
regresar a Venezuela como 
parte del Plan Vuelta a la 
Patria, a que se sumen a la 
lucha por la construcción de 
un mejor país y una mejor 
sociedad. •

Juventud 
al servicio de la patria

Rodbexa Poleo
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“Hay que consolidar y acelerar la Revolución”
Por: Verónica Díaz

L a derecha venezolana 
está en una conspiración 
permanente para inten-

tar un gran disturbio político, 
militar, nacional, y asaltar el 
poder político con el fin de 
instalar una junta de gobier-
no transitoria en el país. Así lo 
denunció el presidente Nicolás 
Maduro, durante la clausura 
del IV Congreso del PSUV y del 
III Congreso de la Jpsuv, que se 
realizó en el Poliedro de Cara-
cas y contó con la participación 
más de 2 mil líderes represen-
tantes de todas las regiones del 
país.

El presidente del PSUV pi-
dió a los militantes de la tolda 
roja consolidar la unión cívico 
militar, al tiempo que llamó a 
defender la autodeterminación 
de la patria de Bolívar, ante los 
planes desestabilizadores eje-
cutados desde Bogotá-Colom-
bia por órdenes del imperio 
contra Venezuela.

"Es una derecha anexionista 
de los gringos que se ha ido a 
refugiar a Bogotá, asumiendo 
los métodos terroristas, golpis-
tas empleados por la oligarquía 
bogotana durante 200 años de 
dominación a nuestra herma-
na Colombia".

Explicó que parte de 
la oposición venezolana 
ha tomado el camino del 
autoexilio,“prefirieron huir que 
asumir sus responsabilidades 
políticas frente a sus electores”.

La máxima expresión de este 

Nicolás Maduro

dente Maduro, Venezuela sigue 
en pie y ha iniciado un proceso 
de recuperación económica y 
estabilidad política, que hay que 
consolidar en cada región y mu-
nicipio, pero además vivimos un 
proceso de expansión del modelo 
social, de inclusión, igualdad y del 
estado de bienestar del las Misio-
nes y Grandes Misiones Socialis-
tas.

“Hoy estamos viviendo un 
proceso que debe ser cuidadosa-
mente comprendido (…) hay que 
interiorizar, para poder asumir 
la perspectiva de un proceso de 
profundización, expansión y 
consolidación nacional de la Re-
volución en todas sus dimensio-
nes” instruyó el Presidente.

Durante su participación en 
la Clausura del IV y III Congre-
so del Psuv y la Jpsuv, solicitó al 
pueblo de Venezuela estar aler-
ta ante las conspiraciones in-

hecho es el dirigente de dere-
cha, Julio Borges, quien repre-
senta la descomposición ética, 
moral y política de toda la opo-
sición que ha tenido Venezuela 
en 20 años.

“Hoy Julio Borges es un 
magnate que vive en man-
siones de lujo en Bogotá y en 
Nueva York, que maneja los 
recursos del financiamiento 
de la ultraderecha y el impe-
rialismo a nivel internacio-
nal, que participa de todas 
las conspiraciones y que es 
responsable ante la justicia y 
ante la historia del magnici-
dio frustrado del pasado 4 de 
agosto”.

Detrás de Borges se han ido 
varios dirigentes regionales de 
la oposición, que han creído en 
sus promesas de inyección de 
recursos que no llegan.

Pero frente a ello, dijo el presi-
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“Hay que consolidar y acelerar la Revolución”

ternacionales, que gracias a la 
diplomacia de paz, emprendi-
da por el Gobierno Bolivaria-
no, “se ha mantenido a raya”.

Señaló que la principal con-
clusión política dada del IV 
Congreso del PSUV, se basa en 
prepararse para garantizar en 
todas las circunstancias y es-
cenarios,  la paz nacional, el po-
der revolucionario, y la unión e 
independencia del país.

"No podemos bajar la guar-
dia, tenemos que estar atentos 
y alertas  gestando diariamen-
te unión cívico militar a todo 
nivel, con el soldado, con el 
oficial joven, en el barrio, en 
el municipio, la región, unión 
cívico militar profunda ", su-
brayó.

Explicó que en Venezuela 
hay una oposición no dialogan-
te, no política, no democrática, 
sin alguna coalición o líder re-

presentativo que mediante el 
voto popular pueda asumir las 
riendas del país en el futuro.

El presidente destacó el valor 
moral y la conciencia del pue-
blo. “Aquí y fuera de Venezuela 
el chavismo es una verdad his-
tórica, los bolivarianos hemos 
sido y somos la única garantía 
de paz, democracia e igualdad”.

Regreso del fascismo
"Hoy podemos comprobar el 
rebrote peligroso de figuras fas-
cistas, xenófobas, en el marco 
de la política latinoamericana 
que amenazan gravemente la 
paz y la estabilidad de todo el 
continente latinoamericano y 
suramericano", expresó el jefe 
de Estado.

En este sentido, advirtió que 
las nuevas figuras fascistas 
que han surgido en la región 
— como es el caso de Brasil con 
el militar Jair Bolsonaro, quien 
logró este domingo el 46,33% de 
los votos en los comicios presi-
denciales — utilizan a Venezue-
la como "centro de campaña de 
odio".

"No tengo duda que ninguno 
de esos fascistas podrá hacerle 
daño a la Revolución Bolivaria-
na, pero tampoco tengo duda del 
daño que puede provocar a los 
pueblos hermanos de América 
Latina", subrayó.

Y adevirtió que “estamos a 
tiempos de reaccionar frente al 
brote fascista de América Latina 

"Creo que en el 
panorama de estos 
meses que están por 
venir a finales de este 
año y sobre todo en 
el panorama de los 
primeros meses del año 
2019, hay una clave que 
va a ser la consolidación 
de nuestra revolución 
y del destino de 
nuestra patria para 
las próximas décadas. 
Si queremos buscar 
las claves del futuro 
de nuestra Venezuela 
encontrémoslas en la 
batalla que vamos a 
librar y ganar en los 
próximos meses"

(...) Venezuela necesita ser defen-
dida como uno de los baluartes 
antifascistas que ha resistido al 
golpismo y que está victoriosa 
ante la intolerancia de esa ideo-
logía  de derecha”.

“Una campaña mundial se 
desata sobre Venezuela. Algo 
bueno debemos estar haciendo 
en Venezuela para ser el cen-
tro del ataque del fascismo y la 
derecha internacional”, agregó 
durante su participación en el 
Congreso del PSUV.

La batalla que vamos a ganar
Pese a la agresiva respuesta 
de la ultraderecha venezolana 
que ha irrespetado los precios 
acordados, el presidente Madu-
ro afirmó que “esta nueva era 
económica y de proceso de es-
tabilidad política es a prueba de 
lo que quieran. Debemos conso-
lidar en cada comunidad, mu-
nicipio, la expansión del Estado 
de bienestar de las misiones y 
grandes misiones”.

“La batalla que vamos a li-
brar y vamos a ganar en los 
meses que están por venir, 
es un plan para garantizar el 
sexenio desde 10 de enero de 
2019 hasta el 10 de enero de 
2025, que permitirá la acelera-
ción y consolidación definitiva 
de la prosperidad económica 
y social de la patria soberana, 
totalmente en paz y socialista”.

Unidad revolucionaria
El presidente Maduro  hizo un 
llamado a la unión e instó a no 
permitir rivalidades dentro del 
seno del partido en las regiones 
del país.

Expresó que hay que dejar de 
lado cualquier rivalidad dentro 
de la tolda política, pues con 
esto se pierde la esencia verda-
dera de unión en medio de las 
dificultades.

“Hay que dejar la rivalidad, 
política o personal entre gober-
nadores o alcaldes, ante esto los 
revolucionarios tenemos que ser 

la mayor expresión de moral, es-
piritualidad y sacrificio”, recalcó.

En ese sentido instó a la mi-
litancia a desprenderse de los 
individualismos, dado que 
a través de adular el ego, se 
crean verdaderos “monstruos 
rojitos”, que se creen herederos 
del poder, que surgen de “gran-
des monstruos putrefactos”.

Finalmente exhortó a con-
solidar y acelerar el proceso 
revolucionario. "Creo que en 
el panorama de estos meses 
que están por venir a finales 
de este año y sobre todo en el 
panorama de los primeros me-
ses del año 2019, hay una clave 
que va a ser la consolidación de 
nuestra revolución y del desti-
no de nuestra patria para las 
próximas décadas. Si queremos 
buscar las claves del futuro de 
nuestra Venezuela encontré-
moslas en la batalla que vamos 
a librar y ganar en los próxi-
mos meses", expresó desde el 
Poliedro de Caracas. •
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Por: Prensa CUATRO F 

La reorganización de la 
estructura del Parti-
do Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), propues-
ta en el IV Congreso, derivó 
en la designación de nuevos 
miembros de la Dirección 
Nacional y del Consejo Polí-
tico, así como en la desapari-
ción de los Círculos de Lucha 
Popular (CLP) para dar paso 
a un liderazgo de calle que 
fortalezca el accionar de las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh).

El esquema organizativo, 
que resultó de los debates 
realizados en la plenaria 
conjunta del PSUV y la Ju-
ventud (Jpsuv), celebrada 
entre el 6 y 7 de octubre, 
apunta a robustecer la co-
nexión directa con el pueblo 
a través de la territorializa-
ción de la organización polí-
tica.

En búsqueda de este obje-
tivo, el presidente del PSUV, 
Nicolás Maduro, ratificó 
a Diosdado Cabello como 
primer vicepresidente y a 
Eduardo Piñate como secre-
tario ejecutivo, al tiempo 
que anunció la renovación 
del equipo político y la in-
clusión de nuevas Vicepre-
sidencias Sectoriales. Asi-
mismo, anunció la incorpo-
ración de Delcy Rodríguez 
como militante del Psuv.

El presidente Maduro des-
tacó que los militantes del 
Psuv y Jpsuv se encuentran 
desplegados en todo el terri-
torio nacional cumpliendo 
diversas tareas. “No hay un 

Estructura 
renovada

rincón del país donde no esté 
el Psuv y la Jpsuv, donde no 
haya un líder o una lideresa 
revolucionaria haciendo su 
trabajo en los Clap, las co-
munas, movimientos socia-
les, sindicatos, en los centros 
estudiantiles”, acotó.

Indicó que 20 dirigentes 
integrarán el consejo políti-
co, que reúne a un conjunto 
de cuadros para el estudio 
estratégico de ciertos temas, 
entre ellos los planes de de-
fensa y seguridad de la na-
ción a fin de presentar pro-
puestas y el estudio profun-
do del Plan de Recuperación 
Económica.

Igualmente pidió actuali-
zar los estatutos al Coman-
do Central Bolivariano que 
estará conformado en esta 
oportunidad por los miem-
bros de la Dirección Nacio-
nal del Psu y de la Jpsuv, los 
gobernadores de todo el país 
e instancias de la juventud.

Liderazgo popular
El presidente Maduro tam-
bién convocó la activación 
de líderes de calle y de co-
munidades en función de 
reforzar la atención a las fa-
milias vulnerables. En este 
sentido, indicó que deben 
activarse 242.000 jefes de 
calle y 40.000 líderes comu-
nitarios.

Enfatizó que, en el con-
texto de la reorganización 
de la estructura del PSUV, 
es necesario impulsar las 
13.682 UBCh consolidadas e 
inaugurar el sistema de ca-
sas del partido en las 1.142 
parroquias del territorio na-
cional. •
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A todas luces, muy poco o nada 
cambiará con las elecciones del 

7 de octubre  de 2018 en el Congre-
so Nacional, que continuará integra-
do mayoritariamente por hombres 
blancos y adinerados, representan-
do intereses de una minoría y no la 
plural sociedad brasileña. 

De acuerdo con un levantamien-
to hecho por el portal Congreso 
en Foco, más del 90 por ciento de 
los legisladores (más de 558 dipu-
tados federales y senadores) bus-
carán este domingo en las urnas 
electrónicas reelegirse o conseguir 
un nuevo cargo, lo cual sugiere un 
bajo índice de renovación.

La tendencia —señaló la fuen-
te— es reforzada por el nuevo mo-
delo de financiamiento electoral, 
que favorece a quienes ya integran 
el Poder Legislativo facilitándole el 
acceso a los más de mil 700 millo-
nes de reales (unos 425 millones de 
dólares) del fondo público electoral 
aprobado por ellos mismos.

Por si ello resultara insuficiente, 
las nuevas reglas vigentes autorizan 
el autofinanciamiento de las cam-
pañas, lo cual en opinión del repre-
sentante del Instituto Brasileño de 
Derecho Electoral, Sidnei Neves, 
puede —de cierta forma— crear 
una especie de súper candidatos.

Aunque no compite por un esca-
ño en el Congreso, sino por la Presi-
dencia de la República, el caso más 
significativo en ese sentido es el del 
exministro de Hacienda Henrique 
Meirelles, quien hasta la fecha des-
tinó más de 48 millones de reales 
(alrededor de 12 millones de USD) a 
su hasta ahora fallida campaña.

En el caso del Legislativo, el pe-
riodista y doctor en Ciencias Políti-
cas Leonardo Sakamoto sacó a re-
lucir recientemente el ejemplo del 
diputado Rogério Marinho, del Par-
tido de la Social Democracia Bra-
sileña, quien recibió ya más de un 
millón 200 mil reales (unos 300 mil 
dólares) de propietarios y socios de 
grandes empresas.

Marinho, vale señalar, fue el re-
lator de la impugnada reforma la-
boral aprobada por el Congreso 
y defendida a capa y espada por 
el empresariado, la cual según las 
centrales sindicales, organizaciones 
sociales y el Ministerio Público del 

Trabajo, solo conlleva a la precari-
zación del empleo y la pérdida de 
derechos del trabajador.

Si las fallas en el financiamiento 
privado individual no fueran corregi-
das y no se limitaran las donaciones 
de empresarios ricos (que pueden 
llegar hasta 10 por ciento de sus ga-
nancias brutas de 2017), el Congreso 
Nacional puede profundizar aún más 
el abismo que ya lo separa del resto 
del país, advirtió Sakamoto.

Finanzas aparte, hay otro factor 
decisivo en la permanencia de un 
parlamento poco representativo y 
es el de las dinastías políticas, que 
hacen de los escaños en las dos cá-
maras una cuestión de “herencia”.

En ese sentido, un comentario 
de la revista Carta Capital mencio-
nó casos como el del diputado fe-
deral Bonifácio de Andrada (PSDB), 
descendiente directo del patriarca 
de la independencia José Bonifá-
cio de Andrada e Silva (1763-1838), 
cuya familia goza de mandatos en 
el Legislativo desde 1821.

De Andrada anunció que se re-
tiraría de la política, pero a la vez 
lanzó la candidatura de uno de sus 
hijos para sucederlo en la Cámara 
baja y la de otro hijo y un nieto para 
la Asamblea Legislativa del Estado 
de Minas Gerais. Otro nieto, de 25 
años, ya funge como concejal en 
Belo Horizonte, la capital estadual.

El parentesco con un político fun-
ciona como un atajo para conseguir 
un mandato, remarcó la publicación 
y replicó datos de la ONG Transpa-
rencia Brasil, según la cual en los co-
micios de 2014 el 85 por ciento de 
los electos para el Congreso y que 
tenían menos de 35 años de edad 
eran miembros de dinastías políticas.

Citó, además, al cientista políti-
co Ricardo Costa de Oliveira, de la 

Universidad Federal de Paraná y un 
estudioso de la genealogía y la in-
fluencia de las familias en la política 
brasileña, para quien este modelo 
arcaico provoca graves consecuen-
cias al país.

La disparidad social —señaló— 
es un producto más de la desigual-
dad familiar en la representación 
del poder político, en que familias 
y grupos de la clase dominante 
controlan y hegemonizan el poder 
político en detrimento de grupos 
sociales excluidos: la clase trabaja-
dora, el campesinado, los pobres, 
negros, mujeres y otros estratos.

Tal desproporción será incluso 
agravada en la venidera disputa en 
las urnas por la decisión del Tribu-
nal Superior Electoral (TSE), ratifi-
cada luego por la Corte Suprema 
de Justicia, de privar del derecho al 
voto a más de tres millones de bra-
sileños, en su mayoría pobres, cuyo 
título de elector fue cancelado por 
no proceder a su reinscripción.

El número es “políticamente 
relevante desde cualquier punto 
de vista”, advirtió Paulo Moreira 
Leite, columnista del diario digital 
Brasil 247, y recordó que son más 
de tres millones 300 mil electores 
de mil 248 municipios de  22 Esta-
dos de la federación, una cifra que 
se aproxima a los 3,4 millones de 
votos que en 2014 garantizaron la 
victoria de Dilma Rousseff sobre 
Aécio Neves en el segundo turno 
de la elección presidencial.

En las ya cercanas elecciones 
ocho mil 595 candidatos competi-
rán por uno de los 513 escaños en 
la Cámara de Diputados, en tan-
to 358 políticos pugnarán por 54 
asientos en el Senado.

La disputa más cerrada, sin em-
bargo, será por apropiarse de uno 
de los 24 puestos en la Cámara Le-
gislativa de este Distrito Federal, 
para lo cual registraron sus candi-
daturas 981 concurrentes, o sea, 
40,88 por cada sitio.

Además de presidente y vice-
presidente de la República, sena-
dores y diputados federales, esta-
duales y distritales, en los comicios 
del 7 de octubre serán electos los 
27 gobernadores de los 26 Estados 
y el Distrito Federal; pugna esta úl-
tima que animarán 202 aspirantes.
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En la Buenos Aires de hoy todos estamos bajo fue-
go. Vivimos como “mezcla rara de penúltimo linye-

ra y de primer polizonte en el viaje a Venus”. Obreros 
y obreras. Trabajadores de las clases medias, profe-
sionales que se las rebuscan a diario para pagar auto, 
cuotas y tarjetas de créditos. Desocupados. Malan-
dras y vecinos que se dicen dueños de la buena moral.

Argentinos y argentinas de todo temple y templo, 
y de ninguno. Inmigrantes que la yugan de sol a sol, 
las más de las veces en sus mercadillos de baratería. 
Todos diezmados. Ellos y ellas, por el gobierno de lúm-
penes burgueses que nos somete, encabezado por el 
nene bien de una familia testaferro de la N’draguetta 
calabresa, que es ya pesadilla.

Incluso para quienes lo votaron y no saben qué ha-
cer de cara a un futuro inmediato: con 150 mil millones 
de dólares (hoy) de deuda externa nueva en dos años; 
inflación y devaluación del 40 por ciento; recesión que 
llega a los 4 puntos de PBI; desempleo del 10 por cien-
to entre los trabajadores formales y, si existe, dios sa-
brá de cuánto entre los informales que mal viven en las 
barriadas de ese gigante conocido como Conurbano 
bonaerense.

Pese a todo, Mauricio Macri aun conserva una in-
tención de voto a nivel nacional que supera el 30 por 
ciento, y por encima de la que registra la ex presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.

Sí, país extraño el de los argentinos y las argenti-
nas, aunque no tanto si tenemos en consideración la 
capacidad de fuego de los dispositivos mediáticos 
concentrados y disciplinadores del orden semántico 
opresor para las mayorías sociales, y del cual forman 
parte la TV, la prensa escrita tradicional y la Red, esa 
nube-fetiche en la que muchos de los hartos de tanto 
hartazgo descargan sus catarsis cotidianas, con la ton-
ta convicción de que así militan contra el régimen: se 
olvidan que el algoritmo ordenador está bajo contro-
les corporativos.

“REVENTALE LA CABEZA, MATALO”
Ahora a  lo nuestro, que apenas si es un ensayo para 

interpretar cómo y por qué en esta “argentinidad” 
extraña se expande el delito, y para ello acudimos al 
marco teórico de lo que se conoce como “criminolo-
gía mediática”, que estudia los modos y atributos del 
aparato cultural puesto al servicio de la creación de 
enemigos a reprimir, con consenso social casi siempre 
masivo, mientras encubre la verdadera naturaleza de 
las acciones criminales y de sus máximos ejecutores, 
la trama de complicidades entre crimen organizado (y 
no tanto), policías, fiscales, jueces, profesionales de la 
política y medios de comunicación.

Hace muy poco salgo a la calle más o menos tem-
prano, no recuerdo para qué. De repente, un gentío 
que brama. ¡Dale, reventale la cabeza, matalo a ese 
hijo de puta! Eran varios los que se ensañaban contra 
el pibe caído que apenas si atinaba a cubrir su cabe-
za. Había intentando robar un kiosco de cigarrillos y 

golosinas, y lo corrieron hasta que finalmente cayó. La 
horda de linchadores anónimos se abalanzó sobre él.

Se salvó de una muerte segura porque algunos ve-
cinos intervinimos, desolados, espantados por formar 
parte de una sociedad que está llegando a los límites 
de lo sin retorno. La cana, es decir la polis, llegó tarde 
y sin convicción. Sí indignados con quienes defendi-
mos al ladrón, que a los catorce años ya se atrevió a 
cometer la peor de las blasfemias: violar la sacrosanta 
propiedad privada. Para la jauría más vale un puñado 
de devaluados pesos que la vida del otro, aunque sea 
delincuente.

“EL CARNICERO QUEDÓ LIBRE”
Pocos días después uno de los periódicos que tejen 

y destejen entre los pliegues de nuestra vida cotidia-
na afirmó: “El jurado decidió que Daniel Oyarzún no 
era culpable. El carnicero de Zárate (pequeña ciudad 
del noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre el 
río) quedó libre. El 13 de septiembre de 2016, Oyarzún 
persiguió, atropelló y mató con su auto al delincuente 
que asalto su comercio suburbano. Para los doce inte-
grantes del jurado no fue culpable.

“El ladrón, Brian González, había huido en una 
moto, pero terminó, desarmado, bajo las ruedas de un 
automóvil, el de su matador. El jurado demoró solo un 
día en llegar a la decisión que dejó libre de culpa y car-
go al acusado”. Cuando los hechos, la TV se regodeó 
mostrando al ladrón aplastado en la calle, convalidan-
do el asesinato. Los miembros del jurado pasan largas 
horas de sus propias vidas viendo esa TV.

La criminología mediática no es un invento acadé-
mico, pese a que algunos trabajamos sobre el tema 
en las aulas de la universidad pública: soy profesor 
de “Análisis y producción crítica de narrativas sobre 
delito y violencia”, de la Maestría en Comunicación y 

Criminología Mediática de la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), carrera de postgrado que dirige el ex 
juez Eugenio Zaffaroni, uno de los penalistas más pres-
tigioso del mundo.

LA POLICÍA “HEROICA” QUE 
MATA POR LA ESPALDA

En diciembre del año pasado, el agente de policía 
Luis Chocobar no estaba en funciones, ni en su jurisdic-
ción de competencia. Juan Pablo Kukoc, de 18 años, 
acababa de robar y apuñalar al turista estadounidense 
Frank Wolek, de 54 años. Kukoc caminaba desarmado 
y lejos del lugar del hecho cuando Chocobar le disparó 
por la espalda y lo mató.

Sin esperar fallo judicial alguno, el presidente Macri 
lo invitó a la  Casa Rosada y lo calificó de héroe. Si-
gue prestando servicio y ni siquiera fue suspendido. Se 
convirtió en paradigma, en el “caso Chocobar”, todo 
un programa de impunidad asegurada, desde las más 
altas cumbres políticas, para los cuerpos policiales de-
dicados a reprimir a las franjas más urgidas de la po-
blación -cifras oficiales admiten que un tercio vive bajo 
la línea de la pobreza, esa categoría estadística que 
encubre más de lo que devela-, primero estigmatiza-
das y luego criminalizadas.

Se trata de un programa represivo con facultades 
ilegales establecidas por la Democracia Criminal, quizá 
una nueva categoría política institucional imprescindi-
ble para el funcionamiento del orden neoliberal en su 
actual etapa expansiva. Además del “caso Chocobar”, 
convertido en doctrina oficial, en un texto de reciente 
publicación, el doctor en Ciencias Sociales y también 
docente de la UNLP, Santiago Galar, analiza otros ele-
mentos que él considera claves en la política represiva 
de Macri.

Modificaciones  institucionales en las estructuras 
policiales, que se convirtieron en unas de la pocas 
fuentes creadoras de trabajo formal, a la vez que, por 
las precarias condiciones laborales y sociales en las 
que sus agentes se desempeñan, pasaron a ser tam-
bién áreas de descontento y protesta social. Represión 
masiva a las organizaciones sociales que se enfrentan a 
las políticas económicas neoliberales.

Creación del concepto de “inseguridad ampliada”: 
cada vez todos somos más víctimas de más cosas, 
entonces cada vez pedimos más castigo, más punibi-
lidad. Crecimiento de la población encarcelada. Unifi-
cación conceptual y práctica entre Seguridad y Defen-
sa: militarización policial y militares con rol de policías. 
Reformas al Código Penal, proclives al cercenamiento 
de derechos y a la ampliación del poder discrecional 
de las fuerzas represivas.

En muy pocas y breves palabras finales: todo un 
programa de Democracia Criminal.

*Periodista, escritor y docente universitario argentino. To-
mado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.
prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artícu-
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Vivir en una Democracia Criminal
Por Víctor Ego Ducrot*

Macri calificó de “héroe” al policía que disparó 
por la espalda a un joven de 18 años.
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Ecuador centra hoy la atención del mundo debido 
al proceso contra el expresidente Rafael Correa 

por el presunto secuestro del político Fernando Bal-
da, en Colombia (2012), considerado por el propio 
acusado como una gran farsa. Contrario a lo espe-
rado por muchos -que no se diera paso al juicio-, la 
audiencia de evaluación y preparatoria concluyó con 
su validación y consiguiente pedido de la fiscalía de 
proceder contra el exmandatario. Un auto de llama-
miento a juicio, enajenación de bienes y congelación 
de las cuentas, fueron las solicitudes hechas por el fis-
cal general encargado, Paúl Pérez, a quien entendidos 
consideran un funcionario ilegítimo, debido a la falta 
de nombramiento por parte de las entidades corres-
pondientes. Ante esas disposiciones, Correa expresó 
en la red social Twitter: ”¿Cómo se pueden juzgar dos 
veces los mismos hechos? ¿Cómo puede juzgarse en 
Ecuador algo que ya está bajo la jurisdicción de Colom-
bia? ¿Cómo la Fiscalía ecuatoriana puede llegar a una 
conclusión tan diferente a la de la Fiscalía colombiana? 
Todos saben que esto es una gran farsa”, aseveró el 
exmandatario en relación a su enjuiciamiento.

 Su afirmación, se basa, entre otros, en un documen-
to de la Fiscalía colombiana, que concluyó en 2016: 
este despacho no encuentra suficiente motivación para 
vincular a esta investigación a altos funcionarios de la 
república del Ecuador como son el jefe de estado, jefe 
de gobierno, ministros, ni otros cargos de alto nivel con 
las conductas investigadas. Para el exdignatario, su de-
fensa y otros letrados que siguen el caso, todo forma 
parte de la persecución política en vigor contra quienes 

dirigieron durante su gestión (2007-2017), período de-
nominado la Década Ganada, por los logros en materia 
económica, de política exterior y programas sociales 
desarrollados a nivel nacional. El entramado comenzó, 
según el criterio de algunos estudiosos de la situación 
actual ecuatoriana, con el enjuiciamiento al exvicepresi-
dente Jorge Glas, a quien acusaron y condenaron —en 
un proceso descrito por especialistas y por su defensa 
como viciado e ilegal—, por supuesta asociación ilíci-
ta en la red de corrupción de la constructora brasileña 
Odebrecht. 

“NO TIENEN NADA”
 También se ha extendido la tesis de que el objetivo 

final sería quitar del panorama político nacional a figu-
ras claves como Correa y Glas, así como a otros fun-
cionarios de esa etapa. Sin embargo, en la audiencia 
preparatoria, el fiscal general encargado señaló que 
cuenta con 28 elementos de convicción para proceder 
al juicio, uno de ellos, el nombramiento de Rafael Co-
rrea como presidente de la República. 

”En realidad, no tienen nada, ni tendrán, por eso han 
tenido que inventarse “peritajes” y falsos testimonios. 
Todo esto irá al basurero de la historia”, alertó el exje-
fe de Estado al respecto e insistió en que la figura de 
fiscal general encargado ni siquiera existe en la ley. El 
debido proceso, en este caso, también es cuestionado 
por juristas foráneos quienes acudieron a la audiencia 
en calidad de observadores internacionales, justamen-
te para verificar la legalidad del caso, pero encontraron, 
en cambio, irregularidades.

 Desde la apertura de la causa, después de seis 
años, cuando en correspondencia con la ley nacional, 
la acción debió prescribir, hasta problemas de jurisdic-

ción por registrarse en Colombia, fueron algunas de 
las anomalías halladas. ”Por lo que veo es inocente y 
hay manipulación de las reglas del derecho penal. Es 
un proceso muy espectacular, pero sin pruebas”, afirmó 
en entrevista con Orbe, sobre la presunta culpabilidad 
del expresidente, el exsubjefe fiscal antimafia de Paler-
mo, Antonio Ingroia, uno de los veedores. El proceso 
por asociación ilícita y plagio es el primer juicio que 
se realiza contra el exmandatario ecuatoriano, a quien 
prevén vincular en otros casos, lo cual reafirma la idea 
de que en Ecuador se vive una etapa de judicialización 
de la política.

POLÍTICA

Recortes aplicados por la mayoría 
neoliberal del Parlamento peruano 

a una reforma que apunta a impedir el 
ingreso de fondos ilícitos a las campa-
ñas electorales, motivan críticas y es-
cepticismo en torno al tema. 

Dinero sucio seguirá en campañas”, 
afirma el diario Uno sobre los cambios al 
proyecto gubernamental de control de 
fondos electorales, modificaciones im-
puestas por la bancada del partido neo-
liberal Fuerza Popular (FP), de Keiko Fu-
jimori, investigada por lavado de activos 
con el uso de dinero de oscuro origen. 
También señala que el texto cambiado 
elimina la obligación de que los aportes 

se canalicen por la banca (para que sean 
identificables) y elimina la obligación de 
los partidos de dar cuenta en forma per-
manente de sus ingresos. 

El fujimorismo rechaza la transparen-
cia buscada por el proyecto, subraya a 
su vez el periódico La República acerca 
de una de las reformas que serán some-
tidas a referendo, anunciado para el 9 
de diciembre. El rotativo revela que la 
mayoría neoliberal eliminó previamente 
una norma anterior que obligaba a re-
portar en forma permanente los ingre-
sos partidarios.

MUCHO DINERO ILÍCITO
 Los cambios fueron aprobados en la 

comisión de Constitución, paso previo 
a su votación por el pleno, donde tie-
ne mayoría FP, y desafían la adverten-
cia del Gobierno de que sus proyectos 
no deben sufrir cambios de fondo. Para 
La República, FP “saca la vuelta al re-
ferendo”, pues si el pleno aprueba los 
cambios, la ciudadanía no podrá decidir 
sobre el punto. Además, el nuevo texto 
deja sin definir la penalización del in-
cumplimiento de las normas de control 
de fondos partidarios.

El analista Gerardo Távara afirmó 
que “Hay mucho dinero ilícito financian-

do las campañas; proviene de la corrup-
ción, del narcotráfico, la minería ilegal”, 
por lo que el reporte de ingresos parti-
darios debe ser constante. Por su parte, 
Gerónimo López, secretario general de 
la Confederación General de Traba-
jadores (CGTP), ratificó la convicción, 
compartida por los partidos progresis-
tas, de que las reformas serán burladas, 
que son insuficientes y lo que debe 
decidir el referendo es una Asamblea 
Constituyente para cambios de fondo.

 Esa posición es respaldada con mo-
vilizaciones populares en todo el país, 
a cargo de amplios sectores sociales e 
impulsadas por la CGTP, la más impor-
tante central sindical.

Por su parte, el dirigente del Par-
tido Comunista-Patria Roja, Rolando 
Breña, comentó que las reformas en 
juego no son cambios de fondo y la 
confrontación Gobierno-Parlamento, 
es “una crisis en las alturas que se re-
suelve en las alturas y a las que se pre-
tende arrastrar a los peruanos” como 
si fuera una batalla decisiva. Se pre-
gunta cómo reaccionará el pueblo y el 
Gobierno si tras el entusiasmo por el 
referendo “las cosas siguen más o me-
nos igual o que se cambió algo para 
que no cambie nada”.

¿Juicio válido o gran farsa?

Recortes de neoliberales a reforma

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

Las modificaciones son impuestas por el partido de Keiko 
Fujimori, investigada por lavado de activos.

El expresidente Rafael Correa denuncia la 
utilización de falsos testimonios.

PERÚ
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En apenas una semana, líderes de 
todo el mundo desfilaron por la 

Asamblea General de las Naciones Uni-
das para expresar los temas que más 
preocupan o interesan a su país, y mos-
trar también qué postura asumen ante 
problemas que afectan la paz y la segu-
ridad internacionales.

Según la presidenta del mayor orga-
nismo de ONU en su 73 período de se-
siones, María Fernanda Espinosa, en ese 
salón todos los países cuentan con el mis-
mo asiento, el mismo botón para votar, y 
el mismo derecho a pedir la palabra y a 
ser escuchados.

Pero en el segmento de alto nivel se 
les pide unos 15 minutos para ofrecer sus 
discursos en el podio, un tiempo al que 
claramente muy pocos se suscriben. 

El debate general, que comenzó el 25 
de septiembre y se extendió hasta el 1 de 
octubre, convocó a unos 130 jefes de Es-
tado y de Gobierno, y de forma paralela, 
se fueron desarrollando unos 300 eventos 
de diferentes temáticas: salud, medio am-
biente, equidad de género…

Además, este momento es un espacio 
propicio para el intercambio bilateral y el 
diálogo, al convocar en un mismo lugar 
simultáneamente a tantos presidentes y 
altos dignatarios.

Este año, un tema latinoamericano 
resultó bastante mencionado en varias 
oportunidades: la situación en Venezuela.

Cuando intervino en el debate general, 
el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump –quien llegó tarde y no pudo ser 
el segundo orador, como es tradición–, 
elevó el tono contra Venezuela, al atacar 
a su sistema político y anunciar sanciones 
dirigidas a funcionarios del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Países del Grupo de Lima como Co-
lombia, Argentina, Chile y Perú, también 
lanzaron duras críticas a Caracas en sus 
intervenciones y emplearon el espacio 
de la Asamblea para organizar reuniones 
sobre los migrantes venezolanos y adelan-
tar que presentarán una demanda contra 
la nación suramericana en la Corte Penal 
Internacional.

El presidente venezolano, Nicolás Ma-
duro, llegó al organismo multilateral, para 
denunciar la agresión permanente por 
parte de Washington en los frentes econó-
mico, político y mediático contra su país.

Maduro repudió el discurso pronuncia-
do por su homólogo estadounidense, en 
el cual enarboló la Doctrina Monroe, diri-
gida a justificar la dominación de América 
Latina.

Además, precisó que Venezuela resul-
ta víctima de una serie de medidas coer-

citivas unilaterales, caracterizada por una 
férrea persecución financiera y la impo-
sibilidad de utilizar el dólar para efectuar 
transacciones comerciales en el mercado 
internacional.

Las autoridades de Caracas notifica-
ron que los problemas económicos que 
enfrenta la nación sudamericana son pro-
ducidos por la guerra económica impues-
ta por Estados Unidos y sus aliados, así 
como por sectores de la derecha nacional.

Otro latinoamericano que también alzó 
fuerte su voz en ONU fue el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, quien no solo de-
nunció que Venezuela sufre una agresión 
de Estados Unidos y sus aliados, sino que 
encaró a Trump en una sesión del Consejo 
de Seguridad.

A escasos metros del actual jefe de la 
Casa Blanca en su asiento del Consejo, 
Morales aseguró que si a la  nación norte-
ña le interesara la democracia no promo-
vería la tortura, no abandonaría el Conse-
jo de Derechos Humanos y no separaría 
a niños migrantes de sus familias, ni los 
pondría en jaulas.

“Cada vez que Estados Unidos invade 
países, lanza misiles o financia cambios 
de régimen lo hace acompañado de una 
campaña que reitera que lo hace en nom-
bre de la justicia, la libertad, la democra-
cia, los derechos humanos o por razones 
humanitarias”, subrayó.

Asimismo, criticó el escaso poder de 
acción de la comunidad internacional 
para resolver conflictos, pues cada año 
que asiste a las cumbres de ONU corro-
bora que las crisis se mantienen o se han 
magnificado.

Al reunir durante varios días a las prin-
cipales autoridades del orbe y a los 193 
Estados que conforman la ONU, muchos 
consideraron al segmento de alto nivel de 
la Asamblea General como el foro más di-
verso y abarcador del planeta.

DÍAZ-CANEL CON VOZ DE CUBA
Al llegar a Nueva York para participar 

por primera vez en ese espacio, el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró 
que traía la voz de la isla caribeña para de-
nunciar la política aberrante del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos hace más 
de 55 años.

Tal anuncio se concretó con su inter-
vención en el debate general el 26 de sep-
tiembre, cuando denunció que el Gobier-
no estadounidense mantiene una retórica 
agresiva contra la isla y conserva vigente 
ese cerco, que constituye uno de los prin-
cipales obstáculos a su desarrollo.

Como se ha dicho durante tantos años 
en este mismo escenario, el bloqueo daña 

la soberanía y los intereses de otros paí-
ses por su agresiva aplicación extraterri-
torial, expresó el gobernante, quien en 
nombre del pueblo cubano agradeció el 
apoyo casi unánime de la Asamblea Ge-
neral a la exigencia de su levantamiento.

El respaldo de la comunidad interna-
cional se ha manifestado durante todos 
los días de debate, donde líderes de paí-
ses como México, Ecuador, Venezuela, 
Bolivia, Jamaica, Panamá, y San Vicente 
y las Granadinas condenaron la política 
de Washington una vez más.

La oposición al cerco económico, 
comercial y financiero existente contra 
la mayor de las antillas hace más de 
55 años también se evidenció en en-
cuentros que el jefe de Estado sostuvo 
con diferentes sectores de la sociedad 
norteamericana.

Durante su visita, Díaz-Canel dialogó 
además con legisladores republicanos y 
demócratas que expresaron la necesi-
dad de poner fin al bloqueo y se refirie-
ron a la importancia de ampliar la coope-
ración entre ambos países.

“Quiero que Estados Unidos tenga 
relaciones completas con Cuba, no hay 
razón para mantener un bloqueo que sa-
bemos que falló”, aseguró la congresista 
demócrata Karen Bass.

“Creemos que tiene que haber un 
amplio intercambio, ya sea en medicina 
o en otras áreas”, añadió la legisladora 

por California, quien se opuso, asimis-
mo, a las restricciones de viajes que 
impiden a los norteamericanos visitar a 
Cuba como turistas.

En contra del cerco se pronunciaron 
empresarios agrícolas que se reunieron 
con el gobernante y expresaron su deseo 
de un mayor comercio con la nación an-
tillana; así como miembros del Consejo 
Nacional de Iglesias de Estados Unidos.

Gritos de ¡Cuba sí, bloqueo no!, se 
escucharon en la iglesia Riverside del 
barrio neoyorquino de Harlem, donde 
Díaz-Canel asistió a un evento de solida-
ridad con la isla, y al que luego se unió el 
presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

Además de todas esas actividades, 
durante su participación en la ONU el 
dignatario cubano intervino en la Cum-
bre de Paz Nelson Mandela y en una 
reunión plenaria para conmemorar y 
promover el Día Internacional para la Eli-
minación Total de las Armas Nucleares.

También sostuvo más de una veintena 
de encuentros bilaterales, que incluye-
ron a líderes de naciones como Bolivia, 
España, Ecuador, El Salvador, Argentina 
y Sudáfrica; al alcalde de la ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio; al secretario 
general de la ONU, António Guterres; 
y a la presidenta de la Asamblea Gene-
ral, María Fernanda Espinosa, la primera 
mujer latinoamericana a la cabeza de ese 
organismo.

Latinoamérica y los problemas del mundo
Por Ibis Frade Brito y Martha Andrés Román

Corresponsales/Naciones Unidas 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

El presidente cubano cumplió un intenso programa durante su primera visita a Estados Unidos.

El mandatario Nicolás Maduro precisó que Venezuela es víctima de medidas coercitivas unilaterales.



DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 ///  MEMORIA  15 

Mujeres indígenas
contra el colonialismo

Por: Lorena Almarza

La Europa invasora 
Hace más de 500 años Eu-
ropa llegó a nuestras tierras 
sin que nadie los invitara, y 
con ellos la cruz, la pólvora, 
el régimen de encomiendas, 
la explotación y la violencia 
asumida como justicia, por 
supuestas razones civilizato-
rias y de superioridad. Pero 
en verdad, Europa llegó, y 
creyendo hacer historia se 
hizo un prontuario.

Dice Gustavo Pereira que 
durante siglos, “las poblaciones 
nativas, condenadas a la hu-
millación  y a la degradación, 
fueron obligadas a rebelarse”. 
De modo que, la violencia del 
invasor a fin de imponer la 
condición colonial, generó la 
resistencia indígena. Fue así 
que en guerra asimétrica, co-
munidades enteras pelearon 
por su libertad y su dignidad. 
Según el poeta, “interminable 
sería el relato de todas y cada 
una de las sangrientas haza-
ñas y denodadas luchas de 
esta resistencia. Cada pueblo, 
combatió, a su modo, a lo largo 
de tres siglos”. 

En esa larga lucha her-
mosas victorias obtuvieron 
nuestros pueblos indígenas, 
sin embargo, pese a su bravu-
ra y valentía, fueron desin-
tegrados y reducidos, pues el 
régimen colonial, además de 
armas, provisiones y tropas, 
“controló el poder, las formas 
de generación y acumulación 
de riqueza y la propiedad de 
la tierra (…)”, como refirió Irai-
da Vargas, antropóloga y doc-
tora en Historia de América, 
pues todo lo que pertenecía a 
las comunidades nativas fue 
tomado por el invasor. 

Sobre la conquista, el propio 
Fray Bartolomé de las Casas 
reseñó: “Podéis estar seguros 
de que la conquista de estos 
territorios de ultramar fue 
una injusticia. ¡Os comportáis 
como los tiranos! Habéis pro-
cedido con violencia, lo habéis 

cubierto todo de sangre y fue-
go y habéis hecho esclavos, 
habéis ganado grandes boti-
nes y habéis robado la vida y 
la tierra a unos hombres que 
vivían aquí pacíficamente (...)”. 

Las mujeres en la resistencia 
indígena
El gran cacique Guaicaipuro 
fue llevado al Panteón el 8 
de diciembre de 2001, en un 
simbólico acto de reivindica-
ción histórica de la heroica 
resistencia de los pueblos ori-
ginarios a la conquista y ocu-

pación del imperio español. A 
su vez, se decretó, que cada 8 
de diciembre se conmemora-
rá el “Día Nacional de Guai-
caipuro y de los Caciques de 
la resistencia”. Posteriormen-
te se decretó conmemorar el 
12 de octubre como Día de la 
Resistencia Indígena.

Con ambas acciones, entre 
otras, se hizo reconocimiento 
a la tenaz lucha de nuestros 
pueblos originarios; y así, la 
vida de Guaicaipuro, Baru-
ta, Chacao, Tamanaco, Tiuna 
y otros caciques se nos hizo 

cercana. Pasó también en ese 
encontrarnos con nuestras 
raíces y gestas contra el co-
lonialismo, que descubrimos 
las historias de las bravías 
mujeres indígenas que tam-
bién lucharon contra el in-
vasor, pues la defensa de la 
tierra y de la comunidad no 
eran cosa de hombres, si no, 
un acto que implicaba la par-
ticipación de todos y todas, 
en tanto, se trataba de pre-
servar la vida y la cultura. 

Sobre la participación de las 
mujeres indígenas en la guerra 
Vargas refirió que “en dicha ac-
tividad participaban todos los 
miembros de cada comunidad, 
(…) Tanto las mujeres como los 
hombres indígenas maneja-
ban los arcos y las flechas (…)  
Las mujeres participaban así 
mismo en los preparativos 
para las batallas, como tam-
bién asistían a los combates, 
igualando y, a veces, superan-
do a los hombres (…)”. 

Añadió Vargas que las mu-
jeres eran fundamentales en 
“la vanguardia como de la 
retaguardia”, pues estaban a 
cargo de la preparación de los 
venenos que se colocaban en 
las puntas de flechas, jabali-
nas, estacas punzantes; así 
como en trampas o en fosos, 
realizaban bebedizos y cata-
plasmas para curar heridas 
y también recobraban en el 
campo, las flechas y jabalinas 
para ser reutilizadas.

Las guerreras
Rindamos tributo a la Prince-
sa Zulia, hija del Cacique Cine-
ra, quien fue una hábil nego-
ciadora y guerrera estratégica. 
Ella condujo victoriosamente 
un ejército indígena en 1533 
contra Diego Montes y luego 
en valeroso combate, en 1561 

Por Armando Carías

¡Por fin la oposición encontró 
un vocero calificado.
¡Y mira que lo intentó!
Es el nuevo liderazgo mace-
rado en sus bases, que tras 
años de búsqueda en las filas 
de la derecha maltrecha, ha 
dado sus frutos.

Zooposición
Humor rodilla en tierra

entregó su vida en enfrenta-
miento contra las tropas del 
Capitán Ortún de Velazco.  
A Urquía, de los Teques, esposa 
del gran Cacique Guaicaipuro, 
quien asumió la promoción 
de la resistencia indígena y se 
mantuvo a la ofensiva de ma-
nera permanente organizan-
do a las mujeres, niños, niñas 
y ancianos;  e  incentivando 
la unión de las diferentes tri-
bus. Igualmente a Apacuana, 
hechicera y arbolaria, quien 
junto a su hijo el Cacique Gua-
sema, promovió al sur de los 
valles del Tuy en 1577, una 
sublevación de los Quiriqui-
res contra Francisco Infante 
y Garcí González de Silva, en 
la cual resultaron triunfantes. 
Los conquistadores lograron 
huir y prepararon su vengan-
za. Sin embargo, fue atrapada 
y condena a la horca “por bru-
ja y traidora del Rey”. Su cuer-
po se dejó colgado como un 
escarmiento ante aquellos que 
intentaran rebelarse. 
Está también Urimare, prin-
cesa Mariche, hija del cacique 
Aramaipuro,  quien destacó 
por su belleza, pero también 
por su diestro manejo del arco 
flechero, el cuchillo y la maca-
na. La joven participó junto a 
su padre en las reuniones tri-
bales y grandes concertaciones 
convocadas por Guaicaipuro 
para enfrentar la invasión im-
perial. A su vez, es necesario 
hacer homenaje a la gran caci-
ca de las etnias Gayones y Cá-
mago, Ana Soto, quien durante 
cincuenta años, al grito de “re-
sistencia y muerte al invasor”, 
desde 1618 hasta 1668, lideró 
como un ejército que ocupó la 
serranía de Matatere, la Cor-
dillera de Sanare, Río Claro, las 
Serranías de El Tocuyo, la De-
presión de Quibor al noroes-
te de Barquisimeto y Bobare, 
incluidas Carorita, Duaca  y 
Aroa, así como la zona del Tur-
bio, los valles de Quibor, Los 
Humocaros, Barbacoas, Guarí-
co, Guaitó, Chabasquén y bue-
na parte de la zona  alta del hoy 
llamado Estado Portuguesa. •

ciales y con su parlanchina 
cháchara, la derecha maltre-
cha está batiendo todos los ré-
cords de visitas a La Patilla, le 
subió el puntaje a El Chigüire 
Bipolar y desplazó a la pollina 
de Jaime Bailey en las prefe-
rencias del target mayamero.
Hablando en serio, hay que 
reconocer que los más califi-
cados voceros de la oposición 
venezolana siempre han sido 
unos animales.
Unos con patas, otros con 
plumas, algunos con cachos, 
con cascos, con picos y hasta 
con pezuñas; de todos los au-

torizados por la dirigencia de 
la oposición para declarar en 
nombre de su fauna, ninguno 
con la lucidez intelectual del 
famoso loro.
Ni siquiera “Frijolito”, aquel 
caballo que se quedó en el 
aparato, ni el burro que con 
tanta erudición le pedía “pe-
ras al horno”, tampoco el 
pato que le gustaban las em-
panadas que tenían “carne 
adentro”, ni mucho menos la 
urraca que inventó la teoría 
del “capitalismo popular”; lo-
graron aproximarse al ver-
bo encendido de esta figura 

emergente, desde ya, candi-
dato a próximo presidente de 
la asamblea en desacato.
Representantes de la Sociedad 
Protectora de Animales han 
alzado su voz alertando a la 
derecha maltrecha, para que 
no vaya a confundir la realeza 
de este elocuente loro, con la 
ordinariez de los que los de-
predadores de nuestra fauna 
silvestre ofertan en las carre-
teras del país.
Este loro, aseguran los asesores 
de imagen de la oposición, bien 
manejado y llevado, puede ser 
nuestra ficha para el 2025. •

Lo que no logró María Cori-
na con sus batatas expuestas 
en la Casa Blanca, lo que no 
pudo Ramos Allup con su 
promesa de tumbar a Madu-
ro “en menos de seis meses”, 
lo que no materializó Capri-
les cuando invitó “a descar-
gar su arrechera”, lo que ni en 
sus sueños húmedos imaginó 
Donald Trump; lo ha logrado, 
si señor, ¡un loro!, un vulgar 
plumífero al que sus dueños 
le enseñaron a decir “Madu-
ro está loco”.
El nuevo líder de la oposición 
es un éxito en las redes so-
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¡Sape gato! 
Entérese quiénes 
estaban reunidos 
en Madrid y para 
qué
El Patriota “Cuentatodo” nos 
informa: La maldad está esparcida 
por una de las ciudades más 
bohemias de Europa conocida como 
la ciudad de las 100 Torres; Madrid, 
y es que se encuentran reunidos allá, 
Gustavo Tovar Arroyo, alias Limpia 
Poceta; la señora Tamara Suju; 
José Miguel Vivanco, director de la 
ONG Human Rights Watch; y  Sarah 
Connor, alias Miriam Kornblith, 
directora de la NED para América 
Latina. Supuestamente, la reunión a 
la que asisten es para las personas 
más influyentes y calificadas 
del mundo. Pero parece que se 
equivocaron en las invitaciones.

¡Traiciones! Así 
es el ambiente 
criminal dentro de 
Primero In-Justicia
El patriota “Coyote” nos informa 
sobre movimientos extraños 
en los alrededores de la Torre 
Credicard, en Chacaíto, donde se 
observó a varios dirigentes de la 
célula de Primero In-Justicia (PJ) 
y como la curiosidad es fuente de 
conocimiento, un portero manifestó 
que se trataba de una reunión de lo 
que queda de esa fracción criminal 
y conspirativa. En esa reunión, 
de dirigentes de PJ, realizada el 
jueves 04 de octubre de 2018, se 
manejaron tres posturas distintas 
entre sí, en lo que respecta a sus 
próximas acciones, sin llegar a un 
consenso por los ansiados intereses 
personales:

• La primera de esas posiciones 
está centrada en la participación 
activa contra el referéndum para 
la reforma de la Constitución, con 
la finalidad de que esta no sea 
aprobada, además de ir en contra 
de la legitimación de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) y por 
ende de la elección presidencial.  

• La segunda de ellas está dirigida 
a la movilización, calentamiento 
de calle, escalada del conflicto y 
guarimbas callejeras, empleando 
a jóvenes de sectores populares 
(para darle el tinte de popular), 
atrayéndolos con “cantos de 
sirenas”. Como era de esperarse 
y por su naturaleza criminal, esta 
es la propuesta que impulsa Julio 
Borges, desde el exterior, la cual fue 
aplaudida por algunos dirigentes, 

especialmente cuando asomaron 
que para esto tenían recursos 
suficientes.

• Y la tercera, no muy aceptada, 
consiste en no participar, pero 
dejar que se apruebe una nueva 
Constitución; se escucharon 
“vocerías” que aclaraban que esa 
es una posición de María "La Loca" 
Machado, para alimentar la división 
interna del partido y proyectar a 
Vente Venezuela como partido líder 
en la oposición, por encima de PJ, 
algo que causó recelo.

A todas estas, hubo comentarios 
sobre la postura de Borges, a 
quien consideran muy peligroso 
para con los dirigentes que le 
llevan la contraria, ya que sus 
métodos y formas inusuales para 
convencer siempre están rodeados 
de amenazas. Por otra parte, se 
rumora fuertemente que Henrique 
Capriles, terminará llevándole la 
contraria a Borges, y desde ya anda 
preparando su participación en los 
próximos eventos electorales, con 
su partido La Fuerza del Cambio. En 
fin, dentro de la derecha, cualquier 
cosa puede esperarse: las traiciones, 
los secretos guardados, los lados 
oscuros, los compromisos y deudas 
financieras, las extorsiones, el 
linchamiento político, los engaños, 
el amedrentamiento y otros 
criminales métodos que forman 
parte del ambiente dentro de 
Primero In- Justicia, y definirá cual 
posición prevalece.

¡Terrible! Este 
es el consejo 
que dio Centro 
para la Política 
de Seguridad 
de EEUU para 
Venezuela
El patriota “Peter” nos informa: 
Esto no es extraño que surja 
desde el imperio: El tanque de 
pensamiento Center for Security 
Policy (Centro para la Política de 
Seguridad) dirigido por Frank 
Gaffney, estrechamente ligado al 
Departamento de Estado imperial, 
es de la tesis “paz a través de la 
fuerza”, la cual sugiere proveer a la 
oposición  venezolana de armas y 
apoyo logístico en “países vecinos” 
para que ellos mismos recuperen 
su nación en vez de que el imperio 
inicie otra guerra. Entre otras 
sugerencias, manifiesta que tiene 
“otras formas de apoyo”. Esto nos 
hace recordar los tiempos de los 
nefastos “contras” nicaragüenses.

¿Conspirando? 
Mire para dónde 
salió corriendo 
José Guerra 
(+visitas) 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Justamente un mes después del 
exitoso arranque del Programa 
de Recuperación, Crecimiento 
y Prosperidad Económica, el 
20 de septiembre de 2018,  el 
señor José “Guerra Económica” 
salió apresuradamente del país. 
Según comentan varios colegas 
y compañeros de estudios fue 
visto por el Museum of American 
Finance cerca de la estación de Wall 
Street por los lados de la Harvard 
University y extrañamente visitando 
a un famoso consultorio psiquiátrico 
ubicado en la misma  ciudad de 
Boston. Veinte días planeando la 
guerra económica en el mismo 
imperio. Cada vez que viaja José 
Guerra, la inflación es más inducida, 
suben los precios y aumenta el 
contrabando de gasolina.

¡Ojo! Entérese 
cuál militante de 
PJ se filtró en 
el encuentro de 
adecos en Aragua
El Patriota “Toripollo” nos informa: 
El jueves 04 de octubre de 2018, 
Ramos Allup, sostuvo un encuentro 
con los adecos del estado Aragua 
en la sede de Acción Democrática, 
después de varios minutos de iniciar 
el monólogo de Ramos Allup llegó 
silenciosamente Richard Mardo, 
militante de Primero Justicia con 
amplios y cochinos prontuarios, se 
sentó en las últimas sillas del salón  y  
a partir de allí solo movía la cabeza 
en señal de inconformidad con las 
barrabasadas  e idioteces de  Ramos 
Allup. Finalmente Richard Mardo, se 
retiró cuando Ramos Allup empezó a 
hablar de “las primarias”.

¡Espías! Esto 
hace VP mientras 
Florido le jala 
mecate a Ramos 
Allup (+detalles)
El patriota “Chivo Eléctrico” nos 
informa: El pasado jueves 04 
de octubre de 2018, mientras 
que el diputado de la Asamblea 
Nacional burguesa, Luis Florido, 
lisonjeaba  al secretario general de 

Acción Democrática, Henry Ramos 
Allup, en la ciudad de Valencia, 
estado Carabobo, haciéndole ver 
que un diputado independiente 
acompañaba las actividades de la 
organización de la tolda blanca. La 
contraparte de lo que queda de 
la célula de Voluntad Popular, se 
reunía en el Colegio de Abogados 
de la ciudad de Barquisimeto en 
el estado Lara, con la presencia de 
los diputados Juan Guaidó, Ángel 
Torres (suplente de Florido), Ángel 
Álvarez y otros antiguos amigos 
de Florido. Esto no es casualidad, 
acción, reacción, Luis Florido se 
va con AD y Voluntad Popular lo 
mantiene monitoreado.

¿Se les acabó 
la bondad o se 
robaron la plata? 
Mire lo que pasó 
con estos refugios 
en Colombia
El Patriota “Luis Jairo” nos 
informa: Desde hace tiempo, 
lo estábamos diciendo... En los 
supuestos campamentos y refugios 
financiados por la Agencia de los 
Estados Unidos para el desarrollo 
Internacional (Usaid), para hacer 
ver la supuesta migración de 
venezolanos que huyen del país, las 
carpas y demás espacios siempre se 
encontraban  vacíos y abandonados. 
Es el caso, que solo eran parte de 
la escenografía para las películas de 
ficción y ahora resulta que alegan 
para su clausura que dichos refugios 
tenían problemas de sanidad ¿Qué 
habrán hecho con la plata?

Sepa por qué 
la oposición no 
quiere pagar a 
encuestadoras 
El patriota “Camarita” nos informa: 
Ya conocemos cómo se manejan 
las encuestas, lo que hay detrás 
de ellas y quiénes están detrás de 
ellas. Tiempo atrás las utilizaban 
para su beneficio e intereses 
personales (especialmente María 
"La Loca"Machado). Lo que sí han 
ocultado y han hecho ver como un 
fake news, es el resultado de una 
encuesta en la que “la popularidad” 
de todos los dirigentes de la 
oposición suman cerca de un 30% 
de los encuestados, la peor de 
las evaluaciones de la oposición. 
Dicen algunos opositores  que esta 
encuesta no la van a pagar, mientras 
tanto alias El Chúo intenta sacarle 
provecho.


