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Debemos hacer un compromiso, debemos todos ser como
Sucre, un ser noble, el General de los soldados como lo
llamó Bolívar... Bolívar decía que Sucre todo lo hacía bien
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COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ
Aniversario 210 del Mariscal Antonio José de Sucre
Teatro Teresa Carreño.
Caracas, 03 de febrero de 2005
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¡Arrasó el Chavismo! ¡Vencedores como en Ayacucho!
Al toque del Clarín la caballería chavista, iniciaba la jornada de combate, el escenario, elecciones municipales
en la que se disputaban 2.459 Concejales y Concejalas, 1.073 de los cuales correspondían al voto nominal, 685
por voto lista y 69 representantes indígenas municipales. Vaya vocación democrática la de un pueblo y gobierno, que aún bajo la más cruenta guerra se somete al escrutinio popular, apegados al principio constitucional de
participación protagónica.
Nuestros valientes, emularon el arrojo con que hace 194 años se había peleado en las pampas de Ayacucho, ese
espíritu libertario caracterizó la jornada, conocimiento pleno de que no se luchaba únicamente por los curules,
sino que también se le plantaba cara al imperialismo, cada elección tributa en el sentido de superar la contradicción imperio nación, por tanto, participar es asumir la defensa de la patria desde la principal forma de lucha
orientada estratégicamente por el Comandante Supremo Hugo Chávez.
Esta elección, vigésima quinta de las dos décadas de democracia bolivariana, completa el ciclo de legitimación
de autoridades de nuestra república, extraño autoritarismo, empecinado en dirimir los conflictos de la sociedad
de forma pacífica y democrática. Es claro, no apelamos a la aprobación de ningún poder foráneo, materializamos nuestra autodeterminación a diario.
La Red de Articulación y Acción Sociopolítica, evidenció gran pertinencia y eficiencia en el cometido de las
tareas, portentoso liderazgo de base, estructurado en torno a cada calle y comunidad, reserva moral de la revolución bolivariana, se desplegó con magistral calidad revolucionaria, ha estado en la primera línea de combate
en esta atroz guerra, posee ese ascendente moral movilizador.
El pueblo lo reconoce y acompaña decididamente. La organización permitió concretar esta importante victoria
de las Fuerzas del Gran Polo Patriótico, decisorio, como el despliegue de los patriotas aquel 9 de diciembre en
el Perú. Con el espíritu y ejemplo glorioso de aquellas unidades de combate que completaron la heroica obra
de expulsar de nuestras tierras los últimos e ignominiosos reductos del imperio español, imitando su audacia,
arrojo y valentía.
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Alcanzar 637 cargos, de los 682 adjudicables por listas y 1.637 de los 1.696 cargos nominales, pese a los esfuerzos incesantes del enemigo, muestra que no han podido ni podrán resquebrajar la unidad de las fuerzas revolucionarias, ni amilanar el espíritu combativo de un Pueblo Bravío decidido a completar la obra de su liberación
y la construcción del Socialismo. Con una aceptación generalizada de la necesidad de avanzar en las formas de
autogobierno y fortalecer la Comuna, expresión de lo nuevo que está naciendo.
Estadísticamente, es admitida como válida la comparación entre eventos de características similares, razón por
la cual, al contrastar con los comicios de 2005, la recién elección, logra superar el 21.9% de participación de
aquella oportunidad, con un 27,4%, heroico si se tienen en cuenta el abandono parcial de la vía electoral por
parte de los sectores de derecha. Más del 90% de los cargos fueron ganados por el Gran Polo Patriótico, en
buen criollo: ¡Arrasó el chavismo!
Debemos continuar el fortalecimiento del accionar partidista, diversificando el despliegue de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, profundizar desde el sistema de formación socialista la política de cuadros. Visibilizar aún más al enemigo del pueblo en esta guerra. Fortalecer la construcción estratégica en sectores como
Comuna, Trabajadores y Trabajadoras y Defensa Integral de la Nación. “El Partido tiene que ejercer su función
como “maquinaria electoral”, pero, principalmente, como instrumento para la transformación de la sociedad,
desde los sistemas de dirección y gestión general del país hasta la cotidianidad ciudadana.” Comandante
Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de Acción Políticas, enero de 2011.
159 años después de la Batalla de Santa Inés, aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía una cuadrilla
de aviones rusos, encabezada por dos aviones caza Tupolev 160 (Tu-160), bombarderos pesados supersónicos,
con capacidad nuclear, en el marco de la cooperación técnico militar entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa, hecho que preocupa considerablemente a voceros del imperialismo yanqui.
Trump,Bolton & cia. Convénzanse esta tierra nunca más será colonia, somos hijas e hijas de Libertadoras y Libertadores, hemos derrotado imperios y lo seguiremos haciendo, ahórrense las vergüenzas.
“Felicito a las concejalas y concejales electos en la maravillosa jornada electoral de este 9 de
diciembre. Los invito a ponerse al frente de las dificultades que padece nuestro pueblo, para
avanzar hacia la construcción del futuro próspero de la Patria. ¡Victoria Popular!”.
Pdte. Obrero Nicolás Maduro Moros
09 de diciembre de 2018

¡Leales como Sucre!
¡Nosotros y Nosotras Venceremos!
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NUESTROS CONCEJALES Y CONCEJALAS,
CONSTRUCTORES DE LA ALBORADA COMUNAL
En Honor a Nuestro Comandante Chávez.
La territorialización del espacio histórico ha sido uno de los asuntos más tratados por el ser humano, por las sociedades y por la institucionalidad creada bajo el paraguas del Estado. Ninguna sociedad ha desatendido este
tema más aún cuando debajo de sus pies es que se mueve la permanente transformación social que contradictoriamente o no, en armonía con la naturaleza o no, avanza y transforma nuestros escenarios de vida.
La territorialización muchas veces ha tenido que ver con la apropiación de espacios que pudieran haber sido
aprovechados por muchos o por colectivos organizados en el afán clasista de apropiarse lo que finitamente la
naturaleza nos proveyó: la tierra para vivir, para convivir, para producir y para soñar en pro de las futuras generaciones. Claro está, en toda sociedad donde una clase elitezca ejerza la autoridad y se adueñe de los recursos
que genera esa tierra, en ese territorio campea la injusticia, el egoísmo, la maldad y la expropiación de lo que
es de todos y todas, condenando a las grandes mayorías a una esclavitud directa o disfrazada, como se palpa
en toda sociedad capitalista.
Sin ninguna duda el capitalismo y su forma perversa de territorializar no es la única forma de organizar el espacio, pues existen y han existido sociedades que con gran armonía con la naturaleza han territorializado los
espacios naturales de manera altruista, con gran respeto por los demás seres vivos que allí habitan, de esto
nuestras comunidades indígenas de ayer y hoy (como una unidad temporal indivisible) nos pueden dar catedra
y enseñanza.
Una vez que el invasor europeo pisa nuestras tierras, en ese mismo día comenzó la gran batalla, unos, nosotros,
por mantener nuestra cultura, nuestra visión ecológica, sintiéndonos uno más del cosmos que vive y palpita y
otros, los europeos, por imponer su visión social, política y económica, lo que pasó por la idea de territorializar
a semejanza de la construcción espacial en especial española, así también creando instituciones que regían determinados espacios, lo que conllevó al desplazamientos de nuestros pueblos originarios hacia lo que hoy son
las fronteras de nuestra Venezuela y de otros países limítrofes.
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Así fueron apareciendo en el espacio histórico concreto las ciudades coloniales, que nacían bajo el yugo, la
opresión y el genocidio, regidas en primera instancia por las autoridades coloniales metropolitanas, y luego por
las posteriores generaciones descendientes de los españoles que habitaron en primera instancia estos territorios, claro está, siempre bajo la tutela de Estado de los primeros, entendida esta como una élite amparada y
subordinada al Estado Español.
A la par de la fundación de las ciudades coloniales fueron creándose instituciones de control, explotación y
sojuzgamiento de la población nativa, como por ejemplo las encomiendas como forma de explotar inmisericordemente a la población nativa, otorgándole a los trabajadores la posibilidad de atender su pequeña parcela
una mínima parte del tiempo laborable; aparecen las composiciones de tierras, como forma de apropiarse cada
vez más de tierras que ellos llamaban baldías, pero que no eran más que las tierras de nuestros nativos quienes
o habían muerto a manos de estos criminales, habían huido internándose en las selvas o habían sido incorporados al trabajo forzado en contra de su voluntad.
Esta apropiación de tierras conformó un grupo social perteneciente a la clase social dominante denominado
por la historia insurgente como Oligarquía Criolla, siendo aquellos que descendiendo de los españoles primigenios, nacieron y se formaron en estas tierras como parte de la clase dominante. Es en esta situación que
comienzan serias contradicciones soterradas y frontales, de acuerdo al caso, entre los dos sectores, allí la autoridad colonial dirigida desde los mas altos niveles por la realeza española delinea para estas tierras la figura de
El Cabildo, como la institución política que agrupaba a esta oligarquía criolla para que dirigiera asuntos locales,
menores, territorialmente circunscritos a la ciudad colonial, al devenir de la cotidianidad política, económica,
social e ideológica siempre y cuando se defendieran siempre los intereses de la elite real y local o criolla.
Nace entonces el Cabildo como reducto de aquel sector criollo de clase social dominante española; hoy el
cabildo sigue siendo asumido por nuestra visión de territorialización del espacio, que se circunscribe a los municipios o Unidad territorial local, para lo cual se creó y se asume la Alcaldía y los Concejos Municipales como
las instituciones más cercanas a la comunidad, a lo propio, a lo que se vive día a día en nuestros terruños, desde
el servicio del agua, aseo, electricidad, cultura, infraestructura menor, entre otros aspectos muy localizados…el
cabildo de hoy debe ser la instancia no tan solo más cercana al ciudadano sino la encargada de autotransformarse obedeciendo la dialéctica social que ha creado a los consejos comunales y a las Comunas como
unidades territoriales que van más allá del territorio municipal…Hoy debemos caminar hacia el allanamiento de los caminos para que de la mano de nuestros concejales que han de asumir en mayoría aplastante los
concejos municipales, la posibilidad cierta y concreta en la que los habitantes de los barrios, la urbanización, el
caserío sean los reales protagonistas del proceso que ha de venir en el futuro inmediato…
Las alcaldías y municipios, nuestros alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas deben tener –y de eso estamos seguros- la clara visión delineada ya por nuestro Comandante Chávez, quien dejó la enorme tarea a
todos nosotros y en especial a nuestro Camarada Presidente Nicolás Maduro Moros a fortalecer, dar paso a la
Comuna, cuando señalo: ¡Comuna o nada¡, …”te lo encomiendo como si te encomendara mi vida misma”…
exclamo el Comandante Supremo.
Apoyemos entonces a todos nuestros concejales y concejalas en esta noble y revolucionaria tarea…Desde la
institucionalidad de las alcaldías y concejos municipales, ayudemos a construir la alborada comunal.
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2014 – 2018 UN QUINQUENIO
DE GUERRA ECONÓMICA
Estamos pronto a finalizar este 2018, ha sido un año de duras enseñanzas, fuertes combates y un año donde
nuestro enemigo se manifiesta con más ahínco y fiereza, es totalmente cierto que siempre la verdad libera ataduras, nos hace más fuertes e incluso proporciona mayor convicción y seguridad, al igual que es poderosamente infalible que las enseñanzas que da la correcta interpretación de los hechos históricos nos convierte en más
audaces, eficaces y previsivos. No perder la perspectiva de la gran misión histórica que tenemos como pueblo
y como vanguardia, no renunciar a los principios, postulados e ideas originarias de este emancipador proceso
revolucionario, no permitir que las dudas y los temores, las incertidumbres y vacilaciones, los egoísmos y las
divisiones nos aparten, nos lleven a sucumbir y dejar a la ocurrencia del fatal destino la no consolidación de este
Chavista proceso revolucionario, es nuestra mayor y más grande tarea histórica.
En el 2018 soportamos los embates violentos por parte del imperio gringo, en su afán y obsesión de saquear
todas nuestras riquezas. Es por esto que apelamos al digno valor patriótico y antiimperialista de Chávez, nos
bañamos con su corajudo temple nacionalista, nos alimentamos de su pasión y amor al pueblo; este 2018 anduvo con las grandes heridas que la guerra económica ha ocasionado a nuestro pueblo, este 2018 fue también el
año donde nuestro líder Presidente Nicolás Maduro Moros ha seguido demostrando su entrega, mística, coraje,
temple, inteligencia, gallardía y amor por este noble y leal pueblo venezolano.
Nuestra organización, el PSUV, ha sido instrumento valioso de las victorias que hemos forjado todos estos años
de resistencia, nos hemos ido cualificando como vanguardia política de la Revolución Bolivariana.
Desde la primera gran victoria electoral del Comandante Chávez hace 20 años, la élite fascista y racista que dirige la política y la economía estadounidense se lanzó contra nuestra Patria con el objetivo prioritario de destruir
el proceso de transformaciones revolucionarias que iniciamos desde ese momento para construir una verdadera democracia, basada en nuestra convicción de nación libre y soberana, nuestro inocultable afán de generar
justicia, igualdad, equidad, paz y felicidad social y edificar el Socialismo Bolivariano.
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Obama y sus desmanes
Iniciando diciembre del 2014 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la “Ley Publica de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, aquí se evidencia en este artificio extrajurídico y extraterritorial cómo la injerencia imperial dicta líneas de acción para la política del gobierno gringo contra del Gobierno
de Venezuela, delineando un manual de acciones y operaciones contra nuestra República, con una serie de medidas coercitivas y unilaterales; esa Ley 113-278 establece la ´política y acción del gobierno imperialista de los
estados Unidos para aplicar medidas dirigidas a instaurar un bloqueo económico, financiero y comercial contra
Venezuela adhiriendo, además, a este macabro plan a los “Estados miembros de la OEA y la Unión Europea”.
En Marzo del 2015 Barack Obama firma la infame Orden Ejecutiva 13.692 con la cual nos declara como una
“amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, para
darle un remedo de legalidad a la agresión contra nuestra Patria. La respuesta de nuestro pueblo ante semejante atrocidad es conocida, a lo largo y ancho del país se produjo una gigantesca movilización antiimperialista,
donde más de 12 millones de patriotas manifestaron a viva voz y respaldaron con su rúbrica la condena a la
Orden Ejecutiva del presidente de los EEUU y ratificamos nuestra indeclinable determinación de seguir siendo
una nación soberana, libre e independiente. Pasaron luego 5 meses de ese Decreto (1/8/2015) y aparece el vocero del Departamento de Estado de E.E.U.U Marck C. Toner, exigiendo a nuestro gobierno levantar el “veto”
impuesto a varios opositores para participar en las elecciones parlamentarias en un acto de inaceptable de
intromisión en nuestros asuntos internosl; meses después ese mismo Gobierno financia la campaña opositora,
y respaldó el papel arrogante y luego ilegal y en desacato de esa Asamblea Nacional; no conforme con esto, el
03/03/2016, de nuevo mister Obama extiende la Orden Ejecutiva por un año más y días después, el 01/04/2016
se intensifica el bloqueo financiero y comercial contra Venezuela expresadas en prohibiciones, restricciones que
entidades financieras del exterior (por ejemplo Citibank) para obstaculizar nuestras operaciones comerciales
internacionales; para esos mismos días el Senado de los Estados Unidos aprueba un proyecto de Ley para extender hasta el 2019 las sanciones emitidas por el señor Obama, y paralelamente el tristemente roedor imperial
Luis Almagro desde la SecretaRÍA General de la OEA solicita la activación del procedimiento para la activación
de la Carta Democrática contra nuestro país, presentando un informe amañado dirigido a condenarnos, no
obstante, esa maniobra fue derrotada por la mayoría de los gobiernos dignos del continente.
Durante julio y agosto de 2016 de nuevo el Citibank casa unilateralmente (procede a cerrar) el servicio de cuentas en moneda extranjera de instituciones Venezolanas, incluyendo el BCV esto es la agudización del bloqueo
asesino y la acción más despiadada de ataque financiero que se le puede imprimir a la economía de una nación,
esto nos impactó con una acentuada disminución de la capacidad de nuestra nación de realizar operaciones financieras, económicas, comerciales en divisa norteamericana, teniendo obligadamente nuestro país que migrar
a otras divisas el manejo de los fondos (euros, rublos, yuanes y otras) ocasionando consecuencialmente altos
costos de impuestos por transacción y elevados costos operativos; el objetivo del imperialismo y sus aliados
es acelerar el desangramiento financiero y la asfixia económica, por imposición imperial aparece entonces el
Novo Banco (Portugal) aplicando una extensión de dichas acciones, manifestando la imposibilidad de realizar
operaciones en dólares con instituciones venezolanas y como corolario viene el Mercosur en diciembre de ese
año (2016) y anuncia la suspensión de Venezuela de dicha organización “por incumplimiento” de obligaciones
comerciales dejando ver entonces la actitud cómplice y proto imperial de esos gobiernos del sur de América.
Llego el Donald de la nueva tragedia
Llega el 2017 y este año igual viene cargado de agresiones y brutales acciones de terrorismo diplomático y
de agresión imperial: Obama vuelve a renovar su infame Orden Ejecutiva, el Senado de E.E.U.U emite una
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resolución de apoyo al roedor imperial de Luis Almagro para acelerar la aplicación de la fatal Carta Democrática
interamericana contra Venezuela y a la par en ese mes (febrero) el Departamento del Tesoro, a través de la
Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de los E.E.U.U incluye al compañero Tareck El Aissamí Vicepresidente Ejecutivo para ese momento- en una lista de personas sancionadas.
Ya en marzo de este año el envalentonado Almagro y el Consejo Permanente de la OEA durante una sesión en
la que se violaron todas las normas de la Carta de esa organización, aprueban la resolución 1078/17 donde él y
sus compinches declaran una “alteración del orden constitucional” en Venezuela, sin valores, ni darle contexto
legal asambleario a tal postura; aquí se observa como el imperio tiene cachorros obedientes, para los cuales
las normas legales son buenas cuando sirven a sus intereses y cuando no es así, simplemente las desconocen.
El mes de julio del año 2017 llega con demenciales arrebatos imperiales. La empresa Delaware, agente de pago
de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en E.E.U.U se niega a recibir los fondos
provenientes de la petrolera venezolana, simultáneamente el Citybank igualmente no recibe los fondos para
importar insulina para 450 mil pacientes venezolanos, justificándose por las restricciones antes emitidas, todo
busca incrementar el colapso, prolongar y acentuar el bloqueo, originar el Default, crear situación de impagos,
fortalecer la imagen de Venezuela como un Estado fallido y justificar una intervención militar, un golpe de Estado o una combinación de ambas.
Luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio del año pasado, de nuevo la Oficina
de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) dicta sanciones contra 13 funcionarios e incluye sin el más mínimo
pundonor y con la más dantesca ironía a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, acusando a nuestro líder
de eliminar la democracia y establecer una dictadura, desconociendo el carácter institucional, legal y legítimo
que tiene nuestra ANC, como máxima figura de ejercicio de poder por parte del pueblo; en agosto no se hizo
esperar que los gobiernos infaustos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil suspendieran indefinidamente a
Venezuela del Mercosur por la supuesta “ruptura del orden Democrático”. Precisamente desde esas naciones
cuyos gobiernos nunca dejan que sus pueblos ejerzan de manera directa el poder. Casi culminando agosto
(24/08/2017) Donald Trump emite su propia Orden Ejecutiva -la 13.808- para “imponer sanciones adicionales
con respecto a la situación en Venezuela” acá el gendarme demencial de la Casa Blanca extiende y profundiza
más las sanciones contra nuestra Patria.
Acá en estas acciones prohíben que PDVSA adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días (obligan pagar al contado), que el gobierno venezolano no adquiera más acciones (obviando que esa empresa es
nuestra), prohíben la emisión de bonos (obviando que esa es una modalidad económica-financiera de valor
y respaldo internacional), impiden el pago de dividendos o la distribución de ganancias a nuestro pueblo y
gobierno de las empresas que funcionan fuera del territorio nacional, afectando el control sobre Citgo. Como
se observa, con esta Orden Ejecutiva se pasa de la sanción a personas a la incorporación y ampliación de la
agresión a empresas públicas y sus operaciones comerciales y financieras, todo buscando triturar hasta hacer
polvo la economía venezolana.
Como diría José Carlos Mariátegui: “… Agonía no es preludio de la muerte, no es conclusión de la vida, agonía
quiere decir lucha. Agoniza aquel que vive luchando; luchando contra la vida misma, y contra la muerte.”
Y si es verdad, atacan con furia asesina a nuestra economía y a nuestro pueblo y nos hace parecer y sentir una
agonía y resistimos, y luchamos, y avanzamos, y no nos rendimos, sabemos que esta lucha es compleja, dura y
exigente y no nos acobardamos, al contrario la asumimos con convicción plena, con conciencia de victoria y
con la garantía de ser siempre antiimperialistas, bolivarianos, socialistas y chavistas.
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En ese fatídico agosto del 2017 el corresponsable panameño del Bank of China (BOC-Panamá) se pliega al
dictamen de Trump, lo mismo el BDC Shandong, irrespetando e incluso violentando transacciones hechas a
Venezuela desde China, el monto a esta operación (200MM USD) duro tres semanas para ser liberado, acá adicionalmente aparece Euroclear, una empresa que obedeciendo a la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) congela transacciones y operaciones comerciales y nos roba 1.200 millones de dólares destinados
al pago de insumos médicos para el pueblo. En septiembre de ese año arremete el muy obediente gobierno
de Canadá e impone en una primera ronda sanciones contra 40 funcionarios venezolanos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tal anuncio lo hace la Ministra de Relaciones Exteriores de ese país Cynthia Freeland,
señalando que dicha decisión se fundamentaba en acuerdos entre esas dos Naciones (E.E.U.U y Canadá) del
1992, que esa asociación la obligaba a sancionar a Venezuela; esta nación aprueba incluso la Ley S-226 (Ley
Magnisky) y en una parodia esquizoide señalan que sancionan a funcionarios corruptos y prohíben transacciones de bienes y congelan activos. Acá el conservador James Bezan declara que esa ley también es porque
Maduro priva la población de alimentos y encarcela a sus adversarios. Continuamos viendo entonces como se
sigue delineando el expediente ya no sólo de Estado fallido sino incluso de Estado forajido. Esa misma señora
ministra Cinthya Freeland, en noviembre del 2017, aplica por igual sanciones contra ciudadanos extranjeros
(Rusia y Sudan) por cooperar con Venezuela; continua pues igual con Estados Unidos y sanciona más personalidades venezolanas (Diosdado Cabello Ministro Reverol, Jueces, el Fiscal General, y otros ministros), y en una
reunión en Bruselas decide congelar supuestos activos e impedir la entrada de estos funcionarios a 28 países y
adiciona además la prohibición de firmar acuerdos o convenios internacionales que permitan o favorezcan la
política de adquisición, compra y suministro de alimentos.
Ya en noviembre de 2017 la Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad, señala
además como violadores de derechos humanos y siguen reforzando las condiciones, para seguir ejecutando
mayor intervención e injerencia imperial.
Otra vez el Deutsche Bank cierra definitivamente cuentas de Venezuela, originando con esto graves daños al
flujo de operaciones económicas de nuestra República.
Aparecen los gobiernos de derecha de Honduras y Panamá estableciendo la solicitud para los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a su país de una visa consultiva como requisito obligatorio.
Como se observa desde el año 2014 hasta el año 2017, la agresión imperialista contra Venezuela ha sido variada
e incluso letal para nuestro pueblo y la humanidad.
2018 AÑO DE VICTORIA DEL PUEBLO
Desde el mismo primero de enero de 2018 aparecen al unísono el Dpto del tesoro, la oficina para el Control
de Activos en el Extranjero (OFAC) de los E.E.U.U, y la Unión Europea emitiendo sanciones a un grupo de funcionarios venezolanos con esas destempladas y llenas de falsedades acusaciones y genéricas de corrupción
sin prueba alguna, además en esa ocasión señalan a la presidenta del CNE, doctora Tibisay Lucena, de dirigir,
coadyuvar y sostener una permanente acción de socavamiento de la democracia, profundizan el ataque; las
victorias del pueblo en las elecciones de la ANC, las alcaldías y gobernaciones, a pesar de la participación de
decenas de organizaciones opositoras en las dos últimas les parecía a éstos “Pedagogos del Orden y la Democracia” que en nuestra República el Consejo Nacional Electoral convalida un “Estado y Gobierno ilegítimos”. El
2018 también ha sido un año de agresiones, de más acción asesina del imperialismo y la oligarquía, que hemos
enfrentado victoriosamente con la conducción de Nicolás Maduro presidente y líder de nuestra revolución. Con
él al frente pasamos a la ofensiva política, social y económica.
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En marzo de este 2018 el psicótico Trump renueva por un año más sus órdenes ejecutivas 13.692 y 13.808; impone nuevas medidas coercitivas y asesinas impidiendo repatriación de dividendos de CITGO, al igual que
cualquier renegociación o restructuración de la deuda, y la FINCEN emite prohibiciones a sanciones públicas
para así originar inmensas dificultades del pago a proveedores de bienes esenciales como alimentos y medicamentos; claro, esto lo hacen para contrarrestar la medida acertada del gobierno venezolano al emitir el
Petro, y por ello entonces prohíbe a personas e Instituciones efectuar transacciones con estas Criptomonedas,
igualmente el señor Steven Minuchidel del G20, aseguró que junto a los EEUU le darán seguimiento desde el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, garantizarán mayor agresividad de este guerra económica.
En marzo de este año, el gobierno de Panamá promueve una extensión más de estas viles agresiones, publicando un listado de 55 ciudadanos venezolanos donde incluyen a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros y
a 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo” en asuntos que ellos tildan de “blanqueo de capitales”, para seguir alimentando la falsa categoría de país inviable y acentuar así la tesis de la crisis humanitaria,
en función de reforzar la tesis de Estado Fallido con un comportamiento social migratorio similar a un estado
en guerra. Si ellos en verdad quieren contribuir a la paz, deberían cesar en su guerra económica contra nuestro
pueblo y gobierno.
A final de mayo de este año, luego de la magnífica y contundente victoria Nicolás Maduro en la elección presidencial del 20 de ese mes, de nuevo el gobierno imperialista de Canadá impone sanciones a 14 funcionarios
más, entre los cuales incluyen a ministros, constituyentes, rectoras del CNE.
Un minúsculo grupo opositor viajaba a Nueva York, Washington, la ONU, la OEA, la FAO, el FMI, el BID y ante
gobiernos y parlamentos dominados por fuerzas de derecha y ultraderecha, a exigir la acentuación de la política injerencista del imperialismo y sus aliados; voceros imperiales viajaron a Brasil, Colombia y Argentina, entre
otros, para seguir ofendiendo y amenazando a nuestro pueblo y gobierno; adicionalmente profundizan la tesis
de país en bancarrota, promueven el cierre de Europa y la fuga de capitales, tratan de dividir nuestras fuerzas
militares y realizan acciones de sabotaje y terrorismo, como el magnicidio frustrado del 4 de agosto de este
año. Llega así entonces noviembre y nuevamente el magnate mafioso de Donald Trump impone sanciones a
las transacciones de oro de nuestra nación, bloqueando además con esta despiadada medida “toda propiedad
e intereses de cualquier persona que determine la Secretaría del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado”, inmediatamente, a los pocos días, el Banco Central de Inglaterra congela o roba 14 toneladas de oro (más
de 500 millones de Dólares) propiedad del Estado Venezolano.
No ha culminado el 2018 y nuestro Líder y presidente Nicolás Maduro, luego de la contundente victoria del chavismo en las elecciones de concejos municipales del pasado 9 de diciembre, en rueda de prensa internacional
señala con suma precisión como EEUU y sus gobiernos satélites profundizan las acciones de violencia, terrorismo y desestabilización, para acabar con el gobierno revolucionario. Denunció los planes terroristas que desde
Colombia y Brasil se preparan contra de nuestra democracia bolivariana, nuestra política de paz y estabilidad y
de vida próspera y con justicia para nuestro pueblo.
Nuestro Líder exige que los medios de información de EEUU y otros países no mientan y cesen su empeño de
desinformación infame, permanente e incesante buscando con esto crear condiciones para luego el imperio
pretender “Justificar” cualquier acción contra la paz y institucionalidad democrática para luego así imponer un
gobierno que responda a los intereses expoliación y saqueo del imperio gringo.
Nuestro líder reseñó como en 16 meses se han realizado cinco elecciones que han significado contundentes
victorias revolucionarias, con lo cual hoy tenemos una institucionalidad democrática legitimada con el voto
popular.
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El Presidente Nicolás Maduro auguró en esa rueda de prensa internacional, la marcha victoriosa de la Revolución Bolivariana, agradeció la amplia participación y liderazgo colectivo de nuestro pueblo, resaltó el poderío
moral y espiritual que tiene este pueblo y su revolución, precisó que seguiremos avanzando, que garantizaremos la paz y que el 10 de enero continuará nuestro proceso revolucionario con mayor determinación humanista
y con mayor postura antiimperialista, anticapitalista y socialista.
Nada ni nadie nos apartará de la vida y la victoria, somos una Nación de Paz, pero igual lucharemos como Bolívar y Chávez, por nuestra libertad y soberanía.
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