La Nueva Política Económica de Nicolás Maduro
El presidente venezolano subió el salario mínimo y las pensiones en 4.500 bolívares soberanos
(Bs.S). Se trata del sexto aumento salarial de 2018, que esta vez se encuentra anclado al precio
de la criptomoneda petro, que se ubicó en 9.000 BsS. P 3
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Chavistamente: Palabras más, palabras menos
Carola Chávez
En esta guerra las palabras
son balas, incluso las que no
se pronuncian. Es tan duro el
asedio que hasta la omisión
de una palabra alimenta la
hoguera comunicacional que
nos quiere consumir. Agobiados por la guerra, dejamos de
nombrarla y usamos la palabra “crisis” que nos impone el
enemigo, la que lo encubre, la
que invisiviliza su ataque feroz, la que lo libra de culpas,
la que te culpa a ti, la que culpa a los compañeros, la que
desalienta, la que separa, la
que te roba la esperanza y te
derrota.
El enemigo camufla la guerra enumerando sus consecuencias dramáticas, que
nos duelen en el alma, como
echándole sal a una herida
y cuando el dolor se afinca,

nos tapa el sol del ataque con
el dedo de las palabras “ineficiencia”, “corrupción”, “incapacidad”… siempre atadas
a las palabras “socialismo”,
“chavismo”, “revolución”, estas a su vez ligadas inevitablemente a “fracaso”… decretando la urgente necesidad
de ponerle fin al “desastre”,
palabra favorita de todas,
que se cuela en nuestra trinchera atada a las palabras
“desconexión”, “abandono”,
“capitulación” e inevitablemente la palabra “traición”.
Abundan entonces las oraciones prefabricadas, convertidas en letanías que se
pronuncian en modo piloto
automático. Y medias verdades y grandes mentiras
se repiten como mantras
que terminan explotando

en nuestra propia trinchera,
mientras el enemigo come
cotufas encantado y arrecia
sus cañonazos.
La guerra no existe, “es el
gobierno que no la detiene”
porque “en China fusilan a
los corruptos” y “el gobierno tiene que nacionalizar
los medios de producción”
y “tienen que supervisar” y
“tiene que hacerme caso a
mi”… Y es que también están las palabras que dicen
exactamente lo que hay que
hacer y que el gobierno no
hace. Entonces la palabra
“crisis” se rodea de soluciones que parecen tan sencillas como el simple hecho de
pronunciarlas y si el gobierno no las aplica, o si las aplica
y el enemigo responde -ahí
vamos otra vez- el gobierno

Apoyemos los anuncios del presidente
Nicolás Maduro

es culpable por “ineficiente”,
“corrupto”, “incapaz”… No es
que sí, no es que no, es que
si quieres que te cuente el
cuento del gallo pelón.
Y los tomates y cebollas se
pudren en los supermercados mientras sigue subiendo su precio, derrumbando
a patadas en el estómago a
la sagrada ley de la oferta y
la demanda, pero no es una
guerra. Y ayer en la Casa
Blanca se habló de incluirnos
en la lista de países que patrocinan el terrorismo -¡ellos
a nosotros!- pero no es una
guerra. Y la semana pasada,
un banco de Inglaterra se
apropió 14 toneladas del oro
de nuestras reservas, pero
¡shhhh!, que estoy hablando
de la “crisis, de la desigualdad, de la camionetica, de la

rabia que tengo porque ya
no somos el país más feliz
del mundo que fuimos, allá
en 2007 ¡Ay, Chávez, cuánta
falta nos haces!”.
Y con cuatro palabras lloronas Chávez se convierte,
para ellos, en sinónimo de
orfandad, de desamparo, de
impotencia y no de fortaleza,
convicción, valentía indoblegable… de grandeza, que es
lo que es Chávez… Y se apropian de su nombre para justificar el “miedo” y “cansancio”
que nunca pronuncian en
primera persona, como tampoco pronuncian la palabra
“guerra” que los provoca.
Palabras más, palabras
menos, en esta guerra tan
dura, es tarea de todos afinar con precisión y no perder la puntería.

Caricatura

Eduardo Piñate
Se cumplieron noventa días
de la entrada en vigencia del
Programa de Recuperación
Económica, Crecimiento y
Prosperidad, en los que, como
era lógico suponer y así fue
anunciado por el presidente
Nicolás Maduro, la búsqueda de los nuevos equilibrios
macroeconómicos, el fortalecimiento del salario, la búsqueda de la estabilidad de los
precios, junto con la protección social del pueblo, el fortalecimiento de las fuerzas
productivas nacionales y de la
producción; se han estado enfrentando contra la oligarquía
antinacional y antipopular,
aliada del imperialismo, que
sigue haciendo uso de sus armas principales –el alza especulativa de precios, la manipulación a través del dólar de
guerra y el bloqueo comercial
y financiero de Venezuela-

para anular los efectos positivos del incremento salarial
de 6.000% que decretó el Presidente de la República a partir del 1 de septiembre de este
año y obstaculizar el logro de
los objetivos del Programa. No
obstante, avanzamos en el logro de los objetivos en materia
fiscal, monetaria y cambiaria y el salario, pese a que ha
sido muy golpeado por el alza
de precios, sigue manteniendo una capacidad de compra
superior al período inmediatamente anterior al 1 de septiembre. Todavía nos quedan
batallas que dar en este terreno que venceremos con nuestra unidad y lucha.
La derecha del continente
y del mundo, dirigida por la
élite fascista que gobierna en
los EEUU, continúa empecinada en una guerra mediática que se acerca a los 20 años

sin que hayan podido con la
conciencia revolucionaria de
nuestro pueblo, que hoy es
mucho mayor. La campaña
de infamia acerca de un supuesto éxodo de venezolanos
y de la inexistente crisis humanitaria ha sido derrotada
por nuestro pueblo y nuestra
dirección política. Quienes
nos acusan desde Honduras
o Guatemala son quienes tienen hoy esos problemas.
Las amenazas de guerra e
invasión –que no debemos
menospreciar ni subestimar
nunca- pierden fuerza. Al
parecer en el continente, en
Europa y hasta en los EEUU,
surgen voces que abogan por
el diálogo con el gobierno revolucionario, debilitando a
los guerreristas de la ultraderecha venezolana y de otras
latitudes. Signos de que avanzamos. Seguimos venciendo.
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Geraldina Colotti

L

a gran literatura ha entregado al imaginario
la metáfora de la tripulación comprometida para
llevar el bote por el estrecho,
contra la adversidad y la
tormenta. La historia de las
revoluciones ha entregado
por su parte a la memoria los
costos, los logros y los puntos
de no retorno de los momentos en que la tripulación tuvo
que pasar por una puerta
angosta, obligada a avanzar
haciendo "un paso adelante
y dos pasos atrás", como enseñó Lenin.
Siempre llega un momento en que las revoluciones se
ven obligadas a reflexionar
sobre sí mismas, a buscar una
estrategia efectiva para pasar por esa puerta estrecha,
que en el sistema mundial
dominado por el capitalismo,
también se presenta como un
juego de espejos, destinado a
disimular el punto en el que
deben concentrarse los esfuerzos.
El socialismo bolivariano,
este extraordinario laboratorio de experimentación
que se proyecta más allá de
sus fronteras, muestra que
es consciente de ello. En este
sentido se entiende la afirmación de Nicolás Maduro
sobre el aporte de los "mejores economistas del mundo"
en la elaboración del plan
para relanzar la economía
venezolana. Una contribución que está inervada en la
orgullosa búsqueda de una
forma propia e innovadora,
que mantiene la voz del Caliban negro en alto contra los
tiranos antiguos y nuevos,
pero que se pone a prueba en
el “Todo-Mundo” (en el sentido del pensador de Martinica, Edouard Glissant) como
un archipiélago y no como
una isla cerrada.
Por lo tanto, el Plan de
recuperación económica y
prosperidad, lanzado por el
presidente Nicolás Maduro
sobre la base de los 16 motores productivos y del Petro,
debe leerse dentro de una
estrategia general. El presidente lo explicó al país con
cifras y datos y con el anuncio de que el año en curso
termina con una cosecha de
aumentos salariales, bonos y
coberturas sociales. Decisiones que no se ven en los países capitalistas, donde pagan
la crisis económica, que el
propio capitalismo produce
como consecuencia de sus
distorsiones estructurales,
solo los sectores populares.

La Nueva Política Económica de Nicolás Maduro

La Nep bolivariana

Venezuela enfrenta el desafío de descolonizar su forma de pensar. FOTO AVN

Desde 2007-2008, cuando
comenzó la última gran crisis
económica, la brecha entre la
riqueza y la pobreza ha crecido de manera exponencial.
El patrimonio privado, que
en 1970 se estimaba entre
el 200 y el 350% del ingreso
nacional en los países occidentales, hoy se sitúa entre
el 400 y el 700%, mientras
que el patrimonio público ha
caído dramáticamente desde
la década de los ochenta.
El imperativo neoliberal de
"menos Estado, más mercado" anuló los logros sociales
obtenidos en el gran ciclo de
la lucha anterior, llenando
las riquezas de aquellos 2043
multimillonarios que, junto
con otros 100,000 multimillonarios, poseen el 85% de la
riqueza mundial. El aumento
en el ingreso promedio de los
más pobres fue de menos de
tres dólares al año, mientras
que el de los más ricos fue
casi 182 veces.
En los países de Europa, el
ingreso promedio de los más
ricos ha aumentado cerca de
nueve veces en comparación
con el de los más pobres. Las
primeras víctimas fueron las
mujeres, los primeros recortes realizados por los gobiernos capitalistas se refieren a
la cultura, como también se

vio en Brasil y Argentina.
Por esta razón, dentro del
Plan de recuperación económica para proteger a los sectores populares, resalta aún
más la decisión del presidente Maduro de asignar 4.050
bolívares soberanos (equivalente al 90% del salario mínimo) a los artistas, cultor@s y
creador@s.
Por supuesto, la "Nep de
Maduro", que recuerda la
Nueva Política Económica
lanzada por Lenin en la Rusia soviética en 1921 para sacar al país de la crisis con un
paquete de reformas de relativa apertura al sector privado, no está exenta de riesgos.
La búsqueda obstinada de un
acuerdo con los sectores empresariales privados no especulativos puede hacer que las
escalas caigan en la dirección
opuesta a la esperada "transición al socialismo".
Y existe el riesgo de que los
precios acordados, ilustrado
por el Vicepresidente Tareck
El Aissami, puedan ser ignorados e irrespetados como lo
han hecho hasta ahora: sobre
todo porque el gobierno bolivariano nunca ha lanzado
ese "comunismo de guerra"
que permitió a la revolución
bolchevique exigir los tributos necesarios a los ricos,

Siguiendo el ejemplo
de lo que Cuba ha
hecho para salir del
"período especial",
uno de los motores
de la recuperación
económica es el
turismo: un turismo
eco-sostenible, como
lo declaró la Fitven
en un contexto económico
totalmente controlado por el
estado. Pero la necesidad de
introducir divisas en la economía venezolana, afectada
por la guerra económica que
se intensifica con el nuevo
plan de sanciones de Estados Unidos, apoyado por la
Unión Europea, es innegable.
Y para esto, siguiendo el
ejemplo de lo que Cuba ha
hecho para salir del "período
especial", uno de los motores
de la recuperación económica es el turismo: un turismo
eco-sostenible, como lo declaró la Fitven recientemente concluida. Y ahora otras
dos ferias importantes han
abierto sus puertas para la
recuperación económica del
país bolivariano: la Feria de
Ciencia y Tecnología y la de

la Ciencia criminalistica.
Pero el anticuerpo más importante está constituido por
el poder popular. Una fuerza
consciente y organizada que
el Partido Socialista Unido de
Venezuela está demostrando poder orientarse en una
dialéctica que a veces es acalorada, pero fructífera con el
resto de los partidos aliados.
Lo hemos visto durante el
primer Congreso Nacional
de Agricultura Urbana, plataforma de acción y espacio
de autogobierno y autoproducción.
El profesor Aristóbulo Isturiz ilustró la nueva etapa de
la revolución bolivariana en
la construcción de una alternativa al capitalismo, basada
en el estado comunal "como
una transición al socialismo". Un desafío económico
y cultural, que implica una
"descolonización" en la forma
de pensar y una "internalización de la revolución". Un
desafío titánico de "razón y
fuerza" para hacer frente a la
reacción del capitalismo, que
busca impedir el nombramiento del Presidente Maduro el 10 de enero de 2019. El
antiguo desafío del "Caliban
negro" contra el tirano, quien
se renueva cada día en la orgullosa patria de Bolívar. •
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La hiperinflación según
Pasqualina Curcio
Lo que aflige a Venezuela, explica Curcio, es una inflación inducida por la
"mano visible del mercado"

Geraldina Colotti

H

ay muy pocos libros
de economía que, en
Europa, puedan mostrar la presencia de más de
200 personas durante una
presentación: tanto más cuando tratan con un tema especializado, considerado materia
para profesionales. Solo que,
en la Venezuela bolivariana,
las disciplinas han dejado las
academias, para construir el
futuro, como ocurre en cada
período revolucionario..
Por esta razón, los libros

de la economista Pasqualina
Curcio, reciben un interés sin
precedentes. Esto fue visto
durante FILVEN 2018, donde
se presentó su último trabajo:
"Hiperinflación", publicado
por Nosostros Mismos, con
un prólogo de Judith Valencia.
Las reflexiones de Pasqualina Curcio, que ofrece instrumentos de análisis contra las
falsificaciones de la economía burguesa, también están
dirigidas a las generaciones
más jóvenes. Lo que aflige a
Venezuela, explica, es una inflación inducida por la "mano

visible del mercado". En este
caso, con el ataque a la moneda, un arma no convencional
utilizada por el gran capital
internacional para generar
caos y desestabilizar el país.
Viejas tácticas, para guerras
de un nuevo tipo - escribe la
economista, recordando lo
que sucedió en la República
de Weimar, en Alemania
hace casi un siglo.
En ese contexto de confrontación política - en el que la
burguesía dio luz verde al
nazismo para cerrar el camino hacia un socialismo victorioso en Rusia en 1917, que

Hiperinflación, arma imperial
Pascualina Curcio

El ataque a la moneda es un
arma de larga data. Forma
parte del arsenal en las guerras no convencionales. De
todas, es la más poderosa. Y
como toda arma masiva, no
discrimina.
Al manipular el valor de
las monedas y “depreciarlas”, encarecen todos los bienes importados, sean éstos
insumos para la producción
o para el consumo final.

Las estructuras de costos
se modifican y con ellas los
precios de todos los bienes y
servicios de la economía. El
objetivo del ataque es desencadenar la hiperinflación.
El aumento de los precios
en más de 50% mensual, que
es como se define la hiperinflación, tiene efectos devastadores: pulveriza el salario;
contrae la producción; hace
insuficiente el presupuesto
público de gastos generando déficits fiscales; escasea
el efectivo; estimula el aca-

paramiento; y por si fuera
poco, la brecha cambiaria
que se genera cuando manipulan la moneda, incentiva
el contrabando de extracción.
El arma actúa psicológicamente sobre las expectativas de los agentes económicos quienes al observar
continuas
depreciaciones
de la moneda, adaptan sus
decisiones referenciándose,
cada vez más, en ese tipo de
cambio para marcar todos
los precios.

también se estaba extendiendo en Europa -, se determinó
"una de las hiperinflaciones
más catastróficas e inexplicables de la historia ".
Después de la presentación
de su libro, dirigimos algunas
preguntas a Pasqualina Curcio, antes de que se lanzara a
otro debate.
- Más de 200 personas, entre
ellas muchos jóvenes. ¿Cómo
lo explicas? ¿De dónde viene
todo este interés en tu último libro de economía?
- Creo que debemos tener en
cuenta dos factores: el primero, se refiere a la conciencia
del pueblo venezolano, el legado que el Comandante nos
ha dejado, enseñándonos a
hacer incursiones en áreas
que son complejas, pero que
no son prerrogativa exclusivas de los economistas. Por lo
tanto, aquí vemos el interés
de la gente por informarse,
comprender, compartir. En
segundo lugar, está la situación que estamos experimentando, una consecuencia de
la agresión económica del
imperialismo, acompañada
por una guerra mediática
que busca confundir y desorientar. El pueblo venezolano, sin embargo, sabe que no
debe confiar en la apariencia,
que debe ir más allá de lo que
intentan hacerles creer los
medios hegemónicos, buscar
la causa de los fenómenos
y analizarlos. El interés por
comprender en profundidad,
lo que está sucediendo, tiene
que ver, ciertamente, con la
participación de tanta gente
aquí.

una guerra económica, más
que una crisis y esto sin negar la existencia de problemas. Pensamos que esto es
una manifestación de la lucha de clases entre el capital
y el trabajo. ¿Qué capital? El
imperialismo, este gran capital concentrado a nivel económico, financiero, mediático, que se siente amenazado
por un pueblo organizado,
determinado a ser independiente y soberano, en un país
extraordinariamente rico en
recursos. De aquí deriva el
choque, el enfrentamiento.
En este contexto, imponer y
ganar la guerra económica
pasa por la profundización
del socialismo y la búsqueda
de un modelo más justo.

- El suyo es un análisis
marxista. ¿Cómo puede el
marxismo, el materialismo
histórico-dialéctico, ayudar
a resolver esta situación de
crisis?
- Nosotros pensamos que es

- El presidente Nicolás Maduro, ha lanzado un plan
integral de recuperación
económica, que tiene como
núcleo el uso de la criptomoneda Petro. Sin embargo, las
fuerzas adversarias han intensificado la especulación,
burlándose de los acuerdos
nuevamente. ¿Dónde deberíamos empezar, para que
las medidas sean realmente
incisivas y duraderas?
- Tanto el presidente Maduro,
como el pueblo, son conscientes de que, en esta guerra, el
enemigo reaccionará a cualquier medida o plan de recuperación, con una ferocidad
cada vez mayor. El gobierno
propuso un plan integral, no
debes imaginarte una varita
mágica que produce algunos
ajustes aquí y allá. Cualquier
medida requiere monitoreo
y un período de evaluación,
especialmente considerando
la naturaleza y la fuerza del
enemigo. Necesitamos entender el plan de recuperación,
como un proceso en medio de
un asedio, que debemos tratar de romper lo más rápido
posible. •

Históricamente esta arma
ha sido utilizada por el imperialismo con dos objetivos:
1) Derrocar gobiernos que
representan una amenaza
inusual y extraordinaria
para la hegemonía de los
grandes capitales, por ejemplo, los países europeos entre las guerras mundiales,
siendo Weimar un ejemplo
representativo; Nicaragua,
1988; Zimbabwe, 2008; Venezuela hoy.
2) Dolarizar: práctica de
neo colonización que busca
perpetuar la dependencia
económica. Entre muchos,
figuran Ecuador, 1999 y Ar-

gentina, 1990. No olvidemos
que los dueños del dólar, no
son el gobierno norteamericano ni mucho menos su
pueblo. Los propietarios de
la Reserva Federal son 8
magnates.
Hoy nuevamente accionan su principal arma. Los
blancos son las monedas y
los pueblos de Venezuela,
Yemen, Irán, Turquía, Argentina y, quizás pronto,
Brasil. En nuestro país, el
ataque al bolívar ha sido
318.860.365% desde el 2013.
Las demostraciones teóricas y empíricas de lo aquí escrito están en el libro Hiperinflación. Arma imperial. •
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Jesús Faría

“PSUV debe
ser vanguardia
en lucha contra
hiperinflación”
El partido debe involucrar al pueblo en la
batalla contra las oligarquías especuladoras,
para edificar un nuevo modelo productivo,
industrializado, diversificado, con grandes
capacidades de exportación
Verónica Díaz

L

a primera respuesta de
Google ante las palabras
claves “Venezuela” y
“aumento salarial” es un enlace a un artículo del Nuevo
Herald que titula: “Aumento
salarial de Maduro avivará
las llamas de la hiperinflación
en Venezuela”, en donde se
realizan los peores augurios
luego del incremento salarial
de 150% anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 29 de noviembre
desde el Palacio de Miraflores
durante el balance de los primeros 100 días del plan para
recuperar la economía venezolana.
La segunda respuesta que
ofrece el buscador son las
declaraciones del opositor
Manuel Teixeira, quien ha
sentenciado que “el aumento
salarial se volverá sal y agua”.
El presidente venezolano
ubicó el salario mínimo y las
pensiones en 4.500 bolívares soberanos (Bs.S). Además
estableció que el 25% de los
aguinaldos que todavía no se
ha cancelado será calculado
con el nuevo salario. Se trata
del sexto aumento salarial
de 2018, que esta vez se encuentra anclado al precio de
la criptomoneda petro, que se
ubicó en 9.000 BsS. (60 dólares según el cálculo oficial).
El primer mandatario también reactivó la política de
subsidios directos a través de
bonos pagados con el Carnet
de la Patria. Y decretó un mes
adicional de aguinaldos a los
pensionados que será pagado
en petros.
Se trata de medidas de pro-

tección social que adopta el
gobierno de Nicolás Maduro
en medio del voraz proceso
hiperinflacionario que padece Venezuela.
“Hay quienes critican el
aumento salarial, argumentando que se dispararán los
precios, pero lo que estamos
viendo es que aunque no se
incrementen los salarios, los
precios siguen subiendo, lo
que deteriora la capacidad de
compra de los venezolanos,
ya que mientras no se derrote la hiperinflación habrá
que insistir en los aumentos
salariales”, explica el constituyente Jesús Faría, quien considera que el peor escenario
en un contexto hiperinflacionario es que los precios sigan
aumentando y los salarios
se estanquen. “Eso no puede
ocurrir con un gobierno socialista y revolucionario (...)
Nosotros comprendemos que
es una gran batalla distributiva, porque hay sectores muy
poderosos que se aprovechan
de una especulación voraz
para acumular grandes fortunas y el gobierno tiene que
tomar parte a favor de los trabajadores en esta lucha”.
El economista explica que la
brutalidad hiperinflacionaria
se debe, en gran medida, a la
especulación, que es un flagelo del modelo rentista venezolano, que constituye el principal combustible del acelerado
incremento de los precios en
Venezuela.
Jesús Faría propone derrotar la hiperinflación con
mayor eficiencia en las instituciones, mayor despliegue
popular y mayor capacidad
de producción, especialmente de alimentos y bienes de

consumo cotidiano. También
considera urgente una mayor
disponibilidad de divisas, lo
que supone elevar la producción de petróleo.
El constituyente expone la
necesidad de que en esta batalla participe el pueblo organizado.
“Los trabajadores tienen
que estar en la calle en el combate contra la especulación”.
Y recomendó, como tarea
urgente, luchar contra los corrompidos y viciados canales
de distribución que alimentan, a través del llamado “bachaqueo”, a un mercado negro
donde se aumentan de manera acelerada los precios.
El constituyente considera
que no se trata solo de contar
con una maquinaria para ganar elecciones, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debe involucrar
al pueblo en la lucha contra
las oligarquías especuladoras,
para edificar un nuevo modelo productivo, industrializado,
diversificado, con grandes capacidades de exportación.
“El PSUV debe tener un rol
de vanguardia para mantener al pueblo en alerta ante
las agresiones imperialistas,
de manera de conservar la
soberanía, lo que permitirá
edificar políticas en función
de los intereses de la patria”.
Considera que la clase obrera y los movimientos sociales
juegan un papel fundamental
en la lucha contra la hiperinflación y el PSUV, como vanguardia, está llamado a dirigirlos en función de elevar la
eficiencia y la productividad,
mejorar los niveles de planificación, control y supervisión
de las empresas públicas, privadas y comunales.
Mientras que en el plano
internacional el partido debe

ayudar a fortalecer un modelo multipolar ante el bloqueo
y la agresión imperial, por lo
que ahora más que nunca, se
hace necesario articular con
otras regiones y naciones que
estén dispuestas a establecer
relaciones de respeto, reciprocidad y cooperación con
Venezuela.
“EEUU, basado en su lógica
unipolar, unilateral y hegemónica, a través de su política
de sanciones y bloqueos, pretende atropellar al sistema de
convivencia internacional y,
sobretodo, a las naciones con
proyectos que buscan romper el modelo de sumisión
impuesto por Washington, lo
que nos obliga a fortalecer la
política legada por el Comandante Chávez de la multipolaridad junto a aliados como
Rusia, China e India, lo que
constituye un factor clave,
ya que permitirá encaminar
al país por la senda del desarrollo”.
Petro contra el asedio
Jesús Faría explica que el
petro surge para superar las
sanciones ilegales emanadas del gobierno de Donald
Trump, que ha ejecutado un
bloqueo comercial y financiero con la intensión de asfixiar
a la economía venezolana, generándose un déficit de divisas, lo que se ha convertido en
una de las principales trabas
para la reanimación y recuperación económica.
“Las medidas de Trump
constituyen la continuación
de la guerra económica con
instrumentos mucho más
brutales”.
El petro, por tanto, tiene
como propósito convertirse
en un instrumento de pago
internacional, ante la imposibilidad de usar el dólar nor-

teamericano y otras divisas,
de manera de aliviar el bloqueo comercial, permitiendo
adquirir insumos, repuestos,
maquinarias, medicamentos
y comida.
El gobierno ya ha hecho
operaciones con petros con
actores económicos de la nueva geometría internacional,
grandes mercados emergentes y países contra los que
también se están aplicando
sanciones.
Pero, como era de esperarse, dada la agresividad del
imperialismo, la moneda digital también ha sido objeto de
sanciones y amenazas contra
quienes la apoyen y usen.
Y aunque el petro posee
una función coyuntural
para superar el bloqueo de
Trump, también tiene el reto
de convertirse en una divisa
alternativa al dólar norteamericano, lo que supone un
duro trabajo en el largo plazo,
porque significa edificar una
economía estable y potente.
“Esta tarea no la vamos a
lograr sin un contexto político
de gran fortaleza, en el marco de la unión cívico-militar
y del despliegue popular, con
un músculo comunicacional
que derrote las fuentes permanentes generadoras de
expectativas negativas y ataques terroristas psicológicos
ejecutados por medios nacionales e internacionales”.
Pero advierte, “el petro no
es una varita mágica, porque
no va a dar resultados milagrosos, ya que constituye un
instrumento dentro de muchos que se han generado en
el marco del programa económico integral para la recuperación productiva, cuyo éxito
depende de la articulación de
las políticas que le darán un
piso sólido al petro”. •
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Candidatos de la revolución

Luchando con el voto contra la violencia
Por una seguridad
integral

Celia Portillo

E

ste 9 de diciembre, reivindicando los valores
democráticos de partición e inclusión, el pueblo venezolano se prepara para elegir a las y los representantes
de 335 municipios, quienes
integrarán los Concejos Municipales con el propósito de
asumir la función legislativa
y ejercer el control del órgano
ejecutivo de cada municipio.
Cuatro F presenta a un primer grupo de candidatas y
candidatos de los municipios
Libertador y Chacao, para
que las y los electores conozcan más acerca a quienes los
representarán en la Cámara
Municipal de su localidad.

Poder popular comunal
Jorge Chayeb es candidato voto lista del Circuito 1
de Chacao. Con 44 años de
edad, este joven aspirante
a Concejal es Técnico Superior en Informática-Analista de Sistemas, de ocupación comerciante. Viene de
ser testigo de mesa, jefe de
UBCH, de CLP y desde hace
tres años es el jefe de organización del Psuv-Chacao,
ex candidato a la alcaldía de
Chacao, entre otras responsabilidades.
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Chacao?
La participación ciudadana
con ordenanzas que permitan a los vecinos, al Poder
Popular, de todos los distintos movimientos sociales,
construir la solución que se
requiere y la priorización
de cada espacio. (…) Muchas
veces la visión que se aplica
aquí en Chacao es muy cerrada, poco holística de los
problemas, el gentilicio y las
características de este municipio que nos obligan a tener
matices distintos del proceso
revolucionario.
Lo que pudiera ser para nosotros natural en un proceso
de participación en el Poder
Popular, es distinto en lo que
son los estratos medios (edificios, urbanizaciones) donde
predomina más una relación
de asociaciones de vecinos,
de juntas de condominio,
que son relaciones humanas
distintas. Reconociendo que

esto es así es esos sectores,
estamos buscando abrir espacios de participación adecuados para ese método humano de relacionarse. No es
lo mismo la participación en
un sector popular que en uno
urbano. Sin embargo, son
pueblo, hay camaradas, hay
opositores que tienen la misma necesidad, que les aquejan los mismos problemas y
si logramos acertadamente
hacerlos entender que la Revolución viene a construir
con ellos una solución para
esos problemas, pudiéramos
generar un modelo de participación distinto que le de cabida también a esos sectores.
(…) Al sistema de los Cuadrantes de Paz tenemos
que dar un redimensionamiento. Aquí hay tres pero
son muy extendidos, muy
grandes (…) y estamos en un
proceso de reestructuración
de los Cuadrantes de Paz
haciéndolos más concretos
y esto lo estamos revisando en mesas de trabajo con
los Clap, las UBCH y las comunidades para mejorar la
eficiencia de este sistema
de seguridad para lograr incidir en los delitos como el
robo, el hurto y el secuestro
dentro del municipio.
El otro elemento que traemos como propuesta es el
tema de la consolidación
de las Misiones y Grandes
Misiones. la atención social
al pueblo. Nosotros hemos
visibilizado el drama social

que hay en las urbanizaciones de Chacao en nuestros
recorridos casa por casa.
(…) Poco a poco hemos ido
cobijando, gracias a la protección social que brinda el
Estado, a todas personas que
requieren atención.
¿Cuál es el llamado que
haces como candidato a la
población para este 9 de diciembre?
Somos las y los concejales
la primera herramienta de
encuentro con las comunidades. (…) Creo que la visión
distinta de la Revolución nos
convierte en unos concejales
que podemos amalgamar,
dar participación, abrir los
canales de vínculo entre el
pueblo y los primeros niveles de gobierno de toda la estructura del Estado. En este
sentido, las concejalías son
importantes para el pueblo.
(…) Por otra parte, hay un
juego macabro de la derecha
que pretende mantener un
abstencionismo, desvirtuar
las elecciones del próximo
9 de diciembre para utilizar
esto como un elemento para
ir en contra del presidente,
pero están equivocados pues
la participación es protagónica. Si hay alguien que no
esté a gusto, la manera no es
absteniéndose sino participando, incluso, participando
en contra. Esa es una manera de escuchar. Nosotros llamamos a votar, por supuesto, por el Psuv y por el Gran
Polo Patriótico. •

De Juan Carlos Estanga es
candidato a Concejal, voto
nominal, por el municipio
Chacao. Con 44 años de edad
es periodista, bombero del
Distrito Capital con 22 años
de servicio y vive en el sector
El Rosal de Chacao donde es
el vocero principal del Consejo Comunal “6 de enero”.
¿Cuál es la propuesta que
haces a los electores y electoras del municipio Chacao?
Tenemos unos ejes fundamentales en los que se
contemplan la participación
ciudadana, la economía municipal, entre otros aspectos,
pero, en mi caso, me enfoco
en lo que es el fortalecimiento del sistema de los Cuadrantes de Paz que ya tenemos en
el municipio Chacao, son tres
y los trabajamos en conjunto
con las Policías de Miranda
y Chacao. Sin embargo, considero que debemos ampliar
el espectro del Cuadrante de
Paz ya no solamente con seguridad policial, sino llevarlo
a una seguridad integral que
incorpore a bomberos, Protección Civil y el sistema de
salud municipal que tenemos

para hacer un plan preventivo donde el vecino sea el protagonista del mismo.
¿Cuál es el llamado que
haces como candidato a la
población para este 9 de diciembre?
Hay que participar con
alegría. Esto es una fiesta
vecinal, de participación
electoral donde tenemos esta
maravillosa oportunidad de
escoger a quienes van a ir de
la mano con nosotros a generar las ordenanzas municipales para Chacao. No debemos quedarnos en nuestras
casas. No dejemos que otro
decida por nosotros. Hay
una minoría de la derecha
que llama a la abstención,
una minoría que ni el mismo
vecino de Chacao los quiere,
sin embargo, les digo: Participen, no tengan miedo. La
mejor manera de construir,
indistintamente de nuestro
pensamiento político, es trabajando. Los invito a que cese
el discurso abstencionista y
se sumen a la calle a trabajar
con el vecino y participen
este 9 de diciembre en esta
fiesta electoral. •

Tienen miedo de que
el pueblo se exprese
María Luisa Freire González,
candidata voto nominal del
municipio Chacao. Es una
Ingeniera en Computación,
con licenciatura en las áreas
de Administración y también
en Informática, actualmente
es profesora de la Universidad Nacional Experimental
de la Gran Caracas (Unexca).
Tiene 54 años.
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Chacao?
Una de las propuestas que
traemos al municipio es la
participación del pueblo en
todo lo referente al presupuesto. Generalmente aquí,
el alcalde, cuando elabora
el presupuesto anual, no le
da importancia ni participación al Poder Popular. Se
planifica de acuerdo a como
lo ve desde un escritorio, en

ningún momento sale a recorrer el municipio Chacao
saber realmente cuáles son
las necesidades que tiene
Chacao, dejan al pueblo a
un lado y es éste el que sabe
cuáles son sus necesidades
(…) No se trata solamente de
que la ciudadanía participe
en la elaboración del presupuesto, sino que además
haga contraloría social sobre
el mismo y sepamos en qué
se invierten los recursos.
¿Cuál es el llamado que
haces como candidata a la
población para este 9 de diciembre?
Salgan a votar, ejerzan su
derecho a partición, no dejen de votar. Quienes llaman a la abstención tienen
miedo de que el pueblo se
exprese porque la gente
quiere participar. •
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No hay que
quedarse en casa

Nathanael Bello, docente comunitario y candidato por
el Circuito 4 de la parroquia
San Bernardino, primero en
lista por la alianza perfecta
del Gran Polo Patriótico (GPP)
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Libertador?
Nuestra propuesta es seguir
profundizando el Poder Popular, seguir avanzando hacia el estado Comunal que
es la orden que nos dejó el
Comandante Chávez como
legado, y trascender lo local
como, él mismo lo decía. Esto
implica desarrollar un conjunto de estructuras que le
permitan al pueblo empoderarse, haciendo ejercicio del
Poder Popular.
Es necesario avanzar hacia
el Parlamento Comunal, hacia
el pueblo legislador, que sea
éste empoderado quien desarrolle sus propios mecanismos de reglamento, de leyes,
de ordenanzas. De hecho, la
Ley Orgánica de las Comunas
plantea las Gacetas Comuna-

les, las Cartas Comunales, hay
que hacer ejercicio de esos instrumentos que están en la Ley
Orgánica de las Comunas si
realmente queremos trascender lo local y avanzar hacia el
estado comunal.
¿Cuál es el llamado que haces como candidato?
Debemos salir a votar, no podemos dejarle los espacios a
la derecha, debemos seguir
conquistando espacios para
consolidar la Revolución. La
derecha no tiene un plan a
favor del pueblo, sino buscar
la manera de desestabilizar,
de generar en la población
una especie de desesperanza
para que haya una gran abstención para ellos poder decir
que fue ilegítimo el proceso
electoral. Ellos no tienen coherencia en el discurso, simplemente generan matrices
de opinión para desmovilizar,
para que la gente se quede en
su casa y que entonces haya
una gran abstención. No hay
que quedarse en casa, vamos
todas y todos a votar. •

Vota por el buen vivir
José Daniel Lara Ramos es
candidato a Concejal, voto
nominal, por el municipio
Chacao. Es Técnico Superior
Universitario en Agronomía,
actualmente estudia Derecho
en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), es vocero de la Sala de Batalla “Victoria Popular” y del Comité de
Tierras del Consejo Comunal
del sector Bucaral y pertenece, como vocero municipal, al
Movimiento de Pobladores.
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Chacao?
Una de las propuestas tiene
que ver con el fortalecimiento del Sistema de Misiones y
Grandes Misiones dentro del
municipio. También vamos
a trabajar en materia de Seguridad referida a lo que son
los Cuadrantes de Paz que

actualmente se encuentran
en funcionamiento pero que,
como este municipio es atípico con respecto a las políticas
del Estado, hay muy poca información sobre este sistema
de seguridad. Nuestra idea, al
llegar a la Cámara Municipal,
es el fortalecimiento de esos
Cuadrantes de Paz para poder tener un municipio que
pueda ser, a futuro, un municipio turístico.
¿Cuál es el llamado que haces
como candidato a la población para este 9 de diciembre?
Mi llamado es a que no se queden en sus casas, que salgan
y participen ya que contamos
con todo el apoyo de los habitantes de este municipio. No
se abstengan (…) tenemos una
propuesta que podemos ampliar a través del tiempo para
poder lograr la felicidad y el

Rescatemos nuestro municipio
Argenis Antonio Rondón Ramírez es candidato a Concejal,
voto nominal, por el municipio Chacao. Tiene 57 años. Es
Técnico Superior Universitario en Tecnología de Alimentos y actualmente se desempeña como comerciante.
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Chacao?
Además de las cinco líneas
generales que tenemos como
equipo, el rescate de los valores es importante pues Chacao es un municipio muy
bonito y lleno de historia.
Esos 13 kilómetros cuadrados que tiene de área, de
verdad, están envueltos en
una historia muy rica que es
digna de resaltar y ser llevada al lugar que merece. Fíjate

que la primera plantación de
café fue en el año 1783 y esto
coincide, justo, con el año del
nacimiento de nuestro Libertador Simón Bolívar y esto
es algo que casi nadie sabe
ni toma en cuenta y que no
se han detenido en ver que
se trata de una coincidencia
histórica.
¿Cuál es el llamado que haces
como candidato a la población para este 9 de diciembre?
Es a que todas y todos participemos, que vayamos a
votar en compañía de nuestras familias con mucho entusiasmo y ánimo para que
rescatemos a nuestro municipio del abandono que tiene
tanto en su infraestructura
como en lo cultural. Apoyen
a los Candidatos de la Patria,

Fortalecimiento de la comuna
Erika Bernal, es la candidata
más joven de los aspirantes
a ser electos, tiene 23 años.
Pertenece al Circuito 1 de la
parroquia Sucre. Participa en
esta contienda electoral como
parte de la alianza de cuatro
partidos del Gran Polo Patriótico (GPP): Somos Venezuela,
ORA, UPV y Alianza para el
cambio. Es una profesional
egresada del Instituto Universitario de Relaciones Públicas
como licenciada.
¿Cuál es la propuesta que haces a los electores y electoras
del municipio Libertador?
Por el partido Somos Vene-

zuela, como candidata joven,
la más joven de todo Distrito
Capital, solo tengo 23 años, lo
que quiero fortalecer es, definitivamente, a la Comuna.
Nosotros como concejales de
esta Patria, que seremos electos próximamente, debemos
asegurar que las Comunas
se vayan formando, preparando, acondicionando, para
este proceso que ellas deben
asumir pues van a ser las que
contribuirán, en el mediano
plazo, con el fortalecimiento
de todos los motores productivos del país debido a su organización y aportes en bene-

Buen Vivir en nuestro municipio. Quienes llaman a la
abstención son unos cobardes
a quienes no les gusta la democracia, ni el poder participativo y protagónico del pueblo.
(…) Estoy seguro que Chacao
está preparado No hay que
quedarse en casa para asumir
a los Candidatos del Pueblo, es
decir, a nosotros los del Gran
Polo Patriótico, como su familia, porque los Concejales que
han estado aquí durante 18
años han sido personas a las
que no se les ha visto la cara
en ningún momento, es, por
decirlo de alguna forma, han
secuestrado la Cámara Municipal pues no hay espacio para
las y los ciudadanos del municipio Chacao en estos espacios.
La gente espera que seamos
un ejemplo de participación
ciudadana. •

ficio del colectivo. Bien lo dijo
nuestro Comandante Chávez:
Comuna o Nada. Esa es una
de nuestras tareas.
¿Cuál es el llamado que
haces como candidata a la
población para este 9 de diciembre?
El llamado que hacemos no
es solo a la juventud, es a la
tercera edad, a toda la población de Caracas, para que nos
den su apoyo el próximo 9 de
diciembre saliendo a votar
y con esto decirle al imperio que aquí está Venezuela,
que estamos luchando con el
voto y no con la violencia, ya

que son los procesos electorales los que nos garantizan
la paz que es lo que realmente quiere el pueblo de Venezuela. Estamos apoyando a
nuestro presidente Nicolás
Maduro Moro quien, evidentemente, en enero va a ser
juramentado nuevamente
como presidente y nosotros
estamos con él demostrando
que hay presidente para rato.
Mi llamado es a que la gente
salga a votar, que no se quede
en casa, hay que defender el
voto. Te esperamos este 9 de
diciembre en todos los centros de votación. •

su espaldarazo es fundamental para que nosotros
podamos, desde la Cámara
Municipal, traer, sin ninguna traba, los beneficios
del Gobierno Bolivariano a
todo el municipio.
Desde el año 2000 en
adelante, en la Cámara hay
gente que no tiene arraigo a
este municipio, personas sin
ningún trabajo social y cuya
condición política es lo que
vale para que asuman esos
cargos, no la condición social,
ni el amor por el municipio o
el interés por la gente, aparte
de hacer oposición al Gobierno y de mentirle al pueblo
diciéndole que rescatemos
Chacao. En realidad, Chacao
hay que rescatarlo pero de
las manos de ellos. •
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Elecciones del 9D: un paso más e
Jimmy López Morillo

T

al vez como nunca antes en nuestra historia,
unas elecciones de concejales revistan tanta importancia para Venezuela, como
las previstas para celebrarse
este 9 de diciembre. Las amenazas, las acechanzas externas e internas se intensifican.
Como se ha hecho reiterativo,
previo a cada proceso comicial
las tenazas del enemigo aprietan más y más los cuellos de las
venezolanas y los venezolanos,
con inocultables intenciones de
asfixiarnos. Golpean sin piedad los estómagos. El hambre,
siguen utilizándola como arma
de guerra. En ese contexto, pretenden darle carácter plebiscitario a esta jornada. El objetivo:
encontrar argumentos para
intentar deslegitimar la toma
de posesión para su segundo
mandato, del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de
enero.
De ahí la insistencia de quienes desde afuera y desde adentro, no cejan en su empeño de
ponerle mano a las riquezas
de nuestra patria; de destruir
su soberanía, liquidar su independencia y dar por fenecido
el Estado-Nación. Promueven
el abstencionismo, lo utilizan
como una tuerca más en el andamiaje aniquilador. He ahí la
trascendencia estratégica del
9-D. Tan simple como compleja.
Bajo esas condiciones, aspirantes a las concejalías y
votantes coinciden en la necesidad de salir al paso a tales
maniobras, acudiendo masivamente a las urnas de votación,
para propinarle otra derrota a
las huestes imperiales y, al mismo tiempo, avanzar hacia la
construcción del Estado Comunal, sueño -¿utopía?- largamen-

te acariciado por viejas y nuevas
generaciones de revolucionarias
y revolucionarios.
“Nuestro deber como concejales, será el de apuntalar con las
ordenanzas necesarias, ajustándolas a los nuevos tiempos que
vivimos, para avanzar hacia el
Estado Comunal, que no es otra

cosa sino la transferencia de
poder al pueblo organizado en
sus comunas, las cuales deben
tener a su vez sus parlamentos
comunales, para afrontar la solución de sus respectivas comunidades, conjuntamente con el
gobierno y el partido”.
Tal es la posición de Nancy
Villegas, candidata nominal
del PSUV por el Circuito 6 de
Caracas (La Vega-CaricuaoMacarao), quien considera determinante este paso, porque
“como decía Chávez: todavía
tenemos un Estado que no termina de morir y otro que no
termina de nacer. Es necesario
darle poder al pueblo. Los concejales que resultemos electos,
estamos dispuestos a firmar las
ordenanzas que sea necesario
para ello, para garantizar el Poder Comunal “.
La candidata, hace un llamado “a todo el pueblo, a todos los
que creyeron en el comandante Chávez y que ahora creen
en su hijo, Nicolás Maduro, a

salir a votar. Sabemos que hay
dificultades, propiciadas por
el enemigo. Es necesario votar
con conciencia, con la convicción de que vamos a superar
este bloqueo, esta guerra. Hay
que votar, para seguir consolidando la Revolución Bolivariana”, cerró su declaración Nancy Villegas.
Acabar con la IV
En la misma dirección apunta
Xailyng Tejera, joven también

Aspirantes y votantes,
coinciden en la
necesidad de participar
masivamente en el
proceso del domingo
9, como elemento
disuasivo frente a las
amenazas externas y
para avanzar hacia el
Estado Comunal

aspirante del PSUV por el Circuito 6, quien entiende que los
comicios del 9-D deben servir
también como otro escaño “para
acabar con la IV República”, a lo
cual pueden contribuir desde
las concejalías “reforzando al
Estado Comunal, con el acompañamiento en las ordenanzas,
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en defensa de la Patria
pueblo el que verdaderamente decide y no una dictadura,
como se ha pretendido hacer
ver. Es necesario salir a votar,
porque los enemigos de la patria intentarían utilizar como
excusa la abstención, para
justificar una invasión. Sin
embargo, tenemos un pueblo
consciente que, a pesar de las
dificultades, de algunos descontentos, está muy claro sobre lo que estamos enfrentando y saldrá a votar como una
forma de defender la patria”.

para darle poder al pueblo para
que lo ejerza en sus comunidades, resolviendo sus problemas
en conjunto con el gobierno”.
La representante de la juventud, subraya que “lo que
se está jugando es demostrarle
al mundo que en Venezuela
existe una democracia, es el

Defender proyecto de Chávez
“Lo que debemos tener presente cuando busquemos la
importancia de las elecciones
de este 9 de diciembre, es que
allí también estaremos defendiendo el proyecto de país que
comenzó a construir el comandante Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana y que ha
continuado el presidente Nicolás Maduro. La oposición está
desdibujada y solo tiene como
oferta el terrorismo y apuesta
a deslegitimar la toma de posesión del presidente Nicolás
Maduro del 10 de enero. Por
eso, salir a votar hay que verlo
como un acto patriótico”.
En esos términos, se expresa
Marcos Arébula, dirigente popular e integrante del equipo
político del PSUV en la parroquia La Vega, quien manifiesta
su convicción de que “este es
un pueblo consciente, que va
a salir a sufragar, a pesar de
que todos los días nos están
golpeando con el alza indiscriminada de los precios, como lo
hace la empresa golpista Polar
con sus productos y muchas
otras, así como comerciantes
inescrupulosos. Con esos hombres y esas mujeres postulados
y postuladas, también podremos dar la batalla contra esa
guerra”.
La necesidad de impulsar
el empoderamiento del pueblo desde las concejalías, también forma parte del listado
de asuntos por hacer que, a su
juicio, deben asumir quienes
resulten electos:
“Es imprescindible impulsar
la transferencia de poder al
pueblo organizado, en los bienes y servicios, para consolidar el Poder Comunal, dictando ordenanzas municipales,
que se sumen a las leyes elaboradas en la Asamblea Nacional
Constituyente, actualmente en
discusión en el Bloque de Comunas que lidera la constituyente Nerlys Herrera, para ir
hacia el Estado Comunal”.

“Saldremos a votar
contra la guerra
económica, contra
el bloqueo, contra
el hambre que nos
quieren imponer
impidiendo la entrada
a nuestro país de
medicinas y alimentos,
contra las amenazas de
invasión del Imperio”
Aunque sostiene que el pueblo tiene plenamente idenficado al enemigo, responsable de
los actuales padecimientos por
la brutal guerra económica a la
que nos han sometido, Marcos
Arébula considera importantísimo, en función de la defensa
del país, “salir a votar multitudinariamente y por eso, nosotros estamos acompañando a
las candidatas y candidatos en
las visitas casa por cara, para
mirar a los ojos al pueblo y reforzar el mensaje, recalcar lo
que está en juego más allá del 9
de diciembre”.
Contra la guerra
Los comicios del 9-D, tienen un
significado especial para Nelson Frías, trabajador del Ipasme, porque considera que “estaremos saliendo a votar contra
la guerra económica, contra el
bloqueo, contra el hambre que
nos quieren imponer impidiendo la entrada a nuestro país de
medicinas y alimentos, contra
las amenazas de invasión por

parte del Imperio”.
“No podemos restarle importancia a estas elecciones,
ni quedarnos en las casas pensando que no tienen importancia. El enemigo está buscando
cualquier excusa para justificar una invasión, para restarle legitimidad a la toma de
posesión del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para su segundo
mandato. Ahorita, en Vene-

zuela todas las elecciones son
importantes”, insistió.
Además, también coincide
en la construcción del Estado
Comunal como objetivo:
“Desde las concejalías deben
impulsar ordenanzas, que se
sumen a leyes desde la ANC,
para que en un futuro no muy
lejano se concrete en Venezuela un Estado Comunal con la
transferencia total de poderes
al pueblo”, finalizó. •
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Oligarquía,
voto censitario
y exclusión electoral

José Gregorio Linares

H

istóricamente a la oligarquía no le interesa
la participación popular, ni en la vida política ni
en los procesos electorales. A
lo largo del tiempo ha puesto
todo tipo de trabas para que el
pueblo no pueda elegir y más
aun para que no pueda ser
elegido. Solo le interesa que
una minoría privilegiada de
la población ejerza el sufragio
y que una elite a su servicio
pueda ser electa. Así mantiene sus prerrogativas, consolida sus privilegios e impide
que el Pueblo asuma su rol
como sujeto político organizado, es decir, con conciencia
de clase e identidad nacional,

cultura de resistencia y sentido de Patria.
Cuando fueron creadas las
Primeras Repúblicas a partir
de 1811 se impuso el sufragio
censitario. Los requisitos fundamentales para ser elector y
para ser elegible eran: 1) la posesión de bienes inmuebles y
de un elevado nivel de rentas,
o 2) el ejercicio de una profesión universitaria lucrativa.
Así la posibilidad de influir en
la conformación de los poderes públicos le era negada al
pueblo, que no es propietario
de bienes inmuebles, no posee
rentas, ni puede obtener títulos universitarios. Se negaba
así el derecho al voto a numerosas personas que no tenían
acceso al patrimonio y al saber académico, entre ellas las

mujeres y las poblaciones no
blancas. La gente humilde sin
bienes y sin profesiones ni podía sufragar ni tenía derecho
a ser electa.
Los doctrinarios de la República Plutocrática que se
estaba conformando establecían que había que facilitar
el derecho a votar solo a las
personas más “capacitadas y
esclarecidas”. El derecho al
sufragio era únicamente para
los verdaderos ciudadanos,
aquellos que por tener un ingreso apreciable o disponer de
grandes riquezas tenían algo
que perder con el resultado
electoral pues “el Estado no
puede ser conducido o gobernado por quien no tiene experiencia ni conocimiento ni
responsabilidad, puesto que

el que no tiene nada para perder, nada tiene para cuidar”
En la elección realizada en
nuestro país, dirigida a escoger los miembros del Congreso Constituyente de 1811,
solo se permitió el voto a los
hombres, mayores de 25 años,
dueños de haciendas. Quedaron excluidas las mujeres,
los pequeños propietarios, los
jornaleros y en general los
sectores bajos de la sociedad.
Esto se repitió en las sucesivas constituciones. Ello
trajo como consecuencia
que la élite de propietarios
de la tierra - y por tanto de
los negros esclavizados y los
indígenas sometidos a servidumbre- se hiciera del poder
político y desde allí consolidara su poder económico.
En consecuencia, esta élite
se opuso a las reivindicaciones que Simón Bolívar como
líder popular promulgó a
favor de los no propietarios:
la abolición de la esclavitud
(1816 en adelante), el reparto
de tierras entre el los soldados como recompensa por
sus servicios militares (1817),
y la distribución de tierras
entre los indígenas (1820 en
adelante).
Más tarde, la Constitución
de 1830, que sienta las bases
de la República Oligárquica,
establece el mismo requisito. Para ser elector se exige
“ser dueño de una propiedad
raíz cuya renta anual sea de
cincuenta pesos, o tener una
profesión, oficio o industria
útil que produzca cien pesos
anuales, sin dependencia de
otro en clase de sirviente doméstico o gozar de un sueldo
anual de ciento cincuenta
pesos”. Para optar al cargo de
Presidente de la República es
requisito: “ser dueño de una
propiedad raíz, cuya renta
anual sea de ochocientos pesos; o tener una profesión,
oficio, o industria útil que
produzca mil pesos anuales;
o gozar de un sueldo de mil

El escándalo narco-militar que no es chisme
Ildegar Gil

Diversos portales con respetable credibilidad, dieron
cuenta el viernes pasado de
la venta de armas al narcotráfico, por parte de algunos
oficiales del ejército de Chile.
La especie no emanó de ningún chisme ni golpe bajo, sino
de una grabación en la que el
mismo jefe del cuerpo austral,
general Ricardo Martínez,

admite el abominable hecho.
Confieso que desde el momento en que me enteré del
asunto, centré mi atención sobre las redes digitales, con más
agudeza que de costumbre
y seguro que como yo, otras
personas. Tal interés no dejaba
de resultar lógico: ¡no todos los
días estamos ante una noticia
de ese calibre y de fuente directa! Pero, oh oh: nos estrellamos bien feo y como se dice
en béisbol, quedamos en cero

hits y cero carreras. El asunto,
y ahora me voy con el dominó,
pasó "agachao" para los referidos medios de difusión, por lo
que seguramente a estas alturas habrá quien ni sepa sobre
esto que estoy narrando.
Las preguntas brotan solas:
¿a qué se debió tal manto de
mutis absoluto? ¿por qué no
estalló el escándalo que involucra a tan importante componente en la institucionalidad
de esa nación? ¿obedeció a

algún interés particular? ¿por
qué la consideración digital hacia ese aspecto, en detrimento
de la opinión pública? ¿cuál fue
el parámetro o los parámetros
para discriminar lo que indudablemente es un escándalo?
Obviamente, la lista de interrogantes es mucho más
amplia, pero –también muy
obvio-, es breve el espacio para
desplegarla, aunque no por
ello vamos a dejar de formular
estas otras: ¿por qué esas can-

doscientos pesos anuales”.
El Poder es para quienes poseen riquezas.
De este modo, las exclusiones que ejecutó la oligarquía
conservadora liderizada por
Páez - que no permitió la participación del pueblo en los
procesos electorales y le impidió el usufructo de los beneficios sociales que el Libertador en su momento quiso
aportarles- dieron lugar a las
revoluciones campesinas que
a la larga reclamaron “Tierras
y hombres Libres” y sufragio
universal; lucha liderizada
por Ezequiel Zamora.
Avanzado el siglo XX, la
oligarquía recurrió a otros
métodos electorales. Se disfrazó de democrática, pero
en el fondo mantuvo su apego al voto censitario. Los ricos propietarios impusieron
sus partidos y sus gobiernos.
A los líderes y movimientos sociales que encarnaban
ideales populares se les hostigó, reprimió y excluyó. En la
práctica, en la mayoría de los
casos, solo los voceros de las
clases propietarias tuvieron
posibilidades reales de ser
elegidos y gobernar. Aunque
en teoría todos podían votar,
el sistema electoral estaba
concebido para que solo los
representantes de los ricos
accedieran al Poder.
Afortunadamente, como
decía Alí primera, “el pueblo
es sabio y valiente" y encontró un líder, Hugo Chávez,
que inició el camino que conduce a la ruptura definitiva
del sistema electoral censitario, para que así el pueblo
pueda elegir y ser elegido; y
mucho más, para que sea el
pueblo el dueño de la riqueza y del poder. En ese camino
hemos dado pasos decisivos
de marcha y contramarcha.
En palabras de Argimiro Gabaldón “es un camino largo y
difícil… pero es el camino”. Es
el sendero que conduce hacia
la Patria Comunal. •
teras de rumores mal elaborados funcionan a la perfección
cuando de Venezuela se trata?
¿qué bicho les pica en común
cuando se unen para encarrilar el desprestigio contra
la Revolución Bolivariana? ¿a
qué debemos tanta "eficiencia" para activarse en torno a
la mentira y la confusión de
nuestra población? ¿Por qué sí
funciona el "todos contra Maduro", sin el manejo cierto de
evidencia que lo comprometa,
pero no contra Sebastián Piñera, a pesar del inmenso lodazal
en que está metido? ¿qué cree
usted? •
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En defensa de la soberanía y en contra de la guerra económica

9D: Votar para defender la patria
Charles Delgado

E

l próximo 09 de diciembre,
serán elegidos
4.900 concejales y concejalas, en todo el país. Para
el Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), será otro
reto, en medio de una campaña internacional y una guerra económica desatada sobre
el pueblo venezolano.
Ante ello, Rafael Rosales,
resposanble para Caracas de
la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación PSUV, cita a la directora del diario Correo del Orinoco, Desirée Santos Amaral
, asegura que esta fecha “será
como aquel 19 de abril de
1810, cuando se luchó contra
el imperio español. Pero ahora se debe seguir batallando,
como un acto de soberanía e
independencia de la patria,
ante el asedio de los Estados
Unidos”.
Dicha defensa de la patria y
soberanía, “debe manifestarse con el militante psuvista,
desplegándose casa por casa,
para garantizar la victoria
electoral este 9D”, indicó Rosales.
“Nos estamos jugando la
garantía de la Revolución
Bolivariana y nuestra independencia, que va avanzando
con el Poder Popular y el Gobierno Bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás
Maduro, quien asumirá el 10
de enero su nuevo mandato”,
comentó.
Aumentar la participación
Rosales, agrega que el histórico de participación en las
elecciones municipales, tradicionalmente ha sido bajo.
Sin embargo, este 9D será
diferente, porque “se espera
incrementar el electorado
con una estructura más organizada y consolidada dentro
del PSUV, demostrada en
los comicios presidenciales de
mayo pasado”.
“Tenemos la responsabilidad de movilizar a todos los
militantes, porque el imperio
quiere utilizar una posible
baja de participación, como
excusa para intervenirnos y
crear una campaña intentando deslegilegítimara nuestro
presidente, Nicolás Maduro,
cuando se juramente el próximo 10 de enero”, indicó.
“Salir al paso a los ataques

Esté 9D será como
aquel 19 de abril
de 1810 cuando
se luchó contra el
imperio español; pero
ahora se debe seguir
batallando como un
acto de soberanía e
independencia de la
patria ante el asedio
de los Estados Unidos
diplomáticos y cerco económico de la Casa Blanca, solo es
posible con el chavismo en la
calle, votando como respuesta y defensa a las sanciones
del gobierno de los Estados
Unidos”, resalta.
Así mismo, aprovecha
para recordarle al militante o
aquien esté desanimado, que
“esté Gobierno Bolivariano,
es el único en el mundo que
ha entregado más de dos millones de hogares dignos, que
ha incrementado progresivamente el salario del trabajador, ampliando la matrícula
de cupos en universidades
públicas y atención médica
gratuita, hechos motivadores
para seguir votando por el
PSUV”, enfatiza Rosales
“La guerra económica , nos

ha provocado muchos problemas, pero el chavista, debe
entender que el gobierno del
presidente Maduro, ha dado
la cara y ha enfrentado con
decisiones acertadas los ataques del imperialismo. Ni la
iglesia, ni la derecha, ni los
empresarios, han defendido
al pueblo bolivariano”, comenta Rosales.
Psuv, muro de contención
Por su parte, el jurista y especialista en el derecho al voto,
Félix Roque, indica que el
PSUV ha hecho lo correcto en
cada elección.
“El Partido Socialista Unido
de Venezuela, está haciendo lo que debe hacer. Es una
maquinaria de hacer votos,
que le ha dado la victoria a
la Revolución Bolivariana en
cada proceso electoral y, por
supuesto, ha sido un muro de
contención ante los ataques
de la derecha”, expresó.
Agrega que “el voto chavista, ha sido la herramienta de
respuesta efectiva contra el
enemigo de la patria, por eso,
ante cada elección, la izquierda venezolana sale fortalecida y demuestra lo democrático del proceso de cambio”.
“¿Qué dictadura es ésta, que
en 20 años de revolución, el
pueblo participa con el voto
directo y opina con ese dere-

cho constitucional?”, se preguntó. “En las 22 elecciones ,
solo se han perdido dos, esto
demuestra que el PSUV sigue
siendo la fuerza política más
importante del país y esté
9D debe ratificar su liderazgo, pero se debe trabajar para
construir una nueva victoria
“.
Por eso, resalta Roque que
se debe movilizar al militante,
porque el concejal desempeña
un rol importante dentro de
la estructura del Estado, por
ser el vocero cercano al poder
popular.
“El concejal, es el más cercano al pueblo, toma decisiones legislativas municipales
y promueve ordenanzas que
permiten la convivencia en
paz de la sociedad. Por eso,
debe activarse todo militante
para asegurar la base del poder con la mayor cantidad de
concejales en los concejos municipales”, finalizó.
Militantes saldrá a votar
Al consultar al militante psuvista, Oliver Álvarez, expresó
o importante de las elecciones
del 9D:
“La militancia del PSUV,
saldrá nuevamente a votar
masivamente, porque es un
deber como seguidor del legado del presidente Chávez.
Debe ser otra victoria colec-

tiva , como siempre la hacemos”, comentó, quien hace
vida política en los Valles del
Tuy, estado Miranda.
De la misma manera, opinó
que nadie se puede quedar en
casa ese día, “debe salir a votar, porque se debe fortalecer
al presidente, Nicolás Maduro, en su juramentación el 10
de enero”.
Buscan crear caos
Enderson Medina, militante
psuvista en el estado Carabobo, aseguró que la derecha desea utilizar la abstención para
provocar el caos en el país.
“Es muy importante que
cada militante psuvista, salga
a votar. Debe tener conciencia, apartando los problemas
personales, porque buscan un
alboroto antes del 10 de enero,
cuando inicie el nuevo periodo presidencial. No quieren
que llegue ese día. Debemos
ir a votar como defensa de la
patria”.
Por su parte, Yuliecsi García, militante psuvista de Cúa,
estado Miranda, comentó que
“el chavista debe ir a votar. No
se puede quedar en su casa,
mientras siguen los ataques
contra la patria. En repuesta,
hay que votar. Si hay problemas; pero eso no nos puede
desanimar, sino más bien
fortalecernos”, subrayó. •

ANÁLISIS 12
Richard Canan

N

uestro país se rige por
un estado de derecho,
con normas e instituciones en perfecto funcionamiento. La derecha histérica
utiliza, a conveniencia, procesos selectivos de aceptación o
rechazo de esas instituciones,
según les convenga, destacando sus últimas tendencias
a desconocer la vía electoral
como forma de expresión del
pueblo. Esto, evidentemente,
es poco democrático. Es por
eso que a la mayoría de los
países del mundo, les cuesta
entender las pataletas malcriadas de esta gente que ha
sido derrotada infinidad de
veces en las urnas electorales
y se niega a reconocer a las
instituciones electas.
Su último disparate, es un
nuevo engaño a sus seguidores. Un nuevo espejito, un
fraude, una quimera para
seguir amargándoles la existencia. Ahora, a la derecha
histérica se le ha ocurrido la
brillante idea de “ilusionar” a
sus huestes, haciéndoles creer
que el 10 de enero del 2019
ocurrirá un suceso sobrevenido, una interrupción (ahora
sí) del hilo constitucional, que
arrasará con todas las instituciones democráticas y con
el Gobierno Bolivariano, dejando como por arte de magia
todos los poderes públicos en
sus perniciosas manos.
Sueñan así el apátrida Julio
Borges y su colega doña María
Corina. Sus asesores externos
los han vuelto a engañar (andan como hipnotizados), haciéndoles creer el cuento de
que ellos están ungidos por la
providencia y el Pentágono,
para acceder por la fuerza a
la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el asalto rapiñero

/// DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018

La invasión de Trump

Acaba de iniciar la campaña
electoral de cara las elecciones municipales del 09 de diciembre de 2018. Este será el
proceso electoral número 26
en los último 20 años en la
República Bolivariana de Venezuela.
No existe otro país en el
mundo, que haya consultado
de forma tan sistemática y reiterada a sus habitantes, para
decidir sobre el destino gene-

de diciembre de 2007; el Referendo Enmienda Constitucional, el 15 diciembre de 2009.
De igual forma se han realizado elecciones, parroquiales,
municipales, de la Asamblea
Nacional, para elegir alcaldes
y alcaldesas, gobernadoras
y gobernadores y dos para
Asamblea Nacional Constituyente, la más reciente, la del
30 de julio de 2017..
Desde la llegada del comandante Chávez y ahora
con el presidente Maduro, el
pueblo venezolano ha fortalecido su cultura política,
manifestándose a través del
voto, usándolo como herramienta principal para dirimir

las diferencias.. Este fortalecimiento de cultura política del
pueblo venezolano, no solo ha
permitido la elección de autoridades y la decisión sobre
temas fundamentales, sino
que ha garantizado la preservación de nuestra integridad
como nación libre, soberana e
independiente, no obstante el
permanente asedio del imperialismo norteamericano
Este 09 de diciembre, el escenario está para que continuemos dejando en evidencia
que somos una nación libre,
soberana e independiente,
con plena capacidad para
elegir en paz el mejor futuro
para todas y todos. •

No les incomodaría para nada gobernar a sangre y fuego, llenando de
cadáveres Chavistas el Estadio Universitario

al Palacio de Miraflores. Cada
uno trabaja afanosamente en
su agenda personal, en su proyecto político de apropiación
y reparto de la riqueza nacional. No les importa carecer en
lo absoluto del apoyo de las
masas.
En esta onda ya andan sus
despistados seguidores dentro
de la fauna radical de la derecha extrema. Ya no saben
a qué santo prenderle velas,
para que no se les frustren sus
malévolos planes. Ya han optado por prender velones con
las tenebrosas y monstruosas
figuras de Augusto Pinochet,
Francisco Franco y Donald
Trump, sus ídolos políticos. No
les incomodaría para nada,
gobernar a sangre y fuego, llenando de cadáveres chavistas
el Estadio Universitario. Por
redes sociales, se lee el suspiro anhelante de sus radicales
seguidores, revelando sus preferencias por seguir queman-

do en la hoguera al pueblo
humilde, tal como lo hicieron
impúdicamente durante las
guarimbas.
Esta gente es corta de memoria. No recuerda que han
fallado en todos sus intentos
de asaltar por la fuerza el poder político. Lo que no han logrado por la vía democrática,
con los votos populares, tampoco lo lograron con la violencia fascista (golpes de Estado
y guarimbas incluidas). La
fuerza de un pueblo unido y
de sus instituciones ha resistido gallardamente todos los
rastreros embates terroristas
y las agresiones internacionales. Por eso ahora ensayan con
nuevos escenarios, creen que
la única salida que les queda
es la vía de la intervención extranjera y la invasión militar.
Así, hay quienes sueñan
(más velones para Pinochet)
con que el irascible Donald
Trump proceda a autorizar

9D: Independencia para elegir en Paz
Rafael Rosales

una intervención militar “quirúrgica” en Venezuela, donde
solo se extermine al pueblo
chavista, dejando intactas
las propiedades, empresas y
estilos de vida de la burguesía criolla. Sueñan con miles
de aviones que dejen caer
sus mortíferas bombas sobre
nuestro pueblo. Sueñan, Borges y María Corina, estar en
la cubierta de un portaaviones dirigiendo personalísimamente la masacre. Sueñan
con la entrada de miles de marines asesinos por la Puerta de
Caracas.
Pues malas noticias. Donde
los US Marines han puesto
sus botas y sus misiles “inteligentes”, solo han sembrado
muerte y destrucción. Nada
de liberar países. Todas sus acciones militares han llevado
invariablemente a la aniquilación total del país víctima
de su magnánima “protección”. Estados Unidos inter-

viene países destruyéndolos
en su totalidad. La ecuación
metodológica, la repiten invariablemente, siempre con los
mismos resultados: millones
de muertos y heridos, destrucción de la infraestructura
y las capacidades productivas,
la eliminación del aparato
estatal, la desaparición de la
unidad nacional y la integridad territorial. Es la extinción
del Estado-Nación. Sus víctimas más recientes pueden
verse en los cementerios de
Afganistán, Irak, Libia, Yemen y una parte de Siria. Los
resultados de la intervención
norteamericana en todos estos países han sido catastróficos, apocalípticos.
Lo mejor para la derecha
histérica, es despertar de esta
nueva quimera, de este nuevo intento de embaucamiento que quieren meterles sus
irresponsables líderes, diciendo que el 10 de enero renacerán como el Ave Fénix, con
una nueva salida mágica. Este
es otro salto al vacío. Que se
vean en este terrible espejo de
las intervenciones militares
en todo el Medio Oriente. Deben despertar de ese engaño
y empezar a trabajar honradamente por el bien del país.
¿Por qué Trump quiere invadir Venezuela? La respuesta
es lamentable y vergonzosa.
Trump se planteó atacar militarmente a nuestro país solo
cuando una minoría apátrida y derrotada políticamente
(Borges y María Corina), fue
a arrodillarse a la Casa Blanca a pedir la incursión de los
marines (el apocalipsis para
nuestro pueblo). Escrúpulos
no tiene Trump, no dudaría
en hacerlo, pero todo el Continente sabe que somos un pueblo de paz; pero descendiente
de libertadores y jamás nos
doblegaremos ni ante lacayos,
ni ante musiúes invasores. •

ral de una nación, en este lapso que inició el 06 de diciembre de 1998 con la elección del
comandante Hugo Chávez
como Presidente de la República. Además de esta elección
presidencial, se realizaron
hasta 2018 cinco más, el 30 de
junio de 2000, el 03 de diciembre de 2006, el 07 de octubre
de 2012, con el comandante
Chávez como candidato. Luego de la siembra del Comandante, 14 de abril de 2013
elegimos a Nicolás Maduro
Moros como Jefe de Estado

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
y el pasado 20 de mayo lo ratificamos para el periodo presidencial 2019 – 2025
También se realizaron 5
referéndos: Referendo Consultivo Constituyente, el 25
de abril de 1999; Referendo
Aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 15 de
diciembre de 1999; Referendo
Revocatorio, el 15 de julio de
2004; Referendo para la Reforma Constitucional, el 02
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Arthur Chioro

H

a ocurrido una tragedia para la vida y la
salud de 30 millones
de brasileños.
Se ha desatado el caos para
la organización del Sistema
Único de Salud (SUS), que depende de la atención básica
para coordinar el acceso a las
redes regionales y garantizar
la universalidad y la integralidad de la salud.
Se viene un colapso en el
sistema de salud de los 2.885
territorios que participan
del Programa Más Médicos
(PMM) y cuentan con médicos cubanos, en particular en
1.575 municipios, la mayoría
con menos de 20 mil habitantes, distribuidos en todas
las regiones del país y que
dependen exclusivamente de
los médicos del Programa.
El vejamen internacional
sacude la relación del país
con la Organización Panamericana de la Salud (OMS) y
desencadenará un escenario
de desconfianza generalizada en las relaciones con otros
países, socios de Brasil en innumerables proyectos en el
área de la salud.
Sin la presencia de más de
8.500 equipos de Salud de la
Familia completados con médicos cubanos, volveremos al
dramático cuadro que estuvo
vigente hasta 2013. Antes del
comienzo del Programa Más
Médicos, los brasileños que
vivían en áreas de alta vulnerabilidad no tenían acceso
a las acciones de promoción,
prevención, diagnóstico y
tratamiento. Estaban a su
propia suerte, obligados a
buscar Puestos de Salud u
hospitales para cuidados básicos.
La atención básica es capaz
de resolver más del 80% de
los motivos que llevan a alguien a buscar servicios de
salud. Todo eso se perderá
y los que más necesitan del
SUS, serán los que pagarán la
cuenta, gracias a la total falta
de preparación del presidente electo, incapaz de medir
sus palabras.
Para los que festejan el
rompimiento de la asociación entre el Ministerio de
Salud, la OPS y Cuba, por no
haber tenido nunca problemas para conseguir una consulta médica en sus vidas, es
necesario que recuerden que
las unidades básicas de salud
donde la casi totalidad de
médicos son cubanos, se encuentran ubicadas en la selva amazónica, en los municipios del G-100 , quilombos y

Misión de médicos cubanos se retira de Brasil

“Venció la insensatez”

Tras la llegada del ultraderechista Jair Bolsanaro a la presidencia de Brasil, 30 millones de
brasileños que quedarán sin ninguna atención médica, al perder el equivalente a la Misión Barrio
Adentro. Arthur Chioro, médico y ex ministro de Salud del primer gobierno de Dilma Rousseff,
explica la magnitud del retroceso que acaba de acontecer en el país carioca
pueblos ribereños, en el Valle
de la Riviera, el Valle del Jequitinhonha y en la periferia
de los grandes municipios
brasileños.
Son lugares donde los médicos brasileños no quieren
ir. Los argumentos que utilizan son falacias corporativas. La mayoría de los médicos brasileños no quieren
y no saben prestar atención
básica. Se formaron solo para
ser especialistas, en un modelo elitista, restrictivo y sin
compromiso social. No están
preocupados por los 30 millones de brasileños que quedarán sin ninguna atención
médica.
Fingen querer una carrera de Estado, pero todos sabemos que no dejarán sus
consultorios privados para
adentrarse en Brasil. Ni el
presidente electo asignará
más recursos para eso, como
lo dejó claro recientemente.
Por otra parte, el presupuesto
aprobado para 2019, gracias
a la EC-95 (techo de gastos),
será casi 2 mil millones (de
reales) menor que el de 2018,
incapaz hasta de recomponer

la inflación y mantener lo
que hoy, precariamente, está
funcionando.
He seguido la llegada de los
médicos cubanos como Ministro de Salud. Todos tenían
más de 10 años de graduados. Todos tenían residencia
en medicina general y comunitaria, más del 50% una
segunda especialización y
el 40% tenían al menos una
maestría. Además de eso, los
dos mil primeros que vinieron a Brasil ya habían participado por lo menos en una
misión en el exterior.
Bolsonaro, al lanzar desconfianza pública sobre la
capacidad y veracidad de
la formación médica de los
cubanos e imponer cambios
en la forma de contratación
y funcionamiento del PMM
de manera unilateral, autoritaria e inconsecuente,
irrespetando las vías de negociaciones establecidas y la
soberanía de un país asociado, provocó la implosión del
PMM, la del SUS y junto a estos, la esperanza de millones
de brasileños.
Las acciones del PMM

enfocadas a la apertura de
nuevas escuelas médicas solo
garantizarán el número de
médicos brasileños formados en cantidades suficientes
a partir de 2026 para suplir
nuestras necesidades. Por lo
tanto, es inconsecuente la
postura del presidente electo
que culminó en esa decisión
del gobierno cubano sin siquiera estar preocupado por
un plan alternativo.
Más inconsecuente y risible sigue siendo la propuesta del casi-nombrado para
la cartera del Ministerio de
Salud (casi, ya que los problemas judiciales que enfrenta
como ex-gestor municipal de
salud en Campo Grande parecen que no permitirán que
sea nombrado en el cargo),
que condujo incansablemente los ataques contra el PMM
en el Congreso Nacional
en los últimos años. Ahora,
propone el servicio médico
militar obligatorio para los
recién graduados. Sería interesante ver cómo reaccionarían aquellos médicos que
se opusieron al PMM viendo
a sus hijos trabajar durante

3 años en favelas, aldeas indígenas, y en quilombos. Tal
vez se muden a Miami o les
pidan a los colegas cubanos
que regresen con urgencia.
Por tanto, ¿qué tienen para
celebrar los opositores del
PMM? Bolsonaro y sus partidarios serán responsabilizados por el aumento de la
mortalidad infantil, de la materna, de la hipertensión, de
la diabetes, de enfermedades
respiratorias y de otros problemas sensibles a la atención básica que se verán profundamente afectados con el
fin del PMM.
Es un crimen contra quien
más necesita de salud. Es una
lástima terminar así un programa reconocido y elogiado
internacionalmente y que,
como ha sido demostrado
por innumerables estudios,
investigaciones y tesis, tuvo
un impacto excepcional en la
salud del pueblo brasileño.
Venció la insensatez. Pierde Brasil. Solo me queda pedirles disculpas a los médicos
y al pueblo cubano así como
agradecerles por todo lo que
hicieron por nuestra gente. •
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Ángel Méndez:
es música

Humor rodilla en tierra

Modelo de entrevista
imparcial, objetiva,
respetuosa y
equilibrada
Armando Carías

Luis Dávila

E

ste jueves 29 de noviembre el Centro Nacional de la Fotografía
(Cenaf) realizó un conversatorio en homenaje al recientemente fallecido periodista,
Ángel Méndez, quien fue
fundador de la revista musical Swing Latino. El evento,
promovido por el Ministro
del Poder Popular para la
Cultura, Ernesto Villegas,
contó con la participación de
músicos, colegas periodistas
y familiares quienes compartieron diferentes testimonios con las y los presentes, en honor a la memoria
del reportero.
Ángel Méndez fue un
importante
comunicador
quien marcó época, hace
más de treinta años, cuando
creó la revista Swing Latino,
una de las publicaciones más
importantes y documentadas que hayan aparecido en
torno a la salsa. Fue además
escritor y dramaturgo, publicó La Biblia de la Salsa, el
libro de cuentos Golpes en
tiempo de conga y las obras
de teatro Bigote’e Gato es un
gran sujeto, El gordo y el flaco y Siempre te he sido fiel /
Vacaciones en el Purgatorio.
El presidente del Cenaf,
Orlando Ugueto, inició el
evento destacando la importante labor que llevó a cabo
Ángel Méndez con la realización de su revista musical,
la cual jugó un papel indispensable en el fomento, promoción y culturización, en
todo lo referente al género
musical denominado sal-

sa, logrando de esta forma,
crear un importante frente de lucha que hoy en día
vendría a ser considerado
como “descolonización de la
cultura venezolana”, tarea
también compartida por el
Cenaf.
“Cuando en nuestra cultura musical latinoamericana
se canta, se baila y se habla
de salsa, de son cubano, de
bomba y plena puertorriqueña o de merengue dominicano, también se expresa,
sin duda, una cultura musical pigmentada de negritud,
de ese sentimiento africano,
que el gran sociólogo puertorriqueño Tite Curet Alonso y el poeta cubano Nicolás
Guillén, supieron plasmar
en sus cimarronas rimas llenas de rebeldía y amor”, afirmó Orlando Ugueto.
Ángel Méndez es música
Durante las intervenciones
en honor al periodista, destacaron las anécdotas y recuerdos alegres que daban
vida a su figura carismática
y afable, la cual fue descrita
bajo las doctrinas máximas
de la camaradería y la música, “Ángel Méndez era la
suma de la amistad y sólo
con la amistad se llega a la
música”, afirmó Lil Rodríguez.
Una de sus hijas, Natcha
Méndez, explicó cómo su
vida estuvo marcada por la
música, llevándolo a desarrollar su pasión por la salsa.
A su vez, destacó el extraordinario amor que su padre
sentía por la tarea periodística, legado que dejó junto a
la revista Swing Latino.

“Eso era lo que siempre
buscaba, escribir todo, relatar todo… siempre buscaba
ir más allá”, rememoró su
hija Natcha.
El musicólogo, Juan Carlos
Báez, destacó la importancia
de la revista Swing Latino
en torno al acontecer social
de la época, puesto que sirvió
para promover a los jóvenes
artistas y al género musical
de la salsa que se encontraba en nacimiento durante
los años de fundación de la
revista, teniendo así contacto, posteriormente, con los
orígenes de la salsa brava,
siendo ésta la más contestaria de este género, que ya
naturalmente era un hecho
gestado por los movimiento
culturales del pueblo.
El cantante Carlos Hurtado, quien llegó a tener a Ángel Méndez como manager,
interpretó dos piezas musicales en honor a su compañero (Amada mía y Los entierros de mi gente pobre).
El conversatorio contó con
la participación de: Orlando Ugueto, Lil Rodríguez,
Fernando Sánchez, Natcha
Méndez, Carlos Hurtado,
Juan Carlos Báez , Alba Rengifo, Carlos García y Diógenes Carrillo.
La revista Swing Latino
fue fundada en 1997 por
Ángel Méndez y Fernando
Sánchez como un proyecto
que buscaba informar al público sobre los aconteceres
y detalles relacionados con
mundo de la salsa, así como
promover a los jóvenes músicos de este género que para
la época se encontraba en
nacimiento. •

- Muy buenos días. Hoy nos
acompaña en el estudio un
aborrecible representante
del chavismo. Un impresentable personaje que reúne todos los antivalores de igualdad, justicia social, solidaridad y todas esas estupideces
en las que creen los socialistas en su errónea concepción
de un mundo en el que no
existan las desigualdades
que son naturales. Se trata de
un despreciable ser a quien
nos proponemos humillar
y exponer al desprecio y al
odio público en vista de que
sus ideas, sus opiniones y su
posición política son distintas a las nuestras, a las del
medio al cual le vendemos
nuestra fuerza de trabajo y
a las de los patrocinantes de
este programa de entrevistas
imparciales, objetivas, respetuosas y equilibradas. Bienvenido doctor Distinto a Mí.
- No sé si agradecerle la invitación o demandarle por
difamación e injuria. En
todo caso, espero podamos
conversar en un clima de tolerancia.
- Déjese de rodeos y comience por pedirle perdón al pueblo por ser chavista.
- Insisto en recordarle que no
vine a su programa a recibir
insultos.
- No evada la pregunta.
- ¿Cuál pregunta?
- La que yo quiero que usted
responda como yo quiero.
- Entonces, hágame una pregunta y no opine por mí.
- ¿Se arrepiente de ser chavista?
- Todo lo contrario: me siento
orgulloso de serlo.
- Pero no me va a negar que
las mujeres chavistas son
bien feas…¡Ah!¿ah!¡ah!
- Eso depende de su concepto
de belleza. Además, la belleza no tiene nada que ver con
la militancia política.
- ¡Cómo que no! ¡Ahí tiene
usted a María Corina y a Lílian! ¡Son mujeres bellas! ¡Ah!
¡ah! ¡ah!
- En base a los patrones cultu-

rales impuestos por occidente son bellas y seguramente
es así. Pero no más bellas que
una negra de labios gruesos
y pelo ensortijado. En el chavismo admiramos la diversidad de la belleza y tenemos
mujeres muy hermosas de
todos los tipos y colores.
- Doctor Distinto a Mí: ¿por
qué los chavistas son tan ordinarios? ¡Ah! ¡ah! ¡ah!
- Utiliza usted el lenguaje
clasista de la derecha, que es
el de la burguesía.
- Se comportan como animales, no saben comer con cubiertos. ¡Ah! ¡ah! ¡ah!
- El lenguaje clasista ha pretendido estigmatizar palabras como “colectivo”, “patria”, “bolivariano” y “chavista” y hacerlas aparecer como
sinónimos de algo negativo.
A los grupos terroristas de la
oposición los califica de “sociedad civil” y a los golpistas
les llama “defensores de los
derechos humanos”, pero a
los movimientos políticos
de la Revolución los tilda de
“hordas” y a sus militantes
de “chusma”.
- Pero no me va a negar que
Maduro es más ordinario
que mondongo en copita.
¡Ah! ¡ah! ¡ah!
- Lo mismo decían de
Chávez. Es una de las estrategias del imperialismo para
descalificar a los líderes de
gobiernos que no se pliegan
a sus intereses.
- Se nos acaba el tiempo, doctor Distinto a Mí. Ya para
concluir esta desagradable
entrevista imparcial, objetiva, respetuosa y equilibrada, con una persona que lamentablemente, como usted,
ha tomado el mal camino,
espero que esté de acuerdo
conmigo y con toda la comunidad internacional en que
Maduro es un dictador. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es
más malo que Hitler, Mussolini, Franco, Videla, Pinochet
y Lex Luthor juntos? ¿Verdad que el bigote de Maduro
es postizo? ¿Verdad que no
se cepilla los dientes? ¿verdad que es dueño del Sambil?
¡Responda! ¡Ah! ¡ah! ¡ah! •
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Elizabeth Schön, amorosa poeta

Lorena Almarza

Q

uienes tuvieron el
placer de conocerla
sonríen con cierta
nostalgia y destacan entre
muchas cualidades su conversación amorosa y genuina, y sobre todo, su visión de
la poesía como posibilidad
para transformar y crear
nuevas realidades.
Para Elizabeth Schön, la
poesía era fuerza interior, y
la palabra, “luz que ilumina
el mundo”. Sobre su proceso
de creación solía decir que
“tenía una conexión directa,

Veo, veo
Carola Chávez

Mediodía, salen los niños del
cole. Como bandadas de periquitos llenan las calles del
tricolor con sus morrales, de
la alharaca de sus vocecitas
repasando los cuentos del día.
Me detengo cada día a verlos. Ellos me centran, me impiden ceder al desgaste que la
guerra impone.
Hay cuatro liceos en un cruce de cuatro esquinas. Montones de muchachos salen y la
calle se vuelve un bululú de

María Luisa Ibarra, descendiente de Ana Teresa Ibarra,
esposa de Antonio Guzmán
Blanco y de las Ibarra, las
mismas que dieron nombre a
la conocida esquina.
En Altagracia vivió entre
las esquinas de Balconcito y
Truco. Le encantaba treparse
a los árboles y por entonces
quería ser equilibrista. Tras
la muerte de su madre, se
fue a vivir con su abuela a La
Pastora, y unos pocos años se
mudaron a Puerto Cabello,
“(…) me fui contenta porque
yo sabía que me iba a conseguir con el mar y con el cielo
que vive dentro del mar”.
Desde joven fue una gran
lectora y también le gustaba
imaginarse historias y situaciones: “(…) Como me gustaba
tanto la historia, leía todo lo
que se refería al mundo y al
origen de las cosas (…) Vivía
creando. Conocía una persona y en la noche le inventaba
una historia”. Hasta que se
decidió a escribir lo que sentía, pues afirmó, “La poesía lo
invade a uno (…) viene de una
fuerza interior (…)”.

creador y libretista en la radio; así como en el mundo de
la publicidad y como inventor.
Se vinieron a vivir a Los
Rosales, en Caracas, en su
casa de siempre, la cual fue
construida por el propio Alfredo, y a la que Ely llenó
de muchas plantas y flores.
Poco tiempo después, a Los
Rosales, se mudaron también
las Gramcko.
Filosofía y Poesía
Fundada la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, Elizabeth
se inscribió, y entre Kant,
Pirandello y Heidegger, la
poesía que brotaba de su
cuerpo era cuidadosamente
apuntada en un cuaderno.
Un día, curucuteando entre
sus documentos, Ida encontró aquellos escritos, y en
breve, se convirtieron en su
primer libro. Luego la poesía
en ella fue indetenible. En su
opinión, una de las funciones
del poeta era buscar la palabra amorosa.

De la parroquia Altagracia
Nació el 30 de noviembre de
1921 en la conocida parroquia Altagracia de Caracas.
Su padre fue Miguel Antonio Schön, a quien su familia
apartó por decidir casarse con
una venezolana, y su madre,

Las hermanas Gramcko y
Alfredo Cortina
Se conocieron de niñas en
Puerto Cabello y sellaron de
por vida, una amistad donde
el afecto se entretejió con desarrollo intelectual y artístico
conjunto. De hecho, Elizabeth
contó, “(…) me sentaba con
Ida Gramcko a leer a Azorín,
a los escritores españoles de
la época (…)”. Fueron las hermanas quienes presentaron
a Elizabeth y a Alfredo Cortina, quien se convirtió años
después en su esposo. Para
entonces, Cortina tenía una
importante trayectoria como

De El abuelo, la cesta y el
mar
Fragmento
Una noche en la que llovía
mucho, le pregunté:
-¿Qué es el silencio?
Para contestar, aguardó a
que concluyera el estrépito
del trueno, pero en el preciso
instante en que comenzó a hablar otro relámpago alumbró
y el trueno estalló (…) No supe
que dijo pero vi las piedras que
caen dentro de los cráteres
y se hunden para siempre y
también vi las semillas que se
abren y mueren con el fuego
de los caminos… vi las ubres
que se secan en la mitad de las
llanuras y nadie lo sabe. •

colores van dando brinquitos
de la mano de su papá. Más
allá, dos varoncitos de franela amarilla, con unas gorras
de béisbol que les quedan
enormes y les bailan en la
cabeza. Siempre hay abuelas
y abuelos haciéndole el quite
a sus hijos ocupados, niños
sortarios que salen del cole al
delicioso abrazo de una abuela que huele a ají margariteño
y cilantro, a sopita que espera
en una casa donde si comen
dos, comen tres y cuatro…
Andando, pasan de largo por
la parada llena de gente. Des-

de hace tiempo decidieron
caminar las cuadras que antes recorrían en autobús. Los
autobuses ahora son para los
que van lejos.
En la parada, profes y estudiantes esperan cruzando los
dedos para que llegue primero un Yutong. Nada le gana a
uno de esos autobusotes rojos
que dan un buen servicio y
son más baratos, pero antes
del Yutong llegó un camión
y dio la cola a un grupo de
profes que se morían de risa
cuando sus alumnos les hicieron la pata gallina para sus

profes pudieran subir y al más
gordo de ellos lo tuvieron que
ayudar entre tres.
Una señora que miraba lo
mismo que yo, me comentó
indignada: “¡Qué desastre, a
dónde hemos llegado! No sé
de qué se ríe esa gente… conformistas… por eso estamos
como estamos”. Yo, en cambio,
en ese bululú veo vida, fortaleza, resistencia, inventiva, solidaridad. Veo un pueblo venciendo dificultades, pueblo
que no se deja robar su esencia, que no se deja doblega. Por
eso estamos como estamos. •

no imaginaria, con lo espiritual”, y que esas visiones rigieron su camino a la poesía.
Un día contó, que estando en
la playa mirando el mar, vio
“emerger a un anciano del
agua”. Al parecer, miró varias
veces y allí estaba. Trató de
explicárselo y de inmediato
comenzó a escribir El abuelo,
la cesta y el mar (1965).
Ésta destacada poeta, ensayista y dramaturga, obtuvo
en 1971 el Premio Municipal
de Poesía y en 1994, el Premio Nacional de Literatura.
A su vez, fue homenajeada
en la Xma edición de la Semana Internacional de la

Poesía en el año 2003. Entre
sus obras, destacan La gruta
venidera (1953), Mi aroma de
lumbre (1971), Es oír la vertiente (1973), Incesante aparecer (1977), Aún el que no
llega (1993) Árbol del oscuro
acercamiento (1994), La flor, el
barco, el alma (1995) y La luz
oval (2006).

empujones y risas, y no hay
semáforo que valga, siempre
sale un atolondrado que cruza
corriendo, mirando al amigo
que se queda en la otra acera,
al que le grita el último cuento
que no le pudo contar en clases. Una señora los espera cerca del semáforo, a la sombra
de un roble enorme, con su
mesita portátil llena de dulces
caseros. A su lado el chichero,
y más allá un señor que vende
jobitos, ciruelas y mamones;
cuando hay. Cuando no, siempre hay cocos para vender.
Dos niñas con moños de

LOS MAZAZOS
¡Esto no pasa en
Venezuela! Mire
cómo trataron a
amiga de Gaby
Arellano en
un hospital en
Colombia

El patriota “Juancho” nos
informa: La doctora (solamente en
Colombia), doña Gaby Arellano,
junto con su muy amiga Ana Karina
García, acudió a las instalaciones
de un famoso hospital, ubicado
en Bogotá, Colombia, buscando
atención médica, ya que
presentaba mareos, nauseas,
ansiedad, cólicos y una notoria
hinchazón abdominal, pero luego
de una larga espera, le negaron
la atención médica primaria. Ante
ello, Doña Gaby, como cosa rara, se
enfureció y comenzó a despotricar
del gobierno del señor Iván Duque,
increpándolo por no atender a
los venezolanos que acuden a los
hospitales colombianos; a ella se
le sumó Ana Karina García, quien
también se quejó de los malos
tratos y las pésimas condiciones
hospitalarias de los centros de
salud colombianos. Si Doña Gaby
estuviera en Venezuela, les aseguro
que hubiera sido atendida con
completa normalidad en cualquier
Centro de Diagnóstico Integral
(CDI)..

¡No se engañe!
María “La
Loca” Machado
reconoció que
siente asco por la
Revolución y sus
militantes

La rabia y frustración de María
Corina Machado vuelve a
apoderarse de ella, a tal punto de
no medir sus palabras; y es que
durante su visita a Portuguesa, en
una declaración invitó al pueblo
guariqueño a convertir su asco en
fuerza para lograr el quiebre de la
dizque “dictadura venezolana”.
Machado, reconoció ante los
medios de comunicación que siente
asco hacia la Revolución Bolivariana
y por quienes militan en ella al
expresar: “Esa rabia y ese asco
que siente la sociedad venezolana,
debe convertirlo en fuerza para
lograr el quiebre de la dictadura”.

“Ahora es que viene la etapa
decisiva, aquí nadie se rinde, nadie
se calla. Por el contrario, lo que nos
tiene que dar es fuerza”, añadió
Machado. Con estas declaraciones,
la “dirigente” opositora dejó claro
que su lucha no es por la diferencia
en ideales políticos, sino es por
salir de aquellos a quien les tiene
asco.

¡Jajaja! Para esto
quedó la AN
burguesa

Después de escuchar a personajes
siniestros de la “oposición”
venezolana, llamando a desconocer
a Nicolás Maduro como presidente
de la República y declarando,
con certeza, poder deslegitimar
su investidura, ya la Asamblea
Nacional burguesa tiene un nuevo
plan de la mano de Omar Barboza.
El nuevo compinche de Ramos
Allup, asegura tener un plan en el
que analizarán la situación socio
económica del país, pidiendo nada
más y nada menos que ayuda a la
comunidad internacional (pidiendo
verdes porque está quebrado). Al
respecto, la palangrista Nitu Pérez
Osuna, hizo un sesudo análisis
durante el programa de Patricia
Poleo, donde aseguró que “con
estos pasitos pa´ lante y pasitos pa´
tras de una Asamblea Nacional que
tiene compromisos profundos, la
ciudadanía no va a convalidar, no
va a reconocer la AN”. ¡No pegan
una!

¡Sin truco ni
maña! Mire de
qué acusan a
Sergio Novelli y
a Luis Chataing
(+Enmanuel
Andrade)

Este martes 27 de noviembre, el
hijo del extesorero venezolano,
Alejandro Andrade, Enmanuel
Andrade, acusó al periodista
Sergio Novelli y al comediante
Luis Chataing de estar vinculados
con los negocios turbios de Raúl
Gorrín, presidente de Globovisión
y Seguros La Vitalicia. Y es que
estos personajes, quienes ahora
se quieren desvincular y critican
el caso de Gorrí, hace unos años
participaron en negocios de
publicidad de Seguros La Vitalicia,
así lo certificaron las imágenes
publicadas por Andrade hijo. “Es
muy rico hablar paja de alguien,

DIOSDADO CABELLO

cuando te beneficiaste de lo
mismo”, escribió Andrade en sus
historias de la red social Instagram,
donde publicó una captura de
Twitter en la que Chataing le
hace publicidad a la compañía de
seguros. Ante ello, el comediante
Chataing salió disparado para
desmentir las acusaciones y
señaló que él sí aceptó hacer los
comerciales de Seguros La Vitalicia,
pero, casualmente, cuando se
enteró de que Gorrín era el dueño,
él tomó la decisión de no hacer
más comerciales. Al tiempo, Novelli
también, cual víctima, destacó que
él solo hacía su trabajo, "yo no
tengo nada que ocultar, Dios es mi
testigo y mi protector". Este nuevo
episodio de estos dos apátridas,
que se han dedicado con mal poner
a Venezuela y atacar al pueblo,
sin duda debe ser investigado
por las autoridades y es que
cuando el río suena es porque
piedras trae, y para nadie es un
secreto que ambos derechistas
se dan la gran vida en el imperio,
mientras promueven campañas
de desprestigio en contra de los
venezolanos y las venezolanas.

¡Le dio con
todo! Así Oliver
Blanco sacó los
trapos sucios de
Marianella Salazar

La pelea por la botella vacía que
libran las diferentes facciones de
la oposición, sigue caldeándose,
y esta vez fue el turno de dos
adecos, una perteneciente a la
vieja escuela y el otro a la era
ramosallupista, quienes libraron
una batalla de arañazos virtuales,
donde evidenciaron la conducta
amoral que rige en la "dirigencia"
opositora de Venezuela. El sonido
de la campana se dio cuando la
"periodista" Marianella Salazar,
alias Malula, colgó una foto en su
cuenta Twitter donde se observa
al hasta ayer consentido opositor,
dueño de Globovisión, acusado
de lavado de dólares en Estados
Unidos, Raúl Gorrín, junto al amigo
íntimo de la familia Ramos Allup,
el adequito Oliver Blanco, dando a
entender los nexos del sempiterno
secretario general de Acción
Democrática (AD), Henry Ramos
Allup, con el "empresario" que
se destaca por su destreza para
blanquear capitales. Esto despertó
la ira del joven ramosallupista, que
después de haberse asesorado
con su mentor, le sacó hasta el
último trapito sucio a "Malula",
recordándole su andanzas en el

llamado "CEN de AD" y llegando
incluso a recordar la triste práctica
del "barraganaje" que sirvió a
periodistas, abogadas, secretarias,
entre otras, para hacerse de
poderosos cargos en esos
gobiernos lacayos del imperialismo,
que ostentaron el poder durante la
Cuarta Eepública. Tras este destape
del oscuro pasado de la Salazar, la
respuesta de la "periodista" no fue
desmentir -posiblemente ante el
temor de que surjan pruebas-, sino
el de hacerse la ofendida por estas
verdades que dejan al descubierto
como esos que se rasgan las
vestiduras, hablando de corrupción,
en la Cuarta hicieron su nombre y
fortuna amparados en ella.

"La gran
fragmentadora":
Sepa por qué
diputado José
Brito calificó así a
María "La Loca"

Los dizque dirigentes de la
oposición venezolana siguen
haciendo de las suyas y cada vez
que pueden se sacan no solo los
trapos, sino la casa completa al
sol, dejando en evidencia cada
vez más su descomposición como
sector político. Esta vez, el que
no se aguantó y le dijo de todo
a María "La Loca" Machado,
fue el diputado de la Asamblea
Nacional (AN) burguesa, José
Brito, quien la calificó como
"la gran fragmentadora" de la
oposición venezolana, además se
burló de la misma porque lo único
que sabe hacer es puro show.
"¿Cuándo a ella le ha pasado algo
que no sea puro show? ¿Cuándo
ella se pronunció cuando a mi me
dieron un tiro en la pierna? Que
no fue un tiro por andar echando
vaina, sino por poner el pecho,
¿Dónde están mis hermanos Juan
Requesens, Fernando Alban? Esa
tipa se ha convertido en la gran
fragmentadora de la oposición",
resintió Brito en un audio.
Asimismo, señaló que a Machado
lo único que le duele, para su
transición imaginaria, es que ella
no podrá participar, ya que de
darse, la tendría que dirigir la AN
burguesa, de la cual ella no tiene el
mando; por lo que está buscando
dar "un carmonazo, dividir el
parlamento", para que luego sus
amiguitos entren a tomar el mando
y "así ellos escoger quién de ellos
se pone la banda, no me jodas
chica".

