
Venezuela en la mira de John Bolton
Fueron develados  los planes del Asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos 

de Norteamérica, John Bolton,  que contempla el asesinato del presidente de la República, Nicolás 
Maduro y el derrocamiento del Gobierno. P 3 
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Otilio Galíndez, la 
poesía hecha música 

En su música está lo hermoso 
y sencillo de nuestro pueblo, el 
amor, la alegría de la navidad. 
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ELECCIONES

Baruta bajo el mando 
chavista
Con 9 concejales de 11, el 
chavismo ganó en un municipio 
tradicionalmente controlado 
por la oposición. 
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Hacia la democracia 
comunal
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Tania D'Amelio: 
Venezuela tiene una 
democracia de alto 
voltaje
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"Y como él nos enseñó, toca 
apretar los dientes y sonreír 
más duro cuando más ardan 
las lágrimas en los ojos y la 
angustia más te apriete el 
corazón"

Con el Mazo Dando

Estábamos en la última 
curva de la Campaña Perfec-
ta, yo solo llevaba corriendo 
cuatro semanas de los meses 
que estuvieron corriendo mis 
compañeros y Chávez. Una 
tarde en cada sitio, dos o tres 
actos en un solo día. Hubie-
ra sido agotador, pero veía a 
Chávez, incansable, y sabía 
que uno no se podía cansar. 
“Tú también eres Chávez mu-
jer venezolana…”

Una tarde, después de dos 
horas de caravana a pleno 
sol, en aquel camión que 
avanzaba poquito a poco, 
saludando, “cuidado no los 
vayan a pisar”, cuando final-
mente llegamos a la tarima , 
vi a Chávez bajar del camión 
y subir las escaleras que lo 
llevaban a la tarima, despaci-

to, casi encorvado, y entonces 
supe que él tenía dolor. “Un 
dolor que puede llegar a ser 
insoportable” –nos dijo tiem-
po después.

Terminó de subir la esca-
lera mientras todos cantába-
mos “vive tu vida, dale ale-
gría…” y apenas puso un pie 
en la tarima, se enderezó y 
con sus pasos largos se acer-
có a los músicos, agarró una 
guitarra eléctrica y empezó 
a bailar. Bailó, cantó y nos re-
galó un hermoso  discurso de 
dos horas más: “Tú también 
eres Chávez…” Entonces supe 
que en esta pelea no había 
cansancio, ni dolor, ni triste-
za, ni nada que nos excusara 
de seguir peleando.

Días antes, en esa correde-
ra, habíamos estado en Apu-
re, donde Chávez se encontró 
con sus añoranzas,“Si me to-
cará o mejor dicho, ya se que 
no me toca, si me hubiera to-
cado a mi, la suerte de Loren-
zo Barquero, que se lo tragó la 
sabana, yo hubiese estado de 
acuerdo. Si alguien me hubie-

ra preguntado a mi: ¿Quieres 
tú el destino de Lorenzo Bar-
quero? ¿Quedarte allá lejos, 
en el Cajón de Arauca Apu-
reño, hasta que te seque el 
tiempo y te vuelvas terrón y 
te vuelvas tierra y te vuelvas 
agua de esta sabana? Yo diría, 
sí, sí y mil veces sí. Porque 
amo a esta tierra”… Su otro 
destino, si no hubiera esco-
gido el destino heroico que 
asumió con valentía, con una 
convicción sin fisuras, sin ex-
cusas auto complacientes que 
le permitieran bajarse del 
autobús si la cosa se ponía di-
fícil o fea, como tantas veces 
se puso, como tantas veces se 
pondría. Un destino que asu-
mió con alegría. 

Recuerdo el día que nos 
anunció que regresaba a La 
Habana porque su cáncer 
había reaparecido. ¡No había 
una noticia más dolorosa! 
Una vez dicho esto, recuerdo 
que se dedicó a mitigar el do-
lor, suyo y nuestro echando 
cuentos comiquísimos de los 
enredos del 4 de febrero. Re-

cuerdo que pasamos de llorar 
de tristeza a llorar de la risa y 
luego a despedirlo con alegría 
y esperanza. Recuerdo toda 
la autopista a La Guaira llena 
de gente lanzándole bendi-
ciones y flores. Recuerdo su 
cara amorosa y su sonrisa.

Otra noche, la más triste de 
todas, vino a darnos la peor 
noticia: “Buenas noches a to-
dos, buenas noches a todas. 
Bueno yo me veo obligado por 
las circunstancias, ustedes sa-
ben mis queridas amigas, mis 
queridos amigos venezolanas 
y venezolanos todos, que no 
es mi estilo un sábado por la 
noche y menos a esta hora, 
nueve y media de la noche… 
¿Te acuerdas de aquella pelí-
cula Diosdado?… – aunque sus 
ojos decían despedida, él com-
batió su tristeza y la nuestra a 
ritmo de lambada–  … Fiebre 
de sábado por la noche, John 
Travolta, yo bailaba La Lam-
bada, compadre. Yadira tam-
bién la bailaba. Bailábamos 
La Lambada, yo recuerdo 
esa película, tuvo mucho im-

pacto… ¿te acuerdas? ¡Ah! Era 
el impacto de aquellos años 
¿qué? los años 80, los años 70, 
los años 80, Teresa Maniglia 
bailaba La Lambada pero di-
vino, yo la vi una vez”. Risas 
y  el corazón apretado… “Ya 
Chávez no soy yo, porque 
Chávez es un pueblo”.

Chávez nunca se abrazó a 
la lástima, jamás intentó ca-
pitalizar de ella. Chávez nun-
ca nos vio como “pobrecito 
mi pueblo” y nunca fue un 
“pobrecito yo”. Chávez nunca 
se rindió. Esa tarde de cam-
paña, supe que no podíamos 
rendirnos y menos justifi-
cándonos con la babosada de 
que lo hacemos en nombre de 
Chávez, el hombre que nunca 
se rindió. El hombre que, por 
no dejar de pelear, sigue vic-
torioso más allá de la vida.

“Yo soy Chávez” –dijimos. 
Y como él nos enseñó, toca 
apretar los dientes y sonreír 
más duro cuando más ardan 
las lágrimas en los ojos y la 
angustia más te apriete el co-
razón. Yo soy Chávez. •

Acabo de votar en las eleccio-
nes de los concejos municipa-
les convocadas por el Conse-
jo Nacional Electoral para el 
día de hoy. Estas elecciones 
tienen una importante sig-
nificación política por varias 
razones: 1) son la elección nú-
mero 25 de carácter nacional 
realizada por la Revolución 
Bolivariana en el Poder, es 
decir, en un período menor a 
los 20 años. Ningún país del 
mundo –menos los que nos 
acusan de ser una dictadu-
ra- puede ostentar un récord 
siquiera cercano a este; 2) con 
estos comicios cerramos el 
ciclo de legitimación electo-
ral de nuestras instituciones 
democráticas, iniciado el 30 
de julio del año pasado con 
la elección de la ANC; 3) son 
una demostración más de 
que la democracia Bolivaria-

na, nuestra democracia revo-
lucionaria, es una democra-
cia viva, vibrante, poderosa; 
basada en el protagonismo 
popular, que se expresa en 
los procesos electorales esta-
blecidos en el texto constitu-
cional bolivariano y también 
en la deliberación y toma de 
decisiones cotidiana en las 
organizaciones del Poder Po-
pular; y 4) de estas elecciones 
saldrá fortalecido nuestro 
proyecto político revolucio-
nario, bolivariano, socialista 
y chavista.

Corrientemente se dice 
que el concejo municipal es 
el nivel institucional más 
cercano al ciudadano y la 
ciudadana y eso es cierto. 
Sin embargo, la Revolución 
Bolivariana ha creado ins-
tancias de ejercicio del Poder 
mucho más cercanas y con-

sustanciadas con las bases 
de nuestro pueblo, como son 
los consejos comunales y las 
comunas, las cuales deberán 
estar más claramente expre-
sadas en los resultados del 
trabajo que está realizando 
en este momento la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te. Ya se trabaja en trans-
formar las leyes del Poder 
Popular –la mayoría de ellas 
orgánicas- en leyes constitu-
cionales y eso se consolidará 
en el texto constitucional.

De modo que los conceja-
les electos y electas en estos 
comicios deberán agregar 
a sus tareas, determinadas 
por la CRBV y las leyes, la 
tarea estratégica de darle un 
impulso decisivo al Poder 
Popular, a las comunas y a 
nuestra democracia comu-
nal. Seguimos venciendo. •

Yo soy Chávez

Hacia la democracia comunal

Carola Chávez
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Geraldina Colotti

En la Sala de Prensa “Si-
món Bolívar” en el Pa-
lacio de Miraflores, la 

entrada de todos los altos man-
dos militares y altos represen-
tantes del gobierno anuncia la 
importancia de la reunión. Las 
palabras del presidente Nicolás 
Maduro, precisas y detalladas, 
hacen temblar las muñecas. 
Dice que John Bolton, asesor 
de seguridad nacional de Do-
nald Trump, dirige un plan 
para sembrar de violencia a 
Venezuela, matar a Maduro 
y provocar una intervención 
militar para formar un go-
bierno de transición. El plan, 
explica el presidente, prevé la 
activación de algunos puntos 
en los que ya hay grupos ar-
mados, listos para actuar con 
diferentes estrategias. Por este 
objetivo se ha dispuesto un fi-
nanciamiento por el orden de 
los 120 millones de dólares.

El mandatario ofrece imáge-
nes satelitales que son el resul-
tado de un amplio trabajo de 
inteligencia y contactos bien 
ubicados dentro de los mis-
mos países gobernados por el 
complejo militar-industrial, las 
cuales muestran los campos de 
entrenamiento.

En el norte de Santander 
(Colombia), se está entrenando 
a un grupo de 730 mercena-

rios, llamado G8. Tienen uni-
formes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y de la 
policía venezolana, para crear 
situaciones falsas de conflicto 
armado en la frontera y pro-
vocar una intervención exter-
na. Otro grupo de mercenarios 
está activo en la Base Aérea 
de Tolemaida, en el Megar, al 
frente del Amazonas, una de 
las siete bases de Estados Uni-
dos en Colombia.

El centro de operaciones 
ocultas, sin embargo, se en-
cuentra en el Comando de la 
Fuerza Aérea de Eglin, con 
sede en Florida (el estado de 
EE. UU. desde el cual se orga-
nizaron los drones con explosi-
vos para matar a Maduro el 4 
de agosto). Sus objetivos son las 
bases militares venezolanas de 
Puerto Cabello, Barcelona y Li-
bertador de Palo Negro.

Al mismo tiempo, se busca al 
"oficial traidor, el coronel Gar-
cía Palomo, que se encuentra 
en Colombia, quien es el en-
cargado de contactar a oficia-
les venezolanos ofreciéndoles 
dinero a cambio de su traición, 
pero estos informan regular-
mente a su comando, porque 
no se puede quebrar lo inque-
brantable: la unidad de nues-
tra FANB", dijo el presidente 
invitando a los militares a es-
tar alertas.

Por lo tanto, el principal pe-
ligro proviene de la Colombia 
de Iván Duque, que si quisie-

ra detener a los golpistas ten-
dría todos los elementos, pero 
que en América Latina juega 
para los Estados Unidos un 
papel similar al de Israel en el 
Medio Oriente. Duque califi-
có las palabras de Maduro de 
"inapropiadas" y denunció los 
ejercicios conjuntos entre el 
ejército ruso y el venezolano, 
al tiempo que elogió el papel 
del "buque humanitario" de los 
Estados Unidos. Ya por el mag-
nicidio en grado de frustración 
del 4 de agosto, Maduro había 
acusado al presidente Manuel 
Santos, al final de su manda-
to, de haber facilitado los pla-
nes homicidas organizados en 
Miami.

“La opción militar” contra 
Venezuela lleva mucho tiem-
po en la mesa de la adminis-
tración estadounidense, ya la 
ha declarado el mismo Trump, 
y lo han repetido sus represen-
tantes con diferentes acentos y 
en varias ocasiones. Y, como lo 
revelaron las mismas franjas 
extremistas venezolanas con 
base en Miami, el ataque del 
4 de agosto se habría estado 
discutiendo durante meses, 
incluso con  sectores de la Casa 
Blanca, según publicó The 
New York Times.

El recién "ruido de los sables" 
ya llegó a los medios de comu-
nicación, especialmente por 
boca de lo que será el verda-
dero hombre fuerte, apoyado 
por los Estados Unidos, en el 

gobierno brasileño de Jair Bol-
sonaro, el vicepresidente An-
tonio Hamilton Mourao, un 
general que asumirá el cargo 
el 1 de enero del próximo año. 
Mourao ha anunciado lo que, 
en los planes de la derecha, se-
ría el escenario para Venezue-
la para 2019: un golpe de esta-
do, la intervención externa y 
el envío de tropas de la ONU 
como sucedió en Haití , donde 
con una invasión, apoyada por 
ONGs, se impuso una segunda 
esclavitud en la patria rebelde 
de Toussaint L'Ouverture.

Pero la Venezuela boliva-
riana es muy consciente de 
las lecciones de la historia: las 
de la lucha anticolonial y las 
de las revoluciones. Maduro 
ha dicho con firmeza, que  
“¿acaso piensan que aquí no 
hay una Fuerza armada, un 
pueblo y un gobierno revo-
lucionario dispuestos a dar la 
vida para defender la sobera-
nía nacional? ¿Y qué piensa esa 
oposición que no parece apo-
yar el golpe? ¿Creen que no los 
afectaría una situación similar 
a la que llevó a la destrucción 
de Libia?

El presidente aprovechó 
la ocasión para nuevamente 
extender su mano al diálogo, 
tanto a la oposición como a la 
administración norteamerica-
na, invitándolos a considerar 
los fracasos de las políticas de 
injerencia y agresión.

Un diálogo basado en la 

dignidad, dijo el presidente, 
rechazando enérgicamente la 
pretensión de Estados Unidos 
de "legitimar o deslegitimar a 
los gobiernos" como si la em-
bajada de Estados Unidos go-
bernara Venezuela. "Yo - dijo 
- no le debo nada a la embajada 
gringa ni al imperio norteame-
ricano, soy un presidente libre 
e independiente, elegido por el 
pueblo". En este sentido, Ma-
duro ha resumido las fases de 
su militancia política, forjada 
en la lucha popular y sindical, 
donde en varias ocasiones fue 
el más votado, y asumió des-
tacadas responsabilidades de 
gobierno.

Reiteró el carácter profun-
damente democrático del so-
cialismo bolivariano, devol-
viéndole al remitente el título 
de "dictador", primero dirigi-
do a Chávez y luego a él. "Los 
dictadores, dijo, se cocinan en 
las embajadas gringas y están 
formados por las élites. Yo, en 
cambio, me formé en la lucha. 
Todo lo que soy se lo debo a 
la lucha popular y no le debo 
nada a los gringos ".

El objetivo del complejo 
militar-industrial liderado por 
Estados Unidos es asediar a 
Venezuela. La estrategia del 
"caos controlado" socava al 
organismo social desde aden-
tro, con la guerra económica 
y psicológica, y desde afuera, 
con el desprestigio internacio-
nal, el aislamiento y las falsas 
alarmas que preparan el te-
rreno para la agresión militar. 
Solo este año, el presidente 
denunció, en los medios de co-
municación estadounidenses, 
replicados puntualmente en 
todo el mundo, se publicaron 
4.142 noticias negativas sobre 
Venezuela.

El secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, está 
abriendo el camino a los planes 
de la derecha intervencionista. 
Después de haber definido al 
estado venezolano como un 
estado fallido y "narcoterro-
rista" (uno de los principales 
pretextos utilizados por los Es-
tados Unidos para atacar a los 
países ricos en recursos en el 
sur del mundo o para estable-
cer bases militares), ahora le ha 
pedido a la OEA que verifique 
si Venezuela viola los tratados 
nucleares: un intento de poner 
en circulación la misma gran 
mentira sobre las "armas de 
destrucción masiva" utiliza-
das para atacar Irak y luego 
Siria.

Pero esta vez, los pueblos 
del mundo defenderán a la 
Venezuela bolivariana y a 
sus ideales de paz con justi-
cia social, y acompañarán 
el nombramiento de Nicolás 
Maduro el 10 de enero. •

Maduro ha dicho con firmeza, “¿acaso piensan que aquí no hay una Fuerza armada, un pueblo y un 
gobierno revolucionario dispuestos a dar la vida para defender la soberanía nacional?" 

Venezuela 
en la mira 
de John Bolton

Halcones apuntan a Caracas
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dijo el presidente, preguntan-
do: “¿Quién elije a los conceja-
les?, ¿Quién los elige?, ¿Madu-
ro?, ¿Yo los elijo?, ¿La embajada 
gringa?, ¿Un golpe de Estado? 
(…)  ¿Quién eligió a  los go-
bernadores y gobernadoras?, 
¿A los alcaldes y alcaldesas?. 
¿Quién me eligió a mi? el voto 
soberano del pueblo de Vene-
zuela me eligió”.
Sin embargo, los Estados Uni-
dos y sus aliados están practi-
cando para otorgar patentes 
legítimas a gobiernos que, 
como Cuba y Venezuela, no 
se arrodillan ante la nueva 
Doctrina Monroe. Y empu-
jan sus peones para boicotear 
los procesos electorales en 
Venezuela, como ocurrió el 9 
de diciembre. Entonces, “¿con 
qué medios van a tomar el 
poder?”, se preguntó el presi-
dente, denunciando la nueva 
conspiración que viene de la 
Casa Blanca. “Hoy – manifestó 
-está en marcha, y lo coordi-
nan desde la Casa Blanca, un 
intento por perturbar la vida 
democrática de Venezuela e 
intentar un golpe de Estado 
contra el Régimen Constitu-
cional democrático y libre que 
hay en nuestro país”.
El mandatario también salu-
dó y felicitó a los rectores del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), y todos sus trabajado-
res y técnicos, así como a los 

Geraldina Colotti 

Las palabras del presiden-
te Nicolás Maduro diri-
gidas a los periodistas 

desde el liceo Miguel Antonio 
Caro en Caracas, llenan de 
contenidos el eslogan elec-
toral del CNE: "la fuerza del 
voto". Un voto que, el 9 de di-
ciembre, eligió a una mayoría 
de concejales del partido go-
bernante (PSUV) y sus aliados 
(El Gran Polo Patriótico). La 
confirmación será entregada 
por la tarde por la presiden-
te del CNE, Tibisay Lucena, 
pero la sonrisa del Comando 
de Campaña durante la rueda 
de prensa en el Teatro Bolívar 
de Caracas, ya anunció la vic-
toria, que también se ha im-
puesto en algunos bastiones 
tradicionales de la derecha 
como en el municipio Baru-
ta, donde el PSUV ganó 9 de 
11 escaños de concejales en 
disputa, mientras que para el 
cierre de esta edición todavía 
estaban en disputa los muni-
cipios Chacao y el Hatillo, en 
donde los resultados fueron 
muy reñidos.
Como “altamente satisfactoria” 
fue el balance del primer vice-
presidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, invitando los perio-
distas a comparar “la partici-
pación en este tipo de eventos 
en elecciones pasadas”. Resul-
tados satisfactorios “en un país 
bloqueado, asediado por cam-
pañas mediáticas nacionales 
e internacionales”. Un día más 
en el cual “su pueblo sale  a dar 
una demostración absoluta de 
creer en la paz como forma de 
construir nuestro país”, agregó 
Diosdado.
Un voto no ritual, que indica la 
plena asunción del “gobierno 
de calle” por el poder popular. 
Así lo resumió el presidente, 
flanqueado por representan-
tes del equipo de gobierno, 
acompañado de Cilia Flores, 
la primera combatiente que 
había ejercido su derecho de 
voto poco antes, Delcy y Jor-
ge Rodríguez. “Los chavistas 
somos de verdad para la his-
toria – Maduro alegó -. No 
somos la verdad de un día, de 
una elección. Somos un po-
der real, verdadero, espiritual 
y somos buena gente, somos 
chéveres, como dice Cilia. Por 

Contra las amenazas del imperio, 
la fuerza del voto popular

supuesto - agregó el presiden-
te-. Debemos mejorar mucho, 
potenciar, darle más poder a 
los poderes municipales, a  los 
líderes comunales, a las comu-
nas y a los concejos municipa-
les, que deben trabajar muy 
unidos con las comunidades. 
Hay que darle más poder al 
municipio. En cualquier caso 
-dijo con su gusto habitual por 
la broma- si se tratara de una 
carrera de caballos, habría-
mos derrotado claramente a 
los Estados Unidos, ya que en 
20 años, en Venezuela se reali-
zaron 25 elecciones, mientras 
que en los Estados Unidos so-
lamente 10”.
Nueve elecciones se han rea-
lizado en el país desde la úl-
tima alocución del líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, el 8 de diciembre de 
2012, y bajo la “dictadura” de 
Nicolás Maduro. En los úl-
timos 16 meses, luego de las 
acciones violentas que pro-
movieron sectores de la dere-
cha y que duraron 120 días, 
se realizaron cinco elecciones, 
que han garantizado la paz en 
el país y derrotado las guarim-
bas promovidas por sectores 
violentos de oposición.
“Récord Guiness de libertad 
política, de participación, de 
elecciones. Una democracia 
participativa y protagónica 
que se ejerce todos los días”, 

miembros de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
por la realización de estos co-
micios en total tranquilidad.
Freddy Bernal, el protector 
del Táchira que vino a votar 
poco después del Presidente, 
también nos confirmó en una 
entrevista que incluso en esa 
parte de la frontera la vota-
ción se realizó sin incidentes 
y que "esta revolución pacífica 
pero armada" está lista para 
cada eventualidad, y decidió 
apoyar con firmeza, a partir 
de las comunidades, el plan 
de relanzamiento económico-
productivo planteado por Ma-
duro y su equipo de gobierno.
Una intención también reafir-
mada por el Ministro de Tra-
bajo, Eduardo Piñate, quien 
se había reunido con los pe-
riodistas poco antes para con-
firmar el compromiso de las 
trabajadoras y los trabajadores 

en la defensa de la patria y de 
los logros de veinte años de Re-
volución Bolivariana.
A las trabajadoras y los traba-
jadores que hicieron rápido y 
funcional el ejercicio al voto 
ha rendido homenaje la presi-
dente del CNE, Tibisay Luce-
na, quien ejerció su voto en la 
Unidad Educativa Domingo 
Faustino Sarmiento. La pre-
sidenta del Poder Electoral 
resaltó que para esta elección, 
en la que participaron 18 mil 
874 candidatas y candida-
tos, se cumplió el principio 
de paridad de género en las 
postulaciones. En el caso de 
los aspirantes a concejalas y 
concejales nominales com-
pitieron 6 mil 609 mujeres 
(50,08%) y 6 mil 588 hombres 
(49,92%). En el caso de las lis-
tas participaron 2 mil 636 
mujeres (50,05%) y 2 mil 631 
hombres (49,95%). También se 
cumplió ese principio legal en 
las comunidades indígenas 
con 204 candidatas (49,76%) y 
206 candidatos (50,24%). 
“Siempre el pueblo decidiendo 
los destinos de este país a tra-
vés del voto, como se hace en 
democracia”, expresó Tibisay.
Un proceso rápido, simple y 
transparente, como también 
confirmó el Consejo de Ex-
pertos de Latinoamérica (Ce-
ela), en una conferencia de 
prensa, el día después de las 
elecciones.
Con estas elecciones, la revo-
lución concluye su primera 
fase importante y se prepara 
para enfrentar nuevos desa-
fíos. El PSUV permanece en 
movilización. Dijo Diosdado 
Cabello: “Vamos a jornadas 
de trabajo y revisión, noso-
tros perdimos una elección 
en 2015, una elección dolo-
rosa fue una puñalada y nos 
reunimos, sacamos cuentas 
y llamamos a nuestra gente 
e hicimos los cambios y ahí 
está el PSUV otra vez a la 
vanguardia”.
Reiteró que el próximo 10 
de enero de 2019 Venezuela  
asistirá a la toma de posesión 
del presidente Nicolás Madu-
ro, a pesar de las amenazas 
de las derechas internas e 
internacionales. “Aquí va a 
haber toma de posesión el 10 
de enero sin lugar a dudas y 
nuestro presidente será Nico-
lás Maduro”, recalcó. •

Los chavistas somos 
de verdad para la 
historia. No somos 
la verdad de un día, 
de una elección. 
Somos un poder real, 
verdadero, espiritual 
y somos buena gente, 
somos chéveres...

Nicolás Maduro
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Alí Ramón Rojas Olaya

E l 9 de diciembre de 
2018 fue un día com-
plejo. Por una parte se 

celebraba en Venezuela las 
elecciones número 25 desde 
aquella del 6 de diciembre de 
1998 en que el comandante 
Hugo Chávez le ganó al oli-
garca valenciano Salas Röh-
mer. Por otra parte, en Fran-
cia, el gobierno represivo de 
Emmanuel Macron dejaba 
un saldo de 1.700 detenidos 
y 264 heridos en un "sábado 
negro" conocido como la cri-
sis de los "chalecos amarillos". 
Días antes, el 29 de septiem-
bre, el mandatario francés en 
vez de hablar sobre su país 
vociferaba su preocupación 
por la crisis económica en 
Venezuela. En horas de la 
tarde de ese 9D Macron fir-
mó un comunicado en el que 
culpa a Maduro de financiar 
las protestas en París. En la 
esquina de Pajaritos, Tibisay 
Lucena, en su rol protagónico 
nocturno en fechas electora-
les, informó al país el triunfo 
del Partido Socialista Unido 

Concejales del 9D blo? Sabemos que el tío Sam 
hace todo lo imposible por 
posicionar la matriz de que 
Venezuela entra en una etapa 
de crisis humanitaria por falta 
de alimentos, agua y medica-
mentos. Para tal fin, explica-
ba el almirante Kurt W. Tidd 
el 25 de febrero de 2016, que 
“doctrinariamente hay que 
responsabilizar al Estado ve-
nezolano y su política contra-
lora como causal del estanca-
miento económico, la inflación 
y la escasez”. ¿Cómo Estados 
Unidos pretende intensificar 
el derrocamiento definitivo 
del chavismo y la expulsión de 
Maduro de Miraflores? Tidd 
lo explicaba ese día: “Nuestra 
tarea es socavar el apoyo po-
pular, alentar la insatisfacción 
popular aumentando el pro-
ceso de desestabilización y el 
desabastecimiento; incremen-
tar la inestabilidad interna a 
niveles críticos, intensificando 
la descapitalización del país, 
la fuga de capital extranjero 
y el deterioro de la moneda 
nacional, mediante la aplica-
ción de nuevas medidas in-
flacionarias que incrementen 
ese deterioro; obstruir todas 
las importaciones y al mismo 
tiempo desmotivar a los posi-
bles inversores foráneos”.
Mientras más atacan al pue-
blo, éste, en su condición de 
montaraz, rebelde, crítico, 
pero profundamente claro, 
celebrará las navidades, año 
nuevo y el 10 de enero col-
mará las calles para celebrar 
la toma de posesión del presi-
dente constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, 
le duela a quien le duela, ¡En-
tendieron, Trump y Macron! 
¿O quieren que les cuente lo 
que le hizo el pueblo converti-
do en Ejército Libertador el 9 
de diciembre de 1824 en Aya-
cucho al rey Fernando VII? 
¡Vengan, Trump y Macron, se 
los voy a susurrar en sus oí-
dos, bajito para que más nadie 
oiga: el León de Castilla fue 
humillado desde el Orinoco 
hasta el Potosí! ¿Entendieron? 
¿Ven lo que les pasa a quien se 
mete con nosotros? •

de Venezuela de casi todos los 
concejales de los 335 munici-
pios del país.
El 10 de diciembre, Kimberly 
Breier, secretaria de Estado 
adjunta de Estados Unidos, 
instó al gobierno de Maduro a 
"restablecer" la democracia en 
Venezuela ya que su gobierno 
consideró "profundamente 
defectuosas" las elecciones 
de concejos municipales que 
se celebraron el domingo en 
medio de una masiva absten-
ción, como informó el lunes la 
embajada gringa en Caracas. 
Macron esta vez no habló 
de Venezuela, aunque esas 
eran las órdenes de su jefe 
Trump, ya que no tuvo otra 
opción que declarar el esta-
do de emergencia económi-
ca en Francia a través de un 
mensaje televisado. Trump 
lo llamó a los pocos minutos 
y le preguntó. - ¿No vas a ha-
blar de Venezuela? – oui, oui, 
excusez-moi, patrón, fue su 
timorata respuesta.
En las elecciones municipales 
del 8 de diciembre de 2013 vo-
taron 11 millones 122 mil 281 
personas, es decir, el 58,13% 
del padrón electoral, pero en 

ellas se elegían, además de 
los 2523 concejales, a 337 al-
caldes. En esa oportunidad el 
Gran Polo Patriótico obtuvo 
256 alcaldías y la Mesa de la 
Unidad Democrática 81. En 
las elecciones regionales y 
locales de Venezuela de 2008 
del domingo 23 de noviembre 
de 2008 votaron 11 millones 
52 mil 674 personas (65,45%), 
pero en ellas se elegías, ade-
más de los concejales, a los go-
bernadores y alcaldes. El Par-
tido Socialista de Venezuela 
obtuvo 17 gobernaciones y 
272 alcaldías, mientras que la 
oposición se conformó con 5 
gobernaciones y 54 alcaldías.
En estas elecciones, el PSUV 
obtuvo 9 de 11 concejales en 
Baruta. En ese municipio 
mirandino el chavismo ob-
tuvo 18.207 votos, mientras 
que 16.320 fueron para la 
alianza del Movimiento Eco-
lógico, PAP y La Fuerza del 
Cambio y 11.065 sufragaron 
por la alianza de Copei, MAS 
y Avanzada Progresista. La 
oposición logró 6 de 7 conce-
jales en la Cámara Municipal 
de Chacao. Jorge Chayeb del 
PSUV obtuvo la otra plaza. 

¿Por qué salieron a votar 6 millones de personas en un ambiente de adversidad por la instigación 
mediática, económica y cultural orquestada desde Estados Unidos y que va dirigida a atacar la 
espiritualidad de nuestro pueblo?

En ese municipio, el Partido 
Patria Para Todos obtuvo un 
apoyo popular digno de ana-
lizar. En algunos sectores, 
como por ejemplo en el Co-
lectivo Alexis Vive, se dieron 
movilizaciones de votantes 
por líderes locales que robus-
tecen la democracia.
La pregunta de rigor es la si-
guiente: ¿Por qué salieron a 
votar 6 millones de personas 
en un ambiente de adversidad 
por la instigación mediática, 
económica y cultural orques-
tada desde Estados Unidos 
y que va dirigida a atacar la 
espiritualidad de nuestro pue-
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Charles Delgado

C on observadores in-
ternacionales el Con-
sejo Nacional Electo-

ral (CNE), efectuó el proceso 
electoral municipal del pasa-
do 09 de diciembre para ele-
gir 4.900 cargos de concejales 
con sus respectivos suplentes.

Dicha jornada se desarro-
lló con total normalidad. No 
hubo problemas, ni daños, se-
gún informó el Plan Repúbli-
ca, a través del ministro del 
Poder Popular para la Defen-
sa, General Padrino López.

Contó con la participación 
de una misión del Consejo 
de Expertos Electorales de 
América Latina (Ceela), inte-
grada por Augusto Aguilar, 
ex presidente del Tribunal 
Supremo Electoral de Hon-
duras; Eugenio Chicas, ex 
presidente del Tribunal Su-
premo Electoral de El Salva-
dor; Víctor Soto, ex presiden-
te del Consejo Nacional de la 
Magistratura de Perú, y Ma-
rina Urrizola, miembro del 
Observatorio Parlamentario 
y Electoral de Argentina.

De acuerdo a la Constitu-
ción y las leyes electorales el 
observador puede evaluar los 
procesos electorales de con-
formidad con los principios 
internacionales en materia 

Observadores internacional destacan 
transparencia del sistema electoral

durante los primeros años del 
gobierno bolivariano siempre 
estuvo presente la observa-
ción electoral internacional, 
tanto en las elecciones del 
1999, en el referendo revoca-
torio del 2004, en las eleccio-
nes parlamentarias del 2005 
y finalmente en las eleccio-
nes presidenciales del 2006, 
encontrándose los observa-
dores de la OEA con el llama-
do grupo de países amigos, el 
propio expresidente nortea-
mericano, Jimmy Carter y 
representantes de diferentes 
ONG de alcance global, quie-
nes se movilizaron por todo 
el territorio para monitorear 
la celebración de los comicios 
y la certificación que se cum-
plían las garantías mínimas 
para su celebración, dice la 
Revista Gumilla en el artícu-
lo La Observación Interna-
cional: ¿es buena o es mala?

El CNE desde el año 2005, 
ha autorizado a la organiza-
ción de expertos electorales 
Ceela como acompañante de 
los procesos electorales efec-
tuados en Venezuela, con el 
objetivo de contribuir a la pro-
moción y el afianzamiento del 
sistema democrático, la parti-
cipación ciudadana y la paz. 

Los expertos entregaran un 
informe con recomendaciones 
sobre los aspectos que conside-
ren susceptibles de mejora. •

de elecciones democráticas 
auténticas, y con el derecho 
interno, brindando conoci-
miento técnico y su exper-
ticia para otorgarle mayor 
nivel de legitimidad y trans-
parencia al proceso comicial.

Por su porte, el expresi-
dente del Tribunal Supremo 
Electoral de Honduras, Au-
gusto Aguilar, jefe de la Mi-
sión Electoral, resaltó que el 
sistema electoral venezolano 
posee un alto número de fases 
tecnológicas auditables que 
lo coloca como el más fiel del 
continente Americano.“Es el 
país que ha incorporado más 
tecnología en América Latina, 
tanto en el proceso de audito-
ría, escrutinio y transmisión 
de resultados”, comentó Agui-
lar desde la Carpa del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Rapidez del proceso
Además el invitado inter-
nacional destacó la rapidez 
como se envían los datos para 
la cuantificación de los votos 
de cada mesa electoral. 

“Es admirable la rapidez con 
que se hace la transmisión de 
resultados. En algunos países 
pasan semanas y aún no se 
conocen”, comentó Aguilar.

Agregó la capacidad de orga-
nización del sistema electoral 
y alabó a sus autoridades que 
están al servicio del electorado.

“Con una efectividad muy 
sobresaliente se organizan 
elecciones en muy poco tiem-
po”, expresó Aguilar.

Igualmente, admira como 
existe muchas fases de au-
ditoría en el proceso de vo-
tación. “Es el sistema más 
auditado, antes, durante y 
después del día de la elección. 
Ningún otro país tiene tantas 
verificaciones”, comentó.

Y señala que el sistema elec-
toral de Venezuela es uno de 
los mejores de América Latina.

“Es importante resaltar que 
Venezuela y Brasil son los 
únicos países con un sistema 
de voto electrónico, en algu-
nos países han intentado la 
transformación; pero no se 
ha llevado a cabo en su totali-
dad. Venezuela tiene muchas 
virtudes a nivel electoral y 
queremos transmitirlas en 
otras regiones del continen-
te”, expresó Aguilar.

Del mismo modo, destacó 
que la importancia del acom-
pañamiento internacional 
radica en los intercambios 
en materia electoral, “es di-
fícil replicar el sistema elec-
toral venezolano que ya está 
digitalizado; pero vinimos a 
aprender de las tecnologías 
y novedades de este proceso”.

Aguilar aprovechó para 
felicitar al CNE tras lo que 
llamó “una extraordinaria 

jornada” donde aseguró que 
“encontramos todo en paz”.

Elecciones en paz
Por otra parte, Pablo Leonar-
do Rojas, delegado de Argenti-
na, destacó la paz del proceso. 

“Es un proceso que se está 
desarrolló totalmente en paz, 
con muy buena participa-
ción de la gente. Estuvimos 
recorriendo varios centros 
y vimos como se están orga-
nizando, las medidas que se 
toman, los recaudos y hay 
que felicitarlos por todo el 
proceso electoral que están 
llevando”, declaró desde el Li-
ceo Manuel Palacio Fajardo, 
ubicado en la parroquia 23 de 
Enero, en Caracas. 

Detalló que el control que 
se ha llevó fueron sumamen-
te estricto, al tiempo que se 
mostraron sorprendido por 
el sistema electrónico del Po-
der Electoral.

“Es la primera vez que 
vengo a Venezuela a partici-
par en un proceso electoral. 
Puedo ver que está todo muy 
limpio, muy claro, hay un 
control muy estricto sobre el 
sistema y la manera en que 
se hace el conteo electrónico 
con el soporte del papel, ob-
viamente es muy importante 
y no da lugar a duda alguna”, 
expresó Rojas.

Es importante destacar que 

Venezuela es el país que ha incorporado más tecnología en América Latina, tanto en el proceso de auditoría, escrutinio y 
transmisión de resultados
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Con 9 concejales de 11, el 
chavismo con el Pari-
do Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) y del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB) ganó en el municipio 
Baruta, donde la oposición 
tradicionalmente ha obtenido 
el triunfo electoral; pero este 
escenario cambió este 09 de 
diciembre con los resultados 
electorales.

“En nuestro municipio Ba-
ruta logramos 9 concejales de 
11. El pueblo nos ha otorgado 
mayoría y la asumimos con 
humildad, responsabilidad 
y compromiso”, escribió la 
candidata electa del PSUV en 
la jurisdicción, Georgette To-
palián a través de su cuenta 
Twitter.

Ante la victoria, el alcalde 
de Baruta, Darwin Gonzá-
lez, reconoció la derrota. Sin 
embargo, fue atacado por las 
redes sociales por sus mismos 
seguidores.

“Baruteños: altísima absten-
ción más división dan triunfo 
al Psuv en Baruta. Mañana 

Chavismo conquistó Baruta
nos pronunciaremos 11am”, 
escribió en la red social el bur-
gomaestre de la derecha. 

Por su parte, el vicepresiden-
te del PSUV por estado Miran-
da, Héctor Rodríguez, felicitó 
a los ediles baruteños psuvis-
ta por el triunfo en la cámara 
municipal.

Así, también participó en la 
proclamación de los conceja-
les y concejalas triunfadores 
en el municipio Sucre, donde 
afirmó que la responsabilidad 
crece, ya que la mayoría de 
los concejales son militantes 
del PSUV y en las alcaldías de 
oposición también lograron la 
elección de concejales de iz-
quierda.

Por tal razón,  exhortó a los 
concejales a que trabajen ar-
duamente en las calles, que 
den lo mejor de sí, y les pidió 
que escondieran en los Conce-
jos Municipales dejando a un 
lado las necesidades del pue-
blo, a  que no se corrompan y 
que no peleen entre ellos.

“Uno de los compromisos es 
que todo lo que se apruebe se 
consulte con los jefes de calle, 
de comunidad, que potencien 
el plan productivo, que se re-

ordenen los servicios públi-
cos, hagan un estado aún más 
seguro, blinden las misiones 
de Chávez y estén todos los 
días en la calle trabajando por 
nuestro pueblo” dijo Rodrí-
guez.

Igualmente, destacó la labor 

del pueblo organizado,  jefes 
de calle,  jefes de comunidad y 
de cada una de las estructuras 
que defienden la democracia 
y rechazan la violencia,  el 
odio,  la guarimba y la inter-
vención militar como forma 
de hacer política, porque, a su 

juicio, sin esos actores sociales 
no se habría logrado la victo-
ria. 

“Hemos sufrido demasiado 
por el odio,  la violencia y es 
el pueblo quien debe hablar. 
Envío nuestras más sinceras 
felicitaciones”, expresó. •

Hegemonía chavista en Mérida 
De las 23 cámaras municipa-
les que representa 153 curu-
les, el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv) y del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) obtuvo 140 
concejales, de acuerdo al re-
sultado electoral emitido por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), así lo anunció Jehyson 
Guzmán, protector del esta-
do y vicepresidente del Psuv 
para Trujillo y Mérida.

A su vez, reconoció el tra-
bajo del equipo político es-

tadal del Psuv, que hizo un 
importante despliegue en 
acompañamiento a los can-
didatos; a toda la estructura 
del partido, al GPP, que hicie-
ron una campaña conjunta.

“Venezuela tiene que saber 
que en el caso de Mérida, en 
el municipio capital donde 
no logramos hace un año la 
victoria para la Alcaldía, el 
domingo arrasó el chavismo. 
Hemos ganado los nueve cu-
rules de concejal. En los prin-
cipales municipios alcanza-

mos la victoria; en todo el 
territorio tuvimos victorias 
importantes”, expresó. 

También, los resultados 
en la zona panamericana, 
que se ha consolida como el 
eje chavista del estado; en 
el Valle del Mocotíes, donde 
dieron una muestra de cre-
cimiento, recuperando espa-
cios que habían perdido; en 
los municipios de los Pueblos 
del Sur, del eje Metropolita-
no, que son bastión del cha-
vismo. •

Arrase en Aragua

Con la adjudicación de 143 
concejales del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv) y del Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar (GPPSB) 
arrasó en el estado Aragua 
en las elecciones municipales, 
indicó el gobernador de la en-
tidad, Rodolfo Marcos Torres.

Así mismo, Torres señaló 
que los concejales electos se 
encuentran "comprometi-
dos con la patria para seguir 
construyendo la Patria de 
Bolívar", opinó en un video 
subido a cuenta personal de 
Twitter @RMarcosTorres.

En este sentido, exhortó a 
todos los concejales a trabajar 
para fortalecer el Programa 
de Recuperación, Crecimien-
to y Prosperidad Económica y 
acompañar al pueblo.

"Los concejales tienen que 
salir a la calle a apoyar a nues-
tro Presidente, Nicolás Madu-
ro, a hacer cumplir los precios 
acordados. No queremos con-
cejales en la oficina. Los que-
remos en las comunas, en los 
comercios, con el pueblo en la 
calle. Atendiendo al pueblo. 
Los patriotas debemos asu-
mir el trabajo con humildad 
y profundo compromiso con 
el pueblo; ser vigilantes en el 
cumplimiento de las líneas de 
acción propuestas por nues-
tro presidente y actuar con 
absoluta transparencia”, indi-
có el tuit. Igualmente, expresó 
que el mismo pueblo que eli-
gió a los concejales acompa-
ñará al presidente, Maduro el 
10 de enero cuando asuma su 
nuevo mandato. •



la revolución bolivariana, con 
un papel crucial en cada una 
de las grandes trasformaciones 
de la patria.

Se trata de la quinta victoria 
electoral de la revolución boli-
variana en los últimos 18 me-
ses, todas ellas abrumadoras y 
transcendentales. 

En el análisis de los resulta-
dos electorales, la derecha ha 
querido mancillar la aplastante 
victoria chavista con el argu-
mento de la alta abstención. 
Esta alcanzó el 72% y para los 
enemigos de la revolución, eso 
significa la deslegitimación de 
la democracia bolivariana y la 
ratificación de la vía golpista.

Sin embargo, las estadísticas 
indican que esta ha sido la ma-
yor participación en eleccio-
nes de concejales en la historia 
reciente del país. Incluso en 
comparaciones internacionales 
de elecciones locales, esta par-
ticipación queda bien parada. 

Más allá de ello, es importante 
seguir trabajando para hacer 
entender a la población la im-
portancia de este mandato po-
pular y sus funciones para la 
colectividad.

Por otra parte, existe un 
enorme divorcio entre las pa-
labras de los golpistas y los 
hechos observados en el país. 
Pese a sus pronósticos de im-
plosión de la sociedad y su pro-
moción de la intervención de 
fuerzas yanquis, la revolución 
sigue su rumbo.
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Nueva victoria de la revolución bolivariana
Jesús Faría

Contexto 9D
Las elecciones municipales del 
9 de diciembre se convocan 
bajo groseras alzas especulati-
vas de los precios y un agudo 
deterioro de la actividad pro-
ductiva, procesos muy afecta-
dos por las sanciones imperia-
les. Una de las consecuencias 
más perversas es el deterioro 
de los ingresos de la población, 
pese a los enormes esfuerzos 
del gobierno por proteger a los 
venezolanos.

Adicionalmente, se presen-
tan serias deficiencias en los 
servicios públicos fundamen-
tales (gas, agua, electricidad, 
recolección de basura, trans-
porte…), que golpean dura-
mente a las comunidades po-
pulares.

En lo político, la oposición 
golpista llamó a la abstención 
de sus electores.

Se agudizan las sanciones 
aplicadas principalmente por 
el gobierno de Washington, 
que buscan crear una situa-
ción de caos que sepulte a la 
revolución y abra las puertas 
a una intervención extranjera.

Por su parte, las fuerzas re-
volucionarias se han mante-
nido en una importantísima 
ofensiva desde la elección de 
la ANC. Hemos alcanzado 
históricas victorias políticas 
y electorales, aplastando a la 
oposición.

En lo internacional, se desa-
rrolla una intensa agenda en 
el marco de la multipolaridad, 
con muy significativos acuer-
dos con naciones como Rusia, 
China y Turquía.

Finalmente, en lo económico 
se instrumenta un programa 
para la estabilización y recu-
peración productiva, que tiene 
un diseño absolutamente co-
herente, cuenta con un amplio 
apoyo popular y busca superar 
las trabas del bloqueo finan-
ciero, ineficiencias institucio-
nales y presiones sociopolíticas 
para concretar sus objetivos.

Resultados electorales
Los resultados de las elec-
ciones constituyen un éxito 
arrollador para las fuerzas del 
chavismo con 591 concejales 
alcanzados, de los 623 en dis-
puta. Esto fue una victoria ex-
traordinaria en especial para 
el PSUV, que conquistó cerca 
de 5 millones de votos.

Nuevamente, sobresale el 
gigantesco rol del PSUV como 
gran partido de vanguardia de 

candidatos se abrió un espacio 
muy importante para las muje-
res y jóvenes, lo cual fue combi-
nado con un acuerdo electoral 
libre de sectarismos con nues-
tros aliados del GPP, con la úni-
ca excepción del PPT, que se au-
toexcluyó del esfuerzo unitario.

La movilización de nuestro 
partido y los movimientos so-
ciales del chavismo, especial-
mente, los CLAP, se desplegó 
sobre una nueva fórmula deno-
minada RAAS (Red de Acción y 
Articulación Sociopolítica), que 
se soporta en la organización 
territoria l de nuestras comu-
nidades sobre la base de más 
de más de 13.500 UBCH, 42 mil 
comunidades y 215 mil calles o 
sectores; se fundamenta en los 
tejidos sociales y políticos que 
hemos logrado construir en 20 
años de revolución bolivaria-
na; y se activa sobre la base del 
contacto más directo con nues-
tro pueblo.

La derrota de la oposición es 
estrepitosa en lo electoral y en 
lo político. En el primer caso, 
obtuvieron su resultado his-
tórico más desolador en este 
tipo de elecciones con solo 32 
concejales de un total de 623 
en disputa. En lo político, se 
profundiza su crisis interna, su 
desconexión absoluta con am-
plísimos sectores de a sociedad.

Exitosa estrategia electoral
Una vez más, desde el PSUV 
desarrollamos una estrategia 
electoral tremendamente exi-
tosa. El punto de partida fue la 
organización, la participación 
y la unidad. En tal sentido, las 
UBCH jugaron un papel fun-
damental en la postulación de 
candidatos, consultando a las 
bases acerca de las condiciones 
políticas y morales de nuestros 
candidatos, su vinculación con 
las luchas políticas y sociales 
de nuestro pueblo. Entre los 

Se trata de la quinta 
victoria electoral de la 
revolución bolivariana 
en los últimos 18 
meses, todas ellas 
abrumadoras y 
transcendentales



ESPECIAL 09  /// DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Nueva victoria de la revolución bolivariana

los problemas actuales.
Desde el PSUV estamos obli-

gados a seguir luchando contra 
el burocratismo, ineficiencias 
y corruptelas para mejorar las 
condiciones de vida del pueblo, 
aún bajo las durísimas adver-
sidades y agresiones que atra-
viesa nuestra revolución. Eso 
espera nuestro pueblo y eso es 
lo que hará nuestro partido.

El PSUV posee un extraor-
dinario capital político, que es-
tamos obligados a preservar y 
cultivar. No pocos en nuestro 
país y en el mundo se asom-
bran de que el chavismo puede 
seguir venciendo en elecciones 
bajo condiciones económicas y 
materiales tan adversas para la 
población. 

Por una parte, hay que resal-
tar la inmensa obra social de 
la revolución bolivariana y los 
actuales esfuerzos que realiza 
el gobierno del presidente Ni-
colás Maduro para proteger al 
pueblo frente a la agresión eco-
nómico y sus estragos sociales.

Asimismo, es preciso desta-
car la enorme incidencia que 
tiene el PSUV en el pueblo ve-
nezolano, su prestigio y su co-
nexión con la población. Somos 
interpelados permanentemen-
te por las comunidades, damos 
la cara frente a sus problemas.  
El PSUV es una fuerza de ex-
traordinarias proporciones 
que organiza, moviliza y ense-
ña a las masas populares.

Otro factor fundamental lo 
constituye el chavismo como 
fenómeno cultural, moral y 
político arraigado con sus valo-
res de solidaridad y humanis-
mo en la consciencia del pue-
blo. Esto le permite interpretar 
correctamente la situación que 
vive el país, así como resistir 
firmes sus actuales consecuen-
cias.

Esto hace al chavismo inven-
cible incluso en las más adver-
sas circunstancias. •

En esta ocasión, la nue-
va fórmula organizativa del 
PSUV fue puesta al servicio de 
un objetivo electoral, pero será 
perfeccionada para actuar 
con el mismo éxito en muchos 
otros escenarios de la cons-
trucción y defensa del legado 
del comandante Chávez.

Nuevo compromiso con el 
pueblo
Además de la extraordinaria 
victoria política sin ningún 
tipo de atenuantes, es preciso 
trabajar para elevar la eficien-
cia de nuestras instituciones, 
perfeccionar la participación 
popular para garantizar el 
seguimiento y control de las 
políticas públicas. Esta victo-
ria electoral sella un nuevo 
compromiso con nuestro pue-
blo que, pese a los enormes 
problemas y malestar, confía 
en la revolución bolivariana 
como única vía para superar 

Los resultados de las 
elecciones constituyen 
un éxito arrollador 
para las fuerzas del 
chavismo con 591 
concejales alcanzados, 
de los 623 en disputa. 
Esto fue una victoria 
extraordinaria en 
especial para el PSUV, 
que conquistó cerca de 
5 millones de votos

PARTICIPACIÓN
Elecciones 2018

9D

10

5

15

20

25

30

35

40

2000 20182005

%

23

%

25
Las dos ocasiones 
en que hubo 
elecciones de este 
tipo fue en 2000 y 
en 2005, en ambas 
hubo plena 
participación de la 
oposición 
venezolana

En este caso 2018, 
con el boicot de la 
derecha, la 
participación 
conforma un hecho 
heróico y de 
despliegue de las 
fuerzas chavistas

%

28

ADJUDICADOS NOMINALES
Elecciones 2018

9D

100

50

150

200

250

300

350

400

450

500

PSUV-GPP OTROS

18

449

ADJUDICADOS LISTAS
Elecciones 2018

9D

30

15

45

60

75

90

105

120

135

150

PSUV-GPP OTROS

14

142



 /// DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 201810  POLÍTICA

José Gregorio Linares

S e llaman Tanques Pen-
santes (Think Tank) los 
intelectuales de alto ni-

vel al servicio de un proyecto 
político. Son intelectuales or-
gánicos, a tiempo completo, 
dedicados a reflexionar, escri-
bir y difundir una ideología. 
Aportan los insumos teóricos 
que permiten que en la acción 
política las trincheras de ideas 
prevalezcan sobre las trin-
cheras de piedras; y el debate 
racional, sobre la violencia 
directa. Proporcionan, por un 
lado, los fundamentos teóricos 
que orientan los planes y pro-
gramas a ser ejecutados por 
un Estado o bando político; 
y, por el otro, los argumentos 
más acabados a ser esgrimidos 
contra el adversario.

Históricamente los tanques 
pensantes han sido los princi-
pales responsables de formar 
la mente y el corazón de los 
pueblos. Su propósito es propi-
ciar la hegemonía política, es 
decir, la adhesión a una causa 
mediante la persuasión y el 
convencimiento. Su principal 
función consiste en crear y 
promover teorías, sensibilidad 
y emociones, acordes con un 
movimiento político. Por con-

Tanques pensantes
siguiente su rol en la sociedad 
es que, a través de la forma-
ción y el verbo, las mayorías 
respalden o rechacen determi-
nada doctrina o régimen. En 
líneas generales, unos tanques 
pensantes promueven el colo-
niaje y la mansedumbre; otros, 
la emancipación y la rebeldía.

El ímpetu de la Revolución 
Rusa, por ejemplo, no habría 
sido el mismo sin intelectuales 
como Máximo Gorki y su no-
vela La madre, sin Nicolái Os-
trovski y su obra Así se templó 
el acero, sin John Reed y el 
libro Los diez días que estre-
mecieron el mundo. No hubo 
soldado, obrero, estudiante o 
campesino, por humilde que 
fuera, que no experimentara 
la fascinación producida por 
estos intelectuales; que no se 
sintiera compelido por ellos a 
actuar, más allá de cualquier 
riesgo o circunstancia.

Para las mayorías, estos in-
telectuales fueron fuente de 
inspiración y estímulo para 
la acción. Transformaron la 
manera de ver y de sentir. 
En contacto con su obra, el 
compromiso político se hizo 
más militante; y la lucha más 
trascendente. Sus libros in-
fundieron coraje y certezas 
donde alguna vez hubo duda 
y vacilaciones. Sus enseñan-

zas se convirtieron en escudo 
conceptual; y sus predicas en 
antídotos contra el desaliento. 
Lograron movilizar las fibras 
morales más íntimas de la so-
ciedad. En palabras de Lenin 
“fueron capaces de unir la 
emoción, el pensamiento y la 
voluntad de las masas y des-
pertarlas”. Su artillería ideo-
lógica estaba presente en el 
campo de batalla, en las fábri-
cas, en las universidades, en el 
partido, en los soviets, en los 
consejos de Estado. Insuflaron 
una mística y un sentido épico 
a la lucha.

Cualquiera que tuviera un 
poco de sensibilidad sentía el 
aguijonazo en la conciencia 
cuando en el clímax de su no-
vela Nicolái Ostrovski escribió: 
“Lo más valioso que un hom-
bre posee es la vida. Se le da a 
él solo una vez y por ello debe 
aprovecharla de manera que 
los años vividos no le pesen, 
que la vergüenza de un pasa-
do miserable y mezquino no le 
queme y que muriendo pueda 
decir: he consagrado toda mi 
vida y todas mis fuerzas a lo 
más hermoso en el mundo, a 
la lucha por la liberación de la 
humanidad”.

También la derecha pro-
mueve la actividad de los Tan-
ques Pensantes. Si revisamos 

la historia de Venezuela ve-
mos que por ejemplo el régi-
men de Juan Vicente Gómez 
conformó un poderoso grupo 
de intelectuales de alto nivel, 
cuya producción teórica fue 
clave en la justificación y man-
tenimiento del gomecismo. 
Pensadores como Laureano 
Vallenilla Lanz, autor de Ce-
sarismo Democrático con su 
tesis del gendarme necesario; 
Pedro Manuel Arcaya, José Gil 
Fortoul y César Zumeta, entre 
otros, le dieron soporte históri-
co y sociológico al Benemérito.

Del mismo modo las poten-
cias mundiales y las trans-
nacionales le atribuyen un 
importante papel a los “Think 
Tank”. Les rodean de comodi-
dades, le facilitan el trabajo y 
los promueven. Financian sus 
fundaciones y centros inves-
tigación, de modo que no ten-
gan nada de qué preocuparse, 
salvo en producir conocimien-
tos y divulgarlos. Además, los 
envían a los países en rebe-
lión a fin de conformar entre 
la intelectualidad nativa una 
mentalidad neocoloizada y 
acomodaticia. Si esto les falla 
entonces recurren a las inva-
siones militares, los golpes de 
Estado y la represión.

Otra de sus estrategias es el 
apartheid intelectual, consis-

te en acorralar a los intelec-
tuales insurgentes, aislarlos 
y someterlos a todo tipo de 
privaciones, de modo que se 
les haga prácticamente impo-
sible producir conocimiento 
emancipador. Y si a pesar de 
eso producen, se les repudia 
o mejor aún se les invisibiliza 
mediante el simple expediente 
de ignorarlos y no publicar su 
obra.

Ante esta situación, se hace 
indispensable tomar concien-
cia de que en estos momen-
tos de guerra ideológica, los 
intelectuales insurgentes de 
nuestro país son “artilleros 
del pensamiento”: juegan un 
papel estratégico en la batalla 
de las ideas y en el fortaleci-
miento de la mística. Su lucha 
es, por una parte, contra los 
poderosos batallones de tan-
ques pensantes de la derecha 
y el imperio cuyas mentiras, 
difundidas a través de los más 
sofisticados medios, deben ser 
sistemáticamente desmonta-
das; por la otra, por fortalecer 
la confianza del pueblo en el 
proyecto revolucionario me-
diante argumentos sólidos y 
veraces, “capaces de unir la 
emoción, el pensamiento y la 
voluntad de las masas”. Los dos 
ejércitos están parados uno 
frente al otro. •

Alcides Martínez

Mucho se habla del 10 de 
enero de 2019. Una fecha que 
preocupa y desespera, no 
solo a la oposición apátrida 
venezolana, los principales 
desesperados son el imperio 
norteamericano, los gobier-
nos de extrema derecha del 
continente Latinoamericano 

y los arrastrados de Europa.
No van a detener la marcha 

de la revolución porque es el 
pueblo con el amor de Chávez 
y la conducción de Nicolás 
Maduro, quienes siguen el 
sendero señalado por nuestro 
Libertador Simón Bolívar.

El pueblo bolivariano y 
chavista ha sido fiel a sus 
principios de construir una 
Patria libre y bonita para to-

dos, incluyendo a los oposito-
res. Por eso nos preguntamos 
¿Qué quiere, qué piensa la 
oposición venezolana? Por-
que desde que Chávez asu-
mió el poder llegó con pro-
puestas y proyectos como las 
Misiones Sociales y Educati-
vas, Barrio Adentro, CDI, Te-
leféricos para los más humil-
des que viven en los cerros, 
la Gran Misión Vivienda Ve-

¿Qué quieren los opositores, el imperio y sus lacayos?
nezuela, deporte, cultura.

Ellos, los de la oposición 
no han presentado una sola 
alternativa de proyectos al 
pueblo, solo destruir lo que 
con mucho esfuerzo y dig-
nidad hemos construido en 
revolución. Quieren desesta-
bilizar con mayor profundi-
dad y mayor daño contra el 
pueblo porque serán seis años 
más de Nicolás Maduro 2019-

2025. Seis años más sin poder 
robarse nuestros recursos 
naturales mientras a ellos se 
les acaba. Seis años más sin 
poder saquear nuestro país. 
Serán seis años más de revo-
lución socialista beneficiando 
al pueblo venezolano.

Imperios y lacayos, no po-
drán con el glorioso pueblo 
que el yugo seguirá lanzando 
a las pailas del infierno. •
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Geraldina Colotti

T ania D'Amelio Cardiet, 
directora del Conse-
jo Nacional Electoral 

(CNE), es de familia italiana. 
Nos recibe en su oficina de 
Caracas, en vísperas de las 
elecciones de concejales. El 
paquete de folletos que ofrece 
explica en detalle la articula-
ción del poder electoral - uno 
de los cinco poderes de los 
que dispone la Constitución 
bolivariana -, con el poder 
popular. Ilustra el sistema 
de garantías en el procedi-
miento de votación, siempre 
certificado por las revisiones 
profundas y repetidas a las 
que asisten cientos de "acom-
pañantes" internacionales.

Para D'Amelio, la venezola-
na es "una democracia de alto 
voltaje". Una "democracia par-
ticipativa y protagónica" que 
comenzó en Venezuela con la 
victoria de Hugo Chávez en las 
elecciones presidenciales del 
6 de diciembre de 1998. Para 
la propaganda mediática en 
Europa, sin embargo, en Vene-
zuela existe una dictadura a la 
cual el CNE está subordinado.

"Antes -explica la rectora-, 
el CNE se llamaba Consejo 
Supremo Electoral y depen-
día del estado. Desde 1999, 
después de la aprobación de 
nuestra Constitución, el po-
der electoral se conforma 
como un poder autónomo 
compuesto por cinco rectores 
con sus respectivos suplentes. 
Actualmente somos cuatro 
mujeres y un hombre. Tene-
mos la tarea de instruir a to-
dos los procesos electorales, 
incluidos los de los gremios y 
sindicatos. Si se solicita, acom-
pañamos las elecciones del 
poder popular, las de los con-
cejos municipales y el registro 
civil (actos de nacimiento, ma-
trimonios, defunciones ...), es 
decir, todo lo relacionado con 
el tema de la ciudadanía.

- ¿Desde cuánto tiempo des-
empeña este papel y qué 
significa ser una mayoría de 
mujeres que dirige el CNE?
He estado haciendo este papel 
durante 9 años. Con la Consti-
tución Bolivariana, las mujeres 
han llegado a ocupar la mayo-
ría de los cargos gerenciales en 
el CNE. No sucedió antes. Esta 
Constitución ha reivindicado 
y valorado el papel de las mu-
jeres, poniéndolas en el cen-

"Una democracia de alto voltaje"

electoral la alta participación 
que a menudo superó el 70%. 
Un hecho significativo, con-
siderando que nuestro voto 
es opcional, no se le recortará 
el 10% del salario si no va a 
votar. Nuestra democracia es 
de alto voltaje. Pequeños gru-
pos violentos y circunscritos, 
empujados desde el exterior, 
la querían destruir sembran-
do odio y violencia. Quema-
ron personas, esparcieron el 
terror, asaltaron los centros 
de votación, secuestraron y 
mataron a nuestra compañe-
ra de un infarto. Han llegado 
al punto de publicar fotos de 
los hijos de chavistas para 
instigar la agresión: contra 
los niños, contra nuestros hi-
jos. Nos preguntamos: ¿cómo 
podemos llegar a este en un 
lugar de personas buenas y 
pacíficas y solidarias? Y, de 
hecho, muchos de los oposi-
tores votaron por la ANC, los 
más de 8 millones de votos 
también fueron suyos, de los 
que habían tenido suficien-
te de ese clima de violencia. 
Quienes critiquen a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
deben recordar que, en 1999, 
las personas aprobaron me-
diante un referéndum los 
mecanismos para convocar el 
poder originario, esa decisión 
no puede ser ignorada. Sobre 
esa base, se estableció la ANC, 
que armonizará algunas nor-
mas y las someterá a un re-
feréndum, según lo previsto 
por la Constitución. Y el CNE 
estará allí para cumplir con 
su deber, como siempre. •

tro. Hemos demostrado que 
podemos gestionar. Hemos re-
sistido con firmeza a muchos 
ataques durante los procesos 
electorales que tuvieron lu-
gar especialmente desde 2013. 
Ataques personales con con-
notaciones de género por parte 
de miembros de la oposición 
como Henry Ramos Allup, que 
nos insultaron como mujeres 
y como institución, llamándo-
nos "un burdel". Recuerdo que 
un grupo de mujeres de Ac-
ción Democrática, su partido, 
vino a solicitar una ley sobre 
igualdad de género en la polí-
tica, que luego aprobamos. Solo 
que, más tarde, ninguna de 
ellas fue tomadas en conside-
ración en la Asamblea Nacio-
nal ... Con esa violencia, pensa-
ron intimidarnos. En cambio, 
cuando marcharon hasta el 
CNE nos quedamos aquí para 
defender la institución. Nues-
tra tarea es garantizar la de-
mocracia y la paz con justicia 
social. Incluso las sanciones de 
los Estados Unidos han puesto 
de relieve una connotación de 
género: solo afectaron a cuatro 
mujeres, no al quinto rector, 
porque hemos acompañado 
el proceso constituyente. De 
esto, me siento muy orgullo-
sa porque, junto con todas las 
trabajadoras y trabajadores 
del CNE, hemos contribuido a 
escribir una página de la histo-
ria. La ANC ha restablecido la 
paz desde el día siguiente a su 
establecimiento. Si no lo hubie-
ra hecho, es probable que no 
estuviéramos aquí hablando 
con tranquilidad.

- ¿Cómo se destaca la presen-
cia de mujeres en estas elec-
ciones?
Se aprobó una ley de igual-
dad que exige que los partidos 
políticos y las organizaciones 
con fines políticos presenten 
al menos el 50% de mujeres y 
se adapten al criterio de alter-
nabilidad. Hasta el momento, 
todos han cumplido con la ley, 
ni ha habido apelaciones, y en 
algunas listas del partido go-
bernante y sus aliados se ha 
superado el porcentaje de 50-
50: se ha superado el 60% en 
favor de las mujeres. El resto, 
sin embargo, depende de los 
electores y de un cambio en la 
sociedad que se debe ir acom-
pañando y en el que aún que-
da mucho trabajo por hacer. 
Por supuesto, las mujeres se 
encuentran mayoritariamen-
te en los consejos comunales, 
en los CLAP, en los comités de 
tierras: las estructuras orga-
nizativas de las comunidades 
están compuestas por muje-
res, pero luego debe haber un 

compromiso por parte de las 
organizaciones con fines po-
líticos para llevar a cabo este 
cambio. 

- Para los gobiernos capitalis-
tas, estas elecciones no cuen-
tan, el gobierno es ilegítimo 
y el segundo mandato del 
Presidente Maduro no es vá-
lido, por lo que se preparan 
para boicotear de cualquier 
manera su nombramiento 
en enero próximo. ¿Cuáles 
son los datos en su poder?
En estas elecciones participan 
21 organizaciones políticas, 11 
de las cuales no pertenecen 
al partido gobernante ni a 
sus aliados. Son de oposición, 
aparecen nombres conocidos 
como Timoteo Zambrano o 
Claudio Fermín, el partido 
Copei, y también participa un 
grupo de Henrique Capriles. 
Las organizaciones políticas 
que eligen el camino de la 
votación se alejan de la vio-
lencia y de la estrategia del 
golpe de estado que exige una 
invasión militar a nuestro 
país. Por eso los grandes me-
dios los invisibilizan. Existe 
la autonomía de los pueblos 
indígenas, que votan por sus 
representantes a cargo de 69 
espacios. Quien diga que aquí 
no hay democracia, debe sa-
ber todo esto. El 9 de diciem-
bre celebramos la elección 
número 25 y 26 si considera-
mos la victoria presidencial 
ganada por Chávez, antes de 
la aprobación de la ANC de 
1999. Elecciones no formales, 
si agregamos a la frecuencia 

Tania D'Amelio, rectora principal del CNE

Hemos demostrado 
que podemos 
gestionar. Hemos 
resistido con 
firmeza a muchos 
ataques durante los 
procesos electorales 
que tuvieron lugar 
especialmente desde 
2013 



 /// DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018

El mundo contra la diplomacia norteamericana

Eduardo Cornejo De Acosta

Definitivamente, la 
geopolítica mundial 
se pone interesan-

te gracias al factor Donald 
Trump. La arrogancia del pin-
toresco, pero peligroso perso-
naje, va reconfigurando una 
nueva realidad que podría re-
sultar positiva para el mundo.

Su prepotencia y malos 
modales lo aíslan cada vez 
más. Para la diplomacia de la 
Casa Blanca, noviembre de 
2018 será inolvidable. El 1° 
de noviembre sufre una es-
truendosa derrota. Y es que 
en la ONU 189 países vota-
ron contra el bloqueo a Cuba.

Una victoria más del pue-
blo cubano, de sus autorida-
des, que cobra mayor rele-
vancia porque trascendieron 
los chantajes, presiones y 
cabildeos de la “diplomacia” 
norteamericana para torcer-
le la voluntad a varios países.

Y es que la prepotencia 
estadounidense, ahora más 
grosera con Trump, causa 
molestia hasta en sus pro-
pios aliados. Algunos hasta 
repiensan su “amistad” con 
Washington.

El empresario metido a 
presidente está contribuyen-
do mucho a una reconfigu-
ración de la geopolítica, más 
allá que en Estados Unidos 
existan poderes en la sombra 
que dictan las líneas gruesas 
de la política de estado.

Trump se aísla, se gana 
conflictos. Hace incómoda a 
la Casa Blanca. Refleja tam-
bién como se mueve hoy la 
geopolítica mundial. En eso 
tiene que ver la arrogancia 
de Washington y los poderes 
de trastienda en aquella de-
clinante metrópoli.

Trump, que es una con-
secuencia del descontento 
generado en Estados Unidos 
después de la crisis financie-
ra del 2008, con sus secuelas 
de chauvinismo, xenofobia y 
una beligerancia sin prece-
dentes, donde se saltan nor-
mas diplomáticas mínimas, 
favorece la multipolaridad.

Trump pelea con sus “amigos”
Recapitulemos lo ocurrido 
desde inicio de año.  El inqui-
lino de la Casa Blanca em-
pieza a  dañar las relaciones 
con sus socios de la Unión 
Europea, a tal punto que Em-
manuel Macron, jefe de es-

tado francés, dijera en mayo 
de este año, y lo reiteró en 
agosto,  "Europa ya no puede 
confiar en Estados Unidos en 
cuestiones de seguridad".

Un primer desencuentro 
con París fue cuando Trump 
se retiró del acuerdo nuclear 
con Irán. En Francia la de-
terminación cayó muy mal, 
a tal punto que Bruno Le 
Maire, ministro de Economía 
de Francia, dijo que Europa 
no debería seguir actuan-
do como "vasallo de Estados 
Unidos", ni interrumpir sus 
relaciones comerciales con 
Teherán.

Otra decisión del pintores-
co Trump fue elevar los aran-
celes para acero y aluminio, 
afectando con ello a sus socios 
de la Unión Europea.

En Europa ven a Trump, a 
Estados Unidos, como un socio 
poco confiable, como el ejecu-
tante de una política exterior 
impredecible y poco seria.

Al desaguisado con Irán, 
siguió el reconocimiento de 
Trump a Jerusalén como ca-
pital de Israel. Su probado 
apoyo a terroristas en Siria 
y otros sectores del medio 
oriente, aunque esos apoyos 
vienen desde tiempos de Ba-
rack Obama.

Europa, que hoy vive la mi-
gración de millones de afri-
canos y árabes, fruto de las 
guerras que Estados Unidos 
los obligó a pelear, no quiere 
más complicaciones.

Tampoco quieren verse in-
volucrados en una reedición 
de la vieja guerra fría con 
Rusia. De hecho, el “locuaz” 
Trump acusó a Alemania de 
ser cautiva de Rusia y critica 
su dependencia del gas eu-
roasiático

Trump hace referencia 
que entre el 60 y 70% de la 
energía que necesitarán los 
germanos llegará a través 
del nuevo gasoduscto Nord 
Stream II que desarrollan 
Moscú y Berlín.

La insolente declaración 
del jefe de estado norteame-
ricano fue dos meses después 
que  la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, y el pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin, aseguraran continuar 
con el proyecto del gasoduc-
to, pese a la oposición de Es-
tados Unidos.

Dicho gasoducto suminis-
trará gas a través del mar 
Báltico a Alemania y otros 
países de Europa Occidental.

Donald Trump podría demoler la OTAN
Durante la asamblea ge-

neral de la ONU, en octubre, 
Trump reiteró que  Alemania 
se constituía en pelele de Ru-
sia, ante la evidente molestia 
de la delegación germana.

Pero la altanería no solo 
molesta a galos y germanos. 
El 26 de julio se creó otro inci-
dente cuando la Casa Blanca 
insistía en sanciones contra 
Rusia. La UE dejó claro que 
no acompañaría a sus socios.

Sobre todo, si podrían afec-
tar los intereses energéticos 
de la UE. No olvidemos que 
varias compañías de hidro-
carburos europeas tienen in-
tereses compartidos con em-
presas rusas como Gazprom.

El asunto no quedó allí, 
el 2 de agosto, Jean-Claude 
Juncker, presidente de la Co-
misión Europea, enfatizó que 
la UE se reservaba el derecho 
de actuar si sus intereses se 
perjudicaban por las sancio-
nes de Estados Unidos a Rusia.

Según  distintas agencias 
noticiosas, el funcionario 
manifestó que “estamos pre-
parados y tenemos que de-
fender nuestros intereses 
económicos ante Estados 
Unidos. Lo haremos”.

¿Qué pasará con la OTAN?
Así llegamos a noviembre. El 
martes 13, Donald Trump la 
emprende contra Emmanuel 
Macron, mandatario fran-
cés. ¿La razón? El presidente 
galo manifestó la necesidad 
de crear un ejército paneu-
ropeo para garantizar su 
seguridad sin participación 
norteamericana.

Entre otras cosas, Trump 
calificó de “insultante” la 
idea. Dijo que Estados Unidos 
subsidia la OTAN y que todos 
esos países deberían pensar 
primero en equilibrar los pa-
gos. Ese martes en la noche, 
Angela Merkel hizo público 
su respaldo a Macron, recal-
cando que el llamado viejo 
continente debería dejar su 
actitud pasiva respecto a 
Washington.

“Europa debe tomar de 
nuevo su destino en sus ma-
nos si queremos proteger 
nuestra comunidad…Debe-
mos establecer un Consejo 
de Seguridad Europeo con 
una presidencia rotativa”, 
expresó Merkel.

Más dirigentes europeos 
se han pronunciado en esa 
línea. Línea que podría des-
mantelar  la OTAN y con 

ello los planes hegemónicos, 
de agresión global, que pone 
en práctica Estados Unidos. 
Malo para Donald Trump, 
bueno para el mundo.  A Pro-
pósito, ¿cómo quedaría Co-
lombia en ese escenario, ya 
que recientemente se incor-
poró a la OTAN?

Claro, no es una ruptura 
de relaciones, ni el resque-
brajamiento inmediato de 
alianzas que datan de hace 
mucho, entre Estados Unidos 
y los países de la Unión Euro-
pea, pero si revela un deseo 
de independencia,  cosa que 
no existía años atrás, cuan-
do iniciaron, por ejemplo, las 
masacres a Iraq y Libia.

Que Europa le venga plan-
tando cara a Washington y 
se acerque a Rusia, a China, 
tiene que ver con nuevas for-
mas de relacionarse y allí tie-
nen que ver dos cosas: La tor-
peza de Trump  y el poder en 
la sombra que lo catapulta; y  
la presión de los pueblos que 
buscan otro mundo posible.

Se debe a la opinión públi-
ca que tanto temen, porque 
ahora se les hace más difícil 
manipular, pese a sus robots 
en redes sociales y las me-
gacorporaciones mediáticas 
que controlan.

Trump también se debilita 
en casa
De hecho, las elecciones 
intermedias en las que los 
republicanos perdieron el 
control de la Cámara de Re-

presentantes, de estados im-
portantes,  es una señal que 
debe tomarse en cuenta.

Ha surgido a la palestra po-
lítica norteamericana gente 
que apuesta por la plurali-
dad, la tolerancia, por un tra-
to distinto al caso de los mi-
grantes. Gente que no quiere 
más aventuras militares, 
ni injerencia en asuntos de 
otros países.

Sabemos que al final, por 
lo menos en estos momentos, 
su margen de acción dentro 
del sistema es mínimo, pero 
ya están, y quienes contro-
lan los poderes fácticos se 
preocupan.

Esto se extrapola al mun-
do. El mundo, ya no solo los 
pueblos, sino también políti-
cos y empresarios, no sopor-
tan sus bloqueos y sanciones 
unilaterales.

Estas acciones violan la le-
gislación internacional, la li-
bertad de comercio, los dere-
chos humanos de los pueblos 
que sufren dichas sanciones.

Por eso, 189 países votaron 
contra el bloqueo a Cuba. Mu-
chos países con líderes decen-
tes, mandatarios de potencias 
globales, se oponen a las san-
ciones contra países sobera-
nos, incómodos al hegemón.

Miles de ciudadanos en 
todo el planeta muestran 
solidaridad con Venezuela y 
Cuba, repudian a Trump y lo 
que representa.

Al final de cuentas, ¿quién 
se está aislando? •
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Maduro hacia el 10 de enero, a pesar de las oligarquías

Geraldina Colotti

¿Pueden los gritos histé-
ricos de dos diputados 
sofocar la voz de miles 

de personas? Lo que si pueden 
es proporcionar el micrófono 
a los medios hegemónicos, a 
sueldo de aquellos que quieren 
convencer al mundo de que se 
ponga del lado del opresor: del 
lado de ese número tan peque-
ño de familias que posee la ri-
queza del planeta, robando los 
recursos naturales al pueblo y 
aprovechando al máximo su 
fuerza laboral.

Un sistema que es clara-
mente injusto e irracional, que 
destruye los excedentes pro-
ducidos en lugar de distribuir-
los - ¡es el mercado, chica! - que 
aumenta el número de desem-
pleados, mientras que obliga a 
quienes trabajan a hacerlo de 
forma intensiva, sin garantías 
y con salarios cada vez menos 
remunerados.

Si observaran los hechos, 
su realidad obstinada y com-
pleja, las masas que marchan 
detrás de falsas banderas, 
verían claramente el precipi-
cio al que se dirigen. Pero los 
hechos, la dura realidad de los 
hechos o la materialidad de 
las relaciones entre las clases, 
están distorsionados preci-
samente por la propaganda 
de los medios: por los medios 
de guerra, participantes en el 
negocio que se deriva de todo 
esto. Hasta que estalla el le-

vantamiento popular, ayer en 
el Caracazo, hoy en París, y 
entonces todo se aclara.

Queda claro el ataque con-
tra países como Venezuela, 
que son tercos por mantener 
abierta la posibilidad de una 
alternativa al capitalismo, 
y que apuestan por cavar el 
agujero desde adentro. El te-
mor de la burguesía por el 
socialismo se hace evidente. 
La obsesión de los poderes 
fuertes contra el "insoporta-
ble" Maduro, contra el "dic-
tador" que, en sus primeros 
cinco años de gobierno, se ha 
sometido a la prueba de las 9 
elecciones, se hace evidente ...

Cuanto más logra avan-
zar, esquivando como puede 
obstáculos y trampas, cuan-
to más se levanta el coro de 
los que quisieran celebrar el 
De Profundis: la muerte del 
socialismo, que debe ser bo-
rrado de la historia. "No hay 
alternativas - dice el estribillo 
-, dejen maniobrar lo que sa-
ben y apresúrense a comprar 
(a un alto precio) un asiento de 
primera fila en el crucero de 
lujo hacia al abismo" …

Por esta razón, durante la 
visita a México de Nicolás 
Maduro, la gran acogida de 
los sectores populares, la gran 
sala llena de trabajadoras y 
trabajadores, fue silenciada 
por los medios de comunica-
ción, que en su lugar amplifi-
caron la reacción de los cua-
tro gatos agitados en defensa 
de la oligarquía. A pesar de la 

presión internacional, el re-
cién elegido presidente mexi-
cano, Manuel López Obrador, 
AMLO, no sucumbió al chan-
taje de los Estados Unidos y 
al arco de fuerzas conserva-
doras que pidió excluir a Ma-
duro de la ceremonia de nom-
bramiento. Así quedó para la 
historia la fotografía de Nico-
lás Maduro con Evo Morales 
y Miguel Díaz Canel, listos 
para nuevas victorias. 

De lo contrario, AMLO le ha-
bría dado la espalda a una par-
te sustancial de su electorado: 
a los movimientos populares 
que, en reuniones internacio-
nales, han recibido el apoyo de 
Cuba, de Venezuela y de los go-
biernos progresistas de Améri-
ca Latina ante las evidentes 
violaciones de los derechos 
humanos en sus países neoli-
berales (de México a Colombia, 
de Brasil a Argentina, de Hon-
duras a Guatemala) ...

Pero de estos, evidentemen-
te, no se preocupan ni el inefa-
ble Luis Almagro, el secretario 
general de la OEA, ni los pa-
drinos de esos gobiernos que 
subieron a la silla para garan-
tizar su combustible, al tiempo 
que arodillaban sus propios 
pueblos ante el gendarme oc-
cidental. En Colombia, los líde-
res populares son asesinados 
todos los días, el último en caer 
fue un gobernador indígena, 
en Cauca. Muchas familias se 
ven obligadas a huir de grupos 
paramilitares protegidos por 
el aparato estatal.

política bolivariana es el de 
la diplomacia de paz, que se 
lleva a cabo en todas las or-
ganizaciones internaciona-
les donde Venezuela tiene la 
oportunidad de intervenir, 
tanto como actor político que 
con funciones dirigentes. Este 
es el caso del Movimiento de 
Países No Alineados, la se-
gunda institución internacio-
nal más grande después de la 
ONU, del cual Venezuela tie-
ne una presidencia temporal. 
Este es el caso ahora de la pre-
sidencia temporal de la Orga-
nización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP).

A su regreso de Rusia, donde 
concluyó importantes acuer-
dos económico-comerciales, 
Maduro anunció que, dentro 
de la OPEP, había un acuerdo 
con 10 países aliados, incluida 
Rusia, para reducir la produc-
ción diaria de petróleo. Y esto 
aumentará el precio del barril 
"y la inversión para nuestro 
pueblo", dijo el presidente. La 
Declaración de Cooperación, 
promovida por Maduro, será 
la base de trabajo del organis-
mo internacional para 2019.

"Hemos logrado un objeti-
vo muy importante, estamos 
respondiendo al desarrollo 
de los países del mundo. La 
energía debe ser para el desa-
rrollo de los pueblos, no para 
la especulación", dijo el minis-
tro de petróleo venezolano, 
Manuel Quevedo.

Una política de soberanía 
que desagrada a aquellos que 
se ven como el "perrito sim-
pático" de Trump. Y, de hecho, 
tanto el presidente colombia-
no, Iván Duque, como su alia-
do argentino, Mauricio Macri, 
como el recién llegado brasi-
leño, Jair Bolsonaro, iniciaron 
ataques y amenazas a Madu-
ro. Un general brasileño dice 
que está convencido de que 
pronto habrá un golpe en 
Venezuela. Bolsonaro, quien 
asumirá el cargo el 1 de enero, 
ha reafirmado su compromi-
so de "luchar contra el comu-
nismo" y ha ofrecido a Brasil 
como sede de un hipotético 
tribunal de justicia para juz-
gar las "dictaduras" de Vene-
zuela, Cuba y Nicaragua.

Una propuesta que pro-
viene del "gusano" Orlando 
Gutiérrez, opositor férrimo al 
gobierno cubano, que se mudó 
a los Estados Unidos. Uno de 
los que luchan contra el nom-
bramiento de Nicolás Maduro 
para su segundo mandato el 10 
de enero. Todos esperan que le 
llegue el hueso arrojado por el 
dueño. En cambio, el pueblo 
bolivariano, con estas últimas 
elecciones completó una etapa 
de su revolución y esta miran-
do hacia el horizonte. •

México: Toma de posesión 
y "toma de obsesión"

En Caracas, en una reu-
nión reciente que tuvo lugar 
en la sede de la Defensoría 
del Pueblo y a la que se con-
vocó a los periodistas, hubo 
representantes de Acnur, el 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados. ¿Quizás estuvieron 
allí para llamar la atención 
del gobierno de Maduro, res-
ponsables, según la derecha, 
de una gigantesca "crisis hu-
manitaria" dentro del país y 
en sus fronteras?

Ni siquiera por una idea: du-
rante meses, los representan-
tes de Acnur están en el país 
bolivariano para desarrollar 
un plan de recepción en la 
frontera con Colombia, desde 
donde llegan las víctimas de 
la violencia, especialmente 
las mujeres, que lo han perdi-
do todo y reclaman el estatus 
de refugiados. Los represen-
tantes de Acnur proporciona-
ron los datos e ilustraron los 
proyectos, que también inclu-
yen capacitación para el per-
sonal a cargo y la activación 
de las comunidades.

Otro eje importante de la 

INTERNACIONALES 13 

Así quedó para la 
historia la fotografía 
de Nicolás Maduro 
con Evo Morales y 
Miguel Díaz Canel, 
listos para nuevas 
victorias
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En el municipio bolivaria-
no Libertador hemos con-
quistado victorias importan-
tes en materia de ordenanzas 
municipales en pro de la de-
fensa de los animales. Hemos 
logrado, por ejemplo, que en 

Concejales y Concejalas de la Revolución

Armando Carías

El palacio de Santa en el Polo 
Norte está que arde.Tras co-
nocerse los resultados de las 
elecciones de los Concejos 
Municipales, en las que el 
chavismo le dio su aguinaldo 
a la derecha maltrecha, has-
ta los traviesos enanitos que 
para estas fechas lo ayudan 
a envolver los regalos, han 
entrado en pánico.
- ¡Zopencos!, les aturdió 
con su regaño el supremo 
mandamás de las navida-

des planetarias, encargado 
de sancionar a los países en 
los que no se canta “jimgle 
bells”.¿Quién fue el de la idea 
de sabotear las elecciones 
llamando a no votar? ¡Imbé-
ciles!
- Disculpe usted, gran jerar-
ca pascual, pensábamos que 
con la abstención el régimen 
se secaría más rápido que 
pino en enero.
- ¡Tarados! ¡Miren lo que lo-
graron! ¡El mapa quedó más 
rojo que mis calzoncillos!
- Todavía nos queda el recur-
so del bloqueo, se atrevió a 

Santa Claus en apuros
Humor rodilla en tierra
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este municipio las corridas 
de toros, los espectáculos con 
animales, la venta ambulan-
te de ejemplares de fauna, y 
hasta los sacrificios con fines 
rituales, estén regulados y 
en muchos casos prohibidos. 

Misión Nevado

El pueblo venezolano 
eligió a sus concejales y 
concejalas de la Patria, 

y la rotunda victoria electo-
ral resalta algunos aspectos 
importantes y a su vez, fo-
menta la máxima participa-
ción desde todos los espacios 
y territorios. 

Concejales y Concejalas tie-
nen la gran responsabilidad 
entre muchas otras, de legis-
lar a favor de los derechos 
de los ciudadanos, promo-
ver nuevas legislaciones que 
brinden oportunidades y pro-
tección para la mayoría del 
pueblo venezolano. En este 
contexto de Guerra al cual el 
pueblo venezolano ha estado 
sometido por al menos 6 años, 
se vuelve un asunto de nece-
sidad, votar por los candidatos 
y candidatas de la revolución. 
Los de los ojitos de Chávez. En 
este momento histórico en el 
cual estamos batallando con 
las botas y las esperanzas 
bien puestas, los animalistas 
nos resteamos con nuestros 
candidatos y candidatas de la 
Patria. Los de Chávez y los de 
Nicolás. Necesitamos conceja-
les (as) que estén comprome-
tidos con el Plan de la Patria 
2019-2025. Necesitamos que 
sean ellos quienes una vez 
electos, nos reciban nuestras 
propuestas de Protección 
Animal y en contra de la vio-
lencia interrelacionada que 
hemos recogido en nuestras 
asambleas y territorios con 
el Poder Popular Organizado 
bajo la figura de proteccionis-
tas de animales. 

decir el enano de la OEA.
- Nada de eso. Por cada me-
dida con la que buscamos 
derrocar a Maduro, salen 
veinte países a decirle “Niño 
Lindo”.
- ¿Y qué dice de la ayuda hu-
manitaria? Podemos mandar 
a Rodolfo el reno con unas 
cuantas bombas de racimo, 
sugirió uno de los enanos del 
grupo de Lima.
- Ya nadie se traga ese cuen-
to de los zapatos en la chime-
néa. Tenemos que inventar-
nos otra cosa.
- ¿Y si volvemos a sabotear la 
llegada de los perniles? Eso 
enfurece al pueblo, propuso 
un enanito con pinta de nar-
co. Yo me puedo encargar de 

eso, venga y le cuento, vea.
- Demasiado tarde. Ya esos 
jugosos muslos están en el 
horno de millones de hoga-
res.
- Entonces vamos a cortarles 
la luz para que no puedan 
encender la cruz del Ávila. 
Es una tradición que les va a 
dar en la madre del redentor, 
ripostó un enanito del Parla-
mento Europeo.
- ¿Tú como que no ves el ca-
nal ocho? El propio Nicolás 
la encendió el día de su cum-
pleaños. Además, completó, 
ya no se llama así. Ahora es 
“Waraira Repano”.   
- ¿Y si acusamos de corrupto 
al burrito sabanero y deci-
mos que es un enchufado y 

que se ha enriquecido a cos-
ta del erario público y que es 
dueño de todas las burreras 
de Belén? Yo me puedo en-
cargar  de una campaña de 
intriga en El Efecto Biyuyo, 
asomó una periodista de lo 
más enana.
- Nada de eso, sentenció San-
ta Claus, ha llegado el mo-
mento aplicar la operación 
Tormenta Navideña.
- ¿Cómo así?, preguntó el 
narco de pequeña estatura 
política.
- A partir de este momen-
to todos ustedes están des-
pedidos, cuerda  ineptos, 
incapaces e inútiles. Yo me 
encargaré directamente de 
Venezuela. •

Prohibidos porque consti-
tuyen un aporte hacia la 
violencia, hacia el maltrato, 
hacia tradiciones neolibera-
les que buscan sobreponer al 
hombre (sí al hombre) sobre 
los derechos de otros indivi-
duos. Están prohibidos por-
que Chávez nos pidió que de-
sarrolláramos la infinita ca-
pacidad de amar. Prohibidos 
porque incitan a la violencia 
de género, a la violencia en-
tre especies, y atentan contra 
la sociedad de Paz en la que 
queremos vivir. 

Venezolanos y venezo-
lanas deseamos vivir en 
un país en donde nuestros 
hijos e hijas puedan crecer 
sin sentir miedo. Sin expe-
rimentar sensaciones que 
los inviten a hacer daño o 
a convertirse en víctima. 
Y es que está más que de-
mostrado: la violencia (cual-
quiera que sea),  genera más 
violencia. Maltratadores y 
maltratadoras de humanos, 
de adultos mayores, de mu-
jeres, comenzaron con los 
animales. Y esto es solo una 
pequeña muestra del gran 

problema de violencia en el 
cual, lamentablemente nos 
encontramos. 

Votar este 9 de diciembre 
fue ratificar nuestro apoyo al 
presidente Nicolás Maduro. 
Fue respaldar a nuestra Re-
volución. Fue entender que 
en un Concejo con mayoría 
de derecha, jamás podremos 
legislar a favor de los más 
desprotegidos. Jamás podría-
mos esperar que nuestras 
propuestas de defensa de 
quienes no tienen voz o les 
cuesta hablar, sean tomadas 
en cuenta. 

Debemos ir a una nueva 
etapa en nuestro proyecto de 
país en donde el pueblo sea 
actor indispensable en todas 
las políticas regionales, mu-
nicipales, estadales y nacio-
nales. Que seamos artífices 
de los cambios en pro de la 
mejoría de todos y todas. Y 
esto es posible gracias a que 
nuestros candidatos y candi-
datas ocuparán los espacios 
que nosotros necesitamos 
que ocupen. 

Demostramos que quere-
mos Paz. Que confiamos en 
nuestro Presidente Nicolás 
Maduro y en los planes que 
en conjunto desarrollamos. 
Votamos en los ojitos de 
Chávez en esta gran fiesta 
electoral.

Nuestros animales cuen-
tan con nosotros. Los pro-
teccionistas, los animalistas 
que pedimos y exigimos la 
creación de nuestra Misión 
Nevado. Los que atendemos 
a nuestras mujeres,  abuelos 
y abuelas, los que les enseña-
mos a nuestros niños y niñas 
a leer y a amar. •

En este momento 
histórico en el cual 
estamos batallando 
con las botas y 
las esperanzas 
bien puestas, los 
animalistas nos 
resteamos con 
nuestros concejales 
de la Patria
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Otilio Galíndez, la poesía hecha música

según él, “no tenían melodía ni 
poesía”.

Pero llegó 1957, para el poeta, 
un año muy significativo, “como 
si hubiese nacido otra vez”, se-
gún comentó, pues “empezó a es-
cuchar música buena”, a saber: a 
Alfonzo Ortíz Tirado, Enrico Ca-

ruso, Marío Lanza  y a Juan 
Arvizu”. A su vez, ingresó 
en la Universidad Central 
de Venezuela a trabajar 
como mecanógrafo en 
Control de Estudios, e in-

mediatamente se incorporó en el 
Orfeón Universitario. Para Otilio, 
“el Orfeón fue una gran expe-
riencia”, en la cual, todos los rega-
ños del maestro Antonio Estévez 
valieron la pena. 

Música amorosa
En su música está lo hermoso 

y sencillo de nuestro pue-
blo, el amor, la alegría de 
la navidad, la lluvia, el río 

crecido, el rayito de sol co-
lándose entre las ramas de 

un árbol frondoso y sobre todo, 
los pequeños milagros que a cada 
rato suceden, pero que solo él, Oti-
lio Galíndez, con su alma sensible 
y amorosa podía valorar y hacer-
la canción.

Sus canciones navideñas, agui-
naldos y parrandas, se conocieron 
primero, pero pronto este virtuo-
so yaracuyano nos entregó val-
ses, bambucos, galerones, pasajes, 
joropos y tonadas. Quienes lo 
conocieron destacan la sencillez 
del maestro, su sonrisa amorosa, 
y sobre todo su entrega y pasión 
por crear música para su patria. 

Alfredo Sadel, Morella Muñoz, 
Simón Díaz, Jesús Sevillano, Lilia 
Vera, Cecilia Todd, Fabiola José e 

incluso Mercedes Sosa, Pablo 
Milanés y Silvio Rodríguez, 

han interpretado sus 
obras. De igual modo, la 
mayoría de las corales 
del país lo tienen en su 
repertorio. 

Entre muchos aportes, 
Otilio, poeta y músico, 

desarrolló una gran labor 
educativa en la coral de CA-

DAFE y conformó el Parrandón 
Universitario. En el año 2001, 
fue galardonado con el premio 
Nacional de la Cultura, men-
ción Música, y siempre sostuvo 
que “el mejor homenaje, era el 
número de veces que sus can-
ciones fueron grabadas”.

¡Seguimos celebrando tu 
canto, maestro Otilio! •

Lorena Almarza

Así lo conocí 
Cada vez que había una actividad 
especial en mi Colegio, allí estaba 
el coro presente. Semanas antes 
comenzaban los ensayos y nos de-
dicábamos con  entusiasmo para 
cantar como “ángeles”. El día de la 
presentación, yo me sentía espe-
cial, tanto, que hasta dejaba que mi 
mamá me peinara.

Luego de la bienve-
nida a los padres y re-
presentantes, y con el 
corazón latiendo fuer-
te, arrancaba el coro de 
muchachitos y mucha-
chitas. Noches larenses 
y Como llora una estrella, eran 
impelables. Y si estábamos en di-
ciembre, Cantemos, Cantemos, 
Niño lindo, entre otras parrandas 
y aguinaldos, donde tampoco fal-
taban, El Poncho Andino y la her-
mosa Luna decembrina.

Entre canto y canto, aprendí 
a amar la música de mi tierra 
guara y de mi bella Venezuela. 
Así conocí a Otilio Galíndez, 
y con el pasar de los años, 
como miles de personas, me 
adueñé de Caramba, Flor de 
Mayo, Mi tripón, Ahora y 
otras más. 

Hoy puedo confesar, que cada 
vez que las escucho, se me encien-
de una llamita en el pecho. Otras 
veces, la emoción se me desborda 
por las orillas de los ojos. Lo cier-
to, es que la música de Otilio, 
siempre me hace feliz.

De tierra yaracuyana 
Vino al mundo en el mes de 
la navidad, un 13 de diciem-
bre de 1935 en Yaritagua, 
estado Yaracuy. Su madre, 
doña Rosa Felícita, costure-
ra y bordadora, fue quien 
cultivó su interés por la 
música, pues siempre esta-
ba cantando y tarareando. 
El mismo Otilio contó que 
incluso solía cantarle cancio-
nes del siglo XIX.

Como cualquier muchacho 
de pueblo creció correteando 
iguanas, trepando árboles, tum-
bando mangos y recorriendo los 
montes cercanos. A los ocho años 
se vino a Caracas. Vendió billetes 
de loterías y fue limpiabotas. Al 
cumplir los dieciocho se inscribió 
en el Servicio Militar y empezó a 
componer sus primeras cancio-
nes, las cuales descartó porque 

"Mis canciones son pedacitos de alegrías por aquí, y pedacitos de tristezas por allá ¿y porque no? de los guayabos también. 
No tengo necesidad de buscar en libros, ni escuchar una canción para hacer mis versos, en ocasiones hasta me asusto, 
porque las letras me vienen con música incluida y miro a la Virgen y le pregunto ¿Madre, tú me estas soplando?"



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Sepa quiénes 
traman nuevas 
conspiraciones 
en contra de 
Venezuela
El Patriota cooperante Juancho  
nos informa: Ojo, continuarán 
las conspiraciones por parte de 
Colombia y Brasil. El pasado 2 de 
diciembre el terrorista y prófugo de la 
justicia, Eduardo Bittar en compañía 
del diputado brasileño, Eduardo 
Bolsonaro, hijo del presidente 
ultraderechista Jair Bolsonaron 
realizaron un viaje relampago a 
Colombia para visitar al paraco 
mayor, Alvaro Uribe, en su residencia 
en Bogotá. El encuentro estuvo, 
supuestamente, relacionado con 
la preparación de la denominada 
Cumbre Conservadora de las 
Américas, como contra parte al 
Foro de Sao Paulo, llevado a cabo 
el pasado 8 y 9 de diciembre en la 
localidad de Foz de Iguazú en Brasil. 
Sin embargo, fuentes informan que el 
motivo principal de esta reunión era 
buscar la asesoría del paraco mayor 
para establecer planes definitivos 
para el derrocamiento del presidente, 
Nicolás Maduro. Por tal motivo, no 
hay que olvidar la experiencia que 
posee este nefasto personaje de 
la política colombiana en cuanto al 
posicionamiento de falsos positivos 
y el empleo del paramilitarismo y 
terrorismo. Ojo pelao, estén alerta 
fuerzas revolucionarias y organismos 
de inteligencia. El enemigo sigue 
conspirando.

Vea por qué los 
copeyanos están 
molestos con 
Eduardo Fernández
El patriota Caña Amarga nos informa: 
Al gatito Eduardo Fernández 
se le ha visto en actitud muy 
sospechosa junto a unos dirigentes 
de otros partidos, reuniéndonse con 
financistas  tradicionales del fallecido 
partido Copei, quienes colaboraron 
con él para la presentación del libro 
“La traición de los mejores”, el 
cual fue editado con la finalidad de 
recoger fondos para los candidatos 
a concejales para el estado Táchira. 
Lo cierto es que esa ayuda nunca 
llegó, ni vieron libros y mucho menos 
dinero. Una vez más los copeyanos 
del Táchira quedaron como pajarito 
en grama. Se comenta dentro de los 
restos de este partido, que intentan 
sumar esfuerzos con la finalidad de 
generar actividades subversivas para 
no quedar en el olvido con miras al 
próximo 10 de enero.

Vea qué tiene 
pensado la 
Generación perdida 
del 2007 
El Patriota "Cuervo" nos informa: 
Se rumora en los pasillos del piso 
1 de Primero Justicia (PJ), ubicada 
entre la tercera y cuarta transversal 
de los Palos Grandes, que quienes 
integran la Generación Perdida del 
año 2007 tienen pensado renunciar 
a la célula terrorista, porque no 
están de acuerdo con los regaños 
de alias Pamperito (Tomás Guanipa), 
quien duró más de cuatro meses 
en Colombia y regresó a Caracas 
por los caminos verdes solo para 
cuestionarlos y llamarlos a capitulo 
porque están trabajando por su 
propia cuenta y en nombre de 
algunas fundaciones. Pamperito 
no deja de repetir, en las reuniones 
a puerta cerrada, que se siente 
traicionado por el grupo de jóvenes 
que él mismo impulso y que ahora se 
reúnen a sus espaldas en un edificio 
llamado Siglo XXI apartamento 52 
ubicado en La Castellana, cerca de un 
famoso restaurante en el municipio 
Chacao.Como dicen por allí: Cría 
cuervos y te sacarán los ojos. 

Entérese porqué 
alcaldes opositores 
quieren denunciar a 
Primero Justicia
El patriota Pica- Pica nos informa: 
Esto si es una verdadera dictadura, 
por ordenes del prófugo de la 
justicia Julio Borges y de los 
hermanos Guanipa, a los dirigentes 
y militantes de la célula terrorista 
Primero Justicia (PJ) le prohibieron 
rotundamente que se postularan y 
participaran en las elecciones del 
9 de diciembre, donde se elegirán 
popularmente a los concejales y 
concejalas de Venezuela, bajo la 
amenaza de expulsarlos del partido 
y con la amenaza de activar los 
laboratorios de guerra sucia en su 
contra y quemarlos políticamente.
Están tan decididos que, hasta 
"pamperito" Tomás Guanipa viajó 
escondido a Venezuela, después de 
estar meses en Colombia, a traer 
lineamientos personalmente. Dada 
esas circunstancias de amenazas 
y de comportamiento autoritarios 
en contra de los candidatos de 
PJ, la asociación de alcaldes de 
Venezuela tiene pensado hacer una 
denuncia en contra de los partidos y 
organizaciones políticas que intente 
cancelar el proceso electoral.

Ni los militantes de 
VP leen el libro de 
Leopoldo López 
El Patriota "El Canoso": El penado 
Leopoldo López en vista de la poca 
receptividad que ha tenido uno 
de sus libritos a pesar de la gran 
campaña publicitaria en la jornada 
que ordenó realizar a nivel nacional 
para promocionar a través de 
asambleas su compra, no obtuvo las 
ganancias esperadas, dejando a pie 
a quienes estaban encargados. Por 
tal razón decidió regalarlo por medio 
de rifas y subastas con el objeto de 
hacer limpieza de objetos inservibles 
que están arrumados en el piso 17 
de la torre del Centro Plaza, todo 
esto ante las quejas de los militantes 
quienes manifiestan que los libros 
solo estaban ocupando espacio, 
atrayendo polvo, arañas y alergias 
crónicas. ¡Ni los propios militantes de 
su partido lo leen!

María “La Loca” 
recibirá 50 mil 
“machacantes” para 
promover violencia
El Patriota  Pote de Agua nos 
informa: La ultraderecha sigue 
conspirando para realizar actos 
desestabilizadores en el país. Resulta 
que ahora María “La Loca” va a 
recibir el Premio por la Libertad 
2019, otorgado por la Organización 
Liberal Internacional, y aparte de la 
estatuilla le darán un jugoso monto 
de 50 mil machacantes, debido a 
las ansias de poder que ella y los 
tentáculos internacionales tienen 
sobre Venezuela. El dinero de este 
premio será destinado para financiar 
y promover a grupos paramilitares, 
guarimberos, Chuckys y afines, 
quienes pretenden realizar disturbios 
y protestas violentas, tal como lo 
hicieron en el 2014 y 2017. A partir 
del 10 de enero, implementarán la 
denominada Salida Parte III ¡Mosca 
organismos de inteligencia! Quieren 
reactivar a los grupos violentos.!

Entérese qué 
partido opositor 
celebró su mayoría 
de edad en 
completa soledad
El Patriota cooperante Pichón 
de Poste  nos informa: El partido 
político Alianza al Bravo Pueblo 
celebró el pasado 11 de diciembre 
su mayoría de edad acompañados 
de soledad, porque ni una sola alma 
se acercó a felicitar a los 3 gatos 

que militan en esa célula política. En 
la plaza Bolívar de Chacao, donde 
arman su acostumbrado tarantín 
vinotinto, aun se escuchan los 
lamentos dado que se encuentran 
muy decepcionados. El Vampiro 
ni un mensaje le envió. Richard 
Blanco les mandó una nota de voz 
diciéndole que sigan echándole 
piernas, mientras él está muy 
entretenido dando lástima en 
Argentina a ver si Macri le da un 
cargo en la Casa Rosada porque 
aquí está mamando y loco. 

Conozca la nueva 
disyuntiva de la AN 
burguesa (+VP, PJ 
y AD)
El patriota "Avioncito" nos informa: 
Entre el revuelo y la incógnita que 
tienen algunos diputados sobre 
la nueva directiva de la Asamblea 
Nacional (AN) burguesa para el 
año 2019.  Otros parlamentarios, 
ya obtuvieron su paquete de noche 
buena para el extranjero, entre 
los destinos más solicitados están 
Aruba, Madrid, París, Panamá y 
por su puesto gringolandia. Estas 
reservas realizadas han creado 
disyuntivas internas, sobretodo 
de las organizaciones Voluntad 
Popular, Primero Justicia y Acción 
Democrática, quienes recomendaron 
a sus parlamentarios a no salir del 
país, a menos de ser necesario, y en 
tal caso estar antes del 5 de enero 
aquí en el país. El miedo radica en 
que  por cualquier circunstancia no 
puedan volver para el 5 de enero, 
lo que le generaría perder un 
voto para el presidente de la AN 
burguesa.

Entérese a cuál 
dirigente opositor 
le dejaron servidos 
los tequeños
El Patriota "Camarita" nos informa: 
El traidor y arrastrado de Henri 
Falsón está envidioso por la victoria 
del Psuv. Una vez más se le quedaron 
fríos los tequeños y su acostumbrada 
chistorra y morcilla carupanera, sin 
faltar la guasacaca y las bebidas 
espirituosas que tenía preparada 
para celebrar su tan anhelado triunfo.   
Nadie le envió ni un mensaje de 
consuelo, ni siquiera su militancia 
fue a votar; les quedó mal con lo 
prometido, algo característico en 
este traidor. Allegados comentan 
que se encuentra en una profunda 
depresión; no quiere que lo llamen, 
no quiere saber de nada, sólo pasar 
la rabia luego de lo sucedido el 
domingo ¡No volverán! 


