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Mujeres contra el patriarcado y el capitalismo
Entre el 21 y 22 de septiembre se desarrolla en Caracas el I Congreso Internacional de las 

Mujeres, donde 400 delegadas, nacionales e internacionales, debaten el papel de la mujer en la 
lucha por la paz con justicia social y la autodeterminación de los pueblos. P 7 

Diálogo para avanzar
ESPECIAL

Sanciones: Un brutal 
ataque al pueblo
El principal problema que 
impide el desarrollo económico, 
el bienestar de la población y la 
estabilidad de la nación, son las 
sanciones ilegales y criminales 
del gobierno de D. Trump.
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Periódico del

EN ESTA EDICIÓN
CUATRO TEMAS

“Quiero celebrar con 
todo el país la firma de 
este acuerdo, es un paso 
acertado y necesario que 
abre todas las puertas hacia 
el diálogo por la paz”

NICOLÁS MADURO

ANÁLISIS

Los rastrojos de un 
yanacona
El 22 de febrero de 2019, el 
yanacona usurpador se trasladó 
a Cúcuta para asistir al concierto, 
mampara contracultural con la 
que se pretendía ingresar una 
"ayuda humanitaria" a Venezuela
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LOS MAZAZOS

DIOSDADO CABELLO
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Vicepresidencia APC PSUV

Chavistamente: 
Luces, selfies y likes

Allí están, como cada día, 
sacándose un selfie con 
una biblioteca de fondo, 
siempre una biblioteca 
atrás, siempre un libro 
abierto sobre la mesa, jun-
to un latte doble mocca ar-
tesanal. La ceja arqueada, 
característica de quienes 
elaboran ideas tan comple-
jas que solo ellos entien-
den, un poco más, un poco 
más, ¡clic!.

Lanzan al mar de las 
redes sociales, a modo 
de carnada, un selfie y 
un pensamiento profun-
do, crítico, indispensable, 
buscando pescar retuits y 
likes; aplausos virtuales 
de sus seguidores, amigos 
que en la vida real no exis-
ten. Pero qué importan los 
amigos y la vida real cuan-
do lo importante es orien-
tan a un rebaño bruto que 
se niega a entender y peor, 
que les lleva la contraria.

Lo importante es poner 
el dedo en la llaga, sí señor. 
Así, mientras el gobierno 
imperfecto de Nicolás Ma-
duro libra una pelea épi-
ca contra el imperialismo 
más monstruoso, nuestros 
pensadores piensan quejas 
en voz alta porque el bono 
del carnet de la Patria no 
es la solución y no alcanza, 
aunque a ellos sí les alcan-
za, porque no lo necesitan, 
pero bueno, ellos hablen 
en nombre del pueblo que 
no sabe hablar. Cuando 
Colombia arma un falso 
positivo que buscando que 
germine en una guerra 
contra Venezuela, nues-
tros pensadores críticos 
solo pueden opinar sobre 
las entradas para un even-
to en el teatro Teresa Ca-
rreño o las manzanas rojas 
en el Excelsior Gama que 
están carísimas y eso de 
socialismo no tiene nada. 
Maduro, entiéndelo de 
una vez.

Hay mil problemas, to-

dos lo sabemos, pero noso-
tros los brutos entendemos 
que el papá de todos los 
problemas, el más impor-
tante, el más apremiante, 
es la guerra que los grin-
gos nos declararon con su 
acoso, con su bloqueo, con 
las bombas que sueñan 
derramar sobre nuestras 
noches tranquilas. Los im-
prescindibles iluminados 
ubican al enemigo en los 
residuos de la guerra que 
el verdadero enemigo nos 
impone: que si los huecos 
en la calle (y con Chávez 
eso no pasaba, parece), los 
hospitales (que jamás ha 
pisado) “que no tienen me-
dicinas”; que si el internet 
va lento, que si la corrup-
ción; que si el dólar -¡ay, el 
dólar!- porque todos son 
economistas, porque Marx 
se los explicó y ellos lo en-
tendieron y entendieron 
que Maduro no entendió.

Entonces, elaborando 
desde una irrealidad ideal 
con mucho petróleo y sin 
vientos de guerra, publi-
can selfies con soluciones 
infalibles para una econo-
mía perfecta, socialista. 
Un uno, dos, tres mágico 
que Maduro no quiere 
aplicar porque traicionó El 
Legado que Chávez tampo-
co aplicó.

No les hacen caso, se re-
tiran… mejor no se retiran 
sino retiran su apoyo para 
que sientan el vacío que 
deja el vacío de intelectua-
lidad. “Es más, yo nunca 
fui chavista sino marxis-
ta” -dicen para que no lo 
confundan con la chusma, 
chusma, chusma, ¡prfff!.

No son chavistas ni nos 
quieren, pero insisten en 
catequizarnos y -¡cónfiro, 
qué rabia!- los chavistas 
insistimos en la herejía 
maniobrar como mejor 
podemos, “cabeza fría y 
nervios de acero”, en esta 
realidad explosiva porque 

queremos evitar el san-
grero, la tragedia, y por su-
puesto la derrota.

Insistimos en no cansar-
nos y como ellos se can-
saron prefieren pensar, 
coincidiendo las doñas de 
El Cafetal, que más que 
perseverantes, los chavis-
tas somos ignorantes o ja-
labolas, según sea el caso.

Insistimos en evitar una 
guerra, pero para los ilus-
trados el bocón es Pedro 
Carreño que disuade pe-
lando los dientes, advir-
tiendo que iniciarse una 
confrontación nos defen-
deremos hasta con las 
uñas y llegaremos tan lejos 
como Bolívar llegó. A Ca-
rreño, fuchi, hay que de-
dicarle un tuit con tonito 
de superioridad burlona; a 
Trujillo Holmes, colombia-
no que cocina una inva-
sión contra nuestro país, 
ni una letrica.

Y de toda esta impúdica 
exhibición enanismo men-
tal uno va descubriendo 
que más que intelectuali-
dad, más que pureza mar-
xista, más que cualquier 
cosa, lo que hay es mucho 
miedo.

Es increíble que estos 
hobbits sabihondos igno-
ren que miedo tenemos 
todos. Lo que pasa es que 
algunos lo enfrentamos 
y asumimos nuestras ta-
reas para vencerlo, mien-
tras otros se escurren dis-
frazando su cobardía de 
indignación. Lo malo es 
que estos intelectuales de 
izquierda que levantan 
la hoz y el martillo para 
golpear al que planta cara 
al monstruo y se defien-
de como puede y no como 
dice el librito, con dema-
siada frecuencia terminan 
siendo instrumentos del 
imperialismo monstruoso 
¡vágame Marx! Lo bueno 
es que, a pesar de ellos, no-
sotros venceremos. •

Carola Chávez

Himno de la Mujer 

Se oye un canto de Amor Bolivariano
Son mujeres combatientes en acción

Son Patriotas de un gran Pueblo Soberano
Que defienden sus derechos con valor
Se oye un canto de Amor Bolivariano
Son mujeres combatientes en acción

Camaradas de la América Latina
Que avanzamos en esta Revolución

 
Igualdad-…………………es Mujer
Unidad…………………..es Mujer
La Tierra…………………es Mujer
La Paz……………………es Mujer

La madre es mujer. Principio de todo ser
Vamos mujeres, somos Chavistas

Y defendemos esta Nación
Porque fue Chávez el Socialista

El Comandante que nos dio Amor
Porque fue Chávez el feminista

El Comandante que nos dio Amor

Libertad………………….es Mujer
La Bandera………………….es Mujer

América………………….es Mujer
Socialista………………….es Mujer

El mundo de mi querer

Oceanía………..es mujer
Europa………...es mujer
África………..es mujer

Asia……...es mujer
América………es mujer

Venezuela, es mujer
La Patria de mi querer

L. y M. María E. Pino
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Charles Delgado

E l  presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, apoyó el pro-

ceso de diálogo anunciado 
este lunes 16 de septiembre, 
entre el gobierno y la oposi-
ción venezolana en la Casa 
Amarilla, por ser un paso 
acertado y necesario.

“Hoy se firmó el primer 
acuerdo de paz, entendi-
miento y convivencia entre 
importantes sectores de la 
oposición venezolana y el 
Gobierno Bolivariano. Allí se 
firmó este acuerdo que se ve-
nía gestando en el transcur-
so de los últimos dos meses. 
Quiero celebrar con todo el 
país la firma de este acuerdo, 
es un paso acertado y necesa-
rio que abre todas las puertas 
hacia el diálogo por la paz”, 
expresó en cadena nacional 
de radio y televisión, desde el 
Palacio de Miraflores. 

Indicó que el gobierno 
busca todos los “escenarios 
con un solo fin: la felicidad 
y la paz de Venezuela”. A 
su vez, indicó que el Esta-
do está abierto a la “amplia 
participación, política, par-
tidista y popular” cuando se 

“Diálogo es un paso 
acertado y necesario”

efectúan elecciones. 
Con respecto a la libertad 

de algunas personas priva-
das de libertad, se procederá 
según lo acordado, “le en-
tregamos a la Comisión de 
la Verdad para que evalúe 
un conjunto de solicitudes 
y peticiones”, dijo y explicó 
que todo el que se quiera 
sumar a la Mesa de Diálogo 
será bienvenido, “estamos 
buscando el punto para 
que haya entendimientos 
y acuerdos. Es necesario en 
función de la estabilidad po-
lítica del país”.

Buena noticia
Al respecto, el primer vice-
presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, 
dijo que es “una buena noti-
cia para Venezuela, ha sido 
firmado un acuerdo parcial 
con sectores de la oposición 
venezolana”.

A eso, Cabello expresó el 
respaldo de la tolda roja, ade-
más de los esfuerzos hechos 
por el Jefe de Estado para 
alcanzar, los acuerdos de paz 
con la derecha venezolana.

“El PSUV da total y abso-
luto apoyo al presidente Ni-
colás Maduro, por todos los 

esfuerzos que ha hecho en 
toda su gestión. Más de 600 
llamados al diálogo durante 
todo este tiempo”, comentó 
Cabello, desde el estado Co-
jedes, donde se hizo la reu-
nión del buró.

No es rendirse
Igualmente, opinó lo nece-
sario de “buscar un lugar de 
acercamiento, donde ganen 
todos”, porque se debe colo-
car por encima los intere-
ses del pueblo. Al referirse 
a quienes no participaron 
en los acuerdos, indicó que 
“creen que el diálogo es ren-
dirse”, pues no es así porque 
se está trabajando juntos en 
defensa de Venezuela.

Con respeto a las foto-
grafías del diputado de la 
Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, en la frontera con 
Colombia, donde aparece 
con paramilitares de Los 
Rastrojos manifestó que se 
trata de una banda con ne-
xos con grupos de narcotra-
ficantes colombianos. 

Condenamos prácticas 
paramilitares
“Condenamos esas prácti-
cas paramilitares y que el 
mundo sepa que los víncu-

los de esa oposición con los 
grupos paramilitares, no-
sotros estamos obligados a 
combatirla. Es importante 
que el mundo sepa que en 
Venezuela nos estamos en-
frentando a grupos parami-
litares” dijo Cabello.

En ese sentido, dijo que el 
jefe de la banda Los Rastrojos 
fue capturado por las decla-
raciones realizadas por el se-
cretario de Guaidó, Roberto 
Marrero, quien se encuentra 
detenido desde el pasado mes 
de marzo por estar presun-
tamente vinculado a una cé-
lula terrorista que pretendía 
atentar contra la estabilidad 

de la Nación.
“Gracias a que el secretario 

de Juan Guaidó declaró don-
de estaba, se pudo capturar 
al jefe de la banda. Se cap-
turó gracias a las declaracio-
nes de Marrero”, indicó.

RASS activo
Sobre la Red de Articula-
ción y Acción Sociopolítica 
(RAAS), felicitó a los dirigen-
tes porque se han incremen-
tado progresivamente las 
visitas a los hogares y es una 
“estructura extraordinaria”.

Informó que han registra-
do 47.823 comunidades y 
296. 819 calles en las visitas 
casa por casa, caso por caso, 
cara por cara. “Nosotros to-
camos la puerta, es un tra-
bajo a conciencia, vamos a 
verle la cara, a acompañarlo, 
ayudarlo para que la Revo-
lución llegue a donde está”.

Resaltó que los estados de 
Cojedes y Yaracuy son los 
estados que están en primer 
lugar en la estructura con 
más del 100%. “Nosotros no 
tenemos peleas y estamos 
bien con nuestros aliados, 
aquí hay un solo equipo de 
trabajo”, dijo Cabello.

12 millones de firmas
A su vez, indicó que hasta la 
fecha llevan 12 millones 600 
mil firmas registradas en la 
jornada mundial 'No more 
Trump, que serán llevadas a 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en rechazo a 
las sanciones de los Estados 
Unidos a Venezuela.

Ya nuestra Juventud del 
PSUV, se está preparando en 
la formación de los testigos y 
nuestro Presidente del parti-
do, Nicolás Maduro, instru-
yó incorporar la estructura 
de la RAAS a la juventud.

Expresó que a “donde nos 
requieran, cualquier día que 
sea y hora, ahí estará la Re-
volución”, finalizó Cabello, 
quien invitó al Congreso 
Internacional de Mujeres, 
a efectuar a finales de sep-
tiembre en Caracas. •

Presidente Nicolás Maduro

El gobierno busca todos los escenarios con un solo fin: la felicidad y la paz de Venezuela y está 
abierto a la amplia participación, política, partidista y popular 

Acuerdos
• Se incorporarán a la 

AN la fracción del 
PSUV

• Conformación de un 
nuevo CNE

• Comisión de la Verdad 
estudiará privación de 
libertades

• Reafirma y defender los 
derechos legítimos del 
Esequibo

• Rechazar sanciones de 
EE.UU. y exigir levanta-
miento

• Proponer intercambio de 
petróleo por alimentos , 
medicamentos e insumos
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a los países que aún forman 
parte del vergonzoso Trata-
do Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR), que 
se sumen a una invasión mi-
litar a Venezuela.

El TIAR es, por sí mismo, 
un bochorno. Se trata de un 
instrumento del imperialis-
mo en tiempos de la Guerra 
Fría, que solo ha  servido 
para invadir países, dar gol-
pes de Estado y matar gente. 
La única vez que pudo haber 
sido empleado para defender 
a un país americano atacado 
por una potencia extracon-
tinental, en la guerra de Las 
Malvinas, EEUU lo pisoteó 
y se sumó a su aliado rico, 
el Reino Unido en contra de 
Argentina.

Pues bien, es ese el ma-

motreto jurídico que ha sa-
cado del basurero la contra 
venezolana, con sus aliados, 
la corporatocracia estadou-
nidense y los gobiernos oli-
gárquicos y neoliberales del 
vecindario. 

Un triste personaje, tam-
bién resurgido del baúl de 
los recuerdos, el socialcris-
tiano Gustavo Tarre Brice-
ño, infla el pecho de un ruin 
orgullo para decir que están 
haciendo todo lo posible 
para que se active el TIAR 
contra Venezuela y aclara 
que este no significa una in-
tervención militar, pero sí 
abre la puerta para que esta 
ocurra. Es una conducta tan 
traidora que, como solía de-
cir un amigo, se cuenta y no 
se cree. •

04 CUATRO TEMAS

a derecha antipatria 
no conoce límites. En 
su afán de llegar al 

poder sin antes ganar unas 
elecciones, demuestran ser 
capaces de cualquier acto de 
entreguismo y traición.

Durante los últimos años 
se han dedicado expresa-
mente a solicitar que Estados 
Unidos y otras naciones apli-
quen al país medidas coerci-
tivas unilaterales e ilegales. 
También han actuado en 
complicidad con esas poten-
cias foráneas para robarse 
costosos activos de la Repú-
blica y de Petróleos de Vene-
zuela, depósitos bancarios y 
reservas de oro.

En los últimos días com-
pletaron su  performance 
antivenezolana al solicitar 

 Cuatro
Clodovaldo Hernández

rancia
derechaaberracionesde la

Invocar el  vergonzoso TIAR 
en contra de su propio país

L

En una misma semana,  la oposición entreguista y sus aliados extranjeros pueden incurrir en numerosos actos 
deplorables. He aquí cuatro de esas aberraciones

Si de aberraciones hablamos, 
la semana pasada hubo una 
que salió de Chile, pero invo-
lucra a Venezuela y tiene al-
cance universal: un grupo de 
ciudadanos chilenos publicó 
un remitido de agradeci-
miento a Augusto Pinochet, 
el 11 de septiembre, al cum-
plirse 46 años del sangrien-
to golpe de Estado  contra 
el presidente constitucional 
Salvador Allende. 

El material propagandísti-
co fue publicado por el diario 
El Mercurio, que tuvo rol de 
cómplice primordial del golpe 

y de la dictadura de 17 años, 
pero  hasta ahora se había 
cuidado de guardar las apa-
riencias. Este año los editores 
se dejaron de fingimientos y 
se sumaron a la apología del 
genocida.

Venezuela salió a relucir 
porque, según los adorado-
res de Pinochet, la dictadura 
salvó a Chile de ser un país 
como lo es actualmente el 
nuestro. ¿Qué dirán de eso 
los chilenos que tuvieron que 
recalar en Venezuela para 
salvar la vida del terrible ré-
gimen ultraderechista? •

Celebrar a Pinochet
Otro episodio para la an-
tología de los desafueros 
de una élite política in-
moral y antipatriótica es 
el que ocurrió en febrero, 
pero acaba de conocerse, 
gracias a la difusión viral 
de unas fotografías, en 
las que el autoproclama-
do Juan Guaidó posa con 
peligrosos cabecillas de la 
banda narcoparamilitar 
los Rastrojos.

El hecho en sí revela 
los patéticos nexos de la 
derecha venezolana con 
lo peor de lo peor de Co-

lombia y muestra cómo el 
gobierno de ese país opera 
impunemente aliado con 
esos grupos delictivos, 
mientras hipócritamente 
se presentan como vícti-
mas de la "narcodictadura 
venezolana".

Luego de que estalló el 
escándalo ha sido igual-
mente vomitiva la acti-
tud de todo el aparataje 
diplomático, mediático y 
de supuestas ONG, traba-
jando para ocultar o rela-
tivizar la gravedad de los 
hechos. •

Relaciones con paracos

En política y en la vida 
en general puede decirse 
"dime por quién lloras y te 
diré quién eres". En el caso 
de la oposición venezolana 
podemos sacar ese cálculo 
viendo cómo han lamen-
tado el despido del impre-
sentable John Bolton, un 
arrogante partidario de la 
violencia, que hizo todo lo 
posible porque estallase 
una guerra contra Vene-
zuela.

Los quejidos lastimeros de 
dirigentes, analistas, perio-
distas e influencers contra-
rrevolucionarios salieron 
de Venezuela y de Miami y 
se oyeron en todo el mundo. 

El autor del despido, el 
presidente de EEUU, Do-
nald Trump, agudizó los 

Tristeza por Bolton

chillidos cuando, en un 
principio, dio a entender 
que había botado a Bol-
ton porque este pretendía, 
irresponsablemente, meter 
a la superpotencia en una 
guerra en su propio conti-
nente.  

Esa postura dio la impre-
sión de que Trump avan-
zaba hacia posiciones más 
conciliadoras y racionales, 
lo cual indignó a Miami y 
sus alrededores ideológi-
cos. Rehén del voto gusano, 
como todos los candidatos 
presidenciales y mandata-
rios aspirantes a la reelec-
ción, Trump no tuvo más 
remedio que desdecirse y 
afirmar que, más bien, Bol-
ton lo frenaba. Saque usted 
la cuenta. •
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Considera que lo sucedido 
servirá como excusa para un 
escalamiento del conflicto 
en el Golfo Pérsico, ya pue-
de usarse para atacar a Irán, 
pese que ha negado tener 
alguna participación en el 
atentado. También puede ser 
una excusa para desencade-
nar conflictos en otras latitu-
des para asegurar las fuentes 
de energía.

“Hay que estar alertas por-
que puede involucrarnos 
como país productor que está 
haciendo un uso soberano so-
bre sus recursos petroleros”, 
advierte.

Vladimir Adrianza: planes 
de invasión
El experto en geopolítica, 
Vladimir Adrianza, recuer-
da que en los tiempos de la 
Guerra Fría se estableció que 
en caso de un ataque nuclear, 
Venezuela estaba entre los 
planes de invasión de EEUU 
para garantizarse las fuentes 
de petróleo en situaciones de 
guerra. Considera, por tanto, 
que las nuevas sanciones con-
tra Venezuela están direc-
tamente relacionadas con lo 
acontecido en Arabia Saudita.

“La política de John Bolton 
y de todos los halcones que 
lo rodean fue agredir a Ve-
nezuela. Su salida del cargo 
no significa un nuevo matiz. 
Todo lo contrario, la aproba-
ción del TIAR ratifica esta 
dirección para garantizar el 
control del petróleo venezola-
no, ante la posibilidad de una 
confrontación nuclear cada 

Verónica Díaz

A las 04:00 del sábado 
14 de septiembre de 
2019, los servicios de 

seguridad de la petrolera 
Saudi Aramco reportaron 
dos ataques con vehículos 
aéreos no tripulados en las 
refinerías en los distritos de 
Abqaiq y Khurais, lo que re-
dujo su producción petrolera 
de 9,8 millones barriles dia-
rios a 5,7 millones de b/d, lo 
que equivale a un 6% de la 
producción mundial. Se tra-
ta de un ataque a la refinería 
de Abqaiq, la más grande del 
mundo, y al campo petrolero 
de Khurais, una de las prin-
cipales fuentes de produc-
ción petrolera del planeta.

Más tarde rebeldes hutíes 
yemenitas se adjudicaron la 
autoría del atentado y prome-
tieron continuar hasta que el 
reino saudí no cese sus accio-
nes bélicas contra Yemen.

A pocas horas el secretario 
de Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, culpó a Irán, 
mientras que Teherán rechazó 
rotundamente las acusaciones.

A continuación expertos en 
la materia, entrevistados por 
Cuatro F, analizan los efectos 
que la acción bélica puede 
desencadenar.

Ignacio Ramírez: No es un 
hecho casual
Al experto en la materia, Igna-
cio Ramírez, le resulta extra-
ño que un país que mantiene 
una guerra de agresión contra 

Ataque a Saudi Aramco: 
Ganadores y perdedores

día más probable”.
Adrianza considera que ha-

brá repercusiones en Vene-
zuela, ya que en caso de que 
EEUU no recibiera el petróleo 
tendrá que recurrir a sus re-
servas estratégicas, y, aunque 
cuenta con la producción obte-
nida con lo métodos de fraking 
en su territorio, buscará el con-
trol del petróleo venezolano.

Víctor Theoktisto: tiempo de 
altos precios
El profesor universitario, Víc-
tor Theoktisto, explica que 
ante la disrupción en la dispo-
nibilidad de crudo, inmedia-
tamente se generó un salto de 
casi 20% en los precios del pe-
tróleo, lo que supone para los 
países consumidores que el 
gasto de energía se incremen-
tará en la misma proporción. 

Aunque EEUU es casi au-
tosufiente, Donald Trump 
anunció la posible liberación 
de las reservas estratégicas 
de EEUU, que significan unos 
650 millones de barriles para 
atender su mercado interno.

Si Arabia Saudita no puede 
reparar en las próximas se-
manas el daño causado, se ge-
nerarán altos precios, incluso 
algunos analistas consideran 
que puede llegar hasta 100 
dólares el barril, lo que para 
Venezuela sería una buena 
noticia, ya que se revaloriza-
ría la cotización del petróleo 
criollo, obteniendo el doble.

Si se produce algún evento 
militar en el Medio Oriente, 
donde Arabia Saudita, Irán, 
Yemen y EEUU se involucren, 
se afectaría el flujo del 40% 
del petróleo que abastece al 
mundo, lo que dispararía aún 
más los precios, que podrían 
llegar hasta 200 dólares el 
barril. Un efecto inmediato 
ha sido la caída de las bolsas 
mundiales, la onda expansi-
va afectará incluso a empre-
sas que no son del mundo de 
la energía, por lo que resulta 
crucial para EEUU y Europa 
que Arabia Saudita retome su 
bombeo habitual, ya que de lo 
contrario deberán cambiar su 
estrategia geopolítica.

Para Víctor Theoktisto, en 
un ambiente de escasez de 
petróleo EEUU quizá se vería 
obligado a revisar el bloqueo 
contra Venezuela porque 
añade estrés al contexto pe-
trolero.

Venezuela debe tratar de 
aprovechar la coyuntura 
para vender su petróleo de 
otras maneras y en otros 
mercados, porque la amenaza 
de una escasez de crudo en el 
corto y mediano plazo, hará 
ventajoso comprar petróleo 
criollo, lo que oxigenaría a la 
economía venezolana. •

Yemen y ejecuta una guerra 
solapada contra Irán, sea tan 
vulnerable, a pesar de ser el 
principal comprador de armas 
del planeta, la mayoría de fa-
bricación norteamericana.

La multimillonaria inver-
sión se justifica ya que sig-
nifica proteger a la refinería 
que produce el 10% del petró-
leo que consume el planeta. 

Resulta curioso que Saudi 
Aramco, empresa estatal bajo 
el control de la monarquía 
saudí, estaba a pocas horas de 
abandonar sus inversiones 
en la Bolsa, lo que afectaría 
la estabilidad de las finanzas 
mundiales.

Aunque se dice que Aram-
co carece de los estándares de 
control y auditoría interna, 
con papeles contables dudo-
sos, uno de los principales 
propósitos de dejar de cotizar 
en la Bolsa de Hong Kong, 
Nueva York y Londres, era 
vender el 1% de sus acciones. 
Se estima que la petrolera 
saudí puede costar unos 2 bi-
llones de dólares, una cotiza-
ción cuatro veces superior a 
la de Apple.

David Paravisini: EEUU es el 
más beneficiado
El experto petrolero, David 
Paravisini, considera que 
EEUU es el más beneficiado 
porque de ahora hasta di-
ciembre, por lo menos, podrá 
justificar ante su electorado 
precios altos de petróleo, lo 
que revitaliza sus empresas 
de fraking, mejorando sus 
finanzas para iniciar con me-

jor pie el 2020.
“Con la salida del señor Bol-

ton y aunado a la firma de 
un acuerdo de diálogo entre 
el gobierno y la oposición, no 
creo que EEUU abandone sus 
planes de apoderarse del pe-
tróleo venezolano, solo que 
podría haber un cambio de es-
trategia. Como le dijo Diosda-
do Cabello, aquí hay petróleo 
para EEUU, pero tienen que 
sentarse con Nicolás Maduro 
a negociar las condiciones”.

Advierte que aunque los 
precios suban, no tendrán 
un efecto significativo en las 
finanzas venezolanas hasta 
que no se logre recuperar la 
producción, lo que es posible 
pero no con el modelo actual. 
“Hasta que no se tome esa 
decisión política, que no es 
económica, Venezuela no se 
beneficiará con los mejores 
precios del petróleo”.

José Manuel Rodríguez: Hay 
que estar alertas
El economista José Manuel 
Rodríguez sostiene que en 
un panorama tenso, ocurre 
un hecho que eleva la tempe-
ratura. Si se desencadena un 
conflicto mayor, Arabia Sau-
dita quizá no pueda financiar 
al Deutsche Bank, lo que afec-
tará la estabilidad del sistema 
financiero global. El daño 
causado supone una cuantio-
sa inversión para recuperar 
la producción, lo que genera-
rá una reconfiguración del 
gasto y problemas de liquidez 
en actores que dejen de reci-
bir los recursos saudíes.
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Gustavo Villapol 

E n los últimos 6 años el 
pueblo venezolano ha 
sido víctima de una de 

las guerras más despiadadas 
y maquiavélicamente conce-
bidas por una potencia ex-
tranjera en sus 200 años de 
República: violencia, terro-
rismo, odios, acaparamien-
to, magnicidios frustrados, 
sabotajes eléctricos, golpes 
fallidos,  guerra psicológica, 
guerra cibernética, migra-
ciones, hiperinflación, entre 
otros, han sido algunos de los 
elementos inmersos en este 
conflicto profundo que deja 
hondas huellas en el meta-
bolismo social del pueblo ve-
nezolano, en sus patrones de 
conducta y relacionamiento 
entre sí y con otros pueblos 
del continente y del mundo. 

La capacidad de resilencia 
y resistencia de la gran ma-
yoría del pueblo que ha so-
portado esta batalla y como 
hace 200 años, heroicamen-
te sigue con las banderas del 
sueño bolivarianio, asombra 
a quienes desde sus mezqui-
nos intereses luego de la par-
tida física del Comandante 
Chávez, imaginaron que a 
la primera movida de mata 
todo se derrumbaría.

Luego de estos seis años es 

evidente, aunque no para to-
dos y todas, que el Chavismo 
es un  movimiento belige-
rante, con poder en Vene-
zuela, e influencia regional, 
con presencia hegemónica 
en las Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, en los cargos 
de elección popular a nivel 
comunal, parroquial, mu-
nicipal regional y nacional, 
aglutina en cuanto a parti-
dos políticos la alianza más 
determinante para cualquier 
acción de movilización popu-
lar o electoral en el país que 
es el Polo Patriótico, el cual 
apenas en el reciente Foro 
de Sao Paulo, acaba de reafir-
mar su pacto de unidad en el 
“Acuerdo de Caracas”. 

En este sentido, compren-
der que la actual etapa his-
tórica que vive la República, 
pasa por el reconocimiento 
mutuo de las partes en con-
flicto es indispensable al me-
nos para la regularización 
del mismo y que no sea nues-
tro pueblo el que con su vida 
pague las consecuencias más 
aciagas de este asedio y blo-
queo asesino que solo deten-
ta los intereses de una élite 
mundial, la cual apetece los 
recursos naturales que ofre-
ce nuestra bendecida tierra. 

Por un lado del conflicto 
nos encontramos las fuer-
zas del chavismo, que en su 

en común dos cosas, prime-
ro todos le sirven directa o 
indirectamente a los inte-
reses de EE.UU en nuestro 
país y segundo todos quie-
ren sacar a la Revolución 
Bolivariana del Poder.

Solo a uno de los tres secto-
res le sirve verdaderamente 
la regularización del conflic-
to en la actual coyuntura y 
es el de la bandera de la no 
violencia y el diálogo para 
dirimir diferencias, por ello 
se ha logrado en los acuer-
dos firmados por las fuer-
zas bolivarianas y el grupo 
dialogante de la oposición, 
lo que por la violencia y el 
terror los otros dos sectores 
han exigido con un rotun-
do fracaso en los últimos 6 
años: un nuevo CNE, reco-
nocer la Asamblea Nacional, 
liberar a detenidos y como 
propuestas del Chavismo: re-
conocer la Guyana Esequiba 
como venezolana, exigir el 
levantamiento del bloqueo 
y las sanciones extranjeras 
contra el pueblo y comenzar 
un programa de intercambio 
de petróleo por productos 
de primera necesidad, para 
solventar la crisis provocada 
por la violencia y el bloqueo. 

El chavismo luego de más 
de 600 convocatorias al diá-
logo se muestra como una 
fuerza política beligerante, 
pero también dialogante, que 
es capaz de ceder, no en prin-
cipios, sino en lo táctico por 
la paz del país y la recupe-
ración de las condiciones de 
vida de nuestro pueblo, aho-
ra la pelota pasa el Gobierno 
de EE.UU ¿Qué decidirá? Los 
ataques del pueblo yeme-
ní contra las refinerías de 
Arabia Saudita, serán deter-
minantes para esa decisión, 
además de otro conjunto de 
aristas que no dan tiempo de 
analizar en este artículo, por 
ahora hay dos vías o radica-
liza su violencia y se viene 
como bestia una vez más en-
cima del pueblo venezolano 
o brinda su apoyo al diálogo 
para regularizar el conflicto.

Lo que sí es cierto es que 
por las malas no nos en-
tendemos, por las malas se 
conseguirán con la sangre 
de Guaicaipuro, Bolívar y 
Chávez, por las buenas, con 
soberanía, respeto e inde-
pendencia, construiremos 
juntos las y los venezolanos 
el país que queremos, sin in-
tervención extranjera, a las 
pruebas nos remitimos con 
la guerra en 6 años nada se 
ha logrado, con el diálogo en 
3 meses mucho se ha avan-
zado. ¿Lección aprendida? 
Amanecerá y veremos. •

No es la Guerra, es el Diálogo

diversidad y pluralidad tene-
mos unidad a prueba de fue-
go entorno al liderazgo del 
presidente Nicolás Maduro 
y el proyecto Simón Bolívar, 
como legado fundamental 
de Hugo Chávez, y por otra 
parte está el Gobierno de los 
EE.UU quien en la última 
etapa del combate ha asumi-
do el protagonismo y el lide-
razgo de una oposición al Go-
bierno que también es muy 
diversa, pero que no tiene 
la misma capacidad unitaria 
del movimiento bolivariano 
y aunque la oposición vene-
zolana tiene muchas más ca-
ras veamos al menos tres de 
las más importantes: 

1) Los Terroristas: Un sec-
tor que los EE.UU ha usado 
como vanguardia de su es-
trategia violenta y terrorista 
con líderes en el exterior o 
en Venezuela que han parti-
cipado y promovido la estra-
tegia internacional de asfixia 
y bloqueo a Venezuela y en 
acciones públicamente vio-
lentas como el terrorismo de 
calle de 2014 y 2017, inten-
tos de magnicidio, ingresos 
violentos por la frontera o el 
golpe del 30 de abril, entre 
otros, sus protagonistas Juan 
Guaidó con su fugaz y cues-
tionado liderazgo, Voluntad 
Popular, Primero Justicia y 
expresiones más pequeñas 

como Vente Venezuela, en-
tre otros.

2) Los Guavinosos Un sec-
tor acomodaticio o guavino-
so como se conoce en Vene-
zuela, que es oscilante como 
un péndulo liderizado por 
Acción Democrática y otro 
conjunto de movimientos y 
partidos más pequeños que 
solo están pendientes hacia 
donde se mueve la balanza, 
si la violencia tiene efecto y 
derriba a la revolución, la 
aplauden y si no la conde-
nan deslindándose de ella 
y alzando las banderas de la 
“democracia y la paz” como 
única forma de salir del 
“Régimen”.

3) Los Dialogantes Un sec-
tor que se ha venido confor-
mado de los múltiples fraca-
sos de los dos anteriores y 
que viene tomando fuerza 
en la opinión pública nacio-
nal e internacional que con 
partidos emergentes, pero 
con viejos líderes políticos 
de la derecha socialdemó-
crata venezolana, vienen 
levantando desde la opo-
sición la bandera de la no 
violencia y el diálogo para 
hacerse del poder por la vía 
constitucional. Allí se en-
cuentran Claudio Fermín, 
Henry Falcón y Timoteo 
Zambrano, entre otros.

Estos tres sectores tiene 

El chavismo luego de más de 600 convocatorias al diálogo se muestra como una fuerza política 
beligerante, pero también dialogante, que es capaz de ceder, no en principios, sino en lo táctico 
por la paz del país y la recuperación de las condiciones de vida de nuestro pueblo
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Geraldina Colotti

Comienza en Caracas 
el I Congreso Inter-
nacional de Mujeres. 

Una oportunidad importante 
para que las delegadas e invi-
tadas intercambien ideas en 
torno a cuatro mesas de tra-
bajo, cada una de las cuales 
incluye dos momentos de re-
flexión. La primera discute el 
"Papel de la mujer en la lucha 
por la paz con justicia social 
y la autodeterminación de 
los pueblos"; al mismo tiem-
po, tiene lugar la discusión 
sobre "Las bases militares, la 
OTAN, el sionismo y su accio-
nes injerencistas contra los 
pueblos y sus efectos en las 
mujeres: Violencia, política y 
sexual, contra mujeres y ni-
ñas en escenarios de guerra y 
los Derechos humanos".

En la segunda mesa, la 
reflexión se centra en "La 
descolonización y la lucha 
contra el patriarcado, el ca-
pitalismo y el racismo"; al 
mismo tiempo se discute so-
bre "Crisis del capitalismo, 
bloqueo y medidas coerciti-
vas del imperialismo contra 
los pueblos". En la tercera 
mesa, los temas abordados 
son: "El papel de las empre-
sas de comunicación y la 
industria cultural como ins-
trumento imperialista"; y, 
en paralelo, "Economías fe-
ministas y modelos alterna-
tivos de producción social". 
En la cuarta mesa, la discu-
sión se desarrolla en torno a 
estos temas: "Mujeres en la 
lucha por los derechos de la 
Pachamama, la soberanía y 
la autodeterminación de los 
pueblos y la protección de 
las etnias indígenas"; y, al 
mismo tiempo, "La defensa 
de los procesos revolucio-
narios y progresistas en el 
mundo, en la protección de 
la soberanía y la autodeter-
minación de los pueblos". El 
propósito es "construir una 
nueva correlación de fuer-
zas mundial, en procura de 
derrotar al imperialismo".

La lucha contra el patriar-
cado y las muchas formas de 
violencia contra las mujeres 
que produce, como dato es-
tructural e intrínseco a la 
violencia del capitalismo y 
el imperialismo, determinan 

Contra el patriarcado y el capitalismo, 
la libertad de las mujeres

por lo tanto el ámbito de la 
confrontación. Una compa-
ración de ideas y proyectos 
que apunta a establecer una 
agenda común para la lucha, 
que es más necesaria que 
nunca para quienes consi-
deran que la libertad de las 
mujeres indica el nivel de ci-
vilización existente en una 
sociedad. Una confrontación 
que se determina en el con-
texto de un ataque multifa-
cético y concéntrico contra 
la revolución bolivariana, 
una revolución feminista en 
la que las mujeres están a la 
vanguardia de todas las es-
tructuras del poder popular 
y del gobierno.

Dos de ellas celebrarán las 
conferencias de apertura del 
congreso: Gladys Requena, 
vicepresidenta de Mujeres 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y Cilia 
Flores, una de las principa-
les exponentes políticas en 
el proceso bolivariano y hoy 
Primera combatiente, como 
esposa del presidente de la re-
pública, Nicolás Maduro. Flo-
res realizará una conferencia 
sobre "La mujer en la política".

La guerra económica, fi-
nanciera y psicológica des-
atada por el imperialismo 
contra Venezuela tiene como 
objetivo principal a las muje-
res, obligadas a redoblar sus 
esfuerzos para hacer frente 
a las condiciones materiales 
complicadas por el ataque a 
la moneda, la escasez de pro-
ductos, la inflación estratos-
férica inducida. Casi el 80% 
de las estructuras del poder 

popular, desde los Consejos 
Comunales hasta los CLAP, 
hasta las Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez del PSUV, 
están encabezadas por mu-
jeres. Encerrarlas nueva-
mente entre las paredes de la 
casa, ocupar sus mentes con 
problemas económicos más 
que con la gestión de la polis 
significaría, por lo tanto, gol-
pear en el corazón la revolu-
ción bolivariana.

El sabotaje criminal a la 
red eléctrica no por casuali-
dad tuvo lugar el 7 de mar-
zo, también para sabotear la 
gran manifestación del 8 de 
marzo en el que la fuerza or-
ganizada y consciente de las 
mujeres habría desenmas-
carado las muchas mentiras 
difundidas por la derecha y 
luego  reanudadas también a 
partir del informe enviado a 
la ONU por la Alta Comisio-
nada para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet.

 En cambio, ya al día si-
guiente, las mujeres estaban a 
la vanguardia de la resisten-
cia popular. Y ahora que el go-
bierno bolivariano está com-
prometido en la búsqueda del 
diálogo con la oposición, en 
varios estados de Venezuela, 
más del 60% de las firmas que 
la vicepresidente Delcy Ro-
dríguez traerá a la ONU para 
decir "No + Trump" llevan 
nombres de mujeres.

"Este Congreso tendrá un 
gran éxito sobre todo porque 
las mujeres, que son mayo-
ría en Venezuela y el mun-
do, son las más organizadas 
aquí", dijo el presidente de la 

Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Diosdado Cabello, 
quien hablará el día de la in-
auguración. Un gran evento 
político que sigue al Congre-
so de las y los Trabajadores y 
que precede al de los Pueblos 
Indígenas, el 12 de octubre. 
Una agenda decidida duran-
te el Foro de Sao Paolo, que 
tuvo lugar en Caracas y que 
reveló la necesidad de coor-
dinar las diversas formas 
de resistencia a nivel inter-
nacional, centrándose en la 
defensa del socialismo boli-
variano y la revolución cu-
bana y en el apoyo a las ex-
periencias progresistas en el 
continente latinoamericano.

En los países capitalistas, 
las primeras víctimas de la 
crisis estructural en la que se 
debate el modelo depredador 
que se querría imponer a Ve-
nezuela son las mujeres. En la 
patria de Bolívar y de Hugo 
Chávez, que ha alzado la 
bandera del feminismo junto 
con la del socialismo, la inde-
pendencia económica de las 
mujeres es una garantía que 
nunca ha fallado. Para recor-
dar "El feminismo de Chávez" 
hablará su hermano Adán, 
vicepresidente de Asuntos 
internacionales del PSUV, al 
concluir el Congreso.

Para apoyar la libertad de 
las mujeres, en Venezuela 
existe un marco legislativo 
muy avanzado: a veces más 
avanzado que la conciencia 
necesaria de que la lucha 
contra el patriarcado es ab-
solutamente intrínseca a la 
construcción de una sociedad 

socialista, basada en el inter-
cambio y no en la opresión. 
Aún queda mucho por hacer. 
Todavía demasiado extendi-
do, incluso entre las mujeres, 
es el reflejo de reclinarse en 
la aparente "neutralidad" del 
modelo masculino que se ha 
impuesto socialmente a lo 
largo de los siglos, ocultando 
la asimetría de género y de-
gradando la multiformidad 
sapiente de la libertad feme-
nina en la gestión del poder 
y de la sociedad.

Cuanto más se cuestionen 
los estereotipos del patriar-
cado, cuanto más las muje-
res tienes que enfrentar la 
violencia de género y los fe-
minicidios, que en Venezue-
la también son de naturale-
za política. Un tema que se 
discute en Cuba, donde las 
mujeres fueron las protago-
nistas de una revolución que 
cambió las correlaciones de 
propiedad en profundidad. 
Y, en el Congreso, la presen-
cia de mujeres cubanas y la 
Federación Internacional 
de Mujeres Democráticas 
(FDIM) será significativa. Al 
concluir el Congreso, una 
intervención de la nueva 
Ministra para la Mujer y la 
Igualdad de Género, Asia 
Villegas, y una conferen-
cia de la histórica feminista 
marxista, María León, Presi-
denta de la Comisión Perma-
nente por los Derechos de 
las Mujeres para la Igualdad 
y la Equidad de Género de la 
ANC. León hablará sobre los 
"Logros de las Mujeres en la 
revolución bolivariana".

 En una entrevista reciente 
con  Cuatro F, María explicó 
las cinco propuestas presen-
tadas por las mujeres a la 
ANC. La principal se refiere 
a la extensión del artículo 
88 de la Constitución boliva-
riana en el que se dice que el 
trabajo doméstico produce 
valor agregado, riqueza y 
bienestar. Un artículo revo-
lucionario que hoy, nos dijo 
León, debe continuarse en 
el sentido de que debe "defi-
nir el trabajo que las mujeres 
realizan productivamente en 
el hogar, porque somos las 
que mantenemos la socie-
dad". El socialismo feminista, 
dice María León, fue la prin-
cipal contribución de Chávez 
a la revolución mundial. •

I Congreso Internacional de Mujeres
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por diversos procesos, de los 
cuales el principal es el in-
cremento de la producción de 
petróleo, con lo que dispon-
dríamos de mayores ingresos 
de divisas para contribuir a 
estabilizar el precio de la di-
visa y para la reactivación del 
aparato productivo a través de 
la inyección de divisas. 

Adicionalmente, entre mu-
chas otras cosas, es necesario 
recoger lo excedentes de liqui-
dez sin estrangular la activi-
dad productiva, expandir or-
denadamente la inversión pú-
blica, mejorar la eficiencia en 
la distribución de alimentos. 
Finalmente, pero no menos 
importante, es preciso castigar 
la especulación de la manera 
más rigurosa.     

La recuperación petrolera, 
tema central de la estrategia 
económica 
La industria petrolera ha sido 
el epicentro de la feroz agre-
sión imperialista contra nues-
tro país y ello ha conducido 
a una declinación acentuada 
de la producción nacional. Se 

Jesús Faría

Las sanciones, brutal ataque 
al pueblo 
No es posible entender lo que 
ocurre en el país en materia 
económica, social y política al 
margen de la lógica perversa, 
que ha impuesto el gobierno 
estadounidense contra nues-
tro país. 

El eje central del ataque con-
tra nuestra economía apunta a 
la industria petrolera. En una 
economía que depende en más 
de un 95% de los ingresos pro-
venientes de las exportaciones 
petroleas y que, además, pade-
ce de una gran dependencia de 
las importaciones, la caída de 
las exportaciones petroleras 
impacta agudamente a toda 
la economía. El propósito de 
la agresión consiste en limitar 
drásticamente los ingresos de 
divisas del país con el fin de pa-
ralizar la economía nacional. 

Se cierre el financiamiento 
externo, el acceso a los merca-
dos, la posibilidad de compra de 
tecnologías, se restringe seve-
ramente el uso de las navieras, 
se incautan los activos y cuen-
tas en el extranjero de la indus-
tria petrolera nacional, se ame-
naza a las empresas extrajeras 
para que se retiren del país…

A ello se agregan el bloqueo 
del país a los mercados finan-
cieros y a los flujos comerciales 
internacionales, la incautación 
de las cuentas y activos de la 
República fuera del país… 

Las consecuencias son real-
mente catastróficas. El prin-
cipal problema que impide el 
desarrollo económico, el bien-
estar de la población y la es-
tabilidad de la nación, son las 
sanciones ilegales y criminales 
del gobierno de D. Trump.

Detener la especulación 
cambiaria
Uno de los temas más visible 
y angustiosos de la coyuntura 
económica actual es la deva-
luación de la moneda. De ma-
nera permanente aumenta la 
tasa de cambio, empujando los 
precios de la economía al alza 
acelerado. Sin duda, acá existe 
una altísima dosis especula-
tivas (explicada por cálculos 
económicos -obtener jugosísi-
mas ganancias- y políticos -de-
bilitar al gobierno bolivaria-
no-), que se ha convertido en el 
principal motor de la inflación.

¿Qué promueve el aumento 
del precio de la divisa? Algunos 
le atribuyen la devaluación a la 

política cambiaria o, en general, 
a las políticas económicas del 
gobierno. Hay quienes claman 
volver al control de cambio, 
pensando ingenuamente que 
un decreto de fijación de la tasa 
de cambio podría poner freno a 
la acelerada devaluación. 

En realidad, son múltiples 
los factores que explican la de-
valuación de la moneda. Las 
expectativas devaluacionistas 
se transforman en una espiral 
sin límite en el contexto de una 
economía altamente especulati-
va y en un escenario de guerra 
económica. También actúan en 
esa dirección los desequilibrios 
monetarios, pues el excedente 
de liquidez, como resultado del 
financiamiento del déficit fiscal, 
presiona la demanda de divi-
sas en el mercado cambiario. El 
acentuado déficit de divisas por 
parte del Estado permite a los 
especuladores hacer estragos 
en el mercado cambiario. 

En relación a esto último, se 
hace imperativo aumentar la 
disponibilidad de divisas en 
función de inyectarlas en las 
cantidades que requiere la eco-
nomía para su crecimiento y de 
imprimirle solidez a la actual 
política cambiaria. Esto exige 
aumentar la producción de pe-
tróleo, la vía más expedita para 
generar divisas a una escala que 
produzca un impacto significa-
tivo en la economía. 

Frenar el incremento 
especulativo de los precios
Los precios de los bienes y ser-
vicios vienen aumentando con 
una velocidad desconocida en 
nuestra historia. Incluso, se 
produce un incremento de los 
precios en moneda extranjera 
en un proceso de creciente do-
larización. 

¿Cuál es la causa del alza de 
los precios? Se trata de un fenó-
meno multifactorial. Los precios 
aumentan por la especulación 
cambiaria, por la escasez de 
productos, por el carácter es-
peculativo de la economía, por 
las presiones monetarias (cre-
ciente cantidad de dinero en 
circulación genera presiones de 
demanda sobre los precios), así 
como por las expectativas alcis-
tas que existen en nuestra eco-
nomía y la guerra económica, 
que se traducen en una perver-
sa inercia alcista…

Esto implica que solo podre-
mos contener la inflación con 
un plan integral. Así lo ha en-
tendido el gobierno bolivaria-
no y, en consecuencia, aplica 
una estrategia  para combatir 
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el alza de los precios. Sin em-
bargo, de la misma manera 
que el tema cambiario, esto no 
opera de manera automática, 
mucho menos en el contexto 
de brutales sanciones. 

Ante el incremento incesan-
te de los precios, algunos espe-
cialistas, que tratan de desca-
lificar la política del gobierno 
definiéndola como monetaris-
tas, proponen la introducción 
de un Bolívar-Oro, que curio-
samente no solo es en esencia 
una estrategia eminentemente 
monetarista, sino que no tie-
nen la menor viabilidad, pues 
no se garantiza el canje de los 
bolívares en circulación por el 
oro que lo respaldaría, lo cual 
es indispensable en esquema 
de esa naturaleza. Tampoco 
garantiza el aumento de las 
reservas en oro para atender 
la expansión de la economía 
y, finalmente, bajo esa condi-
ciones le pondría una camisa 
de fuerza a la política fiscal, lo 
cual sería muy grave desde el 
punto de vista social.  

En todo caso, frenar la in-
flación pasa necesariamente 

calcula en más de 1 millón de 
barriles diarias la caída de la 
producción como consecuencia 
de las sanciones. 

Aunque nuestra economía, 
petrolera por su condición y su 
lógica, está siendo afectada dra-
máticamente por las sanciones 
yanquis, tenemos que alcanzar 
un incremento de los ingresos 
petroleros para que la economía 
pueda reanimarse en su conjun-
to. Los ingresos petroleros cons-
tituyen la principal variable 
dentro de la ecuación de la recu-
peración económica nacional. 

¿Cómo lograr esa 
recuperación?
En primer lugar, como ya se ha 
venido sugiriendo desde hace 
algún tiempo en el debate na-
cional, es necesario reactivar 
los campos tradicionales de 
petróleo liviano. Las inversio-
nes requeridas en los campos 
tradicionales son menores, los 
resultados más rápidos y los 
rendimientos mayores en tér-
minos de crecimiento de la pro-
ducción, así como en términos 
de la calidad del crudo, todo ello 
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en comparación con la Faja Pe-
trolífera “Hugo Chávez”.

No se trata de abandonar la 
Faja, sino poner el acento de la 
política de reactivación petro-
lera en estos campos, especial-
mente, en estos momentos de 
serías limitaciones presupues-
tarias.

En segundo lugar, es impo-
sible recuperar la producción 
de hidrocarburos sin nuevas y 
voluminosas inversiones. ¿De 
dónde saldrán esos recursos? 
En los actuales momentos, el 
Estado no dispone del múscu-
lo financiero para garantizar 

den a la necesidad de proteger 
a los trabajadores frente a una 
arremetida atroz de empresa-
rios parasitarios.

Entendemos que los aumen-
tos salariales son indispensa-
bles, aunque no son suficientes 
en un escenario hiperinflacio-
nario. Para que sean susten-
tables tienen que ser comple-
mentados con políticas de con-
tención inflacionaria, subsidios 
directos, regulación de ganan-
cias, exigencia de tributos a 
quienes más tienen, eficiencia 
en la inversión social…

Sí bien, todas estas políticas 
son muy importantes, en la 
actual coyuntura la manera 
más viable de recuperar los 
ingresos de los venezolanos es 
a través del fortalecimiento de 
las políticas de distribución de 
alimentos subsidiados, que es 
donde la inflación golpea más 
duramente a la población, y 
mediante aumentos salariales 
moderados acompañados por 
bonos a toda la población.    

En tal sentido, tenemos que 
recordar que los ingresos de los 
venezolanos dependen, ade-
más de los salarios, de las políti-
cas sociales en forma de bonos, 
de subsidios a los alimentos y 
servicios públicos, de la educa-
ción y salud gratuitas… Lo que 
sí está absolutamente claro, es 
que la política antinflacionaria 
de un gobierno socialista no se 
va a fundamentar en la con-
tención salarial. 

La producción nacional
La recuperación productiva del 
país es fundamental para la es-
tabilidad de la nación en todas 
sus dimensiones. El principal 
obstáculo es el déficit de divi-
sas, ocasionado por la caída de 
los ingresos petroleros en un 
aparato productivo que regis-
tra una elevadísima dependen-
cia de las importaciones desde 
mitad del siglo pasado. El cierre 
de los mercados financieros 
internacionales y las expecta-
tivas muy negativas en torno a 
la economía nacional que afec-
tan dramáticamente la inver-
sión privada, también operan 
en esa dirección. 

Cada una de esas causas están 
determinadas profundamente 
por las sanciones estadouniden-
ses, sin lugar a dudas. Y, de todas 
estas causas, la que podemos 
atacar directamente y tendría 
impacto sobre toda la economía, 
es la producción petrolera, cu-
yos recursos tienen que ser prio-
rizados y asignados de manera 
rigurosamente planificada.
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Una vez más sobre la economía nacional

En estos momentos la 
estrategia económica 
apunta al equilibrio 
de la economía, 
reactivación del 
aparato productivo, 
brindar bienestar al 
pueblo, estabilizar 
políticamente al país 

ese objetivo, lo cual impone el 
desarrollo variados esquemas 
de participación mixta entre el 
Estado y el capital privado na-
cional y extranjero.

Las sanciones dificultan tre-
mendamente la concreción de 
este tipo de proyectos de pro-
ducción, pues son gigantescas 
las amenazas que penden sobre 
todas las empresas del planeta 
que se acerquen a nuestro país 
financiera, comercial y pro-
ductivamente. En tal sentido, 
es imperiosa la necesidad de 
actuar de manera rápida y au-
daz en el diseño de esquemas 
de negocios en el marco de la 
lógica multipolar. 

A lo interno de la industria 
nacional tenemos que cumplir 
con tareas muy importantes. 
Estas gravitan en torno al uso 
eficiente de los recursos, la lu-
cha contra el burocratismo y 
las corruptelas; por otra parte, 
tenemos la instrumentación de 
una línea gerencial de calidad, 
fundamentada en la planifica-
ción y el conocimiento cientí-
fico; y finalmente, se impone 
un esquema empresarial que 
fomente la productividad de 
nuestros trabajadores, así como 
su creciente participación en el 
desarrollo productivo. 

Si bien la causa fundamental 
del retroceso de la producción 
petrolera está determinada, 
indudablemente, por la asfi-
xia que emplea el gobierno de 
D. Trump, existen factores in-
ternos que han deteriorado el 
despeño de nuestra industria 
petrolera y hay que atacarlos 
con mucha determinación.

Aumento de salario y de los 
ingresos de los trabajadores 
El acelerado incremento es-
peculativo de los precios ha 
triturado los salarios de los ve-
nezolanos, lo cual ha exigido de 
constantes ajustes. Un gobierno 
socialista no puede actuar de 
otra manera frente a un ataque 
tan brutal contra los trabaja-
dores, sino es defendiendo los 
salarios. 

En ese contexto, se ha ata-
cado la política de ajustes sala-
riales del gobierno bolivariano 
con el argumento, que los sa-
larios solo pueden aumentar 
con un incremento de la pro-
ductividad, de lo contrario se 
convierte en un factor inflacio-
nario. Aunque este principio es 
correcto en teoría, obviamente, 
no se trata de la clásica decisión 
de aumento salarial determi-
nada por los niveles de produc-
tividad. Los aumentos respon-

De acuerdo a nuestro crite-
rio, en orden de importancia 
las prioridades son: la industria 
petrolera (para sustentar su 
crecimiento y activar las indus-
trias conexas), el sector alimen-
tos -agrícola y agroindustrial- 
(para garantizar la necesidad 
básica de alimentación con to-
das sus implicaciones), los ser-
vicios públicos y el transporte 
(fundamentales para estabili-
zar el país), los medicamentos, 
las empresas básicas (cabezas 
de las cadenas productivas más 
importantes del país: siderúrgi-
ca, aluminio, petroquímica…), 
los procesos de sustitución de 
importaciones. 

Además, es necesario esta-
blecer claros estímulos a la pro-
ducción, entre los cuales desta-
ca una política de precios cohe-
rente (ni liberación ni congela-
miento, sino ajuste de precios 
a las realidades económicas, 
castigando a los especuladores), 
facilidades fiscales a las inver-
siones, aplicación de un nuevo 
modelo de gestión de eficiencia 
en las empresas públicas, fo-
mento a las inversiones extran-
jeras, estrecha articulación con 
el sector empresarial produc-
tivo, fomento de las formas de 
producción socialistas… 

Corregir el déficit fiscal y los 
desequilibrios monetarios sin 
estrangular la producción
Dos variables clave en el cua-
dro económico actual son el dé-
ficit fiscal y los desequilibrios 
monetarios, los cuales están 
estrechamente relacionados a 
través del financiamiento del 
déficit con dinero inorgánico, 
generando una demanda que 
no puede ser cubierta por una 
oferta estancada o en retroce-
so y traduciéndose en alza de 
los precios. 

Esto no significa que el pro-
ceso inflacionario nacional se 
explique exclusiva ni princi-
palmente por esta vía, espe-
cialmente, en el contexto de 
una economía bloqueada y 
con profundos rasgos especu-
lativos. Sin embargo, el déficit 
fiscal tiene que ser corregido y 
esto debe ocurrir sin que afecte 
gravemente el desarrollo de los 
planes sociales de la revolución 
ni la recuperación productiva. 

Para ello es necesario racio-
nalizar las erogaciones del Es-
tado, priorizar y mantener las 
principales partidas de la in-
versión pública, especialmente, 
las de mayor impacto social. 

Por otra parte, hay que incre-
mentar los ingresos fiscales. Es 
necesario incrementar el pre-
cio de la gasolina, mejorar la 
recaudación de impuestos, ele-
var moderadamente algunos 
productos y servicios del Esta-
do, que tienen precios y tarifas 

ínfimas. La recuperación de la 
actividad petrolera tendrá im-
pactos positivos directos e in-
directos en los ingresos fiscales. 

De cara a la era postrentista, 
es indispensable diseñar e ins-
trumentar una estructura pro-
gresiva de los tributos donde los 
que tienen más hagan aportes 
sustancialmente superiores al 
fisco. No obstante, esta tarea no 
puede ser asumida en lo inme-
diato, pese a ser absolutamente 
justa, debido a que, en general, 
impuestos más elevados actua-
rían en dirección contraria al 
propósito de la recuperación 
económica. Otro tanto se puede 
decir en relación a la política de 
encajes. Recoger todo el dine-
ro del sistema financiero para 
evitar que migre a la demanda 
de dólares es positivo, pero no 
se puede dejar por fuera del fi-
nanciamiento de manera per-
manente a los sectores econó-
micos que están produciendo.  

Otras consideraciones
Estas reflexiones no recogen 
aspectos medulares del des-
empeño de nuestra economía 
como el tema de la deuda y su 
reestructuración, seriamente 
afectados por las sanciones de 
los EEUU. 

Por otra parte, algunos “ana-
listas” han querido descalificar 
la gestión económica y social 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, definiéndolas 
como neoliberales o moneta-
rista. No vamos a ahondar al 
respecto, solo decir que califi-
car de neoliberal a un gobierno 
que no se entrega al FMI, no 
abandona sus compromisitos 
sociales, no renuncia a la recto-
ría del Estado en el desarrollo, 
apuntala el rol del movimiento 
popular en el proceso históri-
co…, es una insensatez espan-
tosa, un desconocimiento ab-
soluto de los conceptos básicos 
de la política.

Asimismo, la política eco-
nómica de recuperación pro-
ductiva tiene que mantener 
su carácter integral y, a su vez, 
mantenerse integrados a la 
estrategia de defensa de la pa-
tria, de despliegue popular y 
de ofensiva ideológica, promo-
viendo el rol de vanguardia de 
los trabajadores.

Finalmente, en estos mo-
mentos la estrategia económica 
apunta al equilibrio de la eco-
nomía, reactivación del apara-
to productivo, brindar bienes-
tar al pueblo, estabilizar políti-
camente al país. Lo que se haga 
en función de esos propósitos 
está absolutamente justificado 
y tiene que enfocarse en la ne-
cesidad histórica de transitar a 
un modelo productivo, de crear 
las bases materiales para la 
transición al socialismo. •
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de Álvaro Uribe Vélez. Este 
batistero afirma que “la caja 
de herramientas de Estados 
Unidos es vasta” y que “va-
mos a redoblar nuestros es-
fuerzos no solamente en la 
lucha contra narcóticos sino 
en terminar con la usurpa-
ción de la democracia en Ve-
nezuela por Nicolás Maduro”.

El miércoles 11, las fotos 
del yanacona venezolano 
con John Jairo Durán An-
drade, alias Menor, y Al-
beiro Lobo Quintero, alias 
Brother, miembros de Los 
Rastrojos, organización de 
narcotráfico y terrorismo 
que opera en la frontera en-
tre ambos países, recorrie-
ron el mundo.

Maduro repudió el vier-
nes 13, durante una jornada 
de orientación e interacción 
con la Red de Articulación y 
Acción Sociopolítica (RAAS), 
la alianza entre el diputado 
opositor yanacona y los pa-
ramilitares: "Colombia sabe 
que Los Rastrojos matan a la 
gente todos los días y él apa-
rece fotografiado con cuatro 
de los más peligrosos crimi-
nales, asesinos, descuartiza-
dores, narcotraficantes de 
Cúcuta", dijo el mandatario 
desde Caracas. La respuesta 
de este yanacona fue ver-
gonzosa: "era difícil saber 
quién me pedía fotos".

¿Qué es un yanacona?
Un yanacona es un traidor o 
servil a los intereses extran-
jeros. El origen de la palabra 
es compartido. En el que-
chua, yanakuna significa 
esclavo de la nobleza. Para 
los mapuches, los yanaconas 
son los incas y otros indíge-
nas de etnias quechuas, ser-
viles y cobardes, que servían 
como soldados del conquis-
tador español. Los españo-

les, durante la conquista del 
Perú, comenzaron a usar la 
denominación para referirse 
a los pueblos indígenas que 
tenían de servidumbre, ya 
fuera en las encomiendas (en 
su mayor parte regentadas 
por caciques incas) o integra-
dos a las formaciones milita-
res como "indios auxiliares". 
En Argentina y Chile, en el 
marco del Conflicto mapu-
che, se le da la denominación 
de "yanacona" a aquellos ma-
puches que realizan acciones 
consideradas contrarias a los 
intereses del pueblo rebelde, 
como por ejemplo, decla-
rar contra los comuneros y 
activistas mapuches en los 
juicios que el Estado chileno 
lleva en su contra.

El 25 de julio de 1567 tuvo 
lugar un importante en-
cuentro bélico entre los con-
quistadores españoles y sus 
yanaconas, y la coalición de 
pueblos caribes liderada por 
Guaicaipuro y comandada 
por el cacique Tiuna en lo 
que hoy es Catia. La batalla 
de Maracapana, como se le 
conoce, significó una derrota 
decisiva del poder caribe en 
el valle de Caracas que por 
siete años, utilizando el Wa-
raira Repano como escondi-
te y la pira como alimento, 
había mantenido a raya los 
intentos de colonización de 
los españoles.

Los Rastrojos
Los Rastrojos se consolida-
ron en 2002 como el cartel 
de la droga más grande de 
Colombia cuando el líder 
narcotraficante Wilber 'Ja-
bón' Varela decide crear su 
propio ejército, en el mar-
co del enfrentamiento que 
mantenía con su rival Die-
go Montoya, conocido como 
'Don Diego'. Varela y Mon-

Los rastrojos de un yanacona

toya se conocían de haber 
integrado el Cartel del Norte 
del Valle, una de las orga-
nizaciones narcotraficantes 
más importantes del norte 
de la Colombia santanderis-
ta en la década del 90 que 
delinquía bajo directrices de 
Álvaro Uribe Vélez. La ri-
validad entre los dos líderes 
hizo que Varela decidiera 
conformar su propio 'ejér-
cito' para combatir al grupo 
armado de Montoya, conoci-
do como 'Los Machos'.

En 2008, Pérez Henao y 
Javier Antonio Calle Serna, 
alias 'Comba', se juntaron 
para asesinar a 'Jabón' Vare-
la. Muerto el líder del grupo, 
Diego Pérez Henao tomó el 
mando y lideró una expan-
sión territorial del grupo, 
consolidando su presencia 
en los departamentos de 
Santander y Norte de San-
tander, en el norte, para lue-
go enraizarse en otras zonas 
como Quindío, Risaralda, 
Caldas; en el centro del país, 
y La Guajira, en la frontera 
con Venezuela.

Paramilitarismo
El paramilitarismo es la 
peor catástrofe humana de 
Latinoamérica y el Caribe 

Alí Ramón Rojas Olaya

El 22 de febrero de 2019, 
el yanacona usurpa-
dor se trasladó a Cú-

cuta para asistir al concierto 
'Venezuela Aid Live', mam-
para contracultural con la 
que se pretendía ingresar 
una "ayuda humanitaria" 
a Venezuela, previsto para 
el 23 de febrero. Él no sólo 
sabía que no podía salir del 
país por una orden de pro-
hibición dictada por el Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ), sino que lo primero 
que hizo fue reunirse con 
sus congéneres de la banda 
paramilitar de Los Rastrojos.
La primera quincena de sep-
tiembre estuvo muy movi-
da en relación a este tema. 
El martes 3, Estados Uni-
dos certificó a la Colombia 
santanderista en Derechos 
Humanos dando luz verde 
a la entrega de 20 millones 
de dólares para apoyo a las 
Fuerzas Militares.
El jueves 5, el yanacona dijo: 
“podemos decir con certeza 
que Maduro es un traidor 
a la soberanía nacional ex-
presada en lo más esencial, 
expresada en garantizar el 
ejercicio de la vida cotidiana 
del venezolano porque hoy 
la frontera se ha vuelto te-
rritorio de nadie controlada 
por grupos irregulares”.

El domingo 8, Mauricio 
Claver-Carone, asesor es-
tadounidense de Donald 
Trump para Latinoamérica, 
acusó a Nicolás Maduro de 
proteger a narcotraficantes 
y terroristas en relación a la 
decisión de un sector de las 
Farc de volver a la guerri-
lla, dado el alto número de 
líderes asesinados por gru-
pos paramilitares al servicio 

y en particular de la actual 
Colombia. Ministros, sena-
dores, alcaldes y gobernado-
res aliados de Álvaro Uribe 
Vélez están siendo procesa-
dos por ser parte de esta em-
presa genocida y criminal. 
Los paramilitares, también 
conocidos como paracos, son 
fabricantes de la muerte, son 
seres inhumanos armados 
de extrema derecha con el 
fin de combatir procesos re-
volucionarios.

Estos grupos, también de-
nominados autodefensas, 
se extendieron por diversas 
regiones de la actual Colom-
bia con la participación de 
ricos hacendados, colonos 
y pequeños industriales. 
Los paramilitares están en-
trenados en el descuartiza-
miento y desollamiento de 
personas vivas con el uso de 
motosierras y machetes, así 
como en tácticas de tortura 
para causar terror y obtener 
información, entre éstas, el 
uso de serpientes venenosas 
para matar a sus víctimas y 
la lengua de corbata que no 
es otra cosa que abrir la gar-
ganta con una navaja para 
sacar la lengua por la hen-
didura para que la lengua le 
cuelgue sobre el pecho.

Los amigos del yanacona
John Jairo Durán Andrade, 
alias Menor, fue capturado 
por la Policía Nacional el 18 
de junio de 2019 en Puerto 
Santander y Albeiro Lobo 
Quintero, alias Brother, se 
entregó al Ejército Nacional 
cerca de Guaramito. Fueron 
procesados por concierto 
para delinquir. Mientras 
todo esto ocurre, el presi-
dente venezolano giró ins-
trucciones para que su gente 
se reuniera el lunes 16 con 
la “Mesa Nacional por Ve-
nezuela”, representada por 
Timoteo Zambrano, Claudio 
Fermín y Felipe Mujica. Con 
la sindéresis inherente a sa-
nos adversarios acordaron, 
entre otras cosas, la vuelta 
de la fracción parlamentaria 
del PSUV a la Asamblea Na-
cional y el nombramiento de 
un nuevo CNE. Zambrano, 
deslindándose del yanacona 
y sus secuaces, le dijo al país: 
“Damos inicio a un proceso 
constitutivo de una Mesa 
Nacional por Venezuela, sus 
instituciones, su democra-
cia, la libertad de todos y la 
paz como afán supremo”.

Varios amigos del yana-
cona han llamado con insis-
tencia al teléfono del palacio 
de Miraflores ¿Y saben una 
cosa? Éste sigue atendiéndo-
lo Nicolás, y esto lo saben los 
amos del norte. •

"Colombia sabe 
que Los Rastrojos 
matan a la gente 
todos los días y él 
aparece fotografiado 
con cuatro de los 
más peligrosos 
criminales, asesinos, 
descuartizadores, 
narcotraficantes de 
Cúcuta"
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Charles Delgado

Entre los diez manda-
miento dejados por 
Dios, está el de "No Ro-

barás" a tú prójimo, porque 
te traería problemas catas-
tróficas en tu vida; pero este 
legado supremo no le impor-
ta al Gobierno de los Estados 
Unidos quien no dudó en 
arrebatarle bienes y dinero 
al pueblo venezolano.

Es que hasta la fecha, se-
gún el ministro de la Plani-
ficación, Ricardo Menéndez, 
a consecuencia del bloqueo 
financiero y económico que 
han pretendido los nortea-
mericanos, hasta el momen-
to, se han perdido 116.000 
millones de dólares.

A ello, se debe el robo de 
238 millones de euros del 
banco estadounidense Nor-

th Capital y congelamiento 
de 7.000 millones de dólares 
en activos de la empresa fi-
lial venezolana de Citgo, en 
adición a una pérdida esti-
mada de 11.000 millones de 
dólares de sus exportacio-
nes, durante los próximos 
años.

Embargo de bienes
Ese magnetismo gringo, no 
queda ahí, el primer vice-
presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, 
denunció que EE.UU. robó 
con sus cómplices opositores 
venezolanos más de 25.000 
millones de dólares y tienen 
bloqueados más de 5.000 
millones de dólares.

El asecho de la mafia es-
tadounidense ha definido 
a Venezuela como un ene-
migo hemisférico y ejecuta 

una guerra no declarada, 
cuyo objetivo, es la destruc-
ción del modelo socialista 
venezolano.

Aprovechan cualquier 
ventaja a su favor, como 
el laudo arbitral por 2.040 
millones de dólares ante la 
Cámara de Comercio Inter-
nacional, que permitió que 
la petrolera estadounidense 
Conoco Phillips anunciara 
que embargará activos in-
ternacionales de PDVSA.

No perdonan nada
No perdonan nada, así ocu-
rrió con un total de 11 bonos 
de la deuda venezolana y 
de PDVSA, por un valor de 
1.241 millones de dólares, 
que no pueden ser cancela-
dos a sus acreedores por el 
obstáculo de las sanciones 
y está en riesgo que se que-
dan con el dinero.

materiales para el pueblo.
Así que, la mafia de los 

EE.UU. aplica todas tácticas 
necesarias para derrotar al 
Gobierno Bolivariano, y la 
derecha venezolana roba a 
los mismos norteamerica-
nos, quienes se desesperan 
por la solidez de la Revolu-
ción Bolivariana. •

Mafia de EE.UU. ha robado 
$116 mil millones a Venezuela

Pero, los EE.UU. no están 
solos, también el gobierno 
británico participa, al robar 
más de 1.400 millones de dó-
lares de Venezuela en reser-
vas de oro como parte de las 
acciones unilaterales y coer-
citivas que buscan asfixiar 
la economía nacional.

Esta acción está en con-
tra de la inmunidad espe-
cial para bancos centrales 
como respeto a la soberanía 
bancaria por acuerdo de 
postguerra; sin embargo, 
los norteamericanos y bri-
tánicos no creen en princi-
pios humanos, ni en nada 
porque arrebatan todo a su 
paso a Venezuela.

Además, del asecho de los 
cleptómanos del norte han 
bloqueado una 30 cuentas 
bancarias, utilizadas para 
pagar a los proveedores de 
alimento, medicina y bienes 
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Charles Delgado

P ara el joven José Luis 
Tovar, integrante de 
la Juventud del Par-

tido Socialista Unidos de Ve-
nezuela (JPSUV), los 11 años 
que cumplió la organización 
han sido unidos con el pue-
blo en defensa de la patria 
del bloqueo de los Estados 
Unidos. Ante ello, sugirió la 
creación Brigadas Juveni-
les en Defensa de la Patria 
en cada parroquia del país. 
Desde el estado Falcón lle-
gó a Caracas para seguir en 
la política que ha permitido 
asumir responsabilidades 
gerenciales y política. Su 
inspiración sigue motivada 
por los aborígenes e inde-
pendentistas que batallaron 
por la liberación y ahora 
sigue esos ejemplos para lu-
char por la Patria.

¿Cómo te iniciaste en la 
JPSUV?
Fue un llamado del Coman-
dante Hugo Chávez, a eso 
del año 2008, cuando se ori-
ginó el Congreso Fundacio-
nal de La Juventud del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela en Ciudad Bolívar, 
sin ningún interés militante 
fui a participar como equipo 
voluntario. En ese momento 
estudiaba en la Universi-
dad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda, UNE-
FM, en el estado Falcón. 
Formaba parte del centro 
de estudiante José Leonar-
do Chirino y como joven 
universitario fui aportar y 
construir por las causas ju-
veniles estudiantiles. 

¿Qué diferencia existe en-
tre la juventud que estuvo 
con Hugo Chávez y ahora 
con Nicolás Maduro?
Hoy con el presidente y líder, 
Nicolás Maduro, gracias a la 
orientación inequívoca de 
nuestro Comándate Hugo 
Chávez, asumimos y acom-
pañarnos en las buenas, y en 
la difíciles más aún. Como 
bien sabemos que el enemi-
go no descasará jamás en 
su intento por impedirnos 
ser libres, independientes y 
soberanos. Hoy el imperio 
yanqui arremete de manera 
directa junto a sus tarifados 
internos en contra del  futu-
ro de nuestros hijos y estan-
do inmerso en un bloqueo 
despiadado y atroz que nos 
causa profunda heridas. Nos 
corresponde elevar nuestros 
niveles de compromiso. Bien, 
sabemos que de brazos cru-
zados no nos vamos a que-
dar, convencidos estamos 
que la razón está con noso-
tros y la historia nos asiste.

¿De qué manera la juven-
tud debe defenderse de los 
Estados Unidos?
La primera arma nuestra es 
elevar la conciencia y reco-
nocer nuestra lucha históri-
ca, nuestra estirpe, nuestro 
espíritu guerrero y Caribe.

¿Cómo es eso de Caribe?
Somos Caribes porque por 
nuestras venas corre la san-
gre de Guaicaipuro, Tiuna, 
Apacuana, entre otros lí-
deres indígenas que lucha-
ron por su libertad y ahora 
nosotros nos corresponde 
respetar su memoria y son 
ellos, quienes motivan e ins-

piran a nuestra generación 
en la batalla diaria contra 
la élite imperialista, acom-
pañado con de nuestro líder 
obrero, Nicolás Maduro y 
del presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te, Diosdado Cabello.

¿Qué debe hacer la juven-
tud para enfrentar, superar 
y vencer esta batalla por la 
independencia?
Debe formarse para la pro-
ducción de los bienes y ser-
vicios que satisfagan las ne-
cesidades básica de nuestro 
pueblo, desde lo micro hasta 
lo industrial. Saber, el reto 
histórico que nos correspon-
de que para transcender de la 
amenaza imperial, debemos 
ser autosustentables y de esa 
premisa parte que cada día 
está generación, debe salir de 
manera gallarda con espíritu 
optimista para vencer.

¿Qué aporte le darías tú a la 
juventud revolucionaria?
Nuestra juventud debe estar 
muy consciente de que nues-
tra Patria posee las mayores 
reservas energéticas, mine-
rales del planeta y política-
mente habitamos una zona 
envidiable geoestratégica. 
Comprendiendo esto, bien 
sabemos que debemos pre-
pararnos profesionalmente, 
y estar en alerta permanen-
te cuando la patria amerite 
defenderla, desde la unión 
cívico-militar, y estar a su ser-
vicio conformado las Briga-
das Juveniles en Defensa de 
la Patria, para enfrentar las 
agresiones cotidianas,  como 
el ataque a la moneda, el alza 
indiscriminada de los precios.

¿Algún mensaje a la mili-
tancia de la JPSUV en estos 
11 años de aniversario?
Mi reconocimiento a los 
que nos mantenemos con 
la moral intacta y la lealtad 
inquebrantable al proyecto 
bolivariano, legado hoy por 
hoy de nuestro Comandan-
te Chávez, y que lidera el 
presidente Maduro. Ratifi-
cando que somos del pueblo 
y nos debemos al pueblo. Es 
la generación que nació con 
Chávez, y seguimos con Ni-
colás en el escenario de de-
fender la patria y los intere-
ses de los humildes. •

La juventud debe 
vencer el bloqueo

Alcides Martínez

En el marco del Primer En-
cuentro Internacional de 
Mujeres quiero aprovechar 
la oportunidad que me brin-
da Cuatro F para rendirle un 
homenaje a una gran lucha-
dora, revolucionaria ejem-
plar, periodista, escritora, y 
lo más importante, amiga: 
Geraldina Colotti. Oriun-
da de un pueblito de Italia, 
Roma, pero a un paso de la 
frontera con Francia. De allí 
es, allí nació esta gran com-
patriota universal.

Cuando la conocí inme-
diatamente me sorprendió 
su dinámica, mujer inquie-
ta, hiperquinética, nunca 
está quieta, aprovecha cada 
segundo de su estadía en 
Venezuela para divulgar a 
todos los rincones de la tie-
rra y hasta donde llegue su 
pluma, las bondades de la 
Revolución Bolivariana. Me 
hizo una entrevista y yo, 
como Comunicador Popular 
revolucionario, no me quedé 
atrás e investigué su pasado 
político. 

Me había impresionado su 
amor por la Revolución y por 
el Comandante Chávez, eso 
hizo que me identificara con 
ella y después de varios días 
de interactuar, me di cuenta 
porqué esa pasión revolui-
conaria. Estuvo en la lucha 
armada contra el fascismo 
en Italia, fue detenida y 
puesta tras las rejas por más 
de 25 años. O sea, casi toda 
su juventud la perdió detrás 
de los barrotes. Dice que es-
tando presa fue que conoció 
al Comandante Chávez por 
televisión, aquel 4 de febrero 
de 1992 cuando dijo su “Por 
Ahora” y desde ese mismo 
momento comenzó sus sue-
ños de venir a Venezuela y 
conocer el proyecto Boliva-
riano y sus luchas.

Cuando sale en libertad 

no lo pensó dos veces y lo 
primero que hizo fue visitar 
a Venezuela y cada vez que 
puede lo hace, con la mala 
suerte, aunque para ella es 
una virtud, que cada vez 
que viene a nuestro país se 
encuentra con situaciones 
complicadas: guerra econó-
mica, sanciones, guarimbas, 
magnicidio frustrado, gol-
pe eléctrico, de hecho, en 
los momentos complicados 
de ese golpe eléctrico, Ge-
raldina, estaba pasando su 
estadía en Ciudad Tiuna, en 
el urbanismo Ezequiel Za-
mora, donde convivió con la 
penumbra, hacer colas para 
cargar agua con el pueblo 
organizado coordinando las 
cisternas, jugando dominó, 
compartiendo la comida y 
ella feliz.

Cuando analizaba su com-
portamiento me decía hacia 
mis adentros, ella es feliz con 
la Revolución Bolivariana 
porque en sus entrañas lleva 
su lucha armada que la ve 
cristalizada en nuestra Pa-
tria, que para ella es su lucha, 
su detención y sus 25 años 
presa no han sido tiempo 
perdido ni en vano por cam-
biar un sistema, porque ve 
sus logros en nuestras luchas 
y tengo la plena seguridad 
que no le temblará el pulso 
para tomar un fusil nueva-
mente en sus manos para 
defender esta Patria que es el 
faro de unidad, lucha, batalla 
y victoria para otros pueblo, 
incluyendo a Italia.

Cuando la atacan, cuando 
la persiguen sus detractores 
para dañarla moral e injus-
tamente, me pregunto ¿por 
qué lo hacen? ¿Cuál es el 
motivo de ponerla al escar-
nio público? ¿Por qué tanta 
maldad contra esta compa-
triota universal? Entonces, 
la respuesta me viene de un 
pensamiento de Bertolt Bre-
cht: Geraldina Colotti, es in-
dispensable. •

Geraldina  
es indispensable
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Ya no guardan las formas

Al fascismo se 
les caen las máscaras

neficiados por Augusto Pino-
chet. Entre ellos estaban las 
familias Edwards y Piñera.

La derecha chilena nunca 
se atrevió a hacer algo así. Hi-
pócritamente pretendían des-
ligarse de Pinochet, al menos 
en cuanto al tema de los dere-
chos humanos. Ahora no les 
interesa mostrarse tal como 
es. Eso denota desesperación.

El Mercurio, con ese titular 
tan mal intencionado, le dice 
al pueblo chileno “mira como 
está Venezuela, ¿ustedes 
quieren algo así?” Se olvidan, 
o mejor dicho, ocultan ca-
nallescamente que para que 
Venezuela viva las dificul-
tades que vive hoy, hay una 
componenda internacional 
liderada por Estados Unidos.

La derecha chilena lo sabe 
muy bien. Ella conspiró con 
Washington para sabotear a 
Salvador Allende. Es la mis-
ma receta, “hacer crujir la 
economía” como lo anuncia-
ran  Richard Nixon y Hen-
ry Kissinger en los años 70 
del siglo pasado. Los ricos 
de siempre  se desesperan 
porque no entienden que el 
recuerdo de Allende siga vi-
gente y poderoso, ni como el 
pueblo venezolano sigue re-
sistiendo los embates y no se 
doblega ante los designios de 
la élite que domina en Wash-
ington, más allá del mismo 
Donald Trump. Eso preocu-
pa a las derechas globales y 
les hace perder los buenos 
modales, la decencia. •

Eduardo Cornejo De Acosta

D urante el siglo 20 
nos convencieron, 
en América Latina, 

que un señor de bien, un 
hombre decente,  debía ser 
un tipo ponderado en su for-
ma de hablar, sin estriden-
cias, guardar la compostu-
ra, aun en los momentos de 
máxima tensión.

El respeto a las buenas 
maneras era primordial. La 
etiqueta no podía faltar en 
actos públicos o fiestas pri-
vadas. Era lo que se llamaba 
la buena educación. Cuan-
do en los años 60 irrumpen 
las figuras icónicas de Fidel 
Castro y el Che Guevara,  en 
nuestros pueblos, como sím-
bolos de rebeldía, de lucha 
contra el statu quo, la pugna 
cultural se avivó.

Dejarse crecer la barba, ser 
menos comedido en nuestras 
expresiones, no respetar la 
etiqueta, no vestir de acuer-
do a los cánones establecidos 
era condenado y condenable. 
Claro, había personajes que 
“desentonaban”, que podían 
vestir con jeans, la camisa 
abierta o franelas y chaque-
tas de cuero. 

Eran figuras creadas por 
Hollywood, casos James 
Dean. Si en el mundo real 
había rebeldes, gente alzada 
contra las injusticias, contra  
colonialismos todavía vigen-
tes, el cine norteamericano 
se fabricó sus “rebeldes sin 
causa”. Claro, porque la cau-
sa de la liberación de los pue-
blos, la causa de la rebeldía 
contra la explotación de ri-
cos contra pobres, esa no era 
conveniente para los centros 
de poder. Mejor era un jo-
vencito que saliera en moto, 
que integrara una de esas 
pandillas en los años 50 – 60,  
que al final aplaudiera el sis-
tema, la democracia y estilo 
de vida norteamericano.

Claro, con Fidel Castro 
tenían un problema, usaba 
barba y uniforme militar, 
no traje, pero su formación 
intelectual, su formación en 
diversos temas de  la cultura 
occidental, les impedía cali-
ficarlo como un ignorante o 
bruto. De allí en adelante las 
cosas se fueron  manejando 
con sus más y sus menos.

Los políticos que salieran 
de los carriles establecidos 
pronto regresaban al redil, 
o los encasillaban en el rol 
de pintorescos, sobre todo si 
no cuestionaban el establis-
hment.

La misma diplomacia nor-
teamericana,  y todos sabe-
mos cómo imponen sus inte-

gélicos fundamentalistas, 
vendió  la idea de un Brasil re-
gido por los más estrictos va-
lores de la moral judeo cristia-
na, pero muy poco le duró la 
máscara. Los escándalos por 
corrupción que rodean a sus 
ministros, cercanos colabora-
dores le desmienten el discur-
so. Su elocuente desprecio por 
los sectores populares es poco 
cristiano.

Esa misma derecha brasile-
ña que lo aupó para evitar el 
triunfo del PT, le va sacando 
el cuerpo por sus desatinos 
en el manejo de las relacio-
nes internacionales. Desati-
nos que van  desde meterse 
en asuntos internos de Ve-
nezuela, hasta sus imperdo-
nables ataques a la esposa de 
Emmanuel Macron, a los que 
se sumaron ministros y em-
bajadores de su gobierno.

La cancillería de Brasil, que 
se ganó un gran respeto a tra-
vés de los años, no sabe cómo 
resolver los entuertos que el 
patán les crea. Y que por cier-
to, puede hacerles perder mu-
chos negocios en Europa.

Y si algo faltaba, la derecha 
chilena pusó la guinda el últi-
mo 11 de septiembre. El Mer-
curio, periódico cómplice del 
pinochetismo, publicó un in-
serto de muy mal gusto y peor 
lectura política e histórica.

“El 11 de septiembre de 1973 
Chile se salvó de ser como es 
hoy Venezuela”. El material 
fue suscrito y apoyado por 
una serie de personajes be-

También tuvo desaires con 
el jefe de gobierno español,  
Pedro Sánchez.

Llamó parásitos a los otros 
miembros de la OTAN. Ni 
hablar de sus comentarios 
misóginos. El tipo es tan in-
soportable que le han renun-
ciado muchos funcionarios 
de alto y medio nivel. En eso 
bate récords.

Trump suele perder los es-
tribos cuando las cosas no 
salen como espera. Lo malo 
es que lo hace en temas de re-
percusión mundial. Un ejem-
plo de ello es como maneja el 
tema de los aranceles con la 
República Popular de China.

Las inútiles amenazas de 
sanciones a Rusia por su 
apoyo a Venezuela. Algo 
que Moscú toma hasta con 
buen humor. Las amena-
zas a Francia con subirle el 
impuesto a sus vinos. Con 
quitarle la protección a toda 
Europa. Aunque no dice de 
que pretende cuidarlos. Y 
todo vía redes sociales o rue-
das de prensa. Ni hablar de 
sus ataques a los medios de 
comunicación y periodistas.

Este nuevo tipo de líderes, 
a los que algunos empezaron 
a llamar “populistas” de de-
recha, se manejan así cuan-
do el mundo no se adecúa a 
sus antojos.

En nuestro hemisferio aflo-
ró un muy mal remedo de 
Trump, el brasileño Jair Bol-
sonaro. Lo de este personajillo 
es patético. Rodeado de evan-

reses a nivel global, guarda-
ban las formas.

Sin embargo, con la llegada 
de Donald Trump todo esto 
se desmorona. Trump viste 
de traje, pero sus formas y lé-
xico son las de un camorrero.

Haciendo un recuento bre-
ve de sus desatinos políticos, 
ellos empezaron durante su 
campaña presidencial. Más 
de una vez, sus mítines fue-
ron empañados por ataques 
xenofóbicos contra ciuda-
danos de origen musulmán, 
agresiones físicas, insultos.

Sus frases poco caballe-
rosas a Hillary Clinton, 
en  campaña, lo mostraban 
como un tipo maleducado. 
Más allá que Clinton no sea 
una señora muy recomenda-
ble que digamos. Como pre-
sidente se atrevió a llamar 
tontos y títeres de Moscú al 
gobierno de Alemania, por-
que desarrollan el proyec-
to Nord Stream con Rusia. 

Trump viste de traje, 
pero sus formas y 
léxico son las de un 
camorrero. Suele 
perder los estribos 
cuando las cosas no 
salen como espera. 
Lo malo es que lo 
hace en temas de 
repercusión mundial
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ción el camión de la EPS que 
las lleva a la planta de llenado 
de gas del Estado, y luego las 
regresa al consejo comunal.

Todo es enteramente gestio-
nado por la EPS y los consejos 
comunales. Por eso tiene el 
nombre de "directa". 

"No vendemos gas, presta-
mos un servicio", insiste Ne-
grín en reiteradas oportuni-
dades durante la asamblea. El 
costo de llenado de las bombo-
nas en la planta de llenado es 
simbólico, "prácticamente es 
gratis", explica Sonia.

Entonces piden una colabo-
ración que llaman el aporte 
comunitario. "Ese aporte lo 
establecemos previo acuerdo 
con los consejos comunales a 
través de un sistema de cos-
tos: colocamos todos nuestros 
ingresos y egresos, a partir 
de allí se establece el precio, 
el monto que nos permita 
la operatividad y funciona-
miento de la empresa".

De esta manera el precio 

Marco Teruggi

E n Venezuela existen 
empresas que funcio-
nan enteramente ges-

tionadas por las comunidades 
organizadas. Una de ellas se 
ocupa del abastecimiento de 
gas en una barriada popular 
del sur de Caracas. Relatamos 
su experiencia, que retrata 
una de las apuestas centrales 
del chavismo.

"¿Quiénes están dispues-
tos a enfrentarse a Trump?". 
Todos en la sala levantan la 
mano. César Negrín, vocero 
de la empresa de propiedad 
social directa de gas Antíma-
no (EPS), hace la pregunta en 
medio de la asamblea para 
debatir el funcionamiento de 
la EPS. Une las partes: la pelea 
por el gas, con los precios, la 
situación de guerra, y el presi-
dente estadounidense. 

Se trata de la asamblea de 
cada miércoles, donde se en-
cuentran reunidos quienes 
hacen parte de la EPS junto 
con voceros y voceras de los 
106 consejos comunales a los 
cuales presta servicio de gas 
la empresa. Cada consejo co-
munal es un espacio organi-
zado dentro del barrio donde 
viven, en promedio, cerca de 
350 familias. 

Del total de los 106 conse-
jos comunales, unos 80 tie-
nen participación activa cada 
miércoles en la dinámica de 
organización de la EPS. Es el 
espacio central para el buen 
funcionamiento: "lo primero 
es lo organizativo, luego vamos 
a la batalla, nos volvemos a re-
unir para ver qué salió bien y 
qué salió mal", explica Negrín.

La batalla son en realidad 
muchas: recoger las bombo-
nas de gas, llenarlas, distri-
buirlas cerro arriba, donde 
se encuentran los consejos 
comunales a los cuales abas-
tece la EPS. Arriba es real-
mente alto, las barriadas 
caraqueñas trepan en calles 
empinadas, y aquí, en Cara-
pita, desde lo más alto se pue-
de ver todo el barrio, el cen-
tro de la urbe y finalmente el 
cerro del Ávila, que separa la 
ciudad del mar Caribe.

"Debemos tener sentido de 
pertenencia colectiva de los 
medios de producción, los ca-
miones de la empresa son de 
todos los consejos comunales", 
continúa Negrín. La fórmula 
ha dado resultado.

El gas comunitario y la "pertenencia 
colectiva" de empresas de la bombona es económico 

y producto de un acuerdo co-
lectivo. No se deja por fuera 
a quien no pueda pagarlo, no 
es una empresa para enrique-
cerse, subrayan. "Aquí nadie 
es jefe, somos un grupo con 
una visión y una misión que 
es brindar un servicio, si vie-
nes con visión capitalista, que 
necesitas para celulares caros, 
no es la empresa adecuada", 
dice Sonia.

La empresa de gas Antí-
mano lleva las bombonas de 
manera gratuita a las casas de 
alimentación, a los colegios y 
los consultorios médicos que 
están en su radio de acción. 

Batallar
"Es rudo" repite Sonia. El 
problema mayor está en las 
plantas de llenado, estatales: 
"se hace el llenado por cola, 
el que llega primero se mete, 
ahorita por la falta de gas por 
los camiones que no llegan, los 
buques que no dejan pasar, la 
situación guerra, se nos ha he-
cho rudo". 

No cargar las bombonas 
significa un día perdido para 
la comunidad y para la em-
presa. Sonia agrega otro pro-
blema central: la corrupción, 
"en los llenaderos hay una 
lucha", dice.

La organización alcanza-
da les ha permitido enfren-
tar situaciones complejas: 
"la gente es comprometida y 
estamos claritos en la situa-
ción que estamos, hemos es-
tado un mes o dos sin poder 
brindar servicios, pero como 
nos vemos aquí, hacemos 
asambleas, informamos, ellos 
tienen paciencia y creen en 
nuestra empresa".

La EPS de gas Antímano for-
ma parte de la cotidianidad de 
las comunidades, sus camio-
nes subiendo y bajando con 
bombonas llenas o vacías son 
parte de lo que se acostumbra 
ver en los cerros de Carapita. 
Han ganado legitimidad, ex-
periencia, y piensan construir 
otras empresas de propiedad 
social: una de empaqueta-
miento y distribución de ali-
mentos, y otra de transporte. 

El objetivo es dar respuesta 
a las necesidades de las comu-
nidades desde la misma orga-
nización comunal. Esa ha sido 
una de las claves de la revolu-
ción bolivariana desde la hora 
cero, una de las fortalezas más 
poderosas del proceso. "¿Qué 
estará pensando Trump de 
nosotros? Echó a Bolton, ese 
loco no pudo con la estrategia 
venezolana", dice Negrín. •

El nacimiento
"Nos reunimos varios líderes 
de la comunidad, los que es-
tamos aquí dando la lucha, 
buscando ideas y tratando de 
sacar esto adelante, para dar-
le forma a una empresa que 
queríamos montar". Así co-
menzó el proyecto de la EPS, 
cuenta Sonia Fernández, que 
forma parte de la empresa. 

Comenzaron a organizarse 
entre varios consejos comu-
nales en febrero del 2014, pri-
mero para lo más urgente de 
ese momento, que era fiscali-
zar precios y comercios. Lue-
go surgió la idea de construir 
una empresa de propiedad so-
cial entre todos. 

La decisión de que fuera de 
gas se debió, además de las 
necesidades concretas de la 
comunidad de resolver esa 
demanda, a una política del 
gobierno que planteó trans-
ferir esa competencia a las 
comunidades organizadas. 
Las empresas de gas comunal 
fueron entonces parte de un 
diseño nacional de la revolu-
ción bolivariana.

Pasaron dos años entre el 
nacimiento de la propuesta 
de una EPS de los consejos 
comunales de Carapita y su 
realización. "Nosotros tenía-
mos la voluntad y la fe de 
hacer esto, pero el Estado era 
el que tenía para comprar los 
camiones", dice Sonia.

Finalmente, el 28 de no-
viembre del 2016 se inauguró 
la EPS directa gas Antímano. 
Fue dotada de tres camiones, 
con capacidad para cargar 230 

bombonas de gas cada uno. 
Dotaron de una estructura 
organizativa a la empresa, 
con comités de planificación, 
movilización, administración, 
comunicación, contraloría, e 
instalaron los días miércoles 
por la mañana como día de 
asamblea conjunta entre la 
EPS y los consejos comunales.

"La empresa de propiedad 
social directa funciona siem-
pre y cuando exista la guía 
de la organización popular, de 
la participación, sino no sería 
dirigida por el pueblo, con sus 
sugerencias y necesidades. 
Las comunidades conocen las 
problemáticas, hacen las pro-
puestas, y dan respuestas a 
sus propias necesidades", ex-
plica Negrín.

¿Una empresa de propiedad 
social directa?
El camión tiene centenares 
de bombonas apiladas y tre-
pa por el cerro donde pasan 
motos, conversan vecinos y el 
sol del mediodía cae con una 
verticalidad que encandila. 
Se detiene frente a un por-
tón donde va a descargar las 
bombonas llenas. Los vecinos 
esperan para retirarlas. 

El sistema es el siguiente: en 
la asamblea de los miércoles 
establecen el cronograma de 
distribución, una vez que el 
orden de las rutas de los ca-
miones queda acordado, los 
voceros de cada consejo co-
munal deben avisar a su co-
munidad del día en que deben 
traer las bombonas vacías. El 
siguiente paso es la recolec-

La EPS de gas 
Antímano busca 
dar respuesta a las 
necesidades de su 
comunidad desde la 
misma organización 
comunal, 
materializando una 
de las principales 
apuestas del 
chavismo
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Clarito! Esta fue 
la recomendación 
de Cabello a la 
oposición
Este Lunes 16 de septiembre el 
primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, recomendó a 
la oposición venezolana que se 
preparen porque en Venezuela 
van haber elecciones por la paz y 
por la tranquilidad del pueblo.

¡Oposición en 
diálogo! Timoteo 
Zambrano: Nos 
hemos rebelado 
frente al odio, el 
desprecio y la ira
Este lunes 16 de septiembre el 
dirigente del partido opositor 
Cambiemos, Timoteo Zambrano, 
recalcó en esta nueva etapa 
del diálogo por Venezuela, 
que él junto a otros sectores 
de la oposición venezolana 
se desmarcan de la violencia 
y de las proclamas vacías que 
no llevan a nada. "Soy un 
opositor al uso de la fuerza, el 
fin no justifica a los medio, el 
fin debe ser la Venezuela de 
todos no de una parte frente 
(...) nos hemos rebelado frente 
al odio, al desprecio y la ira", 
indicó Zambrano desde la Casa 
Amarilla en Caracas, haciendo 
referencia a los nuevos acuerdos 
que surgieron de las mesas de 
diálogo. Asimismo, indicó que los 
partidos Cambiemos, Soluciones, 
MAS y Avanzada Progresista, 
han decidido renunciar a sus 
posiciones con el objetivo de 
"construir, unir y sumar (...)  
seguiremos acordando  para 
corregir lo errores y remover los 
obstáculos que dañan nuestra 
democracia no es un camino 
fácil, pero hoy es un día distinto 
para Venezuela. Sabemos 
que asumiremos un costo 
significativo, pero lo peor  es el 
vació a las proclamas siempre 
fallidas".  Recalcó que están 
comprometido a trabajar con 
"transparencia y seriedad, para 
sumar, nadie sobra en Venezuela 
, pero falta quienes quieran 
acordar , construir, convivir".  
En ese sentido, subrayó que 
dichos partidos de oposición 
han decidido dejar al lado sus 
diferencias  y apostar a una 
Venezuela en paz y con progreso. 
Al tiempo, indicó que quienes se 

acerquen con buena fe a apoyar 
dicha iniciativa serán recibidos y 
apoyados.

¡Puñalada contra 
el aparato 
productivo! Esto 
dijo Claudio 
Fermín sobre 
sanciones 
(+diálogo)
En el marco de la Mesa de 
Diálogo Nacional entre el 
Gobierno y la oposición 
venezolana, instalada este lunes 
16 de septiembre, el dirigente 
político Claudio Fermín manifestó 
que las sanciones que impulsa el 
imperio norteamericano contra 
Venezuela “son una puñalada 
contra el aparato productivo 
venezolano”. Aseguró, en 
declaraciones a los medios de 
comunicación desde la Casa 
Amarilla, en Caracas, luego 
de firmados los acuerdos por 
parte de ambos sectores de la 
política nacional, que pertenece 
al sector de la oposición que 
rechaza estas medidas, las 
cueles considera “una agresión 
contra nuestro país”, destacó. 
Por otra parte, el dirigente 
de oposición recalcó que los 
representantes de los dos grupos 
promueven la participación en 
el diálogo, “el país está urgido 
de soluciones”, y extendió el 
llamado a los diferentes sectores 
a tomar parte, “pero eso sí, 
nosotros tenemos un modelo 
(…) tenemos el modelo de la 
paz y no de la violencia; de la 
soberanía y no de la intervención 
extranjera, de la reactivación del 
aparato productivo y no de las 
sanciones”, enfatizó.

¿Por qué en los 
últimos días no 
se ha visto a 
María "La Loca"? 
Entérese aquí
La patriota "Soledad" informa: 
¿Por qué en los últimos días no 
se ha visto a María "La Loca"? 
Según la doctora espiritual de 
María "La Loca" su paciente se 
encuentra en una dimensión 
oscura de reflexiones sobre su 
frustrada vida en la política, 
de falta de inspiración, 
principalmente tiene un fuerte 
trance emocional . Tanto que 

hasta en la noche sueña que 
todo está perdido y no tiene 
esperanzas de lograr sus 
objetivos que es convertirse 
en la primera mujer presidente 
de Venezuela. El episodio 
psicológico envidiosos de María 
"La Loca" explotó luego que 
Henry Ramos Allup junto a otros 
partidos  le levantaron la mano a 
Juanito Alimaña. El diagnóstico 
es reservado esperemos que se 
recupere de su trance o del mal 
de amores.

¡Como la 
guayabera! Así 
quedó Williams 
Dávila en acto 
adeco en Mérida
El Patriota Fondo de Olla 
informa: El viernes 6 de 
septiembre de 2019, en la 
ciudad de Mérida, se corrió 
el rumor que Williams Dávila 
haría pública su perspectiva 
sobre Acción Democrática 
(AD) utilizando el estadio de 
softbol ubicado en la avenida 
Las Américas de la ciudad de 
Mérida, pensando seguramente 
que las gradas dispuestas 
para unas 5 mil personas se 
abarrotarían de público. El 
asunto fue que al encuentro 
solo llegaron 40 adecos y unos 
coleados, reunión que finalizó en 
controversias y polémicas ante la 
actitud asumida por los adecos 
asistentes de apoyar a Juanito 
Alimaña.

¿Casualidad? 
Mire en dónde 
fueron visto 
Miguel Henrique 
Otero y Gustavo 
Tovar Arroyo
El patriota "Toripollo" nos 
informa:  Atento con esto… 
No todo es casualidad apenas 
salió el falso positivo de la 
revista Semana,  apareció 
repentinamente en la ciudad 
de Cúcuta el prófugo de la 
justicia Miguel Herique Otero 
acompañado de Gustavo Tovar, 
alias Limpia Poceta, y varios 
palangristas. Se comenta 
que el sin vergüenza Miguel 
Henrique Otero preguntaba 
con mucha insistencia por qué 
no había gente en las carpas de 
los campamentos de la ayuda 

humanitaria, hasta le dijo a su 
fotógrafos que no tomarán fotos 
para no quedar en evidencia. 

¡Al callejón 
del olvido! 
Nadie quiere 
y recuerda a 
Henrique Capriles 
(+Margarita)
Patriota "Agüita de coco" 
informa: El que se mete con la 
Revolución se seca y de paso lo 
olvidan me refiero a Henrique 
Capriles, quien en esta ocasión 
llegó a la isla de Margarita 
y pasó tan desapercibido y 
solo su morocho era quien 
lo acompañaba y desde lejos 
(...) Ni siquiera los medios de 
comunicación en Nueva Esparta 
se atrevieron a reseñar la vista 
del vetusto aspirante y perdedor 
de todas las batallas. Así estará 
Capriles de aislado, apartado 
y destetado que ni siquiera el 
candidato borracho Alfredo Díaz, 
gobernador del estado, se le 
acercó para darle un saludito, 
olvidando que lo ayudó para 
llegar al cargo que actualmente 
ejerce muy mal.

Conozca en 
cuántos grupos 
están divididos 
Primero Justicia 
y Acción 
Democrática
El patriota cooperante Trucutrú 
nos informa: Ojo con esto, 
Acción Democrática se divide 
entre los que siguen las líneas 
de Ramos Allup, que son muy 
pocos, y aquellos que no están 
de acuerdo con la conducta 
discriminatoria de Juanito 
Alimaña en contra AD. En 
Primero Justicia la realidad 
es muy parecida, se dividen 
también entre los que siguen a 
Julio Borges y los que caminan 
junto a las locuras, caprichos, 
malacrianzas, frivolidades e 
ilusiones de Capriles, quien 
soñaba con un papel dentro 
del gobierno ficticio de Junito 
Alimaña. La ruptura de Capriles 
con las filas amarillas es 
inminente, especialmente por sus 
desacuerdos con el asesino Julio 
Borges. Por fin conseguirá un 
camino.
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