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Orlando Ugueto

C omo siempre la oli-
garquía venezolana 
y la derecha oposito-

ra reaccionan contra todo lo 
que huela, -a ellos les hiede- a 
pueblo, a cultura popular y a 
inclusión social. 

Desde hace varias sema-
nas las periodistas Nitu Pérez 
Osuna y Patricia Poleo, han 
desatado en las redes y me-
dios de difusión, una agresiva 
campaña de descrédito con-
tra el Gobierno Bolivariano, 
debido a la materialización, 
en diciembre pasado, del pro-
yecto “Casona Cultural Aqui-
les Nazoa”, plan que junto al 
Ministerio de la Cultura se 
desarrolla en la antigua resi-
dencia presidencial La Caso-
na, ubicada en la urbaniza-
ción Santa Cecilia, al este de 
Caracas. 

Ellas, se han confabulado 
para mentir y tergiversar la 
verdad, creando dudas y ha-
ciendo creer a sus seguidores 
y a los venezolanos, que el 
chavismo destrozó y robó las 
reliquias culturales de la otro-
ra residencia presidencial. 
Todo lo contrario, hoy están 
más resguardadas que nunca.

En un video de Agárrate 
Factores de poder, conducido 
por Patricia Poleo titulado 
“La Casona de antes y ahora 
| destrucción chavista | par-
te 2”, https://www.youtube.
com/watch?v=j_62U0o7MO4 
&feature=em-lsp la periodista 
Nitu Pérez Osuna arremete 
contra el presidente Nicolás 
Maduro acusándolo de men-
tiroso, cuando éste afirmó, 
-el pasado 13 diciembre- que 
ahora La Casona, -sus puer-
tas- estará abierta al pueblo.

Nitu, entrevistada por Pa-
tricia Poleo, califica las de-
claraciones del presidente, 
de “tremenda mentira”, ar-
gumentando que “durante 
los gobiernos de Acción De-
mocrática y Copei, el pueblo 
siempre tuvo acceso a La 
Casona”, pero curiosa y con-
tradictoriamente agrega que 
“hay dos generaciones de ve-
nezolanos que no conocieron 
La Casona como la conocimos 
nosotros”. Tampoco aclara a 
cuáles generaciones se refie-
re. 

Para la oligarquía la cultura popular hiede

Afirmó que conoció la re-
sidencia presidencial por ser, 
primero, ahijada del fallecido 
expresidente Luis Herrera 
Campís, segundo, durante 
dos visitas guiadas cuando 
estaba en el colegio, y tercero, 
por ser periodista. Por cierto, 
que el gesto de “La Papo” no 
fue muy convincente cuando 
respondió -sin comentar más 
nada- que ella también había 
conocido La Casona cuando 
estaba en el colegio. 

Nitu habla desde su rela-
ción con Luis Herrera, -quien 
fue su padrino- y desde su 
condición de periodista, pero 
no como ciudadana común, 
porque nadie, quien no tu-
viera esa condición filial y 
fuese pautado para alguna 
actividad presidencial como 
comunicador, podía acceder 

a determinadas áreas o recin-
tos de La Casona. 

Como reporteros de la épo-
ca del puntofijismo muchos 
comunicadores conocimos 
La Casona hasta la puerta 
principal durante alguna de-
claración presidencial o el re-
cibimiento de algún visitante 
extranjero, pero para adentro 
nada, pues eso históricamen-
te ha sido así, aquí y acullá. 
Solo los reporteros de Mira-
flores podían entrar allí.

Particularmente yo, -como 
algunos otros colegas- tam-
bién tuve acceso a ella, pero 
no como invitado por ningún 
excelso padrino, ni porque me 
llevaran en visita guiada des-
de mi humilde escuela “An-
tonio Ornés” -donde estudié 
la primaria- allá en un cerro 
de la parroquia San José, sino 
como un reportero gráfico 
más. 

Posible que, si hubiese estu-
diado en algún colegio -tipo 
La Salle- del este de Caracas, 
o tenido a Raúl Leoní o Rafael 
Caldera como padrino o pa-
dre sustituto, hubiese entrado 
mucho antes que La Nitu a la 
casa presidencial. 

Cuando estaba Hugo 
Chávez como presidente, en-
tré por primera vez a esa his-
tórica y hermosa residencia 

a hacerle un reportaje gráfi-
co a María Isabel Rodríguez, 
quien para entonces era su 
esposa, pero solamente al 
espacio destinado para la re-
creación.

Por cierto, a la Pérez Osuna 
se le chorreó la clase, -de cuya 
estirpe debe sentirse muy or-
gullosa- cuando hablaba de su 
visita a La Casona por medio 
del colegio.

Ese “colegio”, melodiosa-
mente expresado por la pe-
riodista, es un término muy 
exclusivo en Venezuela, de 
sectores de clase alta o de al-
gún patiquín desclasado con 
ínfulas de burgués o de clase 
media. En Venezuela la gente 
del pueblo, que somos la ma-
yoría, decimos escuela y liceo, 
y no colegio ni preparatoria y 
menos high school, que fue lo 
que le faltó decir.

Bueno, las primeras damas 
de la IV hacían honor a su 
condición de presidentas de 
la conocida Fundación del 
Niño, (hoy Fundación del 
Niño Simón) porque entre sus 
funciones estaban el realizar 
obras de caridad y agasajos 
a los niños de determinadas 
instituciones educativas y 
sociales, -aun a despecho de 
ellas- y tener que ligarse con 
gente del pueblo, pero funda-
mentalmente esas invitacio-
nes eran dirigidas a sectores 
sociales, no precisamente po-
pulares.

Alguien dirá que soy un 
chavista resentido más. Po-
siblemente, pues bastantes 
tropelías, crímenes, hambre 
y miseria, han cometido his-
tóricamente las clases deno-
minantes -y las no dominan-
tes- contra los pueblos, desde 
los albores de la humanidad 
hasta nuestros días. Están vi-
vas las secuelas.

Para la oligarquía, la cultu-
ra popular hiede. No acepta 
haber sido desplazada del po-
der y no le perdona a Chávez 
ni a Maduro, el haber reivin-
dicado al pueblo mediante la 
inclusión y el reconocimien-
to: dándole viviendas, salud, 
educación, alimentación, y 
ahora más que nunca, cultura 
popular a su alcance, y pre-
cisamente en la Casona Cul-
tural Aquiles Nazoa. Mucho 
como con demasiado para 
ellos. •

No acepta haber sido 
desplazada del poder 
y no le perdona a 
Chávez ni a Maduro, 
el haber reivindicado 
al pueblo

La mirada de Trump

Geraldina Colotti

"Estados Unidos debe 
tener un ojo para Irán 
y el otro para Vene-

zuela". La "recomendación" 
procede de Antonio Ledez-
ma, ex alcalde de la Gran 
Caracas prófugo de la jus-
ticia que pontífica ... de un 
bar en Madrid. Otra prueba 
del valor atribuido a las ins-
tituciones por la extrema 
derecha venezolana: que en 
lugar del parlamento prefie-
re un cuarto editorial, las ca-
sas de pique de los Rastrojos 
o los burdeles colombianos, 
donde distribuir "ayuda hu-
manitaria". Otra señal de lo 
que será una de las piedras 
angulares del nuevo ataque 
estadounidense contra Ve-
nezuela: la llamada "cone-
xión Teherán-Caracas" para 
financiar el "terrorismo".

Analizar las estrategias del 
enemigo, sirve para refinar 
las nuestras, utilizando la 
habilidad crítica como el im-
perialismo utiliza sus drones. 
Contrarrestar la narrativa 
hegemónica construida por 
los medios de guerra en los 
países capitalistas es una ta-

rea titánica, al menos hasta 
que no interviene un nuevo 
ciclo de lucha que borre la 
cortina de humo y muestre 
otra visión del mundo. Sin 
embargo, es posible y nece-
sario abrir algunas brechas, 
mostrar las trampas a través 
de las cuales se insinúa la in-
terpretación dominante.

Seguimos en vivo la sesión 
parlamentaria en Venezue-
la, donde tuvo que reelegirse 
al presidente de la Asamblea 
Nacional comparando va-
rias fuentes, incluida la de 
Patricia Poleo, quien realiza 
una transmisión desde Mia-
mi titulada Agárrate. Es un 
programa que, queriendo 
estar más a la derecha de la 
derecha, acusa al autopro-
clamado Juan Guaidó de ha-
ber sido demasiado tímido 
para planear sus complots 
contra el socialismo boliva-
riano. De esta manera, entre 
gritos y proclamas, saca a 
la luz todas las debilidades 
de la oposición venezolana, 
golpista, mentirosa y, sobre 
todo, ladrona.

Agárrate mostró el verda-
dero clima en el que maduró 
el nombramiento parlamen-
tario en las filas de la dere-

cha venezolana. Una panto-
mima que, como ha quedado 
claro por las propias quejas 
de la oposición, tenía como 
objetivo la malversación de 
un botín multimillonario, 
representado por los inmen-
sos recursos de Venezuela. 
Por esta razón, aunque la 
presidencia del parlamen-
to para este último período 
programado debería haber 
ido a los "partidos menores", 
la banda de Guaidó no tenía 
intención de dejar ir.

Sin embargo, ha sido im-
posible para el lector que 
está en el exterior tener un 
cuadro verdadero al leer los 
artículos que aparecieron en 
la mayoría de los principa-
les medios de comunicación, 
respaldados, como de cos-
tumbre, en una sola fuente: 
la que proviene de los Esta-
dos Unidos.

¿Cómo se construye la "opi-
nión pública"? Al difundir el 
veredicto de los "expertos", 
que confirman la misma 
tesis de la misma fuente. 
En una revista de análisis 
geopolítico, de la que se ali-
menta la izquierda italiana, 
acerca de la relación entre 
Estados Unidos y América 

América del Sur, en alianza 
con la "narco-dictadura de 
Nicolás Maduro". El secre-
tario de Estado norteameri-
cano, Mike Pompeo, se hizo 
eco de esto, señalando que 
"Hezbolá tiene sus células 
activas en Venezuela”.

Al adherirse a la crimina-
lización estadounidense del 
partido libanés Hezbolá, los 
think tanks del Pentágono 
criminalizan las relaciones 
económicas y comerciales 
normales, que son absoluta-
mente visibles, haciéndolas 
funcionales a la retórica de 
la "guerra contra el terroris-
mo". Medios como El Nue-
vo Herald o el PanAm Post 
publican listas de objetivos 
con el Ministro de Indus-
trias de Venezuela, el vice-
presidente Tareck El Aissa-
mi en el centro.

En este caso, el "exper-
to" mencionado es Joseph 
Humire, calificado como 
"especialista en seguridad 
hemisférica y director eje-
cutivo del Centro para una 
Sociedad Libre y Segura, 
con sede en Washington". 
"Hezbollah - dice Humire - 
es un grupo terrorista, defi-
nido como tal por más de 50 
países en el mundo. Lleva a 
cabo actos de terrorismo en 
América Latina”.

El círculo termina con 
otro "experto", esta vez ita-
liano, Emanuele Ottolenghi, 
quien retoma y difunde la 
teoría en una entrevista 
con el Jewish News Syndi-
cate (JNS). "Venezuela es un 
punto de tránsito para la co-
caína, y Hezbolá tiene una 
importante red comercial 
en Venezuela, hay muchas 
conexiones con Colombia, 
Panamá y las Antillas, que 
luego se utilizan para lavar 
el dinero sucio de las dro-
gas", dice Ottolenghi, inves-
tigador de la Fundación para 
la Defensa de las Democra-
cias, con sede en Washing-
ton, además director del 
grupo de expertos del Ins-
tituto Transatlántico y que 
también está presente en el 
think tank italiano Trinità dei 
Monti. Una tesis tomada por 
los medios de comunicación 
italianos a finales de año, 
después del arresto de un 
empresario colombiano en 
Roma.

"Irán podría usar Vene-
zuela para vengar a Solei-
mani y atacar a Estados 
Unidos", escribe ahora el Pa-
nAm Post. Y no podía faltar 
el comunicado de Amnistía 
Internacional, que denuncia 
“graves ataques contra re-
presentantes de la oposición 
en la Asamblea Nacional”. •

Latina, encontramos la opi-
nión del "experto", el militar 
venezolano retirado, Carlos 
Julio Peñaloza Zambrano. 
Hablando de confiabilidad, 
Peñaloza ya se ha distingui-
do, en 2019, por haber difun-
dido una de las fakes news 
más comentadas en todo 
el mundo: la de la supuesta 
boda multimillonaria de la 
hija de Diosdado Cabello.

Dijo: "El proyecto expan-
sionista de Cuba depende 
cada vez más del producto 
del narcotráfico. La relevan-
cia del narcotráfico también 
está atestiguada por los vín-
culos entre Caracas, La Ha-
bana y Hezbolá, consideran-
do que Irán está nuevamen-
te en conflicto con los Esta-
dos Unidos y se encuentra 
entre los países de tránsito 
de la droga afgana destinada 
a Europa ". Una tesis difun-
dida por los poderosos think 
tanks de Washington, tam-
bién muy activos en Italia.

La tesis de un "eje del mal" 
a ser combatido - Cuba, Ve-
nezuela, Nicaragua - con el 
pretexto del "narcoterroris-
mo", está surgiendo nueva-
mente después del asesina-
to del general iraní Solei-
mani. Guaidó dio el visto 
bueno en una declaración 
de elogio por el asesinato, 
en la que acusa al gobierno 
de Maduro de complicidad 
con el "terrorismo".

En la estrategia de "caos 
controlado", desplegada por 
el Pentágono dentro y fuera 
de sus áreas de influencia, 
actúan varios actores. Va-
rios sectores imperialistas, 
incluso luchando entre sí, 
muestran el claroscuro de la 
geopolítica en el mundo glo-
balizado. La propaganda de 
guerra es un elemento car-
dinal de la guerra híbrida y 
multifactorial, que combina 
viejas tácticas y nuevos ti-
pos de trampas. Desorientar 
los cerebros occidentales ya 
dinamizados por el llamado 
"fin de las ideologías" es de 
todo modo un resultado im-
portante. Los think tanks de 
Washington habían estado 
difundiendo la tesis de un en-
lace narcoterrorista entre Ca-
racas e Irán durante meses.

Al principio hubo decla-
raciones de un entonces 
funcionario venezolano en 
Irak sobre “pasaportes falsos 
proporcionados por Caracas 
a Hezbolá”. En junio, el Se-
cretario General de la OEA, 
Luis Almagro, el lacayo de 
los Estados Unidos, forma-
lizó la "queja", con el apoyo 
del llamado Grupo de Lima. 
Irán y Hezbolá, dijo, tienen 
una base operativa sólida en 

Un ojo hacia irán 
y otro a Venezuela

La propaganda de guerra es un elemento cardinal de el ataque híbrido 
y multifactorial, que combina viejas tácticas y nuevos tipos de trampas. 
Desorientar los cerebros occidentales ya dinamizados por el llamado "fin de 
las ideologías" es de todo modo un resultado importante
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de Defensa Integral Popular 
(UPDI), la estructura que or-
ganiza la milicia. Hay 63.890 
UPDI, cada uno de los cuales 
incluye en promedio entre 
30 y 60 milicianas y milicia-
nos.

Como Maduro recordó en 
una Reunión Estratégica 
con los Grupos de Defensa 
Integral Popular que, el 11 
de enero, reunió a 1.159 co-
mandantes de la UPDI, el 
Libertador Simón Bolívar 
era un teniente de la milicia 
en el estado de Aragua. En 
ese momento, las milicias 
jugaron un papel clave en 
el apoyo al ejército de libe-
ración que luchó contra el 
imperialismo español. Más 
tarde, las milicias fueron 
elementos importantes en 
la era revolucionaria del 
General del pueblo, Eze-
quiel Zamora. "Nuestro Co-
mandante Chávez - dijo Ma-
duro - tomó de la historia la 
fuerza del planteamiento 
miliciano y lo trajo al siglo 
21 y lo dejó como legado".

El tercer elemento que 
compone la RAAS son las 
patrullas socialistas. "Los 
componentes celulares bá-
sicos y primarios del parti-
do, están vinculados a las 
formas de organización del 
poder popular y constitu-
yen la base fundamental del 
sistema de formación ideo-
lógica del PSUV". Pueden 
ser de dos tipos: Patrullas 
territoriales y Patrullas sec-
toriales. Las primeras deben 
organizar "la esfera de dis-
cusión y acción primaria del 
partido en las comunidades 
y su radio de acción son las 
calles, manzanas, caseríos, 
aldeas y comunas".

En cada calle (Vereda, 
Manzana o Edificio) se for-
mará una Patrulla territo-
rial, que representa la célula 
básica del partido y se com-
pone de la siguiente estruc-
tura: Jefa o Jefe de Calle, que 
será el Jefe de la Patrulla y 
tendrá como tarea funda-
mental la formación política 
de su calle. Una o un respon-
sable de Alimentos y Pro-
ducción, uno en el sector de 
la Salud, uno de las Misiones 
y Grandes misiones socialis-
tas, uno de los jóvenes, uno 
de Agitación, propaganda 
y comunicación, una de las 
Mujeres y una o uno de De-
fensa Integral.

La RAAS, entonces, es el 
motor de un poderoso movi-
miento que está a punto de 
llenar las calles nuevamente 
en defensa de su indepen-
dencia y de la autodetermi-
nación de los pueblos contra 
el imperialismo. •

las y los jefes de calle o de 
las patrullas territoriales. 
En la UBCH con pueblos 
indígenas, se formará la 
patrulla de los pueblos in-
dígenas. Nuevamente, so-
bre la base del Artículo 22 
del Estatuto del Partido, la 
Dirección Nacional puede 
agrupar varios UBCH en los 
territorios en los que se con-
sidere apropiado.

El vínculo entre el gobier-
no territorial y el gobierno 
central, entre lo local y lo 
global, fue una de las prin-
cipales innovaciones imple-
mentadas por Chávez, que 
permitió construir alianzas 
basadas en proyectos y no 
en sillones. La Comunidad, 
el segundo eje principal de 
la RAAS, es, por lo tanto, el 
espacio geográfico en el que 
el PSUV promueve y des-
pliega una política amplia 
de alianzas con las diver-
sas formas de organización 
popular, estableciendo ob-
jetivos concretos sobre el 
terreno, en el proceso real 
de transformación de la so-
ciedad hacia el socialismo.

Esto es lo que dicen las Lí-
neas Estratégicas de Acción 
Política: “Se trata de traba-
jar junto con el pueblo, en 
su lucha diaria para trans-
formar las condiciones ma-
teriales de existencia y sa-
tisfacer sus necesidades. El 
paso fundamental de la Re-
volución se encuentra hoy 
en el local y especialmente 
en cada comunidad. Es allí 
donde la base social de apo-
yo a la revolución está con-
vencida o perdida ".

Así que veamos en detalle 
cómo funciona la organiza-
ción. Se debe crear un equi-
po coordinador compuesto 
por la siguiente estructura 
en la comunidad: Una o un 
jefe de la comunidad que 
coordine el equipo. Jefes o 
jefas de Patrullas Territoria-
les (Jefes de calle). Respon-
sable principal del consejo 
municipal. Responsable de 
la Comisión de Misiones y 
Grandes Misiones Socialis-
tas. Responsable de la Comi-
sión de Agitación de propa-
ganda y comunicación. Res-
ponsable de la Comisión de 
Juventud. Responsable de la 
Comisión de Mujeres.

El Estado Mayor del CLAP 
también formará parte de 
la estructura, con un vo-
cero del consejo comunal, 
de UNAMUJER (la Unión 
Nacional de Mujeres), del 
Frente Francisco de Miran-
da (FFM) o de la juventud, y 
un vocero de la UBCH. Tam-
bién debe estar presente un 
Comandante de la Unidad 

tales: la UBCH, las comuni-
dades y las calles (vereda, 
manzana, edificio).

Una red organizada y ra-
mificada que define y mul-
tiplica, con la técnica del 
punto y círculo, las diver-
sas formas organizativas en 
cada comunidad, en cada 
calle, para alcanzar el nivel 
necesario de conciencia, or-
ganización, conocimiento y 
competencia en las 7 áreas 
establecidas por la Carta 
Magna para la defensa inte-
gral de la nación.

Si el socialismo bolivaria-
no ha resistido todo tipo de 
ataques internos y externos 
durante veinte años, no es 
porque el pueblo esté opri-
mido por "una dictadura fe-
roz", como dicen sus detrac-
tores, sino porque ha sido 
capaz de motivar a aquellos 
sectores tradicionalmente 
excluidos que, en Italia y 
Europa, son desviados por 
la derecha hacia objetivos 
contrarios a sus propios 
intereses. ¿Cómo lo logró? 
Organizando el "gobierno 
de calle" sobre la base de la 
democracia "participativa y 
protagónica" en la que cada 
sujeto es constantemente 
llamados a decidir y no solo 
a votar.

El "gobierno de calle" co-
mienza con la UBCH, una 
de las estructuras que con-
forman la RAAS. El artículo 
22 de los Estatutos del PSUV 
explica que la Unidad Bolí-
var Chávez es “la organiza-
ción esencial y el punto de 
partida de la articulación de 
las patrullas socialistas para 
la ejecución coordinada de 
planes de acción política y 
social dentro de un radio de 
acción determinado ".

La UBCH está compuesta 
por todos y cada uno de los 
militantes que se encuen-
tran en un área territorial 
específica y está dirigida 
por un equipo de coordina-
ción que tiene la siguiente 
estructura: uno o un jefe 
de UBCH, que coordina el 
equipo y es responsable de 
la organización y moviliza-
ción de los líderes de las pa-
trullas sectoriales, los cuales 
deben cumplir las siguientes 
tareas: Formación ideológi-
ca, Agitación, propaganda y 
comunicación, Técnica elec-
toral, Economía productiva, 
Mujeres, Jóvenes, Defensa 
integral, Comunas y movi-
mientos sociales, Clase tra-
bajadora, Misiones y Gran-
des misiones Socialistas.

También deben coordinar 
a todos y cada uno de los 
líderes comunitarios en su 
área territorial, y también a 

lo que significa 279.460 ca-
lles, con el objetivo de afinar 
la máquina electoral para los 
comicios parlamentarios que 
se celebrarán este año. Una 
máquina consciente, forma-
da y organizada, lista para 
responder a los ataques del 
imperialismo, representado 
por la extrema derecha ve-
nezolana, que intenta jugar 
todas las cartas para destruir 
el socialismo bolivariano.

No solo una máquina 
electoral, porque en Vene-
zuela el voto expresa una 
verdadera participación 
protágonica, pero no agota, 
de hecho refuerza, el poder 

Geraldina Colotti

U na propuesta vota-
da por más de 8 mi-
llones de personas, 

que trajo la paz al país: al 
menos en el nivel de con-
frontación directa, porque 
la guerra híbrida contra el 
socialismo bolivariano lue-
go se trasladó a otros nive-
les, destacando traiciones, 
deserciones e hipocresías, 
como la de la ex Fiscal gene-
ral Luisa Ortega. Pero esto 
ya es historia. La historia 
de un pueblo que resiste y 
construye, dejando, como 
los campeones deportivos, 
un punto alto desde el cual 
comenzar de nuevo y una 
barrera para no retroceder. 

Las revoluciones victorio-
sas enseñan que la fuerza 
de un pueblo es la de su par-
tido, la instancia capaz de 
poner en síntesis sus nive-
les de conciencia y acción. 
El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), un 
partido de masas y cuadros 
con más de 6 millones de in-
tegrantes (el más grande de 
América Latina), estuvo a 
la altura de esta tarea. Des-
pués de la derrota electoral 
de 2015, que dio la victoria 
a la derecha en el Parla-
mento, pudo recuperarse y 
renovarse, identificando los 
errores y limitaciones de un 
partido que, sin embargo, es 
joven porque nació en 2007 
a instancias de Chávez.

Un partido que ha logrado 
fusionar las diversas almas 
de la izquierda marxista y 
cristiana en un proyecto 
"socialista, humanista, bo-
livariano, anticapitalista y 
antiimperialista", juntándo-
las al bolivarianismo en la 
unión cívico-militar y por 
la "defensa integral de la 
nación". Un concepto defi-
nido en el artículo 326 de la 
Constitución.

El artículo establece que 
la seguridad de la nación se 
basa en el principio de co-
rresponsabilidad entre el Es-
tado y el Pueblo, y se ejerce 
en las esferas cultural, polí-
tica, social, económica, geo-
gráfica, ambiental y militar. 
Por esta razón, la defensa 
integral de la nación tiene 
un carácter permanente y 
pone en primer plan la res-

ponsabilidad individual de 
los sujetos conscientes en la 
defensa del bien común. En 
este contexto surge la RAAS, 
la Red de Articulación y Ac-
ción Sociopolítica.

En una entrevista realiza-
da por el Cuatro F, Julio Cé-
sar León Heredia, vicepre-
sidente de organización del 
partido, reconfirmado tres 
veces como Gobernador del 
Estado de Yaracuy, explica: 
“Se determinó un punto de 
inflexión en el tercer con-
greso, en 2016, cuando tu-
vimos que enfrentar el gran 
ataque del imperialismo y 
de la derecha extremista 
que intentaron golpear a la 
población en todos los senti-
dos: a través del bloqueo, las 
sanciones, el bachaqueo. Las 
Unidades de Batalla Bolívar 
y Chávez (UBCH), que an-
teriormente eran esencial-
mente centros de votación, 
ahora son la estructura bá-
sica del partido. A instan-
cias del presidente Nicolás 
Maduro, surgen los Clap, 
que no solo permiten evitar 
el contrabando de alimentos 
al llevarlos directamente 
a las familias, sino que son 
células de poder popular y 
tienen un carácter político-

Contra los drones estadounidenses, 
Venezuela se enfoca en la RAAS

social. De esta manera, refi-
riéndose a las líneas estraté-
gicas definidas por Chávez 
en 2012, dos de las cuales 
establecieron que el PSUV 
debería ser un partido de 
movimiento y dirigir las lu-
chas populares, en el Cuarto 
congreso le damos carácter 
orgánico a las estructuras 
territoriales. Esto crea la 
RAAS, la Red de Articula-
ción y Acción Sociopolítica”.

La RAAS es hoy un gran 
motor de la revolución bo-
livariana, que involucra a 
todos los líderes del PSUV, 
comenzando con el presi-
dente de la ANC, Diosdado 
Cabello, y por el ministro de 
Trabajo, Eduardo Piñate, en 
una campaña desplegada en 
cada uno de los 24 estados 
del país: desde la frontera 
con Colombia, un teatro de 
constante desestabilización 
donde destaca el compromi-
so de Freddy Bernal, hasta 
los territorios indígenas y la 
capital.

Tania Díaz, vicepresidenta 
de la Comisión de propagan-
da agitación y comunicación 
del partido, dijo que, en 2019, 
durante los días de "casa por 
casa y caso por caso", el PSUV 
llegó a 48.376 comunidades, 

popular. "Junto con el Mo-
vimiento Somos Venezuela, 
el Sistema de Misiones y el 
JPSUV (la juventud del par-
tido) en 2019, contactamos a 
más de 10 millones de per-
sonas", dijo León Heredia 
durante una reunión de la 
RAAS y de la UBCH, que 
tuvo lugar en el estado de 
La Guaira en presencia de 
Maduro. En esa ocasión, el 
gobernador del estado de 
Miranda, Héctor Rodríguez, 
anunció que más de 70.000 
personas completaron el 
curso para ser líderes y lide-
rezas de calle y de comuni-
dad en la RAAS y que están 
a punto de graduarse.

Viajando a lo largo y an-
cho de Venezuela, el PSUV 
explicó en términos con-
cretos el significado y los 
objetivos de la RAAS. Es un 
sistema de gobierno territo-
rial basado en la unidad y 
en un nivel superior de or-
ganización para la defensa 
integral de la nación, que 
articula la relación dialéc-
tica entre el poder popular, 
el partido y el estado. Un 
sistema de organización bá-
sica del PSUV, que actúa en 
el territorio aprovechando 
tres elementos fundamen-

Una máquina 
consciente, formada 
y organizada, lista 
para responder 
a los ataques del 
imperialismo, 
representado por 
la extrema derecha 
venezolana, que 
intenta destruir 
el socialismo 
bolivariano

Maduro la sacó 
de home run

Roy Daza

La derrota de la política 
de la ultraderecha que go-
bierna en Estados Unidos 
en Venezuela en 2019 es 
el punto nodal del discurso 
del Presidente Nicolás Ma-
duro Moros en la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
en ocasión de presentar su 
Memoria y Cuenta.

Es evidente que el pueblo 
venezolano y el Gobierno 
Bolivariano, el Polo Patrió-
tico y el PSUV tienen hoy 
una poderosa arma políti-
ca: un análisis concreto de 
la situación concreta y la 
DECISIÓN DE VENCER.

Hace un año se puso en 
marcha un plan sofisti-
cado y multiforme para 
acabar con la Revolución 
Bolivariana y derrocar 
al Gobierno electo por el 
pueblo en los comicios de 
mayo de 2018, y para ello, 
el presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
contó y cuenta con una 
fuerza política que se pro-
pone convertir la Patria 
de Simón Bolívar y Hugo 
Chávez en una semicolo-
nia, apoderarse de las ri-
quezas de la nación y, por 
encima de todo, liquidar la 
experiencia revolucionaria 
que en los últimos veinte 
años impacta al mundo.

¿Por qué fue posible que 
el pueblo venezolano de-
rrotara un plan de tal mag-
nitud como el puesto en 
marcha en enero del año 
pasado?

Esta interrogante tiene 

una respuesta clarísima: la 
conciencia revolucionaria 
del pueblo, la decisión de 
la dirección política de no 
claudicar, la unidad cívico 
– militar, y la amplia soli-
daridad que llegó de todos 
los continentes.

La derecha venezolana 
se separa de la ultradere-
cha golpista, se establecen 
nuevos lazos de comunica-
ción en la Mesa de Diálogo 
Nacional, se marcha hacia 
la reinstitucionalización 
de la Asamblea Nacional, 
se escogerá un nuevo CNE 
en breve, se restablecerá el 
trabajo parlamentario en 
cooperación con los otros 
poderes, y vamos a las 
elecciones parlamentarias 
que pauta la norma consti-
tucional.

¿Entenderá Trump que 
debe dialogar con el Presi-
dente Maduro?

La recuperación de la 
economía avanza en medio 
del bloqueo y de enormes 
dificultades, decisiones vi-
tales fueron anunciadas 
por el Jefe de Estado: cam-
bios en política monetaria, 
fiscal y cambiaria que mo-
dificarán el panorama eco-
nómico, y en especial, el 
cumplimiento de la meta: 
llegar a producir dos millo-
nes de barriles de petróleo 
este año.

El 5 de enero el espec-
táculo bochornoso de la 
derecha reveló lo dividida 
que está, mientras que con 
un fuerte batazo, el Presi-
dente la sacó de ´home run´ 
en el nuevo y bello esta-
dium de La Guaira.•
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Prensa Cuatro F

1. Las y los socialistas de Ve-
nezuela siempre estare-
mos al lado del oprimido 
y buscando justicia para 
que ejerza el derecho a 
una vida vital digna, ple-
na y gratificante.

2. Las y los socialistas de 
Venezuela tenemos la 
obligación de estar jun-
to al pueblo trabajando 
para que, reconociéndo-
le su poder, se construya 
lo estratégico de la revo-
lución: El Socialismo Bo-
livariano.

3. Las y los socialistas de 
Venezuela juramos de-
fender leal e intransi-
gentemente la vigencia 
de la Constitución que el 
pueblo se dio democráti-
camente.

4. Las y los socialistas de 
Venezuela nos compro-
metemos con la igualdad 
entre hombres y muje-
res considerando que la 
Revolución Bolivariana 
reconoce el rol histórico 
que ejercen las mujeres 
en el proceso revolucio-
nario e impulsa políticas 
públicas con perspectiva 
de género. El hombre y la 
mujer nuevos rechazan 
cualquier tipo de vio-
lencia y discriminación 
hacia la mujer y contra 
cualquier ser humano.

5. Las y los socialistas de 
Venezuela luchamos en 
defensa de los derechos 
de las personas con disca-
pacidad y, especialmente, 
por su definitiva inclu-
sión en los espacios labo-
rables y políticos confor-
me a sus potencialidades.

6. Las y los socialistas de 
Venezuela luchamos en 
defensa de los derechos 
de la Madre Tierra y de 
la Humanidad en el mar-
co de un desarrollo que 
establezca relaciones ar-
mónicas y sustentables 
entre los seres humanos 
y la Naturaleza. El So-
cialismo del Siglo XXI 
tiene la obligación ética 
de construir un modelo 
respetuoso de la vida y 
de nuestra Madre Tierra 
que garantice la sobrevi-

Liderazgo socialista y bolivariano 
según el Libro Rojo

vencia de la Humanidad 
y de toda forma de vida 
amenazada por el mode-
lo consumista capitalista.

7. Las y los socialistas de 
Venezuela asumimos 
que la construcción de la 
nueva sociedad socialis-
ta requiere de militantes 
que con la sabiduría del 
pueblo, la experiencia, 
la formación científica y 
el compromiso de justi-
cia e igualdad, desarrolle 
un pensamiento crítico 
constructivo y compro-
metido para despejar las 
incógnitas en la transi-
ción hacia el socialismo. 
Igualmente reconocemos 
el valor de la autocrítica 
para ser capaces de acep-
tar la crítica y rectificar 
los propios errores.

8. Las y los socialistas de 
Venezuela militantes del 
PSUV nos compromete-
mos en elevar nuestro ni-
vel de conciencia en el es-
tudio continuo y riguroso 
de la realidad socio-eco-
nómica, de nuestro pro-
pio camino al socialismo 
y de las experiencias po-
líticas y sociales del mo-
vimiento revolucionario 
internacional. A ello debe 
corresponderle una prác-
tica creadora con y junto 
al pueblo trabajador, com-
partiendo sus luchas, sus 
victorias y derrotas.

9. Las y los socialistas de Ve-
nezuela asumimos una 
militancia revolucionaria 
guiada por grandes sen-

timientos y valores hu-
manos como la lealtad, la 
humildad, la sinceridad, 
la generosidad, la solida-
ridad, el respeto, el com-
pañerismo, la honestidad, 
la transparencia, la ver-
dad, el sacrificio, el des-
prendimiento, la justicia, 
la igualdad y la equidad.

10. Las y los socialistas de 
Venezuela como van-
guardia revolucionaria 
nos comprometemos a 
vivir de forma austera, 
sencilla, modesta, dig-
na, honrada, ya que la 
búsqueda de riqueza 
material individual es 
contraria a la sociedad de 
igualdad que postulamos 
y por la cual luchamos: El 
Socialismo. La vanguar-
dia socialista lo es, entre 
otras cosas, porque se 
confronta abiertamente 
con la corrupción, los co-
rruptos, el chantaje y la 
impunidad que les sirve.

11. Las y los socialistas de 
Venezuela somos anti-
imperialistas, anticapi-
talistas, antifascistas y 
practicamos el interna-
cionalismo. Luchamos 
por la justicia, por la pre-
servación del ambiente, 
contra el hambre y la se-
gregación étnica, religio-
sa o de género. Luchamos 
junto a las trabajadoras y 
los trabajadores del mun-
do contra la explotación 
capitalista, el desempleo 
y por el derecho a una 
vida plena. Luchamos 

por nuestra soberanía y 
enfrentamos la injeren-
cia de las potencias im-
periales en la vida sobe-
rana de los pueblos, nos 
solidarizamos con ellos y 
estamos dispuestos a dar 
nuestro trabajo solidario 
en cualquier parte del 
planeta que lo requiera.

12. Las y los socialistas de 
Venezuela estamos com-
prometidos lealmente 
con la unidad orgánica 
entre los revoluciona-
rios y las revolucionarias 
como valor estratégico 
nacido del estudio, el de-
bate y la acción política 
del partido al servicio de 
los intereses del pueblo y 
la revolución. En el PSUV 
se cultiva la tolerancia, la 
crítica, la autocrítica, el 
respeto a las diferencias 
y la asunción del centra-
lismo democrático, como 
valores esenciales dentro 
del pensamiento socia-
lista que norman la vida 
interna del partido y su 
relación con el pueblo. 
Reconocemos como váli-
dos para la solución de las 
diferencias, el diálogo y el 
debate, rechazando enér-
gicamente la descalifica-
ción, personal o grupal.

Además de las previsiones 
anteriores, todo y toda mili-
tante del partido se compro-
mete a
1. Abstenerse de dar de-

claraciones públicas en 
contra de dirigentes o en 

contra del partido, que 
puedan servir para debi-
litar al mismo, al proceso 
y a sus instituciones. Las 
pruebas se presentarán 
en las instancias inter-
nas del partido, quienes 
tomarán las decisiones 
correspondientes.

2. Aceptar y acatar los li-
neamientos e instruccio-
nes de las instancias de 
dirección.

3. No ser candidato o candi-
data por organizaciones 
o partidos distintos al 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

4. No contribuir en forma 
alguna con candidatu-
ras distintas a las del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela.

5. ¡En caso de ser funciona-
rio o funcionaria, tener 
una conducta pública 
y privada acorde con el 
cargo que desempeña y 
atender a las distintas 
organizaciones del Poder 
Popular y a las indivi-
dualidades que acudan a 
él, con respeto, eficiencia 
y eficacia.

6. Articular con las comu-
nas, los consejos comu-
nales y demás organiza-
ciones, movimientos y 
frentes sociales para for-
talecer al Poder Popular, 
como eje estratégico del 
Socialismo Bolivariano.

7. Acompañar al Presidente 
o Presidenta del Partido, 
a las direcciones y equi-
pos políticos, a los Gober-
nadores o Gobernadoras, 
Alcaldes o Alcaldesas, 
Diputados o Diputadas y 
Concejales del PSUV, en 
la ejecución e implemen-
tación de las medidas 
necesarias para lograr la 
sociedad socialista.

8. Asistir a los diferentes 
actos que convoca el 
partido.

9. Defender en cualquier es-
cenario, con convicción, 
argumentos y dignidad al 
líder del proceso, a la Re-
volución y al Partido.

10. Ser un soldado o soldada 
al asumir como mandato 
inquebrantable la lucha 
permanente contra la co-
rrupción en cualquiera 
de sus manifestaciones. • 

Artículos 40 y 41 del Libro rojo del Psuv 4. El PSUV como platafor-
ma del desarrollo y for-
talecimiento del Poder 
Popular:

El Comandante Hugo 
Chávez ha hecho reiterados 
llamados al Partido, a los 
fines de establecer una am-
plia política de participación 
y de interpelación popular, 
orientada al impulso del 
control popular de la gestión 
gubernamental en todos sus 
niveles. Esta política de in-
terpelación popular es una 
de las tareas principales de 
los y las militantes del PSUV: 
reconocer, organizar y via-
bilizar las amplias deman-
das sociales acumuladas en 
nuestra sociedad, para que 
se encuentren soluciones 
sostenibles, en el marco de 
la lucha por la construcción 
del Socialismo Bolivariano

Es fundamental que los 
sectores populares se reco-
nozcan en el Partido, es de-
cir, el Partido no puede ser 
identificado como una suer-
te de apéndice del Estado, 
sino como un instrumento 
que acompaña al pueblo en 
sus luchas y en la construc-
ción del Poder Popular.

5. La Constitución del 
Gran Polo Patriótico: 
una au-daz política de 
Repolari-zación.

En este sentido, y con base 
en la propuesta de cons-
trucción de un Gran Polo 
Patriótico que apueste por 
los cambios democráticos y 
revolucionarios de la socie-
dad venezolana, rescatando 
el espíritu nacionalista y li-
bertario que hace 200 años 
animó la lucha de pueblo 
venezolano para darse una 
Patria Soberana

En el Gran Polo Patriótico, 
el Partido debe ser el más 
activo participante del gran 
esfuerzo de unir a los patrio-
tas venezolanos y venezola-
nas en la gran tarea de de-
fender la Independencia y la 
Soberanía Nacional y Popu-
lar como única garantía de 
lograr una sociedad donde 
el pueblo venezolano garan-
tice la plena satisfacción de 
sus necesidades humanas. •

Lea completo en este QR

5 líneas 
estratégicas 
de acción política

Prensa Cuatro F

1. De la “cultura política 
capitalista” a la militan-
cia socialista.

La fortaleza de la Revolu-
ción Bolivariana se sustenta, 
en buena medida, en la vo-
luntad del máximo liderazgo 
de la Revolución, de enfren-
tar esta “cultura capitalista”, 
favoreciendo el contacto 
directo con el pueblo, inter-
pelándolo, pero sobre todo 
dejándose interpelar por 
él, convirtiéndose en una 
suerte de intérprete de las 
demandas y las aspiraciones 
populares, dándole voz a los 
que nunca la tuvieron y ha-
ciendo visibles a los invisi-
bles, a los margina-dos, a los 
olvidados y explotados.

Al PSUV le toca ejercer esa 
función y ser vanguardia en 
el proceso de construcción 
y defensa de la Revolución 
Bolivariana y Socialista. Sin 
embargo, en las últimas elec-
ciones parlamentarias, los 
resultados pusieron en evi-

con las diversas formas de 
organización popular, inclu-
yendo los sectores patrió-
ticos y democráticos de las 
clases medias, apoyándolas 
e invitándolas a poner su 
talento y conocimien-to al 
servicio de la construcción 
de una sociedad del buen vi-
vir para todos y todas. Es ne-
cesario establecer objetivos 
concretos, sobre el terreno, 
dentro del proceso real de 
transformación de la socie-
dad hacia el Socialismo. Se 
trata de trabajar junto con 
el pueblo, en su lucha diaria 
por transformar sus condi-
ciones materiales de vida y 
la satisfacción de sus necesi-
dades humanas. 

3. Convertir el Partido en 
un poderoso medio de 
propaganda, agitación y 
comunicación.

No hay mejor propaganda 
que la completa imbricación 
de la militancia del Partido 
con las masas populares. Es 
el contacto directo perma-
nente, es la lucha cotidiana, 
orientada a la resolución de 
problemas concretos, la que 
determina la manera como 
es percibido el Partido por el 
pueblo.

No obstante, la maquina-
ria del Partido con la fuerza 
de la que dispone, debe estar 
puesta al servicio de una au-
daz política propagandística, 
que al mismo tiempo, difun-
da de manera masiva los li-
neamientos tácticos y estra-
tégicos y sirva de proceso de 
formación político-ideológi-
ca, pero sin perder nunca el 
anclaje en lo local. La propa-
ganda también debe girar en 
torno a los problemas con-
cretos de las comunidades. 
Debe ser recuperada la idea 
de la propaganda, entendida 
como un poderoso factor de 
movilización, utilizando su 
elaboración, reproducción 
y distribución como un ele-
mento para la activación y 
moralización permanente 
de nuestras fuerzas.

El Partido debe retomar 
su papel de agitador de las 
masas populares, sobre todo 
en aquellos territorios con-
trolados por la oposición, sin 
obviar la labor contralora 
que debe ejercer a todos los 
niveles, gobernados por no-
sotros. De la misma manera, 
es necesario tener concien-
cia de que la política no se 
hace sólo desde las pantallas 
de la televisión, sino que de-
ben multiplicarse formas di-
versas de comunicación po-
pular, sin descartar ningún 
método, por más rudimenta-
rio que pueda parecer. 

mente desde las bases. 

2. Convertir la maquina-
ria en un Partido-Movi-
miento al servicio de las 
luchas del pueblo.

Las circunstancias en que se 
desenvuelve la Revolución 
Bolivariana, pacífica y demo-
crática, hacen necesaria la 
existencia de un partido que 
asegure la movilización elec-
toral, pero, principalmente, 
la formación ideológica, la 
coherencia y la sincroniza-
ción de las acciones popula-
res (ofensivas y defensivas). 
El Partido tiene que ejercer 
su función como “maquina-
ria electoral”, pero, princi-
palmente, como instrumento 
para la transformación de la 
sociedad, desde los sistemas 
de dirección y gestión gene-
ral del país hasta la cotidiani-
dad ciudadana.

Optar por la lógica del 
Partido-Movimiento impli-
ca posicionarse dentro de las 
masas populares, estable-
ciendo y desplegando una 
amplia política de alianzas 

dencia algunas fallas en el 
funcionamiento del PSUV y 
su vinculación con la base so-
cial de apoyo a la Revolución. 

Esta cultura es reproduci-
da a lo interno del Partido, y 
se ex-presa en que algunos 
sectores lo conciben como 
un medio para el “ascenso 
social” de los y las militan-
tes con responsabilidades de 
dirección a distintos niveles. 
Algunos camaradas se con-
sideran líderes absolutos e 
indiscutibles en sus espacios, 
y asumen la discrecionali-
dad de excluir del Partido, 
y hasta de la Revolución, a 
quienes se atrevan a diferir 
o a disentir de ellos y ellas. 

En este sentido, toda la di-
rigencia y la militancia del 
Partido debe comprometer-
se, de la manera más discipli-
nada, en la concreción de las 
3R2, desde los distintos nive-
les de dirección hasta la mili-
tancia de base. Pero serán las 
bases del Partido las prota-
gonistas de este proceso. No 
será una rectificación “desde 
arriba”, sino fundamental-

Extractos



que debe llegar en el 2020 a 
2 millones de barriles diarios 
como mínimo para que esas 
riquezas impulsen nuevos ca-
minos de inversión.

Hacer chillar la economía
Señaló que la administración 
de Donald Trump ha utiliza-
do todo su poder arrogante 
y artero para intentar hacer 
chillar nuestra economía, pero 
para su sorpresa se han gene-
rado respuestas inteligentes de 
autorregulación.

El Petro ha sido una de esas 
respuestas, que ha venido for-
taleciéndose como un método 
de ahorro y como un ecosis-
tema para transacciones in-
ternacionales e instituciona-
les del Estado que cobran sus 
servicios en Petro. Pero hay 
que fortalecer y optimizar su 
sistema de uso, que sea fácil,  
confiable y compatible a las 
necesidades del pueblo.

Expuso que Venezuela se 
prepara para una segunda 
fase en la economía del Petro. 

El primer mandatario decre-
tó la venta de 4.5 millones de 
barriles de petróleo en Petro 
y ordenó iniciar la oferta de 
50 mil barriles diarios hasta 

alcanzar el 100% de la produc-
ción. También la venta en Pe-
tro de toda la gasolina para los 
aviones que cubren las rutas 
internacionales.

La CVG venderá 1.000.000 
toneladas hierro briqueteado 
en Petros.

Anunció que el sistema Pa-
tria será transformado en la 
casa de cambio más grande del 
mundo, donde se podrá tran-
sar el Petro y todas las demás 
criptomonedas, por lo que se 
creará Patria Exchange para 
compra, venta e intercambio 
de Petros

Todos los servicios de la Re-
pública cuyas tasas estén en 
divisas se cobrarán en Petros 
(Saime, Saren, SAPI, INEA, 
INAC, Bolipuertos, Institutos 
de Aeropuertos e Instituto Na-
cional de Canalizaciones)

Un nuevo mundo
Finalmente el presidente Ni-
colás Maduro expuso que está 
naciendo un nuevo mundo, 
que no es para la guerra, ni 
para el racismo. Es un mundo 
para la paz, y bajo este objetivo 
en el 2020 el pueblo estará en 
las calles luchando por edificar 
este nacimiento. •

ción Sociopolítica (RAAS), cuya 
misión es contribuir a producir 
para superar el rentismo”.

Recuperación 
Cierto que las riquezas pe-
troleras deben ser la palanca 
principal, no menos cierto se 
ha convertido en un anacró-
nico rentismo que hemos he-
redado de los viejos modelos y 
arquitecturas económicas que 
deben ser revisadas, pero no 
es el petróleo en sí, es la falta 
de un aparato productivo. La 
meta de la Revolución es ge-
nerar un nuevo modelo de in-
dustria diversificada, sólida y 
moderna, que esté a la altura 
de las nuevas demandas de las 
naciones industrializadas.

“No es exagerado decir que 
en el 2019 hemos logrado 
neutralizar la hiperinflación 
inducida por la guerra econó-
mica y tengo fe que la caída 
de la inflación se mantendrá a 
pesar del ataque diario desde 
el exterior”.

El índice de escasez bajó casi 
14 puntos y se ha avanzado en 
la recuperación de más 230 
mil barriles de petróleo que 
nos colocan en el horizonte de 
1 millón barriles diarios, aun-

mediática que justifique una 
intervención “humanitaria”.

Ha habido una persecución 
mundial para agredir el dere-
cho a la medicina, con sancio-
nes, bloqueos de cuentas para 
pagar medicamentos, incluso 
persecución aérea y maríti-
ma con medidas unilaterales 
y cohercitivas. 

Pero para la Revolución la 
salud es un derecho inaliena-
ble, y se construye un mode-
lo social de salud acorde a los 
nuevos tiempos. 

“Estoy consciente de que no 
basta que siga siendo gratui-
ta y mantenga un apreciable 
nivel, ya que debe elevarse y 
mejorar, no hay excusas para 
no hacerlo”.

CLAP contra la guerra 
económica
La alimentación fue priori-
dad y el CLAP jugó un papel 
especial contra la guerra eco-
nómica. El CLAP además ha 
permitido el surgimiento de 
un nuevo liderazgo y ha sido 
decisivo en la consolidación de 
una nueva célula social.

Señaló que en 2019  se en-
tregaron más de 120 millones 
de cajas CLAP, beneficiando 
a 6 millones 200 mil familias 
mensualmente.

El 60% de las cajas CLAP hoy 
se surten con la producción 
nacional y la meta de este año 
es llegar al 100% de produc-
ción nacional. 

“Toda la patria produciendo. 
Su ampliación y consolidación 
nos ha permitido y permitirá 
contrarrestar los efectos de 
la guerra económica, en con-
traste con países que aplican 
medidas neoliberales. Estamos 
claros de que no ha sido fácil, 
pero una y otra vez hemos 
apelado al ideal robinsoniano, 
o inventamos o erramos. ¿De 
qué sirve exhibir números es-
tériles a costa del sufrimiento 
del pueblo?” 

Si en el 2003, saliendo de los 
golpes de Estado y del sabotaje 
petrolero, las misiones emergie-
ron como una respuesta, en la 
actualidad, los CLAP, el carnet 
de la Patria, Movimiento Somos 
Venezuela, y el Petro, son evi-
dencia de la capacidad de res-
puesta de la Revolución.

“No cesaremos en mejorar 
los mecanismos para proteger 
a las grandes mayorías. He-
mos logrado crear nuevas he-
rramientas como los Consejos 
Productivos de Trabajadores y 
la Red de Articulación y Ac-

todos los morrales, lápices, 
uniformes desde las comunas.

En Venezuela los estudios 
universitarios gratuitos y de 
calidad están garantizados.

El presidente expuso la 
meta para el 2025 de lograr 
100% de escolaridad en edu-
cación inicial, primaria y se-
cundaria, para ello hizo un 
llamado a la juventud del 
PSUV a salir a buscar a aque-
llos niños marginados del sis-
tema educativo y se creará un 
premio para los Hogares de la 
Patria que tengan a todos sus 
hijos estudiando.

Salud no es mercancía
Pero es en materia de salud 

donde más ha golpeado el 
imperio y sus aliados, quie-
nes -denunció el presidente 
Maduro- se han propuesto 
destruir el sistema público de 
salud, para afianzar la matriz 
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a demostrar nuestra fortaleza”.
Venezuela tiene un 6% de 

desempleo y se promovió el 
primer empleo con el trabajo 
de Chamba Juvenil. Se man-
tuvo el trabajo formal en un 
60%. Se hicieron varios au-
mentos de salarios y cesta tic-
kets en nueva modalidad. 

Destacó que 8.1 billones de 
bolívares se han entregado 
a personas protegidas por el 
Carnet de la Patria,  en di-
ciembre se depositó el petroa-
guinaldo a más de 8 millones 
de personas.

En Venezuela, de manera 
inédita, los diferentes servi-
cios gozan de un subsidio que 
se acerca al 100%, aunque el 
mandatario reconoció la ne-
cesidad de mejorarlos.

Vivienda y Revolución
Se llegó a la vivienda 3 millones 
600 mil este 2019, porque la Re-

Verónica Díaz

“ Es nuestro pueblo el 
partero de un nuevo 
tiempo histórico, es lo 

que no puede entender Do-
nald Trump, nosotros traemos 
la fuerza de una Constitución 
hecha por el pueblo, somos 
el resultado de 25 procesos 
electorales, 23 ganados por 
la Revolución, somos la fuer-
za moral de la unión cívico-
militar, nosotros somos de 
verdad, y aquellos que en el 
mundo ignoran nuestra fuer-
za democrática y me llaman 
dictador le faltan el respeto 
a nuestra gente. Venezuela 
este año 2020 representa la 
dignidad de los pueblos que 
han decidido ser libres”, diría 
el presidente Nicolás Maduro 
durante la presentación de su 
Memoria y Cuenta 2019 ante 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, el martes 14 de enero.

En un discurso que duró 
más de 3 horas, acompañado 
del alto mando militar y po-
lítico, el presidente Maduro 
enumeró los ataques al pueblo 
provenientes de una guerra 
híbrida dirigida desde Wash-
ington durante el 2019, que 
combinó gobierno paralelo, 
golpe de estado, ataque eléc-
trico, guerra económica, y un 
bloqueo comercial y financie-
ro, incluso naval, que trata de 
impedir que Venezuela acce-
da a medicinas y alimentos, 
aunado a medidas unilatera-
les e ilegales que se han usado 
para despojar al país de casi 
40 mil millones de dólares de 
activos de la nación. 

El primer mandatario des-
tacó que durante 2019 la de-
recha se colocó de rodillas a 
los intereses imperiales y se 
ejecutó  una campaña de men-
tiras contra Venezuela para 
justificar una intervención 
militar, mientras la oposición 
se consumió en sus  incohe-
rencias y fracasos.

El presidente Nicolás Madu-
ro calificó inevitable que du-
rante este año haya elecciones 
parlamentarias, que permi-
tirán que el pueblo solucione 
con sus votos el desacato de la 
AN e invitó al acompañamien-
to mundial para verificar la 
transparencia de las próximas 
elecciones parlamentarias.

“Pero no entrará a Venezue-
la ni la OEA, ni Luis Almagro”, 
advirtió.

Pidió diálogo para buscar 
soluciones y consolidar la paz 
como único destino.

Protección del pueblo
¿Es o no es una extraordinaria 
proeza que la inversión social 

haya aumentado en 76% para 
este año 2020?

En Venezuela, en medio de 
un combate entre dos modelos, 
se creó el plan integral de apo-
yo a las víctimas de la guerra 
económica, que permitió aten-
der a más de 1 millón 300 mil 
personas, los más vulnerables 
que fueron protegidos en las 
misiones socialistas. 

Expuso que pese al bloqueo y 
las medidas unilaterales contra 
Venezuela, el gobierno se ha 
mantenido firme en la defensa 
del empleo y la protección del 
pueblo, mientras que la tarea 
central ha sido la protección 
de las víctimas de la guerra 
económica, con el Carnet de la 
Patria, los bonos, CLAP, salud 
y educación gratuita, lo que ha 
permitido alcanzar la paz polí-
tica y social.

“Nuestro modelo social fue 
puesto a prueba, pero volvimos 

2020 será un año para edificar la paz

volución considera la vivienda 
como un derecho humano. 

“Construimos y entregamos 
más de 500 mil viviendas en 
medio del bloqueo. No exis-
te un país que haya generado 
una revolución en la vivienda 
como ha sucedido en Venezue-
la. Ahora vamos rumbo a los 5 
millones de hogares”.

Misión Venezuela Bella en 
un año ha logrado rehabilitar 
2.000 espacios públicos en 168 
lugares del país.

Educación pública 
Venezuela ha logrado una ex-
pansión del 6% en la matrícula 
escolar. Más de 10 millones es-
tudian en el sistema gratuito y 
de calidad. Gracias a la Revolu-
ción dentro del sistema público 
de educación los niños gozan 
del beneficio de libros, morra-
les y útiles escolares.

La meta es producir este año 

1. Expandir la estabilidad 
política de la paz.

2. Defensa y seguridad de 
la patria.

3. Retomar el camino del 
crecimiento económico.

4. Fortalecer las misiones 
educativas y sociales.

5. Mejoría de la calidad y 
eficiencia de los servi-
cios públicos.

6. Desarrollo de la nueva 
diplomacia y geopolítica 
de paz.

7. ¡Transfomación, cambio 
y modernización del Es-
tado, y Gobierno.

Charles Delgado

El presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) Diosdado Cabello, co-
mentó que todos los días, las 
diferentes comisiones de la 
constituyente, se instalaran 
en todo el capitolio para aten-
der las necesidades del pueblo.

“En cada pasillo estarán 
cada comisión”, comentó Ca-
bello, quien hará invitación a 
todos los sectores como los co-
municadores populares, edu-
cadores, pueblo originarios, 
sector salud, misiones y gran-
des misiones, entre otros.

Indicó que harán las ges-
tiones para reforma la ley de 
violencia contra la mujer en 
los próximos días. “La Asam-
blea está a la orden. Una 
Asamblea al servicio del pue-
blo. Están las puertas abiertas 
a nuestro pueblo luchador”, 
dijo Cabello.

Pueblo movilizado
Mientras el presidente Madu-

ro, decía su discurso ante los 
constituyentes y autoridades 
del Estado, el pueblo vene-
zolano marchaba, desde la 
Plaza Morelos hasta las adya-
cencias del parlamento para 
darle respaldo a la Memoria y 
Cuenta 2019, y por la Paz.

Dicha movilización, estu-
vo acompañada de alegría 
y gozo por los marchistas, 
quienes se apostaron, desde 
tempranas horas de la maña-
na con sus gorras y franelas 
rojas en el Plaza, ubicada en 
Bellas Artes.

“Viva Venezuela. Viva 
Chávez” gritaban, además 
de los símbolos chavistas 
como los ojos de Chávez, se 
hicieron lucir por quienes 
marcharon por las cuadras 
de la Avenida Universidad 
hasta llegar a las instalacio-
nes del parlamento.

Unión cívico-militar
Los consultados estuvieron 
de acuerdo con las políticas 
implementadas por el Go-
bierno Nacional, como la 

aplicación del pago del Petro 
como moneda de comerciali-
zación para la compra de bie-
nes y servicio.

Al finalizar la marcha fue 
colocada una tarima con mú-
sica y sonido para entretener 
a los marchistas que pudieron 
bailar los diferentes temas de 
las agrupaciones musicales.

Además se instalaron pe-
queñas tarimas en los alre-
dedores del parlamento jun-
to a la parada de los militares 
de los diferentes componen-
tes, quienes estuvieron res-
guardando el caminar del 
Jefe de Estado, miembros del 
Gobierno y autoridades.

El despliegue castrense 
demostró al mundo que el 
único presidente y Jefe de las 
Fuerzas Armadas, es Nicolás 
Maduro. Además, se viven-
ció la unión cívico-militar en 
la Memoria y Cuenta 2019 
de Maduro, ante la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te (ANC) por segundo año 
consecutivo, ya que el parla-
mento sigue en desacato.

ANC se declara 
en sesiones de trabajo

Memoria y Cuenta 2019

7 Líneas 
estratégicas 
2020 
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bablemente la tensión des-
cendería hasta marzo, nada 
de eso pasa. La lucha sigue, 
renovada, imparable. Los es-
tudiantes acaban de obtener 
una victoria importante al 
rechazar el filtro de la Prue-
ba de Selección Universitaria 
(PSU). La rechazaron masiva-
mente, peleando a brazo par-
tido contra los carabineros, 
que reprimieron en varios de 
los 120 establecimientos don-
de se realizó la protesta.

Mientras tanto, no solo bu-
lle de protestas anti-gobierno 
la Capital chilena, sino que 
también, todos los viernes la 
manifestaciones se repiten 
en todo el territorio, desde 
Valparaíso, Antofagasta y 
Concepción hasta el extremo 
norte en Iquique. 

La popularidad de Piñera 
ha descendido a niveles im-
pensables, él y sus ministros 
casi no pueden pisar la calle 

lanza agua (mezclada con 
ácido). Los que terminaban 
de comer salían presurosos 
a cubrir el turno de lucha y 
así evitar que los carabineros 
(acusados de golpear, tortu-
rar, violar y asesinar) se acer-
caran a la Plaza.

Así entramos al primer 
día de enero, con el tufillo a 
gas por todos lados, con las 
canciones de la rapera Ana 
Tijoux convocando a “más 
cacerolazos” y con las con-
signas y la música de Radio 
Plaza de la Dignidad surgida 
del seno mismo de la revuel-
ta y transmitiendo en direc-
to cada vez que la Plaza se 
convierte en un sitio en dis-
puta entre los manifestantes 
y los represores.

¿Y la clase política? Silen-
cio. Toda ella. Tanto la dere-
cha como una buena parte 
de la “izquierda” (acomodada 
en sus poltronas parlamen-
tarias) no comulgan con esta 
rebelión popular, y por eso los 
jóvenes los repudian. ¿Y los 
medios? Discurso único tam-
bién, apostando a la invisibi-
lización de la realidad. Esto 
es parte del panorama de un 
país donde hay entre 2500 y 
3500 presas y presos políticos 
y numerosos desaparecidos, 
además de no haberse casti-
gado nunca a los genocidas 
militares del pinochetismo.

Ahora, ya en pleno mes 
de enero, cuando hasta los 
más optimistas de la revuel-
ta nos confesaban que pro-

Carlos Aznárez

P ara algunos se trata de 
una Revolución, por-
que está transformán-

dolo todo desde la raíz, otros 
dicen que es una revuelta, 
bulliciosa, interclasista y has-
ta plurinacional. Hay quienes 
piensan que se ha puesto en 
marcha, desde octubre en 
adelante un proceso insu-
rreccional de nuevo tipo, que 
apuesta a la continuidad para 
elevar su fortaleza. Lo cierto 
es que no importa como se la 
denomine a esta enorme pue-
blada nacional que todos los 
días nos conmueve e interpe-
la. Sobre todo a los de varias 
generaciones hacia atrás que 
cuando jóvenes también nos 
tiramos a la calle para que la 
tortilla se vuelva.

Lo importante es que “la 
pelea se hace peleando”. Y 
aquí, les aseguro que esa 
consigna tiene vigencia to-
dos los días.

Por ejemplo, en la última 
semana del 2019 hubo cla-
ras demostraciones de que la 
rebelión popular, con fuer-
tísimo componente juvenil, 
no estaba dispuesta a parar 
porque lo disponga el calen-
dario. Claro está que no fue-
ron días para relajarse, ya 
que la muerte de Mauricio 
Fredes, electrocutado al huir 
de la persecución policial, a 
una cuadra de la Plaza de la 
Dignidad, no deja lugar a du-

La revuelta anticapitalista se 
extiende, imparable, por todo Chile

das de los puntos que calza la 
represión de los pacos (cara-
bineros) chilenos. Mauricio 
era un tipo querido en su 
comuna humilde de la peri-
feria santiaguina. Se trataba 
del clásico militante solidario, 
amistoso, pero a la vez com-
prometido hasta las últimas 
consecuencias y por eso des-
de el comienzo se enroló en la 
“primera línea” de la lucha. 

Su muerte pegó fuerte a 
los movilizados y como esta 
revuelta está dotada de tone-
ladas de solidaridad cuerpo 
a cuerpo entre sus guerre-
ros y guerreras, las calles de 
Santiago se llenaron pronto 
de actos de homenaje a los 
caídos. Desde una gigantesca 
bicicleteada, que portando 
banderas mapuche y chile-
nas recorría las calles denun-
ciando a los asesinos y a sus 
impulsores intelectuales has-
ta centenares de jóvenes que 
llegaron hasta la vivienda 
del compañero caído, a ren-
dirle un merecido homenaje. 

Luego vino la enorme con-
centración del 31 de diciem-
bre, cuando miles de perso-
nas ocuparon la Plaza de la 
Dignidad para homenajear 
a los jóvenes de la “primera 
línea”, y ofrecerles una comi-
da popular. El escenario era 
increíble, mientras los chicos 
cenaban, con sus capuchas y 
escudos, otros como ellos se 
esforzaban en una pelea des-
igual contra los pacos enfu-
recidos y el siniestro camión 

sin que se los fune (escra-
che), y si hay un metro para 
medir lo que piensa una 
gran mayoría, ahí está el en-
sordecedor “Piñera, conchie-
tumadre, asesino igual que 
Pinochet” que gritaron las 
cuatro tribunas del Estadio 
Monumental en el último 
partido del Colo Colo.

Este es el Chile vital y des-
pierto donde la juventud está 
dando una lección de vida 
imborrable, autoconvocán-
dose y decididos a poner lo 
mejor que tienen, el cuerpo 
y las ganas de que todo cam-
bie. El movimiento es muchas 
cosas a la vez, pero desborda 
de anticapitalismo. Sin líderes 
como los que otras genera-
ciones conocimos, sin dema-
siada teoría, pero con una 
vital muestra de inteligencia 
para que la confrontación no 
decaiga. Sabiendo que esta 
batalla que comenzó por el 
aumento del precio del Metro 
y que luego fue agregando 
decenas de reivindicaciones 
postergadas, solo se detendrá 
cuando “la vida no sea este 
espanto que padecemos a dia-
rio”, tal cual señala una leyen-
da en un muro santiaguino. 

Escribo esta crónica desde 
la humareda de los gases, el 
ardor y la ceguera que estos 
provocan, el chorro brutal de 
los “guanacos” y las corridas 
que debemos hacer para que 
no nos muelan la espalda a 
bastonazos. Estamos, me lo 
digo a cada hora, donde te-
nemos que estar los comuni-
cadores populares, al lado de 
esta patriada que como otras, 
hoy está iluminando a un 
continente al que el imperio 
cree totalmente conquistado. 
Se equivocan, y para con-
firmarlo solo basta mirar a 
nuestro alrededor y leer lo 
que explican las paredes de 
las principales ciudades de 
Chile. “No nos rendiremos 
porque nos hemos puesto de 
pie para siempre”, o ese cartel 
que con la figura del cuen-
to del principito, pudimos 
leer en el lugar donde murió 
Mauricio: “Lo esencial es in-
visible al Estado”. Por eso, en 
un año o en diez, esta rebe-
lión está obligada a vencer. 
Y quien puede asegurarnos 
que no se convierta en una 
revolución. Por lo menos en 
lo que hace a la cultural, en el 
amplio sentido del término, 
ya está dándolo vuelta todo. •

La popularidad de 
Piñera ha descendido 
a niveles impensables, 
él y sus ministros 
casi no pueden 
pisar la calle sin 
que se los fune 
(escrache), “Piñera, 
conchietumadre, 
asesino igual que 
Pinochet”

Trump contra sus aliados
no son confiables. No le im-
porta usar a gente amiga, 
no le interesa la voluntad 
o decisiones de países alia-
dos como Arabia Saudita. 
Trump, sus secuaces, no tie-
nen palabra, mucho menos 
escrúpulos.

Pero miremos más allá. 
¿Quién es un proveedor con-
fiable y eficiente de hidro-
carburos a China y la India?  
Irán. ¿Qué país, desde tiem-
pos de la Unión Soviética, fue 
considerado un parachoques 
contra el avance occidental? 
Irán. ¿Quién efectuó el 27 de 
diciembre un impresionante 
ejercicio militar junto a Chi-
na y Rusia? Irán.

Es decir, al golpear al país 
persa también se estaría 
golpeando indirectamente 
a  países rivales de Estados 
Unidos. Con Rusia es por 
temas de seguridad. ¿Qué 
ocurriría si Irán cayera en 
manos pro norteamerica-
nas? Lo más probable es que 
Washington desplegase mi-
siles cerca de las fronteras 
rusas, que financiase gue-
rrillas en sus inmediacio-
nes, que caotizara la región, 
como pretendió hacerlo con 
el llamado Estado Islámico.

Con el caso de China se-
ría distinto, al apoderarse 
de Irán le cortarían el su-
ministro de hidrocarburos 
buscando frenar su pujante 
desarrollo económico, igual 
sucedería con la India, por 
cierto, todos ellos miembros 
del Brics. De hecho, Wash-
ington amenazó nueva-
mente a China para que no 
compré petróleo iraní. Se 
perjudicaría la Nueva Ruta 
de la Seda, donde Irán juega 
un rol interesante.

Pero siguiendo en el gran 
juego de la geopolítica mun-
dial, mientras Trump ve 
como manejarse respecto a 
Irán, y soporta más ataques 
contra intereses norteame-
ricanos en la zona, el pre-
sidente de Rusia, Vladímir 
Putin, y su homólogo tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, 
lanzaron el gasoducto Turk 
Stream en Turquía.

En el lanzamiento tam-
bién se encontraban el pre-
sidente serbio, Aleksandar 
Vucic, y del primer ministro 
búlgaro, Boiko Borisov.

Considerando que este año 
debe estar culminado el Nord 
Stream 2 para llevar gas ruso  
a Alemania, pese a las presio-
nes norteamericanas, inclu-
sive el presupuesto militar 
norteamericano para el 2020 
tiene un capítulo destinado a 
sabotear los gasoductos, Ru-
sia se adjudica allí un gran 
triunfo geopolítico.•

Eduardo Cornejo De Acosta

Q ue la presencia 
de Donald Trump 
pondría la escena 

internacional más inquieta 
que otros mandatarios nor-
teamericanos, no es novedo-
so. Que su forma de enten-
der las relaciones con otros 
países, con otros bloques, la 
Unión Europea por ejemplo, 
es poco ortodoxa, en algunos 
casos grosera, no es secreto.

Pero, lo que se intuía más 
no se confirmaba del todo, 
era su poca pericia para los 
cálculos políticos. Eso es lo 
que le ocurrió en Irán.

El asesinato del general 
Qassem Soleimani es algo 
que no debió suceder. Y no 
hablamos de cuestiones 
éticas, morales, porque sa-
bemos que Trump, y en ge-
neral de quienes ocupan el 
sillón en la Casa Blanca, no 
están allí por eso.

Hablamos de que los efec-
tos del ataque lo dejaron muy 
mal parado. Muy mal parado 
porque luego del crimen la 
población del Medio Oriente 

muy deteriorada cuando el 
saliente primer ministro 
iraquí habla de  que Trump 
lo habría usado para ten-
derle una trampa al general 
Soleimani.

¿Cómo así? El primer mi-
nistro iraquí en funciones, 
Adil Abdul-Mahdi, dijo que 
Soleimani viajó a Bagdad 
para enviar un mensaje  a 
Arabia Saudita,  una pro-
puesta para reducir las ten-
siones en la región, Soleima-
ni se reuniría con el Primer 
Ministro la misma mañana 
en que fue asesinado. Según 
Adil Abdul-Mahdi,  Trump 
le había pedido que «desem-
peñara el papel de mediador» 
entre Estados Unidos e Irán.

Hasta el momento la Casa 
Blanca no ha desmentido 
esta información. Entonces 
el argumento  del Pentágo-
no y la Casa Blanca de que 
asesinaron a Soleimani para 
evitar ataques contra intere-
ses norteamericanos queda 
desmentido. Está claro que 
en Washington sabían de 
las negociaciones entre  Irán 
y Arabia Saudita, de la me-
diación del gobierno iraquí, 
sabían  cuando estaría el ge-
neral iraní en Bagdad.

Indignado, el Primer Mi-
nistro calificó el ataque aé-
reo contra su invitado como 
un «asesinato político», dijo  
que fue una violación extre-
ma de la soberanía nacional.

¿Sabía la monarquía sau-
dita del asesinato? Ellos se 
apuraron a decir que no. En-
tonces podemos colegir que 
Washington lo hizo adrede 
para impedir un acuerdo de 
paz que baje las tensiones en 
la zona. A la Casa Blanca la 
paz no le conviene.

Una vez más se demues-
tra, Trump, la Casa Blanca, 

nidad de inteligencia de su 
país, con la mayor parte de 
los medios. Allí el argumen-
to del patrioterismo, al que 
acudió Bill Clinton en 1998, 
cuando también enfrentaba 
un impeachment, quizá no 
le funcione tan bien.

Es que lo de guerras para 
salvar carreras políticas se ha 
usado tanto que se deteriora.

Trump  quedó muy mal 
parado ante sus propios elec-
tores, ante los supremacis-
tas, ante los lobbys israelíes, 
porque luego de sus bravu-
conadas, y ante los misiles 
iraníes contra bases nortea-
mericanas en Bagdad, pidió la 
intervención de la OTAN, la 
mediación de China y Rusia, 
y hasta habló de renegociar el 
acuerdo nuclear con Teherán.

Los supremacistas, los 
guerreristas, pedían un 
ataque total contra el país 
persa. Afortunadamente se 
impuso la prudencia. Trump 
allí fue prudente. Aunque 
después haya seguido con 
su “estilo” y usado gobiernos 
“afines” como el británico 
para hostilizar a Irán.

Más aún, su imagen se vio 

incrementó su sentimiento 
antinorteamericano.

A nivel global, salvo Israel 
que siempre apoya estas 
aventuras agresivas nor-
teamericanas, no agradó la 
acción, y si causó preocupa-
ción por las consecuencias 
que podrían traer.

A nivel interno, Trump no 
recibió el apoyo que esperaba 
en la opinión pública. Por el 
contrario, el pueblo nortea-
mericano, que en los últimos 
tiempos va incrementando 
su  nivel consciencia no lo se-
cundó como esperaba.

La clase política, más allá 
de algunos republicanos, 
advirtió del costo militar y 
económico que significa-
ría para el país. Y es que se 
viene una campaña electo-
ral por la presidencia en la 
que los demócratas piensan 
aprovechar todos los errores 
del locuaz presidente.

De hecho, la Cámara Baja 
aprobó una resolución para 
frenar los ímpetus guerre-
ristas del peculiar mandata-
rio contra Irán.

Además, Trump tiene ma-
las relaciones con la comu-

¿Cómo juegan Rusia y China?

Una vez más se 
demuestra, Trump, 
la Casa Blanca, no 
son confiables. No 
le importa usar a 
gente amiga, no le 
interesa la voluntad o 
decisiones de países 
aliados como Arabia 
Saudita. Trump, sus 
secuaces, no tienen 
palabra, mucho 
menos escrúpulos
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Sucre y la defensa de los 
derechos humanos

la vida del hombre y asechan-
do la libertad” (2 de agosto).

Igualmente, a comienzos 
de 1829 Bolívar lo designa 
jefe del ejército y le encar-
ga la misión de combatir las 
fuerzas invasoras peruanas 
comandadas por el general 
José de La Mar quien preten-
día desmembrar el territo-
rio de Colombia (Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador)  
y anexar la provincia de 
Guayaquil al Perú. Sucre lo 
derrota en la Batalla de Tar-
qui. Le ofrece una capitula-
ción digna. Le escribe: “Gene-
roso por carácter, olvido mis 
agravios personales cuando 
media la causa pública y en 
lugar de venganzas y los es-
tragos de la guerra, ofrezco… 
la concordia entre los pue-
blos”. (28 de enero de 1829). 
Así lo hizo siempre.

Sucre contra el tirano y el 
verdugo
Hoy los patriotas de toda 
América Latina debemos 
enaltecer la figura de Sucre, 
difundir su pensamiento y 
celebrar fervorosamente los 
doscientos años del Tratado 
de Regularización de la Gue-
rra, núcleo de su doctrina 
humanitaria. La que hoy es 
mancillada en Bolivia, Ecua-
dor y otras naciones, donde 
las bayonetas están perenne-
mente amenazando la vida y 
asechando la libertad. Donde 
hoy sus proclamas solo pue-
den leerse en la clandestini-
dad porque son un alegato 
contra sus gobernantes, que 
llevan una espada pendiente 
sobre las cabezas de los ciuda-
danos. Donde cualquiera que 
cite sus textos es calificado 
de sedicioso. Donde el pueblo 
oprimido demanda clemencia, 
tolerancia y bondad. Donde su 
nombre se ha convertido en 
bandera en la lucha contra la 
represión y la injusticia.

Por consiguiente, los tira-
nos de estos países donde tan-
ta gente solloza por su causa, 
no quieren que le recuerden 
a Sucre, que simboliza todo lo 
contrario de lo que ellos son. 
Dijo lo que ellos nunca po-
drán afirmar: “tengo mi con-
ciencia libre de todo crimen”. 
Sienten que éste les acusa de 
verdugos porque ignoran su 
consejo: “las armas que lle-
van son para proteger a la 
ciudadanía”. Además, expe-
rimentan envidia porque de 
ellos la Historia nunca dirá 
lo que Bolívar dijo de Sucre: 
“Como soldado fuiste la Vic-
toria. Como magistrado, la 
Justicia. Como vencedor, la 
Clemencia. Como ciudadano, 
el Patriotismo. Como amigo, 
la Lealtad”. •

José Gregorio Linares

A ntonio José de Sucre 
(1795-1830) es pio-
nero en la defensa 

de los derechos humanos. 
Y es precursor de los de-
rechos humanos en la cir-
cunstancia más difícil: la 
guerra. Cuando afloran las 
emociones más perversas, 
se distorsiona el sentido de 
la justicia, se pervierten los 
valores y se cometen los ac-
tos más atroces en nombre 
de una causa. Cuando la pro-
pensión natural de los invo-
lucrados los lleva a justificar 
los más horrendos crímenes, 
a ensañarse con los enemi-
gos y aun con los seres ino-
centes. Así, en medio de los 
horrores de la conflagración 
Sucre se erige en paladín de 
la humanidad, guardián de 
la justicia y protector de la 
vida. Es en palabras de Bolí-
var: “un copo de nieve sobre 
un charco de sangre”.

Tratado de Regularización 
de la Guerra
En lo más duro de la contien-
da, a instancias del Liberta-
dor, Sucre promueve el Tra-
tado de Regularización de la 
Guerra firmado en Trujillo 
el 26 de noviembre de 1820. 
Allí está el núcleo de su doc-
trina humanitaria y su alma 
pintada en el papel. Estipula 
unas cláusulas que enalte-
cen la condición humana: 
1) La guerra entre España y 
las fuerzas patriotas se hará 
como la hacen los pueblos ci-
vilizados. 2) Todo militar to-
mado en el campo de batalla 
se guardará como prisionero 
de guerra y será respetado 
hasta lograr su canje.3) Los 
heridos no serán prisioneros 
de guerra y serán curados. 
4) Los militares o funciona-
rios que hayan desertado de 
sus banderas no pueden ser 
castigados con pena capital. 
5) El canje de prisioneros será 
obligatorio.6) Los habitantes 
de los pueblos que alternati-
vamente se ocuparen por las 
armas de ambos gobiernos 
serán respetados y gozarán 
de absoluta libertad y segu-
ridad.7) Los cadáveres, en los 
campos de batalla, recibirán 
los últimos honores de la se-
pultura. El  pacto es tan hu-

de muerte. Sucre en cambio 
les ofrece un trato decoro-
so y respeto por sus vidas. 
“Sucre nos concedió la más 
bella y honrosa capitulación 
de que se tenga noticia en los 
anales de la guerra”, expresó 
La Serna.

Luego del triunfo de Aya-
cucho, y siguiendo instruc-
ciones de Bolívar, Sucre entra 
en el Alto Perú (hoy Bolivia) 
el 25 de febrero de 1825. Con-
voca una  Asamblea Popular 
el 9 de julio donde se firma el 
"Acta de la Independencia", 
que lleva fecha del 6 de agos-
to de 1825. Nace Bolivia. En-
tre 1825 y 1828 será su Presi-
dente. Luego renuncia. En su 
mensaje de despedida decla-
ra: “No he hecho gemir a nin-
gún boliviano: ninguna viu-
da, ningún huérfano solloza 
por mi causa; he levantado 
del suplicio porción de vícti-
mas condenadas por la ley; y 
he señalado mi gobierno por 
la clemencia, la tolerancia y 
la bondad. Para formar a Bo-
livia preferí el imperio de las 
leyes a ser el tirano o el ver-
dugo que lleva una espada 
pendiente sobre las cabezas 
de los ciudadanos”. Propone 
que se gobierne “sin que el es-
trépito de las bayonetas esté 
perennemente amenazando 

contra un ejército anexio-
nista opuesto al Libertador. 
La conducta de Sucre estuvo 
siempre apegada a la defensa 
incondicional de los derechos 
humanos de todos: partida-
rios y enemigos. “La victoria 
no da derechos”, afirma.

En efecto, el héroe cu-
manés triunfa en la Bata-
lla de Pichincha y ofrece 
una honrosa capitulación. 
Al respecto Bolívar escri-
biría: “Esa batalla consumó 
la obra del celo de Sucre, de 
su sagacidad, de su valor…
aquellos pueblos veían en él 
su Libertador, su amigo; se 
mostraron más satisfechos 
del Jefe que les era destina-
do, que de la libertad misma 
que recibían de sus manos”. 
(Resumen sucinto de la vida 
del general Sucre, 1825)

Luego se da la Batalla de 
Ayacucho, donde se venti-
la el destino de América. Al 
frente de las fuerzas realis-
tas se encuentra el virrey del 
Perú José de La Serna, y co-
mandando las republicanas 
está Antonio José de Sucre 
con apenas 29 años de edad. 
Triunfan Sucre y el ejército 
patriota. Los oficiales y sol-
dados vencidos aguardan el 
castigo y no esperan menos 
que la humillación y la pena 

manitario que el Libertador 
lo considera “digno del alma 
del general Sucre… y el más 
bello monumento de la pie-
dad aplicada a la guerra”.

Ecuador, Perú y Bolivia: 
“La victoria no da derechos”
El espíritu que anima a Su-
cre al redactar este pacto es 
el que mantiene vivo como 
militar y el que enarbo-
la como gobernante, tanto 
como Presidente de Bolivia, 
Gobernador del Perú y prin-
cipal héroe de la actual Re-
pública del Ecuador. Guiado 
por el ideal que lo inspira, iza 
la bandera en defensa de los 
derechos humanos en mo-
mentos cuando como vence-
dor o como autoridad pudo 
haber recurrido al desquite 
y la represalia: después de las 
victorias en la Batallas de Pi-
chincha (24 de mayo de 1822) 
que dio la libertad a Ecuador, 
de la Batalla de Junín (16 de 
agosto de 1824) que aseguró 
la independencia del Perú, al 
concluir la Batalla de Ayacu-
cho (9 de diciembre de1824) 
que selló la independencia de 
Suramérica; como Presidente 
de Bolivia entre 1825 y 1828 ; 
y en 1829 después de alcan-
zar el triunfo en la Batalla de 
Tarqui (27 de febrero de 1829) 

“Como soldado fuiste la Victoria. Como magistrado, la Justicia. Como vencedor, 
la Clemencia. Como ciudadano, el Patriotismo. Como amigo, la Lealtad”

armas, que incluían la com-
pra de cruceros, aviones de 
combate estadounidenses 
y tanques ingleses, fueron 
congelados y, en la mayoría 
de ellos, ni siquiera se le re-
embolsó el dinero a Irán.

El 6 de diciembre de 1998, 
el comandante Hugo Chávez 
gana las elecciones presiden-
ciales en Venezuela. Asume 
el mandato el 2 de febrero de 
1999 convirtiéndose en el úl-
timo presidente de la Cuarta 
República. El domingo 25 de 
abril de 1999 se lleva a cabo 
el Referéndum para la Con-
vocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente. 
La constitución se ratificó 
después por el referéndum 
del 15 diciembre de 1999, y 
las nuevas elecciones presi-
denciales y parlamentarias 
se celebraron bajo la nue-
va constitución el domingo 
30 de julio de 2000 en la 
que Chávez se convierte en 
el primer presidente de la 
Quinta República.

Los logros de ambas revo-
luciones son significativos. 
Venezuela es territorio libre 
de analfabetismo, es el quin-
to país en el mundo con ma-
yor matrícula universitaria, 
ha realizado 25 elecciones en 
20 años lo que lo convierte 
en uno de los países más de-
mocráticos del mundo y al-
canzó en diciembre de 2020, 
nada más y nada menos que 
la cifra de 3 millones de vi-
viendas realizadas. Son tales 
los logros que Elliot Abrams 
declaró el 15 de junio de 2019 
ante el Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de 
Representantes de los Esta-
dos Unidos: «Esto de atacar al 
chavismo es sencillamente 
para nosotros una guerra de 

títere gringo el Shah Moha-
mad Reza Pahlavi quien re-
instauraba el poder absoluto.

El Shah de Irán llevó a 
cabo varias reformas cono-
cidas como la "revolución 
blanca" que sólo favorecían 
a una pequeña parte de la 
población vinculada al po-
der. A nivel de viviendas, 
mientras el 42% de la gente 
de Teherán, capital de Irán, 
no tenía casa y vivía forzo-
samente en barriadas, los 
sectores acomodados y cer-
canos al régimen vivían en 
palacios. En la década de los 
años setenta, cuando Irán 
obtenía grandes utilidades 
por el alza internacional 
del precio del petróleo, el 
país poseía los peores in-
dicadores entre los países 
de Oriente Medio desde el 
punto de vista de la educa-
ción y mortalidad infantil. A 
mediados de la década de los 
años setenta, Irán se convir-
tió en el mayor comprador 
de las armas estadouniden-
ses. A cambio, el Shah tuvo 
que obedecer incondicional-
mente las órdenes de los es-
tadounidenses a la hora de 
nombrar o destituir a ciertos 
funcionarios del Gobierno 
o del Ejército. Los asesores 
militares estadounidenses 
podían ir a Irán (amparados 
por la ley de la Capitulación) 
y ningún artículo militar se-
ría reparado en Irán.

Las revoluciones
El 11 de febrero de 1979, 
triunfa en Irán la Revolu-
ción islámica de la mano de 
su líder el ayatolá Jomeini 
que significó la instaura-
ción de la República islámi-
ca actualmente vigente en 
Irán. Muchos negocios de 

Ali Ramon Rojas Olaya

El Puntofijismo
El puntofijismo (1958-1999) 
fue el último de los períodos 
de la Cuarta República (1830-
1999). Por una parte, hubo 
una política de exterminar 
todo tipo de vestigio comu-
nista a través del terrorismo 
de Estado contra los focos 
revolucionarios sublevados 
a cuyos militantes se les 
aplicaron torturas y muchos 
de ellos fueron víctimas de 
asesinatos selectivos, desa-
pariciones y masacres. Pero 
por otra parte, se planificó la 
miseria de la mayor parte de 
la población venezolana en 
las oficinas de la Mobil Oil 
Company de la familia Roc-
kefeller, ubicadas en un edi-
ficio de ocho pisos diseñado 
por el arquitecto estadouni-
dense Donald Hatch en La 
Floresta, donde hoy funcio-
na el Centro Rodrigueano de 
Emancipación Académica 
Antonio José de Sucre de la 
Universidad Nacional Expe-
rimental de la Gran Caracas 
(Unexca). En 1974, durante el 
mandato de Carlos Andrés 
Pérez, la Oficina de Coordi-
nación y Planificación (Cor-
diplan) le encargó a un gru-
po de investigación liderado 
por el economista canadien-
se Michel Chossudovsky un 
informe titulado "Pobreza y 
marginalidad en Venezue-
la", que fue censurado debi-
do a las duras cifras con las 
que allí desnudaban la reali-
dad de un proyecto político 
enajenante y entreguista. 
Chossudovsky terminó pu-
blicando en la editorial de 
los hermanos Vadell en 1977 

Las revoluciones 
islámica y bolivariana 

uno de los libros más impac-
tantes y necesarios para en-
tender la injerencia gringa: 
La miseria en Venezuela. 
El momento en que se hace 
la investigación, conocido 
como la Venezuela Saudita, 
donde la clase media solía 
derrochar su mediocridad 
alienada en Miami mientras 
tapuzaban sus maletas con 
el “ta’barato dame dos”. En 
esa Venezuela que contaba 
con los más altos ingresos 
per cápita de América La-
tina y el Caribe y cuya dis-
ponibilidad promedio de nu-
trientes era suficiente como 
para alimentar apropiada-
mente a todo el país, siete 
de 10 personas estaban sub-
alimentadas y el 55% de los 
niños sufrían desnutrición.

Dinastía Pahlaví
Los Pahlaví fueron la última 
dinastía de la monarquía ira-
ní en gobernar ese país entre 
1925 y 1979. Reza Pahlaví, 
simpatizante de la Alemania 
Nazi, gobernó entre 1925 y 
1941 y su hijo Mohammad 
Reza Pahlaví, los últimos 37 
años. En las elecciones de 
1951, Mohammad Mosaddeq 
llegó a ser Primer Ministro  
de Irán. La primera medida 
tomada por éste fue nacio-
nalizar el petróleo ese mismo 
año, que había estado bajo el 
control de la compañía bri-
tánica British Petroleum. La 
nacionalización y la política 
antiimperialista de Moham-
mad Mosaddeq pusieron en 
peligro los intereses de Es-
tados Unidos, ante lo cual la 
CIA y el MI6 del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte propiciaron un golpe 
militar contra el gobierno de 
Mosaddeq, respaldado por el 

sobrevivencia y la imposi-
ción de una razón que debe 
prevalecer sobre las demás, 
porque de otro modo esta-
remos admitiendo y dando 
campo para que se nos des-
truya. ¿Imagínense, señores 
representantes, por un se-
gundo que nosotros dejára-
mos gobernar a los chavistas 
sin ponerles trabas, sin ha-
cerles la guerra, permitién-
doles hacer sus proyectos 
sociales sin tomar en cuenta 
nuestras empresas y socios, 
siendo que los valores nues-
tros han sido los suyos por 
casi dos siglos? Imagínense 
que le sigamos permitiendo 
tener toda clase de relacio-
nes extrañas con todo ese 
mundo adverso a Estados 
Unidos, llenando a su pueblo 
de conceptos e ideas que van 
todos contra nuestros va-
lores. Imagínenselo por un 
momento, señores represen-
tantes: esto conduciría a la 
debacle y a la perdición de la 
democracia en el hemisferio 
occidental, aquí mismo en 
nuestras entrañas. He ahí, la 
razón primordial por la cual 
ese tipo de régimen consti-
tuye una amenaza para la 
seguridad nacional de nues-
tro país, algo que ustedes lo 
deben saber muy bien. En 
esencia, de eso se trata la 
lucha que estamos librando 
contra este tipo de regíme-
nes que pondrían en peligro 
nuestro propio destino, la 
paz mundial»

Irán ha logrado casi en su 
totalidad la alfabetización 
en sus habitantes, ha redu-
cido la pobreza, ha mejora-
do la esperanza de vida, ha 
descendido la inflación y 
ha logrado avances en otras 
áreas importantes para la 
sociedad como la educación 
y la salud. Irán se encuentra 
como el noveno país que do-
mina tecnología espacial. En 
cuanto a la autosuficiencia 
en el campo de la produc-
ción de gasolina o medica-
mentos, las industrias nacio-
nales satisfacen el 95% de las 
necesidades del país. Irán ha 
mostrado un avance impor-
tante en tecnología, petro-
química y agricultura y ha 
mostrado autosuficiencia en 
la construcción de misiles y 
vehículos blindados para su 
defensa. Hoy en día, Irán 
produce con orgullo el 100 
% de su equipo de infante-
ría y satisface el 70 % de sus 
necesidades en cuanto a ar-
mamento y artillería. Irán 
también está produciendo 
destructores, tanques, cazas, 
drones y misiles, y ¿saben 
una cosa? Esto lo sabe Esta-
dos Unidos.•

«Esto de atacar 
al chavismo es 
sencillamente para 
nosotros una guerra 
de sobrevivencia 
y la imposición de 
una razón que debe 
prevalecer sobre las 
demás, porque de 
otro modo estaremos 
admitiendo y dando 
campo para que se 
nos destruya...»



 /// DEL 10 Al 17 DE ENERO DE 202014 CARICATURA

LOS MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

¡Son lo mismo! 
Sepa a quién 
acusan de 
"vendido" los 
militantes del 
partido de Henri 
"Falsón"
La patriota Malas Lenguas 
informa: Crecen las discrepancias 
y distanciamientos dentro de 
las filas del partido Avanzada 
Progresista ante la posición 
asumida por el diputado Julio 
César Reyes, quien no acató las 
órdenes de Henri Falsón de no 
apoyar la reelección de Juanito 
Alimaña. Hay quienes acusan a 
Julio César Reyes de vendido, 
ya que le habrían ofrecido 
un puestico en la Comisión 
de Contraloría. A diferencia 
de Ramos Allup, suenan los 
tambores para la expulsión de 
Julio César Reyes de las filas de 
Avanzada Progresista. En fin ellos 
son traidores y se entienden…

Conozca el nuevo 
divorcio de María 
"La Loca"
La patriota Soledad nos informa: 
“Dentro del grupo de los veinte 
las cosas no están  muy buenas. 
Es otro candelero dentro de 
la oposición. María “La Loca” 
Machado en varias ocasiones le 
indicó a la fracción 16 de julio y 
en especial al diputado Biagio 
Pilieri que no levantara la mano 
a favor de la re elección de 
Juanito Alimaña, Según,  muchas 
fueron las llamadas telefónicas 
con las repetidas palabras: ¡No lo 
hagas!. Este es otro divorcio en 
puerta entre María “La Loca” y el 
diputado Biagio”.

¡Indignados! Así 
¡Pelea de gatos! 
Este fue el reclamo 
de Juanito Alimaña 
a Henry Ramos 
Allup
El patriota Monaguillo nos El 
día de ayer martes 7 de enero, 
cuando Juanito Alimaña se 
dirigía a la sede de la Asamblea 
Nacional extrañamente cambió 
su ruta para dirigirse a las 
instalaciones del viejo CEM 
de Acción Democrática (AD), 
ubicado en la urbanización La 
Florida de la ciudad de Caracas, 
ingresando sorpresivamente 

a la oficina del zorro viejo de 
Ramos Allup. El encuentro fue 
a puertas cerradas. Según se 
oyó entre pasillos, el asunto 
tratado fue sobre unas ovejas 
descarriadas donde Juanito 
Alimaña le reclamó al zorro viejo 
de Allup por las ausencias de 
varios diputados adecos quienes, 
según, desean expresarse 
abierta y claramente. El adeco 
Negal Morales, integrante de la 
reciente elegida directiva de la 
Asamblea Nacional es apenas la 
punta del iceberg.

Sepa en cuál 
matrimonio no 
todo es color de 
rosa y celulares 
"iPhone" (+Gritos) 
(+ policía)
El patriota Lengua de Hacha 
informa: “La noche del martes 
7 de enero de 2020, desde 
un apartamento ubicado en 
la urbanización Santa Fe,  del 
municipio Baruta en el estado 
Miranda, se escucharon gritos y 
vidrios rotos. Todo aparentaba ser 
un conflicto de pareja. Un vecino se 
alarmó y llamó a la policía municipal, 
la cual se presentó en el lugar. Los 
funcionarios alegaron no poder 
actuar por encontrarse vinculado un 
alto dirigente de la oposición. No 
todo es color de rosas y celulares 
“i phone”. ¡El calvario lo lleva por 
dentro!, tiene conflictos hasta con su 
misma gente”.

Entérese por qué 
el imperialismo 
no reconocerá 
las elecciones 
parlamentarias de 
2020
Consecuentes con su guión, el 
departamento de estado gringo 
reconoció a Juanito Alimañana 
y a su directiva paralela de la 
Asamblea Nacional. Hay que 
extrapolar de esta posición que, 
como no reconocieron las pasadas 
elecciones presidenciales de 
2018 tampoco van a reconocer 
las elecciones parlamentarias 
que vamos a realizar este año, 
preparémonos nosotros que 
habiendo elecciones en 2020, 
EEUU no las reconocerá, ellos 
verán que hacen. El escenario 
que procuran es el de siempre, 
promover el caos para justificar 
una intervención. No faltaron las 
expresiones cargadas de odio de 
los diputados de Voluntad Popular 
y especialmente su deseo que 

llegara un dron. El imperialismo y 
sus lacayos opositores tienen una 
sola forma de actuar, bajo la ley del 
más fuerte sin principios ni valores.

¡Curioso! Vea por 
qué se quejaron 
los diputados 
alojados en un 
hotel en Las 
Mercedes
Patriota Boca de Jarro: Se 
comenta entre los hermosos 
salones de un lujoso hotel de 
la urbanización Las Mercedes, 
en la ciudad de Caracas, donde 
curiosamente se alojaron varios 
diputados de la derecha. La 
queja era porque las habitaciones 
alquiladas no tenían camas 
separadas y las neveras 
estaban vacías. Uno de los 
comentarios escuchados es que 
en una habitación habían hasta 4 
diputados de distintos géneros. 
Según los reclamos llegaron a los 
oído a sordos de Juanito Alimaña.

Sepa cuál fue la 
nueva orden que 
le dio el imperio a 
Juanito Alimaña
Patriota Comelón: Cualquier 
parecido con la realidad es pura 
coincidencia.  La Directiva legal 
de la Asamblea Nacional dirigida 
por el diputado Luis Parra solicitó 
crear una mesa de diálogo con 
Juanito Alimaña, sólo para aclarar 
las dudas y sacar las cuentas, la 
repuesta era la esperada, Juanito 
Alimaña no quiere ningún diálogo. 
Hay diputados en desacuerdo 
con la decisión de Alimaña. Aquí 
claramente se le va la costura. 
Son directrices emanadas por el 
imperio. No pueden hablar con el 
señor Luis Parra, no con ninguno 
de los que trabajan con él.

¡No había adecos! 
Vea lo que 
encontraron en 
lujoso hotel donde 
se hospedaban 
diputados 
opositores
En la cuarta República fueron 
muchos los casos de falsas 
alarmas por colocación de 
artefactos explosivos en el antiguo 
Congreso, con el fin de sabotear 
la celebración de sesiones. 
Particularmente cuando se iban a 

tratar casos de corrupción. En 
ese entonces los señalamientos 
a voz de pasillo indicaban que 
estaba metida la mano del 
esbirro López Sisco, comisario 
de la Disip y agente de la CIA. 
Ahora extrañamente el 4 de 
enero de 2020, en horas de la 
noche, fue detectado un extraño 
maletín en un lujoso hotel de 
Las Mercedes, en la ciudad de 
Caracas, donde curiosamente se 
encontraban algunos diputados 
disfrutando de las navidades 
felices, pero sospechosamente 
no había allí ningún adeco. ¡Esto 
huele a sopa preparada por chef 
adeco y está muy agria! 

¿Quiénes votaron 
por dizque 
reelección de 
Juanito Alimaña?
De los 100 votos que 
supuestamente obtuvo Juanito 
Alimaña para su dizque 
reelección, concretados en un 
burdo acto llevado a cabo en 
las instalaciones del diario El 
Nacional el pasado domingo 
5 de enero de 2020, están 
incluidos siete inhabilitados por 
cometer fechorías y delitos, 20 
autoexiliados, 12 ausentes, es 
decir, que los nombraron y no 
estaban presentes, 22 suplentes 
que nunca fueron juramentados; 
hasta nombraron dentro de 
esa supuesta directiva de la 
Asamblea a Mr. Burundanga, 
alias Superlano, gerente general 
del Hotel Penélope. Lo cierto es 
que para este show reunieron 
solo 39 diputados, cifra que 
parece distar un poco de la 
que mencionó Juanito Alimaña 
con que según él logró la 
reelección. 

¡Lo están 
cocinando! Vea 
quién descargará 
a Guaidó en los 
próximos días 
(+datos)
El patriota "Fondo de Olla" nos 
informa:  Por los convulsionados 
pasillos de la Asamblea Nacional 
(AN) se coló el comentario que 
el zorro viejo de Henry Ramos 
Allup dentro de unos días va 
a descargar toda su venenosa 
artillería verbal contra Juanito 
Alimaña (Juan Guaidó). Solo 
está esperando la llegada de 
unos datos que les trae su 
panita Henrique Capriles, quien 
se encuentra aún de asueto 
navideño.
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