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¡hasta siempre, Comandante…!
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Un Líder
dos pueblos, tres amigos

Fidel y el Che consolidaron una entrañable amistad soldada 
por la Revolución cubana y el amor a la humanidad.

José López

En la historia insur-
gente y libertaria 
lat inoamericana 

dos pueblos, tres amigos 
han roturado los campos 
de la libertad para que 
por siempre germinen en 
sus valles y caminos y 
montañas las semillas de 
la independencia, la au-
todeterminación y el an-
tiimperialismo; estos son 
los pueblos de Cuba y 
Venezuela, el Che, Fidel 
y Chávez.

La libertad de Cuba 
siempre estuvo presente 
entre los planes del Ge-
neral Bolívar y la acentuó 
el Gran Mariscal Antonio 
José de Sucre en el año 
1825 al solicitarle ofi-
cialmente ir él mismo a 
comandar la expedición 
de liberación que, sin 
embargo, no se concre-

tó. De cualquier manera, 
Cuba se transformó en 
un refugio para todos los 

venezolanos insurgentes 
que luchaban contra el 
despotismo que se adue-

Fidel vino a Venezuela el 23 de enero del 1959 a agradecer a Venezuela su solidaridad 
con la Revolución Cubana

ñó de la patria luego de 
la caída de la 3ra Repú-
blica.

En un día cualquiera 
del mes de julio del año 
1955 llevó Raúl al Che a 
un apartamento de la ca-
lle José Emparan, Méxi-
co, donde vivían exiliados 
luego de ser liberados 
en Cuba por el asalto al 
Cuartel Moncada y se lo 
presentó a Fidel. El Che, 
que pasaba por este país 
en un viaje de aventuras 
estuvo conversando con 
Fidel por 10 horas y al 
finalizar ya estaba mon-
tado en la expedición 
del Granma y nació una 
entrañable amistad entre 
estos dos hombres para 
la historia.

El 23 de Enero del año 
1959 llegó al Aeropuerto 
de Maiquetía el Coman-
dante Fidel Castro. Tenía 
solo 15 días de haber en-
trado triunfante a la Haba-
na al frente de la Revolu-
ción y venía a agradecer 
al pueblo venezolano 
todo el apoyo dado a la 
lucha revolucionaria de 
Cuba. Estuvo dos días en 
Caracas, siempre rodea-
do de pueblo por miles.

El 13 de diciembre del 
año 1994 aterrizó en el 
Aeropuerto José Martí de 
la Habana el Comandan-
te Chávez, tenía 8 meses 
de haber salido de Yare 
por la insurrección de 4 
de febrero y el Coman-
dante Fidel Castro, sor-
prendentemente, fue a 
recibirlo y le dio una aún 
más sorprendente y pro-
fética bienvenida de Jefe 
de Estado; Nació allí una 
histórica y profunda amis-
tad entre estos dos gran-
des líderes que marcaron 
huella en Latinoamérica y 
el mundo.

Y el 26 de octubre del 
año 2000 el Presidente de 
Cuba, Comandante Fidel 
Castro vino a La Guaira a 
hacer un recorrido con el 
Presidente de Venezue-
la, Comandante Hugo 
Chávez, por el devasta-
do estado Vargas luego 
del deslave de diciembre 
del 99; Dos pueblos her-
manos consolidaron su 
amistad eterna que no 
volverá a distanciar el im-
perialismo: Cuba y Vene-
zuela.
José López,  
porahoradigital.blogspot.com

Fidel Castro, presidente de Cuba hizo una profética 
bienvenida a Chávez el 13 de diciembre del 1994
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Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. 
Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes 
lo hicieron muy bien por allá. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas 
situaciones, y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un 
destino mejor. 

Compañeros, lamentablemente
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¡Yo conocí a Fidel…!
                                      “…La última vez lo vi irse

entre el humo y metralla
iba contento y desnudo…

iba matando canallas
con su cañón de futuro….”

(Silvio Rodríguez)

Renny Marrero 

El pasado viernes 25 de 
noviembre una noticia 
conmocionó al mundo, 

a las 10:29 pm falleció a los 
90 años de edad Fidel Ale-
jandro Castro Ruz, líder de la 
Revolución cubana y guía de 
la lucha por el socialismo en 
Latinoamérica y el mundo...

El presente artículo fungi-
ría como nota de prensa para 
la institución en que laboro, 
lamentablemente no me co-
rrespondió el honor de levan-
tar dicha nota informativa la 
cual como este testimonial 
no podría estar libre de un 
profundo sentir y subjetividad 
que para muchos de seguro 
contrasta con el carácter im-
parcial del hecho periodísti-
co y debo admitir cuán difícil 
me hubiese resultado escribir 
fríamente sobre esta triste no-
ticia limitándome a informar.

Como joven revoluciona-
rio perteneciente a la ‘’Gene-
ración Chávez’’ crecida al ca-
lor de la Revolución, uno de 
los primeros espacios en que 
realicé militancia política fue 
en el Frente Francisco de Mi-
randa, FFM, específicamente 
en la Brigada Muralista ‘’Er-
nesto Che Guevara’’, corría el 
año 2007 y una de las mayo-
res expectativas de quienes 

participábamos en dicha bri-
gada era asistir a los talleres 
intensivos de formación polí-
tico ideológica que se impar-
tían en la isla de Cuba...

La ilusión de conocer la 
heroica Cuba de Martí, del 
Che y de Fidel, de los vence-
dores de Sierra Maestra, esos 
barbudos que humillaron a la 
potencia más sanguinaria en 
Playa Girón movía intensa-
mente nuestros corazones, 
más aún al saber que cada 
cohorte del FFM formada en 
la mayor de las Antillas reci-
bía el diploma de las manos 
del propio Comandante Fidel 
Castro, pero debido a algunos 
problemas burocráticos en mi 
documentación no pude via-
jar y me quedé con ganas de 
conocer a Cuba y a Fidel...

La madrugada del sábado 
26 de noviembre un mensa-
je de texto me despierta, son 
las 5:30 am y leo ‘’Camara-
da disculpa la hora, pero se 
nos fue el Comandante Fidel 
Castro, acabo de poner Tele-
sur’’ el mensaje en cuestión 
me lo envía un compañero de 
esos que tampoco viajó con 
el FFM, busco lápiz y papel y 
escribo: ‘’Siendo las5:40 am 
me entero de la muerte del 
Comandante Fidel Castro, 
¡Hasta la victoria siempre!’’

Esa nota acompaña los 
obituarios y poemas que en 
su momento compuse al Co-
mandante Chávez, a Robert 
Serra y al Sub Comandante 
Marcos, al igual que a ellos, 
compongo algunos versos 
breves a la memoria de este 
otro gigante que cambia de 
paisaje...

Yo conocí a Fidel
Absuelto por la historia 
sigues remontando el 

combate
hacia sierras de dignidad
Yo conocí a Fidel
Yo conocí a Fidel Barrio 

Adentro
en cada doctor, en cada 

doctora
capaz de ir hasta allí 
donde la bestia condena-

ba al pobre 
a una muerte en vida
Lo conocí amigo de los 

pueblos
diciendo junto a Robinsón 

‘’Tú sí puedes’’
Yo conocí al Comandante 

victorioso de una revolución

que brilla como faro de es-
peranza y resistencia

erguida ante el oprobio y 
la calumnia

¡Yo conocí a Fidel!
Acto seguido busco en-

tre mis libros las palabras de 
este andariego del amor por 
la justicia y consigo ‘’La histo-
ria me absolverá’’ que recoge 
la autodefensa que el propio 
abogado Fidel Castro tuvo 
que asumir al ser enjuiciado 
por el asalto al Cuartel Mon-
cada el 26 de julio de 1953 y 
releo su contenido buscando 
la contundencia y actualidad 
con que siempre nos sorpren-
dió su autor y en la página 32 
encuentro un fragmento esca-
pado de lo temporal, casi pro-
fético, denunciante de la in-
justicia y amenazante contra 
los enemigos de los pueblos:

‘’Os advierto que acabo 
de empezar, si en vuestras 
almas queda un latido de 
amor a la patria, de amor a la 
humanidad, a la justicia, es-
cúchenme con atención.

Sé que me obligarán al si-
lencio durante muchos años, 
sé que tratarán de ocultar la 
verdad por todos los medios 
posibles, sé que contra mí se 
alzará la conjura del olvido, 
pero mi voz no se ahogará 
por eso sino que cobra fuer-
zas en mi pecho mientras 
más solo me siento y quiero 
darle en mi corazón todo el 
coraje que le niegan las al-
mas cobardes’’. 

Y ciertamente esa voz no 

se apaga ni con la muerte 
física, la voz de Fidel es la 
de millones denunciando las 
atrocidades del imperialismo, 
enemigo acérrimo de la hu-
manidad, la voz de Fidel no 
se callará por que se multi-
plica en el combate al que se 
seguirán sumando las nue-
vas generaciones revolucio-
narias.

Gracias al ejemplo de Fi-
del, a su hermano y sucesor 
Raúl Castro, al Che y a nues-
tro Comandante Chávez pue-
do decir con orgullo que crecí 
admirando a héroes reales 
capaces de acompañar la 
marcha victoriosa de los pue-
blos, porque eso es para mí, 
como para millones de jóve-
nes alrededor del mundo, un 
héroe, por eso estará siempre 
presente en nuestras consig-
nas y luchas junto a Bolívar, 
Martí, Sandino, Allende y 
cada uno de nuestros gigan-
tes, Fidel goza en esa lista de 
especial mérito pues como 
el propio Chávez señaló en 
2007: 

‘’Tú, forjador de historia, 
maestro, yo lo digo sin com-
plejos tú eres padre de los 
revolucionarios de este conti-
nente, tú eres el padre nues-
tro’’

Fidel venciste y seguirás 
venciendo con el pueblo 
cubano y sus hermanos 
latinoamericanos, después 
de todo creo que sí te cono-
cí ¡Hasta la victoria siempre 
Comandante!
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EL FIDEL QUE CoNoCÍ
Ignacio Ramonet

Fidel ha muerto, pero es in-
mortal. Pocos hombres co-
nocieron la gloria de entrar 

vivos en la leyenda y en la historia. 
Fidel es uno de ellos. Perteneció 
a esa generación de insurgentes 
míticos - Nelson Mandela, Patrice 
Lumumba, Amilcar Cabral, Che 
Guevara, Camilo Torres, Turcios 
Lima, Ahmed Ben Barka - que, 
persiguiendo un ideal de justicia, 
se lanzaron, en los años 1950, 
a la acción política con la ambi-
ción y la esperanza de cambiar 
un mundo de desigualdades y de 
discriminaciones, marcado por el 
comienzo de la guerra fría entre 
la Unión Soviética y Estados Uni-
dos.

En aquella época, en más de 
la mitad del planeta, en Vietnam, 
en Argelia, en Guinea-Bissau, los 
pueblos oprimidos se subleva-
ban. La humanidad aún estaba 
entonces, en gran parte, someti-
da a la infamia de la colonización. 
Casi toda África y buena porción 
de Asia se encontraban todavía 
dominadas, avasalladas por los 
viejos imperios occidentales. 
Mientras las naciones de Amé-
rica Latina, independientes en 
teoría desde hacía siglo y medio, 
seguían explotadas por privile-
giadas minorías, sometidas a la 
discriminación social y étnica, y a 
menudo marcadas por dictaduras 
cruentas, amparadas por Was-
hington.

Fidel soportó la embestida 
de nada menos que diez presi-
dentes estadounidenses (Eisen-
hower, Kennedy, Johnson, Nixon, 
Ford, Carter, Reagan, Bush pa-
dre, Clinton y Bush hijo). Tuvo 
relaciones con los principales 
líderes que marcaron el mundo 
después de la Segunda Guerra 
mundial (Nehru, Nasser, Tito, 
Jrushov, Olaf Palme, Ben Bella, 
Boumedienne, Arafat, indira Gan-
dhi, Salvador Allende, Brezhnev, 
Gorbachov, François Mitterrand, 
Juan Pablo ii, el rey Juan Carlos, 
etc.). Y conoció a algunos de los 
principales intelectuales y artistas 
de su tiempo (Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, Arthur Mi-
ller, Pablo Neruda, Jorge Ama-
do, Rafael Alberti, Guayasamín, 
Cartier-Bresson, José Saramago, 
Gabriel García Márquez, Eduardo 
Galeano, Noam Chomsky, etc.).

Bajo su dirección, su pequeño 
país (100 000 km2, 11 millones 
de habitantes) pudo conducir una 
política de gran potencia a escala 
mundial, echando hasta un pulso 
con Estados Unidos cuyos diri-
gentes no consiguieron derribar-
lo, ni eliminarlo, ni siquiera mo-

dificar el rumbo de la Revolución 
cubana. Y finalmente, en diciem-
bre de 2014, tuvieron que admitir 
el fracaso de sus políticas anticu-
banas, su derrota diplomática e 
iniciar un proceso de normaliza-
ción que implicaba el respeto del 
sistema político cubano.

En octubre de 1962, la Ter-
cera Guerra Mundial estuvo a 
punto de estallar a causa de la 
actitud del gobierno de Estados 
Unidos que protestaba contra la 
instalación de misiles nucleares 
soviéticos en Cuba. Cuya función 
era, sobre todo, impedir otro des-
embarco militar como el de Playa 
Girón (bahía de Cochinos) u otro 
directamente realizado por las 
fuerzas armadas estadouniden-
ses para derrocar a la revolución 
cubana.

Desde hace más de 50 años, 
Washington (a pesar del resta-
blecimiento de relaciones diplo-
máticas) le impone a Cuba un 
devastador embargo comercial 
-reforzado en los años 1990 por 
las leyes Helms-Burton y Torri-
celli- que obstaculiza su desa-
rrollo económico normal. Con 
consecuencias trágicas para sus 
habitantes. Washington sigue 
conduciendo además una guerra 
ideológica y mediática permanen-
te contra La Habana a través de 
las potentes Radio “Martí” y TV 
“Martí”, instaladas en La Florida 
para inundar a Cuba de propa-
ganda como en los peores tiem-
pos de la guerra fría.

Por otra parte, varias orga-
nizaciones terroristas - Alpha 66 
y Omega 7 - hostiles al régimen 
cubano, tienen su sede en La 
Florida donde poseen campos 
de entrenamiento, y desde don-
de enviaron regularmente, con la 
complicidad pasiva de las autori-
dades estadounidenses, coman-
dos armados para cometer aten-
tados. Cuba es uno de los países 
que más víctimas ha tenido (unos 
3 500 muertos) y que más ha su-
frido del terrorismo en los últimos 
60 años.

Ante tanto y tan permanente 
ataque, las autoridades cubanas 
han preconizado, en el ámbito in-
terior, la unión a ultranza. Y han 
aplicado a su manera el viejo 
lema de San ignacio de Loyo-
la: “En una fortaleza asediada, 
toda disidencia es traición.” Pero 
nunca hubo, hasta la muerte de 
Fidel, ningún culto de la perso-
nalidad. Ni retrato oficial, ni esta-
tua, ni sello, ni moneda, ni calle, 
ni edificio, ni monumento con el 
nombre o la figura de Fidel, ni de 
ninguno de los líderes vivos de la 
Revolución.

Cuba, pequeño país apegado 
a su soberanía, obtuvo bajo la di-
rección de Fidel Castro, a pesar 
del hostigamiento exterior perma-
nente, resultados excepcionales 
en materia de desarrollo humano: 
abolición del racismo, emancipa-
ción de la mujer, erradicación del 
analfabetismo, reducción drásti-
ca de la mortalidad infantil, eleva-
ción del nivel cultural general… 
En cuestión de educación, de 
salud, de investigación médica y 
de deporte, Cuba ha obtenido ni-
veles que la sitúan en el grupo de 
naciones más eficientes.

Su diplomacia sigue siendo 
una de las más activas del mun-
do. La Habana, en los años 1960 
y 1970, apoyó el combate de las 
guerrillas en muchos países de 
América Central (El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua) y del Sur 
(Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Argentina). Las fuerzas armadas 
cubanas han participado en cam-
pañas militares de gran enverga-
dura, en particular en las guerras 
de Etiopia y de Angola. Su inter-
vención en este último país se 
tradujo por la derrota de las divi-
siones de élite de la Republica de 
África del Sur, lo cual aceleró de 
manera indiscutible la caída del 
régimen racista del apartheid.

La Revolución cubana, de 
la cual Fidel Castro era el inspi-
rador, el teórico y el líder, sigue 
siendo hoy, gracias a sus éxitos y 
a pesar de sus carencias, una re-
ferencia importante para millones 
de desheredados del planeta. 
Aquí o allá, en América Latina y 
en otras partes del mundo, muje-
res y hombres protestan, luchan 
y a veces mueren para intentar 
establecer regímenes inspirados 
por el modelo cubano.

La caída del muro de Berlín en 
1989, la desaparición de la Unión 
Soviética en 1991 y el fracaso 
histórico del socialismo de Es-
tado no modificaron el sueño de 
Fidel Castro de instaurar en Cuba 
una sociedad de nuevo tipo, más 
justa, más sana, mejor educada, 
sin privatizaciones ni discrimina-
ciones de ningún tipo, y con una 
cultura global total.

Hasta la víspera de su falle-
cimiento a los 90 años, seguía 
movilizado en defensa de la eco-
logía y del medio ambiente, y 
contra la globalización neoliberal, 
seguía en la trinchera, en primera 
línea, conduciendo la batalla por 
las ideas en las que creía y a las 
cuales nada ni nadie le hizo re-
nunciar.

En el panteón mundial con-
sagrado a aquellos que con más 
empeño lucharon por la justicia 

social y que más solidaridad de-
rrocharon en favor de los oprimi-
dos de la Tierra, Fidel Castro - le 
guste o no a sus detractores - tie-
ne un lugar reservado.

Lo conocí en 1975 y conver-
sé con él en múltiples ocasiones, 
pero, durante mucho tiempo, en 
circunstancias siempre muy pro-
fesionales y muy precisas, con 
ocasión de reportajes en la isla 
o la participación en algún con-
greso o algún evento. Cuando 
decidimos hacer el libro “Fidel 
Castro. Biografía a dos voces” (o 
“Cien horas con Fidel”), me invi-
tó a acompañarlo durante días 
en diversos recorridos. Tanto 
por Cuba (Santiago, Holguín, La 
Habana) como por el extranjero 
(Ecuador). En coche, en avión, 
caminando, almorzando o cenan-
do, conversamos largo. Sin gra-
badora. De todos los temas po-
sibles, de las noticias del día, de 
sus experiencias pasadas y de 
sus preocupaciones presentes. 
Que yo reconstruía luego, de me-
moria, en mis cuadernos. Luego, 
durante tres años, nos vimos muy 
frecuentemente, al menos varios 
días, una vez por trimestre.

Descubrí así un Fidel íntimo. 
Casi tímido. Muy educado. Es-
cuchando con atención a cada 
interlocutor. Siempre atento a los 
demás, y en particular a sus co-
laboradores. Nunca le oí una pa-
labra más alta que la otra. Nunca 
una orden. Con modales y gestos 
de una cortesía de antaño. Todo 
un caballero. Con un alto senti-
do del pundonor. Que vive, por 
lo que pude apreciar, de manera 
espartana. Mobiliario austero, co-
mida sana y frugal. Modo de vida 
de monje-soldado.

Su jornada de trabajo se so-
lía terminar a las seis o las siete 
de la madrugada, cuando des-
puntaba el día. Más de una vez 
interrumpió nuestra conversación 
a las dos o las tres de la madru-
gada porque aún debía participar 
en unas “reuniones importan-
tes”…Dormía sólo cuatro horas, 
más, de vez en cuando, una o 
dos horas en cualquier momento 
del día.

Pero era también un gran ma-
drugador. E incansable. Viajes, 
desplazamientos, reuniones se 
encadenaban sin tregua. A un 
ritmo insólito. Sus asistentes - to-
dos jóvenes y brillantes de unos 
30 años - estaban, al final del día, 
exhaustos. Se dormían de pie. 
Agotados. incapaces de seguir el 
ritmo de ese infatigable gigante.

Fidel reclamaba notas, infor-
mes, cables, noticias, estadísti-
cas, resúmenes de emisiones de 

televisión o de radio, llamadas 
telefónicas... No paraba de pen-
sar, de cavilar. Siempre alerta, 
siempre en acción, siempre a la 
cabeza de un pequeño Estado 
mayor - el que constituían sus 
asistentes y ayudantes - librando 
una batalla nueva. Siempre con 
ideas. Pensando lo impensable. 
imaginando lo inimaginable. Con 
un atrevimiento mental especta-
cular.

Una vez definido un proyecto. 
Ningún obstáculo lo detenía. Su 
realización iba de sí. “La inten-
dencia seguirá” decía Napoleón. 
Fidel igual. Su entusiasmo arras-
traba la adhesión. Levantaba las 
voluntades. Como un fenómeno 
casi de magia, se veían las ideas 
materializarse, hacerse hechos 
palpables, cosas, acontecimien-
tos.

Su capacidad retórica, tantas 
veces descrita, era prodigiosa. 
Fenomenal. No hablo de sus dis-
cursos públicos, bien conocidos. 
Sino de una simple conversa-
ción de sobremesa. Fidel era un 
torrente de palabras. Una ava-
lancha. Que acompañaba la pro-
digiosa gestualidad de sus finas 
manos.

La gustaba la precisión, la 
exactitud, la puntualidad. Con 
él, nada de aproximaciones. Una 
memoria portentosa, de una pre-
cisión insólita, apabullante. Tan 
rica que hasta parecía a veces 
impedirle pensar de manera sin-
tética. Su pensamiento era arbo-
rescente. Todo se encadenaba. 
Todo tenía que ver con todo. Di-
gresiones constantes. Paréntesis 
permanentes. El desarrollo de un 
tema le conducía, por asociación, 
por recuerdo de tal detalle, de tal 
situación o de tal personaje, a 
evocar un tema paralelo, y otro, 
y otro, y otro. Alejándose así del 
tema central. A tal punto que el in-
terlocutor temía, un instante, que 
hubiese perdido el hilo. Pero des-
andaba luego lo andado, y volvía 
a retomar, con sorprendente sol-
tura, la idea principal.

En ningún momento, a lo 
largo de más de cien horas de 
conversaciones, Fidel puso un 
límite cualquiera a las cuestiones 
a abordar. Como intelectual que 
era, y de un calibre considerable, 
no le temía al debate. Al contrario, 
lo requería, lo estimulaba. Siem-
pre dispuesto a litigar con quien 
sea. Con mucho respeto hacia el 
otro. Con mucho cuidado. Y era 
un discutidor y un polemista temi-
ble. Con argumentos a espuertas. 
A quien solo repugnaban la mala 
fe y el odio.

26 de noviembre de 2016.

PuBLICIDAD
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Oye, tú que dices que tu patria 
no es tan linda 

Oye, tú que dices que lo tuyo 
no es tan bello 

yo te invito a que busques 
por el mundo, 

otro cielo tan azul como tu cielo. 
Una luna tan brillante como aquella, 

que se infiltra en la dulzura
 de la caña 

Un Fidel que vibra en la montaña. 
Un rubí cinco franjas y una estrella 

Cuba que linda es Cuba 
quien la defiende la quiere más              
Quien te defiende mi cuba bella 
ahora sin yanquis te quiero más 

Cuba que linda es cuba 
quien la defiende la quiere más 

Qué linda es cuba! 

Ahora el guajiro vive contento,
 vive feliz en comunidad 

Cuba que linda es cuba 
quien la defiende la quiere más 

Qué linda es cuba! 

Cuba que linda es cuba 
ahora sin yanquis te quiero más 

Qué linda es cuba! 

Un Fidel que vibra en la montaña 
un rubí, cinco franjas y una estrella



Golpe de Estado
Maria De Los Angeles
“Dólar Today” es solo la 
cara visible del laboratorio 
de guerra norteamericano  
y de los “empresarios” ve-
nezolanos contra su propia 
patria Venezuela aplicando 
sus cotizaciones fraudulen-
tas.
Su actividad financiera di-
rigida por Washington no 
corresponde a la demanda 
de la economía nacional ni 
a solicitud alguna de com-
pradores de dolares.
Las preguntas son claras: 
¿Por qué un venezolano (ex 
militar y golpista del 2002) 
autoexiliado en Estados 
Unidos crearía tal figura?
¿Qué gana el pretendido 
creador de ese portal?....
cual es su objetivo?
¿Por qué los empresarios 
venezolanos aceptan “a pie 
juntillas” sus “cotizaciones” 
si están conscientes de la 
llegada y falso sustento téc-
nico, económico y financie-
ro del portal?
¿Conocen los empresarios 
quienes son los “técnicos y 
analistas” que aportan tales 
apreciaciones?
¿Es que puede un empre-
sario ser tan estúpido para 
dar por validas las cotiza-
ciones de un militar felón, 
venido a menos, como si se 
tratara del Banco Central 
de Venezuela?.....
No, claro que no, todo se 

Es el mismo militar que durante el Golpe de Estado del 
2002 no se apartaba posando del lado de Carmona

trata de una modalidad de 
“Golpe de Estado Econó-
mico” cuya conspiración 
es dirigida por el gobierno 
norteamericano a través de 
su Secretaría del Tesoro y 
fraudulentas “Calificadoras 
de Riesgo”, este traidor mi-
litar felón venezolano que 
se prestó para montar el 
portal , los medios de co-
municación venezolanos 
que titulan ewn la cotización 
simulada de “Dólar Today” 
presionando a los peque-

ños compradores y un sec-
tor político de la burguesía 
nacional que presiona al 
gobierno pidiendo un falso 
cambio, cuando lo cierto es 
que solo pretenden restau-
rar el neo-liberalismo y de 
paso someter al pueblo a 
simples consumidores de 
porquería globalizada.
Ojalá no sea tarde cuan-
do el gobierno y el pueblo 
reaccionen contra el más 
brutal ataque a la economía 
venezolana de la historia.

Radio Chuspa 102.9 FM 
cumplió 28 años
Dedicados a: informar, organizar,   entretener, orien-
tar, educar, concienciar, compartir, discutir y comuni-
car  en todo el estado Vargas y mas allá.

Prensa Radio Chuspa-  Esta emisora salió  al 
aire por  primera vez el 30 de noviembre del 1988, 
como  radio parlante,  por iniciativa de  un grupo 
de Jóvenes del poblado de Chuspa liderados por 
el Prof. Romel Parra; para transmitir un campeo-
nato de  béisbol local. A los  3 meses de su salida 
al aire comienzan a  ocurrir  hechos históricos en 
Venezuela  que cambiaron  la historia: Primero El 
Caracazo o Sacudón cuando  una serie de fuer-
tes protestas y disturbios durante el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de 
febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en 
la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la 
ciudad de Guarenas, cerca de Caracas; después 
a los cuatros años pudimos trasmitir las dos inten-
tonas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez 
liderizada  por el Comandante Chávez y también 
en 1993 dimos a conocer  la destitución de Car-
los Andrés Pérez por sus propios partidarios en-
tres otros hechos históricos políticos; nos toco vivir 
junto al pueblo cuando    En diciembre de 1999, 
se produjeron lluvias torrenciales en el estado Var-
gas, las cuales generaron una catástrofe con unos 
15,000 desaparecidos unos 3,500 millones de dó-
lares de pérdidas, así como la destrucción de más 
de 15,000 viviendas y unos 75,000 damnificados. 

El 30 de noviembre del 2001 nos convertimos 
en  emisora   de frecuencia modulada con el dial 
99.9 FM. Con la visita  del Presidente Chávez al 
pueblo costero en el 17 de julio del 2003, esta ra-
dio comunitaria es fortalecida con equipamiento de 
última generación   y Conatel, asigna la frecuencia  
de 102.9fm.

Radio Chuspa celebró sus 28 en el Círculo Militar de Mamo

Encuentro nacional de la Comunicación Popular
Caracas 10 y 11 de diciembre 2016.

 Inf. Karina Rivas 04167055055, Charles Méndez 04264818736


