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Siempre se ha dicho que la primera
víctima en la guerra  es la verdad,
nunca un parte de guerra  de nin-
gún frente de batalla es negativo y
el que asi lo admita se coloca a un
paso de la derrota. 

La guerra que hoy se libra en Ve-
nezuela, tiene la particularidad  de
que no es la verdad sino los niños
quienes ocupan el primer lugar
entre las víctimas. Amén (gracias),
a los Dip.de la MUD.que dirigen
sus ataques a Hospitales y guarde-
rias (Diputado.Josè Guerra, Freddy
Guevara ,Luis Florido ,Julio Bor-
ges,Tomas Guanipa y Leopoldo
López desde Ramo Verde que or-
dena  la quema el saqueo y la des-
truccuion  en aras de  la libertad y
la “democracia”..

Lo hizo el 12 -2 del 2013, con
“LA SALIDA”. Una gaurderia
incendiada con casi un centenar
de niñios dentro .43 muertes vio-
lentas, 14 por el llamado de Ra-
donky a drenar la arrechera, más
30 este mes abril de 2017 y “los
que vienen”según dijo Ramos
Allup el sábado 22/4/2017). ¿Por
qué  la Fiscal a título personal o
institucional no se ha pronunciado
ante flagrante impunida.

Los Dip josé Guerra y Guanipa se-
ñalados   por  criminales confesos
(“los morochos”), el Dip. Freddy
Guevara  filmado en flagrancia di-
rigiendo a los terroristas en plena
marcha, Julio Borges clamando
ante la TV  por una invasión a “su”
Patria y por si fuera poco el mons-
truo de Ramo Verde  dando orde-
nes para  la quema de Caracas
incluidos los niños.

En toda guerra hay triunfadores y
vencidos,. La guerra que hoy en-
luta a  Venezuela llámese terrorista
o económica (no hay diferencia)
entre los que matan niños y ancia-
nos por hambre y los que matan
quemando hospitales, geriátricos y
guarderías), de cualquier manera
hay un vencedor y un vencido y
muchos  culpables

En nuestro caso, tenemos cuatro
culpables a saber La Conferencia
Episcopal en la persona de Urosa
Sabino,la dirigencia política oposi-
tora MUD que contrata criminales
. El Dpto. de Estado de EU y el
Secretario General de la OEA Luis
Almagro y las  que se srrastran a
sus pies,yla  Amèn (asi sea)la IM-
PUNIDAD manifiesta ante  el si-
lencio cómplice de la Fiscalía.

“COMPATRIOTA”  OPOSITOR :  MIRATE EN ESTE ESPEJO                                                                

RAZONES POR LAS QUE EL
OPUS  DE IOPUS  DE I ORDENARÌA LA

MUERTE DEL  PAPA CON LOS    
VOTOS DE LA CONFERENCIA
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1ra CAJA DEL CLAP EN LA Urb.Bca 
DE RIO (INAVI) GÜIGÜE 

Después de casi tres (3 meses), de
espera ¡¡Al fin!!! Vimos el rostro a
la  primera caja de los CLAP, co-
mentaban algunos vecinos de la
Urb.Bca de Rio “Más vale tarde
que nunca” decían otros 
La jornada se desarrollo rápido y
ordenadamente,sin discriminación
de ningún tipo, gracias a quienes
tuvieron a cargo la organización del
evento: la Coordinadora  Lic. Ligia

García y demás voceros:Una
mujer,UBCH. Frente Fco de Mi-
randa, Consejo Comunal. y Milicia
Nacional Bolivariana entre otros. 
Demás esta hablar sobre la  situa-
ción  que atravesamos  debido a una
guerra económica inducida y carac-
terizada por el acaparamiento, la
especulación ,el boicot y por sobre
todo  la baja del precio del barril de
petróleo del cual depende el 90%

de la economía del país. Venezuela
hace esfuerzos por dejar atrás el
rentismo petrolero a cambio de una
política de sustitución de importa-
ciones donde los CLAP juegan un
papel de primer orden  en el campo
productivo
No obstante a la situación descrita
el Estado-gobierno hace esfuerzos
por no descuidar las políticas públi-
cas tales como .salud  educación y

vivienda.
Lo cierto es que el contenido delas
cajas  representan un ahorro de cara
al mercado especulativo de no
menos Cien mil Bs.

Nota de agradecimiento a la Sra
Juana infante y Familia por per-
mitir la distribucion desde su
casa

1ra jornada ce distribucion
CLAP 

Urb.Bca de Rio -Güigüe

Como es bien sabido, los CLAP
son los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción,
organizaciones comunitarias
que junto al Ministerio del Poder
Popular para la Alimentación tie-
nen como objetivo principal la
distribución casa por casa de los
productos alimenticios regula-
dos de primera necesidad, para
combatir el contrabando de ex-
tracción, el bachaqueo, las colas
programadas y el desabasteci-
miento inducido. Estos comités
se conformaran a escala local
en cada una de las comunida-
des que se delimiten a los efec-
tos del Sistema Popular de
Distribución de Alimentos, a
razón de un comité por cada co-
munidad. Todos sus integrantes
y beneficiarios deben pertenecer
a dicha comunidad. Por tal mo-
tivo, las tareas que le corres-
ponde asumir a los CLAP son:
1. Implementación del Sistema
Popular de Distribución de Ali-
mentos en la comunidad a la
que pertenece el CAP, tanto en

su fase de emergencia como de
estabilización;
2. Garantizar la atención diferen-
ciada a través del Sistema Po-
pular de Distribución de
Alimentos a las familias que po-
seen integrantes con condicio-
nes especiales (embarazadas,
discapacidad, enfermedades
crónicas, adultos y adultas ma-
yores, familias numerosas con
mayor demanda de alimentos);
3. Mantener la vigilancia revolu-
cionaria, la contraloría social
sobre el Sistema Popular de
Distribución de Alimentos y Pro-
ducción, sobre la red de comer-
cios públicos y privados que
tengan presencia en la comuni-
dad para denunciar y combatir la
usura, el bachaqueo, la especu-

lación, el acaparamiento y el
contrabando;
4. Identificación de las unidades
productivas - activas u ociosas –
que existen en la comunidad o
en su punto y círculo, así como
las tierras ociosas que pueden
ser cultivadas.
5. Identificar a los bodegueros
que pasarán a garantizar el pro-
ceso de estabilización de la red;
6. Identificación y acompaña-
miento a los productores locales
que pueden incorporarse a la
red de pequeños y medianos
productores;
7. Acompañamiento y contralo-
ría social a los proyectos que en
materia productiva, agrícola, in-
dustrial y agroalimentaria ejecu-
tan los diferentes niveles de

gobierno en la comunidad;
8. Velar por el adecuado uso de
los recursos que el Estado des-
tina a las comunidades a través
de las diversas políticas de fi-
nanciamiento que existen, espe-
cialmente aquellos invertidos en
la producción de alimentos;
9. Convertirse en una instancia
de denuncia cuando el resultado
de la distribución y producción
se destine a fines distintos a los
concebidos o exista cualquier
otra irregularidad en perjuicio de
las y los habitantes de la comu-
nidad y su entorno

QUE SON LOS CLAP, CUAL ES SU
OBJETIVO, COMO SE CONFORMAN,

QUIENES LOS INTEGRAN Y 
CUALES SON SUS TAREAS



LAS VERDADES
DE HERMES         

( PUBLICADAS EN APORREA )

Todo tiene su hora bajo el Sol
alerto Chávez. Hoy después de
los resultados en la Asamblea
de la OEA, podemos retomar la
cita para decir ¡¡¡ LLEGO LA
HORA! de cantar la retirada 
Independientemente de las opi-
niones de quienes tengan que
decidir sobre esta materia pode-
mos asegurar que un 95% del
pueblo venezolano está de
acuerdo con la retirada. Total,
los funcionarios venezolanos
que trabajan en la OEA, y la
Cancillería misma lo hacen en

representación de nosotros,
razón por la que somos nos-
otros quienes decidimos si sali-
mos o no de la mal llamada
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA.)
¡¡LLEGO LA HORA¡! Ahora o
nunca. Las condiciones subjeti-
vas y objetivas están dadas
para una retirada honrosa y
acorde a las circunstancias,
Amen (así sea), que ningún país
miembro pueda calificar de “una

huida hacia adelante”. 
En ese orden de ideas, la reti-
rada de Venezuela abriría cauce
a aquellos países que están y
no quieren seguir estando en la
OEA presionados y chantajea-
dos por el gobierno de EU y sus
marionetas. 
Debemos evitar que nuevas cir-
cunstancias enrarezcan el am-
biente para la toma de
decisiones ¡¡Ahora o Nunca!
Que no pase (guardando la dis-

tancia) lo que ha pasado y está
pasando con la oposición que
hace tiempo les  vienen perdo-
nando la violación de las leyes
(EN FLAGRANCIA), como la
traición a la Patria. 

¿Conque moral puede un fiscal
instruir o un juez condenar a un
hombre o una mujer del pueblo
por un delito menor a la traición
de la Patria?  ¡¡¡Llegó la Hora
bajo el Sol?!!!

LLEGÒ LA HORA

“Hay muertos que van su-
biendo cuanto más su ataúd
baja”               M. del Cabral
Si tuviéramos que mencionar
tres (3), muertos que suban
cuanto más su ataúd baje, de
seguro nombraríamos a los tres
Comandantes que se fueron in-
victos: Fidel Castro Rus, Pedro
Antonio Marín (Marulanda
Vélez “tiro fijo”), y nuestro Co-
mandante Hugo Chávez Frías.
Son nombres de hombres que
se agigantan como la sombra
que va dejando el Sol cuando
declina 
Tres grandes hombres sembra-
dos en la mente de los pueblos
de Cuba Colombia, Venezuela y
la gran Patria que es América.
Consciente del deber cumplido

Fidel ordeno su cremación y
prohibió estatuas o monumentos
en su nombre. Una orden que
revela el nivel de conciencia de
su pueblo. Amén (así sea), para
evitar que rindan culto a su per-
sona. Fidel estuvo consiente y
confiado que el pueblo por si
solo VENCERA AL IMPERIO. 
Casi mil atentados en su contra
y un sinnúmero de falsos positi-
vos sobre su muerte lo llevo a
afirmar que “Son tantas las
veces que el imperio y su gusa-
nera en Miami y Venezuela (Te-
leven, Venevisión y Globovisión)
me han dado por muerto que les
parecerá increíble cuando sea

verdad.  ¡¡Fidel Vive!
Igual suerte la del Comandante
Marulanda Vélez (tiro Fijo). “Tiro
Fijo está muerto”, se llamó un
documental de la Revista Se-
mana y trasmitido por Nacional
Geografiphic y de ahí para el
mundo. Una obsesión de la oli-
garquía colombiana que durante
más de 60 años satanizo su fi-
gura. 
“Marulanda fue uno de los más
destacados guerrilleros colom-
bianos y latinoamericanos
Cuando muchos nombres de
políticos mediocres (como Uribe
Vélez) sean olvidados, el de Ma-
rulanda será reconocido como

uno de los más dignos y firmes
luchadores por el bienestar de
los campesinos, los trabajado-
res y los pobres de América La-
tina”  Fidel.:
Para nadie es secreto los de-
seos manifiestos de la burgue-
sía venezolana de ver un
Chávez muerto. Todos los días
que el Comandante estuvo con-
valeciente en Cuba en  Vene-
zuela los canales golpistas de la
gusanera lo dieron por muerto.
Lo que jamás imaginaron fue
que en sus momentos postreros
el Comandante dejó un sucesor
y un proyecto de obligatorio
cumplimiento.

¡¡¡INCREIBLES!!! 
COMANDANTES

““Todos los hombres sueñan,
pero no igualmente. Los que
sueñan de noche en la polvo-
rienta alcoba de su mente, des-
piertan de día para ver que fue
vanidad. Pero los soñadores del
día son hombres peligrosos,
porque podrían convertir sus
sueños en realidad con los ojos
abiertos”. A esa categoría de
hombres que sueñan de noche
pertenecen los que Chávez
llamó escuálidos: Sucio, asque-
roso, flaco y macilento según La
Real Academia.
Mas no son ellos los que repre-

sentan peligro sino los que sue-
ñan de día en sus aseadas
mansiones en Miami o Nueva
York, los mismos que financian
con lo robado en Venezuela, los
sueños de una guerra civil o
golpe de Estado contra la patria
que desgraciadamente los vio
nacer. Amén (así sea), sin con-
siderar la catástrofe y el caos
que afectaría por igual a sus fa-
miliares.
Somos libres de soñar y hacer-
nos de la ilusión y el deseo que

nos dé la gana; Total, los deseos
no empreñan, pero la excesiva
campaña de Globovisión, Tele-
ven Venevisión y demás me-
dios, convierten aquellos
sueños en pesadilla para los
que sueñan de noche, mientras
los que sueñan de día llenan
sus maletas de ilusiones pen-
sando que al regreso del auto
exilio se les recibirá como hé-
roes que sacrificaron su vida por
la patria. Amén (así sea), so-
ñando con un gobierno de

Ancha Base o Pacto de punto
Fijo
Por mucha que sea la ilusión de
un escuálido con un 11 de abril,
y un regreso triunfal, sin tomar
en cuenta que los hechos histó-
ricos no se repiten :” nadie se
baña dos veces con la misma
agua de un mismo rio”. De tal
suerte que los escuálidos que
sueñan con un revocatorio y un
eventual regreso triunfal a Vene-
zuela luego de una rebelión este
12 de octubre no será más que
eso: UNA ILUSION ESCUA-
LIDA.

“ILUSION ESCUALIDA”

CON O.E.A  Y SIN O.E.A. 
¡¡¡NO VOLVERAN !!!
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Entre las razones que  esgrimen
los radicales conservadores del
OPUS DEI enquistado en el Va-
ticano figuran:  

“1. El Papa Francisco rompió
con la tradición y violó el rito va-
ticano al realizar el lavado de
pies del jueves santo fuera de
los muros  vaticanos, en la pri-
sión de menores "Casal del már-
mol" en Roma, incluyendo a 2
musulmanes y 2 mujeres no ca-
tólicos. Este es un hecho  in-
édito en la historia y tradición de
los rígidos rituales de la  Iglesia
Romana. El ritualismo vaticano
de la Iglesia Romana siempre
por siglos desde su fundación,
había marginado y no tomado
en cuenta a la mujer en estos ri-
tuales. Los conservadores mira-
ban con horror el "sacrilegio" del
sonriente Papa Francisco, a
quien llaman
burlonamente"Papa Piacione",
expresión despectiva que alude
a alguien que sonríe siempre y
se lleva bien con todo el mundo. 

2. La negativa del Papa Fran-
cisco de residir en el aparta-
mento papal en el palacio
vaticano, decidiendo por su se-
guridad personal residir en la re-
sidencia Santa Marta, el hotel
cuatro estrellas del Vaticano
donde  hay muchas personas, y

evadir así el aislamiento que
rodea al Papa al  residir en el
Palacio Vaticano. El Papa Fran-
cisco quiere estar pendiente  de
lo que ocurre a sus alrededor y
fuera de los muros vaticanos.
En el  apartamento papal estaría
compartimentado y vigilado, de
cierta forma, controlado y me-
diatizado, y lo más esencial,
desinformado y a merced de las
"hienas vaticanas" que ya pla-
nean sacarlo del medio. 

3. En el encuentro almuerzo con
Benedicto XVI en Castel Gan-
dolfo, éste le confió al Papa
Francisco que una de las cau-
sas que influyeron en su renun-
cia eran las amenazas que
recibió y por temor a ser enve-
nenado,  pues ya se había to-
mado la decisión de matarlo, por
lo que Benedicto XVI en una ju-

gada para neutralizar ese aten-
tado contra su vida, hace
pública su renuncia con lo cual
desarmó el intento de matarlo. 
4. El alto poder enquistado en

la cúpula vaticana está total-
mente  opuesto a los planes del
Papa Francisco de reformar, eli-
minar, modificar la pompa, el ri-
tualismo y el lujo y ostentación

de la Iglesia Católica Romana.
(Francisco tiene un deseo y
pensamiento secreto y es  el de
permitir que la mujer pueda ac-
ceder al sacerdocio católico, lo
cual tendría un efecto tipo terre-
moto a lo interno de los ensota-
nados). 

5. La Curia Romana y los gru-
pos de poder rechazan que el
Papa Francisco  haya hecho un
llamado público a la Iglesia Ca-
tólica a estrechar el  diálogo y

las relaciones con el Islam. Lo
acusan de ser un relativista teo-
lógico. 

6. El Papa Francisco marginó a
los más altos cargos vaticanos
en el acto y ceremonia de la-
vado de pies el Jueves Santo. 
7. Acusan al Papa Francisco de
hacer caso omiso a las reglas y

normas de la Iglesia Católica
Romana, ya que como Papa
está actuando sin consultar ni
pedir permiso a nadie para
hacer excepciones sobre la
forma en que las reglas ecle-
siásticas se relacionan con él. 

8. La organización "Opus Dei"
ha prohibido (censurado) a

todas sus librerías "Troa" la
venta del primer libro acerca del
nuevo Papa  Francisco. 

9. La Fiscalía romana antico-
rrupción hizo importante deco-
miso de  cientos de cajas de
documentos que comprometen
y vinculan a las  finanzas vatica-
nas y a importantes personajes
con la "mafia" italiana y Gigan-
tescas operaciones de blanqueo
de capitales y desvío de fondos
vaticanos en un complicado me-

canismo para desaparecer dine-
ros. Este escándalo será el
"Sansón" que derribará las co-
lumnas que sostienen la capilla
sixtina y todos los edificios de la
ostentosa y lujosa  estructura
vaticana. 

10. Tanto el "Opus Dei", la "Ma-
sonería Iluminatti", importantes
e influyentes sectores banca-
rios, económicos, sectores ma-
fiosos italianos, los propios
Cardenales que forman la
"mafia y el poder vaticano" se
sienten en inminente peligro por
el decomiso de estas cajas de
documentos supremamente
comprometedores por parte de
la Fiscalía romana anticorrup-
ción, y por parte del Papa Fran-
cisco que tiene toda la intención
de sanear y poner controles a
las finanzas vaticanas y a todos
los negocios e inversiones de
este multimillonario  Estado reli-
gioso. 

11. Otra de las situaciones que
tienen sumamente enojados y
furiosos a  estos grupos que
siempre fueron el poder tras el
poder, es que el Papa Francisco
no está de acuerdo en que de-
lincuentes con sotana vivan en
terreno vaticano, refugiados, es-
condidos, evadidos de enfrentar
la ley. Por lo pronto ha girado

instrucciones para que todo
aquel con cuentas  pendientes
con procesos o acusaciones pe-
nales, salgan de suelo Vaticano,
ya que en su pontificado el vati-
cano no será santuario de in-
fractores de la ley... 
¡Se imaginan lo que viene
....¡Dios lo proteja de los
lobos, que en gran número, ya
empiezan a rodearlo para ca-
zarlo! “

ONCE (11) RAZONES PARA EL Opus - Dei ASESINAR AL
PAPA CON LOS VOTOS DE LA CONFERENCIA

EPICOSPAL VENEZOLANAEPICOSPAL VENEZOLANA
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¿QUE ES EL OPUS-DEI?
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La Prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei, conocida simple-
mente como Opus Dei, es una
institución perteneciente a la
Iglesia católica. Fue fundada el
2 de octubre de 1928 por Jose-
maría Escrivá de Bala-
guer, sacerdote español
canonizado en 2002 por Juan
Pablo II. Fue erigida como pre-
latura personal el 28 de noviem-
bre de 1982 mediante la
Constitución Apostólica Ut sit
otorgada por el papa Juan Pablo

II.1 2 También es denominado la
Obra, ya que el término latino
«Opus Dei» significa
«obra de Dios»

La prelatura está gobernada por
un prelado y compuesta por sa-
cerdotes que forman el clero
propio de la prelatura y por fieles
laicos.

El Opus Dei, fundado en 1928,
fue aprobado por primera vez en
1941 por el obispo de Madrid

(España), Leopoldo Eijo y
Garay. Años después, en 1950,
la Santa Sede lo aprobó como
Instituto Secular, rigiéndose por
sus propios estatutos y depen-
diendo de la "Congregación de
Religiosos". Tras solicitarlo, fue
erigida como prelatura personal
(es decir, no territorial) el 28 de
noviembre de 1982 por el papa
Juan Pablo II, siendo la única
existente en la actualidad. La
prelatura depende de la Congre-
gación para los Obispos.
[editar datos en Wikidata]

Nota:El partido de la Conferenb-

cia Epicospal.Venezolana
(PCEV) Doto a sus terroristas
con uniformes tipo TEMPLA-
RIOS

¿ QUE ES EL OPUS-DEI?

Siempre se ha dicho que hay peor
oposición al gobierno  que la oposi-
ción endógena. El burocratismo y la
corrupción son entre otros el caldo
de cultivo para el aborto  de esta
oposición  que junto a la oposición
terrorista van dejando desolación y
muerte Amén (gracias a los datos
que suministra la oposición endó-
gena o 5ta columna sobre cómo y
dónde a atacar: ¡¡Ojo!! Se necesita
ser muy ingenuo para creer que los
sitios claves a atacar  de CANTV,
CORPOELEC  y PDVSA no sean
producto  de los datos  aportados
por la oposición endógena.
Pero no es solo la 5ta colum’natada
en las empresas básicas del Estado
quienes representan  a la oposición

endógena. Por encima de ellas
están altas figuras de la burocracia
institucional, como la FISCALIA
que hace de cama  a la IMPUNI-
DAD madre de  este desastre: La
misma  impunidad que da paso a la
anarquía y de ahí a la guerra civil
aupada y deseada por la dirigencia
de la MUD y sus aliados Almagro,
Santos y Uribe 
La negligencia, la burocracia y la
corrupción son los elementos a ata-
car de cara a la CONSTITUYENTE
so –pena que se pierda lo último que
se pueda perder: LA ESPERANZA
Hace tiempo se viene alertando
sobre este lamentable devenir que
apunta en 1r lugar a la Fiscal y sus
fiscales. Vista así .la impunidad pa-

reciera ser el  gran negocio inter -
institucional donde la Ley  estaría
sujeta al chantaje: SI ME SEÑALA
S  O ACUSAS  YO TE SEÑALO Y
ACUSO. 
Hacerse las locas ante la traición a

la Patria no tiene otra lectura ni otro
espacio que no sea  para el gran ne-
gocio que genera  IMPUNIDAD.

‘

LA FISCAL, LA FISCALIA Y LA IMPUNIDAD 

TERRORISTAS VENDE  PATRIA 

CONFESOS
“Me Eligie-
ron Dip. para
SACAR
A  MADURO”

CAPTURADA ABOGADA DE LILIAN TINTORI CON DOCU-
MENTOS FALSOS A SER ENTREGADOS A TERRORISTAS
COLOMBIANOS Y MERCENARIOS VENEZOLANOS EN SU
MAYORIA SOLICITADOS POR SECUESTRO Y  HOMICIDIO

.Foto la Tintori con su compinche abogada

El Papa dijo que pese a la me-
diación de la Santa Sede bajo
pedido de los cuatro expresi-
dentes que sirvieron como faci-
litadores “la cosa no resultó”.

No resultó porque las propues-
tas no eran aceptadas y sé que
ahora están insistiendo (…) yo
creo que tiene que ser con con-
diciones muy claras. Parte de la
oposición no quiere esto. Es cu-
rioso, la misma oposición
está dividida”, respondió
Francisco a Antonio Pelayo.

Agregó que todo lo que se
puede hacer por Venezuela hay
que hacerlo, con las garantías
necesarias, “si no jugamos al tin
tin pirulero, y no va la cosa”.
Casi enseguida salió la MUD a

rechazar las declaraciones de
Francisco. Se agarraron de la
frase "Condiciones muy claras"
y a partir de ella hicieron otra
construcción del discurso del
papa.

La MUD formalizó su negativa a
retomar un fallido diálogo con el

gobierno de Nicolás Maduro “si
no hay garantías”, en una carta
al papa Francisco tras su oferta
de mediar en la crisis del país.
“Usted (…) ha expresado en nu-
merosas oportunidades que si
no hay garantías y ‘condiciones
muy claras’ por parte del régi-
men, no hay posibilidad ni de
diálogo ni de resolver esta  cri-
sis”, indicó la coalición opositora
en su carta al pontífice.

Inmediatamente después se
dio a conocer un documento fir-
mado por las cancillerías de 8
países latinoamericanos, en el
que acentúan el falseamiento
de lo dicho por el papa. Dicen
que apoyan al papa, pero agre-
gan ideas e intenciones no es-
bozadas por el pontífice.

Los Gobiernos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Perú, Paraguay y Uruguay
adherimos a las expresiones de
Su Santidad el Papa Francisco,
realizadas en las últimas horas,
en relación con la situación que
vive Venezuela. 

LA REVOLUCION CON DIOS 
¿QUIÈN CONTRA ELLA?



¡¡¡VAMOS A CONSTITUYENTE!!!
Pàg.6                                                                            Abril

Nicolás Maduro se sumó al encuen-
tro del Consejo Presidencial para el
impulso de la Asamblea Nacional
Constituyente. Sostiene que el pri-
mer concepto que deben manejar es
“chavista, el que logró concretar
nuestro Comandante Chávez”.
“Hoy ha arrancado el debate, ha
arrancado ya el proceso constitu-
yente (…) El comandante Chávez
trajo la doctrina constituyentista de
los libertadores”, desde el Palacio
de Miraflores, en Caracas.
El Consejo Presidencial que impul-
sará la convocatoria para la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC)
cuyo decreto firmó el Presidente Ni-
colás Maduro Moros este 1° de
Mayo, inició el ciclo de reuniones
con los voceros de los diversos sec-
tores que formarán parte de esta ins-
tancia constitucional para preservar
la paz de la República, ante la nega-

tiva de la Derecha política de com-
prometerse al diálogo nacional.
Elías Jaua, ministro del Poder Popu-
lar para la Educación y quien pre-
side el Consejo, encabeza el
encuentro con los miembros activos
del Congreso de la Patria, iniciativa
que el Presidente Maduro ha desple-
gado desde hace un tiempo dentro
del proceso de diálogo nacional con
todos los sectores del país.

Conforman esta comisión
Hermann Escarrá, Aristó-
bulo Istúriz, Cilia Flores,
Isaías Rodríguez, Delcy
Rodríguez, Iris Varela, No-
helí Pocaterra, Earle He-
rrera y Francisco
Ameliach. Adán Chávez es
el secretario Ejecutivo.
El presidente aseguró este martes 2
de mayo que ha arrancado el debate,

ha arrancado ya el proceso Consti-
tuyente.
Maduro celebró el apoyo de la
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Fanb) en el proceso nacional
emprendido desde este lunes 1 de
mayo, fecha en la cual el presidente
de la República hizo la convocatoria
Constituyente.
El Presidente responsabilizó al di-
putado Julio Borges sobre los he-
chos violentos generados, este
martes, tras el llamado a “trancazo”
por parte de sectores adversos al
Gobierno de Maduro.
“Todo lo que a usted le
pase hoy es culpa de Julio
Borges, responsabilizo a
Julio Borges del intento
de asesinato de 3 guar-
dias nacionales que esta-
ban protegiendo al pueblo
en La Urbina”.

“Nosotros hemos actuado con toda
prudencia porque están buscando
una matazón en Venezuela, yo
puedo decir que Venezuela el día de
hoy ha funcionado con normalidad
excepto en aquellos lugares donde
vándalos envíados por Julio Borges
se han dedicado a quemar”
El mandatario convocó a una Asam-
blea Nacional Constituyente para
lograr la paz que necesita la Repú-
blica. "Convoco al Poder Constitu-
yente originario del pueblo",
anunció el Jefe de Estado desde la
avenida Bolívar de Caracas, luego
de una marcha de los oficialistas en
apoyo a su Gobierno.
Maduro dio a conocer lo que consi-
deró “un anuncio histórico” al con-
vocar a una Asamblea Nacional
Constituyente basándose en las atri-
buciones como presidente

CUBA:
Cuba desde 1960 ha cooperado
con 167 naciones diferentes a
pesar de todas las barreras que
le ha impuesto el Bloqueo de los
Estados Unidos tanto a nivel
económico como en la esfera di-
plomática internacional. La coo-
peración cubana siempre ha
priorizado áreas como la educa-
ción, salud, emergencias en
zonas de desastres naturales y
conflictos armados, sin existir la
presencia de empresas privadas
cubanas y siendo el Estado el
único ejecutor.

En 2013 Cuba cooperó con 91
países del Sur. Así que según
esté dato Cuba quedaría por de-
lante de España en el gráfico de
The Economist arrebatándole el
puesto 14, y muy cerca de Suiza
que coopera con 93 países.

La cooperación cubana, a dife-
rencia de la cooperación de los
países del norte, más que traba-
jar con capital monetario que es
justo el paradigma neoliberal
que utiliza el gráfico The Econo-
mist informando del dinero em-
pleado por cada país, trabaja
con su rico capital humano.
Cuba envía profesores, médi-
cos, diferentes especialistas,... a
cualquier parte del mundo. Por
ello, en 2013 sumó un total de
64.362 cooperantes en el exte-
rior. España ese mismo año
tenía sólo algo más de 2000 co-
operantes en el extranjero[ii]. Tal
y como señaló el exministro de
economía de Cuba, José Luís

Rodríguez, Cuba con su particu-
laridad de aportar en recursos
humanos en 2004 dirigió el 2%
del total de su PIB (158,7 miles
de millones de dólares según
PNUD en 2005[iii]) a la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD)[iv]
superando el compromiso del
0,7% que la mayoría de países
del Norte no cumplen. Con la ex-
cepción de Suecia, Dinamarca,
Luxemburgo, Holanda y Reino
Unido[v] en 2013.

A diferencia de los modelos ca-
pitalistas y la relación histórica
Norte-Sur, que la cooperación
internacional acaba teniendo la
función de abrir nuevos mer-
cado a veces ricos en materias
primas o negocios de empresas
privadas, el modelo de coopera-
ción cubana persigue otros ob-
jetivos de solidaridad que a la
vez no le aportan beneficio eco-
nómico sino legitimidad política.
Cuba siempre enfocó como ob-
jeto de ayuda a los pueblos, y no
solo según los lazos con gobier-
nos cercanos o intereses econó-
micos como el caso de
Venezuela. Un ejemplo de su
ética solidaria fue el ofrecimiento
de Fidel Castro a Estados Uni-
dos de una brigada médica tras
el atentado del 11 de Septiem-
bre de 2001[vi]. Una ayuda de
Cuba al pueblo estadounidense
a pesar de someter el gobierno
norteamericano a la isla en un
férreo bloqueo. Cuba ha sido
ejemplo de la cooperación sur-
sur, llevando asistencias técni-
cas a muchos países africanos

y asiáticos, fueran gobiernos ca-
pitalistas o comunistas. Algo que
también ha hecho en América
Latina. No olvidemos que la co-
operación cubana se inició en
1960 en Chile tras su duro terre-
moto en Valdivia. Momento en el
que no gobernaba el socialista
Salvador Allende sino el liberal
Jorge Alessandri. Por lo tanto,
Cuba no solo ha tenido como
objetivo de la cooperación solo
a sus aliados políticos (Chile de
Allende, Nicaragua sandinista, o
la Venezuela de Chávez,...) sino
a todos los pueblos donde sus
gobiernos han permitido la en-
trada de médicos y profesores
cubanos a pesar de las repri-
mendas de los Estados Unidos.

Y no solo la cooperación ha
sido en terreno del otro sino
también en suelo cubano. En
concreto, la isla ha sido siempre
un lugar de formación de milla-
res de estudiantes de países del
Tercer Mundo para poder hacer
su carrera de medicina y otras
especialidades de manera gra-
tuita y posteriormente aplicar
sus conocimientos en sus paí-
ses de origen. El objetivo de pro-
ducir capital humano.

Gracias al trabajo humanitario y
diplomático de Cuba con la gran
mayoría de los países subdesa-
rrollados durante décadas Cuba,
vaya dónde vaya, siembre
dónde siembre, recoge su cose-
cha de ser querido y respetado
como país soberano. Estos días
ha sido más que evidente. Fidel

Castro con en sus 90 aniversa-
rio  recibio todo tipo de felicita-
ciones de mandatarios, la
mayoría de países del sur, y or-
ganizaciones internacionales.
Líderes de potencias internacio-
nales como Rusia o China, enti-
dades de países africanos como
Angola y Sudáfrica, personalida-
des de Vietnam, Irán, o India, y
como no, por cualquier rincón de
las américas. Fidel Castro con
su gesto humanitario e interna-
cionalista bajo la cooperación ha
conseguido vencer grandes ni-
veles de desinformación y ata-
que mediáticos sobre el modelo
político de la isla. No solo consi-
guió que el Bloqueo lo rechace
toda la comunidad internacional,
excepto Estados Unidos e Is-
rael, sino situar a Cuba en la
"centralidad política". Más allá
de la izquierda o la derecha,
más allá de los modelos del co-
munismo o el capitalismo, más
allá del Norte o del Sur, hoy
Cuba es respetada mundial-
mente por ser, con no abundan-
tes recursos económicos, una
potencia en la Cooperación In-
ternacional persiguiendo au-
mentar el Índice de Desarrollo
Humano de los pueblos. Más de
50 años de trabajo internacional
ha permitido conseguir Cuba un
prestigio en todo el mundo pero
todavía la hegemonía del uso de
indicadores del paradigma neo-
liberal oculta muchos resultados
de los grandes logros del pueblo
cubano.

UN MODELO LÍDER Y ALTERNATIVO



¡Camaradas obreros! Se acerca
el Primero de Mayo, día en que los
obreros de todos los países conme-
moran su despertar a una vida con
conciencia de clase, su solidaridad
en la lucha con tra toda violencia y
toda opresión del hombre por el
hombre, en la lucha por liberar a mi-
llones de trabajadores del hambre,
la miseria y la humillación. Dos
mundos se alzan frente a frente, en
esta grandiosa lucha: el mundo del
capital y el del trabajo, el mundo de
la explotación y la esclavitud, y el
de la fraternidad y la libertad.
Por una parte, hay un puñado de
ricos parásitos. En sus manos se
concentran los talleres y las fábri-
cas, las herramien tas y las máqui-
nas. Han convertido millones de

desiatinas de tierra y montañas de
dinero en su propiedad privada. Han
hecho del gobierno y el ejército sus
criados, fieles guardianes de la ri-
queza que han acumulado.

Por otra parte, hay millones de des-
heredados, obligados a su plicar a
los ricos el permiso de trabajar para
ellos. Crean con su trabajo toda la
riqueza, mientras ellos mismos tie-
nen que luchar toda la vida por un
pedazo de pan, mendigar el trabajo
como una limosna, agotar sus fuer-
zas y arruinar su salud en trabajos
insoportables, pasar hambre en las
chozas de las aldeas y en los sótanos
y buhardillas de las grandes ciuda-
des.

Pues bien, estos millones de traba-
jadores desheredados han declarado
la guerra a los ricos y explotadores.
Los obreros de todos los países lu-
chan por emancipar al trabajo de la
esclavitud asalariada, de la miseria
y la indigencia. Luchan por una
orga nización de la sociedad en la
que las riquezas creadas por el tra-
bajo común beneficien a todos los
trabajadores, y no a un pu ñado de

ricos solamente. Quieren que las tie-
rras, las fábricas, los talleres y las
máquinas se conviertan en propie-
dad común de todos los que traba-
jan. Quieren que no haya ricos ni
pobres, que los frutos del trabajo
sean de los mismos trabajadores,
que todas las conquistas de la inte-
ligencia humana y todos los
perfeccio namientos en los métodos
de trabajo sirvan para aliviar la vida
del que trabaja, y no como instru-
mento de su opresión.

La grandiosa lucha del trabajo con-
tra el capital ha costado ya inmen-
sos sacrificios a los obreros de todos
los países. Éstos han vertido ríos de
sangre por defender su derecho a
una vida mejor y a la verdadera li-

bertad. Innumerables son las
persecu ciones que los gobiernos
desencadenan contra los combatien-
tes por la causa obrera. Pero la uni-
dad de los obreros de todo el mundo
crece y se fortalece, pese a todas las
persecuciones. Los obreros se unen
cada vez más estrechamente en sus
partidos socialistas, el número de
los que militan en sus filas suma ya
millones, y avanzan paso a paso, in-
conteniblemente, hacia la victoria
total sobre la clase de los capitalis-
tas explotadores.

También el proletariado ruso ha
despertado a una nueva vida. Tam-
bién él se ha incorporado a esta
grandiosa lucha. Han pasado los
tiempos en que nuestros obreros do-
blaban sumisa mente el espinazo, sin
ver una salida a su situación de so-
juzga-miento ni un rayo de luz en su
amarga vida. El socialismo les ha
mostrado esa salida, y miles y miles
de combatientes se agru pan bajo la
bandera roja, levantando los ojos
hacia ella como hacia su estrella
polar. Las huelgas han mostrado a
los obreros la fuerza de la unidad,
les han enseñado a oponer resisten-

cia, han revelado qué amenaza
puede representar para el capital los
obreros organizados. Los trabajado-
res han comprobado cómo de su tra-
bajo viven y se enriquecen los
capitalistas y el gobierno. Se ha en-
cendido en ellas el deseo de luchar
unidos, la aspiración a la libertad y
el socialismo.

Comprenden qué fuerza tan funesta
y sombría es la autocracia zarista.
Los obreros necesitan libertad para
su lucha, y el gobierno zarista los
ata de pies y manos. Nece sitan li-
bertad de reunión, libertad de aso-
ciación, libertad para publicar
periódicos y libros, y el gobierno
zarista aplasta con la cárcel, el lá-
tigo y las bayonetas todas las aspi-
raciones de libertad. El grito
"¡Abajo la autocracia!" resuena a lo
largo y ancho de Rusia. Se repite
cada vez con mayor frecuencia en
las calles y en multitudinarias asam-
bleas de obreros. En el verano pa-
sado decenas de miles de
trabajadores en todo el sur de Rusia,
se pusieron en pie para luchar por su
vida mejor, por liberarse del despo-
tismo policíaco. La burguesía y el
gobierno se estremecieron ante el
formidable ejército obrero, que de
un solo golpe paralizó toda la indus-
tria de enormes ciudades. Decenas
de combatientes por la causa obrera
cayeron bajo las balas de las tropas
zaristas, movi lizadas contra el ene-
migo interno.

Pero no hay fuerza que pueda ven-
cer a este enemigo interno, porque
su trabajo es lo único que sostiene a

las clases gobernantes y al gobierno.
No hay en el mundo fuerza capaz de
aplastar a millones de obreros, cada
vez más concientes, unidos y
organiza dos. Cada derrota de los
obreros incorpora a nuevos
destacamen tos de combatientes,
despierta a masas cada vez más am-
plias a la nueva vida y las impulsa a
prepararse para nuevas luchas.
Sólo el proletariado conciente y or-
ganizado podrá conquistar para el
pueblo la verdadera liber tad, no una
libertad falsificada. Sólo el proleta-
riado conciente y organizado podrá
desbaratar todo intento de engañar
al pue blo, de coartar sus derechos,
de convertirlo en mero instrumento
en manos de la burguesía.
¡Camaradas obreros! ¡Preparémo-
nos con redoblada energía para el
combate decisivo que se acerca!
¡Que se estrechen las filas de los
proletarios socialdemócratas! ¡Que
su voz se propa gue con amplitud
cada vez mayor! ¡Que la agitación
en torno de las reivindicaciones
obreras se despliegue cada vez con
mayor audacia! ¡Que la celebración
del Primero de Mayo atraiga a nues-
tra causa miles de nuevos comba-
tientes y engrosé nuestras fuerzas en
las grandiosa lucha por la libertad
de todo el pueblo, por la emancipa-
ción de todos los trabajadores del
yugo del capital!

¡Viva la jornada de trabajo
de ocho horas!

DISCURSO

EL PRIMERO DE MAYO
V.I. Lenin

Lenìn a los 23 años


