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La opinión publicada

Introducción

LA OPINIÓN PUBLICADA es una compilación de artículos publicados en medios impresos y 
digitales, donde el autor aborda temas políticos y sociales del acontecer local, nacional e in-
ternacional. Cada reflexión va cargada de un aporte crítico, cuyo fin es guiar al lector hacia una 
interpretación más clara de cada situación y análisis. Siendo el estado Barinas, el escenario de 
cada análisis aquí descrito.

Esta es una compilación que busca generar espacios de discusión entre aquellos jóvenes 
que están dando sus primeros pasos en la arena política. En cada reflexión plasmada en este 
texto, encontrarán ideas que pueden tomar para elevarlas en cada debate que se genere dentro 
de las luchas que emprendan.

La agenda política seguirá ocupando espacios importantes en la sociedad. Desde los me-
dios tradicionales y comunitarios, la batalla de ideas debe ser el camino a seguir. La polariza-
ción no conduce al entendimiento, solo abona el terreno de la desestabilización político-so-
cial. 

En cada sección, a saber: Análisis Social, Comunicación y Poder, Gestión de Gobierno, 
Gestión Política, Movimientos Sociales y, Procesos Electorales; el autor aporta ideas que fá-
cilmente pueden ser debatidas entre los que deseen pasearse por cada artículo de esta publi-
cación. La intención es interactuar con el lector y que el choque de ideas prevalezca en cada 
lectura.

La comunicación juega un papel determinante en el comportamiento de la sociedad. Los 
medios se encargan de generar matrices de opinión con la intención de jugar con la estabilidad 
mental de la sociedad, creando noticias falsas, que producen una caotización del individuo y 
por ende de la sociedad. Es allí donde cada aporte en la presente compilación, busca abrir pasos 
al entendimiento de los fenómenos comunicacionales, políticos, culturales y sociales por los 
que atravesó en su momento la agenda Barinesa.
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Introducción

Que esta compilación contribuya a la reflexión crítica en cada organización social y política 
del gentilicio Barinés.
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Prólogo

Más allá de los bombardeos propagandísticos a los que hemos estado sometidos por los pode-
res mediáticos nacionales e internacionales, que en buena medida se han enfocado en nublar 
nuestra conciencia de la realidad nacional y regional, a los venezolanos nos urge recuperar 
la memoria de los procesos y acontecimientos que nos han llevado a la difícil situación que 
hoy vivimos como sociedad. Comprender cabalmente esa dinámica de nuestra historia reciente 
puede revelar los imaginarios de futuro que nos ayuden a tomar las decisiones correctas para 
colocar muchas luces al final del túnel.

Pues bien, el periodista, comunicólogo y profesor universitario Ronald Leal Pereira hoy nos 
entrega un refrescante libro que significa un aporte a la recuperación de esa memoria que nos 
urge rescatar y tener presente a la hora de pensar tanto nuestro país como nuestro estado Ba-
rinas. En efecto, nos ofrece una rica diversidad de crónicas de los acontecimientos nacionales 
y regionales de los últimos seis años, que marcaron el devenir que nos condujo hasta nuestros 
días. Crónicas que tienen la virtud de narrar los hechos en su cotidianidad, magistralmente in-
terpretados en sus dimensiones estructurales e históricas.

Una virtud del texto que hoy prologamos es su condición refrescante en un contexto mar-
cado por el pesimismo y la depresión, pues ha sido escrito y es expresión del pensamiento de 
la generación que está llamada a asumir la conducción del país y de Barinas en los actuales 
momentos. Libro que contiene los códigos culturales que mueven a esa generación de relevo, 
cuyo pensamiento es necesario comprender ante el desafío de buscar las grandes y pequeñas 
soluciones que el país demanda. 

Ronald Leal Pereira, el periodista y locutor ligado a diversos medios de comunicación, tam-
bién nos ofrece la mirada de la opinión pública de nuestros días, marcada por la polarización 
política. Pues bien, sin dejar de mostrar sus afinidades ideológicas, Ronald el periodista, no deja 
de ofrecernos en sus escritos una panorámica amplia y respetuosa del arcoíris constitutivo de 
la cultura política venezolana y Barinesa. 
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Artículos de opinión que fueron escritos a la luz de una militancia política, ejercida con toda 
la pasión y criticidad que corresponden a un joven que bebe de las fuentes del pensamiento crí-
tico mundial y latinoamericano. Militancia, por supuesto, que no ha estado exenta de fortísimos 
debates y conflictos en la dinámica de los movimientos que han librados los poderes fácticos 
para avanzar en sus proyectos hegemónicos. En las crónicas de este periodista Barinés, entre 
líneas, se revelan algunas claves explicativas de la crisis multidimensional que vive el país, vista 
desde la perspectiva del poder. 

Ronald Leal Pereira, el profesor universitario, no deja de sorprendernos al estructurar di-
dácticamente el libro, de modo que todos los artículos de opinión que allí se incluyen pueden 
ser leídos en una secuencia que nos mantiene despiertos si deseamos devorarlo en un solo 
impulso. Significa que los estudios de maestría en docencia universitaria, en Ronald han tenido 
la virtud de apropiarse y transferirse al ámbito de la escritura periodística. 

Hagamos este viaje junto a nuestro hermano Ronald Leal Pereira por los acontecimientos e 
historia de la cotidianidad del territorio Barinés de los últimos años, en la seguridad que en ellos 
encontraremos algunos códigos que nos pueden ayudar a desentrañar la madeja de conflictos y 
desacuerdos que hoy nos están impidiendo construir los caminos del futuro. 

Oscar J. Rodríguez
Barinas, Capital del estado Barinas, 06 de julio de 2019.



Análisis social
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Juventud a la vanguardia

La Juventud de oro, juventud que creció en un momento histórico de nuestra patria, hoy se 
restea y se compromete a consolidar el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 
La juventud consciente sabe que juntos, unidos y leales al gigante Chávez; será invencible. Hoy 
en día, la juventud rebelde y revolucionaria ocupa espacios importantes para su desarrollo in-
telectual; son militantes de partidos políticos y juegan un papel determinante es los procesos 
de cambios que se viven en Venezuela y el mundo.

La unidad de todas la fuerzas sociales y por supuesto de la juventud de oro es necesaria 
para ratificar a Nicolás Maduro como presidente de la República; para ello, es vital la articula-
ción de todos los movimientos juveniles, aquellos que forman parte de colectivos, los que están 
en el campo, los estudiantes, cultores, los jóvenes intelectuales; están llamados a enaltecer los 
logros de la revolución, los proyectos ejecutados por nuestro comandante Hugo Chávez, por él y 
la patria; la juventud debe estar a la vanguardia de las luchas sociales y en los procesos políticos 
que se generen en cualquier espacio. Es importante recordar que durante la campaña presiden-
cial rumbo al 07 de Octubre, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se dirigía con mucha 
firmeza y seguridad a la juventud patriota, emplazándola a seguir formándose y a comprome-
terse con ser garantes de la defensa de la patria y de la revolución bolivariana.

La juventud de oro, aquellos jóvenes viejos; tal cual lo dijo el inolvidable Salvador Allende, 
tienen en sus manos el poder para enrumbar los destinos de la patria, hacia el rumbo señala-
do y plasmado en textos. La juventud rebelde, revolucionaria; debe integrarse a las luchas del 
poder popular, es allí donde se logra entender el porqué es importante la unidad de las fuerzas 
sociales para lograr los objetivos planteados. En este momento los objetivos primordiales que 
la juventud revolucionaria debe plantearse, tal cual lo demanda la patria, es lograr, por encima 
de las mezquindades, la unidad de las filas revolucionarias, ratificar el próximo 14 de Abril a 
Nicolás Maduro como presidente de la república y luego de obtener la victoria perfecta; traba-
jar arduamente por cumplir con el mandato de nuestro comandante supremo, plasmado en el 
Programa de la Patria. 
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Insistamos, seamos necios en los espacios de discusión, enaltezcamos el llamado del co-
mandante Chávez, recordemos su último mensaje en cadena nacional; “Patriotas de Venezuela, 
hombres y mujeres, rodilla en tierra. ¡Unidad, unidad!, ¡unidad de los patriotas!, esa debe ser 
nuestra divisa. “El PSUV, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares, 
revolucionarias, las corrientes nacionalista: ¡Unidad, unidad, unidad!”. La juventud “fresa” y sus 
métodos no violentos, explicados muy detalladamente por Gene Sharp; no lograrán revertir 
el orden en nuestro país, la juventud de oro está clara del papel histórico que le tocará jugar 
en estos tiempos. Llegó el momento para consolidar el legado del comandante supremo Hugo 
Chávez, unidad primeramente de todas las fuerzas sociales, irreverencia en la discusión; lealtad 
en la acción. Todxs somos importantes para lograr los objetivos planteados; hoy en día, la ju-
ventud despertó y está a la vanguardia para asumir las tareas necesarias para profundizar esta 
revolución. Bienvenida la crítica, pero que ésta venga acompañada de propuestas serias, para 
mejorar y cambiar lo que haya de ser criticado. Juventud con Chávez, Juventud con Maduro. 
Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 26 de febrero 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Unidad popular

Mañana se cumplen 24 años del “Caracazo” muestra sincera de que la unidad popular es la úni-
ca capaz de lograr cambiar lo que ha de ser cambiado, tal cual lo dice el camarada Fidel Castro, 
en su explicación de lo que es socialismo. El Caracazo fue una muestra de la unidad popular, que 
logró imponerse en contra de la opresión del gobierno de Carlos Andrés Pérez y el paquetazo 
económico impuesto por el FMI. El pueblo logró despertar y salir a la calle sin importarle per-
der su vida, pues salió confiado en manifestar sus posiciones y hacer escuchar sus peticiones al 
gobierno y al mundo entero.

En estos momentos, esos intereses oscuros de aquel 89´, tratan de imponerse nuevamente 
y lograr oprimir al pueblo. Hoy siguen operando caras de aquella época, al igual que operan 
nuevas caras, desde la radio, prensa, redes sociales y televisión, existen voceros que desean 
llegar al poder a como dé lugar. Luego de las medidas económicas tomadas por el gobierno, 
salieron en sus medios de comunicación esos personajes llamando al pueblo a protestar de 
cualquier manera estas medidas y obligar al gobierno a que recapacite. Estos voceros de la 
oposición están utilizando, como siempre lo han hecho, aun grupo de jóvenes para que rea-
licen ciertas acciones, para que sean reproducidas por medios de comunicación nacionales e 
internacionales. Están solicitando se nombre una junta médica para que evalué la situación del 
Presidente Hugo Chávez, pero resulta que antes negaban los comunicados oficiales presenta-
dos por el Vicepresidente, Nicolás Maduro y el Ministro Ernesto Villegas, hoy desean obtener 
informaciones que ya han sido aportadas por voceros del gobierno nacional.

Esos jóvenes que vuelven a salir al ruedo, para tratar de posicionarse ante la opinión 
pública, haciendo actos como: arrancarle un marcapaso a un adulto mayor por el simple he-
cho de estar en contra de la protesta que ellos realizaban frente a la Embajada y Consulado 
de Cuba, o por bajarse los pantalones y mostrarles las nalgas a la gente, haciendo un vulgar 
exhibicionismo público con el objetivo de que sean tomados en cuenta por los medios de co-
municación, para luego reproducir un “Reality Show” a nivel internacional. Ante estos planes 
desestabilizadores, no cabe duda de ello, el pueblo de estar atento y la unidad popular vigi-
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lante de lo que pueda ocurrir, ante posibles atentados, el pueblo sabio, organizado, unido y 
guerrero sabrá responder. 

La manipulación, persuasión e intriga la están generando a través de menajes de textos, re-
des sociales y opiniones posicionadas en medios de comunicación al servicio de tales intereses 
oscuros. Es necesario ser cuidadosos al momento de compartir una información o con hacerse 
ecos de rumores que solo buscan lograr confundir y dividir al bravo pueblo.

Unidad popular para las próximas batallas, la juventud consciente, rebelde con causa y 
revolucionaria, debe hacerse sentir, pues está actuando muy pasivamente, mientras que los 
integrantes de la organización JAVU (Para saber más de ellos y sus métodos http://www.you-
tube.com/watch?v=Ji0SKZhA-RA) siguen haciendo lo propio, nada se hizo para contrarrestar 
la huelga que hicieron frente al Consulado de Colombia, para contrarrestar las opiniones que 
tratan de imponer en medios locales, no se fijó una posición seria luego de lo ocurrido en la 
Embajada Cubana y demás actuaciones que siguen realizando en nuestro estado, la juventud 
rebelde debe salir a la calle y hacerse sentir. 

La unidad en todos los sectores es el llamado que hizo y mantiene el comandante Hugo 
Chávez. Las coyunturas que se aproximan, puede que se revolucionen, la organización, compro-
miso, madurez, lealtad y compromiso del bravo pueblo, es el garante de que siga este proceso 
revolucionario. La unidad popular debe mantenerse, se debe impedir caer en divisiones en las 
próximas dinámicas que se presenten. Para los que cayeron en los hechos del 89’ que retumbe 
el grito de Alí “Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos”. Viva el bravo pueblo, 
la lucha continúa. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 26 de febrero 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Ji0SKZhA-RA
http://www.youtube.com/watch?v=Ji0SKZhA-RA
mailto:Subversoleal@gmail.com
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Prohibido rendirse

Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, nuestro comandante Presidente par-
tió, a continuar la batalla junto a guerreros como: Bolívar, Sucre, Miranda, Zamora, Guaicaipuro, 
Ribas, Maisanta. El pueblo llora su muerte, pero esas lágrimas, dolor y pesar; no pueden ser 
sinónimo de debilidad. El pueblo está en la calle, millones de personas se mantienen en las ca-
lles de la gran Caracas, para ver al camarada Hugo Chávez. Su partida nos agarró por sorpresa, 
justamente nos encontrábamos con su señora madre, Doña Elena, allí en la plaza los Poetas, 
realizando una actividad en apoyo al gobierno Bolivariano y elevando oraciones por la salud de 
nuestro Presidente, cuando recibimos la nefasta y devastadora noticia. 

Doña Elena compartió con el pueblo que estuvo en la plaza, ella, junto al Alcalde Abundio 
Sánchez y el pueblo allí presente, oraban por la salud del comandante. Recibimos la nefasta 
noticia, se nos fue el comandante de la revolución, pero hoy más que nunca su legado hay que 
cumplirlo, sus ideales viven en el pensamiento de un pueblo que gracias a ese hombre, salió 
de la oscuridad y hoy se encuentra venciendo en la calle. Es allí donde se demuestra el amor, 
cariño, aprecio, valor que se ganó el comandante Chávez. Las multitudes lo acompañaron en el 
Hospital Militar y ahora lo hacen en su casa, el lugar dónde se formó y juró luchar por cumplir 
los ideales de Simón Bolívar, la Academia Militar. Allí en capilla ardiente, miles de personas se 
concentran, por horas, días, para ver en el ataúd, con su uniforme verde oliva y boina roja, al 
Arañero de Sabaneta, al Tribilin que venció a poderes que se creía eran invencibles y logró cum-
plir con sus objetivos planteados al momento de asumir la presidencia. 

Ahora más que nunca el pueblo debe cumplir con el legado dejado por el comandante 
y cumplir con el proyecto de Desarrollo de la Nación, consagrado en Plan Simón Bolívar. Pri-
meramente la unidad de todas las fuerzas, Militares y Civiles, es imprescindible para cumplir 
con las tareas pendientes y profundizar en este proceso revolucionario que traspasó nuestras 
fronteras. Recordemos que nuestro comandante el pasado 08 de Diciembre, bajó por última 
vez en cadena nacional de radio y televisión, los lineamientos a seguir por si algo sobrenatural 
lo inhabilitará para asumir la presidencia. Nuestro comandante acudió al llamado de guerreros 
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y guerreras, pero en nuestras manos están los planes a ejecutar para seguir llevando más be-
neficios y desarrollo al pueblo venezolano y a pueblos hermanos, pues los planes del camarada 
Chávez, eran lograr la integración de los pueblos y lo consiguió. 

En este momento, recordemos que la unidad es lo primordial para consolidar el proceso 
revolucionario, nuestro comandante no está, pero su legado, proyectos e ideales están en la 
conciencia de un pueblo que ha jurado defender esta Patria, luchar por la construcción de un 
mundo mejor y como objetivo en lo inmediato, elegir al camarada Nicolás Maduro como Presi-
dente de la República. Unidad, unidad y unidad, Chávez hoy vive en los corazones de hombres 
y mujeres que con un alto grado de conciencia no permitirán que factores internos, representa-
dos en la oposición venezolana saboteen los comicios presidenciales. 

Hoy, gracias al comandante Chávez el pueblo es valiente, aquí hay suficientes cojones y 
ovarios para defender nuestra soberanía y autodeterminación. Chávez vive y vivirá por muchos 
años en la memoria de este pueblo y de aquellos que al igual que nosotros lloran su partida. 
Hasta la victoria siempre Comandante Chávez, nos comprometemos a luchar por hacer realidad 
tus sueños. Contacto: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 12 de Marzo de 2013
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Hasta siempre comandante

Comandante, partiste inesperadamente del mundo terrenal, pero tu llama revolucionaria que-
da encendida en millones de corazones de mujeres y hombres; que ante tus exequias juraron 
lealtad absoluta a tus ideales, principios, objetivos y planes políticos. Es difícil superar este mal 
momento que la vida nos ofrece, pero infinitas deben ser las luchas de nuestro pueblo, para 
consagrar los planes históricos de un hombre convertido en millones. Esta revolución, como el 
camarada Chávez lo señaló: “Esta revolución no depende de un hombre, depende de todos ha-
cerla”, por eso la lucha debe mantenerse, profundizarse y enrumbarse a su consolidación plena, 
tal como lo soñó nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana.

Todo un mar de pueblo acompañó al comandante supremo Hugo Chávez, en su último 
desfile en el Paseo de los Próceres, llanto, lágrimas, Impotencia se sentía entre la gente, pero 
lealtad absoluta es la divisa del pueblo que apoyará al camarada Nicolás Maduro como candida-
to presidencial, el próximo 14 de Abril. Los grandes emporios comunicacionales y poderes eco-
nómicos, desde ya han arreciado una campaña de intriga, injurias, difamaciones y operaciones 
psicológicas a través de sus medios, pero el pueblo sabio, el sabio pueblo; está claro que ellos 
nunca volverán al poder. Ellos, que dicen respetar al pueblo, ser garantes de la paz, han arrecia-
do sus planes macabros, sin importarles el dolor de un pueblo, el dolor de la familia presidencial 
y el sentimiento de millones de personas, que han rendido tributo al comandante Chávez.

Esos opositores que se apoyan en medios golpistas, violentan el sentimiento y honor de un 
pueblo y con todo ello pretenden asumir las riendas de una nación, de un pueblo, que gracias 
al arañero de Sabaneta, despertaron; para nunca más dormirse ante los procesos de cambio 
que han ocurrido y los que vendrán, luego de la contundente victoria del pueblo, cuando eli-
jamos a Nicolás Maduro como Presidente de la República. Las operaciones psicológicas no se 
detendrán, por eso se hace necesario que el pueblo se mantenga en pie de lucha, que el mal 
momento que se vive, no se convierta en debilidad. Ahora más que nunca el pueblo debe estar 
unido, despierto y preparado para asumir los lineamientos que se presenten, para seguir pro-
fundizando este proceso revolucionario. 
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La unidad debe ser la divisa de todas las fuerzas sociales revolucionarias, la organización y 
despliegue, deben ser los planes estratégicos que garanticen el triunfo de las fuerzas revolucio-
narias. Chávez vive en millones de corazones, por él, las próximas batallas, deben ser conquista-
das por el pueblo organizado, consciente, valiente, leal e inspirado por los ideales del camarada 
Chávez. 

Desde ya, los comandos de campaña Hugo Chávez y los partidos aliados, deben activar a su 
militancia para diseñar los planes a ejecutar en la venidera y corta campaña electoral. Fue difícil 
darle la despedida al comandante, allí, frente a su ataúd, pero entendemos que la vida así lo de-
cidió. Los hombres mueren, pero quedan sus ideas. Cumplamos pues, con nuestro comandante 
supremo, vamos a la batalla mi bravo pueblo, Chávez vive, la lucha sigue. Mientras la unidad sea 
nuestra divisa, seguiremos venciendo. “Hasta siempre Comandante, por usted; continuaremos 
la lucha”. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 19 de Marzo de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Pasos de la conspiración

En este proceso de cambios, nuevos líderes, gobierno de calle, poder popular a la vanguardia, 
proyectos de envergadura para nuestro Estado; los planes desestabilizadores no cesan sus fun-
ciones. Son muchas las ocasiones en que el mismo Presidente Nicolás Maduro lo ha denun-
ciado, “Medios de comunicación in-visibilizan mi gobierno de calle”, esos mismos medios que 
dieron un golpe de estado, se están prestando para los planes conspirativos que se vienen fra-
guando desde sectores pudientes a favor de intereses extranjeros y a través de operadores po-
líticos, abogados, periodistas y pseudos dirigentes políticos. Los pasos conspirativos se vienen 
ejecutando desde el año pasado y actualmente se vienen profundizando. El acaparamiento por 
parte de grandes negocios expendedores de comida es denunciado diariamente por el pueblo; 
el golpe económico silencioso, patrocinado por pequeños grupos económicos, es lo que está 
generando descontento en la población, el objetivo de ello es buscar una implosión popular. 

Los medios de comunicación se encargan de generar matrices de opinión, que diariamente 
son percibidas por millones de personas; que a la final terminan siendo manipuladas y salen 
a la calle a protestar en contra del gobierno bolivariano. Por otra parte, el acercamiento; su-
puestamente en pro de una cooperación, el Gobierno Colombiano desea adherirse a la OTAN, 
organización que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Esta acción ha puesto en discusión 
diplomática, nuestra alianza con este hermano País. De allí mismo, de Colombia, provienen un 
conjunto de grupos paramilitares al servicio de Álvaro Uribe, quienes han sostenido una serie 
de reuniones en el Estado Táchira con, Capriles Radonsky, César Pérez Vivas y Leopoldo López, 
esto auspiciado por Álvaro Uribe, el objetivo de ello, es poner en práctica un plan desestabiliza-
dor, que amerite la intervención extranjera.

Estos grupos paramilitares han penetrado nuestro estado Barinas, están operando en mu-
nicipios del eje andino, amparados por propietarios de grandes extensiones de terreno, quienes 
ponen al servicio de estos, sus propiedades para acampar y realizar prácticas militares. Detrás 
de estas personas, se encuentran Abogados, Periodistas, Políticos y Empresarios interesados en 
apoderarse de los espacios que no han podido conquistar a través de los votos. Entre los planes 



20

RONALD LEAL PEREIRA

inmediatos de estos grupos, está ejecutar de manera selectiva, a personas ligadas al Gobierno 
Regional, Organismos de Seguridad, Líderes Políticos; para de esta manera hacer ver ante el 
pueblo, que el Plan Patria Segura es un fracaso, que existe una ingobernabilidad de estado, 
que los organismos de seguridad son incompetentes y que se requiere de manera urgente, un 
nuevo Gobierno. 

Son muchos los elementos que están actuando en este momento: acaparamiento, esca-
sez, especulación, terrorismo urbano y medios de comunicación criticando la gestión de go-
bierno. Es necesario, urgentemente, la acción del Estado para darle un parao a estos pasos de 
conspiración, el pueblo demanda más seguridad, más eficiencia por parte del INDEPABIS y los 
organismos de seguridad. Estos grupos económicos, mafiosos y paramilitares, deben ser des-
articulados y puestos a la orden de la justicia. Caiga quien caiga, ya basta de tanto apadrinaje 
para quienes están amparando a estos paramilitares, narcotraficantes que solo dejan a su paso 
muerte y dolor entre las familias. Actualmente, varios grupos, están actuando en el Municipio 
Zamora y Sucre. Su objetivo es llegar al municipio Barinas para también generar el caos. 

El Gobernador del Estado, Prof. Adán Chávez, tiene en sus manos, la última palabra, ya 
basta de tanto saboteo y tantos grupos de mafiosos operando en nuestro estado. Todos los 
organismos de seguridad que forman parte del Plan Patria Segura tienen que actuar contun-
dentemente y acabar con las intenciones de estos grupos paramilitares y con aquellos que 
están jugando con el hambre del pueblo. Eficiencia es la demanda, seguridad alimentaria es 
la exigencia y madrugonazo a las mafias/bandas organizadas/paramilitares son los deseos del 
sabio pueblo. “¡Quien de verdad esté conmigo tiene que ser capaz de morir por el pueblo y por 
la Patria!” Hugo Chávez, Comandante Eterno. Aló Presidente N° 252. Campo de Carabobo, 9 de 
abril de 2006. Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 11 de Junio de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Cuadros políticos juveniles

Es impresionante la cantidad de jóvenes que son utilizados por cúpulas políticas, económicas, 
y grandes emporios comunicacionales para lograr objetivos a corto plazo, sin hacer mucha in-
versión económica. También es refutable los innumerables asesinatos que día a día ocurren 
en nuestro estado, dónde también la juventud está presente. Urge tajantemente la creación 
de un plan piloto que ataque los males que azotan a nuestra juventud, el comandante eterno 
Hugo Chávez, en su última campaña electoral, se dirigía a la juventud, llamándola a prepararse, 
estudiar, trabajar y formar parte de los actuales estructuras políticas y gubernamentales en 
todas las escalas. No se puede explicar porque hay tanta participación de jóvenes en hechos 
delictivos, en hechos violentos, jóvenes que muchos de ellos no llegan a la mayoría de edad. 
¿Será que a nadie le preocupa esta situación? ¿Será que hay intereses de por medio para que la 
juventud siga formando parte de las estadísticas?, es curioso que hasta los momentos no se ha 
emprendido un plan que involucre a la juventud en la ejecución de proyectos productivos, que 
a corto plazo, haga que la juventud forme parte del desarrollo económico de la Nación.

También se hace necesario, que los actuales partidos políticos pro-gobierno, el Partido de 
gobierno, se preocupen por la creación de una escuela de cuadros que forme a jóvenes en la 
áreas de la política, economía, cultura, tratados internacionales, políticas de estado, entre otros 
temas; indispensables para el desarrollo de nuestra juventud, que a la vuelta de unos años, ten-
drán la responsabilidad de dirigir a la nación. Más allá de brindar asistencialismo a los jóvenes, 
hay que darles herramientas que le permitan apropiarse de los medios de producción y de esta 
manera ir creando una nueva conciencia de producción, así evitaríamos que grupos inescrupu-
losos jueguen con el hambre del pueblo, que pequeños grupos económicos, a la ligera, acapa-
ren los alimentos y productos de primera necesidad para nuestro pueblo. 

Hoy la patria demanda jóvenes conscientes, preparados, creativos y dispuestos a direc-
cionar las políticas del estado en los próximos años, jóvenes que no se presten para sobornar, 
chantajear, jugar con las necesidades del pueblo, entendemos que el clientelismo y la demago-
gia es lo que tanto daño le está haciendo a este proceso revolucionario. Hace falta más eficien-
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cia y compromiso revolucionario en las personas que actualmente están al frente de institucio-
nes estratégicas para el avance del poder popular. 

Un sector de la sociedad, la juventud, poco a poco va en decadencia, motivado a descuido 
de quienes tienen en sus manos atender a nuestros jóvenes, las estadísticas así lo demuestran, 
quienes están falleciendo en accidentes de tránsito (Motos), asesinatos y como ejecutores de 
crímenes, son jóvenes, motivado a ello urge un plan especial de atención a este sector, los 
partidos políticos deben preocuparse más por la preparación de futuros cuadros políticos, las 
Universidades tienen la capacidad para abrir talleres, cursos, diplomados, donde la juventud 
se prepare en temas indispensables para su desarrollo intelectual y así brindar a la sociedad, 
jóvenes probos, capaces de diseñar y ejecutar planes de desarrollo de mediano y gran impacto. 

Hoy la patria demanda dirigentes sinceros, honestos y comprometidos con los ideales de 
ese hombre que entrego su vida por todo un pueblo, Hugo Chávez. Él mismo en reiteradas 
oportunidades dijo “No habrá revolución sin juventud revolucionaria, no habrá patria sin juven-
tud patriótica. Cumplamos, actuemos, estamos perdiendo poco a poco a nuestra juventud. No 
la tomemos en cuenta solo en procesos electorales, que por cierto, ocupan gran porcentaje en 
el REP, involucremos a los jóvenes en la discusión y ejecución de planes y proyectos de enverga-
dura. La juventud no es el futuro, es el presente. El futuro dependerá de la manera como forjen 
su presente. Contacto: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 23 de Julio de 2013

mailto:subversoleal@gmail.com
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Feliz cumpleaños comandante

Cuán difícil es compartir con amigos, hermanos, camaradas de nuestra América, un cumplea-
ños del Comandante Hugo Chávez, sin sus discursos, sin sus palabras, sin sus mandatos que 
hacían poner a más de uno firme. En su Sabaneta querida, tierra que lo parió, lo vio crecer, 
vender arañas, enamorarse, jugar pelotica de goma, disfrutar brevemente de su vida, pues no 
sabía que la historia venezolana, lo llevaría a comandar, la refundación de esta Patria. Cuanta 
falta hace el Comandantes, sus discursos, su presencia, sus órdenes, sus Aló Presidente, sus 
mensajes para la juventud, para su pueblo, el sabio pueblo que hoy se queja por la desmedida 
especulación y acaparamiento que se ha vuelto, algo incontrolable para el Estado. Pueblo que 
hoy demanda más eficiencia y eficacia, en las gestiones de gobierno, tal cual usted la deman-
daba tajantemente. 

Las medidas tomadas por el ejecutivo Nacional, en torno al Dólar, comandante, de verdad 
no sé qué beneficio le trajo al pueblo; esa medida solo le cayó como anillo al dedo, a quienes 
manejan esa moneda, a quienes negocian con el dólar, le aseguro que el carpintero, albañil, 
obrero del barrio, ven dólares, solo en televisión, revistas, etc. El gobierno de calle, deja mucho 
que desear, el pueblo simpatizante y militante, aún se queja, y ahora en son mayor, pues los 
sencillos, pequeños problemas del barrio, de la comunidad aún siguen latente, la abuelita Pilar 
y el Abuelo Walter, aun esperando sean tomados en cuenta por la Misión en Amor Mayor, para 
empezar a recibir sus beneficios, que por cierto, fueron ganados por ellos, desde hace algún 
tiempo. 

Los jóvenes, a ese sector de la sociedad a la que usted tanto se dirigió comandante, hoy 
está siendo víctima del sistema capitalista, el chamo está participando en hechos delictivos, eje-
cutando crímenes y a la vez siendo víctimas de tales hechos, sin que nadie haga, diga, comente 
algo; que permita buscarle solución a este mal, que poco a poco está acabando con nuestra 
juventud. Los consejos comunales siguen esperando le sean aprobados recursos para mejorar 
algunos servicios en sus sectores, pero parece que el remedio es peor que la enfermedad. Re-
sulta que cuando a una comunidad, a un sector social, le aprueban unos recursos, en el Banco, 
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por cierto del Estado, el burocratismo se convierte en un maleante de cuello blanco y termina 
desangrando al pueblo, sabio pueblo, que hoy lo extraña que jode, comandante.

Su ausencia es imposible pasarla por debajo de la mesa Comandante, el acaparamiento y 
la especulación está haciéndole un irreversible daño a nuestro pueblo, empresarios cuadrados 
con “Chivos” de aquí y de allá, tienen patente de corso para hacer los que le venga en gana, 
y quienes deben actuar, bien gracias, esperando que venga el Presidente Maduro, ordene un 
plan, para que sea ejecutado mientras alguien le hace seguimiento, sino; olvidémonos de efi-
ciencia y compromiso revolucionario. Cuán falta haces Comandante, para que pongas orden, te 
fuiste y se desató un caciquismo que tiene al pueblo jodío. Al parecer, quién entendía eso, del 
que el poder radica en el pueblo, que quién manda es el pueblo, se le olvido a más de uno. Aho-
ra las decisiones del pueblo, las demandas, exigencias del pueblo, tienen que ser consultadas, a 
una especie de Think Tank, de sabelotodo, para poder escuchar y entender al sabio pueblo. La 
vida nos sorprendió, nos agarró desprevenidos y a otros prevenidos, como esperando tan mal 
momento, para hacer y deshacer a rienda suelta. 

Es difícil comandante, dar la batalla, cuando quienes tienen que dar un paso al frente, están 
encerrados entre cuatro paredes, con la barriga llena, tremendas casas, cuentas bancarias y el 
pueblo en la calle dando la batalla, pasando hambre. La coyuntura se presenta comandante, tal 
cual usted la esquematizaba, el pueblo sabe qué hacer, el pueblo se la jugó con usted, el pue-
blo se la jugará por su legado. La unidad es la divisa, pero escuchar al pueblo, entenderlo, es la 
demanda. Más eficiencia con el gobierno de calle, más eficiencia institucional y gubernamental 
para solucionar los males que tanto daño le están haciendo al pueblo. Patriotas de Venezuela, 
unidad, lucha, batalla y victoria, así lo dijo nuestro comandante, cumplamos con su legado y sus 
demandas. Hoy no estás comandante, demás está decirlo, su pueblo lo extraña que jode, los 
carajitos quieren verlos, las abuelitas abrazarlo y besarlo, su pueblo añora un discurso suyo que 
ponga a “Bailar pegado” a más de un funcionario público. 

Un cumpleaños del arañero, sin él, entre nosotros, él es la llama encendida, que mantiene 
activo nuestros corazones. Aquí seguimos Comandante, con su morral, con sus ideas, con sus 
proyectos, seguiremos profundizando este proceso revolucionario, seguiremos luchando para 
que el poder siga radicando en el pueblo y nuestros gobernantes manden obedeciendo al pue-
blo que hoy lo extraña un montón. Hasta el retorno comandante, gracias por su entrega y en-
señanzas al pueblo, ¡Hasta la Victoria Siempre, Camarada Chávez, Feliz Cumpleaños! Contacto 
Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 30 de Julio de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Ensayos y males sociales

Indistintamente de la posición política, económica y religiosa que exista, en todo eso que lla-
man “Diversidad”, todxs hemos sido víctimas de los “Ensayos”, ensayos Económicos (Especula-
ción - Acaparamiento), “Eléctricos” (Apagones en varios estados, cortes no programados), efec-
to éste, que causa un enorme malestar a los rojos, blancos, verdes, amarillos y los ni-ni; esta 
situación debe ser atacada con la mayor efectividad que pueda haber, ya son varios meses que 
estos ensayos le están haciendo la vida dura al venezolano. Este problema, de no ser resuelto, 
poco a poco se convertirá en incontrolable, para aquél que tiene más de cuatro dedos de fren-
te, sabe que lo menos que debe producirse, es un estallido social, una confrontación que solo 
dejaría bajas a su paso y fácilmente seriamos invadidos por las potencias que les encanta jugar 
a la invasión, guerra y muerte. 

La actual coyuntura política, tiene a unos cuantos enfrascados en atacar a quienes decidie-
ron postularse para las elecciones del 8D, Venezuela es un País democrático, aquí puede aspirar 
quién cumpla con mínimos requisitos establecidos en nuestras leyes, el 8D los inscritos en el 
REP, decidirán quienes serán los favorecidos en esa contienda electoral, aquí urge la eficiencia, 
la efectividad política, menos dimes y diretes, más hechos contundentes, menos corrupción, 
más ética, menos ataques, más respeto y cordura, menos etiquetas, más trabajo con las comu-
nidades, menos colas, más anaqueles surtidos, menos ensayos, más eficiencia política. Son de-
mandas del pueblo, demandas de gran parte de la sociedad; exigencias que se pueden cumplir, si 
existen verdaderas pretensiones de profundizar este proceso político, esta revolución en curso. 

Este mal, es un problema que a todos nos compete, sin mezquindades, ni caprichos, ni 
ansias de poder político, todos estamos llamados a tributar a la solución de esta situación, ob-
viamente que el Gobierno Nacional, la administración del camarada Maduro, es quién tiene el 
mayor poder para incidir, tomar acciones y resolver lo antes expuesto. 

Otro problema social, que está agarrando fuerza, es la puesta de “Moda” de los gatillos 
alegres, no importa que tanto tengas, si te llega el momento, no dudan en accionar el gatillo 
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y acabar con una vida, así por así. Es lamentable esta situación, pero es aún más crítica, gran 
parte de las víctimas de estos hechos y quienes los ejecutan, son jóvenes, muchos de ellos 
adolescentes, ¿quién o quienes están preocupados y haciendo algo por esta situación?, ¿dónde 
están las instituciones del estado?, aquellas encargadas en orientar, atender, corregir a nuestra 
juventud, a las familias. 

Aquí hay mucho potencial, mucha juventud innovadora, creativa, con ganas de aportar mu-
cho para el desarrollo de este país, pero resulta que cuando parece la subestimación, la etique-
ta, el señalamiento, cuando la familia le da la espalda al joven, crecen y se desarrollan los males 
sociales, la deserción escolar, el consumo de drogas, la manipulación de armas, la ejecución de 
crímenes, es triste que jóvenes con potencial intelectual, con destrezas culturales, deportivas, 
estén siendo víctimas de tan repudiables hechos, situación que amerita la atención y apoyo del 
estado, de organizaciones, de la empresa privada, de todxs los interesados en rescatar a nuestra 
juventud, juventud de oro como lo señalaba nuestro comandante eterno Hugo Chávez, juven-
tud que debe estar a la vanguardia de este proceso político, juventud que debe ser apoyada en 
sus iniciativas creativas, en sus proyectos innovadores. 

Más atención y seguimiento a las actividades que realizan nuestros jóvenes, atención que 
debe ser dirigida por el estado, pero también en el hogar, la familia, como núcleo principal y 
fundamental para el desarrollo de los jóvenes, allí debe existir un relación armónica, una buena 
educación por el grupo familiar. Este problema no debe tener color político, cada quien puede 
aportar ideas, planes, proyectos para atacar los males que están acorralando a nuestra juven-
tud, sector muy innovador, dinámico y creativo, tal cual lo aseguraba en gran parte de sus alo-
cuciones, nuestro máximo líder, Hugo Chávez “sin juventud no habría patria ni vida. Juventud 
de oro, generación de oro”. 

Deben abrirse espacios donde la juventud discuta sus problemas, presenten soluciones, la 
juventud debe ser tomada en cuenta en las gestiones de gobierno, deben asignárseles respon-
sabilidades que demuestren el potencial que hay en nuestros jóvenes, menos subestimación, 
menos mandados y más apoyo y confianza para nuestros jóvenes. Contacto Subversoleal@
gmail.com 

Barinas, 10 de Agosto de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
mailto:Subversoleal@gmail.com
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¿Radicalización o derechización?

El pueblo revolucionario se pregunta ¿hacia dónde vamos? Mientras empresarios cuellos blan-
cos, amarillos y rojos; hacen negocios con los dólares, el pueblo paga las consecuencias del golpe 
económico. Colas para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad, especulación, acapa-
ramiento y la usura siguen haciendo su agosto y no precisamente al costo. El Presidente Maduro 
recientemente anunció una serie de medidas que estará aplicando para palear la desatada corrup-
tela y con ello, mantener la estabilidad económica y política en el país. El pueblo exige la radicali-
zación de este proceso, ya basta de tanto saboteo por parte de grupos plenamente identificados y 
apadrinados por funcionarios corruptos que están en puestos claves de la administración pública. 

La actual coyuntura electoral tiene a muchos funcionarios distraídos, tratando de proyectar 
candidaturas impuestas y dejando a un lado las responsabilidades administrativas, fiscalizar los 
centros de venta de alimentos, chequear la distribución de mercancía, vigilar a quienes están 
haciendo negocios con los ejecutores del golpe económico y empezar a tomar las decisiones 
que el pueblo espera. Ya basta de darle millones de dólares a empresas de maletín, no se ex-
plica, si hay un golpe económico en proceso, el Gobierno les entrega millones de dólares a su-
puestos empresarios, que en realidad son empresarios de maletín, que terminan estafando al 
Estado y por ende las actuales consecuencias. 

El pueblo sabio y paciente exige no entregarles más dólares a empresarios incursos en es-
tos hechos y también exige investigar a los funcionarios que aprueban las solicitudes de estos 
empresarios de maletín. O se radicaliza la revolución bolivariana, la que nos dejó el comandante 
Chávez o démosle paso a la derechización que está en proceso. La clase obrera exige socializar 
los medios de producción, promover y apoyar los consejos de trabajadores, pero lo que consi-
guen es jefes que impiden hacer realidad estas demandas, van contra los consejos de trabaja-
dores y apoyan el sistema privativo opresor. 

El sector campesino pide apoyo crediticio, titularidad de la tierra y lo que consiguen, es 
que tanto la banca privada como la pública, han instaurado un sistema que clasifica al produc-
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tor-campesino (A-B-C-D-). Para poder acceder a créditos, el productor, pequeño, mediano o 
grande, necesita cumplir con los requisitos allí exigidos, uno de los primordiales, es poseer la 
titularidad de la tierra, nos preguntamos ¿Quién entrega la titularidad de las tierras? ¿Quién 
controla la banca pública? Preguntitas, dijera el gran Pepe Mujica, “Rechinan” en varios oídos. 

La actual coyuntura política-electoral tiene a más de uno, trasnochado, no se explica cómo 
siguen llamando traidor a un pueblo que no aceptó la imposición de candidatos que no salieron 
de las bases, que no fueron a una previa consulta, simplemente con una llamada y una rueda 
de prensa, llegaron a cientos de municipios, obviamente gran parte del pueblo dijo no a la 
imposición, nos hacemos otra preguntita de esas que rechinan ¿Qué pasó con el método de 
Chávez? ¿Me la juego con las bases? ¿Aquí quién manda es el pueblo?, patearon la mesa, bo-
fetearon al poder popular y ahora andan trasnochados, manipulando, ofendiendo, jugando con 
las emociones y necesidades de quienes no aceptaron la imposición del capricho, la soberbia y 
la cúpula, técnicas muy parecidas a las utilizadas en sistemas totalitarios, estás conmigo o de lo 
contrario, olvídate del crédito, empleo, apartamento, carro, beca para tu hijo, mercadito, neve-
ra y cocina. Simplemente, todo lo contrario a lo que haría nuestro líder supremo. 

Muchos voceros del gobierno, unos funcionarios, otros ex funcionarios, andan hablando 
de corrupción, diciendo que van a meter preso a más de uno, pero estos personajillos, tienen 
un rabo e´ paja que les resta credibilidad. Urgen medidas efectivas para abolir estos males, la 
ineficiencia, corrupción e imposición, están jugando con la estabilidad del proceso revolucio-
nario, con el proyecto de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. #Radicalización-o-Entrega. 
Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 29 de Octubre de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Sigamos madurando

¿Y ahora? ¿Qué hacer? Para nada nos alegramos de los resultados electorales en nuestro Mu-
nicipio, al contrario nos ponen en alerta y nos llaman a reencontrarnos, debatir lo que tanto 
ha demandado el pueblo, “El Método”, esa fórmula que diseñó nuestro comandante Eterno 
Hugo Chávez para darle verdaderamente poder de decisión al sabio pueblo. Revisar, rectificar, 
reunificar, repolitizar y reimpulsar los planes y objetivos necesarios para seguir el camino a la 
consagración definitiva de la Revolución Bolivariana. El poder popular es el único que puede 
marcar el camino a seguir, tal como lo dijo el pasado Domingo, el Dip. Diosdado Cabello “Aquí 
seguirá mandando el Pueblo”, por culpa de las divergencias internas, para unos, el capricho y la 
soberbia, lograron que el Municipio Barinas pasara a manos de la MUD. 

Esos puntos, sin lugar a duda tienen que formar parte de ese gran debate, debate que 
debe extenderse a nivel regional, llegar al rincón más alejado, pero rincón que es importan-
te para evitar derrotas que marquen precedencia y le den paso al saboteo y desestabiliza-
ción. Para muchos esto será un reto, pero el debate y la discusión tienen que darse, quizás 
el pueblo militante demandará una revisión del EPE y EPM PSUV, allí debe nacer el llamado 
a la rectificación y reunificación. Las diferentes corrientes de pensamientos, los movimientos 
sociales, la juventud, hombres y mujeres, son necesarios para enmarcar una mejor práctica 
política protagónica y revolucionaria. La juventud es la primera llamada a formar parte de la 
discusión, las Universidades, Liceos y los diferentes espacios de encuentro de la juventud, allí 
debe prevaler el debate sano y con suficiente claridad política. Siempre sobran los epítetos, 
nunca faltan las personas que prejuzgan y etiquetan a la juventud, simplemente por la condi-
ción de joven. 

Aquí hay juventud con suficiente claridad política y dispuesta a asumir roles políticos que 
tributen a la organización política y al avance del poder popular. “Juventud de Oro” tal como nos 
llamó nuestro Líder Eterno Hugo Chávez, una juventud dispuesta a sumir retos y cumplir con las 
demandas del pueblo y a la profundización de este proceso revolucionario. 
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Las derrota obtenida nos muestra cuán equivocados estaban aquellos que se negaron a 
escuchar las exigencias del pueblo, pero hoy más que nunca, el reencuentro es necesario si 
de verdad se quiere luchar por hacer realidad los objetivos del Presidente Nicolás Maduro, el 
Plan Patria, las Comunas, la organización del pueblo para mejorar la calidad de vida de quienes 
aún son víctimas de la ineficiencia, corrupción, demagogia y clientelismo, es la hora de revisar 
el partido, sus equipos, estructuras y cambiar lo que haya que ser cambiado, rectificar dónde 
se tenga que rectificar y escuchar a quienes por mucho tiempo demandan un debate abierto, 
donde el pueblo militante sea el protagonista, donde no se imponga el criterio de la “Élite”, sino 
del colectivo. Nadie celebra la derrota, solo que está lección, servirá para rectificar y mejorar la 
relación entre Partido-Pueblo. #SigamosMadurando. Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 11 de Diciembre de 2013



Comunicación y poder
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Por la comunicación popular

Con los aportes que se han dado desde la comunicación popular, se pone de manifiesto el rol 
que han jugado y seguirán jugando los comunicadores populares en este proceso político, con-
troversial por demás, pero este es el camino si de verdad queremos consolidar una revolución. 
En nuestro estado son muchos los colectivos comunicacionales que están consagrados y que a 
través de su lucha junto al pueblo; han logrado vencer en difíciles batallas. Hace aproximada-
mente tres años, por solicitud de CONATEL y el MIPPCI (Antiguo MINCI), se conformó el Consejo 
Estadal de Comunicación Popular, máxima instancia que agrupa a diferentes medios de carácter 
comunitario y que a su vez, gestiona ante las instancias competentes las solicitudes, requeri-
mientos, necesidades de los comunicadores y sus medios. 

Este espacio es un punto de encuentro entre los voceros de la comunicación popular que 
por muchos años vienen luchando por lograr obtener la Habilitación y Concesión, que les per-
mita seguir profundizando la comunicación popular. Uno de esos medios comunitarios con lar-
ga trayectoria y con un papel verdaderamente revolucionario, es Radio Catabre 99.3FM; medio 
comunicacional que ha logrado fortalecer una lucha emancipadora, logrando articular con di-
ferentes movimientos sociales, campesinos, trabajadores, estudiantes, cultores, movimientos 
de mujeres, corrientes internacionales, quienes han visto en Catabre 99.3FM, una herramienta 
comunicacional para dar la necesaria y justa batalla de las ideas. 

Es allí donde se propone la creación e impulso del Consejo Estadal de Comunicación Popu-
lar, logrando integrar, por ahora, un total de 12 emisoras, entre los Municipios Barinas, Bolívar, 
Obispos, Cruz Paredes, Zamora y Municipio Antonio José de Sucre. De esta manera se establece 
una alianza entre la comunicación popular, que logre consolidar una plataforma de comunica-
dores populares que tributen a la gestión revolucionaria y defiendan los logros obtenidos en los 
últimos años. 

En este marco, es de resaltar, que en días pasados; en los espacios de la Casa del Alba, se 
realizó una reunión con el Lcdo. Hugo Contreras, coordinador de los APC del PSUV, donde asis-
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tieron voceros de las Radios Comunitarias: Catabre, Unión, Fortaleza, Varyná, Impulso, Cultura, 
La Comunicadora y La Voz del Campesino, la intención, establecer una agenda de trabajo, don-
de se logren obtener respuestas a las diferentes necesidades de los comunicadores populares a 
través de las instancias de gobierno local, siendo la Gobernadora Profa. Zenaida Gallardo, una 
gran aliada para lograr esta consolidación. 

Entre los acuerdos suscritos durante esa reunión resalta el compromiso de defender el 
gobierno que dirige el Presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Local, defender los logros que 
se han obtenido, profundizar las alianzas de apoyo institucional, político y económico por parte 
del Gobierno Local hacia los medios de comunicación popular y definir un cronograma de visita 
de carácter estadal a los medios populares con el apoyo del MIPPCI y CONATEL. Desde el Con-
sejo Estadal de Comunicación Popular aplaudimos este encuentro, en mi carácter de Vocero 
Estadal del Consejo, hago extensivo el llamado a la Gobernadora Profa. Zenaida Gallardo para 
realizar un encuentro y discutir diferentes puntos que nos permitan seguir avanzando de forma 
colectiva. 

Aprovecho para agradecer en nombre de quienes integramos el Colectivo Radio Catabre 
y el Consejo Estadal de Comunicación Popular, el apoyo brindado por el camarada Luis “El Bu-
rro” Rojas, Director del Hospital Dr. Luis Razetti, al personal médico y enfermeras, por el trato 
y atención brindada el camarada Alirio Acosta, quien sufrió un accidente laboral y ameritó una 
intervención quirúrgica con carácter de urgencia. Acciones como estas, no solo se aplauden, se 
valoran y se incrustan por siempre en la conciencia revolucionaria. Contactos: correo: subver-
soleal@gmail.com 

Barinas, 03 de Abril de 2014

mailto:subversoleal@gmail.com
mailto:subversoleal@gmail.com
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Deseo común

Seguimos resteados con un debate público, con analizar, discutir los temas necesarios; entre 
los que se pueden enumerar, temas sociales, económicos, políticos, culturales, también agre-
garía, el libre derecho a las reuniones, protestas, claro está, siempre y cuando no violenten los 
derechos de terceras personas, que nada tienen que ver con las manifestaciones actuales, que 
poco a poco se van quedando solas. Venezuela necesita de políticos serios, no de aquellos que 
llamen a la violencia y se escondan mientras los manipulados atacan bienes públicos, trancas 
avenidas, calles y atentan contra la vida de inocentes compatriotas. 

Causa curiosidad que la mayoría de los que llaman a trancar calles, quemar cauchos, regar 
aceites en las avenidas, se escudan en redes sociales y utilizan a jóvenes que aparte de darles 
dinero, se ha descubierto que están induciéndolos a utilizar sustancias estupefacientes, entre 
ellas, metanfetaminas, sustancia que causa efectos como pérdida del apetito, incremento del 
ritmo cardíaco, presión arterial y temperatura corporal, dilatación de las pupilas, pautas de 
sueño alteradas, náusea, comportamiento extraño, errático, a veces violento alucinaciones, irri-
tabilidad, pánico y psicosis con convulsiones, ataques de corazón y se puede llegar a la muerte 
a causa de altas dosis. Entendemos porque el comportamiento violento de estos jóvenes que 
dicen luchar a favor de la democracia y la libertad, bajo tales comportamientos jamás se podrá 
conciliar un dialogo nacional, pero si se consigue, un rechazo de la gran mayoría de la población. 

Insistimos en el debate, pero esperamos que los violentos sienten cabeza y se preparen 
para la discusión que tanto ellos como nosotros que estamos del lado de la paz y la alegría es-
tamos esperando, mientras ellos destruyen todo lo que consiguen a su paso, en el barrio, en la 
comunidad organizada, los chamos se reúne para echar las “caimanas” de futbolito, baloncesto, 
pelotica de goma, generan círculos de lectura, debates, análisis, se preparan para enfrentar el 
presente con argumentos sólidos. Vemos a colectivos decididos a profundizar los planes de pa-
cificación, a trabajar por el desarme de la población, a contribuir en las canchas de paz, en los 
planes de barrio nuevo, barrio tricolor, en fin, estamos claros, hay gente decidida a luchar por 
la paz y la alegría, mientras que otras, solo buscan infundir el miedo, el terror en la población. 
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Los planes presentados por los diferentes colectivos decididos a tributar a la paz, se vienen 
apoyando, se han tomado en cuenta para llevarlos a distintas comunidades, logrando así, la 
articulación de diferentes sectores del quehacer diario, que logran transformar espacios que 
antes servían para el ocio, las malas costumbres, en espacios para el aprendizaje, el compartir, 
el deporte, la música y la cultura, elementos indispensables, para transformar una sociedad. 
Desde este espacio, saludamos a todas esas personas ganadas para el debate, la paz y la ale-
gría, no permitamos que sectores fascistas, atenten contra la estabilidad y soberanía de nuestra 
Patria. En la unión esta la fuerza, sigamos juntos; de esa manera venceremos a los violentos. 
#GenteDePaz. Contacto. Subversoleal@gmail.com 

 Barinas, 08 de Abril de 2014

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Comunicación alternativa

Sin los medios comunitarios, Abril 2.002 fuese otra historia. Sabemos que gracias a los medios 
alternativos y populares en manos de sectores sociales, se logró librar una batalla de ideas en 
esos días que consiguieron restaurar la democracia en nuestro País. Sectores de la derecha en 
ese momento creyeron habían logrado sus objetivos y tempranito en el programa de Napoleón, 
públicamente agradecían a los medios de comunicación tradicionales por su participación en el 
golpe y que gracias a ellos, se informó lo planeado durante meses. El comandante Chávez desde 
sus inicios como Presidente, estuvo claro en el papel que debía jugar como máximo líder de la 
revolución, para apoyar directamente a los colectivos que integran medios comunitarios, tales 
como, Radio, Televisión, Prensa, Medios Digitales. 

Gracias a la comunicación alternativa y popular se han obtenido grandiosas victorias, la 
batalla de ideas con los medios tradicionales y su empeño de instaurar una comunicación ma-
nipuladora, tergiversadora de la realidad y creadora de patrones de conducta que tributan a la 
dominación de la sociedad, es parte del rol que diariamente juegan tales medios. Hoy en día, la 
batalla y los medios son los mismos, pero el apoyo que deben tener los medios comunitarios, 
no es el más indicado, hace falta más atención gubernamental, institucional, pero que ello no 
signifique, querer bozalear a los comunicadores populares, la realidad está a la vista de todos, 
hay temas de interés general que tienen que discutirse, el debate es necesario, la unión en la di-
versidad, es la clave para superar las adversidades que tienen a algunas fuerzas revolucionarias 
dispersas, siguiendo cada quién por su lado, los objetivos de nuestro gigante Chávez. 

La derecha venezolana seguirá insistiendo en sus planes golpistas, contando con el res-
paldo de los mismos medios de Abril 2.002 y los medios internacionales que siguen el mismo 
patrón golpista, de este lado, los medios comunitarios, leales a los preceptos revolucionarios, 
a los ideales de nuestro libertador Bolívar, pero con ciertas debilidades para operar, muchos 
de estos medios tienen que cancelar los servicios de agua, luz, teléfono, internet, como gastos 
operativos de cualquier institución, además del personal que cumple labores en los mismos, 
son gastos que en muchos casos, se hace imposible para los colectivos cancelarlos. 
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Es allí donde las instituciones del estado, los entes comprometidos con este proceso, nues-
tros gobernantes, deben brindar el merecido apoyo a estos colectivos, que día a día, libran 
batallas de ideas para defender la revolución, los planes del Presidente Nicolás Maduro, su 
gestión, el avance del poder popular, de la clase trabajadora, de los campesinos, estudiante, ju-
ventud, cultores, amas de casa, en fin, de la gente de a pie que desea el avance de la revolución 
bolivariana y la paz en nuestro país. 

Desde este espacio envío un sincero saludo de afecto, respeto y lealtad, a todo el equipo 
del Colectivo Catabre, más que una emisora comunitaria (Por ahora), es una escuela de forma-
ción por donde muchos hemos pasado, hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Catabre 
99.3fm, emisora comunitaria, popular, medio alternativo que sigue haciendo patria a pesar 
de los pesares. A todos los camaradas que forman parte de ese colectivo, mi afecto y respeto, 
seguimos luchando por consagrar los sueños de Zamora, Bolívar y Chávez. #CatabreHaciendo-
Patria. Subversoleal@gmail.com 

 Barinas, 22 de Abril de 2014

mailto:Subversoleal@gmail.com
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A.S.P.A. Comunicación de calle

Gracias a la Revolución Bolivariana y al Comandante eterno Hugo Chávez, en Venezuela renacie-
ron los medios alternativos y comunitarios de comunicación, con el fin de hacerle frente a los 
medios de comunicación tradicionales y hacer que el pueblo, excluido por muchos años, de los 
titulares de los noticieros, de las líneas de los medios impresos y su voz no se escuchada, todo 
lo contrario a lo que ocurre hoy en día en las radios comunitarias. Los medios comunitarios, ra-
dios, prensa y televisoras; han logrado tumbar matrices de informaciones generadas en los me-
dios de comunicación tradicionales, quienes en días pasados intentaron derrocar al Presidente 
Nicolás Maduro, utilizando nuevamente el mismo libreto ejecutado durante Abril de 2.002. 

En Barinas, han nacido medios comunitarios comprometidos con el pueblo, con la revolu-
ción y con los ideales Bolivarianos, necesarios para hacer una comunicación más efectiva. En 
el mundo radial, existe el Circuito Radial Bolivariano del Estado Barinas, consagrado en Radio 
Catabre 99.3fm, emisora que abre sus puertas al pueblos, a las diferentes corrientes de pensa-
mientos, estudiantes y colectivos que ameritan difundir sus planteamientos. Recientemente, 
un grupo de jóvenes formados Política y Comunicacionalmente en Radio Catabre 99.3fm, deci-
dieron fundar una nueva organización comunicacional, con la finalidad de seguir apoderándose 
de espacios necesarios, para contrarrestar a los oligopolios comunicacionales. 

La Agencia Subversiva de Prensa Alternativa (A.S.P.A.) es el nombre de ese colectivo, diri-
gido por jóvenes que dominan diferentes herramientas de la comunicación. A.S.P.A. ha logrado 
consagrase en las Redes Sociales, es allí donde alojan y comparten sus producciones. General-
mente se han dedicado al trabajo político, han realizado un excelente trabajo comunicacional 
de calle, han desmontando varias manipulaciones mediáticas y en su momento, acompañaron 
al comandante eterno Hugo Chávez en su cierre de campaña en Sabaneta, su Sabaneta querida.

Stalin Moreira, Néstor Castañeda, Javier Moreno, Reinaldo Chávez, Erick Martínez, José 
Castillo (Dj´s Escorpión), Alexander Aguilar, Joaquín Montoya, Luis Camejo y el popular Cabeza 
e´Clavo, son algunos de los comunicadores de calle, integrantes de este colectivo, que se ha 
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apoderado de las redes sociales y de YouTube. A.S.P.A. viene a formar parte de esa integración 
de medios alternativos y comunitarios necesarios y fundamentales para fortalecer la revolución 
bolivariana en este nuevo proceso que le tocará vivir al Presidente Nicolás Maduro, quién ha 
pedido al pueblo todo el apoyo posible en su gestión. La Agencia Subversiva de Prensa Alterna-
tiva (A.S.P.A.) seguirá en la calle, recabando la información que no es reflejada en los medios de 
comunicación tradicionales y sus cámaras y micrófonos seguirán estando al servicio del pueblo, 
A.S.P.A. aloja su material en YouTube, aquella persona que desee conocer más de esta Agencia 
de Prensa, puede colocar en el buscador de Google A.S.P.A. Barinas, los mismo también para 
YouTube; allí podrán ver los trabajos audiovisuales que este colectivo ha realizado y por supues-
to aquél que desee suscribirse al grupo, lo puede hacer. A.S.P.A. ahora más que nunca, en la 
calle, los jóvenes de este colectivo, activos y conscientes del papel que les corresponde jugar 
en este momento histórico, se mantendrán a la vanguardia desde su trinchera comunicacional. 
“A.S.P.A. Rebeldes de la Comunicación”. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 23 de Abril de 2014

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Guerra versión 2.0

En la actual situación hostil que vive el País, nuestra linda Barinas no escapa de ello. Desde 
saqueos, violaciones al libre tránsito, batallas entre “pacíficos” manifestantes y los organismos 
de seguridad, quedando a su paso, pérdidas materiales, económicas; tanto de instituciones 
públicas y como el sector comercial privado. No se explica cómo sectores de la oposición si-
guen incitando a través de ese nuevo sistema de hacer política, que no es otro, que el uso sin 
moderación, respeto y ética alguna de los TRANSMEDIA, es decir, medios tradicionales y redes 
sociales; donde sin medir consecuencias, llaman a la calle a un sector muy fácil de controlar, la 
juventud. Siendo éstos, quienes liderizan los hechos vandálicos, terroristas, de quemar, saquear 
y robar; en resumidas cuentas, destruir con todo lo que este a su paso en nombre de una “Li-
bertad” que nadie entiende.

Voceros de sectores radicales de la oposición dicen que el Gobierno que dirige el Presiden-
te Nicolás Maduro, es una completa dictadura, que para salir de ella, hay que llamar a un proce-
so general de elecciones. Ahora bien, si hablan de una dictadura, ¿porque llaman elecciones?, 
¿Quieren vencer o Derrocar al Gobierno? Son reflexiones que debemos hacernos.

Bajo esta polarización que solo conlleva a una confrontación, es necesario, urgente, esta-
blecer unas líneas discursivas en todos los medios de comunicación, donde expertos en dife-
rentes áreas, Sociólogos, Comunicadores Sociales, Psicólogos, Semiólogos, expertos en temas 
sociales, expliquen a la colectividad, víctima del uso desmedido de las redes sociales, de la 
realidad social y origen de estos actos terroristas, es necesario que las fuerzas revolucionarias 
muestren ante los medios convencionales, tradicionales y las nuevas herramientas 2.0, a líderes 
juveniles, estudiantes, cultores, deportistas, refresquen las pantallas, el discurso, la imagen, 
bajo un discurso reflexivo, más que polarizador. 

Bajo esa situación hostil, se requiere atender la situación bajo esa óptica, así que la políti-
ca comunicacional del Gobierno no debe estar basada en lo Corporativo, debe verse reflejada 
una política comunicacional acorde a la actual realidad social. En nuestro Estado, hay muchos 
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profesionales que pueden atender esta situación, pero lamentablemente, los señalamientos, la 
arrogancia y el ego, no dan su brazo a torcer, ocasionando la pérdida de las fuerzas populares, 
el desplazamiento de ellos, por voceros y “líderes” de oposición de sectores populares, violen-
tando a las familias y a nuestra juventud. 

Es responsabilidad de todxs, derrotar la caotización, el clima enfermizo que han logrado 
inocular en la población, a pesar de los llamados de diálogo que ha hecho El Presidente Nicolás 
Maduro, la oposición sigue banalizando este llamado, la agenda es refugiarse en las redes socia-
les, medios de comunicación, incentivar el odio, vandalismo y terrorismo. El Frente de Batalla 
Médica, tanto Nacional como Internacional, al servicio de la oposición, está clara de los objeti-
vos que desean cumplir, derrocar el gobierno, bajo técnicas y/o métodos no violentos, pero que 
a su paso, dejan destrozos, daños, heridos y lamentablemente, fallecidos.

En nuestro Estado, un grupo de comunicadores han estado realizando un trabajo comuni-
cacional serio, responsable, desmontando las mentiras difundidas por los medios y por voceros 
de la oposición, quienes siguen manipulando la verdad, para seguir manteniendo “caliente” la 
calle. Es urgente atender esta situación comunicacional bajo un estado de emergencia, solo así 
se podrán dar las respuestas contundentes ante esta arremetida de todas las fuerzas políticas y 
económicas adversas a la revolución bolivariana.

Es necesaria la articulación de todas las fuerzas revolucionarias ante este situación hostil 
que estamos viviendo en nuestro estado, solo así empezaría a redefinir un verdadero Plan Co-
municacional que dé respuestas contundentes y positivas a los espacios que se han perdido 
y que ahora ocupa y dominan sectores de oposición. Tal cual lo explica el escritor argentino 
Pascual Serrano en su libro Medios Violentos: “Las guerras no inician con los primeros disparos, 
sino, desde los medios de comunicación”, allí es donde radican y se originan los problemas que 
ya anteriormente he expuesto. 

Todxs deseamos paz, dependerá de nuestro comportamiento si logramos llegar a ese esta-
dio, siendo el seno familiar, el bastión principal para lograr los efectos que desea la gran mayo-
ría. Contactos: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 24 de Abril de 2017

mailto:subversoleal@gmail.com
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No al fascismo, sí a la paz

Sin lugar a dudas, lo que varios articulistas de opinión (entre los que me incluyo), hemos venido 
alertando sobre la puesta en marcha de un plan desestabilizador dirigido desde las famosas y 
populares, Redes Sociales y MASS MEDIA, lo están ejecutando. A pesar de las dudas de muchos, 
seguimos insistiendo en que el método de Gene Sharp, sigue su paso; entrando a la fase de no 
reconocer a las instituciones, ligado ahora, con la “cacería” de aquellas personas que por su 
color de piel, semblante o vestimenta, representen al menos “alguito” de Chávez, es persegui-
do, golpeado, vilipendiado y hasta le prenden fuego, así, como si nada y cierto porcentaje de la 
población venezolana, calla y apoya esos actos terroristas.

No debemos permitir que esas acciones agarren fuerzas, no le demos paso a que en nues-
tro País se impongan las prácticas paramilitares que por años han existido en nuestro vecino 
País Colombia. Se debe rechazar todo acto violento que atente con la vida de cualquier persona, 
a pesar de su tinte político, debe respetársele su derecho inalienable a la vida. Es que quie-
nes han caído en ese juego y siguen aupando y financiando a jóvenes para que ejecuten tales 
“hazañas” para ellos, han atentado, en medio de la euforia, la locura, con gente de su propio 
bando y digo bando, porque los jóvenes que han fallecido, al que le prendieron fuego, estaban 
participando en sus marchas, convocadas por los voceros de los partidos políticos de oposición.

Debemos salirle al paso a esas acciones de amedrentamiento, amenazas infundidas por las 
redes sociales, por panfletos, dirigidos a los comerciantes, de pequeña y gran escala, hasta el 
bodeguero del barrio, el que surte las verduras, le impiden que trabajen normalmente o que se 
atengan a las consecuencias, entre ellas, saqueos, quemas y hasta linchamiento. Esta situación 
debe ser rechazada por todos, nuestro País no ha mantenido acciones como esas, es mejor ac-
tuar ahora, antes de que sea tarde y nos de miedo salir a la calle, opinar sobre algo, a pesar de 
que el miedo, ya está inoculado en la población. 

El llamado que puedo hacer, es especialmente a las familias, a las madres y padres, quienes 
desde el hogar, pueden debatir todos estos temas con sus hijos, luego las escuelas y universi-
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dades, la sociedad entera está llamada, obligada a darle un parado a esto, no es posible que las 
diferencias políticas se resuelvan con acciones terroristas, hay que asumir responsablemente 
que el debate es el indicado para resolver todas las diferencias existentes, los hechos de violen-
cia, que desde hace rato agarraron ese curso. Ya el término de marcha pacífica no entra aquí. 

A los medios de comunicación, especialmente en las radios hay locutores (as) que día a 
día alimentan el odio en la población, deben “bajarle dos” a ese discurso tergiversado, envene-
nado, que solo promueve a la caotización de la población, al enfrentamiento entre hermanos, 
al saqueo, la persecución y lamentablemente, las muertes, muestra de ello, el mensaje que 
promovió César Miguel Rondón, que luego de que varios “héroes” de la paz atendieron a su 
llamado, salió y pidió disculpas.

Es lamentable que grupos de jóvenes utilizados por los “Mercenarios” de la derecha, dirijan 
acciones fascistas como las ya descritas, ahora entró en juego la semiótica, si cargas una gorra o 
una franela, si eres piel oscura, del barrio, corres el riesgo que grupos violentos, en nombre de 
la paz, te golpeen, desnuden y humillen. ¿Es eso lo que quiere la mayoría del País? Seguro estoy, 
que no. Solo queda seguir insistiendo en resolver los problemas políticos, sociales y culturales, 
entre hermanos, bajo el respeto y el diálogo, solo así, lograremos vencer los planes desestabili-
zadores muy bien diseñados, que promueven y defienden sectores de la derecha, apoyados por 
grupos económicos extranjeros.

Como joven Venezolano, hago extensivo este llamado al resto de la juventud, pensemos 
en que el futuro de la Patria está en nuestras manos, la violencia, no debe ocupar un espacio 
en nuestras agendas, nuestro País necesita de jóvenes innovadores, creativos, elocuentes, dis-
puestos a estudiar, trabajar, para hacer las transformaciones urgentes y necesarias que amerita 
el País. Todos somos necesarios, sigamos insistiendo en el diálogo y no en la agenda violenta. 
A ustedes, Madres, Padres; a las familias en general, gran responsabilidad histórica tienen en 
sus manos para parar esta lamentable situación. #MeAnotoPorLaPaz. Contactos subvesoleal@
gmail.com 

Barinas, 22 de Mayo de 2017

mailto:subvesoleal@gmail.com
mailto:subvesoleal@gmail.com
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Los mass media

Por muchos años los medios de comunicación han estado al servicio de grupos económicos, 
cuyo objetivo principal es hacer capital por encima de lo que sea. Desde imponer una marca, 
un estilo de vida, de moda, crear un patrón de conducta en nuestros niños, jóvenes y adultos; 
ha sido el papel de los medios de comunicación, sin menospreciar su juego en la política, siendo 
este el más importante para los grupos económicos, desde allí pueden dominar más fácilmen-
te a las masas. En nuestro País se ha comprobado como la manipulación mediática, el efecto 
mediático, ha marcado un precedente. Históricamente, todos los grupos sociales han buscado 
recurrir a medios y estrategias de comunicación para transmitir al resto de la sociedad sus prin-
cipios, valores, modelos e intereses. Del mismo modo, la violencia de origen político y social 
siempre está presente en las sociedades, bien protagonizada por grupos que desobedecen al 
poder establecido, bien utilizada por este propio poder, o simplemente en las condiciones de 
vida de los ciudadanos que conllevan una determinada dosis de violencia. Podemos señalar 
dos elementos “Comunicación y Violencia” que confluyen cuando el discurso es utilizado para 
legitimar o desautorizar la violencia. 

Al fin y al cabo, no nos debemos engañar, es prácticamente imposible informar de elemen-
tos relacionados con la violencia eliminando el juicio de valor, este panorama se agrava cuando 
la capacidad de comunicar está distribuida desigualmente en nuestras sociedades. Desgracia-
damente la ciudadanía no siempre está suficientemente preparada para enfrentar las claves y 
estrategias comunicacionales, más aún en un tema tan fácilmente sensible por las emociones 
como es la violencia. Puede parecer que el mensaje generalizado en los medios de comunica-
ción, al menos en el mundo que se denomina “desarrollado”, es el rechazo a la violencia. Ne-
cesitamos que las actuales generaciones dominen por completo los códigos comunicacionales, 
que interpreten el papel de los medios de comunicación, para lograr en el mañana una mejor 
sociedad, donde la violencia desaparezca de los medios, de las redes sociales, videojuegos, etc. 

La sociedad en general está llamada a participar en este proceso, la violencia debe ser 
suprimida de nuestra vida diaria, del común de la mayoría, se debe supervisar principalmente 
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a los jóvenes, que según las estadísticas, es ese grupo social, quién más utiliza las redes socia-
les, otro elemento informativo de gran alcance por donde se pueden observas desde fotos a 
videos, el usuario sube su foto o video, sin medir el nivel de impacto en el resto de la sociedad, 
ya se han visto casos, por ejemplo, de personas que utilizan estas redes para “colgar” fotos de 
jovencitas desnudas, de igual manera de jóvenes portando armas, de personas asesinadas, sir-
viendo esto como un puente para multiplicar el efecto de la violencia y directamente generando 
un sentimiento en la población. Este es un problema que no debe ser etiquetado con un tilde 
político, la violencia que generar los medios de comunicación, debe ser un tema de análisis y 
reflexión de todxs, evitemos que se convierta en un irreversible mal para nuestra sociedad. 
#MediosDePaz Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 14 de Octubre de 2014

mailto:Subversoleal@gmail.com
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La batalla de las mentes

Parte del título de esta edición es extraída de una frase del Sociólogo Español Manuel Castells 
quien ha realizado diversas investigaciones en el área de la comunicación. En uno de sus tantos 
textos hay una frase que resume el significado de las actuales batallas políticas que dirigen las 
grandes hegemonías imperiales contra los gobiernos progresistas de América Latina, donde Ve-
nezuela no escapa de esa realidad. Castells afirma “Quien gana la batalla de las mentes, gana la 
batalla del poder”, poder en sus diferentes significados: poder político, económico y hegemónico. 

En esta actual era tecnológica pasamos de una comunicación tradicional a un estado de 
híper-conectividad, es decir con el auge, avance e instauración de las redes sociales y otros me-
dios y canales de comunicación, nos movemos en ese terreno. Varios estudios enfocados al uso 
de redes sociales y teléfonos inteligentes indican que en nuestro país hay unos 19.55 millones 
de usuarios en internet, representando el 60% de la población total, además hay unos 14.59 
millones de usuarios que acceden desde los teléfonos inteligentes al internet. Nuestro país to-
davía posee unos 13 millones de usuarios en medios sociales, convirtiéndolo en uno de los paí-
ses con gran comunidad digital, siendo un total de 9.7 millones de esos usuarios que acceden 
desde los teléfonos inteligentes. A pesar de los problemas de conectividad que vivimos, esto 
no interfiere en la masificación de mensajes, cadenas y vídeos que diariamente son difundidos. 

¿Cuáles son sus consecuencias? Con estos números imaginemos los millones de mensajes 
convertidos en “cadenas” alarmistas y fatalistas que circulan día a día, por minutos, cuyo objeti-
vo es crear una sensación de miedo colectivo, generar en el individuo una percepción de “caos 
y desprotección total y estructural”. Se expande este impacto al momento que nos convertimos 
en sujetos activos al compartir esas cadenas, sin siquiera verificar la fuente.

Todo este proceso de manipulación, tergiversación, desinformación y engaño buscan ape-
lar a la rabia, la incertidumbre y el temor de adolescentes, jóvenes y adultos. Quien no entien-
da que nuestro país se ha convertido en el laboratorio social jamás visto en la historia política 
reciente, no va a comprender el problemón en el que estamos metidos. 
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Este plan que trasciende las guerras tradicionales en palabras de Oscar Schemel “se trata 
de desarrollar un proceso de acumulación de angustias, malestares y de temores de manera 
programada que ocasionen el desbordamiento social y provoquen respuestas neuróticas en el 
individuo”.

Desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación (OVECO), Grupo de Creación Inte-
lectual UNELLEZ, estamos conscientes que este plan de desestabilización se viene ejecutando 
en nuestro país desde hace años ataca directamente el factor socioemocional, los resultados de 
nuestros estudios e investigaciones así lo han demostrado. 

Esta es una guerra no convencional, es decir no hay bombas, ni tanques, aviones, drones, 
etc., es una guerra que ataca la psiquis del individuo, lo afectivo y emocional, cuyos objetivos 
son producir un caos estructural en la sociedad que provoque a su vez en los ciudadanos res-
puestas no racionales, respuestas violentas, casos que ya las hemos visto: saqueos, guayas para 
degollar motorizados, quemas de personas, estrés, estrés, estrés. etc. 

En este proceso de manipulación y cerco transmediático la comunicación política, guber-
namental e institucional juega un papel determinante para hacer frente a toda esa arremetida 
que día a día estamos padeciendo. La familia, escuelas, liceos, universidades tienen gran res-
ponsabilidad de generar y producir las condiciones necesarias que permitan contrarrestar esta 
guerra muy bien programada, direccionada y segmentada. Cadenas van y vienen. Lea, verifique, 
infórmese. Hagamos pequeños esfuerzos por vuestra salud mental en general. Contacto: sub-
versoleal@gmail.com 

Barinas, 23 de Julio de 2019

mailto:subversoleal@gmail.com
mailto:subversoleal@gmail.com
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Comunicación política y gobernabilidad

La comunicación y política han sido elementos fundamentales para el desarrollo de las socie-
dades. Conocer la comunicación que utiliza cada gobierno permite comprender algunas cues-
tiones de la dinámica política de su gestión, su relación con los medios de comunicación, los 
ciudadanos y su estabilidad en el marco de la gobernabilidad. Bajo este contexto, la comunica-
ción gubernamental supone una planificación estratégica porque es probablemente el ámbito 
de decisión que interactúa con la mayor cantidad de ciudadanos que necesitan mantenerse 
informados de las actividades que realiza la institución y su vocero principal (el gobernante). 

En el proceso de la comunicación gubernamental los medios de comunicación influyen en 
la relación gobierno-ciudadanos a través del círculo de opinión, generan un debate permanen-
te en la opinión pública, se crea una batalla entre los políticos y los medios por ver quién gana 
la agenda. Es allí donde las estrategias comunicacionales diseñadas para atender los requeri-
mientos políticos-informativos, tanto de los medios de comunicación como de los ciudadanos, 
incidirán en el posicionamiento de la gestión gubernamental en la agenda mediática. 

Las matrices de opinión que se proyectan desde los medios de comunicación (tradicio-
nales) y en esta movida de hiperconectividad, a través de las redes sociales son recibidas por 
los ciudadanos quienes configuran una apreciación sobre la capacidad de gobernabilidad del 
gobernante y su tren ejecutivo. Lo planteado por los periodistas de esos medios y los usuarios 
de las redes sociales, determinará la calificación que los ciudadanos, convertidos en opinión pú-
blica, manejen sobre la gestión gubernamental: políticas públicas, sistema de salud, transporte, 
educación, entre otros asuntos. La capacidad de gobernabilidad de todo gobernante generará 
impactos positivos y negativos en la sociedad, allí es donde la comunicación gubernamental 
permitirá que la gestión de gobierno sea aceptada por las mayorías, evitando el rechazo social.

La comunicación gubernamental que ejecuten los gobiernos en sus diferentes contextos: 
Nacional, Regional, Municipal estará enmarcada en los elementos necesarios que contribuyan a 
la concreción de los objetivos definidos, la relación con los medios de comunicación, la atención 
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directa a los ciudadanos y la capacidad del equipo que vaya a dirigir las políticas comunicacio-
nales de la institución y del gobernante, contribuirá que la gestión de gobierno obtenga una 
estabilidad importante en el proceso de gobernabilidad. 

De esta manera, diseñar una estrategia comunicacional segmentada hacia la población, 
que atienda cada sector social, puede contribuir a la estabilidad del gobierno. Diseñar mensajes 
personalizados generaría un impacto positivo en la población. Lograr el posicionamiento de la 
estrategia en el círculo de la opinión pública: medios de comunicación y redes sociales permitirá 
manejar y proyectar positivamente la imagen pública del gobernante. A la hora de evaluar los 
planes de comunicación gubernamental debe analizarse el diagnóstico inicial del que parten, 
los objetivos planteados, la estrategia propuesta, los mensajes y públicos objetivos definidos, el 
calendario y cronograma de actividades previstas y los medios de control y evaluación estable-
cidos para medir la eficacia del plan. 

La comunicación gubernamental juega un factor determinante en la gestión política, me-
rece un tratamiento especial para que el mensaje fluya y se multiplique efectivamente, caso 
contrario, una comunicación gubernamental que olvida y excluye a sus ciudadanos, pierde la 
energía potencial de millones de individuos que podrían ayudar a resolver problemas esencia-
les de la administración pública. Contacto: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 30 de Julio de 2019

mailto:subversoleal@gmail.com
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Comunicación e imagen pública de los 
gobernantes

La comunicación y la política han estado vinculadas en el desarrollo histórico de la humanidad, 
las sociedades se han adaptado a los cambios que éstas han generado a través del perfeccio-
namiento de las terminologías y las interpretaciones de cada generación y realidad política. 
Comunicar es una necesidad imperante en cada ser humano, cuando se busca influir a los elec-
tores para ejecutar un plan de gobierno, entra en juego la estrategia, la imagen del candidato y 
el mensaje cautivador que conlleve a lograr los objetivos propuestos. 

La comunicación política es una herramienta necesaria para quienes dirigen una gestión 
de gobierno, sea nacional, regional, local o comunal, la relación que el gobernante establezca 
con los medios de comunicación, permitirán consolidar una gestión de gobierno e influir en 
sus ciudadanos para la aceptación de un modelo económico, político y social, siempre que éste 
mantenga una gestión eficiente, con especial atención a las grandes demandas municipales: 
seguridad, salud, servicios públicos, educación, etc.

Una buena imagen es asociada con eficiencia y ésta se relaciona automáticamente con cali-
dad, seriedad, gestión y poder, allí nace la conexión gestión de gobierno-pueblo, el impacto que el 
gobernante genere ante el elector, definirá las estrategias a implementar, ante ello, Costa (1992) 
señala que la conciencia es un campo incierto depositario de los recuerdos, residuos de la memoria 
que son el material constituyente de la cultura individual y elementos que se usan, con conciencia o 
inconscientemente, para aprender, comprender, evaluar, razonar y actuar en el devenir cotidiano.

En política, la gestión de la comunicación e imagen pública de un gobernante es la llave 
que abre las puertas al poder; para competir por él; para ejercerlo y para conservarlo. Como 
herramientas, la imagen política y la comunicación política, deben ser utilizadas de manera 
estratégica, oportuna y eficiente. La política de hoy, se impone a través de los medios masivos 
de comunicación, se define en una estructura, un contenido y un esquema de creatividad y di-
namismo dominado por el medio. 
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En el estado Barinas los partidos políticos han utilizado como plataforma de promoción 
y posicionamiento de candidatos los medios tradicionales de comunicación, radio, prensa es-
crita y televisión. Los gobernantes locales, han establecido programas de radios, permitiendo 
la interacción con los oyentes a través de llamadas telefónicas y mensajes de textos, logrando 
fortalecer ese vínculo de interacción necesario entre alcalde-pueblo, dándole cabida a las que-
jas, ubicación de los problemas municipales y atención oportuna, sumando a la comunidad 
organizada a ser parte de la solución. La proyección televisiva ha sido limitada, ya que en el 
municipio Barinas solo operan tres (3) canales televisivos, de los cuales dos (2) transmiten a 
través de señal abierta. 

Los programas televisivos de tendencia político-partidista carecen de contenido, produc-
ción, creatividad y restringen la interacción con los usuarios-electores negándoles una partici-
pación abierta a través de llamadas o mensajes de textos. En lo que respecta a la prensa escrita, 
con la situación presentada por la escasez del papel, solamente circula un medio impreso El 
Diario de los Llanos. Esto limita la promoción y difusión de los planes de gobierno en estos me-
dios. Otro aspecto fundamental en la arena política local, es la postulación de candidatxs que 
desconocen la realidad política municipal, esto ha incidido en la baja participación del electora-
do en los últimos procesos electorales. 

Ante esta realidad vale preguntarnos ¿Cuántos estarán a la altura de las circunstancias? 
¿Cuántos repiten ahora mismo los procedimientos de hace 10 años mientras caminan alegre-
mente hacia el abismo? Las actuales gestiones gubernamentales nos dirán, los próximos even-
tos electorales hablarán. Contacto: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 13 de Agosto de 2019

mailto:subversoleal@gmail.com
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Eficiencia política y calidad revolucionaria

Pasadas las elecciones del 07 de Octubre y obteniendo la victoria el camarada Chávez, se viene 
cumpliendo lo que él prometió durante la campaña, “Si gano, seré un mejor Presidente”. Ya lo 
está haciendo, pues en diferentes reuniones tanto en consejos de ministros, como en reuniones 
abiertas; ha pedido contundentemente una eficiencia política y calidad revolucionaria o en su 
defecto, la noche, en este caso, para quienes fallen al compromiso.

Es importante el llamado que le hace el Presidente a su tren ejecutivo, no faltará quienes 
comenten que ha sido un poco tarde ese llamado a más eficiencia, calidad y compromiso re-
volucionario, no solo para el camarada Chávez, sino para todo un pueblo que cree y confía en 
este proceso de cambio. No se explica cómo se ha fallado en la ejecución de proyectos que el 
mismo Presidente firmó la orden de presupuesto y ejecútese, quienes eran los encargados de 
velar por el fiel cumplimiento de cualquiera de las obras: vivienda, calles, avenidas, carreteras, 
hospitales, ambulatorios, escuelas y sobre todo, las obras de reconstrucción en los estados que 
sufrieron las inclemencias de la madre naturaleza.

En este nuevo proceso de profundización y reimpulso de las políticas públicas orientadas 
desde la presidencia de la república es indispensable la participación del pueblo en sus dife-
rentes expresiones, aquel pueblo organizado bajo consejo comunal, comuna, frentes sociales, 
organizaciones campesinas y aquellos que son conocedores de temas importantes para el de-
sarrollo de la nación, quién más que el poder popular para ser contralor de cualquier obra de 
interés social que se ejecute en un área determinada.

El poder popular debe ser punta de lanza en este proceso, no se explica cómo siguen fil-
trando los proyectos presentados por las organizaciones populares a los entes que le compete 
aprobar los recursos para la ejecución, siguen con eso que llaman “Cuánto hay Pa´ eso”, “Mi 
comisión” y demás para aprobar los recursos a tales proyectos. Acaso no existe quién haga se-
guimiento serio, responsable y con verdadero compromiso revolucionario a esas anomalías que 
vienen ocurriendo desde hace algún tiempo y nadie repara tal situación. 
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El CFG aprobó recursos para diferentes organizaciones sociales de la región, pero resulta 
que cuando van al Banco, por cierto un Banco del Estado, piden hasta la partida de nacimiento 
de Maisanta (En sentido Figurado). Si ya los recursos están aprobados, si para el Presidente Chá-
vez quién manda es el pueblo, porque siguen impidiendo el acceso a esos recursos poniendo 
tantas trabas burocráticas con la finalidad de que el poder popular no acceda a ellos, obviamen-
te porque el pueblo tiene conciencia y no se deja chantajear con el cuentico, “Cuanto hay Pa’ 
eso” y te agilizo la movilización de los recursos. 

En este compromiso exigido por el camarada Chávez, más de uno tembló y más de medio 
pueblo se alegró. Son 13 años de este proceso y siguen los mismos vicios cuartos republicanos, 
se sigue alimentando el estado burgués que muchos queremos desaparecer. Viene un nuevo 
período a partir del año 2.013, es hora de que el poder popular ocupé los espacios necesa-
rios para la transformación de la patria y no siga siendo pisoteado, bofeteado e ignorado por 
burócratas anclados en un puesto haciendo nada. Es la hora del pueblo, él debe mandar y los 
gobernantes locales obedecer. 

He decidido cerrar esta edición con uno de los tantos pensamientos del camarada Hugo 
Chávez: “La democracia de élites, representativa, es contrarrevolucionaria. Un Gobierno to-
mando decisiones encerrado en cuatro paredes, expropiándole al pueblo su soberanía, es con-
trarrevolucionario”. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 11 de Noviembre de 2012
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Agua, luz y elecciones

Se acercan las elecciones, estamos jodíos otra vez; “Otra Vez” tema del camarada Alí Primera 
que se mantiene en el tiempo. Ese tema describe la realidad que vivimos en tiempos de elec-
ciones, pues la mayoría del pueblo se concentra o lo entretienen en campaña electoral. A Pocos 
días de escenificar un nuevo proceso de elecciones, en Barinas florecen problemas que sufri-
mos antes del proceso electoral del pasado 07 de Octubre.

En varios sectores del Municipio y Estado ha escaseado el vital líquido, obviamente necesa-
rio para el quehacer diario de todxs nosotrxs. Por otro lado se han incrementado los apagones, 
no programados por la empresa que administra tal servicio. El pueblo se queja de esta situa-
ción, pues ni los representantes de ambas empresas (HIDROANDES, CORPOELEC) ni el gobierno 
local, rinden explicación alguna que aclare esta situación; pero mientras tanto “Otra Vez” vie-
nen elecciones.

Muchos aseguran que se trata de un saboteo, pero quién está detrás de generar tal situa-
ción, con qué objetivo, que intereses hay para que el pueblo siga jodío y pagando las conse-
cuencias de la ineficiencia política y des-compromiso revolucionario de quienes tienen la res-
ponsabilidad de solucionar este problema que afecta por igual a los adeptos y opositores a la 
causa revolucionaria.

Se hace necesario tomar los correctivos que amerita este problema de servicios públicos, 
antes de que se magnifiquen las acciones de protestas (Con Razón) emprendidas por diferentes 
consejos comunales que entienden que el poder radica en ellos, pero ese poder no es suficiente 
para palear tan insoportable situación vivida a diario a la vista del gobierno regional y empresas 
antes mencionadas. 

En momentos cuando el pueblo organiza protestas por el mal funcionamiento de algún 
servicio público, no falta quienes descalifiquen tales acciones, la ven como un acto antirrevo-
lucionario. Estas personas aún no han entendido el llamado realizado por el Presidente Hugo 
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Chávez “Eficiencia Política y Calidad Revolucionaria”, allí juega un papel determinante el poder 
popular como garante y contralor de las políticas públicas ejecutadas en la región, estás deben 
ser de la mejor calidad y con una eficiencia verdadera. 

Ya vienen las elecciones y esta problemática se mantiene, muchos voceros de la oposición 
están utilizando esto para sacarle costo político y es posible cumplan su objetivo. 

El pueblo solo exige solución, con todo y esto repito “Estamos Jodíos Otra Vez” muchxs se 
encuentran debatiendo el Plan Patria y dedicándole tiempo a la campaña, pero en diferentes 
horarios y sin previo aviso, cortan el servicio de agua potable y el servicio eléctrico. 

Faltan pocos días para las elecciones regionales, descansar otros y emprender un nuevo 
proceso de campaña. La cosa se torna color de hormiga si los problemas priorizados en este 
artículo no se resuelven a tiempo, las consecuencias se verán reflejadas el próximo 16 de Di-
ciembre. El pueblo se mantiene en pie de lucha y pagando las consecuencias de la ineficiencia 
política tanto de HIDROANDES, CORPOELEC y del Gobierno Regional por no tomar acciones 
serias contra los “Saboteadores” que reaparecen en procesos electorales. Contacto Subverso-
leal@gmail.com 

Barinas, 25 de Noviembre de 2012

mailto:Subversoleal@gmail.com
mailto:Subversoleal@gmail.com
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Misiones sociales en dolor mayor

Saludos estimados lectores de esta sección, agradecido de ante mano por sus mensajes y su-
gerencias, aquí seguimos haciendo lo que nos apasiona, sin poses de intelectuales, tal cual lo 
dice Gino Gonzáles. En esta edición, hablaré sobre la actual situación de las Misiones Sociales y 
las demandas de nuestro pueblo solicitando respuestas a sus inquietudes, preguntas, buscando 
responsables; pero aún nadie da la cara a tales demandas. Es importante resaltar la intención 
de nuestro Comandante eterno Hugo Chávez, cuando decidió lanzar, proyectar y expandir un 
conjunto de misiones, catalogadas por él, como Misiones Sociales, para atender a gran parte de 
la población, habida de atención por parte del estado. Nace con ello, las Misiones en Amor Ma-
yor, Hijas e Hijos de Venezuela, Saber y Trabajo; entre otras. Son innumerables las quejas que 
presentan los usuarios a través de programas de radio y demás medios de comunicación, sobre 
el mal funcionamiento y poca eficiencia de quienes coordinan estas misiones en el estado.

Por ejemplo quienes se censaron en la Misión Saber y Trabajo aún están esperando el lla-
mado para empezar a laborar en el área que se les asignen, siguen a la espera de que alguien de 
la cara sobre esta situación y explique por qué aún no han fortalecido esta misión, legado deja-
do por el líder de esta Revolución, Hugo Chávez. No se explica cómo en un proceso radicalizador 
de “Eficiencia o Nada”, sigan vigente fallas graves para este proceso revolucionario. 

Lo que respecta a la Misión en Amor Mayor, muchos son los abuelitos y muchas las abueli-
tas, que ya cumplieron con las cotizaciones que exige el Seguro Social, para ingresar a la lista de 
pensionados a quienes entregaron parte de su vida para el desarrollo de la nación, aún siguen 
esperando, con velitas encendidas, que un domingo por la mañana le digan “Abuelo Walter 
saliste en la lista de pensionados”, “Abuela Pilar ya eres pensionada”. Son mujeres y hombres 
que no están pidiendo limosnas, solo exigen respeto y que el estado actúe y le den su merecida 
pensión, para poder llevar una mejor calidad de vida. 

“Eficiencia o Nada” son las demandas del pueblo, en esta coyuntura que estamos viviendo, 
es el pueblo organizado quien puede garantizar que estas misiones sociales se cumplan tal cual 
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lo quiso el comandante Chávez, no es momento para improvisar, en este momento debe actuar 
la eficiencia del estado, la eficiencia de los funcionarios que están coordinando estas misiones, 
el camarada Nicolás Maduro, debe “Meterle la Lupa” a esta situación, el pueblo debe estar 
alerta a la visita de nuestro Presidente y en ese gobierno de calle ponerlo al tanto de todas las 
situaciones que están ocurriendo en detrimento del avance de la revolución bolivariana y en 
contra de los mandatos dejados por nuestro líder eterno. 

El gobierno de calle lo está comandando el camarada Nicolás, pero el pueblo organizado 
también está en la obligación de hacer gobierno de calle, ya está bueno de tanta usura, aca-
paramiento, especulación con los alimentos, con artículos de primera necesidad, este golpe 
económico debe ser vencido por el sabio pueblo, ningún grupúsculo económico podrá con la 
inteligencia popular, mientras ella este organizada, la victoria estará segura. Más eficiencia por 
parte del INDEPABIS. Contraloría popular para aquellos funcionarios que tienen bajo su respon-
sabilidad la coordinación de las diferentes misiones sociales, eficiencia y más eficiencia, en este 
momento histórico la patria demanda funcionarios probos y comprometidos con este proceso, 
aquellos que estén tributando para el adversario, deben ser sometidos al mandato del pueblo. 

El pueblo demanda mayor eficiencia, menos flojera. “Pueblo sabio alerta y en la calle”. 
Aprovecho para felicitar a todas las madres Barinesas y del mundo, a mi querida Madre Isidra 
Pereira, quién mañana estará de cumpleaños. Gracias por el apoyo, crianza y principios ense-
ñados, gran parte de lo que soy, te lo debo a ti. Sigue bendiciéndome Madre querida. Contacto: 
Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 14 de Mayo de 2013



59

LA OPINIÓN PUBLICADA  |  Gestión de gobierno

Plan cero mafias organizadas

A través de la implementación del Plan Patria Segura, política nacional del Presidente Nicolás 
Maduro; todos los organismos de seguridad y comunidades organizadas llevarán adelante una 
serie de planes para erradicar los hechos de violencia y bajar los índices que éstos generan. En 
nuestro estado, es importante resaltar los avances, logros y metas cumplidas bajo la articula-
ción de diferentes organismos de seguridad, con responsabilidad en la materia, entre los que 
destacan: SEBIN, GNB, DESUR, PEB, PMB, C.I.C.P.C., acompañados por el poder popular y aca-
tando los lineamientos que baja el Gobernador, Prof. Adán Chávez, quien ha tomado muy en 
serio el tema de la inseguridad. 

A través de esta dinámica de gobierno de calle y organismos de seguridad trabajando de la 
mano del poder popular, son muchos los avances que se han obtenido, mafias desarticuladas, 
bandas organizadas puestas a la orden de la fiscalía y los más importante, ha crecido la con-
fianza del pueblo, para con los organismos de seguridad. Pero como todo no es “color de rosa”, 
aún en nuestro estado siguen operando mafias, protegidas por abogados y mafiosos cuellos 
blancos, amparados en sus cuentas bancarias, en sus amigos políticos y en los favores que ha 
estos les han hecho.

Estos abogados, padrinos de las mafias, esos mismos infiltrados en los gobiernos de turnos, 
camaleones que cambian de color al ritmo del partido político de turno, son los principales 
críticos de este Plan Patria y de todos los organismos de seguridad que en él participan. En 
nuestra entidad, la gran parte de la población conoce la trayectoria de algunos abogados, quie-
nes forman parte de partidos políticos, reciben apoyos de medios de comunicación y mucho 
apoyo económico por empresarios y mafias organizadas, que se dedican a la compra de grandes 
extensiones de terrenos, lavado de dólares y tienen empresas de todo tipo. Estos abogados 
no vienen de familias adineradas, pero gracias a sus amigotes corruptos, a los cuellos blancos, 
amigos políticos, han logrado acumular grandes sumas de dinero y se han convertido en seres 
“intocables” para los organismos de seguridad. 
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El camarada Maduro, hijo de Chávez, debe actuar con toda certeza, sin que le tiemble el 
pulso y encerrar a todo aquél que se preste para sobornar, manipular, amparar a mafiosos y 
violar las leyes Venezolanas. 

Abogados que tienen grandes negocios en Cúcuta, que amparan a las mafias Asiáticas que 
acaparan los alimentos, le brindan protección a elementos irregulares de nacionalidad Colom-
biana, integrantes de la ultra derecha colombiana, paramilitares que tanto daño le hacen a 
la revolución Bolivariana, tarde o temprano, la justicia les llegará, en este Plan Patria no hay 
temor, aquél que se sienta padrino y esté apadrinando a bandas organizadas, mafias, a cuellos 
blancos, por ellos irán los organismos de seguridad, a pesar de sus investiduras de “Abogados”, 
protectores de paramilitares, de mafias organizadas, que practican el lavado de dólares y que 
cuentan con un círculo de amigos políticos, de dueños de medios de comunicación, amparados 
en partidos políticos, en empresarios y adinerados del estado, no lograrán manchar la reputa-
ción de todos los organismos de seguridad y la efectiva política del camarada Nicolás Maduro 
con este Plan, que muchos beneficios brindará al pueblo, a las comunidades organizadas, que 
también son parte de este plan. 

En esta nueva coyuntura que estamos viviendo, la patria demanda lealtad y eficiencia, fun-
cionarios comprometidos con la lucha en contra de las mafias organizadas y de quienes los 
protegen. El sabio pueblo no debe dejarse manipular por estos “Abogados” que están utilizando 
diferentes medios de comunicación para atacar a funcionarios que han emprendido una férrea 
labor contra quienes siembran el terror en la ciudadanía y contra aquellos cuellos blancos que 
se han enriquecido, de la noche a la mañana, a través de prácticas obscuras. Bienvenido Plan 
Patria Segura. Pueblo, apodérate de él. Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 04 de Junio de 2013
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FILVEN, revolución literaria

Gracias a la revolución bolivariana y al empeño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez por 
hacer al pueblo lector, nace la Feria Internacional del Libro (FILVEN), feria que en días pasados 
llegó a su 9na Edición. Poetas, escritores, cultores, estudiantes, niñas, niños, jóvenes y el pueblo 
en general se dieron cita a las instalaciones del Museo de las Culturas del Llano, lugar donde 
se escenificó esta feria del libro, cuyo escritor homenajeado fue Gustavo Pereira. Es importan-
te resaltar la masiva participación del pueblo barinés, los allí presentes pudieron disfrutar de 
muestras culturales, recibieron textos totalmente gratuitos y a la vez tuvieron la oportunidad de 
adquirir libros de excelente calidad literaria, a precios accesibles.

Durante cuatro días se desarrolló en nuestro estado esta feria, donde varios representan-
tes del mundo político y cultural bautizaron sus obras literarias, tal es el caso del Gobernador 
del Estado, Profesor Adán Chávez, quien presentó “Sentir Bolivariano, Escritos de un Rebelde”, 
texto que recoge una compilación de artículos y ensayos que marcan la ruta del proceso re-
volucionario liderado por Hugo Chávez, la recreación de un proceso social y político con pro-
fundas raíces históricas que tiene su lógica y funcionamiento en una acumulación de fuerzas 
y de necesidades que condensaron tanto el momento del estallido y de periplo de ampliación 
democrática, una fuerza heredada que había sido traicionada, como la continuidad emancipa-
toria que necesariamente debe hacerse programas, hechos, reflejo inmediato en hombres y 
mujeres construyendo patria. También fue presentado, por el ex Ministro de Cultura, Farruco 
Sesto “Apuntes para el Retrato de un Líder”, texto que recoge veintisiete columnas publicadas 
por el camarada Farruco en el Correo del Orinoco. 

Entre las diversas presentaciones musicales, Gino Gonzales compartió con los presentes 
varios temas de su repertorio, entre los que destacan, el tema dedicado a nuestro Comandante 
Eterno “Nosotros con Chávez”, tema que grafica el compromiso de todo un pueblo en seguir 
consolidando este proceso revolucionario.

¡Viva la Lectura! Fue el eslogan que llevo esta 9na FILVEN, gracias al arañero de Sabaneta hoy 
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son muchos los libros que se han publicado a través de las diferentes imprentas del Estado y 
con ello el pueblo tiene la posibilidad de adquirir buenos libros y formar parte de la revolución 
literaria. Desde este espacio, vaya las felicitaciones para Ana María Oviedo, Leonardo Ruiz Ti-
rado, Hugo Rojas y a demás integrantes del gabinete cultural, por tan excelente organización y 
atención en esta feria del libro. En esta misma revolución cultural, se está llevando a cabo el 100 

Festival Mundial de Poesía, actividad que presentara durante una semana talleres, foros, con-
ferencias y recitales de poesía, así como presentaciones de nuevos títulos editados por Monte 
Ávila Editores, Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Esta fiesta poética que nació en revo-
lución, homenajeará al querido Comandante Chávez, el más nuestro de los nuestros; a Chelías 
Villarroel, Carlos Cesar Rodríguez y al larense José Antonio Escalona. 

Estas actividades, son totalmente gratuitas, para el disfrute de nuestro pueblo quien fue 
excluido por muchos años de los procesos culturales. Por culpa de Chávez hoy el pueblo lee, hoy 
el pueblo es intelectual y cada día que pase, este proceso revolucionario deberá fortalecerse 
para mantener los beneficios al bravo pueblo. La FILVEN es muestra de la excelente revolución 
cultural que se está viviendo en nuestro País, niños, jóvenes, adultos; son participes funda-
mentales de esta transformación cultural. ¡Viva la Lectura! Que viva nuestro líder eterno Hugo 
Chávez, que no desmaye la lucha del sabio pueblo, tenemos Patria, pero hay que defenderla de 
las garras del imperio Yankee y de los planes obscuros de los apátridas contrarrevolucionarios. 
Sigamos revolucionando la lectura, sigamos formando el hombre nuevo y la mujer nueva. Con-
tacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 18 de Junio de 2013
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Unidad, sentimientos y un legado

Ayer se cumplieron 5 meses de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, lagri-
mas, florecieron sentimientos, emociones, de muchos patriotas de esta tierra y de otras latitu-
des del mundo. Hoy, ahora, es el momento decisivo para optar entre vencer o morir. Vencer en 
la profundización y consolidación de esta revolución o morir a manos del capitalismo, la inefi-
ciencia y corrupción. Depende de las masas, de la militancia revolucionaria, de nuestros líderes, 
dirigentes, entender, comprender que nuestra revolución está en un proceso de reafirmación 
de los preceptos y lineamientos de nuestro líder eterno, Hugo Chávez, líder que no es nuestro, 
le pertenece al mundo, pues su liderazgo popular y sincero, se extendió a nivel mundial. Duran-
te estos últimos días, el Presidente Maduro, ha anunciado un férrea lucha contra la corrupción, 
principal mal que tanto daño le hace a nuestro pueblo, hoy grupos económicos juegan con las 
necesidades fundamentales del bravo pueblo, especulan, acaparan, con los alimentos de pri-
mera necesidad, la gente pasa calamidades para conseguir papel higiénico, harina, leche; pero 
otros, como por arte de magia, consiguen estos productos, al mayor, por cantidades y terminan 
vendiéndolos al triple, especulando, sin ente alguno que solucione esta problemática.

Unidad, sentimientos y un legado florecen en este momento, la coyuntura política electoral, 
está en el tapete, las elecciones del 8 de Diciembre, sin duda alguna, son de suma importancia 
para la profundización de este proceso revolucionario, es deber de todas y todos los patriotas 
revolucionarios, mantener la unidad, para lograr obtener una contundente victoria. A pesar de 
las molestias que puedan existir en algunas comunidades, motivadas, a la ineficiencia de uno o 
varios funcionarios públicos, con este o aquel gobernante, es necesario actuar seriamente y sa-
lir a la calle a comandar la militancia revolucionaria, para darle una muestra de unidad sincera, 
a quienes ayer, hoy y mañana, demandan unidad. 

Entendemos que el caciquismo, dogmatismo, que se ha desatado estos días, a más de uno 
tiene “arrecho”, hay que entender, con molestias y demás, que las bases fundamentales del 
partido de gobierno PSUV, partidos aliados, es el pueblo, ese pueblo que hace el trabajo políti-
co, no solamente en coyunturas electorales, sino, todos los días, ese dirigente que le reclaman 
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por los problemas en su comunidad, que le piden una casita para aquella madre soltera con 5 
hijos, aquel líder comunitario, que le piden medicinas, ayudas técnicas, trabajo, en fin, necesi-
dades fundamentales, indispensables, que a pesar del tránsito de 14 años de revolución, aún 
estos males, los están padeciendo nuestros dirigentes locales, nuestros líderes comunitarios. 

El gobierno de calle que ha emprendido nuestro Presidente Maduro, tiene que profundi-
zarse, es el momento de arreciar la carga y empezar a darle soluciones a los miles de problemas 
que se presentan en las comunidades, unos, problemas personales y otros problemas colecti-
vos, que deben ser atendidos y solucionados por nuestros gobernantes. Esta coyuntura, mos-
trará quienes verdaderamente están del lado de la revolución, quienes están comprometidos 
con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y no con un grupito, con una cúpula, 
que tanto daño le hace a este proceso. 

Llegó el momento de dejar tanta verborrea teórica y pasar a la práctica revolucionaria, el 
pueblo no come con los buenos discursos que alguien pueda emitir, el pueblo necesita apoyo, 
para paulatinamente solventar esas necesidades elementales de toda persona, el estado está 
en la obligación de atender. En este espacio, aprovecho enviar un saludo a Todxs los patriotas 
que forman parte de las UBCH y que están en plena validación de la vanguardia, ustedes serán 
los principales políticos, que emprenderán la lucha, en las próximas batallas, más allá de lo 
electoral, la batalla debe ser, mantener la unidad, apoyar a Maduro en su lucha contra la co-
rrupción, apoyar al necesitado, como sujetos políticos, muchos desempleados, tienen el poder 
para que las instituciones del estado apoyen tales causas, a seguir la batalla, irreverencia en la 
discusión lealtad en la acción. 

Somos las hijas e hijos de Chávez, cumplamos con él, el pueblo debe seguir apoderándose 
de los espacios necesarios para su desarrollo. Otro mes sin nuestro líder supremo, Hugo Chá-
vez, la lucha no debe desmayar, “Si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el com-
bate”, unidad es la demanda, poder popular es la premisa. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 06 de Agosto de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Radicalizar el proceso revolucionario

En estos tiempos de cambios que vivimos en Venezuela se hace necesario radicalizar los espa-
cios de discusión y accionar en la construcción del sistema socialista y darle paso al proceso 
revolucionario deseado por muchos. Radicalizar la revolución a través del poder popular or-
ganizado es de suma importancia para obtener lo que se desea, pues allí están consagrado los 
ideales y convicciones verdaderas y reales para obtener un sincero y deseado cambio al sistema 
imperante en nuestro país.

Con la victoria obtenida por el camarada Chávez el pasado 07 de Octubre los espacios deben 
prestarse para generar las discusiones y acciones que se ameritan para lograr el avance del poder 
popular en sus diferentes expresiones y a través de él lograr el triunfo de los que se han esforzado 
por acabar con el sistema capitalista y darle paso a la revolución verdadera. La crítica es muy nece-
saria, pero también las propuestas serias son imprescindibles para lograr los objetivos planteados.

 Las fuerzas sociales constituidas en partidos políticos, consejos de trabajadores, organi-
zaciones campesinas, estudiantes, amas de casa, obreros en fin todas las clases sociales con 
principios revolucionarios que hacen vida en la región están llamadxs a ser parte de esta ra-
dicalización, pues de ustedes depende la consolidación de la revolución. La radicalización es 
necesaria, ya es momento para derrocar al sistema burgués alimentado por muchos que en-
gañan a cualquiera con sus discursos revolucionarios pero en la praxis resultan ser opresores y 
defensores del sistema que se quiere desaparecer.

En alguna de sus tantas alocuciones el camarada Hugo Chávez catalogó al poder popular 
como “La Bomba Atómica”, él más que nadie cree y confía en el poder popular, él ha dado las 
herramientas jurídicas y económicas necesarias para que el pueblo, convertido en poder popu-
lar se empodere de los espacios vitales para el desarrollo de la nación, pero nunca falta quienes 
se oponen al desarrollo y avance del poder popular. Por ende se hace necesario radicalizar el 
proceso revolucionario para desenmascarar a quienes se están aprovechando de este proceso 
y se están enriqueciendo en nombre de la revolución. 
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El pueblo está consciente de los compromisos que debe asumir para radicalizar este pro-
ceso y darle paso al sistema socialista y a la revolución que tanto hincapié hace el Presidente 
Chávez, quién en estos últimos días llamó a su tren ejecutivo a tener más eficiencia política y 
calidad revolucionaria, el pueblo también debe acatar ese llamado y ser garante de que los 
gobiernos locales tengan en sus gestiones una excelente eficiencia política y calidad revolucio-
naria. 

La radicalización de la revolución es una tarea de todas y todos, es necesario formar parte 
de este proceso a pesar de los miles de obstáculos que se presenten en el camino. El pueblo es 
inteligente y sabe que él tiene el poder para transformar su entorno y realidad nacional. Con-
tacto Subversoleal@gmail.com

Barinas, 17 de Noviembre de 2012

mailto:Subversoleal@gmail.com
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2013: Unidad, lealtad y victoria

Inicia un nuevo año y con él vienen nuevos desafíos, retos, metas por alcanzar y proyectos por 
capitalizar, tanto individualmente, como colectivamente. Este recién año que comienza, sigue 
copando espacios en periódicos, radios y televisoras la situación que está viviendo el Coman-
dante Hugo Chávez, Presidente reelecto por mayoría. Voceros de la oposición se aprovechan 
del apoyo mediático que tienen para instaurar una campaña de intriga, que a la vez genera 
miedo e incertidumbre a la población. 

Los últimos días del mes de Diciembre y aún continúan cumpliendo el guión de lograr me-
ter en la conciencia del pueblo venezolano que hay un vacío de poder, que deben tomarse las 
correcciones que amerita tal situación. Debemos recordar que quién informó sobre su situación 
de salud fue el mismo Presidente Chávez y ante una posible situación que lo inhabilite para lle-
var adelante el proceso revolucionario, sugirió apoyar al actual Vicepresidente Nicolás Maduro 
Moros; como futuro candidato a la presidencia de la república por las filas revolucionarias.

Mucho se ha comentado desde esa noche que el presidente Chávez hablo de su estado de 
salud, de lo que vivió durante la campaña presidencial y sobre la sugerencia ante un posible 
evento electoral para escoger un nuevo Presidente. La derecha ha hecho fiesta con el momen-
to que está atravesando el camarada Chávez, sin tomar en cuenta lo que él representa, a su 
familia, hijas, hijos, nietos y sobre todo un pueblo que lo ama y le desea pronta recuperación. 
Medios nacionales e internacionales al servicio de la derecha venezolana han manejado la tesis 
de que en Venezuela hay un vacío de poder, voceros de la oposición se han aprovechado del 
alcance y usuarios que tienen las redes sociales para también por esta vía decir barbaridades 
sobre la salud del presidente y la política interna e internacional de Venezuela.

Es importante destacar la respuesta de apoyo y solidaridad para el Presidente Chávez, no 
solo del pueblo que lo sigue y apoya, sino de la comunidad internacional que a través de dife-
rentes actividades han enviado palabras de aliento, pronta recuperación y buenos deseos para 
el camarada Chávez, han logrado imponer una etiqueta a través de diferentes redes sociales 
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que ha dado la vuelta al mundo, #YosoyChávez se convirtió en la etiqueta que ha sido utilizada 
por millones de personas que desean la pronta recuperación del camarada Chávez.

Ante posibles actos desestabilizadores, hay un pueblo organizado decidido a hacer cumplir 
su mandato y autodeterminación. Unidad, lealtad y victoria es el llamado que ha hecho el presi-
dente Chávez, solo así el pueblo vencerá. Ante posibles coyunturas, intereses personales y mez-
quinos, debe prevalecer el amor de un pueblo convertido en Chávez. Chávez no es el Hombre, 
aquel arañero de Sabaneta, Chávez son millones de vidas que salieron de la oscuridad donde 
se encontraban por muchísimos años. El pueblo está confiado en que está será otra batalla, 
dónde el centauro de Sabaneta, Gigante de Acero, Comandante en Jefe Hugo Chávez, vencerá 
nuevamente. Viene una nueva batalla electoral, elecciones Municipales, allí debe prevalecer la 
unidad y se debe acatar el llamado que haga el pueblo. Unidad es la premisa, victoria perfecta 
es la meta. Feliz 2.013 pueblo querido de parte de las Familias: Leal Pereira, Briceño Pereira y 
Basto Pereira. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 08 de Enero de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Febrero: Rosas, frenesí y rebeldía

Entramos en el mes que muchos catalogan como el mes de la amistad y el amor, el mes de reen-
cuentro con viejas amistades y compartir temas que antes no eran discutidos, pues la opresión 
del gobierno de turno, se encargaba de que el pueblo no se concentrará en la iniciativa tomada 
por él y un grupo de militares que se empeñaron en librar del bipartidismo al pueblo venezo-
lano.

Febrero rebelde, el pueblo se concentra para celebrar a su manera, fechas que están cla-
vadas en la mente de mujeres y hombres que fueron protagonistas de aquel 27 de febrero de 
1.989, 04 de febrero de 1.992 y 02 de febrero de 1.999, fechas que han marcado el devenir de 
la historia venezolana. Son muchas las actividades que se realizan para celebrar como debe ser, 
estas memorables, importantes y rebeldes fechas.

Para quienes fueron protagonistas de esos hechos que enrumbaron al país a un destino 
mejor, hoy en día saben, que los objetivos de esas iniciativas se están logrando. Hoy el pueblo 
es protagonista de su propia historia, ya no existe aquella llamada política representativa, hoy 
el pueblo participa en las tomas de decisiones, sea el espacio que sea. Febrero se ha convertido 
en el mes en que el pueblo se organiza, discute, analiza y propone ideas para profundizar este 
proceso de revolución que tiene muchos enemigos, que en un principio lucharon bajo los idea-
les de esos hombres y mujeres que decidieron desafiar al gobierno de CAP.

Hoy se hace necesario seguir la profundización de la revolución, la organización y movili-
zación del pueblo no debe detenerse, pues está en peligro este proceso que mucho a costado 
lograr, muchas vidas cobró, lograr vencer las fuerzas represivas de CAP. Gracias a la insistencia, 
rebeldía, madurez y decisión del pueblo, se logró derrotar a quienes estaban saqueando nues-
tras riquezas y matando de hambre a niños, niñas, hombres y mujeres.

Hoy está en peligro la autodeterminación del pueblo que decidió, en boca de urna, en el 
año 1.992, que Hugo Rafael Chávez Frías, fuese presidente de la República. Hoy esos mismos 
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intereses extranjeros de aquella época, siguen operando en Venezuela y contando con los mis-
mos súbditos, pero con caras nuevas. El plan es derrocar, no por la vía democrática, al Presi-
dente Chávez, para ello cuentan con poderosos medios de comunicación y actores políticos 
que están al servicio de esos patrones. Por ello es necesaria la organización del pueblo, solo él 
entiende y comprende lo que significaría volver al pasado. El enemigo externo lo conocemos, 
pero el enemigo interno, aquel que viste de rojo y utiliza un discurso revolucionario, es el más 
peligroso y el que más daño le está haciendo a la revolución bolivariana. La rebeldía de este 
mes, debe ser el eslabón que blinde el proceso revolucionario que se está viviendo. El amor 
y el frenesí del pueblo debe seguir siendo la energía que asimile el comandante Chávez para 
que salga victorioso de este nuevo reto que le presenta la vida. Todas, todos estamos llamados 
a defender nuestra patria, nuestra autodeterminación y la autodeterminación de los pueblos 
que han levantado su voz de protesta en contra de quienes los oprimen. Bienvenido febrero, 
mi respeto para quienes fueron protagonistas activos de aquellos momentos. Prohibido olvidar, 
prohibido traicionar. Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 05 de Febrero de 2013
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Pueblo maduro

Inicia la recta final para consagrar la victoria perfecta del pueblo, es decir, llegó la hora para 
ratificar a Nicolás Maduro como presidente de la República, todos están llamados a ser parte 
de esta contundente victoria, el pueblo consciente y rebelde está dispuesto a seguir luchando 
por la patria, continuar con el legado del comandante supremo de la revolución bolivariana, 
Hugo Chávez. Las concentraciones que se han realizado en diferentes partes de Venezuela para 
recibir al candidato hijo de Chávez, han estado caracterizadas, por la alegría, amor y pasión de 
hombres, mujeres y jóvenes que confían en Maduro y por él seguirán trabajando para consoli-
dar, desde los comandos de campaña Hugo Chávez, la victoria perfecta el próximo 14 de Abril.

El ataque desmedido de medios de comunicación al servicio del candidato de la derecha, 
no han dejado de manipular las informaciones y tratar de generar confusión en la población, a 
través de sus noticieros, avances informativos, en programas de opinión que utilizan para ana-
lizar encuestas fabricadas en sus laboratorios de guerras y operaciones psicológicas, ante estos 
ataques, el pueblo organizado, inteligente y revolucionario, no caerá en el juego de la derecha, 
este 14 de Abril está en juego los destinos de la patria; por eso y muchas cosas más hay que 
ratificar el compromiso asumido ante el comandante supremo Hugo Chávez. 

La derecha venezolana, que goza de poca creatividad en marketing político, no ha entendi-
do que este pueblo despertó para más nunca dejarse envilecer por sus medio de comunicación, 
esa derecha que le colocó el nombre del Libertador Bolívar a su comando de campaña, todo 
ello, para tratar de generar confusión en la población, pero es imposible lograr tal objetivo, 
el pueblo sabe que ellos odian al Libertador Bolívar, que ellos despreciaron y se negaron a la 
Constitución que hoy defienden, ellos utilizan el nombre de Bolívar, pero el pueblo sabe que 
ellos no tienen el mínimo sentimiento Bolivariano, por ende ese comando copión, no logrará 
sus obscuros objetivos.

El pueblo maduro, está claro en el papel histórico que le toca cumplir este 14 de Abril, rati-
ficar a Maduro como Presidente de la República, es seguir teniendo Patria, seguir consolidando 
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este proceso revolucionario, cumplir con uno de los mandatos dejado por el comandante su-
premo Hugo Chávez, cuando llamó al pueblo a votar por Maduro ante un nuevo proceso elec-
toral. El pueblo maduro, garantizará que el legado dejado por Hugo Chávez, siga vigente y se 
mantenga en el tiempo, para ello es indiscutible, que prevalezca la unidad en todas las fuerzas 
revolucionarias, las patrulleras y patrulleros, de igual manera, están llamados a cumplir con la 
patria, los 1x10 de la revolución deben activarse desde muy temprano, los jóvenes estudiantes, 
que hoy son parte de los intelectuales del futuro, tienen un gran compromiso este 14 de Abril, 
uno de los principales logros de la revolución bolivariana, bajo la conducción de Hugo Chávez, 
es la accesibilidad a la educación en todas sus instancias, pero en la educación universitaria, el 
avance fue muy gigantesco, hoy Venezuela ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamericano en 
matricula de educación universitaria, mientras que en otros países se privatiza la educación, en 
Venezuela se democratizó este derecho universal. 

Las misiones sociales seguirán activas y mejoradas bajo la gestión de Maduro, quién se ha 
comprometido a seguir apoyando estás misiones sociales, mientras que el candidato caprichito, 
ofrece reducir el gasto público, lo que significa eliminar paulatinamente la inversión social, este 
14 de abril, hay que salir a votar con contundencia por Maduro, el hijo de Chávez, el líder sindi-
cal que ha logrado formarse bajo la tutela del líder imborrable de la memoria de los pueblos de 
América, Hugo Chávez. Chávez no murió, se multiplico en millones, millones que se reflejarán 
este 14 de Abril. Chávez vive y Maduro es su convive. Pueblo maduro en tus manos está el futu-
ro de la patria querida de Hugo Chávez. Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 09 de Abril de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Corrupción temblad

Luego del mensaje transmitido en Cadena Nacional de Radio y Televisión, el pasado 8 de Octu-
bre; dónde el Presidente de la República Nicolás Maduro presentó una solicitud de Ley Habili-
tante ante la AN, ley que según él mismo lo explicaba, lo ayudará a combatir el terrible flagelo 
de la corrupción, venga de donde venga, sea esta del sector opositor o del sector “Rojo Rojito”. 
Son muchos los comentarios que han generado, tanto el discurso del Presidente, como la so-
licitud de ley habilitante. Ya sectores de la oposición se están moviendo para tratar de vetar 
esta solicitud, mientras que “algunos” factores del sector oficial están trabajando para lograr la 
aprobación de tal solicitud. 

El presidente Maduro fue muy enfático al señalar que arreciará contra la corrupción; ya al-
gunos están tratando de apagar el fuego que ya está encendido y poco a poco se extenderá. Hay 
un dicho popular “El que tenga rabo e´ paja, no se acerca a la candela” veremos quienes caerán 
y quienes serán protegidos por la mano invisible, madre de la corrupción en este País, nadie la 
ve, pero es mucho lo que hace, parece que ella cuenta con una patente de corso, tiene larga 
trayectoria en este proceso político, veremos si van por ella. Algunos de los casos que deberían 
ser investigados a profundidad, es el sonado caso de AIR France, 1,3 toneladas de cocaína pura, 
en 30 maletas fueron decomisadas en el aeropuerto Francés, en vuelo que salió de la capital de 
la Republica. Cayeron unos cuántos, pero los actores intelectuales, aún siguen protegidos por 
la mano invisible.

Esperemos que la mano dura contra la corrupción destape y limpie la olla. La cosa no está fácil 
para el Presidente, el golpe económico aún sigue mellando la realidad del humilde, él mismo lo 
ha señalado “Veremos hasta cuando le dura este golpe a la derecha” ¿Derecha? Derecha, con la 
que él se reunió, pero ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Hasta cuán-
do los ejecutores y actores intelectuales de este golpe económico seguirán jodiendo al pueblo? 
Esperemos cuánto dura, el pueblo exige respuestas contundente por parte del estado, Maduro 
cuenta con la mayoría del pueblo para respaldarlo. En nuestro estado algunas ollitas están que 
se destapan, están muy bien aseguradas; pero es posible que en los próximos días se destapen. 
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Por ejemplo el sonado (Por unos días) caso de FONDAS, vetado totalmente, ¿Dónde están 
los culpables? ¿Quiénes los protegen?, nadie sabe, nadie supo. El pueblo espera que la ley cum-
pla sus funciones y empiece a investigar los grupos inmersos en hechos de corrupción que son 
protegidos por la mano invisible de la impunidad. La red que distribuye los alimentos y artículos 
de primera necesidad a los diferentes comercios, se le debe hacer seguimiento, buscar la ma-
nera de fiscalizar las guías de entrega y por supuesto, chequear la venta al público, para evitar 
el desvío de la mercancía, la especulación y acaparamiento. 

Por otro lado, Para muchos fue muy positiva la visita del Presidente Maduro a nuestro esta-
do, en esa segunda fase de Gobierno de Calle, en lo que respecta a la Parroquia RB, los vecinos 
de los sectores Paz I, II y III, esperan por los responsables de ejecutar las actividades inherentes 
al Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, al igual que por la activación definitiva de la Cancha por 
la Paz y la Vida, propuestas hechas por el Presidente Maduro y hasta los momentos, solo pro-
puestas y nada de hechos. La comunidad organizada está dispuesta a participar en las activida-
des que se desarrollen en los próximos días, eficiencia y menos politiquería barata, a quienes 
desenmascararon frente al presidente de la República, dejen la soberbia y salgan a visitar las 
comunidades, a escuchar al pueblo y a trabajar por el bienestar de todxs. #BacalaoEsBacalao. 
Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 15 de Octubre de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Juventud dispuesta, objetivos concretos

Mucho ha dado que hablar los resultados electorales del pasado 8D. El pueblo sigue maduran-
do, asimilando que solo en sus manos, está el poder de cambiar lo que ha de ser cambiado, 
apoderar a quién se lo merece y deslegitimar a quién no merece respaldo popular. La contienda 
electoral del 8D nos ratificaron que el poder radica en el pueblo, en las bases del partido más 
allá de la “Estructura” es el militante del barrio, de la comunidad, del trabajo, el chamo en la 
Universidad, los que garantizan los triunfos o derrotas. Sabemos el poder que tienen los me-
dios de comunicación para generar matrices de opinión y a la vez patrones de conductas, sin 
embargo, hoy en día la gente lee más que antes y por ende tiene gran capacidad de análisis, 
importante para sacar conclusiones y tomar decisiones propias, no ajenas. 

Estos resultados electorales nos llaman a la reflexión, todxs estamos en la necesidad de 
reflexionar, pero mayor debe ser el compromiso de quienes aún siguen en las estructuras del 
PSUV, de aquellos que fueron electos por esta tarjeta, acompañados del GPP; ya es hora de “Ba-
jarle Dos” a los epítetos, insultos, descalificaciones y de culpar a segundas y terceras personas 
por la derrota electoral en el Municipio Barinas. ¿Hay que rectificar? ¡Claro! Pero ¿De dónde 
debe venir la rectificación? Obviamente, debe venir de la estructura mayor del PSUV, es decir el 
EPE; luego el EPM, posteriormente los EPP, los Comanditos y las estructuras de base, esas que 
hacen un excelente trabajo, cada vez que hay una contienda electoral. 

Se debe revisar estás estructuras para dar con las verdaderas fallas que ocasionaron la de-
rrota en el Municipio capital. Se comenta que el 1x10 falló, que la movilización falló, todo esto 
quizás por el descontento que hubo, la imposición de candidatos, la falta de discusión con las 
bases y que estás fuesen tomado las decisiones, en definitiva, aquí hay responsables directos 
que deben asumir su “Barranco” y darle paso al debate, reencuentro, rectificaciones, reunifica-
ciones, luchas, batallas y victorias. 

Ya es tiempo, en lo que respecta a nuestro Estado Barinas, diferenciar y separar los roles del 
Estado, Partido y Gobierno, no manejar las estructuras políticas como un club de amigos, allí de-
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ben estar cuadros probos, hombres y mujeres con una convicción política necesaria para afron-
tar las próximas batallas, allí también debe estar la representación de la juventud, jóvenes con 
suficiente claridad política, no jóvenes que estén chuleando al Estado, percibiendo buenos suel-
dos, andando en tremendas camionetas “Oficiales” de paseo con la familia y dándole rosca con 
los amigos, pero que en lo político, que es lo que interesa, ningún precedente están dejando. 

Sabemos que parte de lo aquí mencionado “Rechinan” en muchos oídos, pero ciertamente; 
es la realidad, este es el momento más indicado para cambiar todo lo que ha de ser cambiado, 
Revisar interna y externamente, Rectificar sabiamente, Repolitizar con claridad y madurez polí-
tica y Reunificar a las diversas corrientes de pensamiento, indispensables para lograr la victoria 
perfecta en una próxima contienda electoral. El sabio pueblo no se equivoca, a él hay que darle 
la cara, responderle a sus exigencias y demandas. Juventud clara, persiguiendo objetivos claros 
y concretos. #JuventudDispuesta Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 17 de Diciembre de 2013



Movimientos sociales
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Clase obrera vs. patrón explotador

Con el devenir de la historia ha sido importante el papel que han jugado las organizaciones la-
borales, la clase obrera, el proletario como tal; para el desarrollo de la industria, de una nación 
y para ella como fuerza laboral, que bajo la figura política que sea, seguirá siendo explotada por 
el “Señor Patrón”. Es inexplicable que en Venezuela bajo este proceso de cambio que estamos 
viviendo, la clase obrera siga siendo explotada por patrones que dicen ser socialistas y dirigen 
empresas de “Propiedad Social”, “Producción Social” bajo la figura de S.A. o C.A. cuya conducta 
es la misma practicada por la empresa privada. La clase obrera es determinante para el desa-
rrollo de nuestro país, el presidente Hugo Chávez en reiteradas oportunidades se ha declarado 
obrerista y le ha brindado un espaldarazo a la clase obrera, independientemente el espacio que 
esta controle.

Hoy en día, luego de 14 años de este proceso político que vivimos en Venezuela, proceso 
que unos llaman “Revolucionario” y “Socialista” la clase obrera sigue su camino, hoy están or-
ganizados bajo la figura de Consejos de Trabajadores, todo esto buscando hacer realidad, lo que 
otros intentaron hacen años, unos murieron en el intento, otros llegaron a viejos y aún no ven 
triunfar a la clase obrera, ella sigue siendo vejada, pisoteada, manipulada, controlada y explo-
tada por el “Señor Patrón”.

Causa molestia, rabia e indignación el trato que le brindan a la clase obrera algunos pa-
trones de las empresas de producción social, propiedad social, constituidas en nuestro estado. 
Como se entiende que bajo este proceso de cambio que vive Venezuela, sean despedidos in-
justificadamente trabajadores, sean hombres o mujeres; sin tomar en cuenta que ellos pueden 
ser padres y madres de niños y niñas que necesitan del salario percibido a través de su fuerza 
de trabajo para la subsistencia de su núcleo familiar, estas decisiones son tomadas por los pa-
trones, simplemente por el hecho de que la fuerza laboral desea hacer con la clase obrera la re-
volución, por querer estar constituidos bajo la figura de consejos de trabajadores, y lo que más 
causa indignación es que los patrones, autollamados “Socialistas” violan el decreto presidencial 
de INAMOVILIDAD LABORAL, decretado por el Camarada Hugo Chávez.
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La clase obrera deberá seguir su camino, seguir formándose, seguir organizándose, porque 
en sus manos, clase obrera, está el desarrollo de nuestro país. El terreno no está fácil, pues 
como siempre, el capital se sigue imponiendo ante la iniciativa de cualquier organización que 
decida luchar contra este estado burgués que no termina de fenecer, pues patrones con con-
ductas explotadoras lo mantienen más vivo que nunca. 

Es indispensable y necesario que la clase obrera formada y consciente asuma el control de 
las empresas, se apodere de los medios de producción que están en manos de burgueses explo-
tadores, que con un discurso socialista engañan a cualquiera, pero en la realidad, en la práctica, 
asumen conductas de capitalistas y siguen oprimiendo a la fuerza laboral. 

Los candidatos y candidatas al Consejo Legislativo que apoyan al presidente Chávez, el se-
ñor Gobernador, Prof. Adán Chávez y candidato a la reelección, deberán tomar en cuenta para 
futuras conversaciones a la clase obrera en pleno, aquella conformada en consejos de trabaja-
dores, sindicatos y/o bajo otra figura, y entre todos buscar los correctivos necesarios a este pro-
blema social. Por lo tanto como lo dijo Marx y se sigue manteniendo en el tiempo, ¡Proletarios 
de todos los países, uníos!  ¡Trabajadores del mundo, uníos! 

Barinas, 20 de Octubre de 2012
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Te cumplimos comandante

Hermosa la participación del pueblo Venezolano en el proceso electoral del Domingo 14, el 
pueblo una vez más; ratificó su compromiso con la Democracia y su lealtad al Comandante Su-
premo Hugo Chávez. Toda la sociedad Venezolana, habilitada para ejercer, más que un derecho, 
su deber al voto, cumplieron con la Patria. Este proceso electoral, ratificó ante el mundo; la her-
mosa Democracia que tenemos en nuestro País. Observadores y Delegaciones Internacionales, 
dan fe, de la participación del pueblo en este proceso.

Este fue el proceso electoral número 18, nuevamente las fuerzas revolucionarias, el pueblo 
consagrado en el poder popular, salen victoriosos, seguirán teniendo Patria y sobre todo, cum-
plieron con el compromiso adquirido con Hugo Chávez. El pueblo que decidió seguir profundi-
zando este proceso revolucionario, debe apoderarse de los espacios conquistados y radicalizar 
el llamado del comandante eterno, “Eficiencia o Nada”. Esta victoria hay que asimilarla como 
un triple compromiso con Chávez, la oposición subió categóricamente sus votos, esto se presta 
para que sigan operando bajo su plan desestabilizador y generar focos de violencia en las prin-
cipales capitales del País.

Las fuerzas revolucionarias consagradas en los partidos políticos, en el GPP, en los movi-
mientos sociales, deben entender que en esta coyuntura histórica que le toca a Nicolás Maduro 
dirigir, es imprescindible; la unidad de todas esas fuerzas, próximamente nos tocará vivir otro 
proceso electoral y analizando los resultados del 14-A, si no prevalece la unidad y madurez po-
lítica en las organizaciones revolucionarias, se irán desvaneciendo los sueños del comandante 
eterno Hugo Chávez. Unidad y lealtad deben ser las principales características de las fuerzas re-
volucionarias, los nuevos retos que nos demandé la Patria, así lo requiere; llegó la hora para que 
el GPP tome su rumbo, profundice y radicalice este proceso, ya basta que aquel u otro partido 
político trate de tutelar esta iniciativa y sueño de Hugo Chávez. 

El poder popular está llamado a dirigir los procesos de cambios, necesarios para seguir 
cumpliendo con el camarada Chávez, quién entrego su vida, por llevar felicidad a un pueblo que 
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se mantenía oprimido por modelos políticos y sistemas económicos que solo beneficiaban a un 
sector de la sociedad Venezolana. Tanto los victoriosos, como los derrotados, deben llamar a la 
paz y al reencuentro nacional, necesario para que prevalezca la paz, estabilidad y hermandad 
entre los venezolanos.

Aquellos que cumplieron con el comandante supremo Hugo Chávez, están obligados a 
seguir trabajando por lograr la verdadera consolidación de la revolución bolivariana, a seguir 
luchando por mantener la Independencia y Soberanía Nacional. Aquellos que salieron derro-
tados, deben aceptar los resultados y evitar a todo costo, la violencia, desestabilización y con-
frontación del pueblo que cívicamente participó en este proceso electoral. Desde este espacio, 
felicito a quienes decidieron por el sistema político que tantos beneficios le han dado al pueblo 
venezolano. #TeCumplimosComandante. Contacto: Subversoleal@gmail.com

Barinas, 16 de Abril de 2013
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Poder estudiantil oprimido

Con el devenir de nuestra historia, las luchas estudiantiles han logrado consolidar una mejor 
educación, beneficios para el gremio y ser parte fundamental para las transformaciones revolu-
cionarias. Son muchos los jóvenes que fueron asesinados durante los gobiernos de AD y COPEI, 
jóvenes que exigían una mejor educación, un pasaje estudiantil a bajo costo, mejor alimenta-
ción en los recintos universitarios y mejor calidad de vida para el pueblo Venezolano. 

En la actualidad las organizaciones estudiantiles están muy dispersas y aquellas que se 
mantienen unidas, son perseguidas, amenazadas con amonestaciones y obligadas a desistir 
de la lucha estudiantil. Ejemplo de ello es el Consejo Regional Universitario en nuestro Estado, 
Consejo que integra a todas las Universidades que hacen vida en la entidad, pero que en éstos 
no hay participación, mucho menos, representación estudiantil. Nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, durante su victoria perfecta del 07 de Octubre, hacia énfasis en la organización 
estudiantil, en la unidad entre la juventud, juventud de oro garante de la estabilidad política y 
continuidad de la Revolución Bolivariana. 

Es curioso como existen coordinadores territoriales de las Universidades nacidas en revolu-
ción, tal es el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela, dónde en varias oportunidades, 
estudiantes de los diferentes PFG que se ofertan en la Universidad, han intentado conformar los 
Consejos Estudiantiles, pero tal lucha, ha sido coartada por docentes que consideran un delito 
la organización estudiantil, personas que no han entendido que la transformación universitaria 
trae consigo la emancipación y autodeterminación estudiantil.

Lastimosamente aún no se ha aprobado la nueva LEU, ley que sigue engavetada, pero que 
ya fueron agotadas las discusiones, interpretaciones y análisis de ésta por parte de estudiantes 
de diferentes universidades, son varios los congresos estudiantiles de carácter nacional, que se 
han realizado para dar a conocer los avances en materia de Educación Universitaria y por otro 
lado el gran salto que se daría, al aprobar la nueva Ley de Educación Universitaria. Ley que es 
temida por quienes dirigen las Universidades, en algunos casos, totalitariamente. 
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En esta nueva coyuntura que estamos viviendo, ahora con el camarada Nicolás Maduro, 
como Presidente de la República, las luchas estudiantiles no deben decaer, a pesar de las ad-
versidades, la unidad de las fuerzas estudiantiles cohesionadas, conscientes, claras del papel 
histórico que los toca cumplir, deberán agudizar la lucha, lograr que el camarada Nicolás, des-
empolve la engavetada LEU y se firme su implementación, para de esta manera continuar ha-
ciendo realidad los sueños de nuestro comandante eterno, quién decidió derogar esta ley, para 
que fuera discutida por todos los sectores del pueblo Venezolano. Discusión que ya se agotó, 
pero aún sigue engavetada. Los estudiantes que siguen a la vanguardia, luchando por consagrar 
el Poder Estudiantil, tienen es sus manos el futuro de la Patria Querida de nuestro Comandante 
Chávez, ahora más que nunca, es necesaria la unidad de todas la fuerzas estudiantiles, para 
lograr los objetivos principales y lograr una verdadera transformación universitaria. 

Eficiencia o Nada son las demandas, en la Universidad Bolivariana, en la Fundación Misión 
Sucre, más eficiencia en el trabajo articulado, ya basta que sigan presentándose problemas con 
los Actos de Grado, con las Notas Académicas, con las conformación de los Consejos Estudianti-
les, llegó el momento de demostrar que tan eficientes son y que tan comprometidos están con 
este proceso revolucionario. 

Para finalizar, he decidido hacerlo con un pensamiento de nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez, “No es lo mismo hablar de revolución democrática, que de democracia revolu-
cionaria. El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es libertador”. Estudiantes 
revolucionarios, que no se disperse la lucha, es necesario seguir luchando para lograr una ver-
dadera Transformación Universitaria. Contacto: Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 07 de Mayo de 2013 
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U.B.V. ¿y mi título?

El titular de este artículo, es cortesía de varios estudiantes de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, coordinación Barinas-Portuguesa; quienes llevan cierto tiempo esperando por sus 
Títulos de Licenciadxs, obtenidos en esta prestigiosa casa de los saberes. No se explican porque 
el proceso para gestionar los actos de grados se atrasan mucho tiempo y mientras tanto, los 
profesionales siguen esperando sus títulos para poder obtener un empleo, acorde a su profe-
sión. Esta problemática la están viviendo estudiantes egresados de los diferentes Programas 
de Formación de Grado, quienes llevan aproximadamente un año esperando el acto de grado, 
dónde reciban sus títulos como profesionales. Será falta de eficiencia, buena articulación con el 
Ministerio, compromiso revolucionario o simplemente quienes están al frente de la Universidad 
¿se están prestando al juego desestabilizador de Radonsky y sus fascistas?, es imperdonable 
que en tan prestigiosa Universidad, creada en esta revolución por nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez, la ineficiencia y falta de compromiso revolucionario; estén acabando con los ob-
jetivos de esta casa de estudios.

En la actual coyuntura política que estamos viviendo, es hora de que se aplique en la Uni-
versidad una profunda auditoría interna y se apliquen las 3R al cuadrado, se ponga en práctica la 
eficiencia y de una vez por todas erradicar la flojera y la ineficacia de funcionarios que están en 
contra de la transformación universitaria, que se están prestando para el juego desestabilizador 
en contra de la gestión del camarada Nicolás Maduro. Es momento de lograr una efectiva articu-
lación entre la Fundación Misión Sucre y la UBV; son muchas las quejas que se escuchan de es-
tudiantes, entre ellas, el problema a la hora de entregar/publicar las notas, la persecución con-
tra facilitadores probos y capaces de formar profesionales comprometidos con la Patria, al igual 
la persecución que hay con estudiantes que han decidido conformar los consejos estudiantiles, 
necesarios para fortalecer la transformación universitaria que tanto hablan las autoridades, 
pero que al momento de llevarla a la práctica, dicha transformación no se ve por ningún lado. 

En días pasados, durante el gobierno de calle del camarada Maduro, varios estudiantes lo-
graron reunirse con el Ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla y con el Vice Minis-
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tro de Políticas Estudiantiles, Yeisón Guzmán, a quienes les entregaron una serie de propuestas 
y planes que ejecutarán los estudiantes, luego de la conformación de los consejos estudiantiles, 
se le pidió al Ministro que revise el estatus de la edificación adjudicada como futura sede para 
la UBV, el proceso de elecciones de las autoridades, el Consejo Regional Universitario, dónde 
no hay participación estudiantil; el Ministro Calzadilla enfatizó, que en todos esos espacios, es 
necesaria y obligatoria, la participación estudiantil. Es importante que la masa estudiantil se 
mantenga organizada para poder hacer un gobierno estudiantil que resuelva el atraso de los 
actos de grados, la ineficiente articulación entre Misión Sucre y UBV, es momento de desen-
mascarar a aquellas autoridades que están tributando para la derecha, los fascistas y golpistas. 
En la próxima visita del Presidente Maduro, se estará planteando un encuentro con voceros 
estudiantiles y se analizará la actual situación de la “Transformación Universitaria” en el estado. 

Ya basta de ineficientes en nuestros espacios universitarios, es momento de darle paso, por 
ejemplo, a los egresados de esta casa de los saberes, para que tomen direcciones necesarias 
para lograr una verdadera transformación universitaria, la juventud profesional, egresada de 
esta universidad, que aún esperan su título, son quienes deben proponerse asumir la dirección 
de nuestra Universidad, ante la ineficiencia, juventud innovadora, eficiencia, lealtad y com-
promiso revolucionario. UBV queremos YA, nuestros títulos. #GobiernoEstudiantil. Contacto: 
Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 21 de Mayo de 2013
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Adiós al viejo Moreira

Comunista a carta cabal, ñangara por naturaleza, historiador de esos que están en peligro de 
extinción, buen padre, amigo y gran conversador; así era el viejo Rafael Ernesto Moreira Beli-
sario. Con él logré conversar sobre muchos temas, que desconocía, obviamente por mi edad, 
gracias al viejo Moreira, entendí más sobre nuestra historia y sobre los gobiernos cuarto re-
publicanos. Siempre tenía algo bajo la manga, en su bolso que deslumbraba con las iniciales 
P.C.V., que actualmente a muchxs; tales siglas les ponen los pelos de punta. El viejo “More” 
como le decía, para donde iba, siempre se desplazaba con su bolso cruzado, en él guardaba una 
carpeta con recortes de periódicos de antaño, de unas cuantas décadas atrás, en tales recortes, 
aparecían los rostros de los hombres y mujeres que murieron en manos de los organismos re-
presivos al servicio de los gobernantes de la época. Muchos fueron los cafés que compartimos 
allí en el Kiosco de Migdalia y Marcos, diagonal a la plaza Bolívar. Nunca se le escapaba hablar 
de política, del comunismo, de sus hijos, de su familia, de sus travesuras cuando joven, rebelde 
y comunista. 

Son varios los camaradas que se han marchado por estos días, el primero, cuya partida 
aún la sentimos en nuestros corazones, me refiero al comandante Hugo Chávez, como no llo-
rar, lamentar y sufrir por tan irreparable pérdida. Luego, también de las filas revolucionarias, 
comunista de pura cepa, que no le importó vestir su bata de médico, para pararse en la esquina 
de un semáforo a vender el periódico “Tribuna”, como no mencionar en este momento al Dr. 
Edgar Rubio, padre de político de muchas generaciones. Y por supuesto, a quién va dirigido este 
artículo, a mi gran compañero de conversaciones subversivas, el viejo More, partió para encon-
trarse con Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Alfredo Maneiro, Alí Primera, Hugo Chávez, con el Dr. 
Edgar Rubio y otros camaradas revolucionarios que han partido de este mundo. 

Es difícil superar tal perdida, la vida nos ha sorprendido y la muerte nos arrebató de la 
anda, muchos sueños por cumplir, bajo el asesoramiento y consejos del viejo More. Pero como 
llaneros somos y en el camino andamos, seguiremos este camino que por muchos años nuestro 
Libertador Bolívar marcó y nuestro comandante eterno Hugo Chávez lo continúo, nos toca a 
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nosotros, juventud de oro; colgarnos el morral de Chávez y cruzarnos a la izquierda, el bolso del 
ñangara amigo, Moreira. 

Recuerdo que una vez, en mis momentos de estudiante universitario, tuve que realizar una 
entrevista de personalidad, decidí hacérsela a mi gran amigo, compañero de trabajo, producto 
de nuestra Agencia de Noticias A.S.P.A., Stalin Moreira, hijo del viejo More. Previamente tuve 
que hacer una investigación, que me permitiera direccionar mi trabajo periodístico, el More, 
me aporto muchos datos de la infancia de su hijo, de unas cuantas anécdotas y uno que otro 
secreto de familia. Me sirvió de mucho esos aportes del viejo More, que en lo personal, me fue 
difícil verlo allí, en ese ataúd, pero que fortaleza me dio, al verlo tal cual andaba ese viejo, viejo 
amigo; con su gorro y su bolso de medio lado. El dolor es difícil de manejar, pero esos consejos, 
esas conversaciones y echaderas de vaina, quedarán para el recuerdo de este servidor y de 
quienes conocimos y compartimos de cerca con el viejo More. 

La última taza de café que compartí con él, fue justamente en su casa, fecha memorable 
1ero de Mayo. Ansioso se encontraba el viejo, quería irse a marchar con los trabajadores y mo-
vimientos sociales que para ese día realizaron una marcha, en honor a los caídos y a quienes 
se mantienen en pie de lucha por socializar los medios de producción. Una conversación de 20 
minutos aproximadamente compartí con él, posteriormente nos reencontramos en la plaza los 
Poetas, junto a su esposa la Sra. Gladys y su hijo, mi gran amigo, Stalin. 

Te nos fuiste viejo More, te sorprendió la vida y ella a nosotros, nos robó muchos sueños. 
Desde este espacio, quiero ofrecer mis sinceras palabras de condolencias para sus hijxs: Natas-
ha, Stalin, Ignacio, Rafael, Vladimir, Yanosky, Lenin y a su Esposa, la Sra. Gladys. Valor y Fuerza 
en este difícil momento que están atravesando, recuerden que no muere quién se va, sino 
quién se olvida. Les aseguro que al viejo More no lo olvidaremos, y como dijo en su momento 
el panita Alí, los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Gracias por regalarme 
parte de tu sabiduría viejo More. Letras más, letras menos, todo lo antes expuesto, no fue sen-
cillo escribirlo, pero era difícil no dedicar unas letras en honor al viejo Rafael Ernesto Moreira 
Belisario. RDLP. Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 25 de Junio de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Juventud y liderazgo

El pasado Sábado 13 de Julio, en las instalaciones del Universidad Politécnica Territorial José 
Félix Ribas; se dio apertura al Diplomado “Liderazgo y Juventud”, auspiciado por la Fundación 
“Juventud sin Límites” y acreditado por la UPT José Félix Ribas. En dicha actividad, estuvieron 
presentes jóvenes de diversas comunidades que acataron el llamado realizado por la Fundación 
que auspicia este diplomado, autoridades universitarias y docentes de diversas Universidades, 
entre ellas, LUZ, ULA, UNELLEZ, UBV, que estarán impartiendo clases en este extenso y prome-
tedor diplomado.

Tuve la oportunidad de compartir con los presentes, gracias a la invitación que me hicieran 
quienes integran esta Fundación; con los que pude interactuar sobre los objetivos que se per-
siguen a través de este Diplomado, que es principalmente dirigido para jóvenes mayores de 16 
años, y para todo aquel que desee prepararse académicamente, para pasar a protagonizar una 
vida como sujeto político activo, los módulos y seminarios que se estarán ofertando en este 
Diplomado, cuentan con temáticas muy imprescindibles para la comprensión de los diferentes 
procesos políticos, de otrora y actuales, los sistemas económicos, los comportamientos de las 
sociedades, las nuevas figuras políticas emergentes, que han nacido con la finalidad de atender 
a un pueblo desasistido. 

Entre los módulos a cursar en este Diplomado, destacan los siguientes: El Hombre y la So-
ciedad, Historia Contemporánea de Venezuela y Socialismo del Siglo XXI, Política y Estado, For-
mas de Gobierno e Ideologías y Poder Popular, Economía, Globalización, Unidad Latinoamérica, 
Justicia Social Internacional y Política Exterior, Gerencia, Metodología, Planificación Estratégica 
y Herramientas para la Acción Política, Académica y Social, Liderazgo y Juventud. Con estos 
temas, se buscará formar y capacitar a los participantes en las principales áreas de historia, po-
lítica y planificación estratégica, con el fin de promover, despertar y activar el espíritu de lucha 
y emprendimiento de los participantes, dándoles herramientas académicas-técnicas-prácticas 
para la acción política y social. Obteniendo así sujetos orientados y capacitados para asumir 
espacios de liderazgo y gerencia pública.
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El plan de evaluación se hará a través de un proyecto de investigación desde que se inicia 
el primer módulo, hasta el final del octavo módulo, cada docente de los módulos deben ir 
revisando el avance del mismo, los proyectos se realizarán en grupo de 11 personas y los estu-
diantes deben vincular los contenidos programáticos en la investigación, también se realizarán 
actividades de reflexión y resolución de conflictos. La calificación será cualitativa y cuantitativa. 
Cada uno de los módulos, incluirá de actividades, tales como: Clases Magistrales, Seminarios 
y Conferencias Especiales. La invitación es extensiva a todas aquellas personas que deseen ser 
parte de los cambios urgentes que demanden las diversas clases sociales. Quienes estén inte-
resados en inscribirse en este Diplomado, los pueden hacer a través del 0414-7173136 o por el 
correo fundacionjuventudsinlimites@hotmail.com

Con este Diplomado se logrará preparar a futuros líderes de nuestro Estado, líderes necesa-
rios para el desarrollo de la Nación, de los Pueblos del mundo, que urgen de líderes preparados 
y dispuestos a servir al necesitado. Juventud sin Límites, es una Fundación que poco a poco irá 
ofreciendo Diplomados, Conferencias, Seminarios y demás actividades necesarias a las deman-
das que se generen con el devenir del tiempo en nuestro Estado Barinas. La pronta y continúa 
preparación, nos servirá para asegurar un prodigioso futuro. RDLP. Contacto: Subversoleal@
gmail.com 

Barinas, 16 de Julio de 2013

mailto:fundacionjuventudsinlimites@hotmail.com
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Candidaturas del pueblo

Las organizaciones sociales, campesinos, estudiantes, trabajadores, cultores, artesanos, depor-
tistas, todos ellos apoyados por nuestro líder eterno Hugo Chávez y ellos resteados con él, han 
entendido que ellos siguen teniendo el poder, a pesar de la pérdida del líder supremo. Hoy en 
día, motivado a la actual coyuntura política electoral, el pueblo decidió postular a sus Candi-
datxs, fuera del PSUV. Partido que ha sido criticado por hombres y mujeres revolucionarias, 
motivado al método establecido para la escogencia de lxs Candidatxs que participarán en las 
elecciones del 8D. La realidad es notable a pesar del veto para lxs Candidatxs del pueblo, en 
aproximadamente 180 Municipios, de los 335 que conforman nuestro País, hay candidaturas 
propuestas por las bases, por el pueblo, por la militancia, verdadero músculo de cualquier par-
tido político. 

Este proceso político electoral, ha generado persecuciones, chantajes, presiones para quie-
nes han decidido restearse con las candidaturas de pueblo, muchos comunicadores, articulis-
tas, han sido víctimas de veto, simplemente porque han emitido una opinión sobre las estructu-
ras del PSUV en algunos estados y municipios. ¿Acaso la crítica no es necesaria para rectificar? 
¿Será que el pueblo no tiene tal poder popular para postular sus candidatos? Son reflexiones, 
que hizo hasta último momento, nuestro líder eterno.

La crítica es muy necesaria, con ella se puede rectificar y direccionar por buen camino 
algún plan, proyecto, estrategia y hasta un proceso político. La realidad en nuestro Estado, es 
la misma que tienen otros Estados, el bravo y sabio pueblo inscribió a sus Candidatxs, aguan-
tando el chaparrón de agua, presiones, recibiendo insultos, calumnias y epítetos de quienes se 
consideran dueños, dueñas, señores y señoras del PSUV. En el caso del Municipio Arismendi, la 
candidata es Alida Herrera, mujer luchadora y dispuesta a trabajar con su pueblo, en Alberto Ar-
velo Torrealba, Isidro Carreño “El Hombre del Sombrero”, gran experiencia en la administración 
pública, en Bolívar, el joven Celso Lista, también con gran experiencia en la gestión de gobierno, 
en el Municipio Rojas, Adelsis Rodríguez, experiencia política partidista y política electoral, en 
Andrés Eloy Blanco, Máximo Zambrano, resteado con su pueblo, en el Municipio Capital, Abun-
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dio Sánchez, joven que ha logrado ganarse el cariño de la gente, el sentimiento del pueblo, 
también resteado y no está dispuesto a negociar su candidatura. 

El panorama político está muy interesante, al pasar de los días, más personas emiten sus 
opiniones y dan un paso al frente para luchar verdaderamente por el legado del comandante 
Hugo Chávez, por consolidar este proceso revolucionario, por consagrar los planes y proyectos 
enunciados en el Plan de la Patria y discutidos por la mayoría del pueblo. Estos Candidatxs, 
también le acompañan otro grupo de hombres y mujeres, que estarán optando por un curul 
en los Concejos Municipales, es decir, más candidaturas de las bases, del pueblo, personas que 
decidieron restearse con las bases fundamentales de cualquier organización política, el pueblo, 
la militancia. 

Este proceso, servirá para demostrar que el poder no radica en una estructura política, el 
poder se consagra en los barrios, en los caseríos, en las comunidades, con los líderes natos, con 
las comunidades organizadas, con el pueblo y no buscar de ellos, solo en procesos electorales, 
el contacto debe ser directo y permanente. Aguante y resistencia popular ante la presión y el 
chantaje, si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate, prohibido rendirse, 
prohibido recular. Quienes hoy se amparan en el capricho, soberbia y manipulación, mañana 
serán vencidos por la ética, lealtad y honestidad. 

Desde este espacio, quiero solidarizarme con el pueblo Colombiano, con las organizaciones 
sociales que hoy están en lucha por la consagración de un mejor sistema político, económico y 
social. #CatatumboResiste. Contacto: Subversoleal@gmail.com     

Barinas, 03 de Agosto de 2013
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Internas populares

Vienen las elecciones internas del PSUV para escoger las candidatas y candidatos a las diferen-
tes alcaldías y concejos municipales. Este proceso es garante de una verdadera democracia, es 
el pueblo militante quien decidirá mediante postulaciones y a quienes escogerá como candi-
datos oficiales. En este paso, es importante resaltar el poder que tendrá el pueblo para decidir 
en estas internas, se deberá analizar el comportamiento de los postulados y su dedicación para 
con las luchas populares.

El pueblo militante debe fijar una posición seria y hacer respetar su autodeterminación. 
Es posible que en este proceso factores internos y externos traten de imponer candidatxs que 
ninguna aceptación del pueblo tienen. En estas internas es importante elegir a quienes han 
mantenido una estrecha relación con el pueblo, con quienes están decididos a seguir profun-
dizando y defendiendo este proceso revolucionario. Hay que ser muy inteligente y no permitir 
que se coleen unos cuantos, esos que con un discurso revolucionario y camisa roja, se creen 
unos súper líderes; pero en la praxis, son todo lo contrario. 

El pueblo convertido en poder popular y militante activo, es consciente de lo que significa 
este proceso de elecciones internas y lo que ello representa para su bienestar y desarrollo de 
su localidad. Escoger a los mejores hombres y mujeres es indiscutible para seguir desarrollando 
nuestros espacios, seguir cambiando el rostro de nuestros municipios y seguir articulando en el 
desarrollo del estado de manera mancomunada, poder popular e instituciones del estado. La 
participación debe ser activa, pero muy responsable, la decisión de cada uno de los votantes 
marcará el destino de un pueblo que ha logrado transformar su realidad y de líderes que han 
logrado formarse, crecer políticamente y tener gestiones excelentes, por lo tanto, deben tener 
la oportunidad de seguir trabajando en beneficio de la gente del barrio, del caserío, de la gente 
de a pie, de aquella gente que día a día hace lo propio para dar su aporte al desarrollo local. 

Este nuevo proceso debe ser asimilado inteligentemente por el pueblo elector, las candi-
daturas que sean presentadas, deben tener una magnifica aceptación entre las clases sociales 
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que forman el poder popular, aquel, aquella que presente su nombre para una segunda gestión, 
tiene que pasar primeramente por la lupa del pueblo, analizar si es justo una segunda gestión, 
si es así, debe demostrar con hechos su verdadero compromiso con el pueblo que le ha dado 
un voto de confianza. 

El pueblo debe ser quién garantice que los futuros candidatos y candidatas que logren ob-
tener más del 50% en estas internas, no vayan a darle la espalda a quienes decidieron escoger-
los, si esto ocurriera, inteligentemente el pueblo debe llamar a un proceso revocatorio. No debe 
permitirse más burlas por parte de gobernantes maniobreros, embusteros y carreros. En el 
transcurso de los días se agudizará un poco la manipulación mediática por parte de quienes de-
sean manchar este proceso, el pueblo cívicamente, inteligentemente decidirá por los y las que 
realmente son capaces de seguir impulsando gestiones de calidad. El pueblo militante-elector 
tiene la última palabra, no deben aceptarse imposiciones ni manipulaciones, venga del sector 
que sea. El pueblo decidirá y vencerá. Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 18 de Abril de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Nueva batalla, nuevos y mismos rostros

Luego del proceso electoral vivido en Venezuela el pasado 07 de Octubre, nos preparamos para 
una nueva contienda electoral de carácter regional. Desde el Hotel Alba Caracas, el Comando de 
Campaña Carabobo, en la voz del Dip. Diosdado Cabello se anunciaron los Nombres de los Hom-
bres y Mujeres postulados que serán candidatos y candidatas en las diferentes regiones del País. 

Las elecciones regionales serán el 16 de Diciembre, es corto el tiempo para realizar una 
significante campaña; pero desde los Comanditos, Bases de Patrullas y Comandos Municipales 
y Regionales del CCC se adelantan las estrategias a implementar en esta batalla, dónde el papel 
fundamental lo jugarán los partidos aliados al Psuv, Los frentes sociales agrupados en el GPP 
y sobre todo aquel pueblo, poder popular que hoy se siente excluido de todo partido político, 
pero que todos los antes mencionados, aportaron los votos que marcaron la diferencia en las 
elecciones donde se ratificó al camarada Hugo Chávez. Es posible que exista descontento por 
los nombres mencionados en algunas regiones del País, sobre todo con los que actualmente 
son Gobernadores y van a la reelección.

Los que irán a la reelección deberán bañarse de pueblo, codearse con las necesidades que 
aún existen en diferentes sectores, sobre todo en los sectores más populares, tanto urbanos 
como rurales. Allí la cantidad de votos que se puedan obtener son indispensables para obtener 
el triunfo deseado y necesario para seguir profundizando este proceso llamado “Revolución. 

Para aquellos que aún seguimos echando numeritos, sacando cuentas desde un punto de 
vista más allá del fanatismo, triunfalismo y compromiso con el partido al que militemos, más 
allá del significativo trabajo realizado en los diferentes estados por los que dirigen los Coman-
dos de Campaña Carabobo, es indiscutiblemente cierto que las elecciones del 07 de Octubre, 
las ganó Hugo Chávez por ser él y líder comandante de esta revolución.

No faltará quién utilice el nombre de Chávez para ganar adeptos a su candidatura, hacer 
proselitismo, buscar atraer electores a su candidatura, quién haga tal acción deberá tomar en 
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cuenta que Chávez es Chávez, los candidatos deberán hacer mucho más que eso, el pueblo 
pide líderes capaces de profundizar la revolución, gobernantes ganados al pueblo, que luchen 
contra el burocratismo, la corrupción, el apadrinaje, contra las mafias que se han apoderado de 
espacios que deberían estar en manos del poder popular, luchar por sacar de las instituciones 
estadales a los funcionarios burócratas que tantas trabas ponen para agilizar algún beneficio, 
sea este individual o colectivo.

Este 16 de Diciembre el pueblo nuevamente tomará conciencia y saldrá masivamente a 
apoyar a sus candidatos y candidatas, el Presidente lo ha señalado “Seré Mejor Presidente” 
apoyemos pues en esta decisión al camarada Chávez, profundicemos este proceso revoluciona-
rio, hay que buscar los votos que se perdieron el pasado 07 de Octubre y convencer a los que 
se abstuvieron, el pueblo despertó y está más unido que nunca. Los postulados y postuladas 
a las candidaturas regionales jugarán un papel determinante en este proceso de continuidad 
revolucionaria. 

Barinas, 13 de Octubre de 2012



98

RONALD LEAL PEREIRA

Todxs a la carga

El 01 de Noviembre, pasado mañana, inicia la campaña electoral rumbo a las elecciones regio-
nales pautadas para este 16 de Diciembre por el órgano rector, CNE. En nuestro estado, mucho 
se comenta, se habla, se rumora del candidato de las filas revolucionarias que va a la reelección, 
Prof. Adán Chávez. Él ha señalado públicamente que hay un pequeño sector de la sociedad 
barinesa que se opone a su candidatura. Cosa que yo difiero un poco, no quiero ser exagerado 
con esto, pero son muchos los comentarios que he escuchado no solo de un pequeño sector, 
sino de varios sectores que no se oponen a la candidatura de Adán Chávez, sino a la gestión 
realizada en su período como Gobernador de la región y a un pequeño sector que está en su 
entorno y bloquean toda posibilidad de diálogo entre él y por decirlo como él, Adán Chávez lo 
ha señalado, un pequeño sector de la sociedad barinesa. 

Recuerdo que cuando el Presidente, camarada Hugo Chávez, llamó a la conformación del 
GGP, hizo el llamado general, no importaba si hubiese una organización con cualquier fin y con 
solamente dos o tres integrantes, porque el Presidente está claro que dos o tres personas pue-
den aportar mucho a este proceso de cambio que estamos viviendo en Venezuela. Las organi-
zaciones de bases están claras que Adán Chávez representa un proyecto nacional cuyo líder es 
el camarada Hugo Chávez, las organizaciones sociales también están claras que Adán es Chávez, 
pero no Hugo Rafael.

La campaña se tornará, desde mi punto de vista, muy interesante; pues la situación está un 
poco dificultosa, los frentes sociales, los sindicatos y/o consejos de trabajadores, los estudian-
tes, los trabajadores del campo, las amas de casa, la economía popular y demás organizaciones 
adscritas al GPP tienen mucho que decir y mucho que aportar en esta campaña regional, todos 
ellos quieren trabajar a favor de la reelección del Prof. Adán Chávez, pero es necesario que él 
como candidato se siente con esas bases que forman parte de diferentes sectores y discutan, 
analicen, critiquen lo que haya que criticar y formulen propuestas para corregir lo malo que se 
ha hecho y no repetirlo en la próxima, por demás decirlo, segunda gestión de Adán Chávez. 
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La crítica es necesaria, el mismo camarada Hugo Chávez lo ha señalado “Critiquen este 
gobierno, pero apóyenlo, porque es el único gobierno que ha logrado apoyar al pueblo”. La 
campaña y la estrategia a implementar debe ser la mejor, es necesario para la mayoría de los 
barineses que apoyaron el pasado 07 de Octubre al camarada Hugo Chávez que se gane y no 
se pierda este espacio, emblemático para la política, pues es la tierra del comandante Chávez.

A pesar del descontento que existe, los desganados y desganadas deben aceitar la ma-
quinaria y desplegarse en todos los sectores del territorio barinés y hacer el trabajo político 
perfecto y derrotar a ese otro candidato que sabemos fue formado bajo las filas chavistas y ter-
minó abusando de las buenas intenciones que para él tenía el Maestro Hugo de los Reyes, Julio 
César representa los mismos intereses del ex candidato presidencial Capriles Radonsky, a él no 
le interesa el desarrollo de nuestro estado y el beneficio hacía el pueblo , recuerden él apoyó a 
Capriles y dentro del Plan de Gobierno de Radonsky prevalecía aplicar modelos del FMI, se im-
pediría al BCV financiar gastos públicos y lo más resaltante se fuese reformado la Constitución 
y abolido la enmienda constitucional del 15 de Febrero de 2009, por solo enumerar 3 áreas de 
ese macabro plan de la MUD. 

Estimados lectores y seguidores de este artículo, camaradas de lucha, de debates y encuen-
tros, este 01 de Noviembre todxs a la carga, a cargarla por este proceso que muchos llaman 
revolución. Subversoleal@gmail.com 

 Barinas, 27 de Octubre de 2012
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Ganamos, juventud a asumir responsabilidades 
con la patria

El pasado 07 de Octubre millones de Venezolanas y Venezolanos vivimos una hermosa fiesta 
democrática, participamos en un proceso electoral donde lo más resaltante fue la capacidad 
de tolerancia y hermandad entre quienes apoyaron a Capriles Radonsky y al Camarada Hugo 
Chávez Frías.

El pueblo por mayoría decidió seguir profundizando en este proceso llamado revolución 
que vivimos en Venezuela y que otros Países ya han decidido enrumbarse al nuevo mundo, no 
el Unipolar sino el Mundo Multipolar.

Durante el proceso de campaña, orientado por el CNE, órgano que ha sido catalogado a 
nivel mundial, como el más seguro y eficiente en lo que ha procesos electorales se refiere. Esta 
campaña la caracterizó el Presidente Chávez por ese constante llamado que le hizo y le sigue 
haciendo a la juventud para que formemos parte de este nuevo proceso que viviremos en Ve-
nezuela por 6 años y más y ser parte de la Venezuela que queremos, tanto los victoriosos, como 
los derrotados.

Gran parte de la juventud Venezolana es Rebelde, Irreverente y de conducta izquierdista. 
Claro estamos en el papel que debemos jugar y las responsabilidades que tendremos que asu-
mir en los nuevos retos que se avecinan, seguiremos  comprometidos con el Camarada Hugo 
Chávez y con sus políticas de Estado, esas políticas orientadas a derrotar el estado burgués que 
aún sigue vivo en nuestro país.

Acatamos el llamado hecho por el Presidente Chávez, pero nuestras críticas argumentadas 
y posiciones fijadas en contra de quienes tienen responsabilidades Regionales y Municipales 
se mantendrán, pues la crítica es necesaria para profundizar este proceso y cambiarlo para 
beneficio de nuestro pueblo. Esta victoria debemos analizarla y darle una lectura objetiva, los 
números hoy nos benefician, mañana quizás se reviertan; todo esto motivado, desde mi punto 
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de vista, por las políticas ejecutadas por Gobernadores, Alcaldes y aquellos que tienen respon-
sabilidades institucionales, muchos de ellos en gran parte le han dado la espalda al pueblo y 
han obviado el llamado que día a día hace el camarada Hugo Chávez.

Se acerca un nuevo proceso electoral, por ende la juventud debe seguir formando parte de 
quienes luchan día a día por lograr un cambio justo y necesario en nuestra querida Venezuela 
y dejando a un lado las mezquindades, también es necesario luchar por la unificación latinoa-
mericana y Mundial, donde las voces de cambio sean escuchadas y tomadas en cuenta para la 
integración internacional.

La juventud Venezolana en pleno, no importa el partido político al que pertenezcamos, 
a los argumentos que tengamos para defender nuestras ideas, en nuestras manos está el de-
sarrollo y destino de nuestra patria, no debemos permitir que nuestras ideas y convicciones 
polaricen nuestro País, en este momento histórico que vivimos la Patria demanda unidad y 
reencuentro entre todos. 

Sigamos siendo Rebeldes e Irreverentes, pero tomando en cuenta que Venezuela somos 
quienes votamos el pasado 07 de Octubre, los que se abstuvieron y los nuevos electores que 
participarán en próximos comicios electorales. Debemos hacer un gran esfuerzo por convencer 
a los compatriotas que hoy no comparten nuestras convicciones y sumarlos a nuestra causa, la 
causa consciente, humanista y necesaria de la mayoría de los jóvenes venezolanos.

Barinas, 04 de Noviembre de 2012
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Pueblo vencerás

En pocos meses iniciamos un nuevo proceso de campaña electoral con miras a escoger Alcal-
des y Concejales. El pueblo es el bastión principal para que aquellos que creemos, confiamos y 
luchamos por la autodeterminación del pueblo convertido en poder popular, entendamos que, 
solo a través de él, se puede lograr una victoria perfecta. Más allá de una militancia política, nos 
identificamos con aquello, que hace unos años el comandante Presidente Hugo Chávez llamó 
“La bomba atómica del poder popular”, es decir, Chávez, hecho millones.

El pueblo convertido en poder popular, debe entender que para acabar con los vicios he-
redados de las viejas políticas cuarto republicanas, es necesario unificar criterios y accionar en 
base a objetivos inmediatos, que para mí serían, lograr ocupar espacios necesarios para radi-
calizar la “revolución bolivariana”. Muchos afirman que radicalizando este proceso, se puede 
avanzar en lograr obtener un verdadero poder popular, que no sea tutelado por élites de los 
partidos políticos que solo se han encargado de oprimir al pueblo y evitarle surgir políticamente.

Es necesario mantener la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero también es necesa-
rio escuchar a diversos sectores que hacen vida dentro de estas fuerzas, para de esta manera 
revisar el comportamiento de supuestos “líderes” que a base de un discurso revolucionario, 
exprimen al obrero, alimentan el sistema capitalista y generan división interna, para así lograr 
sus objetivos de mantener sus negocios, que mucho dinero le generan.

En días pasados tuve la oportunidad de participar en una actividad de formación política 
llevada a cabo en el centro de eventos “Don Eladio Tarife” de PDVSA, actividad organizada por 
diferentes fuerzas sociales, colectivos, líderes populares, es el caso del Frente Socialista de Per-
sonas con Discapacidad, Colectivo Catabre, Organizaciones Campesinas, Estudiantes, los parti-
dos políticos: REDES, TUPAMAROS, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Vanguar-
dia Bolivariana Revolucionaria (VBR) y Nuevo Orden Social (NOS). Es interesante la capacidad de 
análisis y el conocimiento de la realidad local, nacional e internacional de hombres y mujeres de 
diversas edades, los une un proceso, sus sentimientos y emociones. 
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La discusión estuvo muy interesante, cada quién tuvo la oportunidad de expresar sus in-
quietudes, generalmente sobre el comportamiento de algunos “lideres” que se han apoderado 
de espacios que son sostenidos por el poder popular. Le han dado descaradamente la espalda 
al poder popular, buscan de él solamente cuando necesitan ser evaluados para medir su poder 
de convocatoria. 

El pueblo que participó en esta actividad, entendió que es necesaria la unificación de crite-
rios y a la brevedad posible, con carácter de urgencia diría yo, generar planes de trabajos en los 
diferentes municipios que conforman nuestro estado. La unidad del pueblo consciente del pro-
ceso que estamos viviendo, es necesaria para lograr derrotar a quienes por muchísimo tiempo 
les han dado la espalda. Es el momento, así lo demanda la patria, de acabar con las élites que 
tanto daño le han hecho al poder popular y al proceso revolucionario que lidera el camarada 
Chávez. Ni planes desestabilizadores, ni élites, lograrán derrotar al pueblo, ese mismo que du-
rante el golpe de estado de 2.002 salió a las calles a enfrentar a los golpistas, mientras otros, 
estaban enconchados. 

El poder popular, Chávez hecho millones, tiene la admirable tarea de vencer en las dife-
rentes coyunturas que se presenten en los próximos días. Desde mi punto de vista y como lo 
dijo en su momento el camarada Alí Primera “Solo el pueblo salva al pueblo”, yo digo, “Pueblo 
Vencerás”. “Unidad, unidad y unidad, esa es la premisa. Irreverencia en la discusión y lealtad en 
la acción” hagamos cumplir estos mandatos hechos por nuestro comandante presidente Hugo 
Chávez. Contacto Subversoleal@gmail.com 

 Barinas, 22 de Enero de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Victoria popular en marcha

Luego de haberse cumplido el simulacro electoral organizado por el CNE, Venezuela mostró una 
vez más su cultura democrática, miles de personas asistieron a este evento, la familiarización, 
más que con la máquina, era con el padrón electoral. En nuestro estado, algunas muestras 
de ventajismo descarado, traducido en desespero; se observó en algunos centros que fueron 
seleccionados para este simulacro, personas resteadas con la soberbia, capricho e imposición 
vociferaban “Viva el poder popular”, pero éste, pisoteado por la cúpula rojita, en voz baja susu-
rraba “El 8D es la cosa, veremos quién es quién”. 

El 8D será la definición de este proceso electoral, Venezuela se encuentra en la opinión 
Mundial, la especulación, acaparamiento, molestas y cansonas colas, golpes económicos, en-
sayos eléctricos y la reinante impunidad, ocupan las primeras planas y los noticieros de los 
medios de comunicación Nacionales e Internacionales. La gente se queja de la ineficiencia gu-
bernamental, los problemas elementales, esos que están haciéndole daño al pueblo, el golpe 
económico es el principal factor que tiene al pueblo arrecho, día tras día, son largas las colas 
que se observan en diferentes locales de ventas de alimentos, en pleno centro de la ciudad, la 
gente corre para aquí y para allá, aquí hay leche, allá hay papel toilette, hazme la cola aquí, yo 
te la hago allá, en eso se está convirtiendo el día a día del barinés. 

El golpe económico está en proceso, pero ¿Dónde están los culpables? ¿Quiénes los 
protegen?, esta situación, sin pecar de ser estadista ni analista político, está acumulando 
diferentes emociones, que se reflejarán el 8D. El Presidente Maduro ha reiterado tajante-
mente que iniciará una férrea lucha contra la corrupción “Venga de donde venga”, muchas 
personas se preguntan, si en esa lucha caerán aquellos que están dentro del gobierno, que 
ocupan cargos importantes para el desarrollo del poder popular, pero estás personas solo se 
han ocupado de mejorar su status social, aumentar sus cuentas bancarias y pavonearse en 
camionetas último modelos. Esos “Rojos rojitos” así como los catalogó el mismo Presidente 
Maduro, tendrán que darle la cara a justicia venezolana, claro está, siempre y cuando esta 
vaya por ellos, sabemos que será difícil, pero aún el pueblo tiene fe y espera que así sucedan 
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las cosas, que caigan los corruptos de la burguesía amarilla y los corruptos de la burguesía 
roja. 

Mientras tanto, pasan los días y el 8D se acerca, ese es el día para salir a votar y con esa 
acción, aportar a la solución de los problemas aquí descritos, escogiendo a los candidatos com-
prometidos con la gente, con el pueblo, lideres humildes, personas que se han ganado el cariño 
de la gente, del pueblo, esas son las más idóneas para escoger en ese proceso electoral, sin mie-
do, ese es el día para darle un knock-out con la izquierda rebelde a aquellos que han jugado con 
las emociones y necesidades del sabio pueblo, aquellos que amparados en la soberbia y el ca-
pricho, escoltados, se burlan del pueblo de a pie, se burlan del que se levanta en la madrugada 
a hacer cola para comprar comida, esas personas amparadas por una cúpula política, le tienen 
miedo al pueblo porque el pueblo no tiene miedo, usted no se deje manipular ni presionar, su 
conciencia es su arma secreta, sus convicciones y principios deben ser respetados, a usted le 
tienen miedo porque usted no tiene miedo, así que no crea en pajaritos preñados, el 8D será el 
día de la victoria popular, de la rebelión popular, usted será quién marcará la diferencia, el 8D 
triunfará la humildad, honestidad y verdadero compromiso revolucionario, el 8D usted tiene la 
última palabra, así que ese día no se quede en casa, sea parte de la victoria popular. #Victoria-
PopularEnMarcha Contacto Subversoleal@gmail.com 

Barinas, 20 de Noviembre de 2013

mailto:Subversoleal@gmail.com
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Pueblo Constituyente

Se abre un nuevo debate en nuestro País, luego del llamado hecho por el Presidente Nicolás 
Maduro; son muchas las posiciones encontradas ante esta solicitud. Luego de su anuncio, los 
diferentes medios de comunicación empezaron a generar diversas matrices de opinión, donde 
los principales señalamientos, era no aceptar tal propuesta, ya que atenta contra las conquistas 
ya obtenidas por el pueblo.

Otros, expertos en la materia, has señalado que esta es una acertada decisión para bus-
car reencontrar nuevamente el poder originario del pueblo. Es allí donde se extiende el lla-
mado a los diferentes sectores sociales, hombres, mujeres, jóvenes, a sumarse al gran de-
bate nacional, con miras al proceso constituyente. Desde el seno del PSUV, el propio Dip. 
Diosdado Cabello hizo un llamado a las diferentes instancias de poder, tanto institucional ya 
constituido, como a la dirigencia del partido, a que permitan que sea el propio pueblo que 
proponga y elija a sus representantes. Allí es donde debe radicar este gran debate, en que 
ciertas “cúpulas” sigan imponiendo a sus “candidatos”, dejando de lado la opinión y decisión 
del pueblo.

En sus diferentes alocuciones el Presidente Maduro ha señalado “Vamos al poder consti-
tuyente para que el pueblo decida su destino revolucionario”. Sin que esto signifique, que solo 
participarán en este proceso, sectores identificados con el gobierno nacional, sino que, de igual 
manera están llamados a participar sectores de oposición. Ante este panorama, confuso para 
muchos, queda esperar cual será en definitiva la dinámica para escoger a los 500 integrantes de 
esa Constituyente Nacional. 

Por su parte, el Abogado constitucionalista Hernán Escarrá en una entrevista televisiva 
apuntó “No se trata de una nueva constitución, es una modificación del Estado y del tema 
jurídico-político. La constituyente no va a disolver ningún poder, va a coexistir con los demás 
poderes”. 
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Es importante resaltar, el pale que debe jugar nuestra juventud en este proceso, siendo el 
principal sector llamado a apoderarse de este escenario, que sin duda alguna, definirá la política 
económica y social de los próximos años en nuestro País. 

Ante estos análisis, seguro estoy que este proceso generará un debate intenso en todos 
los sectores político-sociales del país, ojalá que la elección no pase por ese proceso que llaman 
“cooptación”, donde siempre se impone el criterio de unos pocos y arrolla a la decisión de la 
mayoría.

Desde el Consejo Estadal de la Comunicación Popular respaldamos este llamado hecho por 
el Presidente Nicolás Maduro, estamos convencidos de dar un paso al frente y presentar nues-
tras propuestas. Contacto: correo: subversoleal@gmail.com 

Barinas, 08 de Mayo de 2017

mailto:subversoleal@gmail.com


108

RONALD LEAL PEREIRA

Por Chávez, pa´ las catacumbas del pueblo

Seguimos siendo víctimas de una guerra muy bien planificada, cuyo fin es, que se instaure un 
gobierno al servicio de los intereses imperialistas del gobierno norteamericano y sus aliados. 
Ante esta situación, el llamado es a todas las fuerzas populares, esas mismas que en Abril 2.002, 
salieron a la calle a protestar el Carmonazo, ese pueblo que se apoderó de las calles de Caracas 
y en pocas horas, el Comandante Chávez emitía un mensaje en cadena Nacional.

El contexto socio-político actual, nos demanda un reencuentro popular, para a través del 
debate, establecer los planes inmediatos para profundizar en el proceso político, cuyo sistema 
de gobierno esté al servicio de las mayorías, conquistar “El poder político para redistribuirlo en 
el pueblo”, parafraseando al filósofo Argentino Enrique Dussel. Nuestro pueblo está consciente 
de que solo a través del diálogo se pueden resolver los actuales problemas que padece la gran 
mayoría y en su proceso de resolución, el protagonista es el pueblo.

La Demagogia, el Clientelismo, Arribismo, son parte de los males que han “infectado” a 
quienes se autoproclaman “dirigentes”, situación que los conlleva a actuar de manera arrogan-
te, confiados(as), como popularmente se dice, que tienen a “Dios agarrado por la Chiva”. Por 
esas mismas actuaciones, es que se han perdidos espacios importantes dentro de las fuerzas 
revolucionarias, no se explica cómo en la actual coyuntura hay “dirigentes”, “líderes”, lideresas”, 
que siguen comportándose de esa manera, no han logrado entender que es el propio pueblo, el 
sabio y valiente, el de a pie, quien tiene el poder.

Hablar de “Reencuentro Popular”, es darle paso a la demanda, a la crítica, al juicio popular, 
darle participación al campesino, obrero, estudiante, al joven, para que ocupen espacios comu-
nicacionales para refrescar el discurso, los rostros, es un error estratégico seguir utilizando los 
mismos rostros en las actividades políticas, muchos de ellos, ya tienen un discurso agotado y 
están señalados por el pueblo, para reunificar a la militancia, hay que darle paso a los invisibili-
zados y dejar que la dinámica agarre saber a pueblo. 
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Ante la convocatoria de ANC hecha por el Presidente Nicolás Maduro, es urgente que todas 
las actividades se identifiquen con el pueblo, con el descontento, con el indeciso, convocarlos 
a participar en este nuevo proceso, no debe dársele paso al atropello, al “chapeo”, siendo jus-
tamente por ellos(as), chapeadores(as), que el pueblo está “arrecho”. Y cuando digo pueblo, 
no me refiero a ese que saquea, quema, que cobra peaje, acosa, asesina; me refiero al pueblo 
trabajador, al que de verdad quiere este País”. 

Esta nueva convocatoria nacional debe revivir el fervor revolucionario de todos los sectores 
populares del País, debe abrirse el compás y darle paso a la generación de relevo, a los cuadros 
nacientes, lo popular debe caracterizar la dinámica, es necesario juntarnos nuevamente, nues-
tra Patria así lo demanda, asumamos aquella memorable fecha, aquel contundente mensaje 
del comandante Chávez “Me voy a las catacumbas del pueblo”. Hacia allá debemos ir, ante está 
actual coyuntura. Quienes estén en espacios de “poder”, deben recordar que eso es pasajero, 
mañana quizá les tocará reencontrarse con el pueblo, por ello, deben saber manejar sus actua-
ciones y trato hacia la gente. 

Aprovecho este espacio para saludar a quienes se han desplegado por diferentes comu-
nidades para debatir sobre el proceso de ANC, a quienes integran las UBCH de La Escuela el 
Molino (Parroquia el Carmen) y Especialidades Barinas (Parroquia Barinas) con quienes tuve la 
oportunidad de compartir un productivo Debate sobre este tema. 

De igual manera, quiero Felicitar a mi amada Madre, Isidra del Valle Pereira, por arribar a 
otro año de vida. Qué bueno; la vida misma, me permite estar a su lado en esta celebración de 
la familia Pereira y tal cual dice Alí en su canción, digo “Madre Tú me enseñaste a compartir mi 
pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños, Yo quiero ahora compartir mis brazos, con 
los mismos que te abrazo, quiero abrazar a mi pueblo”. Por Ti y para Ti, que me das fuerzas para 
seguir luchando. Contactos: subversoleal@gmail.com @subversoleal 

Barinas, 14 de Mayo de 2017

mailto:subversoleal@gmail.com
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