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«Y en cualquier circunstancia nosotros debemos garantizar la marcha de la 
Revolución Bolivariana, la marcha victoriosa de esta Revolución, construyendo 
la democracia nueva —que aquí está ordenada por el pueblo constituyente—, 
construyendo la vía venezolana al socialismo con amplia participación, en amplias 
libertades...

Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, ¡rodilla en tierra! ¡Unidad, unidad, 
unidad de los patriotas! No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas 
difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del 
neoliberalismo, para acabar con la Patria. ¡No, no podrán! Ante esta circunstancia 
de nuevas dificultades —del tamaño que fueren— la respuesta de todos y de 
todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras, como diría Augusto Mijares, ¡es unidad, lucha, batalla y victoria!»

Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Cadena nacional
Palacio de Miraflores

Caracas, 8 de diciembre 2012
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NO ES UN PRÓLOGO, ES UN “LE HABLO, PRESIDENTE”

Jefe, Ingrid Carvajal, quien ha escrito este libro, me ha pedido que le escriba a usted unas líneas, para que 
hablemos un poquito de aquellos primeros caminos que tuvo Aló Presidente en 1999. En principio no 
quería y con mucho dolor le dije que aún después de un año de su partida yo siento mucha tristeza y lo 
extraño profundamente, que todavía lloro y cuando llueve... ¡ay, carajo! Pero insistió en que le hablara a 
usted directamente por esta vía y bueno: ¡aquí está!

Aló Presidente, más que un programa de radio primero y luego combinado por televisión, fue para mí 
un aula dominical permanente, ¡cuánto aprendí, cuánto aprendimos todos! Recuerdo claramente cuando 
usted llegó a Radio Nacional de Venezuela la primera vez, no sólo los trabajadores de la emisora lo es-
peramos en la puerta, allí, desde la noche anterior a esa mañana del 23 de mayo, miles de personas de 
Chapellín, La Florida, el Country, el Oeste, el Sur, el Norte y el Este de Caracas también se concentraron 
para recibirlo. ¡No era para menos! Usted otra vez estaba tejiendo historia, no tan grande como las otras, 
pero historia al fin, porque se convertía en el primer presidente del país en visitar la emisora, en hacer un 
programa de opinión allí y en ser recibido por una impresionante multitud, jamás concentrada en la zona.

Su llegada nos la avisó el pueblo desde la cuadra anterior cuando vio la caravana, la gente comenzó a 
gritar y gritar su apellido de una manera intensa, entonces me asomé por la reja del estacionamiento y 
volví a ver la escena que ya para ese momento era cotidiana para todos: su carro prácticamente tapado 
por la multitud que quería tocarlo, hablarle, saludarlo y el avance lento de la máquina para no causarles 
daño. Nunca he olvidado dos escenas: la primera, una señora joven, muy humilde, que besó el capó de 
su carro y la otra de un anciano, con el rostro marcado intensamente por el tiempo, que al tomarlo del 
brazo, se le salieron las lágrimas y dijo: “Yo nunca había tocado a un presidente”.

A mi mente llegó entonces otro recuerdo: marzo de 1994, una semana antes de que usted saliera en 
libertad, estábamos en el Hospital Militar, usted hablaba con pasión del pueblo necesitado, de lo que había 
que hacer y yo le dije de pronto: “Chávez, pueblo”. Usted me vio con esos ojillos escrutadores y sonrió.

Ahí estaba pues, en 1999, entre Chapellín y La Florida, el título que no lo dejaría nunca más: “Chávez, 
pueblo”.

Aquel primer programa, que estaba dispuesto desde las 9 de la mañana y tenía como duración una hora 
de transmisión, se cumplió a cabalidad, pero fue el último, nunca más comenzó a la hora ni terminó en 
su hora, la dinámica y el personaje cambiaron la estructura.

Desde el primer programa hasta el último, el 12 de enero de 2012, emisión 378, usted nos habló, Jefe, 
de Simón Bolívar desde una óptica distinta de acción y pasión nunca antes contada al país, es cierto, el 
Libertador llegó a nuestras casas de manera cotidiana, nos formó, nos advirtió, nos aconsejó, nos habló 
desde su lucha más interna y reaprendimos el amor que hasta el momento sólo estaba concentrado 
en la efeméride protocolar. Sólo en 1999, a lo largo de sus 24 programas, usted lo citó 237 veces. ¡Una 
cátedra, Jefe!

Aló Presidente lo presentó a usted, Jefe, en su verdadera dimensión de presidente, muy diferente al 
estereotipo del pasado y muy real, al lado de la gente más sencilla. Lo descubrimos deportista, fanático 
del béisbol, “magallanero de cepa”, pasionario de Néstor Isaías Chávez Silva, el hijo de Carmen y Sebas-
tián, conocido como “el Látigo” Chávez. Nos enteramos de su título de locutor, de sus dotes de poeta, 
cantante, serenatero, lector y escritor. Con el mismo furor con que hablaba de la política, la historia o la 
economía nos enseñó a amar centímetro a centímetro regiones como el llano venezolano y hasta nos 
borró aquella máxima despreciable de que “fuera de Caracas, lo demás es monte y culebra”.

Si en este momento se lo pudiera decir cantando, sencillamente evoco una estrofa de la composición del 
cantautor mexicano Armando Manzanero: “Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, 
contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones”.
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Aló Presidente irrumpió en los 
hogares venezolanos un domingo, 
a través de la Radio Nacional de 
Venezuela, en Caracas. El director 
de la OCI, Freddy Balzán (der.), 
acompañó al jefe de Estado, Hugo 
Chávez, en el programa que dirigió 
la periodista, también directora de 
RNV, Teresa Maniglia.

1

Hugo Chávez Frías, el líder de la 
Revolución Bolivariana de Vene-

zuela, innova la radiodifusión del país 
al estrenar el programa Aló Presi-
dente, que revirtió la cultura comu-
nicacional del país al hacer presente 
la voz del pueblo como protagonista 
de la transformación político-econó-
mico-social y cultural venezolana.

Chávez escuchó a su gente, dio res-
puestas oportunas a sus necesidades 
y urgencias sociales, habló —con la 
verdad por delante— de la gestión 
del Gobierno Bolivariano, giró ins-
trucciones a su equipo ministerial 
para solucionar problemas inmedia-

tos y enseñó con extrema pedagogía 
la Historia Contemporánea nacional, 
olvidada desde sus raíces.

Seguro de la estrategia comunica-
cional, Hugo Chávez empodera al 
ciudadano de a pie al darle poder al 
pueblo para comunicarse y comien-
za a numerar los programas desde 
el primer momento. «La explicación 
de esto es la necesidad imperiosa de 
que el Presidente, como uno más de 
los ciudadanos, esté en contacto con 
la mayor parte de los venezolanos. 
Apenas está comenzando esta bata-
lla por la verdad, por Venezuela”, su-
brayó al presentar el programa.

23 de mayo
Número

Haydee González, médico residente, 
habitante de la parroquia El Valle, en 
Caracas, fue la primera en conversar 

telefónicamente con el jefe de Estado. En 
total salieron al aire las llamadas de once 

personas, quienes plantearon problemas laborales, 
de salud y diversos proyectos.

«Chávez, el fenómeno comunicacional», como lo 
describió el periodista José Vicente Rangel, logró 
convertir la comunicación en una forma de acercarse 
al pueblo.

«Yo quisiera que 
todos los niños 

aunque sean pobres 
sean felices»

¡Cómo olvidar las noticias, Presidente! Desde el primer momento ya el hecho de que estuviera allí con 
un programa de opinión, era la noticia principal y permanente. En ese primer año, más de 200 de sus 
informaciones dieron titular en la prensa mundial; algunos ejemplos están en el primer referendo consul-
tivo para el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, la redacción de la Constitución, el 
referendo de aprobación del proyecto, la unión civicomilitar en el Plan Bolívar, las escuelas bolivarianas, la 
primera Ley Habilitante, los balances de las giras, las creaciones de nuevos ministerios, como por ejem-
plo el de Ciencia y Tecnología, la revolución posible, la llegada de inventar a Venezuela de nuevo, como 
decía Simón Rodríguez; y hasta la censura, Jefe, como usted siempre decía “¡que no me cuenten historias, 
yo las viví!”; le cerraron el programa en el mes de julio cuando el Consejo Nacional Electoral en forma 
arbitraria lo sancionó y hasta lo multó porque supuestamente hacía campaña a favor del Polo Patriótico 
para la Asamblea Constituyente. Antes, ¿cuándo ocurrió algo así? “¡Cosas veredes, Sancho amigo!”.

Jefe, usted fue el presidente que más le habló en forma directa al pueblo y Aló Presidente fue una 
gran vía, mucha gente lo llamó libremente por teléfono, oportunidad única de interactuar con un Jefe 
de Estado, usted los escuchó y ellos lo escucharon y atendió desde la reparación de una moto, que le 
pidió Carlos Arias desde Valencia, hasta la operación para un nieto que le solicitó Teresa Castro desde 
Guarenas. Definitivamente fue un nuevo modelo presidencial de acción y actuación sin precedentes, ni 
registros mundiales.

En sus manos tienen la historia más completa de cómo se comenzó a construir el modelo venezolano 
que hoy tenemos, que tuvo inmensa repercusión internacional y que incluye además la gran importancia 
de la presencia de un liderazgo en el camino.

Hoy, al redactar estas líneas, Jefe, tras atenderle las miles de llamadas que de todas partes le hicieron en 
el programa durante todos estos años, sólo quisiera comunicarle:

¡Aló Presidente! Lo llamo para decirle que lo tengo presente.

“Presidente Chávez: Teresita, 
¿Cuántos kilómetros tú has recorrido desde que estamos en el programa Aló Presidente?”.
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2 6 de junio
Número

Entre libros, agendas y 
periódicos, el Presidente 
siguió con atención las 
denuncias y solicitudes 
de empleo realizadas por 
teléfono. Tomando café 
brindó por Venezuela y 
felicitó a los trabajadores 
de la radiodifusión 
nacional en su día.

«Aquí estamos para escuchar 
a nuestro pueblo», ratificó 

Hugo Chávez, moderador y líder de 
la Revolución Bolivariana, al iniciar la 
segunda transmisión del programa 
dominical Aló Presidente, en el cual 
describió el ambiente fuera de RNV: 
una muchacha llorando por una si-
tuación educativa, una niña pidiendo 
por su padre desempleado, una an-
ciana clamando por su pensión. «Yo 
ando llorando y ardiendo por den-

tro, con el dolor del pueblo venezo-
lano», confesaría.

A los editores y dueños de medios 
les hizo un llamado para que orien-
taran e informaran a la población 
sobre el proceso Constituyente, las 
bases comiciales y el llamado a votar, 
ello luego de revelar que la Constitu-
yente tenía 80% de aceptación en la 
población, según algunas encuestas. 

«Tengo tantas cosas 
que hacer que la 
vida no me va a 

alcanzar»

«Las naciones 
caminan hacia su 

grandeza al mismo 
paso con que marcha 

la educación»

La sexta llamada 
que recibió el 
Presidente en 

el ALÓ n.° 2 fue 
de Dalila Acosta, 

residenciada en Caracas, 
quien precisó:

«La primera, antes de salir de 
su casa rece el Salmo 91 todos 
los días. Segundo, no deje 
entrar en la Constituyente ni a 
Carlos Andrés ni a Franceschi 
ni a Salas Römer. Tercero, lo 
esperamos el 24 de julio con 
los brazos abiertos».

Nunca antes en Venezuela un 
Presidente de la República se 
atrevió a realizar, públicamente, 
un análisis informativo de 
las empresas privadas de 
comunicación. Hugo Chávez sin 
cortapisas desmontó, a través 
del programa Aló Presidente, la 
guerra mediática impulsada por 
los editores y dueños de medios 
informativos de radio, prensa y 
televisión, que se manifestaban en 
contra del proceso constituyente.

3

Acerca del grupo editorial Cade-
na Capriles, heredada por Mi-

guel Ángel Capriles López, dijo:

«El manejo de la información es per-
verso, es la estrategia goebbeliana. Úl-
timas Noticias titula: “Pan y circo para 
aliviar la crisis. Chávez del Gabinete 
al mercado y al estadio de béisbol”. 
Y sacan una foto mía jugando softbol. 
No es ningún pan y circo. Pan y circo 
es lo que este pueblo sufrió durante 
40 años. ¿Por qué no publicaron en 
primera plana al presidente que salía 
borracho del Palacio con su amante? 
Ellos lo sabían ¿Dónde estaban? ¿Por 
qué no lo decían?

Llegué casi a medianoche de un viaje 
a Nueva York y convoqué a un ga-
binete extraordinario, para aprobar 
los recursos para que el Consejo 
Nacional Electoral realice la Consti-
tuyente, porque es totalmente falso 
que no hay recursos para los comi-
cios. Ocurre que quieren [la oposi-
ción] desviar el proceso y no van a 
poder hacerlo, porque allí están los 
recursos necesarios para elegir la 
Constituyente. De ahí nos fuimos al 
mercado del Proyecto Bolívar 2000 
y luego al estadio de béisbol. ¿A qué? 
A dar el ejemplo, para impulsar el 
deporte, a los jóvenes, niños y niñas, 
a que salgan del vicio y la violencia 
que algunos medios les transmiten. 
Es una labor de unión de las Fuerzas 
Armadas con el pueblo».

13 de junio
Número

«La Constituyente no es un eslogan, 
es una necesidad para que se ordene 
el país y se acabe el bochinche de los 

politiqueros. La Constituyente avanza 
hacia una democracia participativa»

José Núñez llamó desde la urbaniza-
ción Lomas de Urdaneta, en Catia, 
y denunció al alcalde del municipio 
Libertador, Antonio Ledezma, de 
generar disturbios en el centro de 
Caracas con la Policía Metropolitana, 
que impedía a los trabajadores de la 
economía informal ocupar algunas 
calles de la ciudad.

Al respecto, el líder revolucionario, 
Hugo Chávez, recordó cómo diri-
gentes de AD-COPEI y goberna-
dores de oposición pedían la inter-
vención de la Guardia Nacional y el 
Ejército cuando se incrementaron 
las invasiones, a inicios del Gobierno 
revolucionario.

«Dije: No va la Guardia Nacional, no 
va el Ejército, voy yo y los militares a 
atender a la gente, y ese problema se 
está solucionando. Las cúpulas ade-
cas y copeyanas están haciéndole el 
juego de echarle la culpa al Gobier-
no que apenas está comenzando. Sin 
embargo, el pueblo se da cuenta de 
la verdad. Yo no quiero excesos poli-
ciales, como lo vimos de manera sal-
vaje en enero. Hago públicamente un 
llamado al alcalde Antonio Ledezma 
para que coordine con el goberna-
dor, porque la alcaldía está obligada 
a coordinar con la gobernación. La 
alcaldía no puede ser un ente aislado, 
anárquico, el alcalde no puede ser un 
hombre que tome decisiones a la li-
bre, como si no estuviera dentro de 
un gobierno central».

Ledezma y los disturbios de la PM

Durante el Aló Presidente n.° 3 for-
muló un llamado a los trabajadores 
petroleros del país para que no se 
dejaran manipular por los sindicatos 
dominados por Acción Democrática, 
entre ellos, Fetrahidrocarburos y Fe-
depetrol, los cuales habían convocado 
a una huelga petrolera para el día 14.
«Ahí tienen 40 años manipulando, 
llenándose de dinero a costa de los 
trabajadores; ahora dicen que hemos 
echado a la calle a 17 mil trabajado-
res cuando eso ocurrió en julio de 
1998 y ellos no dijeron nada. Noso-
tros queremos oír a los trabajadores, 
no a los sindicaleros corruptos que 

intentan manipularlos. Yo me someto 
a prueba y ustedes verán en quien 
creen más, en las cúpulas adecas o 
en el presidente Hugo Chávez y la 
intención que tenemos de sanear al 
país. Si van a la huelga, yo iré a los 
campos petroleros a llamar a los tra-
bajadores a asamblea, a hablarles con 
la verdad. Los dirigentes sindicales de 
Acción Democrática que asuman 
su responsabilidad, si me declaran la 
guerra en ese terreno, guerra es gue-
rra y yo soy un combatiente y muero 
por mi verdad, creo en los trabaja-
dores y en el pueblo venezolano», 
puntualizó.

La huelga petrolera

Número
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4 20 de junio
NúmeroNúmero

A las puertas de Radio 
Nacional de Venezuela, en 
Caracas, docenas de personas 
esperaron al presidente 
Hugo Chávez, no solo para 
plantearle reclamos o ayudas, 
sino también para regalarle un 
cuadro —a propósito del Día 
del Padre— elaborado por un 
pintor ingenuo. Los periodistas 
Julio Cabello (centro) y Martín 
Pacheco (der.) acompañaron al 
jefe de Estado en el encuentro 
con el pueblo.

El aniversario del primer mes del Aló Presidente 
coincide con el Día del Padre y el jefe de Estado 

reflexiona sobre la responsabilidad paterna en la familia 
y el abandono de niños y mujeres: «Padres de Venezue-
la, asumamos la responsabilidad. Madres de Venezuela, 
por nuestros hijos va la lucha. Es para ellos el futuro. Te-
nemos que reconstruir el país, tenemos que hacer una 
revolución pacífica y democrática, esa es la Asamblea 
Constituyente», mencionó.

Los periodistas acudieron a la pauta 
dominguera para entrevistar al Man-
datario nacional, quien se pronunció 
sobre la decisión del CNE de no in-
cluir las fotos de los candidatos en el 
tarjetón de las elecciones a la ANC.

«Ahora se está descubriendo por 
qué AD, COPEI, Proyecto Venezuela 
y los corruptos presionaron tanto a 
la Corte Suprema y al CNE para eli-

minar los símbolos partidistas y ahora 
también la foto.

—¿No piensa tomar medidas en su 
contra?
—Yo no voy a tomar medidas en su 
contra, porque para eso tendría que 
hacer lo que hizo el presidente [de 
Perú], Alberto Fujimori. La salida es a 
la venezolana. Yo pudiera disolver el 
Congreso, aunque no lo voy hacer, 

pudiera tomar medidas contra ellos 
pero no me corresponde a mí hacer-
lo. Ahora le corresponde a los vene-
zolanos. La Asamblea Nacional Cons-
tituyente una vez que se instale va a 
tomar decisiones, teniendo la mayo-
ría, por supuesto, comprometida con 
el proyecto patriota, para poner or-
den y acabar con todos los nidos de 
corrupción que están en los poderes 
Electoral, Judicial y Legislativo».

La salida es a la venezolana

«Moriré 
como nací, 
desnudo»

«Esta es una canción hermosa de 
Valentín Carusí, que se me metió en 
el alma. En prisión, en esos primeros 
días del San Carlos [el cuartel donde 
estuvo preso el comandante Chávez 
cuando fue arrestado por la rebelión 
del 4 de febrero de 1992], en los só-
tanos, mi hermano Ortiz Contreras 
—Dios tenga en su Gloria—, todos 
los días cuando despertábamos me 
gritaba del otro lado de su celda: 
“¡Hugo, cántame Palmaritales de 
Arauca!”. Yo sacaba fuerzas del alma 
y cantaba esa canción:

Palmaritales de Arauca, 
cuna de un cielo llanero, 

donde se peinan las garzas
garcitas blancas 

que vienen de los esteros.

Mi amigo Édgar Gurmeite, teniente 
coronel de la Guardia Nacional, la 
llamó “La canción del Presidente”».

La canción del Presidente
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5 27 de junio
NúmeroNúmero

El presidente del Colegio 
Nacional de Periodistas, 
Levy Benshimol (der.) 
asiste al Aló Presidente 
y asegura: «El gremio 
que represento se 
convertirá en la voz de 
los que no tienen voz. 
Presidente cuente usted 
y el país con que los 
periodistas estaremos 
en el campo de batalla, 
dando esa lucha por 
la nueva Venezuela 
y prestándonos a ser 
mejores periodistas».

La celebración del Día del Periodista 
justificó la presencia de Benshimol 

en el espacio transmitido desde la 
sede de RNV, en Caracas, donde sugi-
rió aumentar a dos horas el programa 

presidencial debido al alcance de sin-
tonía nacional, ubicado en 98%. El pe-
riodista Julio Cabello realiza el primer 
enlace con una unidad móvil ubicada 
a las puertas de la emisora, donde se 

concentran centenares de personas 
venidas de diferentes partes del país 
a plantear diversos problemas, entre-
gar algún presente a Hugo Chávez o 
simplemente saludarlo.

«Ando con mucho 
dolor porque a mí 

me llega tanta mujer, 
tanta viejita, tanto 

niño, tanto hombre. 
¡Dios mío! Eso se me 
va acumulando aquí 

dentro del alma. Ando 
acumulado de dolor, 
por eso me indigno 

tanto con los bandidos, 
con los corruptos, 

porque ellos son los 
verdaderos culpables 

de este desastre».

«Voces del Congreso metieron las 
manos en los ascensos y llenaron de 
indignidad el mundo militar. Ahora 
que soy comandante en jefe, estoy 
haciendo justicia. Muchísimos oficiales 
desde hace siete 
años los tenían 
retardados, los 
mandaban para 
un sitio y para 
otro o no los 
evaluaban. Saben 
que hay un re-
glamento militar, 
que si no tienes 
la evaluación 
cada semestre, 
no te conside-
ran para posibles 
ascensos. Hay un grupo de ellos que 
nunca los evaluaron y ahora le faltan 
evaluaciones.

Ordené reconocer la antigüedad a 
todos esos militares, con justicia, la es-
tudié yo mismo, caso por caso. Así que 

ningún inmoral desde el Congreso va 
a estar diciéndome cómo mandar las 
Fuerzas Armadas. Si un Presidente en 
los últimos 50 años ha pasado por el 
Palacio de gobierno como comandan-

te en jefe que 
siente, que ha 
sufrido, padeci-
do en el vientre 
de la institución 
armada, que la 
ama, es Hugo 
Chávez Frías. Yo 
soy un soldado. 
Vamos hacer los 
ascensos. En el 
Congreso han 
dicho que no 
van a autorizar. 

Ellos pueden hacer alguna observa-
ción, aunque no tienen atribución 
para impedir que el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, traído 
aquí por voluntad popular absoluta-
mente legítima, ascienda a los milita-
res en el tiempo que le corresponda».

Los ascensos militares

Desde la población llanera de 
San Juan de Los Morros, capital 
de Guárico, se realiza la primera 
transmisión del Aló Presidente 
en el interior del país, a través 
de Radio Nacional de Venezuela. 
Hugo Chávez fue recibido por una 
multitud que acudió a la sede 
de la gobernación del estado, 
cercano a la plaza Bolívar, para 
manifestar su apoyo al Gobierno 
revolucionario.

6
4 de julio

Número

En el día de la independencia de 
Estados Unidos, el presidente Hugo 
Chávez felicitó, a través de los micró-
fonos del Aló Presidente, al pueblo 
estadounidense y recordó que en 
esa lucha por la libertad peleó un ve-
nezolano, cuya historia ocupaba es-
casa relevancia en las aulas de clases.

«Un venezolano, de los más grandes 
que hemos tenido y debe llenarnos 
de orgullo, también había peleado 
en la Revolución francesa, llegó a 
ser Mariscal de Francia y combatió 
comandando tropas norteamerica-
nas por la independencia de Estados 
Unidos, me refiero a Francisco de 

Miranda “El Generalísimo”, el que 
creó la Primera República junto a 
Bolívar, el que dio vida a la primera 
Constitución de 1811. ¡Gloria a Mi-
randa para siempre!».

«Desde aquí nuestro saludo, nuestro 
beneplácito al pueblo norteamerica-
no, con el cual nos unen muchísimas 
cosas y, especialmente, el deseo de 
consolidar y de profundizar una de-
mocracia, que como decía el gran 
demócrata norteamericano Abra-
ham Lincoln: “Una democracia debe 
ser un gobierno del pueblo, para el 
pueblo y por el pueblo”.

En Venezuela no hemos tenido de-
mocracia en estos últimos años. Es 
solo ahora cuando hemos llegado a 
rehacer el contenido, la esencia de 
una verdadera democracia».

Miranda: «El primer venezolano universal»

«Vamos a tener una trinchera en cada capital de 
cada estado para atender directamente a la gente y 

para que se comuniquen con el Presidente. Esta es la 
democracia participativa que estamos practicando».

Chávez recordó con orgullo al ma-
yor (Ej.) Felipe Antonio  Acosta Car-
lez —uno de los cuatro fundadores, 
junto al Presidente, del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200—, 
quien falleció el 28 de febrero de 
1989 de un balazo, en la parroquia El 

Valle, Caracas, durante los disturbios 
de El Caracazo.

«De aquí era mi compadre Felipe 
Acosta Carlez, que Dios tenga en su 
gloria. Aquel hombre que dio la vida 
en El Caracazo, guariqueño, lo conocí 

hace muchos años, era un gran sol-
dado y venezolano. Yo le compuse 
una copla: ¡
Mataron a Felipe Acosta Carlez,/ los 
Morros de San Juan se estremecen ver-
ticales/ y el río Guárico llorando/ corre 
entre sus palmares».

A Felipe Acosta Carlez
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A la llamada de Larry José Lunar, es-
tudiante de la Universidad de Orien-
te, núcleo Nueva Esparta, plantean-
do la realización de inspecciones 
a los presupuestos otorgados a las 
universidades, el jefe de Estado in-
formó que había ordenado equipos 
de evaluación presupuestaria y admi-
nistrativa en todos los institutos de 
educación, en todos los niveles.

«Especialmente en las universidades 
se ha desviado un poco, en algunas 
de ellas, el concepto de lo que es la 
autonomía», refirió al señalar que el 
rector de la Universidad Rómulo Ga-

llegos, el historiador Federico Brito 
Figueroa, abrió los libros financieros 
para que se viera en qué se gastaba 
hasta el último bolívar asignado. 

«Porque si además de que el pre-
supuesto es pequeño, la crisis es 
grande, y van a malbaratar el dinero 
que se les da a las universidades o a 
los colegios, liceos, sería un crimen y 
así lo he dicho a mis amigos recto-
res, profesores, directores. Así como 
ellos tienen que exigir y velar porque 
haya una evaluación permanente 
sobre la conducta y el rendimiento 
académico de cada alumno. 

La ley entra por casa, ellos, los es-
tudiantes, deben ser los primeros en 
hacerle un seguimiento, una evalua-
ción, un examen permanente a la 
administración de los recursos que 
se le da a la educación venezolana».

Para despedirse de Larry, señaló: 
«¡Prepárense muchachos! Al máximo 
estudien, lean, investiguen, no se de-
jen meter cobas, no se dejen meter 
cuentos. ¡Háganse ustedes dueños 
de su propia vida! Y avancen hacia la 
libertad de Venezuela, que en la edu-
cación está la verdadera revolución».

La ley entra por casa

Otro joven de 18 años, Luis Gueva-
ra, conversó con el Presidente sobre 
una cruzada de alfabetización en el 
estado Guárico, debido al elevado 
índice de personas que no sabían ni 
leer ni escribir, para lo cual los jóve-
nes organizados estaban dispuestos 
a ayudar.

De inmediato Chávez se identificó 
con el adolescente, a quien bendijo 
y comentó que al ver y oír a la ju-
ventud venezolana era como estar 
oyendo a sus hijos: «Yo los reflejo 
en todos y por eso gozo con uste-
des, sufro también cuando hay que 
sufrir», dijo el Presidente al recordar 

la víspera, en Maracaibo, cuando una 
niña de unos doce años se le acercó 
para pedirle ayuda.

«Una niña con una enfermedad de 
esas raras, no sé explicarlo, voy a pe-
dirle información a los médicos, es 
una enfermedad en la cual los pies 
se calientan demasiados, se le hacen 
ampollas, se le queman. La niña me 
decía mirándome a los ojos: “Chávez 
—llorando—, ¡tengo cinco años su-
friendo, no quiero sufrir más!, le cor-
taron la luz a mi mamá porque no ha 
pagado y yo necesito aire acondicio-
nado porque los pies se me ponen 
muy calientes, Chávez”. 

Ella anda vendada, no puede cami-
nar, está en silla de ruedas. Hay que 
ayudarla. Y como ella muchos niños 
venezolanos. Yo digo, así como dijo 
un rey una vez a las puertas de París, 
antes de una batalla para reconquis-
tarla en una de las tantas guerras eu-
ropeas; el rey dijo —mirando París, 
delante de su ejército—: “París bien 
vale una misa”, así digo yo, el pue-
blo venezolano, su juventud y sus 
niños, bien valen una vida, mil vidas, 
nuestras vidas, daremos la vida por 
ustedes, lucharemos sin descanso día 
y noche para que ustedes tengan Pa-
tria digna. Yo me comprometo a este 
reto juvenil».

Reto juvenil

En una parte del programa radial 
realizado en el centro del país, en 
la región llanera de Guárico, el Co-
mandante Presidente ilustró con el 
ejemplo del general de división (Ej.) 
Lucas Rincón, los casos de ascensos 
de militares vetados por gobiernos 
de la IV República.

«El general Rincón toda la vida fue 
número uno o dos en su promoción. 
Ayer cuando yo le colocaba las pre-
sillas de general de división, a él que 
fue mi capitán, mi alférez auxiliar y 
me enseñó cuántas cosas, la moral, el 
respeto. Yo le decía: “Ahora, yo que 
fui tu soldado, tu subalterno, para mí 
es un honor colocarte las presillas y 
hacer justicia”».

«Permíteme Luis, que esto es para 
ustedes, el ejemplo a la juventud y, 
además, en respuesta a los que me 
están llamando tirano, dictador. ¡Sen-
cillamente justiciero! Eso sí me consi-
dero. Hacer justicia me encanta con 
mis propias manos y por el amor de 
Dios y de los hombres».

El Mandatario nacional recordó que 
cuando entró, en 1971, a la Acade-
mia Militar, Lucas Rincón Romero 
era alférez auxiliar, era el número 

dos de su promoción, el número 
uno era Antonio Navarro Chacón, a 
quien también había ascendido días 
atrás. «Toda la vida Antonio Nava-
rro Chacón y Lucas Rincón, fueron 
número uno y número dos, número 
dos y número uno, han hecho estu-
dios, ingeniería, ingeniería electróni-
ca, posgrados, han sido instructores 
de cadetes toda la vida, los mejores 
instructores que tuve. Después tuve 
el honor, siendo yo teniente y Lucas 
capitán, de quedarme encargado de 
la Cuarta Compañía de Cadetes en 
la Academia, porque se fue a estudiar 
ingeniería en el Iupfan.

Bueno, el año pasado le tocaba as-
cender a general de división y resulta 
que hubo una componenda desde 
Miraflores, porque estos son hom-
bres íntegros que cuando las cosas 
se pusieron difíciles en el 92, ellos no 
estaban con nosotros, pero tampoco 
contra nosotros; tampoco se pusie-
ron a jugar la partida esa de decir 
que éramos unos locos, que tenían 
que fusilarnos, no, sencillamente, son 
institucionales, igual el general Melvin 
López Hidalgo, también mi hermano 
y compañero de promoción. Son 
hombres de la institución, soldados 
verdaderos, se comportaron y se 

han comportado como verdaderos 
profesionales, les han cobrado. El año 
pasado el comandante en jefe deci-
dió que no ascendieran, ascendieron 
a otros. Este año a mí me ha corres-
pondido hacer justicia».

Chávez explicó que de no haber 
llegado el Gobierno revolucionario, 
Lucas Rincón no hubiese sido as-
cendido y tenían que darlo de baja 
obligatoriamente. «Fíjense, qué viola-
ción a los derechos. Ahora cuando 
llego yo, comandante en jefe, a poner 
o imponer la justicia por mi propia 
mano y en función de la misma Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas 
(LOFA) y en función de la Consti-
tución nacional, por qué dicen en el 
Congreso que yo he violado la ley. 
Siete artículos de la LOFA favorecen 
el ascenso de todos los oficiales que 
yo ascendí, apenas medio artículo, 
que fue una coletilla que metieron 
los corruptos en la ley es la que pu-
diera desfavorecerlos, aunque son 
siete artículos contra medio artículo, 
que además nunca se había aplicado 
y es inconstitucional. Ahora iremos 
a la Corte Suprema de Justicia y la 
batalla está dada gracias a la decisión 
que hemos tomado», puntualizó.

¡Sencillamente, justiciero!
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La denuncia de una trabajadora de 
Corpoandes reclamando el pago de 
salarios, desencadenó la siguiente 
respuesta:

«El problema lo hemos estado anali-
zando desde hace ya algunos meses 
y hemos conseguido una solución 
provisional para ustedes en Cor-
poandes. Aquí tengo la solicitud que 
me hace el ministro de la Secretaría 
de la Presidencia y lo voy a firmar 
aquí en San Juan de Los Morros, en 
un Consejo de Ministros», mencio-
nó el líder revolucionario al leer el 
punto de cuenta que solicitaba au-
torización para una rectificación pre-

supuestaria en el orden de los 894 
millones 191 mil 942 bolívares, para 
el pago de sueldos y salarios al per-
sonal de Corpoandes durante todo 
el año.

«Ahora dile a los hermanos que 
están en huelga de hambre, que 
la dejen, porque esto va a hacerse 
efectivo pronto, aunque para hacer 
esto hemos tenido que pedirle ayu-
da a Dios, la Virgen María y a todos 
los santos, porque hemos tenido que 
hacer un fondo especial, recortando 
gastos, parar la compra de cosas que 
no se justifican.
Yo estoy esclavizado por un presu-

puesto, no puedo cambiarlo. El pre-
supuesto fue aprobado el año pasado 
por el gobierno de Caldera. Cuánto 
quisiera yo reducir los gastos de los 
partidos políticos, por ejemplo. Ellos 
no quisieron recortarse los gastos y 
yo estoy obligado a darle plata por 
la Ley de Presupuesto, no puedo no 
dárselos. Ahora mientras los partidos 
políticos se llevan miles de millones 
de bolívares no hay dinero para las 
escuelas ni para los pequeños pro-
ductores, eso hay que cambiarlo, hay 
que organizar un nuevo presupues-
to y dirigirlo hacia los sectores más 
pobres del país, para que levanten su 
nivel de vida», señaló.

Esclavizado por un presupuesto

¡Ojo pela’o!, que hay 
mucho encapuchado

Al explicar el método de votación 
para elegir a los constituyentes de la 
ANC en Guárico, explicó que debían 
elegir a diez candidatos nacionales y 
tres regionales. «¡Ojo pela’o! Todos 
tienen que saber muy bien cómo 
es que van a votar ; hablen unos con 
otros, organícense. Lo más importan-
te es que se den cuenta de la impor-
tancia del momento que estamos 
viviendo. Estamos en un proceso de 
independencia de todo este desastre 
que dejaron los gobiernos adecos y 
copeyanos. Que nadie se quede sin 
votar el 25 de julio. Vean bien por 
quien van a votar. ¡Ojo pela’o! Hay 
mucho encapuchado, hay candidatos 
del sistema continuista que se niegan 
a los cambios», expresó.

El Presidente de la República anunció una serie de pro-
yectos, que se iniciarían en el segundo semestre del 99 
y permitirían generar empleos y resolver necesidades en 
los sectores agrícola, educativo, de vivienda y salud.

Chávez explicó que dentro del Plan Bolívar 2000 fueron 
seleccionados unos mil proyectos —a escala nacional—, 
que comenzarían desde Guárico. De seguidas, enumeró: 
«Hay tres créditos aprobados por 192 millones de bolí-
vares, del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei) y cinco 
del Banco Industrial de Venezuela (BIV), por 164 millo-
nes de bolívares para reactivar la industria; ocho créditos 
por un monto de 1.127 millones para los agricultores, 
del Fondo de Crédito Agropecuario; también vamos a 
activar, para 37 familias, granjas bolivarianas integrales, 
multifamiliares, con 140 millones de bolívares a través 

del Instituto Agrario nacional (IAN); mil 206 millones 
en créditos para granjas y huertos familiares. Igualmente 
voy a mencionar un plan en el que tenemos muchas ex-
pectativas para generar empleo inmediatamente, el Plan 
Nacional de Vivienda. Vamos a construir en los próximos 
seis meses mil 774 viviendas, para los pobres y la clase 
media, que estimamos generará cinco mil empleos direc-
tos, con una inversión de 8.870 millones de bolívares», 
precisó el comandante en jefe al indicar que ya tenían 
listo las zonas y terrenos donde el pueblo y las FAN, 
unidos, impulsarían el desarrollo de viviendas, en Zaraza, 
El Sombrero, Calabozo y Valle de la Pascua.
«En resumen, vamos a construir en todo el estado 3.260 
viviendas, con una inversión superior a los 14 mil 500 
millones de bolívares, lo cual va a generar 6.700 empleos 
directos», precisó.

El líder revolucionario, Hugo Chávez, 
anuncia la decisión de llamar a 
consulta al embajador venezolano en 
Bogotá, al considerar «irrespetuosas» 
las declaraciones de una funcionaria 
del Gobierno de Colombia, dadas en 
Caracas. «No vamos a aceptar ninguna 
falta de respeto. Aquí hay un pueblo 
y un Gobierno soberano que hay que 
respetar», señaló contundente.

7
11 de julio

Número

A través del Aló Presidente, Chávez 
exhortó a sus adversarios a preser-
var la paz. Denunció que en Ciudad 
Guayana la Disip había detenido a un 
hombre joven con un fusil con mira 
telescópica y cuatro cartuchos calibre 
22, en un hotel cercano al lugar don-
de él ofrecía una rueda de prensa.

Reflexionó: «Hay muchos desespe-
rados. Los que pierden privilegios 
pudieran estar pensando que una so-
lución a su situación es meterle una 
bala al Presidente de la República. Por 
favor, piensen en la paz y en el futuro 
del país».

Recordó la guerra de guerrillas que 
destroza a Colombia, desde hace cin-
cuenta años, y expresó: «Comenzó 
cuando en una calle de Bogotá le die-
ron tres tiros a Jorge Eliécer Gaitán. 
¡Que Dios nos libre de esos caminos! 
Que a nadie se le ocurra una locura 
de estas».

Destacó que el Gobierno Bolivaria-
no había demostrado el respeto a 
las reglas del juego democrático y 
reconoció el enfrentamiento pacífico 
existente. «Vayamos a la competen-
cia libre, honesta, necesaria. Esa es 
nuestra carta, la estamos jugando y la 
defendemos con pasión», indicó.

La paz y los intentos de magnicidio en Bolívar

Raúl Fuentes y Francisco Ríos ob-
sequian un CD con una serie de 
canciones para impulsar la Consti-
tuyente. El contrapunteo llamado 
Corrupto y constituyente, permite 
que el Presidente señale: «Esto es 
como Florentino y el Diablo. Florenti-
no es el constituyente y los corrup-
tos son el diablo. Ese es un eterno 
dilema. Cuando el diablo le dice a 
Florentino: Zamuros de la Barrosa/ 

del alcornocal del Frío/ albricias pido 
señores/ que ya Florentino es mío.
El creía que se iba a llevar a Flo-
rentino para el infierno, y llega el 
Catire Florentino constituyente y le 
dice: Que ya Florentino es mío/ si us-
ted dice que soy suyo/ será que me le 
he vendío/ Y si yo me le he vendío me 
paga/ porque yo a nadie le fío. Qué 
dignidad vale. Ese es el patriota».

«La voluntad del pueblo es mi 
soberana y mi ley».

«Siempre estamos 
escuchando todo lo 
que usted dice, lo 

apoyamos, es nuestra 
esperanza. Aquí estamos            

      al pie del cañón».
Ana Bracho, El Paraíso

Florentino y el Diablo

Plan de empleo
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Sancho, si los perros ladran...

«En todo caso respondí como dijo 
una vez también Jesús: “Dejen que 
los muertos entierren a su muer-
tos” o el viejo adagio: “Las águilas 
no cazan moscas”. O lo que dijo el 
Quijote una vez a Sancho –iban por 
una vereda— y los perros salieron 
a ladrarles. Sancho se puso nervioso 
y el Quijote dijo:  “Tranquilo Sancho, 

que si los perros ladran es porque 
estamos cabalgando”», declaró el 
Presidente a los periodistas que in-
sistieron en conocer su opinión so-
bre el contenido del discurso de Jor-
ge Olavarría, el 5 de julio en la sede 
del Congreso Nacional, que empañó 
la solemnidad de la celebración.

En apenas seis semanas el progra-
ma Aló Presidente superó todas las 
expectativas al convertirse en el es-
pacio radial más seguido por secto-
res de oposición, partidos políticos, 
editores y dueños de comunicación, 
periodistas y articulistas y el pueblo 
en general, debido a que Chávez sor-
prendía a más de uno con «tubazos», 
denuncias o anuncios de interés na-
cional e internacional.

En la séptima transmisión confesa-
ría: «Yo fui monaguillo, amo a Cristo, 
a Dios, estoy entregado a él. Todos 
somos miembros de la Iglesia y te-
nemos derecho a emitir nuestros 
criterios como católicos y cristianos. 
No es monopolio de nadie la Iglesia. 
No, es de todos. Cristo vino para 

todos, Dios es el padre de todos» y, 
de esta manera realizó dos anuncios 
que dieron al traste con la matriz de 
opinión de que él, como jefe de Esta-
do, mantenía un enfrentamiento con 
representantes de la Iglesia católica: 
informó que al concluir el programa 
visitaría la Conferencia Episcopal Ve-

nezolana y anunció que sería recibido 
por Su Santidad Juan Pablo II, en sep-
tiembre de ese año.

«He dicho y lo repito: la Iglesia católi-
ca venezolana está con la Revolución, 
porque la voz del pueblo es la voz de 
Dios», afirmó.

El pueblo, la voz de Dios 
y la Iglesia

El programa dominical queda 
fuera del aire por órdenes del 
Consejo Nacional Electoral, 
en su lugar se transmite 
Aló Presidente Presente 
Con La Constituyente. 
El jefe de Estado participa 
como oyente, mientras 
que dueños y editores de 
empresas de comunicación 
aprovechan la oportunidad 
para impulsar una matriz de 
opinión en contra de la figura 
presidencial.

18 de julio

Aló Presidente quedó suspen-
dido hasta culminar la elección 

de la Asamblea Constituyente; es la 
primera vez que un poder público, 
en el Gobierno Bolivariano, censura 
un programa de radio e impone una 
multa al jefe de Estado.

El ente comicial aplicó sanciones, de 
forma arbitraria, al presidente Hugo 
Chávez por presuntamente hacer 
campaña electoral a favor de los 
candidatos del Polo Patriótico a la 
Asamblea Constituyente y ordena la 
suspensión del programa audiovisual 
de Frente Con el Presidente y el 
espacio radial Aló Presidente, trans-
mitidos por VTV y RNV, respectiva-
mente.

La solidaridad con el Mandatario na-
cional se hizo presente: la multa se 
pagó con la colecta popular «un bo-
lívar por la dignidad».

El espacio radial se ocupó de orien-
tar a los electores para el proceso 
de votación en las elecciones de la 
Asamblea Constituyente, dando res-
puestas al cómo, por qué, cuando, 
dónde y por quién votar.
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8 1 de agosto
Número

Aló Presidente inicia sus 
transmisiones luego de dos 
semanas de suspensión. 
Hugo Chávez destaca la 
importancia del espacio radial 
y rechaza la injusta salida al 
aire impuesta por el CNE, 
debido a que el contacto vía 
telefónica y las instrucciones 
oportunas permitían salvar 
vidas, generalmente de niños 
y niñas, además de solucionar 
problemas en las áreas de salud, 
educación, vivienda, empleos, 
entre otros.

Chávez conoció los dolores del 
pueblo de forma directa en la 

voz de sus protagonistas, gracias al 
programa de radio. Comentó su vi-
vencia —dolorosa por demás— con 
las madres de niños con múltiples 
enfermedades, que se le acercaban 
en los actos y en la sede de la emi-
sora, para clamar por una ayuda para 
sus hijos. En ese sentido, formuló un 
llamado para que la tarea de trans-
formación del país no recayera sola-
mente sobre él, los gobernadores o 
alcaldes, sino que sumara a todos los 
venezolanos; así invocó la palabra de 
Jesús: «Amaos los unos a los otros», 
y pidió a los que tenían de más, ayu-

dar a los que morían de mengua en 
las calles.

El Presidente leyó una carta publica-
da en un medio local en la que un 
ciudadano dio fe de la acción inme-
diata de la Casa Militar, en la solución 
de un caso en Lídice, al oeste de la 
capital. Además, refirió la situación 
de dos niños en Apure: uno, que por 
una mala operación quedó literal-
mente con las vísceras en una bolsa 
y el otro, con la cara desfigurada y 
la mandíbula fracturada, producto 
de una patada que le dio un caballo, 
que nunca fue operado por falta de 
recursos; ambos fueron traslados en 

un avión ambulancia a la capital para 
ser atendidos.

También compartió lo ocurrido con 
una niña en San Fernando de Apu-
re, quien regaló una alcancía con una 
carta donde explicaba que donaba 
sus ahorros para ayudar a pagar la 
deuda externa.

El niño Luis Enrique Pérez y sus pa-
dres visitaron RNV, para agradecer a 
Chávez el logro de la operación de 
una de las piernas del pequeño, en el 
hospital San Juan de Dios; el caso ha-
bía sido planteado por su abuela, Te-
resa Castro, en el quinto programa.

A propósito de una llamada telefó-
nica en la que una señora realizó la 
donación de 40 hectáreas, en Gua-
narito, Portuguesa, para construc-
ción de viviendas, el líder bolivariano 
anunció que en la Constituyente se 
ratificaría el criterio y concepto del 
interés social de la propiedad.

Explicó: «Hay que garantizar la pro-
piedad privada y también la vida de 
la gente, no puede ser que toda la 

tierra esté en manos de unos pocos, 
que quién sabe, a veces, cómo la ob-
tuvieron. 

No la usan para nada ni para cons-
truir viviendas ni para criar gallinas o 
vacas, ni para sembrar una mata de 
topocho o yuca. Eso no puede ser, 
es el salvajismo. Hay que poner or-
den en el relajo que tenemos desde 
hace 50 años con la tenencia de la 
tierra».

Realizó un llamado a los dueños de 
tierras ociosas para que las donaran 
al pueblo, a las comunidades. «Llegó 
la hora de que cada quien aporte un 
grano de sacrificio. 

Algunos damos la vida, otros que 
den un pedazo de tierra. Si yo tuvie-
ra tierras las donaría para el pueblo», 
destacó.

El interés social de la propiedad privada

Chávez contó su vivencia en el estado Apure, donde asis-
tió al acto de toma de posesión del gobernador Jesús 
Aguilarte Gámez, el día anterior:

«Vi aquel pueblo encendido de pasión con sus banderas, 
sus gritos, cantando el himno nacional en todas las calles. 
La gente con sus muchachitos, las viejitas haciendo cruces 

en el aire. Ese es el pueblo de Venezuela. A ese pueblo 
nunca van a poder vetarlo ni suspenderlo ni quitarle pro-
gramas ni nada, porque tiene su propio programa. Ese 
pueblo anda en revolución y yo me siento feliz de ser 
hasta ahora lo que he sido: un simple instrumento de 
la Revolución. Una revolución con un signo venezolano 
propio, pacífica, llena de amor».

Debido a las diversas llamadas rea-
lizadas en el Aló Presidente solici-
tando empleos y créditos, el Co-
mandante Chávez explicó que para 
desarrollar la producción nacional y 
generar trabajo había decidido im-
pulsar los créditos para las pequeñas 
y medianas empresas; así anunció la 
baja de las tasas de interés, de 40 a 
29%, del Banco Industrial y la dispo-
nibilidad del ente financiero de 16 

mil millones de bolívares para otor-
gar microcréditos con 25% menos 
que las tasas de interés de bancos 
comerciales y un período de gracia 
de seis meses, además un plazo de 
tres año para cancelar la deuda. 

En proyecto estarían la creación del 
Banco del Pueblo y el Banco de la 
Mujer, cuyos recursos estarían dirigi-
dos a ayudar con microcréditos a los 

más pobres y a las mujeres organiza-
das en cooperativas.
Chávez habló de la transformación 
del Estado a partir del nuevo mode-
lo constitucional y adelantó la per-
tenencia del Fondo Único Social al 
Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial; y la revisión de las leyes eléctrica, 
del gas, de minas, agrícola, además la 
creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

Créditos para las microempresas

El pueblo en revolución



1
9
9
9

1
9
9
9

2726

«Soy como 
Simón 

Rodríguez 
diría una vez, 

no quiero 
echar raíces 

como el árbol, 
yo quiero 

andar libre 
como el viento. 

Así ando»

La victoria electoral de Hugo Chávez 
y la Revolución Bolivariana, en las 
elecciones para escoger los repre-
sentantes de la Asamblea Nacional 
Constituyente, fue aplastante: el Polo 
Patriótico obtuvo 121 escaños de 
128, más los tres puestos de los in-
dígenas, lo cual representó 95% del 
total. Aunque la oposición se presen-
tó con 900 candidatos, de un univer-
so de 1.171, solo logró sacar cuatro 
puestos.

Por primera vez en la historia repu-
blicana desde 1811 hasta 1999 los 
venezolanos participan en un proce-
so de consulta democrática y popu-
lar para una constituyente, que per-
mite la redacción de la Constitución 
de la V República.

Al enumerar las actividades previstas 
en la agenda semanal, el Presiden-
te se refirió al indiscutible triunfo 
electoral: «El 3 de agosto, en el Aula 
Magna de la Universidad Central de 
Venezuela se va a instalar la sobera-
nísima Asamblea Nacional Constitu-
yente, este será un acontecimiento 
para la historia. El jueves será la pri-
mera sesión de la Asamblea, en las 
instalaciones del Congreso Nacional. 
El Parlamento pasa a receso y deja 
una Comisión Delegada que se en-
cargará de los asuntos administrati-
vos. Yo asistiré a esta primera sesión, 
el pueblo está invitado, voy a dar 
un discurso de saludo y entregaré 
el proyecto de Constitución para la 
República Bolivariana de Venezuela», 
precisó.

La Asamblea Nacional Constituyente

El carácter originario de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
fue el primer artículo aprobado en 
la sesión que debatió el proyecto 
de Reglamento. Las discusiones 
fueron transmitidas, por primera 
vez, por radio y televisión, y el 
líder revolucionario Hugo Chávez 
desmontó la matriz de opinión 
mediática que faltaba el respeto a 
los constituyentes señalados de no 
tener nivel académico, doctorados 
o no ser summa cum laude.

9
8 de agosto

Número

«No hace falta ser doctor, te-
ner posgrado y ser una vaca 

sagrada; los que destrozaron al país 
fueron doctores, con títulos mundia-
les de no sé qué cosa. Mentira, yo 
creo en Atala Uriana Pocaterra, in-
dígena que representa su raza. Creo 
en Cristóbal Jiménez que tiene 20 
años cantando y recogiendo el alma 
nacional. Creo en todos ellos, sin ex-
cepción y han comenzado a dar un 
buen ejemplo de discusión, tenemos 
que felicitarlos. Es la Revolución», 
precisó durante el Aló Presidente, 
en su novena edición.

«Dice uno de los constituyentes, al 
defender la tesis de los conservado-
res. “Es un golpe de Estado declarar 
que los poderes constituidos están 
subordinados a la Asamblea”. Y se 
paró el constituyente (Herman) Es-
carrá y contestó: “Golpe de Estado 
es el que le han dado durante 40 
años las cúpulas al pueblo venezola-
no. ¡Eso si es un golpe de Estado!”. 
Escarrá dijo una frase muy hermosa: 
“La Constituyente no solo es origi-
naria, sino subversiva”. Claro, está 
subvirtiendo este orden nefasto, de 
corrupción. No hay justicia, no hay 
derechos que se cumplan, poderes 
legislativos que no legislan para el 
pueblo, gobernadores y alcaldes que 
no gobiernan; una pasividad espan-
tosa. Eso se va a acabar y nacerá la 
patria nueva en paz», destacó del 
debate.
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El desempleo, las tasas de interés de 
la banca pública y los indicadores 
macroeconómicos se incluyeron en 
los temas del Aló Presidente n.° 9. 
«Para reactivar las 
empresas estamos 
haciendo un gran 
esfuerzo para que 
bajen las tasas de 
interés y así im-
pulsar el financia-
miento, a través de 
la banca, a las pe-
queñas y medianas 
empresas. El BIV dio el ejemplo al 
bajarlas de 40 a 29% y he pedido al 
BCV que le apriete la mano y arru-
gue la cara a los banqueros, porque 
según la ley es el responsable de fijar 
las tasas y le dio esa prerrogativa a 
la Asociación Bancaria Venezolana», 
señaló Chávez.
Públicamente el Presidente realizó un 

llamado a los banqueros para que se 
sumaran a la iniciativa del Gobierno y 
asumieran con responsabilidad la recu-
peración económica y social del país.

Para el jefe de Estado el pronóstico 
de cerrar el año con una inflación en-
tre 20 a 23%, sería uno de los gran-
des triunfos de la política económica 
revolucionaria. «Estamos enfrentan-
do una emergencia nacional y vamos 
a declarar la guerra a la especulación 
incrementando los mercados popu-
lares por todo el país», dijo al men-

cionar el repunte de los precios del 
petróleo —producto de la estrategia 
venezolana de defender los precios 
en la OPEP—, que en seis meses 
pasó de 7 a 17 dólares por barril. Las 
reservas internacionales subieron a 
14 mil 513 millones de dólares y la in-
flación llegó a 1.6%, al cierre de julio.

La oligarquía colombiana entra con 
su ponzoña en el juego político de 
sus pares venezolanos, a través de 
sus empresas de comunicación. Esta 
vez el turno correspondió a la revis-
ta Semana, cuyos dueños y editores 
olvidaron la ética del periodismo y 
publicaron en la portada un foto-
montaje con el cuerpo del Liberta-
dor Simón Bolívar y la cara del pre-
sidente Chávez. Además, añadieron 
el siguiente título: El Rey Caribe. El 
poder absoluto que ganó en las urnas 
el presidente Hugo Chávez genera un 
clima de ilusión en Venezuela y de in-
certidumbre en el resto del mundo.

El desmadre comunicacional de la 
revista colombiana, en un amplio 
artículo, comparó al Mandatario ve-
nezolano con el dictador italiano Be-
nito Mussolini, además de poner en 
boca del presidente Chávez palabras 
nunca dichas.
 
«Están mintiendo los señores de la 
revista Semana y yo los invito a que 
vengan a Venezuela a hablar de ver-
dades, no a decir infamias y mentiras 
a través de un medio de comunica-
ción social», señaló el líder bolivaria-
no al exigir respeto para el pueblo 

La mentira de la Semana

venezolano que estaba dispuesto a 
construir una democracia verdadera. 
«Venezuela está construyendo una 
patria en paz y dará el ejemplo a 
Colombia de cómo hacerlo sin que 
lleguemos a matarnos unos a otros, 

como lamentablemente se están 
matando allí, especialmente porque 
los sectores de poder del vecino país 
no han entendido en el fondo que se 
requiere una transformación de los 
modelos colombianos».

A los directivos de escuelas públicas 
les reiteró la intención del Gobier-
no Bolivariano de sustituir a quienes 
se negaran a cumplir el decreto que 
impedía cobrar inscripciones en el 
territorio nacional. Reveló que unos 
600 mil niños fueron incluidos en el 
sistema educativo al derogar el cobro 
de matrícula. «Ahora voy a empezar 
a pedirle a los venezolanos, pupitres, 
lápices, sillas, cuadernos, un pizarrón, 
tiza, porque lo necesitamos, estamos 
en revolución educativa», destacó.

Llamado a la banca privada

La revolución educativa

Camarógrafos, fotógrafos y 
periodistas de medios públicos 
y privados asisten, domingo a 
domingo, a la sede de RNV para 
entrevistar al jefe de Estado 
a su salida del programa Aló 
Presidente. Los titulares y 
encabezados de medios impresos 
destacaban, al día siguiente, las 
respuestas obtenidas en el diálogo 
con los periodistas. El Plan de 
Seguridad y la aprobación de la 
Ley del Gas, en el marco de la Ley 
Habilitante, ocuparon la jerarquía 
informativa en esta oportunidad.

10
15 de agosto

Número

Aunque Chávez amplió la infor-
mación acerca de la creación del 

Banco del Pueblo en el Aló Presiden-
te, pocos medios le dedicaron espa-
cio. Destacó que la nueva entidad 
bancaria funcionaría inicialmente con 
15 mil millones de bolívares, financia-
do a través de un crédito adicional 
aprobado en Consejo de Ministros.

Ante la arremetida mediática a es-
cala internacional demostró que Ve-
nezuela no estaba sola y se refirió a 
sendos artículos escritos por el ni-
caragüense, Tomás Borges (El mundo 
al revés, publicado en el Correo del 

Presidente) y el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano (autor del libro Las 
venas abiertas de América Latina), en-
tre otros, quienes asumieron la de-
fensa del proceso de transformación 
venezolano.

Janeth Oliveros solicita un crédito 
para la compra de un vehículo y el 
Presidente aprovecha la oportunidad 
y anuncia el inicio del programa del 
Vehículo Familiar 2000: «Es un vehícu-
lo que comienzan a fabricarlo pronto 
en el país; se van a producir 25 mil 
unidades y los compradores aporta-
rán 30% de la inicial, no cancelarán 
por el crédito adquirido (sic), porque 
la banca comercial financiará con 75 
mil millones de bolívares, a través de 
un convenio alcanzado entre la banca 
privada, el Estado y las ensamblado-
ras (General Motors, Ford, Mitsubishi, 
Toyota), que participarán con diver-
sos modelos de carros pequeños. Sus 
precios estarían entre 4.500 y cinco 
millones de bolívares.

Vehículo familiar 2000
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«Venezuela 
hoy es ejemplo 

de cómo un 
pueblo rescata 
su dignidad, 
se levanta y 

lucha por una 
democracia 
verdadera».

«La semana pasada recibí a un niñito 
que me estaba pidiendo una pelota 
de béisbol, él quiere jugar béisbol. Fí-
jense el drama familiar, me da mucho 
dolor. Los padres se separaron, am-
bos se fueron con sus nuevas parejas 
y el niño quedó con sus abuelos. Vi-
ven alquilados. Al abuelo le amputa-
ron las piernas por la diabetes.

El muchachito está estudiando, pasó 
con 19 puntos para quinto grado. Él 
quiere jugar pelota y allá fueron, se 
sentaron en las sillas donde se sien-
tan los jefes de Estado, porque ese 
Palacio es del pueblo. Le dije: “Sién-
tate ahí, chico, mira a Bolívar, ahí está 
la foto y la réplica de la espada de 
Bolívar. Vean, este es el Palacio del 
pueblo».

El niñito se fue con su pelota, con 
un bate y la inscripción en la liga de 
béisbol menor que funciona en Mira-
flores. Yo soy feliz ayudando a alguien, 
aunque sea con una pelota, con un 
abrazo. A la viejita vamos a ayudarla, 
a su esposo que no puede caminar, 
también. Es un drama, un drama».

La semana que recién concluía pasó 
a la historia contemporánea del país, 
debido a que el Presidente había 
sido juramentado —por segunda 
vez, en menos de 200 días— por la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
ratificando la potestad y legitimidad 
del ejercicio de sus funciones. «Es-
tamos en un verdadero parto, nace 
la nueva Venezuela, la V República. 
Entregamos las ideas fundamentales 
que pudieran conformar el marco de 
la nueva Constitución, para su discu-
sión», precisó.

Jurar, por segunda vez

En el Aló Presidente, Chávez habló 
sobre su visita, en Caracas, al hospital 
oncológico Dr. Luis Razetti:

«Me puse a llorar allí, de verdad. Fui-
mos a solucionar y ya tenemos un 
plan de emergencia para entrarle de 
frente al oncológico infantil.

Regalé una cadenita con un Cristo, 
que me la habían dado el día de mi 
cumpleaños, a un niño que tiene cán-
cer. Uno tiene que entrar ahí y ver 
el dolor de unos niños pobres con 
cáncer, los familiares allí con ellos, sin 

recursos. El tomógrafo está malo, fal-
ta un repuesto que no se consigue 
aquí y lo mandan a buscar a Estados 
Unidos y no llega, por eso los niños 
se quedan sin tratamiento. La fami-
lia de la señora tal, que viene de San 
Carlos, tiene es una colchoneta para 
dormir al lado de su hijo con cáncer, 
es un drama hermano y, sin embar-
go, aquellos niños, ¿saben lo que me 
regalaron? Hicieron con paletas de 
helados el Balcón del Pueblo.

¿Saben qué me dijo una doctora? 
Que el cáncer se puede curar en el 

70% de los niños, claro, teniendo to-
dos los implementos, las medicinas, 
los equipos y los médicos. Quiero 
hacer un reconocimiento a los mé-
dicos venezolanos. ¡Qué nobleza! 
Hasta de su mismo sueldo, que no 
es muy alto, sacan para buscar las 
medicinas a los muchachos.

A mí me gusta ir a esos sitios porque 
uno sufre, a uno le duele, para eso 
estamos, para que nos duela, porque 
el dolor y el amor combinados pro-
ducen milagros».

El Palacio del pueblo

El oncológico Luis Razetti
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11 22 de agosto
Número

«Realmente es una verdad, 
el Estado colombiano 
no está en capacidad de 
garantizar la seguridad en 
nuestras fronteras», señaló 
Hugo Chávez a través de 
su programa dominical 
Aló Presidente, al ratificar 
la decisión de establecer 
conversaciones con la 
guerrilla de Colombia en el 
territorio nacional, con el 
compromiso de contribuir a 
alcanzar la paz en la frontera y 
garantizar seguridad y respeto 
a los ciudadanos venezolanos.

Chávez dejó claro que tenía la 
autonomía y libertad suficien-

te para conversar con las FARC en 
cualquier lugar del suelo venezolano, 
sin que ello implicara un irrespeto a 
la soberanía de Colombia. 
Aunque señaló que conversar con la 
guerrilla en el territorio vecino es-

taba sujeto a la aprobación de ese 
Gobierno.

«Nosotros no tenemos ninguna in-
tención ni jamás lo hemos hecho ni 
lo haremos, de faltarle el respeto a 
Colombia ni a su Presidente, pero 
estamos obligados a emitir nuestras 

opiniones en relación con el con-
flicto interno de Colombia, que nos 
afecta profundamente. 

Somos el país del mundo al que más 
afecta el problema colombiano, así 
que estamos comprometidos con el 
proceso de paz».

De «patético» calificó el canciller 
José Vicente Rangel la situación que 
ocurría con unos equipos médicos 
«trancados» en las aduanas, plantea-
do por el jefe de Estado en el último 
Consejo de Ministros. «La cultura del 
abandono», ratificó Rangel, al tiempo 
que Chávez comentó:

«Visitamos el hospital de Los Maga-
llanes, en Catia, e inauguramos una 

sala computarizada donde se instaló 
un tomógrafo axial. El detalle es que 
ese equipo, de tecnología muy avan-
zada, estuvo 18 meses empacado en 
el sótano del hospital y las compu-
tadoras, placas y demás accesorios 
llevaban más de un año en la aduana. 
Iban a ser rematados, porque esta-
ban abandonados. 
Felizmente hoy están funcionando 
en el hospital de Catia, que solo en 

Caracas atiende a más de 2 millones 
de personas».
El ministro de Sanidad, Gilberto Ro-
dríguez Ochoa, reveló que en las 
aduanas había muchos equipos re-
tenidos, valorados por aproximada-
mente dos mil millones de bolívares, 
y pidió a las autoridades aduanales 
«destrancar la burocracia» y vigilar 
la custodia de los equipos médicos 
para evitar la corrupción.

La cultura de la desidia

El Mandatario nacional se refirió al 
editorial del New York Time, del 21 
de agosto, y manifestó preocupación 
«en función de la verdad», que un 
diario tan influyente y prestigioso 
hiciera mención al proceso venezo-
lano «dando una demostración de 
banalidad, superficialidad, ignorancia, 
falta de conocimiento de lo que aquí 
pasa» y, como si fuera poco, «cae en 
la mentira».

Chávez, quien leyó el editorial meti-
culosamente durante la transmisión 
del programa dominical de radio, 
realizó una invitación a los directivos 
del impreso estadounidense para 
que vinieran a Venezuela a conocer la 
verdad del proceso y explicó paso a 
paso, a manera de cátedra, cómo se 

llegó [referendo consultivo por me-
dio] a la Constituyente bolivariana.

«Recibimos la crítica con mucho 
afecto, la analizamos venga de don-
de venga. La mentira tenemos que 
rebatirla y esta es una gigantesca 
mentira», manifestó al considerar 
una irresponsabilidad decir al mun-
do apreciaciones erróneas sobre el 
modelo político propuesto por el 
Gobierno Bolivariano. «El editorial 
del New York Times es el mundo al 
revés», comentó al compararlo con 
el título del último libro del escritor 
uruguayo Eduardo Galeano.

Una a una desmontó las falsedades 
del diario neoyorquino, aunque re-
conoció algunas «medias verdades 

utilizadas con piquetes». El Presiden-
te consideró que el periódico arre-
metió contra el pueblo venezolano, 
en una clara injerencia en el proceso 
interno nacional, cuando señalaba 
que la Asamblea Nacional Constitu-
yente se desviaba de sus propósitos.

La banalidad del New York Times

«Yo era serenatero y declamaba poe-
sías cuando salíamos a las fiestas. Hay 
un poema, La negra del maraquero, de 
Ernesto Luis Rodríguez. Claro, como 
es muy largo, voy a decir el comienzo 
y el fin. Dice así:

El joropo ha comenzado/ lo más hondo 
del compás/ bailan todos lo vecinos/ de 
Guatopo a Paso Real/ las mulatas son 
alegres/ como brisa en morichal.

El poema va dando la historia de una 
negra muy buenamoza que es la mu-

jer del maraquero, pero como él está 
tocando maraca se la sacan a bailar, 
todo el mundo la baila, y entonces el 
negro dice:

Qué va, mija, lo que pasa/ es que estás 
enamorá/ Y en los brazos de ese negro/ 
que ya quiero estrangulá.

Se pone a pelear, pero él sigue tocan-
do maracas y la negra le responde 
bailando:

Dando vueltas en el patio/ como arena 

en vendaval –dice la negra–/ este golpe 
hay que bailalo/ como yo lo sé bailá/ 
chico, si me pongo a ver de frente/ pier-
do el ritmo del compás.

Fíjate tú, la negra respondiéndole. Al 
final el maraquero se cansa y respon-
de:
Que otro agarre las maracas/ porque 
yo no toco más/ careador no he sido 
nunca/ ¿Cachicamo yo? Qué va/ que 
otro agarre las maracas/ porque yo no 
toco más/ Papelón que yo me chupo/ 
no es melao de los demás».

Chávez el serenatero
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«Debo denunciar el plan 
que las cúpulas podridas de 
Acción Democrática y sus 
aliados de siempre, están 
diseñando y poniendo en 
marcha. Un plan para generar 
caos, perturbación, hechos 
de violencia y oscurecer el 
día que está amaneciendo», 
dijo Hugo Chávez en el Aló 
Presidente realizado en 
RNV, al iniciar el programa 
dominical.

El líder revolucionario realizó una 
cátedra sobre la Constituyente y 

el Estado de derecho; recordó que 
por mandato popular la Asamblea 
Constituyente tenía los objetivos 
primarios de reestructurar el Estado 
y crear una nueva Constitución. Sin 
embargo, aclaró, la ANC no había di-
suelto ningún poder.

Llamó a los venezolanos a defender 
la Asamblea Constituyente, ya que 
en su seno se debatía el destino de 
Venezuela el próximo siglo. Ilustró 

con el ejemplo de la Comisión de 
Justicia designada por la ANC, que 
en pocos días había asumido una 
serie de acciones no alcanzadas en 
muchísimos años.

«Comenzaron a investigar a un gru-
po numeroso de jueces, señalados de 
amparar la corrupción y sospechosos 
de mantener relaciones con  narco-
traficantes. Aquí nadie se había atre-
vido a hacer eso, solo ahora la Asam-
blea lo está haciendo a través de esta 
Comisión de Justicia», destacó.

El Mandatario nacional mencionó 
la violencia política de AD, COPEI 
y Proyecto Venezuela, ocurrida en 
el Palacio Federal por la supuesta 
disolución de los poderes Judicial y 
Legislativo.

«Acción Democrática está expiran-
do y allí están cuatro o cinco mo-
ribundos peleando por un liderazgo 
que ya no tienen ni tendrán. Hay que 
recordarle a esos cuatro “patote-
ros” qué quedan de AD», señaló a 
la audiencia nacional al recordar la 
historia del golpe de Estado de los 
«demócratas», el 18 de octubre de 
1945, contra el general Isaías Medina 
Angarita, dirigido por Rómulo Betan-
court, «padre de esta bestia que lla-
maron democracia», precisó.

«¿Qué hicieron los adecos cuando 
dieron ese golpe de Estado?», pre-
guntó Chávez, y respondió: «Llama-
ron a una Constituyente. Primero 
disolvió el Congreso Nacional que 
había y puso preso a su presiden-
te, que era nada más y nada menos 
que el eminente venezolano Mario 
Briceño Iragorry. Lo hicieron de ma-
nera arbitraria, sin preguntarle a na-

die, sin hacer referendo con nadie.
Disolvieron la Corte Suprema de 
Justicia, en seco, sin solicitar la cola-
boración de nadie; disolvieron las 
Asambleas Legislativas de todos los 
estados del país y los concejos muni-
cipales; expulsaron del país a venezo-
lanos como Arturo Uslar Pietri, por 
ejemplo, a quien inventaron un juicio 
por corrupción; iniciaron una épo-
ca de persecución, que se prolongó 
después de los 60 con el gobierno 
de Rómulo Betancourt y su famosa 
prédica “disparen primero y averi-
güen después”. Esa es la historia de 
las bandas adecas. Lo que queda son 
los estertores».

Chávez ratificó que AD y sus alia-
dos, COPEI, Proyecto Venezuela y 
Convergencia, estaban muertos po-
líticamente. Explicó la función de la 
Comisión Delegada y el escamoteo 
de los parlamentarios de oposición 
para aprobar recursos a los estados 
declarados en emergencia por las 
lluvias, entre ellos, Anzoátegui, Bolí-
var, Delta Amacuro, Mérida, Apure; 
además negarle la autorización para 
viajar a Panamá a la toma de pose-
sión de la nueva mandataria.

Durante el Aló Presidente, Chávez 
denunció el ataque de medios forá-
neos —en manos de las oligarquías 
de Argentina y Colombia—, repro-
ducidas en el país por periódicos, te-
levisoras y radios privados. El diario 
La Nación, de Argentina, fue desmen-
tido por el general McCaffrey —el 
zar antidroga de Estados Unidos—, al 
ser alteradas sus declaraciones en re-
lación con el presidente Chávez. Igual 
sucedió con varios medios de Bogo-
tá, en cuyas informaciones mencio-
naban una alianza entre Fidel Castro 
y Hugo Chávez para darle armas a 
la guerrilla colombiana. El presidente 
de la General Motors en Venezuela, 
también se pronunció refutando el 
editorial del New York Times.

Ataques de medios 
foráneos

Los cuatro «patoteros»

Al concluir el programa radial, el jefe de Estado se trasla-
dó a la plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, para 
supervisar el operativo de atención al ciudadano que, 
domingo a domingo, se dedicaba a buscar solución a las 
personas que se acercaban al Aló Presidente.

Hugo Chávez recibió regalos, firmó autógrafos, escuchó 
y atendió a hombres, mujeres, ancianos y niños con situa-
ciones de salud, viviendas, empleos, educación, jurídicos 
y financieros.

Atención a los necesitados
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De regreso a Miraflores, el presidente Chávez se detuvo en el abasto La Cariñosa, un modesto 
lugar de venta de chucherías, refrescos, alimentos y dulces criollos, cuya dueña se contentó con 
la visita presidencial: «Es la primera vez que un presidente me visita», dijo. El jefe de Estado se 
tomó un refresco, se comió una torta de plátano, conversó con vecinos y habitantes de la zona, 
quienes aprovecharon el momento para saludar, pedir autógrafos y tomarse una foto con el 
moderador del programa aló presidente y líder del proceso transformador.

Número

La reestructuración de Pdvsa será 
«hasta los huesos», anunció Chávez 
al mostrar sorpresa por los altos 
sueldos y jubilaciones de algunos 
ejecutivos de la industria petrolera. 
«Vamos a repotenciarla porque es 
una gran empresa. Es de todos los 
venezolanos, eso lo agarró un grupi-
to para enriquecerse», expresó.

La llamada telefónica de Pedro Ma-
rrero, relacionada con el pago de 
pensiones y jubilaciones, permitió 
al jefe de Estado señalar : «¿Sabes 
a cuánto llegan las prestaciones de 
los ejecutivos que se jubilaron el 

año pasado? Se pierde de vista. La 
pensión de un caballero de estos, 
es de quince millones de bolívares 
mensual. ¡Qué manguanga! Imagína-
te, eso no puede ser, eso se tiene 
que acabar aquí definitivamente».

En el Aló Presidente, que se trans-
mitió desde La Florida, en RNV, el 
Mandatario nacional adelantó, en 
rueda de prensa, que dentro de los 
planes de reestructuración de la 
casa matriz sería revisada la escala 
de sueldos y jubilaciones en la in-
dustria petrolera, en especial de la 
alta gerencia.

PDVSA es de todos los venezolanos

Al mencionar el presupuesto nacional del 
año 2000, aseguró que se haría en función 
de las necesidades del pueblo. «La vivienda 
por ejemplo, es un proyecto para el próximo 
año, por eso hemos unido todos esos or-
ganismos que estaban descentralizados, des-
concentrados, anarquizados, sin control y sin 
ningún orden, gastando mucho dinero, que 
si Conavi, Inavi, Fundabarrios, Fondur. Muchas 
veces no hacían ni una vivienda y gastaban un 
realero, eso lo estamos ordenando y para el 
próximo año la vivienda será una prioridad», 
expresó al recibir una llamada telefónica de 
un oyente que solicitaba ayuda habitacional.

«Este año, con lo poco que hemos podido 
recuperar, vamos a construir 30 mil viviendas; 
es un primer paso porque hay casi dos mi-
llones de déficit habitacional en Venezuela», 
puntualizó.

La vivienda será prioridad

«Este es un Gobierno popular, no populista; es democrático 
porque es para el pueblo; Bolivariano puesto que busca 

darle felicidad al pueblo —como lo llamó Bolívar—, y es un 
Gobierno revolucionario porque está transformando las 

estructuras nefastas del Pacto de Punto Fijo».

Los números de logros alcanzados 
en las primeros 12 emisiones del 
Aló Presidente fueron mencionados 
a la audiencia nacional: «166 llama-
das al aire (denuncias, solicitudes de 
apoyo, saludos, información), de ellas 
137 casos fueron resueltos e incluso 

permitieron salvar vidas. Se solucio-
naron problemas jurídicos, educati-
vos, agrícolas, industriales, de vivienda, 
empleo, comerciales; se han organi-
zado cooperativas y microempresas. 
29 casos están en trámite de solución 
y aquí tengo una lista larga de casos 

resueltos uno por uno», compartió el 
jefe de Estado al anunciar, en su agen-
da semanal próxima, una gira por paí-
ses asiáticos: China, Hong Kong, Mala-
sia, Singapur y Filipinas. En este último 
país daría el discurso de orden ante la 
Asociación de Países del Pacífico.

Logros en 12 programas



1
9
9
9

1
9
9
9

3938

El programa presidencial impulsó la 
cobertura dominical de las empresas 
de comunicación, razón por la cual 
los productores del Aló acondicio-
naron espacios para las conferencias 
de prensa con el Presidente, al con-
cluir la transmisión radial.

Al ser consultado sobre las senten-
cias que exoneraban de culpa a al-

gunos banqueros prófugos procesa-
dos por la crisis financiera de 1994, 
el Comandante Chávez consideró la 
posibilidad de que la medida fuera 
revisada por el nuevo Poder Judicial 
que surgiría de la ANC. Sentenció: 
«La corrupción no prescribe», y 
agregó que pese a respetar la deci-
sión de la Corte de Apelaciones no 
estaba seguro de acatarla.

«En Venezuela, y lo digo con absoluta 
convicción, no tenemos Poder Judi-
cial. La Asamblea Constituyente lo va 
a rehacer y solo así podremos luchar 
eficientemente contra la corrupción. 
(...) Sin este proceso, mi gobierno o 
el que sea fracasará, porque se ter-
minará estrellando contra los pode-
res de la corrupción», alertó.

Exbanqueros y corrupción en rueda de prensa

Chávez mencionó el aporte cultural 
de El correo a sobre abierto, encartado 
en el periódico El correo del Presidente, 
por la importancia de darle contenido 
ideológico al proceso revolucionario.

«No hay revolución sin ideología y 
ustedes saben cual es la nuestra, la 
ideología bolivariana revolucionaria, el 
árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, 
Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. 
En mi discurso ante la Asamblea Na-
cional Constituyente, el 5 de agosto, 
presenté las ideas fundamentales para 
la nueva Constitución Bolivariana. Yo 
hablaba de la creación robinsoniana, 
aquello de “inventamos o erramos”. 
Estamos inventando modelos ade-
cuados a nuestra propia realidad. Es-
tamos comenzando una nueva histo-
ria, la revolución democrática».

El Presidente leyó algunos párrafos 
de una entrevista realizada durante la 
campaña presidencial en octubre del 
98, que publicaba la edición de El Co-
rreo a sobre abierto, y que iniciaba pre-
guntando: «¿Cómo te defines política-
mente?», a lo cual Chávez respondía:
«Como bolivariano y revolucionario, 

esa es mi autodefinición 
política. Para mí Bolívar 
no pertenece a la his-
toria documental, eso 
es una referencia viva y 
actuante en el presente. 
Los ideales libertarios de 
Bolívar son una fuente 
de inspiración perma-
nente y también una guía 
para la acción.

Si tomamos en cuenta 
la actual crisis endémica 
que padece Venezuela, 
no nos podemos dar el 
lujo de prescindir de un 
legado político tan cohe-
rente como el que nos 
dejó el Libertador. De 
ello sigue naturalmen-
te lo de revolucionario. 
¿Cómo no contrastar la 
utopía revolucionaria y fundante de 
Bolívar con el proceso de desarticu-
lación que el proyecto neoliberal le 
ha impuesto a nuestros países? Los 
supuestos, aparentemente, incon-
movibles de lo que se ha llamado el 
pensamiento único, tienen un severo 

cuestionamiento en la marginación 
política, económica y social que pa-
decen cotidianamente millones de 
latinoamericanos. El pensamiento de 
Bolívar es en este preciso sentido una 
invitación permanente para repensar 
y rehacer todo lo nuevo. Es Bolívar 
que vuelve».

La cita quedó confirmada: Chávez 
jugaría beisbol en Cuba los días de la 
Cumbre Iberoamericana, en noviem-
bre de ese año. Informó que su ho-
mólogo de la isla caribeña, Fidel Cas-
tro, estaría preparando un equipo de 
beisbol y aseguró que no perdería 
la oportunidad de lanzar contra los 
cubanos. Aseguró que se ejercitaba 
diariamente, puesto que aspiraba 
tener lista su “rabo’ecochino”, un 
lanzamiento en curva que consideró 
infalible.

El periodista Robert Lawrence visita 
Venezuela para realizar un reportaje 
especial sobre el proceso constitu-
yente, Hugo Chávez y su programa 
Aló Presidente. Reveló que un grupo 
de corresponsales internacionales 
viajaron en el avión presidencial, en 
su reciente visita a Brasil. Al huésped 
estadounidense —quien se encon-
traba en los estudios de RNV— dijo: 
«Bienvenido al amigo y compatriota 
de este mundo, del New York Times, 
para que publique todas las cosas 
que quiera sobre Venezuela».

El árbol de las tres raíces

The New York Times in situ

La «rabo’ecochino»
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«Estamos saliendo de una tumba 
colectiva en la que estábamos 
todos: corrupción, hambre, miseria, 
desempleo. Al país lo quebraron desde 
hace años. Un eminente escritor 
venezolano, Arturo Uslar Pietri, 
dijo hace poco que en Venezuela 
se evaporaron el equivalente a 15 
planes Marshall, aquel con el cual 
reconstruyeron a Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial, y 
el resultado es la destrucción del 
país», dijo el comandante Chávez 
al periodista de la cadena radial 
ACIR, Ricardo Rocha, del programa 
Panorama detrás de la noticia, quien 
llamó desde México para entrevistarlo 
en el Aló Presidente, transmitido 
desde La Florida, Caracas, sede de RNV.

El reportero mencionó vocerías de 
la oposición que argumentaban 

que el futuro sería más negro para 
Venezuela e interrogó: «¿Cuál es la 
situación que se viene ahora?».

«Gracias a Dios y al proceso mismo, 
hemos conseguido un camino pacífi-
co y democrático para salir de la tra-
gedia. Estamos ajustando las variables 
macroeconómicas, la inflación ha caí-
do al mínimo en 10 años, las reservas 

internacionales han crecido y están 
por encima de 15 mil millones de 
dólares; recuperamos el precio del 
barril de petróleo; logramos una sóli-
da estabilidad cambiaria, estamos ba-
jando las tasas de interés, en acuerdo 
con la banca privada; logramos con-
trolar el gasto público y tenemos una 
rígida disciplina fiscal», explicó.

En cuanto a la microeconomía y la 
economía real, el Mandatario nacio-

nal señaló que impulsaba políticas 
para destrabar el aparato produc-
tivo, reconstruir e impulsar un mo-
delo económico verdaderamente 
diversificado, humanista, sólido, que 
genere empleo y valor agregado a la 
producción. «Tenemos un programa 
económico, político, social, de desa-
rrollo territorial y de política exterior 
muy clara en marcha. Nosotros sa-
bemos perfectamente hacia donde 
vamos», puntualizó.

La activación del Banco del Pue-
blo ocupó el tema de la semana 
y su importancia la hizo saber 
Chávez: «Esta es una medida sig-
nificativa para la reactivación del 
aparato productivo y la genera-
ción de empleo, para apoyarlo a 
usted, amigo, amiga, que tiene el 
potencial, la experiencia».

Entre los objetivos del Banco 
del Pueblo destacó: «Financiar, 
por ejemplo, a esa gran canti-
dad de mujeres, que teniendo 
responsabilidades familiares no 
pueden salir a trabajar fuera de 
su casa. Hay un gran potencial 
de trabajo en las mujeres ve-
nezolanas. La consigna de la 

Venezuela de hoy es: ¡A trabajar 
todo el mundo!».

Chávez insistió en el saqueo his-
tórico que hicieron al país los 
partidos que gobernaron en los 
últimos 40 años y consideró que 
nadie podía negar que Venezuela 
permanecía destrozada socioeco-
nómicamente.

«Ahora hemos comenzado, poco 
a poco, la fase de reconstrucción 
política, económica y moral del 
país, para ello sigo invocando la 
voluntad, el coraje, la decisión y el 
alma misma de todos los venezola-
nos honestos, de buena voluntad», 
continuó.

La consigna: «¡A trabajar todo el mundo!»

El líder bolivariano, compartió con la 
audiencia nacional el episodio ocu-
rrido con su padre, Hugo de los Re-
yes Chávez, gobernador de Barinas, 
quien sufrió un Accidente Cerebro 
Vascular, días antes.

«Mi padre se la pasa por los pueblos 
atendiendo a la gente, viviendo con 
la misma angustia existencial que vi-
vimos nosotros ante la tragedia de 
los campesinos, de los estudiantes, y 
cumpliendo con sus responsabilida-
des fue sorprendido, una emboscada 
de la vida, como yo la llamo.

El viejo como un guerrero se paró, 
lo trajimos de madrugada a Caracas. 
Papá nunca perdió la conciencia y se 
está recuperando, Dios mediante, 
aunque todavía está en cuidados in-
tensivos.

Esa madrugada, como a las cuatro 
de la mañana, la doctora le pregunta: 
“Sabes silbar”, y él contesta: “¿Qué 
quieres que te silbe?”. Fue una picar-
día. Yo lo veía preocupado aunque 
por dentro con una gran esperanza, 

él ahí guapeando. Después, la doc-
tora dice: “¿Bueno, tú silbas y cantas 
también?”, él dijo: “Sí”, y cantó una 
canción viejísima».

«Papá fue parrandero —yo lo re-
cuerdo—, él tenía un amigo llamado 
John que tenía una guitarra y daban 
serenatas. Papá se casó con mamá 
cuando tenía 20 años. Era maestro 
de escuela, tenía un burro negro y 
salía a vender carne por los campos. 
Así conoció a mamá que nació y 
se crió en un campito más adentro 
del pueblo, en las costas del caño 
Arraya, un caserío que se llama Los 
Rastrojos, ahí nació mi mamá. Eran 
muchas muchachas, en Las Frías eran 
puras hembras buenamozas. Papá 
se la trajo en el anca del burro, se 
casaron. Cuando nació Adán, mi her-
mano mayor, papá tenía 20 años y 
mi mamá 17. Yo nací al año siguien-
te, fuimos todos así seguiditos, nació 
uno cada año. Somos seis varones en 
fila india».

«Recuerdo que mi papá jugaba beis-
bol y de allí nació mi pasión al juego. 

Él es zurdo y jugaba en el equipo 
Los Centauros de Sabaneta, en un 
“peladero de chivo”, lo recuerdo 
jugando primera base; también de 
“bochador” de bolas criollas con la 
zurda, él sacaba la bola por un lado 
y pac [sonido]. Papá llegaba en una 
bicicleta de reparto llena de frutas 
y topochos a la casa de mi abuela 
a llevarnos el sustento. Esa canción 
que cantó a la doctora es muy vieja 
y yo tenía muchos años que no la 
oía, se llama Flor del araguaney:

La flor del araguaney. /¡Ay! Sí/ es la flor 
de la sabana.

Es una tonada hermosa que termina 
diciendo:

A mí me dicen llanero/ ¡Ay! Sí/ y de eso 
no me quejo/ porque traigo mi sombre-
ro, porque traigo mi sombrero/ de paja 
y con barboquejo.

Gracias a Dios, a los médicos y a tanta 
gente que nos ha llamado, que se ha 
presentado con esa solidaridad digna 
del pueblo noble de Venezuela».

La emboscada de la vida y la flor del araguaney
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La invitación a participar en la Fies-
ta Nacional del Coleo permitió que 
Chávez hablara sobre el rescate de 
las tradiciones y valores nacionales. 
«No podemos permitir que se nos 
pierda de vista el folclore, la músi-
ca, las leyendas, las tradiciones ve-
nezolanas. Hace poco hablábamos 
de México, cómo supo difundir 
su cultura, sus 
tradiciones al 
mundo entero. 
Venezuela tie-
ne que renacer 
con sus propias 
raíces, respe-
tando la de to-
dos los pueblos 
del mundo. Hay 
que apoyar el 
folclore, la cul-
tura», señaló.

La cita de dos 
días, en el Poliedrito de Caracas, in-
cluía a Cristina Maica, Cheo Hernán-
dez Prisco, «El coplero coleador»; 
«El Carrao de Palmarito», de quien 
dijo: «Yo era niño, estaba chiquitico 
cuando ya el Carrao cantaba; nació 
en Palmarito, en Apure, debe tener 
unos 80 años y sigue cantando. ¿Sa-
ben cómo le decimos al Carrao? “El 
clarín de la llanura”. 
Tiene unas canciones hermosas: 
Chaparralito llanero, por ejemplo 
—expresó el líder revolucionario, 
cantando a capela—: Chaparral, cha-
parralito, chaparralito llanero, tú que 
la ves cuando pasa, dímele que yo la 
quiero».

«El coplero de oro», Cristóbal Ji-
ménez, también estaría en la fiesta 
llanera. «Cristóbal es de un case-
río llamado El Chacero, ese sí es 
un veguero, igual que yo, ve-
guero, de las costas del caño 
Caicara, ahí nació Cristó-
bal Jiménez, muy cerca 
de Mantecal, por donde 
Bolívar pasó cuando 
iba al Paso de los An-
des, viniendo de los 
llanos en pleno in-
vierno. Cristóbal con 
su alcaraván compa-

ñero, que vives llorando amores a la 
orilla del camino», expresó.

Chávez aclamó la extraordinaria 
obra del poeta y escritor barinés 
Alberto Arvelo Torrealba, La leyen-
da de Florentino y el diablo. «Es una 
leyenda que tiene muchos años en 
la sabana, cuando el Catire Floren-

tino cantó con el Diablo. Florentino 
defendiendo el bien y el Diablo las 
fuerzas del mal, las batallas entre la 
civilización y la barbarie, entre la 
corrupción y la moral, ¡las batallas 
de hoy! Nosotros cantamos con 
Florentino, los corruptos andan 
con el Diablo y Florentino le ganó 
al diablo», comen-
tó el Presidente al 
hacer gala del 

arte de la declamación y recitar La 
Porfía (segunda parte del poema):

«Noche de fiero chubasco/ por la 
enlutada llanura/ y de encendidas 
chipolas/ que al rancho del peón 
alumbran/. Adentro suena el joropo/ y 
afuera bate la lluvia/ vena en corazón 
de cedro el bordón mana ternura,/ 

no lejos asoma el río/ pecho 
de sabana sucia/ más allá 
coros errantes,/ ventarrón 
de negra furia/  y mientras 
el joropo teje/ bandoleras 
amarguras/, el rayo a la 
palma sola/ le tira señeras 
puntas/ Súbito un hombre 
en la puerta/, indio de gra-
ve postura/ ojos negros, pelo 
negro/ frente de cálida arru-
ga/ pelo ‘e guama luciente/ 
que con el candil relumbra./ 
Un golpe de viento guapo/ 
le hizo volar la blusa/ y se 

le vio jeme y medio de puñal en la 
cintura./ ¡Epa, vale, ese es el diablo!/ 
Una voz por la sala cruza/ ¡Mírenlo 
como llegó!/ con tanto barrial y lluvia/, 
planchada y seca la ropa/, sin cobija 
ni montura/ dicen que pasó tempra-
no,/ como quien viene de Nutrias/ na-
vegando en su canoa/ por el paso de 
Las Brujas»

«Uno de los objetivos sociales del proyecto bolivariano 
en marcha es cancelar la deuda social, elevar el nivel 

de vida y la educación de la población »

Las empresas comerciales de infor-
mación emprendieron esa sema-
na una campaña para desvirtuar el 
Plan Bolívar 2000. El Presidente se 
pronunció:

«El Plan Bolívar 2000 es un pro-
grama de atención en situación de 
emergencia social. Por primera vez, 
unos 100 mil militares están en las 
calles, en los pueblos, en los campos. 
Esto jamás se había visto en Vene-

zuela, aunque se vio cuando los pre-
sidentes anteriores mandaron a los 
militares a echarle plomo al pueblo 
desarmado. Eso sí se veía, militares 
con ametralladoras y con fusiles 
cuando ocurrió El Caracazo, el 27 de 
febrero de 1989.

Ahora no, ahora los militares de la 
Guardia Nacional, del Ejército, la 
Aviación, la Marina, todos están en 
la calle: dando atención médica, hos-

pitales quirúrgicos, construyendo o 
arreglando viviendas, haciendo carre-
teras, arreglando puentes, atendiendo 
damnificados, mercados populares, 
con los aviones militares transportan-
do gente hacia poblaciones remotas; 
ayudando a los pescadores por los 
grandes ríos. Felicito a los militares 
venezolanos y los llamo a que sigan 
trabajando cada día con mayor pa-
sión para rescatar del desastre a tan-
to venezolano necesitado».

Plan Bolívar 2000

Nuevamente El Nacional es desmen-
tido a través del Aló Presidente. Tac-
to y diplomacia imprimió Chávez al 
exigir al dueño del impreso, Miguel 
Henrique Otero, una réplica en el 
mismo lugar y con la misma exten-
sión de la versión manipulada.

El reportaje titulado: «El plan de vi-
vienda murió antes de pegar el pri-
mer bloque. Las casitas populares 
vendrán de China», firmado por Do-
ménico Chiappe y Karenina Velandia, 
en el cuerpo H, Siete Días, fue leída 
por el Presidente, en conversación 
con el titular del despacho de Vivien-
da, Julio Montes.

«Miguel Henrique Otero, yo te pido 
públicamente derecho a réplica, con 
todo afecto y respeto, a nombre de 
mucha gente necesitamos que nos 
des el mismo espacio, página com-
pleta en Siete Días, para que expli-
quen bien cómo es que va el plan de 
las casitas», expresó Chávez al seña-
lar enfático: «No ha fracasado ningún 
plan y estoy seguro, Dios mediante, 
no va a fracasar».

Los reporteros mencionaban algu-
nas variables que habían sido defini-
das por el Gobierno como modelo 
de vivienda humanista para las fa-

milias, en las que se 
consideraban el me-
traje, la distribución 
interna de las casas y 
el valor aproximado, 
las cuales asegura-
ban los periodistas 
serían falsas por falta 
de recursos.

La instrucción de 
Chávez al ministro 
fue precisa y la au-
diencia escuchó: «Te 
pido hagas contac-
to con El Nacional. 
Estoy seguro de 
que nos van a dar 
la primera página y 
un titular en prime-
ra. Habría que pedir 
derecho a réplica, 
exactamente en la 
misma extensión. 
Conversa con Do-
ménico Chiappe y 
Karenina Velandia, 
ellos están, yo creo 
que profundamente 
confundidos, no vaya a ser que ellos 
estén siendo a lo mejor utilizados, 
le llegaron informaciones diversas 
y han hecho ese trabajo que no se 
ajusta exactamente a la verdad. Lo 

que queremos es la verdad, critiquen, 
digan lo que quieran, aunque tam-
bién nosotros tenemos el derecho a 
réplica, lo que es igual no es trampa», 
concluyó.

Periodistas de El Nacional: Confundidos o hechos los locos

Renacer de las tradiciones
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El moderador del Aló Presidente re-
conoció el esfuerzo, el buen ritmo y 
el trabajo realizado por la Asamblea 
Constituyente, pese a las trabas, difi-
cultades, perturbaciones y saboteos 
de la oposición. Sin 
embargo, interpre-
tando el sentimien-
to popular y la ne-
cesidad política del 
momento, ratificó 
la necesidad de que 
la ANC apurara el 
paso.

«Este año noso-
tros necesitamos 
una nueva Consti-
tución. No pode-
mos esperar hasta 
febrero próximo», 
señaló al manifestar 
su conformidad con 
el acuerdo firmado 
entre los constitu-
yentistas, la Iglesia 
católica venezolana 
y autoridades del 
Congreso de la Re-
pública, para mantener el clima de 
coexistencia y tranquilidad, pues-
to que no se podía estar todos los 

días con un conflicto, saboteando la 
Asamblea o tratando de interferir en 
su labor.
A juicio del jefe de Estado había que 
salir lo más rápido posible de la fase 

de transición en el que se encontra-
ba el país, con el menor trauma po-
sible. Informó que en los próximos 

días estaría listo el anteproyecto de 
Constitución, luego de someter a re-
visión, en el seno de la ANC, unas 
2.500 propuestas de diversos secto-
res y regiones del país.

«La experiencia de Venezuela está 
causando impacto positivo en buena 
parte del Continente y el mundo», 
aclaró al solicitar la colaboración de 
medios públicos y privados para la 
difusión y discusión —amplia, profun-
da— del proyecto constitucional, de 
manera que en noviembre se pudie-
ra estar realizando el referendo apro-
batorio de la nueva Constitución».

Chávez dejó para la discusión la po-
sibilidad de que en la consulta po-
pular el soberano decidiera la rele-
gitimación de los poderes, es decir, 
la elección de un nuevo Congreso, 
Presidente y Corte Suprema.

«Este año ha sido muy difícil, porque 
es el año del tránsito, estamos en 
medio de un pantano, aunque esta-
mos saliendo de él. El año 2000 será, 
Dios mediante, del relanzamiento 
político, moral, social, económico de 
la Venezuela Bolivariana que está na-
ciendo», concluyó.

Acelerar el paso para aprobar la Constitución

La denuncia de atropellos a 
campesinos de Agua Linda, 
Carabobo, colocó el dedo índice 
en un tema casi tabú en el país: el 
abuso de poder de terratenientes 
o dueños de tierras, que se 
apoderaban de ríos, caños y 
manantiales, prohibiendo el 
paso a campesinos, indígenas y 
pescadores. En el Aló Presidente 
Chávez consideró el hecho como 
muy grave y reconoció: «Esto no es 
nuevo, ¡cómo han atropellado a los 
campesinos en Venezuela!».

15
19 de septiembre

Número

«Contrataron a un grupo de terro-
ristas que andaban de noche con 
escopetas y rifles. Al papá de este 
muchacho soldado le mataron más 
de 30 cochinos, tumbaron el topo-
chal con un tractor, le llevaron medio 
rancho con ellos adentro y cuando 
reclamó lo hirieron con unos tiros. A 
los niños, que iban a pie a la escue-
la, los asustaban por el camino y les 
pegaban con palos, es decir, una polí-
tica salvaje, por eso es que pasan las 
cosas, porque la gente tiene dignidad, 
de repente se obstina el campesino, 
agarra un machete y, bueno, puede 
pasar cualquier cosa. Ahí es cuando 
ocurren los problemas, por el abuso 
de poder.

Aunque no eran las atribuciones de 
un capitán yo me metía en esas co-
sas, no tenía más poder que el de in-
vestigar. Hice un informe, tome fotos 
y lo envié al comando superior en 
el área militar, me quedé esperando 
toda la vida que llegara alguna solu-
ción. Nunca llegó, ¿por qué?, porque 
este caballero dueño de esas tierras, 
era muy amigo del gobernador de 
Apure de entonces, que había sido 
impuesto por el presidente Jaime 

Lusinchi. Toda una mafia, y los jueces 
de Apure, todos de la misma patota. 
Al pobre campesino le matan los co-
chinos, le dan unos tiros, le tumban 
el rancho, a veces le violan la hija y 
golpean al muchacho y él tiene que 
morir callado».

El jefe de Estado llamó a la reflexión 
a los dueños de tierras y mencionó 
la vez que mandó a un cabo a darle 
un tiro de fusil a un candado, puesto 
por un terrateniente para impedir el 
paso por el camino real que daba a 
un río fronterizo e impedía el patru-
llaje, las labores de seguridad y de-
fensa del país.

Además, trajo a colación la denuncia 
de unos indios cuibas y yaruros, en 
Apure, que se quejaban del abuso 
de algunos dueños de tierras que en 
verano tapaban un caño, convertido 
en río en invierno. Lo tapaban con 
máquinas para secarlo e impedir el 
paso de los pescadores. «Ellos de-
cían: “Esta tierra es mía y el agua que 
pasa por aquí también”. Yo les dije: 
“Está equivocado señor, esto no es 
Doña Bárbara ni el tiempo aquel de 
la Edad Media”».

«Decía José Martí, el grande, cuando hablaba de los seres honra-
dos: “Para ser honrado no basta sentir o decir que no se le hace 
daño a nadie”. Si uno sabe de alguien que está sufriendo cerca 
y no hace nada para aliviar ese sufrimiento, pudiendo hacerlo, ni 
es honesto ni es bueno. Mentira, es un cínico».

Acerca de la honradez

Recordó el caso del padre de un 
soldado, en el Alto Apure, a quien 

habían dado un tiro de escopeta 
porque un terrateniente, que tenía 
unas 30 mil hectáreas, había decidido 
sacar a los campesinos alegando que 
la tierra, el río y los árboles le per-
tenecían, por lo que tenían que irse.
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«Los libros son una tentación que 
vencen incluso el sueño», refirió el 
Presidente al mencionar el libro Un 
mundo sin rumbo, crisis de fin de siglo, 
regalo del periodista español, direc-
tor del Le Monde Diplomatic, Ignacio 
Ramonet, a quien dio una entrevista 
en el Palacio de Miraflores. El mode-
rador del programa radial coincidió 
con el contenido del texto: «Estamos 
en una verdadera crisis mundial, no 
solo es en Venezuela».

De igual forma, recomendó el libro 
de la escritor francesa Vivian Forres-
ter, El horror económico. «Ella desnuda 
el horror de la tesis del neoliberalis-
mo salvaje y lo que produce en la 
sociedad. En la introducción del libro 
ella habla de una mutación universal. 
(Fritjof) Capra [físico australiano] tie-
ne por lo menos 20 años hablando 
de las mutaciones del mundo, de los 
cambios de estas últimas décadas, es 
decir, un mundo que estaba guiado 
por paradigmas, creencias, normas 
que se mantuvieron durante dos o 
tres siglos, ahora están cambiando, 
se cayeron los paradigmas universa-
les y está amaneciendo un mundo 
nuevo. Ramonet lo llama un mundo 
sin rumbo y dedica unas palabras al 
pueblo venezolano.

Me preguntaba Ramonet sobre la 
tesis falsa que circula en algunas par-
tes del mundo, sobre la cual Hugo 

Chávez sería el hombre fuerte de 
Venezuela. Entonces, yo estaría acu-
mulando poder como una batería. 
Expliqué que en Venezuela hubo un 

proceso de acumulación de poder 
que se puso en marcha hace medio 
siglo; unas cúpulas políticas, corrom-
pidas e inmorales, un grupo peque-
ño que no llegaban ni a 10 personas 
acumularon casi todo el poder eco-
nómico, político, social.

Nosotros —no solo Hugo Chávez, 
yo soy uno más de todo un pro-
ceso—, estamos arrancándole el 
poder a quienes lo habían acumu-
lado de manera obscena e inmoral 
durante 40, 50 años. Estamos po-
niendo en marcha un mecanismo 
de distribución de poder: queremos 
una federación verdadera, en una 
democracia que sea participativa y 
no falsa democracia de cúpulas; don-
de el poder se vaya hacia abajo o se 

corra horizontalmente hacia los mu-
nicipios, las comunidades, donde los 
venezolanos tengan de verdad po-
sibilidad de participar en el destino 

político del país. No solo votar cada 
5 años.

En lo económico, queremos demo-
cracia económica. Aquí se concentró 
la economía en una minoría que se 
llevó buena parte del ingreso nacio-
nal y una inmensa mayoría a la que 
le quitaron todo recurso material: ni 
viviendas ni salarios justos, ni pres-
taciones ni pensiones, las microem-
presas quebraron, la clase media se 
desmoronó y el poder económico 
se fue concentrando en pocas ma-
nos. Planteamos la transformación 
de ese modelo salvaje en un modelo 
económico humanista, democrático. 
A través de qué, del impulso de la 
microempresa, el empleo, el salario 
justo, la seguridad social.

En lo social, marchamos hacia la revi-
talización del poder social que tiene 
mucho que ver con el poder moral, 
es como el alma del poder de un 
pueblo», concluyó.

La crisis de fin de siglo y el horror económico

Chávez anunció su próxima gira a 
los Estados Unidos como parte de 
un plan comunicacional «para hablar 
con el mundo. Yo creo, primero en 
Dios, y segundo, en que el mundo no 
se va a dejar engañar. 

En que nosotros, además, tenemos la 
capacidad de crear nuevas ideas. Lla-
memos al mundo a que venga a ver lo 
que está ocurriendo en Venezuela, para 
que desde aquí podamos responder 
esa pregunta que me hizo Ramonet: 
“¿Qué está pasando en Venezuela?”».

Describió la agenda presidencial sin 
celos a su seguridad: «Estaré en un 
desayuno con la directiva del diario 
The New York Times. Voy a hablar con 
ellos, claro y raspado, a ver qué pu-
blican en adelante». Además, anunció 

una reunión con asesores económi-
cos como JP Morgan y con editores 
de los principales medios de comu-
nicación estadounidense.

Al explicar el uso, por primera vez, 
del derecho de palabra en el seno de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aseguró que no leería su dis-
curso. «Yo voy a hablar, hermano, yo 
de verdad leyendo un discurso no 
me siento. Yo voy a decir cosas, no a 
dar una clase magistral, ni discursos 
rimbombantes». 

La cita presidencial incluyó una en-
trevista con su homólogo estadouni-
dense, Bill Clinton, para revisar las 
relaciones binacionales y la gira en 
Washington, con una extensa agen-
da comprometida día y noche.

Sin chuleta en Naciones Unidas
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El líder bolivariano asumió la edu-
cación, información y orientación 
del colectivo desde los espacios del 
Aló Presidente, al explicar la serie de 
decretos con rango y fuerza de ley 
aprobados en el seno del Consejo 
de Ministros.

«La Constitución es la madre de to-
das las leyes, aunque hace falta todo 
un conjunto de reglamentos, nor-
mativas, para orientar la marcha del 
país, el desarrollo social, económico, 
político, la polis. Esta es la verdadera 
política o existencia de la polis, de la 
ciudad, del colectivo.

El Impuesto al Débito Bancario (IDB) 
es necesario. No teníamos otra ma-
nera para cancelar completamente a 
todos los empleados públicos. Solo 
en la medida en que se recabe el 
IDB y se consolide el ingreso, es que 
se podrá pagar el incremento sala-
rial no previsto en el presupuesto de 
este año.

El Impuesto al Valor Agregado, que 
hemos venido insertando para sa-
near el tributo aquel disfrazado que 
habían llamado Impuesto Al Consu-

mo Suntuario y a las Ventas al Ma-
yor. En verdad, compatriotas que me 
oyen, es necesario que vayamos for-
mándonos en una cultura impositiva. 
Aquí en Venezuela no se pagaban 
impuestos, aunque es un mecanismo 
de justicia social, de redistribución 
del ingreso, del equilibrio de la vida 
social y económica del país.

Después, tenemos la Ley del Fondo 
de Inversiones para la Estabilización 
Macroeconómica, que nos permite 
el ahorro de los ingresos extraor-
dinarios. Parece mentira, estamos 
ahorrando para invertirlo en varios 
escenarios. Uno de ellos, el Fondo 
Único Social, que ya comenzó a acti-
varse», precisó.

El Presidente también mencionó la 
Ley de Aduanas, la de Régimen Pre-
supuestario, la de Garantías Recípro-
cas para la Pequeña y Mediana Em-
presa, la reforma a la Ley Orgánica 
de Administración Central, que per-
mitió reducir y crear nuevos ministe-
rios. La Ley para el crédito del sector 
agrícola, la Ley de Minas, la Ley de 
Licitaciones, la modificación de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta, la Ley 

Eléctrica, la Ley para el Gas, fueron 
algunas de las normativas legales in-
cluidas en el intenso trabajo realiza-
do en el Gabinete Ejecutivo para el 
arranque del país.

«Quería informarle al país esto, por-
que a veces el país no se entera. ¿Por 
qué? Porque yo pedí un presupuesto 
para una campaña comunicacional y 
me presentaron un proyecto de tres, 
cuatro mil millones de bolívares, para 
pagar cuñas de televisión, radio, pági-
nas en periódicos. 
Nosotros queremos informar al país, 
ese es uno de los objetivos de este 
programa, aunque en verdad cuan-
do uno se pone a comparar cuántas 
casitas, cuántos hospitales se pueden 
arreglar con esto, da dolor gastar un 
caudal de dinero tan alto en estos 
momentos.

 Así que yo he ordenado que estos 
planes comunicacionales no van, in-
ventemos como estamos inventando, 
no podemos estar gastando varios 
millardos de bolívares en un progra-
ma comunicacional de esos de alta 
calidad y de alta eficiencia telemática 
en Venezuela y en el mundo».

Decretos con rango y fuerza de ley

Durante el programa dominical, de 
sintonía nacional e internacional, 
el Presidente fijó su atención en el 
tema de la educación bolivariana 
sobre la cual señaló: «Es el nuevo 
concepto educativo revolucionario. 
Ha comenzado con una explo-
sión de júbilo en todo el país, 
corrigiendo las deformaciones 
encontradas en el sistema edu-
cativo: exclusión escolar, bajo 
rendimiento, deserción escolar 
muy alta, mucha repitencia, de-
ficiencia en la formación de los 
docentes, evaluación punitiva, 
que busca castigar en lugar de 
recompensar ; ineficiencia en la 
supervisión educativa, decaden-
cia en las escuelas técnicas, carencia 
de un plan educativo nacional, de-
formación de los sindicatos. Hay que 
combatir el sindicalismo barato que 
hace mucho daño a la educación ve-
nezolana».

El jefe de Estado explicó algunas lí-
neas estratégicas de la revolución 
educativa, destacando la educación 
gratuita y de alta calidad para todos. 
Aseguró que en máximo cinco años 
todas las escuelas públicas deberían 

estar funcionando según el modelo 
de Escuelas Bolivarianas, las cuales 
deberían contar con turnos com-
pletos, comedores, atención médica, 
recreación, deporte, cultura: músi-
ca, teatro, danza. Cada plantel sería 

dotado de un centro de informática 
para garantizar el acceso a las nuevas 
tecnologías a niños, niñas y jóvenes.

«Este año comenzaremos con 525 
colegios y escuelas públicas en el 
modelo de Educación Bolivariana», 
manifestó Chávez al informar sobre 
el uso intensivo del espacio escolar y 
la creación de nuevas opciones. «En 
algunos cuarteles, que estaban aban-
donado o sin mucho uso, hemos 
hecho escuelas. Se crearon más de 

20 escuelas en instalaciones milita-
res —dijo al enumerar—, «la Escuela 
Bolivariana Guzmán Blanco, en Ma-
racay; en la Brigada de Paracaidistas; 
la Escuela Bolivariana La Marina, en el 
Centro de Adiestramiento Naval, en 

Catia La Mar; en la Guardia de 
Honor, en la Presidencia de la 
República está funcionando un 
liceo».

Anunció que el calendario es-
colar se ampliaba a 192 días 
de clases, el diseño curricular 
incluiría nuevos programas en 
Historia, Geografía, Ética y Mo-
ral. «Combatiremos el analfabe-
tismo. No debe haber en pocos 

años ningún analfabeta en Venezuela. 
Ya en Caracas funcionan seis centros 
pilotos: en la Escuela Gran Colombia, 
en Carapita, Caricuao, Simón Rodrí-
guez, El Valle; y en todo el país van 
a funcionar centros pilotos de desa-
rrollo comunitario para luchar con-
tra el analfabetismo. En resumen, ha 
comenzado a cabalgar el potro de la 
revolución educativa y es la médula 
del proceso revolucionario boliva-
riano que está comenzando a coger 
cuerpo en toda Venezuela».

Educación Bolivariana
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16 26 de septiembre
Número

La invitada especial al 
Aló Presidente, Ana 
Isabel Prera, consejera 
política del director 
general de la Unesco 
para América Latina 
y para la Cultura de 
Paz (der.), apreció la 
oportunidad de escuchar 
las necesidades, 
aspiraciones e ilusiones 
del pueblo de Venezuela, 
el cual consideró 
merecía, junto a Hugo 
Chávez, consolidar una 
democracia real donde 
la participación de los 
ciudadanos fuera directa.

«Nosotros decimos parafra-
seando a Descartes: «Pien-

so, luego existo». Pensamos que la 
democracia es: “participo, luego exis-
to”. Si no participo no existo como 
ciudadano, y esta es una oportunidad 
que se presenta para Venezuela y es 
un ejemplo para América Latina», 
precisó la funcionaria.
El líder bolivariano manifestó su 
acuerdo con la representante del 

ente internacional y añadió: «Noso-
tros estamos en un fin de siglo, en un 
comienzo de milenio, en un proceso 
de transformación, de mutaciones 
por todas partes. 

Los pueblos están buscando mejores 
caminos; el siglo XX ha sido de avan-
ces científicos, tecnológicos, aunque 
los pueblos se hunden en la miseria 
y el subdesarrollo. Habría que buscar 

un siglo XXI distinto, con una mayor 
compatibilidad entre el avance cien-
tífico y el ser humano, ya que este 
tiene que ser la prioridad. Jesús decía: 
“El hombre, el alfa y el omega, tiene 
que ser el comienzo y el fin”. Esta-
mos en la búsqueda de una demo-
cracia auténtica, con contenido hu-
mano, donde haya justicia —como 
diría Bolívar—, felicidad para nues-
tros pueblos».

«En Venezuela estamos en plena revolución, gracias a Dios, 
pacífica y democrática, y esa revolución no se debe a un hombre, 

se trata de un pueblo. El Proceso Bolivariano lo impulsan 
ustedes, amigas y amigos de toda Venezuela».

El Gobierno Bolivariano da un giro 
en la política petrolera al asumir el 
compromiso de potenciar la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo, a diferencia de gobiernos 
anteriores que se dedicaron a debili-
tar el foro internacional.
«Desde el año pasado decíamos que 
teníamos que cambiar la estrate-

gia y en efecto la hemos cambiado. 
Está asegurada la realización de una 
Cumbre OPEP en Caracas, el primer 
trimestre del año 2000. Desde 1975 
no se reunían los países miembros 
de la OPEP. 

Este es el rumbo: fortalecerla como 
organismo, no solo económico sino 

geopolítico de negociación, como un 
arma de trabajo, unión e integración. 
Ese es nuestro camino, Venezuela ha 
recortado la producción petrolera, 
solo eso ha permitido el repunte de 
los precios del petróleo, que no es 
arte de magia, es una estrategia de re-
cortes de producción y de acuerdos 
firmes entre los países miembros».

Precios del petróleo no son arte de magia

¿Quién administra la justicia en Venezuela? ¡Nadie!

Genaro Canflet realiza un contacto 
telefónico con el jefe de Estado para 
exponer varios casos de mala praxis. 
Señaló que al someterse a una ope-
ración del tabique nasal quedó ciego 
y nunca hubo sanciones para el ga-
leno acusado de negligencia, incluso 
por otros pacientes. «Mándame to-
dos esos datos, el nombre del doctor 
y lo que tengas para investigar. Sabes 
que no está en mis atribuciones pro-
hibir a un médico que cumpla con su 

profesión. Lamentablemente lo que 
ha ocurrido aquí es que en Venezue-
la no tenemos Poder Judicial. Pregun-
tas, “¿quién administra la justicia?”, la 
respuesta hoy en Venezuela es: ¡Na-
die!», expresó el moderador del Aló 
Presidente, desde la sede de RNV, en 
Caracas.

Chávez consideró que la falta de 
administración de justicia sería una 
de las más duras verdades que los 

venezolanos tendrían que aceptar. 
«¿Por qué? Porque durante 40 años 
la gente que gobernó al país se fue 
adueñando del Poder Judicial y, con 
algunas pocas excepciones, ha esta-
do en manos de la corrupción, de 
jueces que se venden al mejor pos-
tor. El que compra a un juez es in-
mune, puede matar, robar, dejar cie-
go a otro, puede hacer lo que quiera 
y no hay un juez que pueda aplicar 
justicia», puntualizó.

La hermandad y cama-
radería del presidente 
Chávez con anclas que le 
acompañaban en la trans-
misión del programa domini-
cal —en este caso, Juan Barreto, 
director de la Oficina Central de 
Información y Freddy Balzán, jefe 
de la OCI— permitía a los oyentes 
disfrutar de las ocurrencias y joco-
sidades del líder revolucionario, 
quien siempre, cual maestro, tenía 
una lección para enseñar.
—«¿Tu cantas, Juan? — preguntó 
Chávez a Juan Barreto—. Quien 
contestó:
—A veces canto.
—Porque nuestros invitados espe-
ciales cantan.

—Una canción gua-
temalteca sería muy 
bueno. —respondió 

Barreto—.
—Guatemalteca, imagí-

nate tú, la tierra del quetzal, 
esa es una bella ave con 
plumas verdes. Eso me re-
cuerda el poema de Miguel 
Ángel Asturias, gran poeta 
guatemalteco. A mí nunca 

se me olvida una tarde que 
fuimos a visitar la avenida La 
Reforma, en Ciudad de Gua-

temala, donde están las 
estatuas de los héroes 
latinoamericanos, ahí 
esta Bolívar y al pie 

de la imagen hay un pensamiento 

de Asturias, que incluso lo copié y 
desde entonces me lo aprendí. Es 
hermoso, Asturias también le canta 
a Bolívar [en el poema Credo] y dice:

Creemos en la resurrección de los héroes
y en la vida perdurable de los que 
como tú,
Libertador, ¡no mueren!
¡cierran los ojos y se quedan velando!

Nunca se me olvida aquello. Hay 
otro poema de Tecún Umán, el ca-
cique maya, luchador así como Guai-
caipuro acá. Uno de los caciques que 
lideró las luchas contra la invasión es-
pañola. Asturias le canta al guerrero 
Tecún Umán y habla de “las plumas 
verdes, verdes, verdes”».

Una joven desempleada plantea su 
problemática al jefe de Estado, quien 
la animó a convertirse en promoto-
ra de la banca pública, contando con 
sus fortalezas de honestidad y capa-
cidad.

Chávez aprovechó el comentario y 
envió un claro mensaje a los funcio-
narios públicos: «Todo el que mane-
je aunque sea un bolívar del Tesoro 
Nacional, ese bolívar no es suyo. Si 
le sobra una locha [moneda vene-
zolana acuñada desde 1896 hasta 
1969, de valor equivalente a doce 
céntimos y medio], esa no es suya, 
esa locha se puede invertir para que 
rinda en otra dirección».

En el Aló Presidente, el líder boliva-
riano recordó al cantautor venezo-
lano Alí Primera: «Él decía que los 

dolores del mundo son mayores en 
la hembra, en Flora y Ceferino», y de 
seguidas cantó:

Anda Flora,    ensilla la burra y vete pa’l 
caserío,/ dile al doctor que la tos me 
apura/ y que tengo escalofrío. 

«Ceferino se estaba muriendo y le 
pide a su mujer, Flora, que vaya a 
buscar al médico. El doctor no viene 
porque estaba en una ternera con 
los ricos y llega es el cura. Hay un 
diálogo entre Ceferino y el cura, que 
dice: 
“Porque los dolores del mundo son 
mayores en la hembra”, y se muere 
dejando a su mujer y sus hijos. Es una 
de las tragedias recogidas hecha can-
ción, como las canciones recogen las 
tragedias, los amores, las hermosas 
cosas de la vida».

El quetzal y las plumas verdes, verdes

Flora y Ceferino: la tragedia hecha canción
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La representante de la Unesco, Ana 
Isabel Prera, presente en los estu-
dios de RNV, señaló: «La Unesco 
impulsa la educación de la niña y la 
mujer como herramientas de desa-
rrollo, porque donde hay una mujer 
educada habrá siempre unos niños 
que van a tener una educación. Lo 
importante es que la mujer educada 
decide cuántos hijos quiere y si tiene 
capacidad y condiciones económi-
cas para tenerlos.
Prera explicó la experiencia de Ban-
gladesh en el Grameen Bank, que 
da créditos a mujeres dando como 

resultado 91% de los microcréditos 
reembolsables. «Eso quiere decir 
que la mujer necesitaba esa credibi-
lidad en sí misma y la honestidad de 
retribuir ese crédito al Banco, tanto 
que hoy es el más sólido de Asia 
central», concluyó.

El Mandatario nacional destacó que 
se había leído el libro de Muham-
mad Yunus, Un mundo sin pobreza, 
donde explica cómo nació el Gra-
meen Bank o Banco de los Pobres, 
cómo se gestionan los microcrédi-
tos, cómo es que 99% de lo pobres 

son buena paga. «Pagan porque tie-
nen dignidad. No es que los ricos no 
tengan dignidad, estamos hablando 
del mundo de la pobreza, porque 
hay mucha gente que cree que el 
pobre es un irresponsable. Inclu-
so esa tesis de la élite, de que los 
pobres son pobres por flojos, por 
irresponsables, porque quieren ser 
pobres, es mentira. No, la pobreza 
es una consecuencia de un mundo 
salvaje. Así que el pobre si algo tiene, 
es dignidad. Y con un punto de apo-
yo, decía Arquímedes, se mueve el 
mundo, esa es la idea», afirmó.

El Presidente mencionó su experien-
cia en la inauguración de los juegos 
interfuerzas, la víspera en Maracaibo, 
Zulia: «Fue un acto muy hermoso, 
aunque dentro de lo hermoso el 
dolor : los niños que llegan llorando, 
la señora que se prende del brazo, 
el hombre que extiende la mano y 
como me dijo una dama: “Coman-
dante”, porque de todas formas me 
llama el pueblo, lo menos que me 
dicen es “presidente”, eso me satis-
face mucho, porque no hay ninguna 

barrera. Me halan, me empujan, me 
dan la vuelta y a veces no encuen-
tro qué hacer, porque son tantos al 
mismo tiempo, ¡Dios mío!, pido pa-
ciencia. Una señora dijo mirándome 
a los ojos: “Te estoy entregando mi 
vida”, cuando me dio unos sobres 
con unos documentos.

En el avión veníamos revisándolos y 
son tantos, cientos de miles de casos 
que llegan y nos llenan de angustia, 
no nos dejan dormir muchas veces. 

Claro que gracias a Dios vamos ad-
quiriendo poco a poco la paciencia 
para enfrentarlo. Siempre digo: “El 
hecho de que a uno le duela es un 
buen síntoma”. 
El día que no me duela un niño llo-
rando, un hombre, una mujer cla-
mando justicia, estaría muerto y no 
valdría la pena estar aquí. Así que 
con ese dolor, con esa angustia, con 
mucho amor estamos buscando la 
forma de solucionar tantas penas y 
dolores».

Del libro Radiografía de un adeco, de 
Carlos Augusto González, Chávez 
leyó: «Para el adeco buscar la per-
fección es pérdida de tiempo, cual-
quier cosa provisional es suficiente si 
con ella logra su objetivo: se logran 
votos o le deja la comisión apropia-
da. De los países desarrollados el 
adeco copia lo malo, lo chabacano y 
lo plástico, nunca la mística de traba-
jo y la seriedad en los planteamien-
tos, ya que el estudio si no conduce 
a la producción del billete, es una 
idiotez». El moderador del Aló Pre-
sidente consideró bueno el análisis 
sociológico, que al hablar del adeco 
señala: «No se trata del militante del 
partido Acción Democrática».

Expresó que el modelo adeco se-
ría más bien una subcultura que 
imperó por 50 años en el país: la 
irresponsabilidad, la chabacanería, 
la banalidad, la corrupción. «Aho-
ra, ojo pela’o —como yo digo—, el 
modelo adeco es un virus que anda 
por allí. Hago un llamado a todos, 
comienzo haciéndolo por los que 
estamos en el Gobierno nacional y 
local, que impulsan el proyecto bo-
livariano, cuidado con el virus adeco 
de la irresponsabilidad. Todo dirigen-
te revolucionario tiene que ser com-
pletamente honesto, trabajar con 
mucha sensibilidad, dar ejemplo, ser 
dirigente, un líder verdadero y, por 
último, poner al país primero. Así que 

ojo pela’o con ese modelo adeco de 
hacer política que se sembró en Ve-
nezuela durante medio siglo».

En sus reflexiones, Chávez comentó 
una pregunta que hicieron los perio-
distas en los Estados Unidos, en la 
que aseguraban que él estaba elimi-
nando a los partidos políticos, a lo 
cual respondió: «Ellos se han venido 
eliminando, se han suicidado ellos 
mismos; algunos, porque otros están 
renaciendo. Ojalá las nuevas genera-
ciones retomen los planteamientos 
de esos partidos que son viejos y 
que de verdad luchen por el país y 
no por sus intereses, por la corrup-
ción, las inmoralidades».

«Haré siempre lo que diga el pueblo venezolano, 
siguiendo la máxima: la voz del pueblo es la voz 

de Dios y en democracia no manda un hombre ni 
gobierno sino el pueblo mismo».

Un mundo sin pobreza

Dentro de lo hermoso, el dolor

Radiografía de un adeco
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17 3 de octubre
Número

El presidente de la 
República inició su 
programa dominical, 
desde la sede de 
RNV en Caracas, 
comentando el  viaje, 
de tres días, realizado 
a Europa, que incluyó 
una visita al sumo 
pontífice de la Iglesia 
católica, Juan Pablo II, 
en Roma.

«Para mí el encuentro con Su 
Santidad fue el más sublime 

de esta gira; líder sin duda de este 
tiempo de fin de siglo, luchador in-
signe por la justicia social, que es la 
causa que nos mueve. Con él con-
versé en privado, un hombre de una 
gran vitalidad. 

Me impresionó su mirada. Pese a 
aquel atentado, que casi le quita la 
vida, tiene una mirada juvenil, con 
picardía, con vivacidad. Preguntó por 
el pueblo venezolano, recordó las 
manifestaciones de cariño que aquí 
hemos brindado cuando ha venido. 

Mencionó aquello de: “Papa amigo, el 
pueblo está contigo”, a Guacarán y 
su canción El Peregrino. Envió un salu-
do a Venezuela y elevó sus oraciones 
al cielo por la seguridad, el bienestar 
y la felicidad de nuestro pueblo», dijo 
Hugo Chávez, quien dio detalles de 
su visita oficial.

«Nosotros no vamos a descansar ni 
vamos a pasear. Quisiéramos hacer-
lo, aunque ya llegará el día en que 
tenga tiempo de recorrer y conocer 
mejor el mundo y de descansar un 
poco. Ahora andamos en combate 
por Venezuela».

Explicó el alcance de la agenda 
presidencial por las cinco ciudades 
europeas: Berlín, Brandemburgo, 
Bonn, Roma, Hannover, donde dio a 
conocer el proyecto bolivariano re-
volucionario, las condiciones en las 
cuales encontró al país y el apoyo 
del pueblo venezolano al proceso 
transformador.

«En mis exposiciones hice una com-
paración que fue bien acogida. Así 
como en Alemania levantaron des-
de hace 50 años el Muro de Berlín, 

que la separó en dos, aquí en Vene-
zuela también desde hace 40 años 
fueron levantados muros invisibles 
que la dividieron: el muro del ham-
bre, la miseria, la desigualdad, y esos 
muros nosotros ahora estamos co-
menzando a derribarlos para reuni-
ficar a Venezuela».

Un encuentro con estudiantes vene-
zolanos del Proyecto Galileo, de la 
Fundación Gran Mariscal Ayacucho; 
la inauguración de la Cátedra Bolívar 
y Bello en la Universidad de Bonn, 

Alemania; la siembra de la primera 
flor nacional en el espacio donde 
funcionaría el pabellón venezolano 
en la Expo Feria Hannover 2000; la 
instalación de la comisión económica 
germano-venezolano para impulsar 
las inversiones binacionales, fueron 
algunas de las reuniones, eventos y 
encuentros realizados por el jefe de 
Estado, quien estuvo acompañado 
por un grupo de empresarios nacio-
nales, entre ellos el banquero Nel-
son Mezerhane y el presidente de 
Fedeindustria, Gómez Alberti.
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«El desempleo del modelo neoliberal 
afecta especialmente a la juventud y a 
las mujeres, son los dos sectores de la 

sociedad que más sufren».

El líder revolucionario se refirió a la 
emergencia carcelaria declarada por 
la ANC, que generó en las empresas 
comerciales de información un sin fin 
de artículos, reportajes, entrevistas 
y noticias, todas destinadas a crear 
una matriz de opinión en contra de 
la acción que planteaba una 
solución al conflicto.

«El problema carcelario es 
un reflejo de podredumbre 
nacional en muchas áreas. Du-
rante años se fue acumulando 
y es recurrente, explosivo, la-
tente por todas partes», seña-
ló el estadista, quien recordó 
la época en que estuvo preso 
en el Centro Penitenciario Yare, 
Miranda, durante más de dos 
años.

«Aunque estábamos separados por 
una reja, percibía aquel drama terri-
ble, cartas que llegaban de la parte 
alta de la cárcel; familiares de presos 
que hacían contacto con nuestros 
familiares y mandaban cartas. Yo re-
cuerdo una de un señor que decía: 

“Tengo 20 años aquí y no tengo jui-
cio ni nadie que me lleve a un tribu-
nal, qué hago, estoy muriéndome en 
vida”. Asimismo, hombres de todo el 
país, viviendo concentrados —hasta 
30— en unas celdas de 3 metros 
por 2 metros, sin agua, 

sin servicios básicos. El problema es 
bastante grave, porque en verdad las 
cárceles quedaron para los pobres, 
para los que no tienen derecho a la 
defensa ni tienen recursos para pa-
gar un abogado o comprar un juez 
corrupto, como muchos lo han he-
cho a lo largo de estos años».
Chávez realizó una radiografía de la 

situación carcelaria del país: pobres 
sin acceso a la justicia; un Poder Ju-
dicial corrupto, ineficaz e insensible; 
un Ministerio Público que no cumple 
con su obligación de velar por los 
Derechos Humanos; mafias carce-
larias enquistadas y dueñas de cár-
celes, conformadas generalmente 
por funcionarios de organismos ju-
diciales del gobierno, de los partidos 
políticos, vigilantes civiles y militares, 
quienes trafican con drogas, venden 
licor, armas y promueven la prostitu-
ción. «Es decir, un antro de verdad», 
consideró.

La ciudadanía se enteró de la acción 
del Gobierno Bolivariano a través 
del Aló Presidente: Plan de desar-
me en algunas cárceles, solicitud a la 
Fiscalía de meterse en las cárceles y 
al Poder Judicial de darle celeridad a 
los juicios. Chávez responsabilizó a la 
Fiscalía de no estar preparada para 
la entrada en vigencia del nuevo 
Código Orgánico Procesal Civil, el 
cual fue el detonante que disparó la 
violencia en los cuatro penales más 
importantes del país.

Cárceles reflejan podredumbre nacional

El Presidente de los pobres condenó 
las medias verdades de una versión 
de prensa, en la cual lo señalaban de 
no atender a la gente. 

«Eso es falso. Como siempre hay 
alguna gente que echa a correr ru-
mores por prensa, tratando de per-
turbar o de alterar la realidad. Yo 
atiendo a la gente hasta donde mi 
tiempo me alcance, porque tengo 
una agenda. Yo trabajo de domingo 
a domingo, no tomo descanso ni una 
tarde ni una sola noche», aclaró.

Chávez pidió al pueblo que lo com-
prendieran, puesto que él no podía 
atender personalmente a todos los 
que se le acercaban a realizar soli-
citudes, debido a los compromisos 
que implicaban su jerarquía. Sin em-
bargo aclaró que había equipos, de 
civiles y militares, que en la plaza Bi-
centenario —al lado del Palacio de 
Miraflores— atendían a la gente al 
concluir el programa dominical.

Mencionó las ayudas en casos de 
salud: «José de 15 años, una inter-
vención quirúrgica, 800 mil bolívares; 

De domingo a domingo

David, un joven de 22 años, recibió 2 
millones 170 mil bolívares para una 
cirugía de trasplante; Nelymar, 49 
años, cirugía por 650 mil bolívares; 
Víctor, 8 años, con hepatitis, se le apli-

caron 3 vacunas de hepatitis A y dos 
hepatitis B, 85 mil bolívares; es decir, 
todas las semanas estamos dándole 
prioridad a los casos de salud, a los 
problemas de empleos con el FUS».

Antes de despedir el programa ra-
dial, Chávez anunció que por tres 
semanas el espacio saldría del aire 
debido a que cumpliría con una gira 
a Europa y Asia. «El domingo que 
viene estaré llegando a Pekín, desde 
allá los recordaré mucho, nos vere-
mos Dios mediante, dentro de tres 
semanas, nos oiremos aquí, aunque 
seguiremos en contacto con todos 
ustedes».

¿Información veraz en la nueva Cons-
titución? ¡Objeción!, dijo enseguida el 
Bloque de Prensa Venezolano, el cual 
desató una polémica con alboroto 
mediático incluido. El tema no podía 
pasar de largo, luego de una agitada 
semana con extensos centimetra-
je de papel y tinta derrochada, y se 
convirtió en la vedet del encuentro 
con los periodistas al concluir el Aló 
Presidente.

Chávez calificó tal polémica de po-
sitiva e invitó a todos los sectores 
de la sociedad, especialmente a los 
medios de comunicación social, a 

profundizar el debate sobre la infor-
mación veraz. Aclaró que de la dis-
cusión debía surgir el derecho a una 
libre y total libertad de pensamiento, 
de crítica, de expresión, incluyendo el 
derecho a réplica.

El jefe de Estado ratificó que el Go-
bierno Bolivariano respetaría la li-
bertad de expresión: «En Venezuela 
nadie puede sentirse amenazado en 
torno a este tema, hemos dejado 
atrás una época de presiones y per-
secuciones contra ciudadanos, perio-
distas y medios de comunicación», 
puntualizó.

La acción sería coordinada por el 
FUS y serían varias las instituciones 
las encargadas de impulsar la reac-
tivación del empleo y los planes 
de  inversión en el país, entre ellas, 
Pdvsa, Plan Bolívar 2000, sectores 
de la construcción y la vivienda. En 
tres meses, estimaron el aumento 
de unos 67 mil empleos, con una in-
versión inicial de 14 mil millones de 
bolívares.

Tres semanas fuera del aire

Libertad de expresión, garantizada

Ofensiva nacional para 
reactivar el empleo
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18 31 de octubre
Número

«Venezuela y China son 
aliados estratégicos 
ante el mundo», 
anunció el presidente 
Hugo Chávez, en su 
programa dominical 
realizado en la Casa de 
los Gobernadores del 
estado Barinas, luego 
de concluir una gira de 
diez días por países de 
Asia y Europa.

«Logramos un primer paso de 
mucha significación, un cré-

dito de 30 mil millones de dólares 
para traer maquinarias agrícolas. 
Planteamos nuestro proyecto para 
montar una planta de ensamblaje de 
maquinarias agrícolas: una en oriente 
—pudiera ser Guayana— y otra en 
occidente, entre Barinas y Portugue-
sa», explicó al informar la decisión 
de impulsar el desarrollo agrícola del 
arroz en los estados Barinas, Portu-
guesa y Guárico, con la cooperación 
del gigante asiático. «China tiene mil 
300 millones de habitantes y pro-
ducen todos los alimentos para esa 
colosal cantidad de gente. En cambio 
aquí, en Venezuela, tenemos apenas 
22 millones de habitantes y hay que 
importar azúcar, aceite, arroz, carne. 

¿Pero qué es esto? Teniendo tanta 
tierra y agua, en un mediano plazo 
tendríamos que estar producien-

do, sino todos, al menos la inmensa 
mayoría de los alimentos que nece-
sitamos para subsistir. No podemos 
seguir importando. El 60% de lo que 
consumimos lo importamos».

Entre los resultados de la gira reali-
zada a China, Japón, Corea del Sur, 
Hong Kong, Malasia, Singapur, Fili-
pinas, España y Francia, destacó el 
recorrido por las zonas agrícolas de 
Malasia, al sur de Kuala Lumpur, en 
las siembras de palma aceitera. «En 
Venezuela tenemos, sumando todo 
el territorio disponible, un millón 
de hectáreas para iniciar un gran 
proyecto de palma aceitera. No po-
demos seguir importando el aceite 
comestible, tenemos que exportarla 
más bien al Caribe, centro, norte y 
sur de América», puntualizó.

Subrayó la importancia política al-
canzada en su gira oficial a países de 

Asia y Europa, dadas las caracterís-
ticas del mundo pluripolar del mo-
mento. En ese sentido, anunció con 
entusiasmo la solidaridad y apoyo 
de los presidentes Jacques Chirac 
(Francia); José María Aznar y el rey 
Juan Carlos (España); el emir Hamad 
ben Jalifa Al Thani (Catar); el rey Yang 
Di Pertuan Angong XI (Malasia); el 
emperador Akihito (Japón); y su ho-
mólogo chino, Jiang Zemin, al proce-
so de cambios y transformación en 
Venezuela.

Chávez resumió la ofensiva diplo-
mática que dejó como resultado 
una serie de contratos y acuerdos 
binacionales, que permitieron el 
acercamiento e inclusión de Vene-
zuela en el mundo. 

«Los viajes son para poder rehacer 
al país, presentarlo ante el mundo, 
atraer inversionistas y conseguir 
apoyo económico y político para, 
junto a los países aliados con Vene-
zuela, salir de esta situación de de-
sastre en la que nos encontramos».
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El jefe de Estado anunció el aumen-
to de la inversión para continuar las 
obras de la Autopista José Antonio 
Páez, arteria que permitirá unir a Ba-
rinas con el Campo de Carabobo. La 
obra con data de 20 años, inconclu-
sa por la corrupción e ineficacia de 
otros gobiernos, fue inaugurada en 
una primera etapa: la conexión entre 
Sabaneta con Boconoíto, a la altura 
de La Marqueseña, y se reinició la se-
gunda etapa que comunicará Barinas 
con Guanare, la cual prometió entre-
gar a corto plazo.

El Presidente informó que sosten-
dría un encuentro con sectores de 
la Iglesia Católica para aclarar el 
tema de la legalización del abor-
to —supuestamente sería incluido 
en el proyecto de Constitución—, 
que había sido tratado con cierto 
cinismo en las empresas de infor-
mación. «Nadie está planteando en 
Venezuela la posibilidad de legalizar 

el aborto. Parece que hay algunos 
sectores que no son de la Iglesia 
tratando de manipular y de enfren-
tar al Gobierno con la Iglesia. No lo 
van a lograr, este es un gobierno de 
hombres trabajadores junto con el 
legado de Cristo, la justicia social. Ahí 
estaremos siempre, mano a mano 
con la Iglesia luchando por nuestro 
pueblo», precisó.

A corto plazo

El aborto y su legalidad

«Propongo que la Asamblea le 
haga una segunda pregunta al 
pueblo: “¿Está usted de acuerdo 
con elegir de nuevo al Presidente 
de la República? Sí o No”. El 
pueblo dirá y haremos lo que el 
pueblo diga», manifestó un Chávez 
confiado a la audiencia nacional 
del Aló Presidente, transmitido 
por primera vez en la historia de 
la radiodifusión, en vivo, desde 
la sala de lectura Cristóbal Colón, 
en Macuro, estado Sucre. Lugar 
de relevancia histórica por ser el 
primer sitio donde Colón pisó el 
continente americano, al que llamó 
Tierra de Gracia.

19
7 de noviembre

Número

Rumbo al referendo del 15 de diciembre, el Mandatario nacio-
nal invitó a votar por el Sí para aprobar la Constitución que 

daría inicio a la V República y reiteró su propuesta a la Asamblea 
Nacional Constituyente de consultar al pueblo sobre la relegiti-
mación de los poderes, seguro de no tener impedimentos para 
someterse a una nueva elección.

«Es democracia. Lo estoy proponiendo para dar el ejemplo al 
mundo de que en Venezuela no estamos tomando decisiones por 
interés de las cúpulas políticas, sino en base a la decisión del pue-
blo, la soberanía popular».

El comandante Chávez se refirió al 
programa especial que adelantaría 
el Gobierno Bolivariano, a través del 
FUS, destinado a recuperar en Ma-
curo la escuela, el liceo, el ambulato-
rio, las canchas deportivas, con una 
inversión superior a los 50 millones 
de bolívares. 
«Una de las vías que hemos conse-
guido para combatir en el corto pla-
zo el desempleo es la organización 
social, una red social de trabajo que 
poco a poco se va ir incorporando 
en todos estos proyectos de repa-
ración de carreteras, hospitales, esta-
dios», expresó.

El plan Siete pueblos siete estrellas 
incorporó un proyecto de construc-
ción de 40 unidades de viviendas de 
62 m2, en estructuras de madera 

con elementos prefabricados. «Allí 
va a funcionar la autoconstrucción, 
la misma comunidad macurense va 
a organizarse para construir las ca-
sas y generar empleos. Las viviendas 
tendrán tres habitaciones, una sala, 
comedor, cocina y se van a invertir, 
aproximadamente, 240 millones de 
bolívares», informó el Presidente.

Tras el programa radial, el líder revo-
lucionario encabezó un acto donde 
se entregaron 200 millones de bolí-
vares para que el Plan Bolívar 2000 
iniciara los trabajos de construcción 
en la zona. También se entregó una 
planta eléctrica, una bomba para 
aguas negras, una lancha ambulancia. 
Posteriormente, en Güiria, inauguró 
el terminal marítimo Caigüire-La 
Angoleta.

Siete pueblos siete estrellas
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Chávez agradeció públicamente al 
editor y propietario de El Univer-
sal, Andrés Mata, por la réplica de 
la edición dominical, debido a que 

en la víspera divulgaron “una gran 
mentira”. Sin embargo, dio por cier-
to que la Academia de la Historia, 
en la vocería de Elías Pino Iturrieta, 
rechazó el cambio del nombre ofi-

cial por el de República Bolivariana 
según lo dispuesto por la Constitu-
yente, e interrogó: «¿Cómo llama 
aquello cuando un presidente tenía 

una amante viviendo en el palacio 
de gobierno, qué sería eso, no sería 
una aberración, don Elías? El caso 
Sierra Nevada de Carlos Andrés 
Pérez y la aberración de volver a 

ser presidente a pesar de aquello. 
¿Qué será de El Caracazo, cuan-
do Carlos Andrés Pérez mandó 
a echarle plomo a la gente? ¿Qué 
serán todos esos casos de robos 
de Lusinchi, no será aberración?».

Recordó que la raíz de la Revolución 
se orientaba por el pensamiento bo-
livariano, que no solo se desarrollaba 
en Venezuela sino en muchos otros 
países del mundo. «Hay intelectuales 
que parecen analfabetas», declaró en 
rueda de prensa al finalizar el pro-
grama y recomendó al historiador 
recorrer el país y, probablemente, el 
mundo, para que verificara la vigencia 
del ideario del Libertador. «Lo boli-
variano, compatriota, es raíz, esencia 
del alma nacional. La aberración del 
ser nacional es lo que pasó durante 
estos cincuenta años. Estamos salien-
do de la aberración y, precisamente, 
el pueblo venezolano ha tomado la 
bandera de Simón Bolívar para salir 
de ella», concluyó.

El programa bautizado con el nom-
bre del líder de la reforma agraria e 
impulsor de la Guerra Federal, Ge-
neral del Pueblo Soberano, Ezequiel 
Zamora, y tendrá como objetivo la 
recuperación del campo y la crea-
ción de empleos. «Vamos a entrarle 
de frente con el nombre de Ezequiel 
Zamora —dijo el jefe de Estado—. 
Comienzo a hacerle un llamado a 
tanto desempleado en las grandes 
ciudades, a tanta gente que vive en 

ranchos miserables, sin trabajo, con 
un alto grado de inseguridad, con 
niños durmiendo en el suelo, sin 
escuelas. Vámonos al campo —esta 
es una Venezuela inmensa—, al sur, 
al oriente, a hacer aldeas, construir 
nuestras propias viviendas. Les va-
mos a dar facilidad, tierras para que 
siembren, estudios, maquinarias, cré-
ditos. Vamos a ocupar todo el país, a 
buscar el equilibrio, la distribución de 
la población», señaló con énfasis.

Viene cabalgando el plan Zamora

«Tiene una obra muy 
bella, estamos con usted 
en verdad y lo apoyamos 

en todo, digan lo que 
digan los corruptos, siempre 

estaremos con usted».

Yobeira Molina
Mérida

Al dar a conocer su agenda semanal, 
aseguró su presencia en la IX Cum-
bre Iberoamericana, en La Habana, 
Cuba, e informó que al concluir la 
cita de jefes de Estado iniciaría una 
visita oficial de tres días en la isla ca-
ribeña, que lo recibe por primera vez 
como Presidente. 

Chávez agradeció al pueblo cubano 
y a su homólogo, Fidel Castro, por el 
apoyo realizado a un número impor-
tante de niños, niñas y jóvenes vene-
zolanos, que viajaron a La Habana a 
recibir atención médica, al presentar 
enfermedades de difícil tratamiento 
en el país, en un hecho sin preceden-
tes en Venezuela.  
También dio a conocer algunos 
nombres de veteranos, exgrandes 

ligas, peloteros profesionales y aficio-
nados, quienes, junto a él, disputarían 
un juego de béisbol con sus pares 
cubanos. «Nos van a acompañar, 
Antonio Armas, es posible que vaya 
Víctor Davalillo, Remigio Hermoso, 
Argenis Salazar. 

Fidel Castro mandó a decir que la 
caballerosidad cubana termina en la 
puerta del estadio, que me prepare. 
Yo llevo la rabo’ecochino, la maña, 
Maisanta y Dios por delante. Segu-
ramente será un juego de muchas 
expectativas. Vamos a jugar en el es-
tadio Latinoamericano, donde caben 
unas 40 mil personas. El presidente 
Castro va a dirigir el equipo cubano 
y dice que tiene una estrategia in-
vencible», comentó.

Cuba solidaria con salud de venezolanos

El Aló Presidente se realiza desde 
RNV e incluye en su programación 
un nuevo bloque de contenido 
llamado Hora del plomo, el cual 
agitó las ya alborotadas aguas 
mediáticas de la oposición, 
que mantenía una ofensiva 
sistemática a través de los medios 
de comunicación, en contra del 
proceso constituyente, el Gobierno 
Bolivariano y el jefe de Estado, 
Hugo Chávez.

20
14 de noviembre

Número

Fedecámaras, el diario El Universal 
y la ONG, Reporteros sin Fron-

tera, quedaron en la mira del verbo 
presidencial, tajante, sincero y veraz. 
Los venezolanos escuchaban por pri-
mera vez, en la historia contempo-
ránea nacional, a un Presidente que 
de forma contundente enfrentó la 
mentira, la manipulación y el abuso, 
hechos tinta, plasmados una y otra 
vez en periódicos.

«El Universal hoy en primera plana 
es para coger palco», dijo Chávez se-
reno: «Reporteros sin Frontera dice 
que aprobación de la información 
veraz es un error colosal. La Acade-
mia de la Historia critica el cambio 
de la República Bolivariana. Dice un 
señor, llamado Elías Pino Iturrieta, 
que la inclusión del término “boliva-
riano” es una aberración del ser na-
cional. Mis amigos de Fedecámaras 

dicen ahora que la Constituyente no 
es revolucionaria, sino retardataria y 
reaccionaria. 
Yo creo que hay muchos reacciona-
rios y retardatarios, es en Fedecá-
maras; anuncio plomo parejo con-
tra toda oposición a la ANC y a la 
nueva Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela», puntuali-
zó al levantar el velo del despertar 
consciente del colectivo.

La aberración de un historiador
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La ONG Reporteros sin Fronteras 
cruzó el Atlántico para manifestar su 
oposición al uso del adjetivo «veraz», 
con el cual se calificaría el derecho 
a la información en la nueva Consti-
tución por acuerdo de la Asamblea. 
«Reporteros sin vergüenza», los lla-
mó el Presidente, quien consideró 
que en cualquier parte del mundo los 
hubieran encarcelado por vilipendio.
Estuvo de acuerdo en señalar que la 
acción de los RSF fue la mejor de-
mostración de que en Venezuela sí 
hay libertad de expresión, puesto que 
vinieron al país, dijeron lo que dijeron 
y se fueron sin más. Aunque pregun-
tó, por qué la ONG internacional no 
actuó con la misma diligencia en los 
tiempos de Jaime Lusinchi y Carlos 
Andrés Pérez, «cuando los periodis-
tas y los editores eran presionados y 
perseguidos».

Reporteros sin vergüenza

«Oigan mi palabra, llamo a todos 
unidos a que marchemos hacia el 15 
de diciembre a decirle Sí a la nueva 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, en el segun-
do referendo nacional de este año 
99», expresó Chávez al mostrar su 
confianza en que la consulta popu-
lar sería para aprobar el nuevo texto 
constitucional, el cual calificó digno 
de la esperanza de los venezolanos.

Destacó las bondades del proyecto 
legal que recupera los derechos so-
ciales inherentes a la persona y deja 
claro que la salud y la educación no 
podrán ser privatizadas. 

«Con la Constitución Bolivariana 
vamos a ponerle un freno a la co-
rriente neoliberal salvaje que llegó 
a Venezuela, hace más de una déca-
da, y vino privatizando la educación, 

es decir, echó a la muerte, al olvido 
y la ignorancia a millones y millo-
nes de seres humanos, como está 
hoy la mayoría de los venezolanos», 
manifestó.

De igual forma, mencionó el rescate 
de los derechos humanos esenciales 
de los aborígenes: su lengua, cultura, 
propiedad de la tierra. «Todos so-
mos iguales, todos somos hermanos: 
blancos, negros, indios», consideró.

Chávez llamó a los venezolanos a 
leer el texto constitucional para sa-
ber por qué votar Sí en el referen-
do. «Hay que conocer los detalles 
del avance social, político. La nueva 
Constitución es el acta de nacimien-
to de la V República Bolivariana. Allí, 
por ejemplo, está inserta la figura del 
referendo revocatorio», dijo al expli-
car que el pueblo tendría el derecho 

a revocarle el mandato o destituir a 
las autoridades electas, porque «la 
soberanía es del pueblo, esa es la de-
mocracia verdadera. 

Todo el que sea elegido por el pue-
blo estará sujeto a ese mecanismo de 
referendo revocatorio. Ese es un sal-
to adelante en la revolución política».

El jefe de Estado anunció que el 
Congreso desaparecería para darle 
paso a un nuevo régimen político, la 
Asamblea Nacional, que sería unica-
meral, además el período de gobier-
no del presidente sería extendido a 
seis años y prevé la reelección presi-
dencial inmediata.

«Con esta nueva Constitución aspiro 
estar a la altura de la esperanza de 
los venezolanos y gobernar a Vene-
zuela durante doce años», sentenció.

Sí a la nueva Constitución

«La gran prensa venezolana esconde la realidad, lo más 
importante, a veces se llena de menudencias y los grandes 

hechos se van ocultando, no salen en su justa dimensión, no sé 
si es por que algunos sectores se oponen a los cambios o por 

que creen que con eso van a matizar la Revolución o confundir 
la opinión pública»

Chávez denunció las prácticas di-
latorias que factores de oposición 
ejercían desde el Congreso para 
obstaculizar la gestión del Gobierno 
revolucionario y advirtió: «Si el mori-
bundo Congreso sigue manipulando 
y chantajeando, yo le mando todo lo 
que pase por mis manos a la Asam-
blea Constituyente: el presupuesto 
nacional, las solicitudes de créditos 
adicionales, los aguinaldos. Lo deja-
ré que muera en paz y que se va-
yan de vacaciones todos, este mes». 
El jefe de Estado rechazó la opinión 
de algunos sectores que insistían 
en señalar que se le había dado un 

«mateo» al trabajo de la ANC. En 
ese sentido, recordó que el proceso 
constituyente había comenzado en 
Venezuela hacía más de una década, 
con la revuelta popular del 27 de 
febrero de 1989, punto de partida 
para la propuesta del nuevo 
texto constitucional. 
Chávez defendió la labor del 
Legislativo, que realizó una 
intensa tarea incluyendo el 
debate con diversos sectores: 
la Iglesia, los medios de comu-
nicación, empresarios, indus-
triales, estudiantes, indígenas, 
trabajadores, líderes sociales, 

razón por la cual difícilmente podría 
considerarse como un «mateo». 
Consideró que, una vez aprobada, la 
Constitución Bolivariana destacaría 
en el continente como una de las más 
avanzadas.

Fuera de cabina: vacaciones forzadas

El magnicidio... por ahí fumea

«Hay gente que sigue pensando que 
el magnicidio pudiera ser una solu-
ción al problema venezolano, gente 
que se opone a los cambios. Aunque 
los cuerpos de inteligencia están in-
vestigando y neutralizando esta idea, 
dentro y fuera de Venezuela», ex-
presó el Presidente al referirse a las 
amenazas de muerte en su contra.

«En la campaña electoral detecta-
mos reuniones de gente que incluso 
ofrecía dinero a sicarios. Hace poco, 
en Colombia circuló un documento 

atribuido a los paramilitares, a tra-
vés del cual se planteaba mi asesi-
nato. Posteriormente, un desertor 
de estos grupos fue interrogado y 
confirmó que era cierto», denun-
ció el líder revolucionario, quien 
ante la pregunta de un periodista 
sobre si las amenazas provenían de 
los mismos grupos que impedían su 
ascenso al poder, respondió: «Aquí 
hay desesperados que han perdido 
los privilegios que gozaron durante 
medio siglo, que están atemorizados. 
No porque nosotros los estamos 

amenazando, sino porque ellos han 
manejado el país a su antojo. Por ahí 
fumea», señaló.
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21 21 de noviembre
Número

«Venezuela se declara República Bolivariana irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su 
patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón 
Bolívar, el Libertador», leyó Hugo Chávez del primer artículo del proyecto constitucional, encartado en el 
periódico Correo del Presidente, e invitó al pueblo a leer, seguro de que en el referendo del próximo 15 
de diciembre contaría con la aprobación de «todo venezolano al que le duela el país».

La consigna de votar por el Sí se 
hizo presente en el programa 

radial Aló Presidente, al tiempo 
que exhortó a quienes seguían el 
proceso transformador a no dejar-
se confundir por «los mentirosos 
de oficio», en referencia a sectores 
conservadores que se oponían a los 
cambios: partidos del puntofijismo, 
Fedecámaras, empresarios, dueños 
de medios audiovisuales e impresos 
y representantes de la Iglesia.

Antes de leer el preámbulo del nue-
vo texto legal felicitó a los integran-
tes de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, quienes superaron una serie 
de obstáculos para presentar en cien 
días la carta de nacimiento de la Ve-
nezuela del siglo XXI. Con sencillez 
pedagógica, Chávez esbozó algunos 
aspectos contenidos en el proyecto 
de Carta Magna, que invitó a buscar, 
leer y discutir en familia. «Conozcan 
artículo por artículo para que va-
yamos con conciencia a aprobarla 
el 15 de diciembre», insistió. «En el 
orden social, establece un código de 

lo más justo, progresista e igualitario 
que pueda haber en el mundo. En 
el orden político, siembra las bases 
para una democracia real, verdadera, 
para un equilibrio de poderes, para 
la transformación del Poder Judicial, 
carcomido por la corrupción. El or-
denamiento del Poder Ejecutivo, caí-
do en anarquía, con gobernadores 
que hacen lo que quieren en sus re-
giones y alcaldes que no obedecen 
a nadie y se alzan como pequeños 
caudillos, utilizando los presupuestos 
sin rendirle cuentas a nadie», expli-
có a la audiencia, multiplicada por 
cientos de miles, dentro y fuera del 
territorio nacional. «Un Poder Eje-
cutivo —continuó— que tiene que 
estar siempre pendiente, cumplien-
do su compromiso con el pueblo, 
porque puede revocar su mandato. 
Una Constitución que establece un 
Poder Legislativo completamente 
nuevo, se acaba el Congreso y viene 
una Asamblea unicameral. Se aca-
ban la asambleas legislativas y serán 
sustituidas por cuerpos legislativos 
democráticos verdaderos, represen-

tativos de los pueblos de cada re-
gión», mencionó al dirigirse al país y 
anunció el fin de los quistes podridos 
de las asambleas legislativas, ante la 
creación de un nuevo sistema políti-
co y una nueva manera de elegir la 
autoridad nacional y las regionales 
o locales. «Se establece el período 
presidencial para seis años, para go-
bernadores a cuatro años y la posibi-
lidad de reelección inmediata para el 
Presidente de la República», precisó.

Concluyó el tema constitucional ex-
plicando el Poder Ciudadano: «Es 
igual que el Poder Moral que pro-
puse para defender los derechos del 
pueblo, para controlar la administra-
ción pública y luchar, a muerte, contra 
la corrupción. Oigan bien hermanos 
de toda Venezuela, en ninguna parte 
del mundo hay una democracia que 
tenga los cinco poderes que están 
ahora insertados en el nuevo mo-
delo de Constitución de la República 
Bolivariana. Estamos siguiendo la idea 
de Bolívar y por eso la República se 
llama Bolivariana».

«¡Los vamos a derrotar de nuevo! 
Así como los derrotamos el 6 de di-
ciembre (1998), el 2 de febrero, el 
25 de abril, el 25 de julio, los vamos 
a derrotar el 15 de diciembre. Lle-
gó la hora de aprobar la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 

Venezuela. En las manos del pueblo 
está el futuro de Venezuela y yo es-
toy completamente seguro de que 
el pueblo venezolano va a estar de 
nuevo, como siempre ha estado, a 
la altura del compromiso gigantes-
co de salvar a Venezuela. Opóngase 

quien se oponga, el pueblo heroico, 
glorioso de Venezuela, va a aprobar 
la Constitución por mayoría abruma-
dora, estamos definiendo el próximo 
siglo», sentenció el Presidente, desde 
la sede de RNV.

La oposición: de derrota en derrota

La perspicacia del Comandante Pre-
sidente, junto a su capacidad innata 
para conectarse con la gente, permi-
tieron que el Aló Presidente rápida-
mente se convirtiera en un espacio 
ameno, entretenido y en ocasiones 
jocoso. En la edición n.º 21 contó 
una anécdota que vivió en La Haba-
na, Cuba, durante la visita oficial a ese 
país, que incluyó el amistoso de béis-
bol entre Venezuela y Cuba, tenien-
do a Chávez como pícher y Castro 
como mánager, respectivamente.

«Llegamos y de inmediato me fui a 
entrenar al estadio, dar unas carreras, 
lanzar una pelotas. Allí estaban algu-
nos periodistas y preguntaron: “Qué 
mensaje le tiene a usted al equipo”. 
Yo dije —para darle más expectativa 
al ambiente—: “Aquí estoy en la rec-
ta, la curva, la rabo ‘e cochino, que me 

traigan a Kindelán [Orestes Kindelán, 
jardinero, receptor y primera base, el 
mayor jonronero de la pelota cuba-
na], si quieren”. Mide dos metros y 
sus batazos son de 600 pies. Yo pen-
saba que Kindelán no iba a estar en 
el terreno. Fidel metió a varios, unos 
rencos, otros gordos con unas ba-
rrigas de almohada, con unas chivas 
postizas. 

De repente veo a alguien —yo esta-
ba en primera base—, a un tipo muy 
alto, gordo, muy gordo, que mete 
una línea por encima del short, iba 
echando candela, se embazó y llegó 
a primera. 

Voy a felicitarlo y lo agarro, pero lo 
toco por la barriga y tenía goma es-
puma, lo veo y le digo: “¿Mira, cómo te 
llamas tú? Y me dice muerto de la risa: 

“Presidente yo soy Kindelán”. Me con-
seguí al diablo ahí, me llegó disfrazado”.

Así hice 21 lanzamientos en el primer 
inning, dos bases por bola empezan-
do, después agarramos el ritmo y fue 
tremendo juego. Fíjense esa estrate-
gia de Fidel, de ir metiendo el equipo 
campeón mundial de Cuba, el equi-
po que se enfrentó a Los Orioles. 

A partir del sexto inning empezaron 
a entrar, uno a uno, de esa manera, 
una barriga postiza, unas chivas, y 
resulta que eran las estrellas, lo me-
jor del mundo», contó con pasión 
Chávez. Los criollos recibieron un 
público reconocimiento, que el Pre-
sidente inició por el mánager Remi-
gio Hermoso, el pícher Luis Peñalver, 
Antonio Armas, Víctor Davalillo, en-
tre otros.

La rabo‘ecochino y el diablo disfrazado
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Llegó La hora del plomo y el líder 
revolucionario al revisar las críticas 
realizadas en la semana al novedo-
so bloque informativo, comentó las 
declaraciones del presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), monseñor Baltazar Porras:

«Mi buen amigo monseñor Baltazar 
Porras manifestó preocupación por 
la expresión que usamos, La hora del 
plomo, y dijo —según un artículo de 
prensa—, que de las expresiones del 

Presidente dependía la paz social. De 
verdad eso sería caer en el pecado 
del reduccionismo. Imagínense si de 
la expresión o de la palabra del Pre-
sidente dependiera la paz social. Oja-
lá, Dios mío, eso fuera verdad, para 
cantar día y noche. Andaría cantan-
do por las calles con un cuatro, un 
arpa, unas maracas y cantando loas 
a la felicidad, a la belleza. Se supo-
ne que si la paz dependiera de eso, 
inmediatamente se transformaría el 
mundo, Venezuela no tendría exclui-

dos, niños abandonados, no tendría 
tanta violencia ni ese drama que te-
nemos hoy en día. La hora del plomo 
la expliqué, en días pasados, significa 
lo mismo que decía Bolívar hace no 
sé cuántos años: “La imprenta es la 
artillería del pensamiento”. Plomo, 
pues, el plomo del pensamiento, las 
ideas que van y vienen en una espe-
cie de combate. Ese es un comba-
te, el ideológico, el combate por la 
verdad, la libertad de expresión, es el 
debate público».

El combate ideológico por la verdad

El segundo tema del programa radial 
lo dedicó a los jóvenes universitarios 
y a la educación universitaria, a pro-
pósito del Día del Estudiante Uni-
versitario, sobre cuya fecha recordó 
el origen: «Los estudiantes iniciaron 
una huelga general [en 1957] contra 
el régimen de (Marcos) Pérez Jimé-
nez y la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) fue allanada, incluso 
con tanques».

Chávez llamó a los jóvenes a parti-
cipar en la revolución educativa y le-
vantar las banderas de la dignidad, la 
verdad y la transparencia en las uni-
versidades. «La autonomía universi-
taria la defenderemos, la cuidaremos 
junto a ustedes, aunque no puede 
servir de máscara para que detrás 
de esta se esconda la corrupción, la 
incapacidad, la falta de conciencia, la 
malversación de recursos», explicó al 
comentar el esfuerzo del Gobierno 
Bolivariano para reconocer las deu-
das del sector universitario, pese a la 

crisis fiscal, con el objetivo de benefi-
ciar a los jóvenes que aún se mante-
nían sin un cupo en las universidades 
nacionales. «Yo invito a los estudian-
tes de toda Venezuela a que inicie-
mos, por dentro de las universidades, 
una revolución espiritual, moral, ética, 
para poner las cosas en su sitio. La 
universidad hay que transformarla 
porque es el centro de luces de este 
mundo. De allí deben surgir las men-
tes más brillantes, más capacitadas, 
con mayor calidad y capacidad moral 
para la lucha, para la transformación 
del país. Ustedes son un gran ejér-
cito, muchachos, fórjense, así como 
se forja el acero, prepárense, no solo 
desde el punto de vista técnico, cien-
tífico, sino humano, moral, ético, para 
luchar por los demás. 

Ustedes son los portadores de la an-
torcha bolivariana de la nueva Vene-
zuela. Vamos todos, llegó la hora de 
la unión del movimiento estudiantil», 
enfatizó.

A transformar la universidad, centro de luces del mundo

El líder revolucionario realizó anun-
cios sobre algunas universidades del 
país: «Hemos aprobado 500 millones 
de bolívares para el comedor de la 
Universidad del Zulia, para comple-
tar la dotación, ampliarlo y equiparlo, 
para que pueda seguir cumpliendo 
eficazmente con su misión de darle 
alimentación a los estudiantes de las 
clases más pobres que estudian allí; 
también hemos colocado 600 millo-
nes de bolívares para la Universidad 

Sur del Lago, recuperada por el Esta-
do y la estamos dotando de manera 
progresiva. Para el Instituto Tecno-
lógico Jesús Obrero, en Los Flores 
de Catia, en Caracas, se van a dar 
400 millones de bolívares, para in-
suficiencias no presupuestadas. Esta 
institución atiende una matrícula de 
934 alumnos provenientes de zonas 
humildes y la gerencia Fe y Alegría».
Además, dio a conocer la decisión 
del gobierno de suspender el proce-

so electoral de la Universidad Fran-
cisco de Miranda, en Coro, dadas las 
denuncias de violación al reglamen-
to interno. Igualmente, ordenó una 
investigación «a fondo» y un cierre 
temporal de la Universidad Gran 
Mariscal de Ayacucho por una serie 
de vicios detectados.

«Tenemos otros casos de lo que 
ha sido la corrupción, la ineficacia, 
la degeneración que se introdujo 

Justicia social en «empresas» de educación universitaria

en el sector universita-
rio, el caso del Instituto 
Universitario Santiago 
Mariño y el Instituto Tec-
nológico Isaac Newton. 
Vamos a tomar accio-
nes drásticas en estos 
casos. Son demasiados 
los vicios que se han 
apoderado de la educa-
ción privada. Tienen que 
ponerse los pantalones, 
tenemos que regularla, 
reglamentarla, porque 
es una responsabilidad 
del Estado velar por la 
educación de todos, sea 
pública o privada. No 
podemos permitir, por 
ejemplo, que a los muchachos que 
van a la educación privada les co-
bren cuotas tan altas que estén ex-
plotando a sus familiares. Esa educa-
ción debe tener calidad, cumplir con 
unos requisitos y sus instalaciones 

tener todos los recursos adecuados. 
La educación es fundamental para la 
Revolución», precisó.

Los venezolanos se informaron a 
través del Aló Presidente de la serie 

de convenios  alcanzados 
por el Ministerio de Educa-
ción y algunas universidades, 
para permitir la continuidad 
y legalidad de la población 
estudiantil afectada, que su-
peraba los 4 mil 850 univer-
sitarios: «No es centralismo 
ni estatismo, es la respon-
sabilidad de un Estado de-
mocrático. La educación es 
un derecho inalienable de 
todo ser humano. Y cuando 
la educación privada cae en 
una crisis, como estos casos, 
no se puede dejar en la calle 
a los estudiantes ni permi-
tir que los empresarios que 
dirigen esos institutos se va-

yan con “la cabuya en la pata”, como 
dicen allá en mi pueblo. Hay que po-
ner las cosas en su sitio. Si hay que 
meter preso a alguien, pues alguien 
deberá ir a prisión o pagar por los 
daños a tantas familias y jóvenes».

Mario Vargas Llosa, el peruano que 
renunció a su nacionalidad para ha-
cerse europeo, fue contratado por 
el Centro de Difusión del Conoci-
miento Económico (Cedice) como 
refuerzo para fortalecer la campaña 
por el No. Antes de llegar a Venezue-
la, el diario El Nacional publica una 
entrevista realizada por los perio-
distas Enriqueta Lemoine y Andrés 
Rojas Jiménez, en la cual el también 
excandidato a la presidencia de Perú, 
manifiesta su preocupación porque 
«la democracia vaya a desaparecer y 
sea sustituida por un régimen autori-
tario, [en Venezuela]».

En relación al reportaje, diagramado 
a página completa, el líder revolu-
cionario, Hugo Chávez, realizó algu-
nas precisiones: «Cedice es una de 
las cunas del proyecto neoliberal. Es 
una institución privada, centro de di-
fusión del conocimiento económico 
neoliberal, que es el camino al infier-
no», aclaró al darle la bienvenida al 
escritor, a quien consideró necesario 
responderle a una serie de aspectos 
de su diatriba y defender la sobera-
nía del pueblo venezolano.

«Venezuela se respeta. Defendamos 
nuestra dignidad delante de quien 
sea, porque este pueblo se respeta. 
Ya basta de que nos sigan abofe-
teando, de que nos sigan apedrean-
do, faltando el respeto. Y, además, 
los venezolanos tenemos derecho a 
darnos el camino y la vida que que-
ramos, porque para algo somos un 
país soberano, libre e independien-
te», recalcó.

Aunque el Presidente reconoció que 
Vargas Llosa «era un gran escritor», 
consideró: «No sabe lo que está di-
ciendo. Está faltándole el respeto a 
un pueblo que está saliendo del au-
toritarismo, porque la democracia a 
la que él se refiere, preocupado por-
que vaya a desaparecer, esta muerta 
y nunca fue una democracia. Fue un 
régimen autoritario, canallesco, cu-
pular, tiránico, genocida, que echó a 
un pueblo digno como el nuestro 
en una fosa terrible, a una pobreza 
inmensa».

Chávez invitó al autor de La casa ver-
de y La ciudad de los perros, a caminar 
por Catia —al oeste de la capital—, 

Vargas Llosa, el intelectual analfabeta

a los suburbios de Maracaibo o al 
Alto Orinoco, «para que vea a los 
indígenas abandonados, que ahora 
es cuando está llegando un gobier-
no democrático que está velando 
por los intereses del pueblo. Vea la 
realidad señor Vargas Llosa, más de 
la mitad de los niños fuera de la es-
cuela, venga al país para que oiga lo 
que dice la gente en la calle. Oiga a la 
señora que llama al programa dicien-
do que su hija tiene una enfermedad 
muy grave, fue al médico y le dijeron 
que le hacía falta una “bola de billete” 
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para atenderla. Venga para que vea a 
los ancianos abandonados a la bue-
na de Dios por las calles y ahora es 
cuando estamos restituyéndoles sus 
derechos. La dirección por la cual va 
este proceso, señor Vargas Llosa, es 
una dirección democrática, humanis-
ta. Me da lástima usted».

A juicio del Presidente, el escritor de 
marras le faltaba el respeto al pueblo 
y a las Fuerzas Armadas de Venezuela, 
en una clara injerencia en los asuntos 
internos del país. «Está totalmente 
desconectado de la realidad, como 
un autista», detalló al acusarlo de ser 
muy amigo de miembros de los par-
tidos de AD y Copei, responsables 
de conducir al país a una anarquía 
espantosa, a la ilegitimidad y a una 
destrucción de la unidad nacional.

«En cuanto a lo caudillista, estamos sa-
liendo del caudillismo. Yo estoy muy lejos 
de serlo, soy un instrumento del pueblo 
y estaré aquí hasta que el pueblo quie-
ra. Los caudillos son otra cosa, yo soy 
un luchador social, soy un revoluciona-
rio y un soldado, sujeto a lo que diga la 

mayoría de mi pueblo. Quizás un buen 
psicólogo pudiera hacerle un buen es-
tudio a Vargas Llosa, porque creo que el 
estudió en una escuela militar, donde lo 
maltrataron un poco, según él mismo ha 
contado en la biografía de su vida, y qui-
zás tiene ese reconcomio», puntualizó.

Al anunciar su agenda semanal, informó que el 
próximo programa sería transmitido desde la pa-
rroquia La Vega, al sureste de la capital, donde se 
daría inicio al Proyecto Deportivo Bolívar 2000. 
«Vamos a una ofensiva con el deporte en los ba-
rrios, en las escuelas, en los campos», dijo al ordenar 
a los militares que las escuelas de educación física 
y deportes de la Fuerzas Armadas estuvieran a la 
orden del plan deportivo, en todo el país.

En el programa dominical, transmitido 
por Radio Nacional, anunció su candi-
datura para las elecciones presidencia-
les del año 2000, «para que no vayan 
a decir que estoy haciendo trampa», 
con lo cual opta para el próximo pe-
ríodo constitucional, que estrenará el 
mandato gubernamental de seis años.

Aseguró no sentir miedo de participar 
en las nuevas elecciones, cuando expli-
caba el tema asociado a la relegitima-
ción de poderes que se realizará el 15 
de diciembre, de aprobarse la Consti-
tución redactada por la ANC. «Vamos 
a hacer el equipo de nuevo y yo pido 
a los venezolanos que tengamos la sa-
biduría para elegir a los mejores. Si us-
tedes creen que ya cumplí con este 
año de gobierno, adelante. Yo no 
tengo ningún problema, no importa 
para nada ni mi vida ni mi destino 
personal, me importa ser un instru-
mento de un proceso», expresó.

Ofensiva deportiva

Chávez, candidato del 2000

Miles de personas se dan cita en el complejo polideportivo Luis Aparicio, en Caricuao, al suroeste 
de la capital, para presenciar la transmisión del programa pionero de la radiodifusión venezolana, 
moderado por el Presidente de la República, en el cual anunció la puesta en marcha del Proyecto 
Deportivo Bolívar 2000, a escala nacional, que haría del deporte una práctica constante en diversas 
especialidades y categorías. La gloria del deporte nacional, Francisco «Morochito» Rodríguez, 
pugilista olímpico, acompañó a Hugo Chávez, quien llamó a los más jóvenes a seguir el ejemplo del 
primer venezolano medallista de oro, para alejarse de la droga, la violencia y la delincuencia.

22
28 de noviembre

Número

«Vamos a los barrios, donde 
está el semillero de esos 

futuros deportistas de alta compe-
tencia», anunció al señalar que miles 
de civiles y militares estarían activos 
para iniciar la práctica y conducción 
masiva del deporte, en las especiali-
dades de béisbol, basquetbol, volibol, 
natación, fútbol, futbolito, ciclismo, lu-
cha libre, atletismo, entre otras.

Chávez explicó que las guarniciones 
militares del país colocarían todos 
sus recursos a la orden del Proyecto 
Deportivo Bolívar 2000, entre ellos: 
campos deportivos, bates, pelotas, 
guantes, canchas, entrenadores y 
Escuelas de Educación Física de las 
Fuerzas Armadas. Entre las activida-
des mencionó una serie de torneos 
interbarrios, intermunicipales y esta-

dales, que concluirían en un torneo 
nacional, en el mediano plazo.

El plan masivo de deportes también 
permitiría la generación de empleos, 
debido a que daría la oportunidad a 
los atletas retirados y activos, a que 
se convirtieran en multiplicadores de 
las enseñanzas de sus habilidades a 
los más jóvenes.

«La juventud y los deportistas venezolanos van a la 
vanguardia de la Revolución Bolivariana».



1
9
9
9

1
9
9
9

7372

Dueño de El Universal en campaña intensa por el No

Chávez denunció al editor del diario 
El Universal, Andrés Mata, por impul-
sar una aguda campaña diaria con-
tra la aprobación de la Constitución. 
Consideró que el joven empresario, 
formado en Estados Unidos —he-
redero de la empresa de comuni-
cación— utilizaba la libertad de 
expresión para lanzar operaciones 
mediáticas. De hecho recordó la for-
ma grotesca como se alineó a «Fri-
jolito» [Henrique Salas Römer] en 
las elecciones presidenciales del 98, 
y denunció que nuevamente volvía 
por sus fueron contra Venezuela y la 
aprobación del texto constitucional.

Calificó de «guerrita contra Vene-
zuela» la línea editorial del impreso 
de circulación nacional, que de forma 
sistemática influía políticamente a fa-
vor de la oposición. «Ustedes saben 

que un periódico es una empresa 
que gana mucho dinero. Hay gente 
que tiene mucho dinero y utilizan la 
libertad de expresión para este tipo 
de campañas», precisó el Mandata-
rio nacional al recordar que Andrés 
Mata, desde el año 98, se mantenía 
en contra del proyecto revoluciona-
rio y de él como figura presidencial, 
situación que no le afectaba.

«¿Será que a ellos les afecta mucho 
esto de la información veraz, por 
ejemplo?», interrogó ante una mul-
titud enardecida que manifestaba su 
acuerdo con la postura del Presidente.

«Todo eso lo hacen los dueños de 
los medios que son los que dictan 
las pautas. Señor Andrés Mata, eche 
plomo, plomo parejo, que yo le res-
ponderé a usted y a lo que usted re-

presenta con su empresa, El Univer-
sal; pero es necesario que el pueblo 
venezolano sepa, ahí están alineados, 
igual que siempre, la oligarquía ve-
nezolana, la oligarquía financiera, los 
sectores que se han enriquecido, 
porque viven bastante bien. Salgan a 
la esquina para que vean el pueblo 
destrozado y ellos viviendo como 
reyes. Denuncio ante Venezuela: An-
drés Mata Osorio y la directiva de 
El Universal está contra la aprobación 
de la nueva Constitución, contra la 
Revolución Bolivariana, es decir, está 
contra la mayoría del pueblo venezo-
lano y utiliza la libertad de expresión 
y la seguirán utilizando, porque yo no 
voy a coartar para nada esa libertad 
de expresión, síganlo haciendo, aun-
que sí les voy a quitar la máscara de-
lante de toda Venezuela», respondió.

Para Chávez la campaña de El Universal era más salvaje 
que la del año anterior, porque estaban más asustados, ya 
que sabían que el pueblo venezolano estaba adquiriendo 
una mayor conciencia política.

«Llamo a todo el que me está oyendo, que tenga con-
ciencia de lo que está pasando, que se ponga en batalla 
y desenvaine el sable de la verdad, la razón, la paz y la 
lucha. Póngase las botas de combate, usted que me está 
oyendo, y vaya a convencer a todo el que consiga en el 
camino. Usted no es dueño de El Universal, no tiene un 
periódico, no es dueño de radio ni de televisión, aunque 
tiene la voz y el alma, que eso vale más que cualquier 
cosa. Váyanse por todas partes, no importa las penurias 
que estén pasando, estamos definiendo la suerte de to-

dos nosotros y más importante, la de nuestros nietos 
y tataranietos, dentro de 100-200 años», puntualizó el 
Presidente al señalar que los adversarios del proceso re-
volucionario tenían mucho poder económico y tuvieron 
el poder político por mucho tiempo.

«Ellos saben lo que está pasando, está en juego su per-
manencia en el poder, está en juego lo que ellos han usu-
fructuado durante tanto tiempo y por eso están haciendo 
esa campaña salvaje, mucho más que la del año pasado. 
Están gastando dinero y gastarán mucho más en estos 
quince días que faltan. Ustedes van a verlo: periódicos, ra-
dio, televisión, cuñas, rumores, tratan de meterle miedo a 
la gente, de todo van a tratar de hacer, aunque no podrán 
con nosotros, los vamos a derrotar por nocaut».

Desenvainar el sable de la verdad

Tres regimientos de ingenieros mili-
tares, en todo el país, formarán parte 
del Cuerpo de Ingenieros que asu-
mirán la responsabilidad de arreglar 
casas en los barrios, brocales, aceras, 
caminos, junto a civiles con oficios de 
albañiles, constructores e ingenieros. 
«El pueblo y la Fuerza Armada vene-

zolana, en el mismo norte, es parte 
de la Revolución Bolivariana. ¡Cómo 
le tienen miedo los corruptos a esto 
cuando hablo así! Porque ellos qui-
sieran tener a los militares metidos 
en los cuarteles, que no hablen, que 
no digan, todo el día corriendo; eso 
es muy bueno. Además, todavía sien-

ten desprecio por los militares, em-
pezando por el primero de nosotros 
que fue Simón Bolívar, el fundador 
de la Patria. Fíjense la campaña que 
han abierto contra Bolívar también. 
Si Bolívar resucitara, desenvainaría 
el sable de una vez. Tienen suerte», 
puntualizó.

Cuerpo de ingenieros para cayapa en barrios

Informó el jefe de Estado los avan-
ces del Plan Bolívar 2000, en Aten-
ción de Salud, programa activado a 
escala nacional por el Ejército y que 
en Caracas se realizó en tres hospi-
tales de guerra. Destacó su visita al 
hospital Domingo Luciani, al este de 
la capital, en donde observó la ope-
ración de una paciente que perma-
neció 38 días con una pierna fractu-
rada porque no tenía como pagar la 
operación.

«Esto es maravilloso, los militares 
operando gente, los hospitales de 
campaña que estaban previstos para 
la guerra con no sé quién. Aquí no va 
a haber guerra contra nadie, la gue-
rra es contra el hambre, la miseria, la 
muerte, la guerra es por la vida, es 
la que tenemos ahora y la vamos a 
ganar», expresó.

«Hubo 213 intervenciones quirúr-
gicas de oftalmología, traumatología, 
pediatría, otorrinolaringología, gine-
cología, y están operando igual que 
en cualquier clínica privada, pero sin 
cobrarle una locha a nadie», explicó.

La guerra es contra el 
hambre y la miseria

«La imprenta es la artillería del pensamiento, 
es tan útil como los pertrechos en la guerra»
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A propósito de la entrega de dos re-
portajes de la documentalista, fotó-
grafa y docente, Liliane Blaser : 27 de 
Febrero: de la concertación al descon-
cierto y 1992: El descubrimiento (jugar 
o ser jugado), el Mandatario nacional 
anunció el plan de Cultura Bolivaria-
na y formuló un llamado a todas las 
redes culturales para que se incor-
poraran en una ofensiva, que permi-
ta rescatar los valores de la identidad 
propia de los venezolanos. 
«Redescubrirnos, reinventarnos. La 
cultura es parte de la Revolución 
Bolivariana: deporte, cultura, educa-
ción, salud. Es la vida de un pueblo», 
precisó.

Ya viene, la ofensiva cultural

Durante el programa transmitido por 
Radio Nacional, el Presidente manifes-
tó su tristeza por las declaraciones del 
obispo de Coro, monseñor Roberto 
Lückert, quien señaló que de ganar el 
Sí peligraría la paz y la democracia.

«La Iglesia Católica tiene la opción 
de los pobres», señaló el presiden-
te Chávez, al tiempo que consideró 
que de ser necesario solicitaría nue-
vamente una audiencia con su santi-
dad Juan Pablo II para que lo escu-
chara, ya que representaba 80% de 
los pobres de Venezuela. «Hablo por 
los desheredados de la Tierra, hablo 
por los niños abandonados, por los 
enfermos que se mueren a las puer-
tas de los hospitales, por los millones 
que no tienen vivienda ni derecho a 
la salud; hablo por los jóvenes sin es-

cuela y sin universidad; hablo por los 
que pasan hambre, monseñor Lüc-
kert (...). No puede ser que un máxi-
mo dirigente de la Iglesia se ponga 
de lado de quienes han destrozado 
al país», expresó.

El líder revolucionario se adelantó a la 
probable respuesta del directivo de la 
CEV y dijo: «No me vaya a maldecir, 
porque a usted no le está permitido 
eso, ni vaya la jerarquía eclesiástica a 
encerrarse, hacer una reunión y salir a 
decirle al país que Chávez está con-
tra la Iglesia. No, señores, eso sería una 
gran mentira y sería pecar, estarían co-
metiendo pecado. Yo estoy con la Igle-
sia, soy católico, apostólico y romano 
practicante, cristiano hasta los huesos, 
lucho con la Iglesia y he llamado a los 
sacerdotes y obispos a luchar por el 

pueblo. Les he dicho que se liberen de 
las cadenas, que hablen con su verdad».

A la jerarquía eclesiástica, que se fue 
con el polo negativo, el Mandatario 
nacional los llamó a reflexionar y les 
recordó: «Dios está donde está el 
pueblo (…) y la voz del pueblo dice Sí, 
dice revolución pacífica, democrática. 
Esa es la consigna, estoy completamen-
te seguro de que todo cristiano cons-
ciente está con el Sí. Eso lo dicen en las 
calles y se siente por toda Venezuela».

Chávez, además, respondió con la fra-
se de Jesús en la cruz: «Perdónalo, Se-
ñor», porque usted, los monseñores o 
católicos de cualquier jerarquía, que se 
pongan en esta posición no saben lo 
que están haciendo. Monseñor Lückert, 
usted no sabe lo que está diciendo». 

Los pobres, opción de la Iglesia

La denuncia fue realizada a través de 
los micrófonos del Aló Presidente, y 
Chávez giró órdenes para iniciar una 
investigación oficial sobre la deten-
ción de pregoneros del diario Correo 
del Presidente, en el que se incluía el 
nuevo texto de la Carta Magna que 
sería sometido a referendo.

Gobernadores y alcaldes de AD y 
Copei [de Táchira y Carabobo], con 
el apoyo de las policías regionales 
estarían sometiendo al pueblo a la 

ignorancia y la confusión. El jefe del 
Estado señaló que de comprobarse 
el delito de decomiso de la Consti-
tución, por parte de los mandatarios 
regionales opuestos, les ordenaría un 
juicio y anunció una segura derrota 
el día del referendo consultivo.

«El año que viene Venezuela será 
Bolivariana y vamos a elecciones en 
las gobernaciones y en las alcaldías. 
Estaré en campaña por todo el país, 
la ofensiva será implacable, andaré 

por todas partes denunciando a go-
bernadores y alcaldes corruptos e 
irresponsables».

Los «negativos» evitan lectura de la Constitución

Desde los micrófonos de RNV, Hugo 
Chávez dejó claro que los que se 
ubicaban en contra del Sí, estarían en 
contra de todo el país e hizo men-
ción de los que aún permanecían 
confundidos.

«A estas alturas nadie puede venir 
con el cuento de que está confun-
dido. Aquí todo el mundo tiene que 
saber en que lado de la batalla está. 
Estamos en tiempos de Apocalipsis, 

como dice la palabra sagrada, don-
de no hay posiciones intermedias: o 
eres patriota o estás en contra de la 
patria. O estás con el Sí o estás con 
el No. El que esté con Dios está con 
el Sí. 

Soy de los que dicen que por la ver-
dad murió Cristo y si hay que morir 
por la verdad, estoy dispuesto ahora 
y aquí. Llamo a todos los miembros 
de nuestra Iglesia católica, apostó-

lica y romana, soy uno de ellos, no 
es porque lo digo sino porque lo 
practico, tengo moral para decirlo. 
He agarrado un fusil por seguir ese 
precepto, he ido a prisión como mu-
chos, no soy el único. 
Afortunadamente, he andado por 
las calles, he llorado y sigo llorando, 
he sudado y sigo sudando, si hay que 
sangrar, estoy dispuesto a luchar por 
la justicia social, por la felicidad de los 
pueblos».

Tiempos de apocalipsis sin posiciones intermedias

Números en mano, Chávez dio a co-
nocer los datos de un primer sondeo 
telefónico realizado por teleconsulta, 
desde el 22 al 26 de noviembre, en 
sectores de la clase alta, media y baja, 
de urbanizaciones y barrios popula-
res, en un universo de 1.300 llamadas 
en 26 zonas urbanas de los estados 
Zulia, Miranda, Lara, Carabobo, Ara-
gua, Anzoátegui, Bolívar y Zona Me-
tropolitana de Caracas: «El Sí, 68.2%, 
eso es lo que dice la calle. Ahí está el 
pueblo hablando, oiga el que tenga 
oídos y sienta el que tenga corazón. 

El No está en 12.5%. Yo hago un 
llamado a la gente que pueda es-

tar confundida o temerosos por 
tanta campaña. Aquí el Sí es el úni-
co camino a la paz, la justicia y la 
democracia», señaló al manifestar 
que, según el estudio, la abstención 
alcanzaría 9% y los que no contes-
taron 10%.

El jefe de Estado llamó a que la 
abstención se redujera a cero y a 
convertir el porcentaje de indeci-
sos en potenciales votos a favor del 
Sí, para alcanzar la meta de 80%. 
«Cada uno de los que esté con-
vencido por el Sí, vaya, busque a 
algún indeciso o confundido, de los 
que le creen a monseñor Lückert, y 

vamos a convencerlo para que lle-
vemos eso, por lo menos, al 80%».

El Presidente desagregó los datos 
por estado, ratificando la meta na-
cional del Sí en 80%, y concluyó di-
ciendo: «Una paliza les vamos a dar 
a los negativos. Venezuela es positiva. 
¡Vamos todos! Un aplauso para el 
pueblo venezolano, que no se deja 
manipular ni por titulares ni por pro-
paganda sucia, un pueblo valiente 
que no se deja meter miedo ni se 
va a dejar confundir. Realmente, her-
manos, la voz del pueblo es la voz 
de Dios».

Lo que dice la calle
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«Mi apreciado señor Presidente, lo escucho todos 
los domingos en su programa Aló Presidente. 
Dele con todos los hierros a esos que están contra 

el Sí. Se lo pide un ciudadano venezolano».
Marcelo Álvarez

El líder bolivariano realizó un llama-
do a los jóvenes del país para que, 
organizados en los barrios, urbani-
zaciones, en los pueblos y caseríos, 
adelantaran equipos de trabajo, de 
difusión y reparto de la nueva Cons-
titución nacional, con el fin de expli-
carla y generar el debate. «Maestros 
y estudiantes se están organizando. 

Vayan con la antorcha encendida de 
la razón y de la luz de la verdad, la del 
conocimiento, a explicar y repartir la 
Constitución, discutirla, conocerla, 
porque es definitivo lo que hacemos. 

Así que llamo a ese ejército que es el 
pueblo para que se ponga en marcha 
por el Sí consciente, hay que saber 

por qué se vota por el Sí. No estoy 
llamando a nadie a votar inconscien-
temente, porque la discusión de la 
Constituyente fue pública, vamos a 
conocerla a fondo para que vean la 
maravilla que es la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
que aprobaremos por una inmensa 
mayoría».

Antorcha de la razón y la luz se enciende por todo el país

Chávez comentó su experiencia en 
la plaza Caracas, en el centro de la 
ciudad, donde supervisó el Plan Bo-
lívar 2000 de salud, en la víspera. Allí 
se le acercó un anciano de 80 años, 
quien le regaló un cuaderno y unas 
poesías escritas de su puño y letra. 

«Voy a leer solo un pedacito», dijo el 
Presidente al recordar que el poema 
comenzaba con la frase con la que 
él había comenzado su alocución 
al país al presentar el proyecto de 
Constitución, días antes:

«Me gusta cuando ventea porque la 
plaga se va,/ pero se anidó en Mira-
flores desde cuarenta años atrás/ pa-
sando con Betancourt, el llanero Luis 
Herrera, gocho que no es de Rubio, si 
acaso de La Mulera, incluyendo a Jai-
me Lusinchi con barragana y Recadi,/ 
como dijo Piñerúa, su hermano de co-
rruptela/ hasta un Caldera rota, vieja, 
destartalada que Convergencia llevó y 
no sirvió para nada.

Me gusta cuando ventea porque la 
plaga se va,/ y aún vienen de otras 
tierras con sus cuentos y novelas, que-
riendo ser venezolanos, más negativa 
que buenos/ intromisión que es dañina 
por española o peruana/ de los que 
no tienen Patria y no sirven para nada.

Me gusta cuando ventea porque esa 
plaga se va,/ Chávez fumigó el Pala-
cio, el Congreso y La Casona/ y cientos 
de sitios más/ con el apoyo del pueblo, 
sufrido pero valeroso/ y vendrán gene-
raciones de una República Bolivariana 
y gloriosa/ con una nueva Constitución 
que será ejemplo de América/ y exten-
derá sus fronteras más allá del conti-
nente/ por su grandeza inmortal.

Me gusta cuando ventea 
porque la plaga se va...

Me gusta cuando ventea porque el 
viento y hasta el tiempo esa plaga se 
llevó/ a un infierno que es su gloria de 
donde no saldrán nunca más/ porque 

la muerte les llegó», concluyó Chávez 
al revelar el nombre de aquel abuelo: 
«Pedro Miguel Acuña. El pueblo ha-
blando con poemas».

La Universidad de Los Andes, en Mérida, cedió los espacios de la radio ULA FM 107.7 a la Radio 
Nacional de Venezuela, para la transmisión del programa de participación popular conducido por el 
jefe de Estado, Hugo Chávez, quien saludó a los hombres y mujeres de la Ciudad de los Caballeros, 
que abarrotaron el aeropuerto y saturaron la avenida Independencia, en la parroquia de Milla.

23
5 de diciembre

Número

Al iniciar el Aló Presidente des-
tacó la alegría y ánimo de los 

venezolanos que apoyaban la apro-
bación del nuevo texto constitucio-
nal y se incorporaban a la campaña 
por el Sí. De esta forma mencionó la 
agenda cumplida días previos:

«Estuvimos en el megamercado del 
Plan Bolívar 2000, en La Hoyada 
[centro de Caracas]; luego fuimos a 
Chacao y aquello repleto de gente, 
no solo haciendo mercado sino pi-
diendo la Constitución, con sus pan-
cartas, sus calcomanías, con sus gri-
tos, megáfono en mano. Luego nos 
fuimos a Guarenas, aquello era im-
presionante, había mucha más gente 
que el año pasado en la campaña 
presidencial, en la recta final, ya por 
los días de noviembre-diciembre 
del 98.

Igual pasó en San Juan de los Mo-
rros. La calle principal repleta de 
gente, en los balcones, en las esqui-
nas, la gente con el Sí, con las bande-
ras, con el canto. El Himno nacional 
a flor de piel. 

En Río Chico [Miranda], estuvimos 
en una asamblea de maestros y ahí 
estaban los campesinos que se des-
plazaron a pie varios kilómetros, al-
gunos vinieron en camiones de es-
taca, otros en tractores, todos con el 
Sí por delante. El Sí crece por todas 
partes porque el Sí es la patria.
El líder revolucionario consideró 
que la batalla por la aprobación de 
la nueva Carta Magna sería mucho 
más importante y su triunfo más 
resonante que el obtenido el 6 de 
diciembre pasado, cuando arribó al 
poder, alcanzando el triunfo de la 

revolución democrática, pacífica y 
bolivariana.

«Aquí estamos, en el mismo com-
bate. Todos los hombres, mujeres y 
jóvenes de Mérida tenemos que dar-
nos cuenta que es el mismo combate. 
Somos los patriotas, los reconstruc-
tores de Venezuela, los bolivarianos, 
los que hemos levantado la bandera 
de la dignidad, los que estamos con 
el Sí. Por el lado del No están senci-
llamente los que destrozaron al país 
y uno que otro confundido. Aprove-
cho para llamar a los confundidos, a 
los que puedan estar atemorizados, 
a que dejen el miedo, a que aclaren 
la vista, como dice la Biblia: “El que 
tenga ojos que vea”. No se dejen 
manipular, no se dejen engañar, están 
a tiempo para venirse a las filas del Sí, 
a las filas bolivarianas», expresó.
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«Vota No. Ya basta de circo, el pue-
blo necesita pan. Defendamos la 
Constitución de 1961. Demostre-
mos su vigencia. Vamos juntos a 
luchar por ella. Se convoca con ca-
rácter de urgencia a las siguientes 
personalidades, defensores de los 
verdaderos valores de la democracia 
a una reunión», leyó el Presidente de 
un remitido publicado en El Nacio-
nal. Al enumerar a los convocantes: 

«Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera 
Campíns, Jaime Lusinchi, Carlos Ca-
nache Mata, Pedro Pablo Aguilar, Luis 
Alfaro Ucero, Eduardo Fernández, 
David Morales Bello, Donald Ramí-
rez, Lewis Pérez y paren de contar. 
Estos son los vampiros», afirmó.

Chávez consideró que quienes que-
rían irse detrás de semejantes perso-
najes podían irse por el No. «Ese es 

el camino, lo he dicho en términos de 
la Biblia porque soy católico, cristiano 
practicante, como la mayor parte de 
nuestro pueblo. La Biblia dice: “Es-
tamos en tiempos de Apocalipsis”, 
donde no hay términos medios, no 
se puede estar bien con Dios y con 
el diablo. O se está bien con Dios 
o con el diablo. Nosotros andamos 
con Dios porque la voz del pueblo 
es la voz de Dios», puntualizó.

Los vampiros

El representante estudiantil ante el 
Consejo Universitario de la ULA, 
Hugo Cabezas Bracamonte, fue el 
vocero de los jóvenes merideños 
para ratificar el apoyo al Presidente 
y la nueva Constitución. El jefe de 
Estado explicó que un grupo de es-
tudiantes de la UCV, UDO y ULA, 
visitaron el Palacio de Miraflores 
para manifestarle la indignación del 
sector, por la manipulación mediática 
ocurrida días antes, con una matriz 
de opinión que hacía creer que los 
universitarios del país estaban en 
contra de la aprobación del texto 
constitucional.

El hecho fue que un grupo de su-
puestos estudiantes de Educación 
Superior, se aparecieron en Plaza 
Venezuela con franelas de la UCV 
y los medios de circulación nacio-

nal, televisoras y radios manipularon 
la información al asegurar que los 
universitarios del país estarían repre-
sentados por el minúsculo grupo de 
negativos.

Hugo Cabezas ratificó que los es-
tudiantes venezolanos de universi-
dades públicas y privadas saludaban 
la aprobación de la Constitución de 
la República Bolivariana y llamaron a 
votar por el Sí.

Estudiantes indignados por manipulación mediática

El relato de Belkis Puerta, vía telefó-
nica desde Santa Cruz de Mora, se 
escuchó en toda Venezuela a través 
de Aló Presidente. Ella planteó el si-
guiente caso:

«Se trata del niño José Leonardo, de 
12 años, quien tiene una enferme-
dad crónica progresiva y neurológica. 
Hasta los cinco años fue un niño apa-
rentemente normal, luego comenzó 
su degeneración y actualmente está 
postrado, nunca ha tenido ayuda de 
ninguna autoridad, ni siquiera tiene 
silla de ruedas. Este niño se sienta en 
un rolito y si usted lo deja ahí todo el 
día, todo el día se está allí. Hace sus 
necesidades fisiológicas ahí, porque 
no se mueve, está jorobado porque 
no tiene un sitio donde estar. La ma-
dre tiene siete niños, es doméstica y 
gana 40 mil bolívares. Esto me con-
mueve demasiado a mí y quería que 
usted personalmente lo viera, es algo 
que no tiene perdón de Dios, por-
que nadie se ocupa de estas criatu-
ras, el pueblo está abandonado».

El Presidente conmovido, respondió: 
«Ciertamente provoca ponerse a llo-
rar y debo decirle a ustedes, a mí no 
me da pena decir que lloro, nunca he 
creído eso de que los hombres no llo-
ran. Los hombres lloramos igual que 
lloran las mujeres y los niños, porque 

El abandono del pueblo

somos seres humanos. A veces yo me 
encierro a llorar cuando se va acumu-
lando tanto dolor en el pecho, en el 
corazón, en el alma. A veces uno tiene 
que estallar y llorar un rato para dre-
nar lo que se lleva por dentro».

Chávez comentó que días antes, du-
rante un acto de juramentación de vo-
luntarios para luchar por el Sí, realizado 
en la sala Plenaria de Parque Central, 
en Caracas, un hombre joven lo agarró 
por el brazo muy fuerte, en medio de 
una muchedumbre. Al sentir el apretón 
volteó, lo vio a los ojos y aquel hombre 
le dijo: «Presidente yo tengo Sida, ¿qué 
hago? Tengo un año buscando ayuda», 
él lo abrazó y giró instrucciones para 
su atención. Enumeró varios casos de 
emergencias en salud atendidas en 
esos días, generalmente de niños sin 
recursos, con diversas enfermedades. 

De hecho giró instrucciones, en vivo, 
al general García Carneiro, para que 
de forma inmediata se trasladara a 
Santa Cruz de Mora a buscar el niño 
y darle solución al caso.

Llamó al pueblo para que con el 
principio cristiano: «Ama a tu pró-
jimo como a ti mismo», aprueben 
el 15 de diciembre la Constitución 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. «La salud es una respon-
sabilidad del Estado. Ustedes eligen 
gobernadores, alcaldes, concejales, 
para que velen por el pueblo, no 
para que usen el dinero del pueblo 
a su capricho. Ahora la democracia 
bolivariana plantea que el pueblo 
debe ejercer el control sobre la ad-
ministración de los recursos para 
que vayan hacia la salud, la educa-
ción, la vivienda».
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«Yo asumo mi responsabilidad. Yo le 
propuse a la Asamblea Constituyen-
te llamar República Bolivariana de 
Venezuela, desde el 15 de diciembre, 
al país, y ese es un compromiso para 
todos los venezolanos. 

Ese sentimiento de solidaridad, de 
dar lo que podamos por los demás, 
la igualdad, la justicia, es bolivariano. 
Yo estoy seguro de que la inmensa 
mayoría de los venezolanos, hones-
tos y patriotas, nos sentiremos orgu-
llosos de que Venezuela, a partir del 

15 de diciembre, cuando aprobemos 
la Constitución, sea República Boliva-
riana de Venezuela», explicó el Presi-
dente al mencionar la postura de la 
oposición, que criticó el cambio y lo 
consideró negativo.

«No es solo un homenaje a Bolívar, 
es un compromiso con todos noso-
tros y con nuestro futuro, porque si 
algo Bolívar desprendía era genero-
sidad, sacrificio. Bolívar nació rico, en 
cuna rica, heredó riquezas, haciendas, 
esclavos, minas de cobre, de plata, 

cuando sus padres murieron siendo 
él un niño,  él dijo: “Moriré como nací, 
desnudo”. 

Cuando Bolívar murió en Santa Mar-
ta, expulsado por los negativos, por-
que fueron los mismos negativos, 
aunque hace 180 años, cuando lo 
expulsaron de Venezuela y lo manda-
ron a matar en Bogotá, y no pudieron 
hacerlo porque lo salvó Manuelita 
Sáenz, exiliado, Bolívar murió con una 
camisa prestada. Bolívar no tenía ca-
misa cuando murió», puntualizó.

El detallito

«Concreto: ¿Qué pasa con el 20% 
de los obreros de la alcaldía de Ejido? 
¿Van a mandar la plata o no, para sa-
ber? Inspeccione ahí porque al pare-
cer la alcaldesa está haciendo de las 
suyas y se cree una diosa por ser de 
la oposición», preguntó un oyente 
vía telefónica al presidente Chávez, 
quien aclaró: «En el Gobierno na-
cional aprobamos el incremento del 
20% para todos los trabajadores del 
sector público, gobernaciones y al-
caldías incluidas. El incremento se ha 

venido pagando por partes, porque 
se deduce de la recaudación del Im-
puesto al Débito Bancario, que entra 
cada mes al presupuesto y se va pa-
gando sobre la marcha. Si a la alcaldía 
de Ejido no le ha llegado ese recurso, 
deben recibirlo en los próximos días. 
Los recursos están aprobados, exis-
ten en Tesorería y deben llegarle a 
los trabajadores antes de fin de año, 
porque es una decisión presidencial, 
es un compromiso del Gobierno na-
cional con ustedes».

Para la fecha las alcaldías de Mérida 
tenían acumulado 5.700 millones de 
bolívares, depositados en bancos, 
para proyectos no ejecutados. «Eso 
tiene que acabarse. Los dineros lle-
gan a los estados, los municipios, para 
que gobernadores y alcaldes ejecu-
ten proyectos y estos hay que eva-
luarlos, no para que ellos hagan con 
ese dinero lo que quieren sin ningún 
tipo de control; ese es un detalle im-
portante que será solucionado con 
la nueva Constitución», precisó.

La República Bolivariana

A través de los micrófonos del Aló 
Presidente se dieron a conocer los 
resultados de una encuesta que indi-
caba el crecimiento del Sí en 7 pun-
tos, superando el 70%. En la transmi-
sión número 23, realizada en Mérida, 
acompañaron al jefe de Estado los 
ministros de la Secretaría de la Presi-
dencia; Educación, Cultura y Depor-
tes, Salud y Desarrollo Social, Finan-
zas, Defensa y el rector de la ULA.

Chávez hizo referencia al tema de la 
Iglesia al señalar que el gobernador 
de Mérida había convocado para una 
misa por el No. «Andan haciendo de 
todo, tratando de mal poner a la Igle-
sia», expresó al señalar que un grupo 

de sacerdotes de la Iglesia católica se 
habían reunido con él en el Palacio de 
Miraflores, noches antes, y habían ma-
nifestado que no podían hablar con 
los periodistas ni en televisión, radio 
o impreso, por la disciplina jerárquica.

«Hay una jerarquía que es la que 
habla, aunque no están todos repre-
sentados allí. Como dice el dicho: 
“No están todos los que son ni son 
todos los que están”. Hay un obis-
po que llamó a votar por el No y 
a veces convocan marchas. Debo 
decirle al pueblo de Mérida y a los 
venezolanos lo que me pidió un gru-
po de sacerdotes. Ellos me dijeron: 
“Presidente, el 99% de los curas de 

los sacerdotes de la Iglesia Católica 
venezolana está con el Sí. Dígaselo al 
pueblo para que la Iglesia no vaya a 
quedar mal”.

Sería muy triste —continuó 
Chávez— que la Iglesia termine al 
lado de Carlos Andrés Pérez, al lado 
del diablo, eso es imposible. La Iglesia 
de Dios está con el pueblo, nosotros 
somos Iglesia. Yo soy católico, cristia-
no practicante y Cristo anduvo en 
esta lucha de los pobres, de la jus-
ticia, la igualdad. Ese es el camino de 
la Iglesia señalado por su Santidad el 
Papa Juan Pablo II. Esta Constitución 
esta apegada a la ley de Dios y la de 
los pueblos».

Sacerdotes con el Sí

«No confundir la gimnasia con la 
magnesia, ni dos lochas con me-
dio», sentenció el líder revoluciona-
rio, para dejar clara su disposición 
de investigar los casos de amenazas 
de no dar pautas publicitarias, de al-
gunos gobernadores y alcaldes de 
oposición, a dueños de emisoras que 
transmitían el programa de referen-
cia internacional, Aló Presidente.
«Nosotros somos demócratas, lo 
hemos demostrado, respetamos la 
libertad de expresión hasta el abuso, 

nos dicen lo que les da la gana. Los 
enfrentamos en su mismo terreno, 
con verdad y altura, no peleamos con 
bajezas ni con guerra sucia, peleamos 
con altura como las águilas, como el 
cóndor. No combatimos como la 
serpiente, nosotros andamos como 
el cóndor. Las águilas no cazan mos-
cas», manifestó el Presidente al girar 
instrucciones al ministro de la De-
fensa para investigar la interrupción 
de la transmisión del programa, que 
calificó como un sabotaje de gober-

nadores y alcaldes al referendo apro-
batorio de la nueva Constitución. El 
boicot afectó la señal en el Distrito 
Capital y los estados Zulia, Nueva Es-
parta, Mérida, Trujillo y Barinas.
«Si hay que pedir la destitución de un 
gobernador, alcalde o quien sea, yo 
se la pediré a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Yo asumo la respon-
sabilidad, hay que poner orden aquí 
en democracia y evitar esta anarquía 
que adecos y copeyanos tratan de 
llevar al país», indicó.

Pese al boicot... Águila no caza mosca
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El doctor Galeano Sardi, profesor de la Escuela de Me-
dicina en la ULA, denunció que algunos médicos del 
Hospital Universitario de Mérida se llevaban los materia-
les médico-quirúrgicos para sus clínicas: pinzas, bisturíes, 
equipos médicos, monitores, desfibriladores, sierras eléc-
tricas, entre otros objetos, mencionó el jefe de Laborato-
rio, quien fue destituido por no hacerse de la vista gorda.

«Al llevarse los equipos la gente del pueblo se queda sin 
atención, porque el hospital tiene muy pocos materiales. 
Hay crisis hospitalaria», destacó el galeno al informar que el 
HU había suscrito un convenio con una fundación de dere-
cho privado —Facicardio—, que administraba los equipos 
y al mismo tiempo los alquilaba a las clínicas privadas.

«Eso no puede ser Presidente. Fui a los tribunales y pedí 
al Ministerio Público que hicieran un juicio sobre esta ma-
teria. Para sorpresa —tengo las pruebas en las manos—, 
los tribunales de Mérida sentenciaron que no es delito 
llevarse los equipos médicos de los hospitales. ¡Eso no 
puede ser!», dijo Galeano Sardi desesperado.

El Mandatario nacional insistió en afirmar que la única al-
ternativa para poner orden en el sistema judicial, en demo-
cracia y libertad, sería a través de la aprobación de la nueva 

Constitución, alternativa que permitiría el inicio de una re-
volución política pacífica. «Es la reestructuración completa 
del Estado venezolano para que haya justicia verdadera», 
expresó al asumir el compromiso de conversar con el doc-
tor al concluir el programa radial.

«Venezuela tiene un gran potencial. 
El turismo es parte de los proyectos 
de desarrollo socio-económicos del 
país. Mérida, entre ellos, es una zona 
de alto potencial turístico. 

En la nueva Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela se 
señala al turismo como actividad de 
interés nacional y se obliga al Estado, 
la sociedad y a las empresas privadas 
a promocionarlo», explicó Chávez a 
la audiencia cuando respondió a un 
oyente interesado en desarrollar un 
proyecto orientado al turismo y la 
educación del estado andino.
El Comandante en Jefe recalcó que 

había empresarios confundidos o ali-
neados con los negativos, que alegaban 
se acabaría con la empresa privada de 
aprobarse la nueva Carta Magna. «Más 
bien va a protegerla, aquí se garantiza 
la libertad económica, la de comercio, 
la libertad de industria. El Estado asu-
me la tarea de proteger la producción 
nacional, de discriminarla con relación 
a la inversión internacional. 

Así que mi saludo a los empresarios 
y los invito a que, unidos con el Es-
tado y con la sociedad, reconstruya-
mos a Venezuela para que tengamos 
una economía próspera, sustentable, 
humanista, justa», destacó.

Desde el estado andino Chávez 
ofreció mayor información sobre el 
Plan de Empleo Rápido, que per-
mitirá generar entre 250 mil y 300 
mil empleos, en el lapso de fin de 
año e inicios de 2000. La ocupación 
temporal será para recuperación y 
mantenimiento de avenidas, calles, 
aceras, brocales, drenaje, cunetas, vías 
agrícolas, escuelas y ambulatorios de 
todo el país.

Precisó que solo en Mérida se con-
formarían 18 mil empleos a través 
del proyecto incluido en el Plan Bo-
lívar 2000, que se activaría de forma 
inmediata con una inversión de 3.5 
mil millones de bolívares. Detalló al-
gunos proyectos beneficiados: culmi-
nación de la escuela básica Briceño 
Méndez, que contó con un finan-
ciamiento de 200 mil millones de 
bolívares para generar 70 empleos. 
En enero de 2000, se realizaría el 
mantenimiento a la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital de la 

ULA, con una erogación de 300 mil 
millones, para 80 puestos de trabajo.

Además, mencionó la recuperación 
y reparación del hospital de El Vigía, 
en febrero de 2000, con una inver-
sión de 1.500 millones de bolívares, y 
continuación de la ejecución del pro-
grama de viviendas en Mérida, para 
entregar en el primer trimestre del 
año próximo 3 mil viviendas.

El Gobierno Bolivariano cumplió con 
el compromiso de entregarles a los 
estudiantes de la ULA las residencias 
estudiantiles Domingo Salazar, que 
se convertiría en la más grande del 
país al contar con 372 apartamen-
tos, completamente remodelados y 
refaccionados, en una estrategia de 
unidad cívico-militar, de ayuda mutua 
entre soldados y estudiantes. 

«Ahí tienen, muchachos, su residen-
cia. Ahora a cuidarla, a ponerla cada 
día más bonita, a la altura de la dig-

nidad de los estudiantes de la ULA», 
dijo Chávez.

«Está habilitándose, en la antigua 
sede de la GN en El Vigía, una es-
cuela básica, esto para contribuir con 
la educación de los niños y jóvenes 
merideños. Igualmente, dentro de la 
activación de este modelo de educa-
ción bolivariana, está reactivándose 
la Escuela Técnica Agropecuaria de 
El Estanquillo, en el municipio Sucre 
y se va a convertir en una escuela 
modelo para el país. Las escuelas téc-
nicas las estamos reactivando, las va-
mos a dotar, a poner en el alto nivel 
que deben tener. Por otra parte, se 
está instalando un centro de compu-
tación en Santo Domingo, municipio 
Cardenal Quintero, para permitirles 
a los jóvenes y los estudiantes de 
las zonas rurales su incorporación, 
tan necesaria, a la informática, para 
engancharnos en el proceso de de-
sarrollo rumbo al siglo que viene, al 
futuro», puntualizó.

Médicos dotan clínicas con equipos de hospitales

Libertad económica y de comercio garantizada

Programas especiales y Plan de Empleo rápido 
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Antes de concluir el programa radial 
de mayor audiencia nacional, recor-
dó el primer aniversario de la Revo-
lución bolivariana. «El 6 de diciembre 
se cumple un año de aquel triunfo 
estruendoso, cuando derrotamos a 
todos los negativos juntos. 

Se unieron adecos, copeyanos, con-
vergentes, Frijolito salió y quedó es-
paturrado», señaló, al invitar al pueblo 
de Caracas al Palacio de Miraflores a 
celebrar el triunfo revolucionario y, a 
Venezuela toda, al cierre de campaña 

en la gran avenida Bolívar, con una 
noche de gaitas.

«Yo combatiré hasta el 16 en la tarde, 
porque así nos enseñan a nosotros, 
uno tiene que pasar del objetivo y 
pararse más allá, para que el enemi-
go no se refuerce y no se vaya a re-
gresar. Por ahí andan pidiendo tregua, 
llegaron a decirme que ya está bue-
no. ¿Qué ya está bueno? ¡No señor!, 
este combate por la patria no está 
bueno ya. Aquí no hay tregua contra 
los negativos, contra los nefastos. No 

pido ni doy tregua. Eso sí, los llamo 
a reflexionar y después que termi-
ne la batalla, como buen guerrero 
—El Oráculo del Guerrero lo dice—, 
los llamo a todos a la reunión, a la 
reunificación. Aquí no le tenemos 
odio a nadie ni tenemos sentimien-
tos revanchistas. No, a nosotros nos 
impulsa es el amor por la humani-
dad, por nuestro pueblo, y clamamos, 
como Bolívar clamaba, por la unidad 
de todos los venezolanos de buena 
voluntad, aun aquellos que pudieran 
estar confundidos», concluyó.

Primer aniversario de la Revolución Bolivariana

A tres días de la histórica 
consulta popular para aprobar 
o no el proyecto constitucional 
redactado por la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
impulsado por el líder 
revolucionario Hugo Chávez, 
periodistas de Carabobo 
denunciaron la censura impuesta 
por editores y dueños de medios, 
quienes sin éxito trataron de 
impedir la retransmisión del Aló 
Presidente desde el aeropuerto 
de Valencia.

24
12 de diciembre

Número

El jefe de Estado saludó a la gente 
local recordando la contradicción 

histórica del lugar : «Aquí nació La 
Cosiata [movimiento político que li-
deró José Antonio Páez con el objeti-
vo de separar a Venezuela de la Gran 
Colombia], fue aquí que se cocinó la 
traición a Bolívar, la desmembración 
de Venezuela, el sueño bolivariano 
de la Gran Colombia; fue desde aquí 
que se decidió la expulsión de Bolí-
var del territorio venezolano, por lo 
que nuestro padre Libertador tuvo 
que irse a morir en Santa Marta de 
Colombia. Aquí se cocinó el naci-

miento de la IV República —conti-
nuó Chávez—. El pueblo de Carabo-
bo ha tenido esa dicotomía presente. 
Fue aquí la Batalla de Carabobo, es 
una tierra de patriotas, de grandes 
luchadores, aunque aquí echó raíces 
la oligarquía y todavía tiene algunos 
vestigios por allí. Estoy seguro, den-
tro de muy poco tiempo, el pueblo 
carabobeño tendrá un gobierno re-
gional que represente de verdad la 
estirpe libertadora de este pueblo».

El líder bolivariano aseguró que el 
día de la consulta se convertiría en 

una fecha comparable, en el futuro, 
con el 24 de junio de 1821. 

«El 15 de diciembre de 1999 será 
una fecha para la historia. Primera 
vez en la historia venezolana que el 
pueblo va a aprobar, en referendo 
nacional, la Constitución y, en este 
caso, no es cualquiera, estamos ha-
blando de la Constitución Bolivaria-
na», enfatizó. Agregó, además, que 
sería una de las mejores constitucio-
nes del mundo, que se convertiría en 
la partida de nacimiento de la Repú-
blica Bolivariana y la V República.

Sin cortapisas se fue directo al tema 
de la injerencia de la Iglesia en el 
ámbito político y al respecto señaló: 
«Hoy sale un cardenal echándome 
plomo. Esos obispos parecieran que 
el diablo se les metió por la sota-
na. Ojo pela’o amigos, el diablo anda 
suelto y a veces tiene éxito. 
Fíjense el poder del diablo, que se le 
metió a Judas Iscariote que andaba 
al lado, nada más y nada menos, de 
Jesús, ese gran revolucionario, el hijo 
de Dios y ejemplo para todos no-
sotros. Líder también de todas estas 
luchas por la justicia, los pobres, los 
oprimidos, por eso fue que murió. 
Por la verdad murió Cristo, por los 
pobres, por la salvación del ser hu-
mano y nosotros andamos en esa 
misma lucha».

El diablo suelto metido 
entre las sotanas
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Chávez mencionó el titular de pri-
mera plana, del diario El Universal, 
relacionado con unas declaraciones 
del cardenal Castillo Lara, quien ase-
guraba que la campaña presidencial a 
favor del Sí sería inmoral.

«¡Écheme la bendición, cardenal 
Castillo Lara!», pidió el Mandatario 
nacional al expresar que el prelado 
consideraba con sus palabras que los 
millones de venezolanos, que anda-
ban en campaña por el Sí, también 
serían unos inmorales. «Yo soy ape-
nas uno más del pueblo. ¿Será que 
el pueblo es inmoral? ¿No será más 
inmoral su amiguísimo personal Ra-
fael Caldera, todo lo que representa 
y representó durante mucho tiem-
po? ¿Usted dijo alguna vez que era 
inmoral la crisis financiera?», pregun-
tó al invitarlo a aclarar, a través de la 
Radio Nacional de Venezuela, la falta 
de moral de sus amigos personales, 
expresidentes Rafael Caldera y Car-
los Andrés Pérez.

«Usted dijo alguna vez que fue in-
moral, por ejemplo, matar y masa-
crar a cientos de venezolanos el 27 
de febrero de 1989? ¿Usted dijo algo 
de que era inmoral, por ejemplo, sa-

quear al pueblo, robar a los pobres y 
producir la quiebra de la clase media 
venezolana, esa que hoy anda por allí 
buscando caminos? ¿No será inmoral, 
cardenal Castillo, eso que hizo Cal-
dera, su amiguísimo personal, cuando 
le dio a la banca un auxilio financie-
ro que superó los 8 mil millones de 
dólares y esos banqueros se llevaron 
el dinero del país, quebrando a mi-
les de miles de familias venezolanas? 
¿No será inmoral también favorecer 
a los traidores y hacer grandes nego-
cios? ¿No sería inmoral tener aman-
tes en el Palacio de gobierno? ¿Dijo 
usted algo en esa ocasión, cardenal 
Castillo?», señaló.

En una inusitada y tajante interven-
ción, el Comandante Presidente invi-
tó al purpurado para que junto a él 
caminara las calles del país. «Para que 
llore conmigo la pobreza y el dolor 
de las mujeres abandonadas con sus 
hijos muertos de hambre, enfermos. 
Véngase para que vea a los indígenas 
en las costas del Orinoco o allá en 
los valles de Los Motilones o en los 
Cajones del Arauca y el Capanapa-
ro, diezmados por enfermedades y 
hambre. Venga para que vea la ver-
dad. Al final le digo, lo mismo que 

respondí a esos otros monseñores: 
Lückert y Baltazar Porras, a los tres 
los pongo de frente, les pido la ben-
dición y digo como Cristo en la cruz: 
“Señor, perdónalos que no saben lo 
que hacen ni lo que dicen”».

El Presidente aseguró que 99% de 
los sacerdotes y curas de parroquias 
estaban con la Constitución, y ma-
nifestó: «Creo que a ustedes habría 
que hacerles un exorcismo para que 
el diablo que se les metió, se le salga 
de debajo de la sotana». Relató que 
en una conversación sostenida con 
el nuncio apostólico, monseñor San-
dri, en el desfile de la Fuerza Aérea, 
le dijo: «Hay un grupo pequeñísimo 
de monseñores que pareciera tienen 
algo personal contra el Presidente 
de la República, pareciera que están 
haciendo juego a los oscuros intere-
ses, quieren confundir al pueblo ve-
nezolano».

Chávez manifestó que la mejor res-
puesta la dio monseñor Roa Pérez, 
en Maracaibo, quien asistió a un acto 
popular cívico-militar, lo abrazó, ben-
dijo a los presentes públicamente, se 
sentó en primera fila y lo acompa-
ñaron un grupo de sacerdotes que 

estaban entre el pueblo con sus 
sotanas. «La mejor respuesta a este 
intento de manipulación de un gru-
po pequeñísimo de dignatarios de la 
Iglesia, que le hace mucho daño a la 
Iglesia, además, fue la que dio un gru-
po grande seminaristas en Barquisi-
meto. Cuando llegamos al aeropuer-
to, allí estaba monseñor Torrealba, el 
padre Rojas y unos 30 seminaristas, 
dándonos la bendición y un abrazo, 

con una guitarra cantando canciones 
cristianas, canciones de esperanza».

Al saludar a los seminaristas, sacer-
dotes y obispos de Venezuela, re-
cordó que el momento que vivía el 
país sería de definiciones. Finalmen-
te llamó a la reflexión al cardenal 
y los monseñores, para que se pu-
sieran en la línea del pueblo. «Si es 
que no la han leído [la Constitución], 

léanla, para que se den cuenta que 
sigue los postulados de su Santidad 
el papa Juan Pablo: el derecho a la 
vida desde la concepción, la educa-
ción, salud, trabajo, vivienda, igualdad 
de los seres humanos, un mundo de 
felicidad, solidaridad. Eso es lo que 
Dios manda, es lo que Cristo vino a 
luchar y esos son los mandamientos 
de la santa Iglesia, católica, apostólica 
y romana», concluyó.
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Las diez razones política para votar 
por el Sí, publicado en El Nacional, 
escrito por el intelectual Rigoberto 
Lanz, fueron comentadas en el Aló 
Presidente: «La número 8 dice: “El 
calor de la contienda no debe sor-
prender a nadie. El tono del deba-
te público es parte de este proce-
so. Las opiniones áspera o amables 
deben ser bienvenidas. No hay que 
dejarse chantajear con el cuento de 
los odios de clase o la división de la 
sociedad”.

No nos podemos dejar chantajear. 
En momentos como el que esta-
mos viviendo hay que decirse las 
verdades. Que cada quién diga lo 
que crea, lo que piense, eso sí, no 
hay nadie inmune. Aquí no hay nadie 
que pueda decir : “yo digo esto y a 
mí nadie me puede responder”. No 
señor, el que entre a la batalla, no 
esté quejándose después, recibirá lo 
suyo. Yo hace tiempo decidí entrar 
en esta batalla y estoy recibiendo lo 
mío. Que me echen plomo, que me 

critiquen, que digan lo que quieran, 
que saquen lo que saquen. Yo ando 
metido de lleno en esta batalla por 
amor y no le temo a nada, solo a 
Dios. Así que le hago un llamado a 
los que entren en batalla que aguan-
ten lo suyo también».

Refiriéndose al tema de cambiar el 
nombre de la República, expresó: 
«He estado recorriendo el país des-
de hace diez días, cuando me declaré 
en batalla, que desenvainé el sable, la 
espada, y me puse las botas de cam-
paña y ando por todo el país, real-
mente veo, en todas partes, al pueblo 
alegre y optimista con Bolívar, la cara 
de Bolívar está por todas partes. El 
pueblo anda con Bolívar, los jóvenes 
cargan el rostro del Libertador en 
sus franelas, en los balcones. Razón 
tenía Pablo Neruda cuando escribió: 
“Bolívar despierta cada cien años 
cuando despiertan los pueblos”».

El líder revolucionario justificó su 
propuesta: «Forma parte de esa re-

surrección histórica de un pueblo 
que amó a Bolívar en su tiempo, lo 
lloró, lo siguió y de ese pueblo que 
hoy lo continúa amando y colocan-
do en lo más alto de los hombres 
de nuestra historia, que lo sigue cla-
mando, sigue su mensaje, ese Bolívar 
que será siempre el líder venezolano 
y, ahora, está al frente de nuevo.

Venezuela sigue a Bolívar y en tres 
días el pueblo bolivariano de Vene-
zuela aprobará —por una mayoría 
extraordinariamente alta— esta nue-
va Constitución que da nacimiento a 
la República Bolivariana de Venezue-
la, una República que construiremos 
todos, una República que tendrá dos 
polos, como decía Simón Bolívar en 
su tiempo, que es este también su 
tiempo: “Moral y Luces son los po-
los de una República”. Pues, Moral y 
Luces van a ser los polos de la Repú-
blica Bolivariana que nacerá, el próxi-
mo 15 de diciembre, de manos del 
pueblo todo de Venezuela».

El que entre en la batalla que no se queje después

«Le ruego mantenga su posición de dignidad, diga la verdad a su estilo, sin pepitas 
en la lengua. No se deje silenciar, Presidente, utilice el vocabulario del pueblo. 
Digan lo que digan, sus palabras son las palabras del pueblo y le llegan a todos 
los venezolanos que están adoloridos y oprimidos. Sus palabras nos exaltan y nos 

ayudan a superar las angustias y las desesperaciones. Actualmente estoy leyendo la 
nueva Constitución Bolivariana de Venezuela, me llegó a Estados Unidos y estoy comprometido 
a votar aquí, desde este lugar, para sacar adelante a nuestra Patria»

Luis Francisco Jaimes
Correo electrónico

Estados Unidos

El Mandatario nacional confirmó la 
recepción de mensajes llegados des-
de España, Dinamarca, China, Estados 
Unidos, México, de venezolanos resi-
dentes en el exterior, quienes mani-
festaban les había llegado el nuevo 
texto constitucional y recordó la 
recomendación que venía dándole 

a los venezolanos: «Amigos de toda 
Venezuela, es conveniente que lea-
mos la Constitución con detalle, con 
mucha paciencia, profundidad, anali-
cemos la nueva Constitución. Hom-
bres y mujeres de Venezuela léanla y 
verán que esta es una maravilla de 
Constitución, como dijo un líder de 

grupos ecológicos, en el Palacio de 
Miraflores, que fueron a juramentar-
se para luchar por el Sí: “Esta es un 
tronco de Constitución”. 

Léanla, analícenla, conózcanla, ámen-
la, luchemos por ella y aprobémosla 
el 15 de diciembre», expresó.

Leer, analizar y amar la Constitución

Debido a una serie de denuncias 
contra el gobernador de Carabobo, 
quien impulsaba la violencia cortan-
do la luz, mintiendo, presionando 
salvajemente para favorecer el No, 
Chávez recordó que el año próximo 
se tendrían que relegitimar los po-
deres regionales y locales, incluso al 

Presidente. «Los carabobeños ten-
drán que decidir quién va a ser, a par-
tir del año 2000, gobernador de Ca-
rabobo. Así que pelen el ojo, no vayan 
a permitir que una oligarquía rancia, 
insensible, que no le importan para 
nada los dolores del pueblo, que ma-
nipula y arremete contra todos, vaya 

a continuar siendo gobernador de la 
región. Llamo a los hombres y muje-
res de Carabobo, a que piensen muy 
bien quién va a ser el nuevo o nueva 
gobernadora de Carabobo, que im-
pulse un proyecto popular de justicia, 
igualdad y de transformación».

Impedir a oligarquía rancia continuar en el gobierno regional
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La Navidad bolivariana se hizo pre-
sente en el país y el saludo fue para 
todos los gaiteros, además, el pueblo 
fue invitado a participar en El Gaita-
zo de la avenida Bolívar, en Caracas, 
donde Guaco estrenaría la gaita del 
Sí y compartiría tarima con los Car-
denales del Éxito.

Guaco y la gaita del Sí

La estudiante Claudia Orsini, miem-
bro del Centro de Estudiante de la 
Escuela de Derecho, de la Universi-
dad de Carabobo, solicitó al jefe de 
Estado no dejar impune los asesina-
tos de los estudiantes fallecidos el 4 
de febrero del 92 y en otras fechas.

Denunció la desaparición en extrañas 
circunstancias de los estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de la UC, José 
Pino y Roger Padrón, en un caso que 
involucraba a funcionarios de la policía 
de Carabobo. Orsini extendió su peti-
ción al solicitar respuestas a los diver-
sos problemas de corrupción y malver-
sación de recursos en la administración 
de la Universidad de Carabobo.

«Recuerde, señor Presidente, que 
dentro de nuestras universidades se 
esconde el Puntofijismo, que son los 
adversos a cualquier proyecto que 
beneficie la patria. Queremos reivin-
dicar la autonomía universitaria, que 
fue asaltada por las actuales gestio-
nes rectorales y las anteriores, pro-
vocando allanamientos, expulsión de 

Prohibido olvidar...

El Presidente reconoció la labor 
cumplida por el Plan Bolívar 2000 
en la atención y ayuda a los damni-
ficados del estado Zulia, en los mu-
nicipios Mara y Páez, en los sectores 
Paraguaipoa, Carrasquero, Molinete 

y El Moján, en donde se habían des-
tacado los Batallones de Ingenieros 
Carlos Soublette, el Grupo de Ca-
ballería Esteban Gómez, helicópteros 
del Ejército, la Guardia Nacional y 
Defensa Civil, además de otros or-

ganismos civiles de la región zuliana. 
El plan cívico-militar prestó apoyo en 
evacuación, salud y alimentación de 
los afectados, debido a los fuertes 
aguaceros caídos en la región en los 
últimos días.

Atención a damnificados

Trabajadores y habitantes del pue-
blo Carlos Arvelo se presentaron 
en la unidad móvil de RNV, en el 
aeropuerto de Valencia, para pedir la 
intervención del Gobierno nacional 
en el caso de la Central Azucarera 
Tacarigua, que había sido privatizada 
y más de 90 trabajadores no habían 
recibido sus prestaciones sociales.

«Esto afectó la economía, desarrollo 
y progreso de todo nuestro pueblo, 
estamos estancados. Esto es una es-
tafa de más de Bs 2 mil millones. No 
es posible que habiendo nacido no-

sotros en Tacarigua, nuestros padres 
y abuelos veamos con tristeza esta 
Central desmantelada», refirió Víctor 
Mendoza vocero de los trabajadores.

«Es inmoral», dijo el Comandante 
Chávez al señalar que las centrales 
azucareras privatizadas por el gobier-
no anterior venían de la mano del neo-
liberalismo salvaje, que encontrarían su 
freno con la nueva Carta Magna. 

«En lo económico estamos cerrando 
el camino al infierno, que es el ca-
mino del neoliberalismo salvaje: pri-

vatizar bienes que son de la nación 
para que después los desmantelen, 
no les paguen a los trabajadores sus 
prestaciones. Eso sí es inmoral, car-
denal Castillo, y eso lo hicieron en el 
gobierno pasado, su amigo personal 
Rafael Caldera. Ahora se trata de ha-
cer justicia», exclamó.

Añadió que luego de privatizadas las 
centrales, los dueños lo que quieren 
es importar azúcar, impidiéndole a 
los campesinos, que tantos les cos-
taba sembrar y producir la caña de 
azúcar, colocar la producción.

Cerrando el camino al neoliberalismo salvaje

El éxito del programa del carro po-
pular fue objeto de comentarios 
por parte del ministro de Agricul-
tura, Industria Ligera y Comercio, J.J. 
Montilla: «Hace siete días se firmó 
un convenimiento con 10 bancos 
nuevos, para el financiamiento de la 
adquisición del carro familiar y hay 
una ensambladora que financiará 
intereses al 18% durante el primer 

año. La clase media, especialmente, 
no tenía con qué comprar vehículos. 
Con estos carros populares que es-
tán comenzando a salir al mercado, 
la clase media tendrá posibilidades 
de adquirirlo».

Chávez consideró que la clase media 
había sido despojada de sus derechos 
en los últimos años: «Se vino abajo, no 

tenían ni para comprar vehículos ni vi-
vienda. Los muchachos de clase media 
andan por ahí que no pueden ni casarse. 
¿Cómo hacen, dónde van a vivir con el 
costo de las viviendas? Yo le doy un men-
saje a toda la gente venezolana de clase 
media: esta Constitución es una base 
sólida para comenzar la recuperación 
de la clase media, aquí esta sembrada 
la semilla para una nueva clase media».

Mensaje para la clase media

De forma pedagógica, el Mandata-
rio nacional animó a los oyentes a 
no quedarse en casa el miércoles 
15 de diciembre, fecha prevista por 
el Consejo Nacional Electoral para 
realizar el referendo aprobatorio del 
nuevo texto constitucional. Debido 
a la intenciones de los negativos de 
confundir a la población, aclaró que 
ese día sería decretado no laborable, 
razón por la cual llamó a los trabaja-

dores públicos y privados para que 
asistieran a sus respectivos centros 
de votación a sufragar.

«Vamos a tocar diana a las cinco de 
la mañana, que a esa hora se levante 
todo el pueblo venezolano. Incluso icen 
la bandera nacional, porque ese es un 
día para la historia, para la Patria, es un 
día para la libertad, para la fiesta boliva-
riana, que recorre las calles y los pue-

blos de toda Venezuela, y que he visto 
con estos ojos en los últimos diez años 
de esta ofensiva que hemos abierto 
y lanzado por todo el país», resumió 
Chávez al despedirse cantando un 
tema llanero de Ángel Briceño, Adiós: 
Me despido a la llanera/ despedirme no 
quisiera/ pero no encuentro manera./ Yo 
soy como el espinito [no se olviden]/ que 
en la sabana florea,/ le doy aroma al que 
pasa y espino al que me menea».

Toque de diana para la historia

profesores y estudiantes, detención 
de estudiantes e incluso la muerte 
de muchos de ellos», precisó.

El jefe de Estado manifestó sentirse 
impactado por las palabras de la joven 
universitaria y recordó a los cuatro es-
tudiantes de la UC que dieron sus vidas 
el 4F, cuyos asesinatos fueron oculta-
dos. «El asesinato del teniente Cabrera 
Landaeta, ocurrido en las inmediacio-
nes de La Casona, fue demostrado. Sus 
restos fueron exhumados y un juez mi-
litar comprobó que fue asesinado por 
las fuerzas del orden de Carlos Andrés 
Pérez. Los muchachos de aquí también 

murieron en circunstancias extrañas, en 
manos de la policía de la oligarquía, en 
un proceso que aún no se ha aclarado 
suficientemente, aunque no le perde-
mos la pista», señaló.

«A todos los venezolanos hay que re-
cordarles, que este camino de hoy es 
producto de acontecimientos que aquí 
ocurrieron. El 4 de febrero es uno de 
ellos. Si no hubiese ocurrido El Caraca-
zo, el 4F y el 27N, difícilmente estuviéra-
mos hoy a punto de aprobar una nueva 
Constitución y de echar a la tumba el 
andamiaje corrupto y podrido de 40 
años del Pacto de Punto Fijo»,recordó.

Además, Chávez reveló que el cantau-
tor venezolano, Almenar Otero, mani-
festó su apoyo al proceso constituyente 
y obsequió un CD dedicado al Ejército 
nacional. El himno del Ejército, la Can-
ción del Soldado fueron algunas de las 
letras mencionadas por Chávez, quien 
cantó: Adelante, marchemos valientes/ al 
combate y al rudo fragor/ por la Patria 
muy altas las frentes/ despleguemos pu-

janza y valor; para luego parafrasear la 
primera estrofa del himno del Ejército: 
Nuestra sangre es la savia del pueblo. 

El Comandante en jefe saludó a la 
gran familia militar, a quienes consi-
deró permanecían alineados con el 
pueblo y con el mandato bolivariano, 
de servirle para siempre a los intere-
ses de Venezuela.
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El 15 de diciembre, la mayoría del pueblo venezolano, más de 4 millones de electores, 71 % del total que 
sufragó, aprueba la Constitución de la República Bolivariana, alcanzado la cuarta victoria electoral impulsada 
por el liderazgo único del revolucionario Hugo Chávez, quien anuncia la conclusión de la era nefasta del 
puntofijismo y su IV República.

El «Presidente de los pobres» se dirige al país, en cadena nacional de radio y televisión y suspende los 
festejos de la victoria electoral previstos en el Balcón del Pueblo, en Miraflores, por la tragedia del deslave 
que ocurría en el estado Vargas y las inundaciones en Yaracuy, Falcón, Zulia, Caracas y Miranda, producto de 
las torrenciales lluvias caídas en el territorio nacional.

Hugo Chávez se coloca al frente de la catástrofe y la Asamblea Nacional Constituyente decreta el Estado 
de Emergencia, razón por la cual el programa Aló Presidente queda suspendido hasta el 16 de enero de 
2000.

En adelante, el Presidente junto a la unión cívico-militar, dirige, planifica, supervisa y coordina personalmen-
te la Operación Rescate 2000 que contó con el apoyo internacional

Apéndice
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