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Cuando se tiene un hijo
“Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera…”
Hace años escribió
esto Andrés Eloy Blanco,
cuando como hoy los venezolanos luchábamos contra la
tiranía.
Hoy Venezuela vuelve a
ser aquella, la patria a la que
el poeta le cantaba “Cuando
se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena”.
La calle se ha vuelto a
llenar de niños desamparados, está llena de nuestros hijos que vagan desorientados,
van por la vida sin futuro y sin
escuela. Ellos son los desamparados de la patria, los que
no tienen padres, los que perdieron sus madres, los que
caminan, viven y duermen en
las calles de la patria, sin un
maestro, sin un ductor, sin
un tutor, sin alguien que por
ellos vele.
Como ayer, hoy las
cárceles se han vuelto a llenar
de nuestros hijos.
Son los desamparados

que se arroparon con los vicios de la calle, los que crecieron arrullados por los ruidos
de la violencia y se templaron
con golpes de indiferencia.
Pero además, hoy se
llenan los ergástulos con los
otros hijos nuestros, esos
que como los de ayer, luchan
por la Libertad. Con aflicción
vemos como muchos de
nuestros hijos hoy abandonan la patria para buscar horizontes de Libertad en tierras
lejanas. Se van como antes se
fueron, llenándonos de dolor
y dejándonos en nuestra soledad, porque “cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo
adentro y el corazón afuera…
Y cuando se tienen dos hijos
se tienen todos los hijos de la
tierra…”
Es justo pensar que
el momento presente se caracteriza como oscuro y angustioso, mostrando los colmillos de la desesperanza y
fauces untadas por la fétida

opresión que pretende avasallar a nuestros hijos, por
ello leo a Andrés Eloy Blanco
cuando sufría y decía en su
poema “Despertar”:
“Es el alba. Los niños
despertarán, ¿qué hicimos
los hombres con la noche,
tan bella como el sueño? Ayer
nomás, el mundo nos puso
entre las manos la suerte de
su sombra”.
Según la Encuesta Nacional de Juventud 2013 realizada por la UCAB, 1 de cada
4 jóvenes entre los 15 y 29
años, se encuentra sin ocupación, sin estudiar, sin trabajar
y por tanto en una probable
situación de riesgo de exclusión.
Es hora de despertar
con el compromiso de luchar
hoy y siempre por todos los
hijos de Venezuela.
LEOPOLDO LÓPEZ GIL

Artículo publicado en El Nacional
el 29/8/2014

Por qué estamos como estamos
María Luz Morales
Coordinadora de Formación - Edo. Trujillo

Ya sabemos que esta Dictadura Castro Comunista ha destruido este país. A puertas
de otra mega devaluación y aumento de Gasolina, que agudizará más la crisis de nuestras
economías personales, mientras las de las cúpulas siguen creciendo.
La descomposición Social es inmensa.
Nosotros ciudadanos, opositores o no al régimen, no queremos asumir nuestra
responsabilidad histórica, que el poder de cambio está en nosotros, debemos cambiar,
debemos transformarnos primero en positivo para trasformar a Venezuela. Muchos no
queremos conocer la palabra compromiso, que tanto le hace falta a Venezuela. Estamos
acostumbrados al irrespeto, decimos una hora y llegamos a otra, sin importar la responsabilidad del ciudadano que si cumple. Miramos a las personas por lo que poseen y no por
lo que son, no respectamos los estacionamientos para discapacitados, así puedo nombrar
muchas cosas, no somos coherentes con lo que hacemos y con la Venezuela que Queremos.
Estamos en la obligación de Contribuir con la Mejor Venezuela, educándonos, siendo
ejemplo de hombres y mujeres coherentes, dignos, de Ética, Responsabilidad, Compromiso y Solidarios. Para la mejor Venezuela de paz, Bienestar y Progreso de las futuras
Generaciones.

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación
como la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede
convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de
trabajadores agrícolas puede llegar a ser
presidente de una gran nación”

Nelson Mandela

DEMOCRACIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Alexander Mavarez Edo. Falcón
Cómo se puede hablar de libertad de expresión en un país, donde el presidente se encadena varios miles de minutos al año, coartando
la libertad de los venezolanos y venezolanas a
escoger que programación quieren ver o escuchar, más aun cuando la mayoría de las veces no
se realizan para informar al país de importantes
medidas, sino como ventana de la eterna campaña política en la que el gobierno ha convertido
su gestión, no importando el resultado, sino la
imagen y los votos que esa imagen pueda atraer.
En contraparte a estas cadenas, vemos
como programas de radio son sacados del aire
e incluso son cerradas emisoras por comentarios u opiniones “indebidas”, y todo esto muy a
pesar de la “libertad” que tenemos los venezo-

lanos y venezolanas de decidir que vemos o escuchamos (exceptuando claro está, las cadenas,
donde no hay escapatoria posible) consagrado
en la constitución y más aun donde esa misma
constitución nos otorga el derecho de disentir e
incluso protestar pacíficamente.
No son indebidos acaso los comentarios y
opiniones de ciertos programas oficialistas donde sin pruebas se somete al escarnio público a
cualquiera que disienta del gobierno.
A pesar de esto y muchísimos casos de
violación flagrante de los derechos humanos en
otras facetas de la vida cotidiana, se puede decir
que vivimos una democracia participativa y protagónica.

Preguntas y respuestas acerca de las
Redes Populares
Celia Fernández
Coordinadora de Redes Populares occidente

¿POR QUE ES IMPORTANTE TENER EQUIPOS CONSOLIDADOS POR CENTRO (REDES POPULARES BAJO LA PROBLEMÁTICA POLÍTICA QUE VIVE EL PAÍS?
R= Debido a la ineficiencia de este Gobierno en el Sistema Político, instaurado desde hace 16 años
en Venezuela, donde todos los poderes públicos han perdido autonomía y se ha centralizado todo en
el poder Ejecutivo, que recibe líneas Políticas directamente de Cuba, como consecuencia tenemos la
realidad Social que se vive en cada sector con Problemas de Inseguridad, Desabastecimiento, Insalubridad etc., y cada día la necesidad aumenta. Debemos organizar equipos de Calidad en cada área
de influencia, para que a través del diagnóstico de su problemática, se pueda crear activismo y llegar a los vecinos e integrarlos a buscar la Salida como esperanza de construir un futuro mejor para
nuestros hijos. Estos equipos formados en cada sector serán los promotores de articular esfuerzos
con fuerzas vivas (Líderes Sociales, instituciones, ONGs, Partidos, Cooperativas, ) de la zona para
crear equipos de frentes amplios y participar ya con una propuesta de partido en cada instancia
democrática, (Asambleas, Congreso, etc,) pero a su vez promover, mediante una campaña de activismo, la propuesta de País La Mejor Venezuela e integrar a la comunidad a ser un ente activador
para mejorar su calidad de vida con la Participación ciudadana en las defensas de nuestros DDHH.

Para combatir la inflacion: ¡constituyente
Mario Fagiolo
Gerente Bases de Datos – Edo. Sucre

economica!

El proceso inflacionario venezolano es completamente “endógeno” – esto es – fruto de nuestra propia política monetaria y fiscal… sencillamente, el gobierno – con la anuencia del BCV – nos
está emborrachando de Bolívares Fuertes, la evidencia empírica es la cantidad de billetes nuevos
que pasan por nuestras manos cada vez que hacemos un retiro por cajero o por taquilla… La
evidencia científica son los cálculos de los economistas, que colocan la relación “masa monetaria
interna” seis veces mayor que el “volumen de las reservas internacionales”, aplicando la tasa de
cambio actualmente más baja (6,30Bs/$), o sea, por cada $ en reserva tenemos aproximadamente
40 Bs en circulación; considerando la disminución de la producción y de la productividad nacional
– generadas por la errónea política económica del gobierno – la consecuencia inmediata es la inflación, a pesar de que los precios internacionales tienen una tendencia a bajar … por ejemplo: los
precios de los productos electrónicos.
Entonces es técnicamente urgente subsanar – en el corto plazo – el desequilibrio interno
entre “masa monetaria” y “disponibilidad de bienes producidos en Venezuela”; esto significa poner
orden en la emisión de nueva moneda y estimular – al mismo tiempo – la reactivación de la producción interna. Como afirma Jorge Machado, es necesario un “Plan de formación y empleo en
áreas técnicas que pueda a corto plazo fortalecer la mano de obra nacional” (cfr. Foro n° 4 – www.
formacion.voluntadpopular.com), esto nos permitiría recuperar la producción nacional, primero en
volumen y luego en productividad. Pero, para hacer esto, es necesario abandonar la falacia de que
“somos todos iguales” y reintroducir un sano “reconocimiento al merito” que se traduce en escalafones de capacitación y en escalas remunerativas diferenciadas: a más méritos mayor remuneración, de esta manera transformaremos los “salarios mínimos” en “salarios dignos” y los “empleos”
en “trabajos dignos y productivos”. ¡Ojo! La diferenciación no puede ser aplicada a la seguridad
social que debe tener una cobertura amplia para todas las personas en pro de “todos los derechos
para todas las personas”, esto constituiría las base de “igualdad de condiciones o oportunidades”;
la diferenciación por merito premiaría solo el trabajo productivo realizado. Esta propuesta permitiría
hasta repensar y re-enderezar el uso de la “renta petrolera”.
El otro aspecto importante, desde el punto de vista constitucional, es que el BCV no puede
ser la “caja chica” del gobierno de turno, su AUTONOMÍA está claramente establecida en la CONSTITUCIÓN – en los artículos 318-319-320 – ; la vuelta a la separación de poderes – no solo en el área
monetaria – es la clave para empezar a arreglar muchos de los entuertos que estamos padeciendo

