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08 DE DICIEMBRE VICTORIA POPULAR Y,...........................DESPUES ES DESPUES.......................
LUEGO ESE NECESARIO DESPUES,.............TIENE QUE ESTAR GARANTIZADO POR UNA POSICION DE FUERZA
RADICAL Y, ...POR SUPUESTO,.... DESDE EL CHAVISMO MAS PROFUNDO Y PURO.......................
UH....................AH..................

Inauguran en Argentina salón presidente Hugo Rafael Chávez Frías

Presidente Maduro sostendrá una reunión con 700
empresarios venezolanos

Pérez Abad: Empresarios del sector industrial
respaldan medidas contra la guerra económica

"Este es uno más de los tantos trabajos que hacemos para consolidar la
unidad latinoamericana", expresó el gobernador venezolano Adán Chávez,
quien resaltó la fuerza de la cultura, por lo que consideró que sin una
verdadera revolución cultural no habrá una revolución posible
Corte ecuatoriana condena a Chevron a pagar 9.5 millones de dólares por
daños a la Amazonía

12/11/2002: El pacto con el que militares de Altamira terminaron de
deslustrar su honra

por Orlando Rangel Yusti

Hace 12 años Fedecámaras le declaró abiertamente la
guerra al pueblo venezolano
por Ana Navea

olítica

La mezquindad de intereses políticos y económicos
fraguó el magnicidio de Delgado Chalbaud
NO SE PODIA ESPERAR OTRA COSA
Diputados de derecha apoyan a empresarios que
incurrieron en delito de usura

Empresarios de la comunicación a la defensa de
quienes especulan

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador (CNJ) condenó a la petrolera
estadounidense Chevron a pagar 9.511 millones de dólares por los daños
ambientales ocasionados en la Amazonía

Ramonet: Yo quería que la gente
conociera al Chávez humano y lo
logré
Como un hombre con mucha
sensibilidad humana y artística;
trabajador, inteligente y centrado
quería mostrar el periodista y
escritor español, Ignacio Ramonet
al Comandante Hugo Chávez: " Y
lo logré con este libro. Su
pensamiento y su esencia están
contenidas en las 750 páginas que
escribí"
Diputada Aranguren evadió su
derecho a aclarar su vinculación
con delitos de los que se le acusa
Aranguren desestimó la necesidad
de presentar las pruebas que
demuestren su inocencia en los
delitos de peculado doloso propio,
asociación para delinquir y
legitimación de capitales
Diosdado Cabello: Tenemos una
oposición desmembrada y sin
liderazgo real
"Primero les dicen que hubo
fraude el 14 de abril, los
convocaron a realizar ataques por
diversas vías al Consejo Nacional
Electoral (CNE) y ahora los
llaman a votar, porque dicen que
ganarán con el mismo arbitro que
agredieron", manifestó Cabello

Maduro: "Ya tengo lista la Ley de precios, costos y
ganancias"
Informó que tendrá una reunión con 700 pequeños y medianos empresarios.
Aseguró los 1.400 establecimientos inspeccionados "estaban robando al pueblo".
Llamó ladrón al candidato para la alcaldía de Valencia, Miguel Cocchiola, por los
precios de productos en la cadena de tiendas Imeca, que le pertenecen.
"Ellos (la oposición) han planificado un escenario de guerra económica de desgaste, destrucción para
caotizar nuestro país", dijo el Presidente.
Indicó que, luego de la fiscalización a las tiendas del Ipsfa de la Fuerza Armada, no "defienden ni previenen"
porque todas las tiendas son privadas.
Reunión con Pymes
El primer Mandatario indicó que sostendrá una reunión con 700 pequeño y medianos empresarios, en la que los
convocará "al trabajo honesto. Ellos son los que producen. Los voy a ver a la cara".
Agregó que de 1.400 establecimientos comerciales que se han supervisado, no han encontrado uno que no haya
"robado al pueblo, ncurrido en especulación de algún tipo".
Imeca

Papa: Los corruptos deberían ser
tirados al mar con una piedra
atada al cuello
"Dice Jesús, no lo digo yo, que les aten al cuello una
piedra de molino y sean tirados al mar. No se habla de
perdón aquí, porque donde hay engaño, el Espíritu de
Dios no puede estar", explicó su santidad.

"Yo no sabía qué era Imeca. Les caímos a varias sucursales. En todas estaban vendiendo productos vencidos.
Estaban vendiendo un producto vencido de 8 bolívares en 100 bolívares.Toda la materia prima para ellos frabricar
sus productos es venezolana", sostuvo.
Aprovechó la mención del tema para llamar a Miguel Cocchiola, dueño de los establecimientos, ladrón "porque es
un ladrón pues".
"Él dice que como es político de la oposición no se le puede investigar, no se le puede castigar. Que siga creyendo",
puntualizó.

En el libro de Marcos, capítulo nueve, versículo 42 el
Agregó que se abrirá una investigación y que "si tiene que ir preso irá preso. Ladrón. Tiene año tras año robando al
apostol cita, “Cualquiera que haga tropezar a uno de
pueblo".
estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se
le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase n relación a la política económica y declaró que "Nada me va a hacer retroceder. Ni que se encadenen".
en el mar”

Conozca los vínculos entre Falles Mahmoud, Cochiola y Capriles
(+Fotos)

Capriles Radonki con el dueño de la empresa Daka, el señor Falles
Ramadan Mahmoud Dagga.

articulos de opinion
García Plaza denuncia contenedores abandonados con
equipos médicos en Puerto La Guaira (+Audio)
El jefe del órgano Superior de la Economía explicó que los
contenedores fueron declarados para importar medicinas como
anestesia intravenosa y agujas y que se dejaron abandonados en el
puerto
Vea también::
Vicepresidente Arreaza: burguesía generó especulación más insólita
(+Audio)

El insulto de Milagros Socorro
por:
Eduardo Rothe
RUMBO AL 08 DE DICIEMBRE. RUMBO AL
SOCIALISMO.......................................
Resentimiento
por:
Carola Chávez

Jefe de Estado: "Tenemos que convertir a
Venezuela en un país inexpugnable"
Maduro recordó que la FANB garantiza la paz del país
Vea también::
Presidente Maduro: construimos una poderosa Fuerza
Armada unida al pueblo (+Audio)
Noviembre 13, 2013 04:33 PM

Piel envejece 10 años si te vas a la cama un
mes sin desmaquillarte

El dilema
por:
José Vicente Rangel

LA LINEA POLITICA CORRECTA ES: CONTINUAR CON
LA FUNDACION DE LA NUEVA REPUBLICA
LOS VIEJO PODERES PUBLICOS DEBE DARLE PASO A
LAS NUEVAS ESTRUCTURA DEL PODER
POPULAR,..ESTO SE LOGRA SIN MIEDOS.............

Autofracasos
por:
Earle Herrera

"Empresas” que saquean al pueblo y, encima, lo acusan de saqueador
por:
Clodovaldo Hernández

LA COMUNA SE RESTEAAAAAAAAAAAAA......CON TODO
AQUELLO QUE HUELA A ESTADO COMUNAL

ESTOS COMUNISTAS SIGUEN MAL BARATANDO
NUESTROS REALES
Ja...ja...ja,,...

MUSICAL
CLÁSICO
ACTIVA

Gobierno garantizará Internet inalámbrico a las
universidades del país

INFORMATIVO

El acceso a Internet inalámbrico o Wifi en todas las universidades del país que lo
soliciten será garantizado por el Gobiern...

Verifica aquí nuevo listado de pensionados correspondientes al mes de noviembre
El presidente de la República Nicolás Maduro a través de su cuenta en twitter, anunció el
listado de los nuevos pens...

Maduro: La FANB garantiza que la patria continúe en paz

Arreaza: La inflación es un problema estructural generado en la
Cuarta República
La tarde de este miércoles, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recordó que
durante los gobiernos de la Cuarta...

! DIOS MIO,..........!

2.350 víctimas deja el tifón Haiyan en Filipinas
POR AQUI VAN LOS TIROS..............

Miguel Cocchiola, dueño de Imeca será investigado por
usura
Luego de las fiscalizaciones realizadas en Maderera Imeca, en donde se detectaron precios
exorbitantes, remarcaje de productos,...

Presidente Maduro llama a "un boicot" contra medios
burgueses (+Audio)
Clotilde Palomino: Una humilde venezolana víctima de la prensa
amarillista

"Si en algo se le paso la mano al Gobierno es en proteger la estabilidad de los
trabajadores", sostuvo
Vea también::
“Medios burgueses manipulan vulgarmente la opinión pública” (+Audio)

DANILO ANDERSON,...........9 AÑOS.........................¿y?
Este 18 de noviembre se cumple el noveno aniversario de la muerte del fiscal valiente, Danilo
Anderson, quien para el momento de su asesinato llevaba importantes casos como los
relacionados con el golpe de Estado de abril de 2003 y el sabotaje petrolero de los años 2002 y
2003.

Eran pasadas las 11 de la noche del año 2004, cuando una noticia cruenta, un atentado con
bomba, terrorista, estremeció a los venezolanos que escucharon y vieron la noticia: habían
asesinado al fiscal Danilo Anderson, justo en la calle Vargas de Los Chaguaramos (donde hoy
en día se erige un monolito en honor a su memoria).
Mucha confusión reinó en esos minutos y horas de ocurrido el suceso. Todo lo que fue el alto
Gobierno para la fecha, encabezado por el entonces vicepresidente de la República, el
periodista José Vicente Rangel, se hicieron presentes en el sitio del trágico acontecimiento.
Desde ese mismo momento, comenzaron las investigaciones que determinaron,
posteriormente, lo que en un principio fue una suposición: ha Danilo lo mataron porque
llevaba importantes expedientes de poderosos conspiradores deseosos de derrocar a como
diera lugar al Gobierno Bolivariano.
Para el momento que fue emboscado por la canalla, Anderson estaba dedicado al estudio del
expediente de los participantes en el golpe de Estado, razón por la cual tenía previsto citar a
más de 400 personas firmantes de la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga (El Breve,
como también se le conoce). Algunos ya habían acudido a la citación, especialmente, los
dueños de los medios de comunicación social privados.
En diciembre del 2005, dos ex funcionarios de la Policía Técnica Judicial y un ex funcionario
de la DISIP, Rolando, Juan Bautista y Otoniel Guevara, fueron sentenciados por la autoría
material del crimen de quien para entonces era el fiscal cuarto nacional con competencia
ambiental.

ASI LO VIO EL ARAÑÉRO DE SABANETA

Todos recordamos aquí la tremendamente difícil etapa que nosotros pasamos, cuando
el mismo Tribunal Supremo de Justicia tomó aquella decisión que sacudió al país:
“Aquí no hubo golpe y el Presidente no estuvo secuestrado, sino custodiado por unos
militares preñados de buenas intenciones”. Esa es la justicia que quieren estos. Eso sí
lo aplaudieron, ¡qué cinismo! Esa noche me llamó alguien: “Métale los tanques al
Tribunal Supremo, Presidente, no aguante eso”. “No, no le voy a meter los tanques,
eso es lo que ellos quieren. Vamos a aguantar a ver quién puede más, carajo”. Aquí
estamos y ellos huyendo como ratas, derrotados por la historia, por su propia sombra.
Recuerdo que vi a Danilo Anderson hablando en vivo en una rueda de prensa. Empezó
a señalar cosas, y que iba a acusar a este y al otro, gente del poder. Porque muchos
dicen que Chávez está acumulando poder. Ellos sí acumularon poder y vaya qué
poder, presidentes que se subordinaban al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema;
asambleas y congresos, gobernaciones y alcaldías, y empresas, Pdvsa, la CVG y
bancos. Lo tenían todo en sus manos, todo el poder político, económico. Arrodillados
ante el imperio.
Entonces, vi a Danilo y me llegó el instinto, ese que uno va desarrollando. Como uno
tiene ya tantos años en esto, a veces un detalle es decisivo, y me dije: “Lo van a
matar”. Y les juro que mandé por él, pero tenía que irme, no sé a dónde iba.
“Llámenme a Danilo”. Y salió la caravana volando hacia Maiquetía. “¿Y Danilo?”.
“No, que no aparece, que no responde”. “Que me lo ubiquen”. Regresamos. Danilo,
¡pum! Se fue Danilo. Llamó Isaías Rodríguez una noche: “Presidente, mataron a
Danilo”. “No, dime que no”. Por eso es que yo insisto tanto en los detalles, por una
llamada a lo mejor no lo hubieran matado. Yo le pedí que se mudara, le pusimos una
seguridad especial, pero lo agarraron solo, descuidado.

Sin embargo, aún queda pendiente que el brazo de la Justicia llegue hasta los autores
intelectuales, quienes según los familiares de Danilo Anderson, se encuentran prófugos y
amparados por las autoridades estadounidenses.
¿Quién era Danilo Anderson?
El fiscal Danilo Anderson irrumpió en la escena pública en el año 2002, luego del golpe de
Estado del 11 de abril de ese mismo año en contra del Gobierno del presidente, Hugo Chávez
Frías.
Estuvo presente en el restablecimiento de la señal de Venezolana de Televisión el día 13 de
abril de 2002 y luego se hizo cargo de la acusación en contra de los que participaron en los
acontecimientos de Puente Llaguno.
Anderson, de 38 años de edad recién cumplidos para el momento de ser asesinado, se crió en
la parroquia La Vega, donde vivió 34 años. Estudió Geografía en la Universidad Central de
Venezuela y posteriormente, Derecho en esta misma casa de estudios, donde se graduó en
1995. Trabajó, luego, como inspector general de Hacienda.
Ingresó a la Fiscalía General de la República en el 2000, después de participar en un concurso
de credenciales que organizó este organismo, donde salió electo para un cargo de fiscal
auxiliar.
Su competencia inicial fue el área ambiental, pero su actuación durante el golpe de Estado
mostró la fuerza y la valentía para enfrentar el momento que vivía el país.
Desde ese año salió a relucir a la opinión pública y nunca más salió de allí. Atacado y
vilipendiado por medios y políticos de la oposición, ello no melló en nada su disposición a
hacer justicia.
Hoy, cuando se recuerda al fiscal valiente, es propicio para exigir -como lo hacen sus
hermanos- que la justicia no deje sin castigo a los autores intelectuales de este crimen que
conmovió a Venezuela entera.
No porque hayas caído / tu luz es menos alta, dicen unos versos memorables de Nicolás
Guillén. Danilo cayó pero su tremendo combate por la dignidad, por la verdad y por la vida,
brilla hoy con la más alta e inextinguible luz.

SE BUSCA: (Foto) Nelson Mezerhane, s

