
y “Incluso hay firmas evaluadoras que esti-
man una inflación de 400% para finales de
año, pero el BCV sigue sin dar
cifras, dice el economista y profesor de la
UCV, Pedro Castro

y “El gobierno compró empresas para pro-
ducir harina de maíz, pero no hay producto
en el mercado, el único que produce es
Mendoza”

y “Pactamos con Irene Sáez para que no re-
tirara su candidatura presidencial. Marisa-
bel la propuso para la gobernación de
Nueva Esparta”
y “Logramos que Salas Römer le lanzara
una bofetada a un tipo en Catia y que mal-
tratara a una periodista de ‘El Nacional’”

y “Tobías Carrero planteó unos temas que
desde el punto de vista ético yo no manejo
y le dije a Chávez que me mudara de Multi-
nacional de Seguros”
y “Leonel Fernández no tiene la más
mínima posibilidad de denunciar algo
que vea negativo”

Los resultados
deben ser acatados
en paz, como

ocurre en cualquier país
civilizado, gane quien gane
por decisión del pueblo
venezolano”

“Las mayorías
irreductibles
están  poniendo

contra la pared al sistema
de corrupción comicial
llamado ‘dictadura
electoralista’”

Nos esperan largos
y revoltosos tiem-
pos de borrascas,

para volver a ser el país
vertebrado y sólido,
con voz respetada, dentro
y fuera de sus límites”

Ojalá quienes
vayan a la Asam-
blea Nacional

sean mayoritariamente
venezolanos con la suficiente
claridad de que es necesario
defender a nuestro país”

La reinstitucionali-
zación de los
poderes públicos

a favor del ciudadano,
debe ser el norte
de la nueva Asamblea
Nacional”
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Aquí no se ha extinguido
la capacidad de resistencia

que los venezolanos
siempre han puesto
de manifiesto ante

situaciones semejantes

Existe una
inocultable
militarización
del Estado

¿El mejor
sistema
electoral
del mundo?

Oscar Battaglini  n A6

La falta de la proporcionalidad,
ordenada en el artículo 63 

de la Constitución,
es la primera falla 

delictiva y el primer
gran fraude

Luis Fuenmayor Toro  n A5

La legalidad
no es una
patente
de corso

Una democracia es legítima
cuando es legitimada por su

actuación a través del tiempo,
en resguardo de los

derechos humanos y en
celoso respeto de las libertades

Gustavo Luis Carrera   n A3

LA HORA DE LA VERDAD
COMICIOS LEGISLATIVOS VENEZOLANOS CREAN EXPECTATIVA MUNDIAL CHAVISMO-MADURISMO-CABELLISMO SE SOMETEN AL ESCRUTINIO DEL PUEBLO SOBERANO

“ “ “ “ “
Nueva Asamblea Nacional (2016-2021) será decisiva para enrumbar los destinos del país

y “Nunca he votado, ni me
he inscrito, cuando convo-
quemos a una Constitu-
yente originaria votaré”

y “El gobierno sabe que la
mayoría está en su contra”
y “Diosdado representa una
fuerza económica y militar”

y “Entre sindicalistas
y académicos hay rechazo
a la MUD”

El eterno abstencionista
n EL EXGUERRILLERO DOUGLAS BRAVONUNCA HA VOTADO

n A7

n A8

EL ESTRATEGA
DE CHÁVEZ

Inflación cerrará en 300%

n A5

El asesor de la campaña presidencial, victoriosa, de 1998 rompe el silencio

n 2015, UN “AÑO TERRIBLE”

n HABLA RAFAEL CÉSPEDES MORILLO

y Sin conocer la opinión de la Fiscalía General
de la República,  Luisa Renee Garrido ordenó a Interpol
anular las órdenes de aprehensión internacional contra
Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, ex viceministros
de Desarrollo Eléctrico y de Energía, respectivamente

Jueza deja sin efecto
captura contra dos
viceministros corruptos

Carrusel  n A2

n SOBORNOS Y CUENTAS EN EL BANCO MADRID

Manuel Isidro Molina  n A7 Manuel Malaver  n A2 Rubén Osorio Canales  n A4 Julián Rivas  n A3 Tamara Sujú Roa  n A4

Por el bien de la Venezuela de-
cente, lo hecho por la Asamblea
Nacional en su período 2011-2016

no debe repetirse. Nunca más en la his-
toria el país tiene que presenciar ta-
maño despropósito. Apostamos a que
con la renovación de este poder los nue-
vos parlamentarios, sean del bando que
sea, tomen conciencia del rol que ejer-
cen para con toda una nación y no con
parcialidades. El sectarismo que desde
el primer día mostró la actual AN es
deplorable, porque no representa el es-
píritu amplio y democrático que un
parlamento debe enarbolar, en donde
el debate es fundamental, en donde la
representación de toda la sociedad, in-
cluidas sus minorías, debe tener cabida.
Nunca más se puede repetir el maltrato
a la prensa que bajo la actual directiva
parlamentaria no tiene acceso a las se-
siones. La AN tiene que abrir sus puer-
tas, ser transparente, promover ideales
puros. Es deber de los nuevos diputa-
dos legislar de cara al país y no delegar
sus funciones de forma automática en
otros poderes. Es fundamental que los
representantes del pueblo asistan a los
encuentros, que justifiquen su decisión
de pertenecer al cuerpo legislativo. El
deseo es que la Asamblea cumpla con
su rol contralor, que pida rendición de
cuentas y no se convierta en una com-
parsa de aduladores, tampoco en una
pandilla de conspiradores. Esperamos
presenciar a partir de enero debates de
altura, que hagan reflexionar a la socie-
dad, Necesitamos que todos los actores
políticos estén representados en la di-
rectiva, en las distintas comisiones, que
los presupuestos de la nación sean
aprobados a conciencia, entendiendo
que al planificar no se puede improvi-
sar, mucho menos en tiempos en los
que cada recurso económico será va-
lioso. Requerimos parlamentarios ho-
nestos, que puedan hablar de frente y
explicar la dura situación a la que nos
enfrentaremos en lo económico,
mucho peor de lo que ya vivimos. Sobre
todo la nueva Asamblea Nacional debe
ser la última que se elija bajo paráme-
tros excluyentes, que premian excesiva-
mente a las mayorías y aplastan hasta
desaparecer a otros sectores. Ya es hora
de que prive la madurez, que el senti-
miento de patria sea lo que impulse las
decisiones que están por tomarse, sin
revanchas, sin aplastar al otro. La re-
construcción debe comenzar desde la
Asamblea Nacional, el espacio idóneo
para entendernos como ciudadanos
con derechos y deberes. Que sea el pue-
blo el que se manifieste en las urnas y
que los dirigentes acaten el mandato
popular, palabra sagrada. Los venezo-
lanos han esperado con paciencia este
momento, que a nadie se le ocurra da-
ñarlo. p EDE

De una buena vez y para siempre
los venezolanos debemos dejar atrás
las prácticas sectarias vividas en la

AN, gane quien gane

Fin de ciclo
EDITORIAL

DILMA ROUSSEFF
EN EL BANQUILLO

n SE AGUDIZA LA CRISIS POLÍTICA BRASILEÑA

y Si llega a prosperar el “impeachment” (juicio político) con-
tra la Presidenta, el vicepresidente Michel Temer asumirá la
presidencia y se deberá convocar a elecciones en un lapso
de 90 días
y La Jefa de Estado ha negado tener cuentas en Suiza
y haber cometido actos de corrupción

n A4
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