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Otra victoria de la izquierda
latinoamericana
El domingo pasado hubo votaciones en Venezuela. El pueblo tenía que votar a favor o en contra de una enmienda
o cambio a la Constitución, propuesta por el gobierno. El 55% de la población que votó dijo que Sí.
En Venezuela manda el pueblo
La Constitución de Venezuela establecía que una persona no podía ser
elegida más de dos veces en el
mismo cargo, ya sea para una alcaldía, una gobernación, una diputación o para la presidencia de la
República. Con el cambio a la
Constitución, ahora la persona
elegida puede aspirar a la
reelección cada vez que quiera.
Eso no significa la “reelección
indefinida de Hugo Chávez”, como
dice la derecha. Significa que la
persona que sirve al pueblo, ya sea
una alcaldesa, un diputado, una gobernadora o un presidente, puede
aspirar a ser reelegido cuando haya
elecciones. Al final, será el pueblo
el que decidirá si la elige o no.
Venezuela es el país con más elecciones del continente. En 10 años,
desde 1998, se han realizado 13
elecciones, 12 ganadas Chávez y 1
por la oposición (noviembre del
2007). Eso significa que la mayoría
de la gente está a favor del
gobierno. ¿Por qué? Sencillo:
redujo la pobreza del 51 al 26 por
ciento, erradicó el analfabetismo,
casi eliminó el desempleo y le ha
dado mucho poder al pueblo.

En El Salvador mandan los ricos y sus partidos de derecha
Para las decisiones
importantes, en El
Salvador no hay
consultas
sino
madrugones. ¿Se le
pidió opinión al
pueblo para hacer la
dolarización?, ¿y para el TLC?,

¿y para mandar
tropas a Iraq?, ¿y
para reformar la
Constitución?
El león juzga por su
condición. Lo que la
derecha habla sobre el presidente

Chávez le rebota a ella misma. Dice
que en Venezuela hay una dictadura,
pero el gobierno bolivariano lleva 10
años en el poder de la mano con el
pueblo, mientras ARENA lleva 20
años gobernando, con mil trampas
para seguir mandando, y en contra
del pueblo.

El triunfo del Sí en Venezuela, lo es también para los demás pueblos
Es claro que Chávez va a ser nuevamente candidato a la presidencia en las elecciones del 2012.
Eso no tiene nada de malo. Al
contrario, se afianzará aún más el
poder popular en Venezuela y la
cooperación y solidaridad con
Latinoamérica.

En El Salvador, por
ejemplo, el
gobierno
venezolano
reconstruyó viviendas destrui-

das por los terremotos en
Comasagua (La Libertad) y Villa
Bolívar (La Unión); envía
combustibles e insumos agrícolas
a más bajos precios; atiende
gratuitamente a personas enfermas de la vista y da becas a
jóvenes bachilleres.

El triunfo del Sí en
Venezuela, es el triunfo del
pueblo pobre. Por eso es
que están bravos los ricos
y la derecha.

