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¡Hay revolución para rato en Venezuela!

En las elecciones municipales del domingo 8 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus
aliados obtuvieron una contundente victoria, al lograr la mayoría de votos en los 23 estados y ganar 255 alcaldías, el
76 por ciento de las 337 que hay en el país1.

Pueblo con poder, conciencia y mejor nivel de vida
El PSUV no cesa de ganar elecciones
porque la revolución le ha dado mucha participación y poder al pueblo,
que tiene un alto nivel educativo, está
politizado y sabe que los partidos de
oposición son instrumentos de la minoría rica. Además, es un pueblo que
ha mejorado mucho su nivel de vida
desde que inició la revolución.
Eso lo reconoce la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

La revolución sigue
avanzando

El pueblo venezolano no se dejó engañar por los grandes empresarios,
quienes desde hace meses se dedicaron a esconder productos y subir los
precios para golpear a la población.
También hubo sabotajes a la energía
eléctrica para crear en la población
una sensación de caos y hacer ver al
gobierno de Maduro como impotente. Ante eso, el presidente Maduro
obligó a las empresas a reducir los
precios y les puso fuertes multas a las
acaparadoras de productos y generadoras de escasez.
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3. CEPAL. “Panorama Social de América
Latina y El Caribe, año 2013”. Diciembre
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Las elecciones del domingo fueron la número 19 desde que se
inició la revolución en noviembre
de 1999. De todas esas elecciones, las fuerzas revolucionarias
han ganado 18 y la oposición 1,
cuando no se aprobó una reforma
constitucional que propuso el gobierno en el año 2007.
En las elecciones de este domingo, se enfrentaron el PSUV, que
tiene el apoyo de algunos partidos
pequeños, y el agrupamiento de
derecha llamado Mesa de Unidad
Democrática (MUD), integrado
por 29 partidos. También participaron varios partidos minoritarios, algunos de ellos amigos del
PSUV pero que decidieron participar solos.

cuando dice que en el año 2012 “La
República Bolivariana de Venezuela
presentó la mayor reducción de la pobreza3” y también el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que ubica a Venezuela dentro de los 47 países con un nivel de
desarrollo humano alto4.

El PSUV y sus aliados
ganaron con una diferencia de 1 millón 110 mil
votos2, y triunfaron en
los municipios cabeceras
de 14 de los 24 estados
en que se divide el país.
Incluso, en el Estado
Miranda, donde el gobernador es
Henrique Capriles, el PSUV ganó

en 15 de los 21 municipios. Capriles es el dirigente de la oposición
que perdió ante Hugo
Chávez las elecciones
presidenciales de octubre de 2012 y perdió
ante Nicolás Maduro las
elecciones presidenciales de abril
de este año.

La derecha, respaldada
por el gobierno de Estados
Unidos, creía ganar las
elecciones con el sabotaje
de la economía hecho por
los empresarios. Le salió
el tiro por la culata. La
revolución venezolana se
anotó otra victoria contra los
oligarcas y el imperialismo.

