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Chávez Ganará porque ha Conectado con las Aspiraciones del Pueblo Venezolano
Por:

Diana Rojas | 08-10-2012 | Fuente: http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=2&cid=55&frid=39&seccatid=55&eid=21881

Miguel Jaimes es un politólogo de la Universidad de los Andes en Mérida (Venezuela)
En la actualidad, todas las encuestas prevén una gran victoria del presidente Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del
domingo 7 de Octubre. ¿Cree que este pronóstico se cumplirá?

Todas las encuestas nacionales dan efectivamente como ganador al presidente
Hugo Chávez. La larga campaña electoral de casi 10 meses ha permitido medir
de diferentes formas la popularidad del presidente. Esta evaluación ha puesto
de manifiesto una altísima aceptación de su labor. La campaña alcanzó una
efervescencia y una enorme trascendencia política en estas últimas fechas.
Baste ver que en el acto de cierre de campaña chavez logró llenar siete
grandes avenidas y calles de la capital, Caracas, además de la enorme
asistencia a otros actos que han tenido lugar en todo el país.

¿Qué factores hay detrás de esta popularidad?
Entre los factores de popularidad del presidente, cabe señalar su discurso cercano a la población y la política social que ha llevado a cabo
Chávez en estos años. Él ha sabido conectar con las aspiraciones del pueblo venezolano. Se han formulado numerosos proyectos económicos y
sociales que han elevado enormemente el bienestar de la población y han alcanzado cotas inigualables de atención al ciudadano. A la
erradicación del alfabetismo, el crecimiento del número de estudiantes que disfrutan de una enseñanza universitaria gratuita y la expansión de
la atención sanitaria a todos los rincones del país, se ha venido sumar a la llamada Misión Vivienda, que ha llevado a la construcción de unas
400.000 viviendas sociales. Hoy en día, el país ha firmado convenidos con países extranjeros, como China o Bielorrusia, para la construcción de
numerosas unidades residenciales. La seguridad social también se ha visto impulsada por el proyecto Petrobonos, que se nutre de fondos
procedentes del petróleo de la Faja del Orinoco.

¿La política exterior de Chávez ha contribuido a este resultado también?
Sí, por supuesto. El primer paso de Venezuela en política exterior fue la creación del
“espíritu del ALBA”, es decir, el establecimiento de un bloque político y económico
dirigido, por un lado, a consolidar la unidad de América Latina y, por otro, a promover el
comercio justo. Venezuela ha sido también impulsor de proyectos como UNASUR y la
CELAC, que buscan la integración del continente y fortalecer su papel a nivel mundial.
Venezuela ha dado también pasos importantes en el campo de la cooperación en el terreno
petrolífero con otros países latinoamericanos.
En el plano internacional, Venezuela ha apostado por una política de paz y se opone a
nuevas guerras y a la injerencia en otros países. Apuesta por un mundo multipolar, donde
participen activamente los nuevos estados emergentes y los organismos internacionales
políticos y de seguridad dependientes de la ONU y otros foros. También exige el respecto al Derecho Internacional y los convenios
internacionales, que son constantemente violados por parte de aquellos que persisten en mantener la unipolaridad.
Se habla de que la oposición podría no reconocer los resultados electorales…
Quiero destacar aquí la madurez política de los venezolanos. La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la
participación política de los ciudadanos. Existen garantías de que el
proceso electoral será limpio, incluyendo la división e independencia de
poderes y la existencia de un Consejo Nacional Electoral blindado e
inmune a cualquier presión.
El proceso tiene también un reconocimiento mundial y representantes de
la ONU, UNASUR y diversas entidades y movimientos sociales de todo
el mundo van a actuar como observadores en el proceso.
Sin embargo, hay que decir que existe un sector radicalizado de la
oposición que se opone a un desarrollo político y electoral normal en el país y promueve abiertamente actos de terrorismo, sabotaje y otras
acciones para desestabilizar el proceso y restarle credibilidad. Estos grupos escondidos apuestan por el desconocimiento de la realidadde la
República Bolivariana de Venezuela y son los que apoyaron el golpe de abril de 2002 y siguen apostando por medidas de fuerza en contra del
poder legítimo.
En resumen, creemos que la nueva madurez de los venezolanos se va a posicionar claramente por la defensa de un modelo que respeta el
pluralismo, fomenta la participación y busca la construcción de un socialismo del s. XXI. Nuestras instituciones son sólidas. La inscripción de
18,8 millones de venezolanos para votar, de una población total de 27 millones, es otra muestra de la solidez de nuestro sistema político.
¿Cuáles son los puntos del programa de Chávez para su nuevo mandato?
En primer lugar, Chávez ha prometido un estado más participativo a nivel de estructuras de gobierno y más cercano a la gente, la continuación
del desarrollo tecnológico, científico y técnico y la consolidación de Venezuela como una gran potencia petrolífera.
En este último punto, cabe señalar que Venezuela tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, estimadas en 300.000 millones de barriles.
El país ha puesto en marcha la política petrolífera Magna Reserva, dirigida a crear nuevas explotaciones petrolíferas. Uno de los proyectos más
importantes a este respecto es la explotación de la Franja de Orinoco, con la cooperación internacional de países como Rusia. Este proyecto
creará unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en el país.
En el programa de Chávez también contempla la modernización de la red ferroviaria y aérea del país, nuevos programas sociales, el pago de la
deuda a los trabajadores de la Administración Pública etc.
En la prensa extranjera se habla de que Venezuela tiene un grave problema de seguridad. ¿Qué medidas incluye el programa
de Chávez a este respecto?
En realidad, la tasa de delitos ha disminuido, especialmente en varias áreas de la capital que habían sido muy conflictivas. El programa prevé
el desarrollo de la Policía Nacional Bolivariana. En el aspecto penitenciario, la población reclusa ha crecido desde los 18.000 presos que había
en 1999, cuando Chávez llegó al poder, hasta los 50.000 actuales, cosa que no satisface a nadie, pero sí es síntoma de una mayor acción policial.
Por otro lado, Venezuela está libre de fenómenos como la existencia de grandes redes de narcotráfico, grupos paramilitares etc que, en otros

países, no sólo son culpables de numerosos delitos, sino que también ejercen una amplia influencia sobre el sistema político y contribuyen a su
corrupción.

Existe un Optimismo en Venezuela sobre la Recuperación de Chávez”
Por:

Diana Rojas | 06-02-2013 | Fuente: http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?fromval=1&cid=39&frid=39&eid=27899

Miguel A. Jaimes: Un Politólogo y Profesor invitado de Ciencias Políticos de la Universidad de los Andes.

1 - Según las últimas noticias, parece que el presidente Hugo Chávez se está recuperando satisfactoriamente de su
enfermedad. ¿Cuáles son las repercusiones políticas de dicha enfermedad en el escenario político venezolano?
Como todo el mundo sabe a lo largo y ancho de este estirado planeta los
médicos cubanos están de misión en Venezuela. Ellos –los cubanosafirman: “A nosotros no se nos muere ningún paciente”. Ésta es una
valiente y optimista valoración que los venezolanos de a pie empezamos a
tener como positiva en favor de la salud del comandante Hugo Chávez.
También partimos de otra importante decisión a la cual cada ser humano
tiene derecho: la elección de los médicos y el sitio donde deben de
atenderle y, en este caso, Chávez escogió Cuba y eso es muy razonable
desde todo punto de vista ético, moral, solidario y de la salud personal de
cada cual.
Chávez no pudo haber escogido mejor lugar para someterse a un riguroso
tratamiento médico como el que ahora le están efectuando que la isla antillana.
Venezuela y su pueblo siempre vivirán agradecidos por la forma en que Cuba se las está jugando en el escenario internacional por salvar nada
más y nada menos que al mandatario que a lo largo de una década y tanto es noticia en el mundo. El planeta es otro después de que Chávez
ocupara la palestra política del globo.
Las informaciones, partes médicos y los avances sobre el estado de salud del presidente son ofrecidos en algunas ocasiones casi a diario por los
ministros seleccionados para tal fin. Estos informes son recibidos con mucha atención y preocupación y un gran optimismo crece como una luz,
generando esperanzas y reacciones de solidaridad vistas a diario en cualquier rincón de la geografía nacional. Aquí se vive una revolución y
con disciplina, buena fe y confianza todos esperamos que la salud del presidente vaya a mejorar.
A la oposición las cosas se les hacen algo más difíciles. Para estos sectores no es aceptable que el presidente regrese y tratan de aprovechar
todas las oportunidades que se les presentan para ensalzar cualquier pronóstico pesimista.

La oposición se anotaría buenos puntos si desde un principio no hubiese generado y promovido un sentimiento que hoy los aplasta: el que la
gravedad de la enfermedad del presidente Chávez prospere.
Más bien las fuerzas de la revolución se han fortalecido por la preocupación causada por la salud de su líder. Ellas se manifiestan. Han
convocado un verdadero encuentro ecuménico de religiones. Van a misa, colocan velones y velas en los altares de las iglesias y en otros
improvisados en sus casas. Las paredes de los 335 municipios están inundadas de grafitis, pintadas y consignas pidiendo por la salud del
presidente Chávez.
Hay cantos, homilías y franelas con el rostro de su presidente. Y muchos sacerdotes enemigos de la revolución han tenido que guardar silencio
al comprobar el sentimiento de su feligresía a favor de su presidente.
Lo único que quiere la gente es que su presidente se salve y los recientes anuncios oficiales así lo están confirmando.
2 - La oposición venezolana intentó crear una crisis política por la ausencia del presidente Chávez en la ceremonia de
juramento del nuevo mandato. ¿Cómo se ha resuelto finalmente esa situación?
El 10 de enero el pueblo en masa, una multitud de millones levantaron su
brazos, unieron sus dedos y se juramentaron como los nuevos mandatarios
que defienden el país en espera del pronto regreso de su mandatario.
Fueron millones quienes prestaron el juramento de acatar y hacer cumplir la
Constitución: Chávez es el presidente que eligieron el 7 de octubre del
pasado 2012 y en esa condición permanecerá, porque ésa es la voluntad del
pueblo, que en su mayoría y con más de 8.500.000 de votos así lo certificó.
Todas las fórmulas, intentos y malas informaciones aparecidas a diario que
proceden la oposición nacional e internacional son aplastadas en cualquier
escenario por el pueblo, ministros, diputados y legisladores. Hasta ahora
ellos –la oposición- no han podido beneficiarse de la prolongada ausencia
del mandatario.

3 - ¿Cómo se valora en Venezuela el trabajo del vicepresidente Nicolás Maduro en esta fase de interinidad?
Nicolás Maduro junto a otros pocos ministros como Jaua, Giordani y
Villegas, goza de la total aprobación y popularidad por parte de la inmensa
mayoría del pueblo. Ellos –los ministros- se han ocupado de la forma más
responsable de todos los detalles de un gobierno tan complejo como el
venezolano.
Maduro ha ocupado incontables cargos de gran responsabilidad y en todos
lo ha hecho muy bien y goza de una alta valoración entre la población.
Él ha hecho llamamientos para incorporar a un número cada vez mayor de
personas a la revolución. Y que un vicepresidente lance el llamamiento para
atraer a millones de personas al proceso revolucionario es bien importante.
Aparte de esto, su debut en los diferentes escenarios, encuentros, reuniones
de trabajo y eventos internacionales confirman su posicionamiento de primer orden. No es fácil debatir y dar pronunciamientos en nombre de
Hugo Chávez, ya que el mundo sopesa muy bien cada palabra del vicepresidente venezolano.

4 - En algunos países se ha iniciado un debate sobre si la Revolución Bolivariana sobrevivirá a la ausencia del presidente
Chávez en un futuro más o menos lejano. ¿Cree que la Revolución gira en torno a una persona o más en torno a un proyecto?
Nosotros al igual que Chávez algún día dejaremos de existir. Es doloroso sobre todo
para las personas a las que tenemos afecto, pero es así y ya sabemos que nadie es
eterno. Pero también hemos podido comprobar los millones que vivimos este planeta
que las ideas, obras, ejemplos, valores y la ética solidaria permanecen.
Simón Bolívar falleció un 17 de diciembre de 1830 y sus palabras y hasta su rostro hoy
están mas presentes que hace 100 años atrás. Bolívar nunca murió, puesto que su
pensamiento, ejemplo, palabras, obras y discursos se encuentran hoy en la actividad
diaria de los pobladores de este país y del mundo entero.
Y así es y será Chávez. Y la obra de Chávez nunca descansara. Chávez en un héroe
nacional quien irrumpió en este sombrío y lúgubre mundo y esto no será olvidado
por millones de personas. Reproduzco textualmente lo que dice la gente en las calles: “Ch{vez somos todos; millones somos Ch{vez”.
5 - ¿Cuáles han sido las reacciones en Venezuela sobre la publicación de la falsa foto de Chávez publicada en el periódico El
País?
Los medios de comunicación de la derecha venezolana de todo tipo están desprestigiados y también lo están los que a lo largo del mundo
entero apuestan por la muerte de Chávez.
Son vulgares los bodrios y refritos que a diario aparecen sobre la salud de Chávez. Ellos –los medios de comunicación- a diario invierten sus
talentos y sus millones para intentar destruir la imagen de Chávez.
Supongamos que un día de estos cercanos ya Chávez no estuviera en el poder en Venezuela, entonces, ¿qué ganaría el Diario El País de
España? Acaso a su director o al “talentosísimo” que publicó la foto le van a nombrar ministro en Venezuela? No. Es sencillo. Se trata del
rechazo de la ultraderecha mundial hacia todo lo que huela a libertad, justicia e igualdad.
Lo mismo sintió y escribió la oposición venezolana cuando se enteraron de la muerte de Arafat en Francia. Gritaron de alegría, hablaron
tonterías y todo pese a que no sabían ubicar en un mapa donde queda Palestina, el Golfo Pérsico o el Cercano Oriente. Es decir, son ignorantes
de la realidad mundial.
Lo más serio que llegó a tener el diario El País de España fue su manual de estilo, un tremendo libraco que servía de orientación y que
cualquier periodista quería tener. Sin embargo, eso se acabó y ya ni en las librerías de libros usados de Madrid se encuentra.
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A los Mercenarios de la Derecha que atacan la Política Exterior Venezolana
Por:

Lourdes Pérez | Viernes, 18/10/2013 |

Señor Miguel A. Jaimes y amigos, por qué y a cuáles intereses están detrás de sus calumniosas y amarillistas opiniones que usted viene
haciendo, aprovechan la apertura de Aporrea, que entendemos es un medio de comunicación popular para la denuncia e información
revolucionaria,.
Sin embargo usted al mejor modo cuarto republicano, o cual mercenario, reproduce los chismes anónimos sin detenerse en una previa
investigación propia de un académico, como dice ser. Sin rubor emite su veneno en tinta contra los Despachos de Viceministros del Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en especial sobre el de África, con una serie de afirmaciones sin argumentos sólidos contra
quienes trabajamos con los principios éticos y bolivarianos que nos mueven en la cooperación Sur -Sur hacia el Continente africano.
El artículo 57 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que Toda persona tiene derecho a expresar
libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censurapero también seguidamente se establece que Quien
haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia
El tan mentado derecho fundamental de Libertad de Expresión usted lo confunde y pretende con él vilipendiar y ofender con sus escritos,
como ha venido haciéndole desde hace semanas consecutivas, cada vez más alimentando con amarillismo, chismes y mentiras, que
corresponden a oscuros intereses personalistas de sus informantes y suyos, disfrazándolos de denuncia contra quienes hemos venido
ejecutando y promoviendo en África la Política Exterior Pluripolar y Soberana vigentes desde el año 1999 y contenidas en el Plan Socialista de
la Patria 2013-2019 como Legado del Comandante Supremo y Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y de la Agenda África 2005.
En su artículo del viernes 13 de septiembre, usted emite juicios que atentan contra la mora e imagen del colectivo al cual usted nos viene
atacando. Así como a dirigentes fundamentales de la Revolución que Usted irresponsablemente acusa de protectores o clientelistas.
Desde esta tribuna del pueblo, lo exhorto a que muestre pruebas de su afirmación de que he conspirado complacientemente para sacar de una
embajada a un compañero de equipo en el trabajo por África (al que por cierto, se le asignó una nueva tarea diplomática, lo cual comprueba
vuestras mentiras). Le informo que tengo las credenciales curriculares y revolucionarias necesarias, adquiridas por años de estudios de pre y
postgrado, así como por experiencia profesional y de campo para haber aceptado designación que honrosamente tuvo a bien hacer el
Presidente Comandante Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional, cuando en plenas funciones como Embajadora en la República de Gambia,
me destinó el 03 de diciembre del 2012, para ejercer funciones como Embajadora en la República de Angola. Una soldada de la Revolución no
solicita cargos, pero si debe tener disciplina para cumplir con las tareas que se le asignen.
Sepa usted que es un honor para mi conformar el grupo de Embajadores de última designación del Presidente Comandante y espero seguir
con las mismas convicciones en las cuales desde siempre he representado a los valores e intereses políticos revolucionarios y socialistas del
Gobierno Venezolano, en las que la cooperación solidaria y humanista avanza con la acción que a través de las Agendas África desde el año
2005 nuestra Cancillería, convirtiendo a Venezuela en uno de los tres país de América con mayor presencia y acción de cooperación en África.
Una muestra de ello, las excelentes relaciones que mantiene nuestro país con Gambia, donde he estado varios años al frente. Para que
disminuya su preocupación, sobre mi capacidad para estar en África, además de ser antropólogo y doctora en ciencias sociales, me he
relacionado directamente con la realidad africana, y tengo el orgullo de poder conversar en varios de sus idiomas como el suajili y el wolof,
herramientas fundamentales para la interacción con los pueblos africanos.
Siga Usted difamando, disfrazado de revolucionario. Nosotros seguiremos trabajando con dignidad en la defensa y promoción de los valores
revolucionarios y soberanos, en Pro de una política exterior legado del Presidente Comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos la moral y
virtudes que dan mérito a lo que hacemos sin necesidad de las proyecciones mentales que usted mismo describe de clientelismo.

Anonymusgochus @Anonymusgochus 2 de abr.
@migueljaimes2 para tus artículos el deshonorable Juez Ernesto Castillo t da el guión q vas a escribir para desprestigiar a
jueces d Mérida

Cuando el llanto amargo de la impotencia no puede opacar el aullido de un cobarde (Caso Eduardo
Samán)
Por:

Jesús Chua

| Viernes, 13/09/2013 | 08:07 AM

Quisiera no ser tan vulnerable a la lealtad, para no tener que experimentar situaciones, que desdibujan la personalidad del ser, pero cuando
veo y observo, que dentro del comportamiento humano existe una gran diversidad de circunstancias que hacen que nos comportemos de
forma y manera diferente a nuestro valores morales, luego entonces, es cuando recurro a los sabios consejos de los teóricos del pasado y me
digo<como en su momento llego a decir uno de los m{s grande filosofo citado. René Descartes<”Pienso Luego existo”. Es así pues, como una
vez más llego a esta nuestra trinchera de lucha en la batalla de las ideas, para tratar de plasmar en este escrito, de manera un poco menos
pedante que en mis escritos anteriores, ya que he considerado, de manera muy particular, puesto que para nadie es un secreto; así lo he dejado
ver, que existe todo complot, de parte de algún pequeño grupúsculo de supuestos revolucionarios, que pretenden de manera muy intencional,
dañar la gestión del camarada EDUARDO SAMÁN.
En ese mismo orden de ideas o en ese sentido, me voy a permitir<una vez m{s<dejar por sentando, que, ciertamente no debería estar
respondiéndole a los revolucionarios ¡BERRINCHEROS! De pacotillas, que en los último tres días se han dado a la tares de tratar desprestigiar,
estigmatizar y vilipendiar en una estrategia casi que sincronizada, al camarada EDUARDO SAMÁN, y no debería hacerlo, por varias razones,
pero la más importante de las razones por la cual no debería hacerlo, se trata precisamente, por considerar que SAMÁN, maneja un
vocabulario mucho más apropiado para responder a estos ataques de gratis que le han lanzado algunos aventajado revolucionarios de la
estupidez; y debo dejar por sentado en este escrito, que a pesar de mi escrito anterior donde hago mención del nombre del señor MIGUEL
JAIME, el día de hoy debo reivindicarlo, por su aptitud de decencia hacia mi persona, y aunque aún no ha hecho un mea culpa publica, del
asunto planteado, por lo menos tampoco me agredió verbalmente y mucho menos por escrito<muchas gracias camarada MIGUEL JAIME, y
saludo<
No obstante y en virtud de tratar de darle sentido al título de este escrito, por otra parte debo decir (a pesar de que yo soy bien bocón), no van
acorrer con la misma suerte de agradecimiento el boca floja de Claudio Domínguez y, aunque este tipo, por un momento llegue a sospechar,
que decía las cosas desinteresadamente, el día de hoy debo retractarme de esas creencias, motivado al hecho de que este personaje como que se
fumo una LUMPIA PICHE, ya que según él, las declaraciones de EDUARDO SAMÁN, en relación al sabotaje que hay emprendido por parte
de la derecha u oposición política en Venezuela, no son mas que expresiones sin sentido, y eso tan siquiera, de detenerse a pesar, que las
declaraciones de SAMÁN, para ese momento, se referían, única y exclusivamente, a tratar de explicar, la extrapolación que están haciendo los
MAJUNCHES en Venezuela, de los sucesos ocurridos en la CHILE del presidente mártir SALVADOR ALLENDE; y de esta manera alertar a la
población venezolana, para evitar que los venezolanos y venezolanas, nos convirtamos en instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción.
Pero el “Gallo Claudio” trato de banalizar esas declaraciones, para con ello, sumarse de manera cobarde, a la conspiración contra el camarada
EDUARDO SAMÁN<
Cuando leí el artículo elaborado por este sujeto y publicado en aporrea, no pude aguantar la expresión más contundente del pueblo ¡Coño de
su madre!, y al principio, no sabía cómo desarrollar este escrito, y es que, pese que no tenía sentido, que siguiera entrándome a golpe con mi
sobra, y que de nada me valdría el derramar lagrimas por la impotencia, ya que de nada me serviría, por la cobardía se puede considerar como
un exceso de defecación mental que el ser que la lleva en su sangre es incapaz de asumir las consecuencias de sus actos.
¡Ah! Por cierto, este cobarde no me puede desmentir, porque vi su comportamiento cuando fuimos compañeros de trabajo en mismo ministerio
¿Vedad que si? Sapo Claudio<

Asumo las responsabilidades de mis actos habidos y por haber<

Expertos dicen que se impulsará oferta
petrolera y petroquímica criolla

Julio 31 de 2012
CIUDAD CCS
La incorporación de Venezuela como
miembro pleno del Mercado
Común del Sur (Mercosur), permitirá
aprovechar las reservas de petróleo
del país, para aumentar la
producción y oferta del crudo y sus
derivados en las naciones de América
del Sur.
En esta idea coinciden los analistas
venezolanos Fernando Travieso,
David Paravisini y Miguel Jaimes
en entrevista a AVN.
Para el economista y especialista
en petróleo, Fernando Travieso, la
participación venezolana asegura
a los países que integran este bloque
económico un suministro seguro
y confiable de petróleo por
200 años. “Mercosur viene a complementar
todo lo que se ha hecho
en Venezuela en materia petrolera,
sobre todo en lo que se refiere a
la instalación de más empresas
mixtas en la Faja Petrolífera del
Orinoco (FPO)”, indicó Travieso.
Por su parte, el analista petrolero
David Paravisini, destacó que las
tecnologías desarrolladas por empresas
brasileñas y argentinas, en
el ramo de producción de derivados
del crudo y de gas, tendrán la
posibilidad de incrementar su participación
en el mercado nacional.
“Estas empresas podr{n mostrar
sus servicios vinculados al sector
de hidrocarburos y petroquímico,
y ofrecer alternativas frente a las
tecnologías estadounidenses que
se han utilizado en el país, y a las
que nos mantenemos atados, más
que por su eficiencia, por el hábito
y la costumbre”, explicó.
El experto en políticas petroleras,
Miguel Jaimes, considera
que, tanto Venezuela y el resto de
los países del Mercosur, deben
propiciar la unión de sus capacidades
energéticas y establecer
políticas regionales para su desarrollo
y defensa

Completamente de acuerdo Miguel Jaimes: Consuelo Cerrada, las obscenas interioridades del poder o
un completo fraude?

Por: Lucadio García | Sábado, 08/06/2013 08:00 PM |
No voy a descalificar a la camarada, ahondando en su historial. Tampoco voy a dar respuesta a la pregunta planteada. Que lo haga el gobierno
revolucionario si de verdad es el gobierno de la "eficiencia o nada" y si de verdad le interesa acabar con el burocratismo, la corrupción, la
inflación, el acaparamiento, el alto costo de la vida y tantas otras cosas que ponen en riesgo la revolución, que enriquecen a los de siempre y
empobrecen a los de siempre.
De algunas de las apariciones de Cerrada en VTV, una me llamó la atención. Fue un pase del Comandante en ocasión de la inauguración de la
cárcel de mujeres en Nueva Esparta. Durante el corto pase, visiblemente nerviosa y acelerada no dejó de repetir Comandante Presidente,
Comandante Presidente, bis, bis, bis, informando de lo que luego supe eran una sarta de mentiras e incongruencias. Por esta, o quien sabe por
cual razón, Iris Varela la destituyó apenas asumió el Ministerio Penitenciario.
Volviendo a la institución que ahora dirige, es bueno acotar que Mérida no es, desde hace tiempo, "un territorio liberado", sino un "territorio
tierra de nadie", más precisamente, territorio de la oposición, territorio de chanchullos. Digo esto, porque Cerrada es merideña (Canaguá?) y al
igual que a nuestros diputados electos a la Asamblea Nacional, Mérida le importa un comino.
Además de las acotaciones del camarada Jaimes, agregaré algunas interrogantes:
por qué hay concesionarios que facturan ingreso de carros por la tarde y en la mañana no tienen ninguno apareciendo estos luego en
concesionarios de pueblos aledaños?.
Por qué artículos "que no hay" -papel toilet, pasta de dientes, aceite y otros- se consiguen a granel a lo largo de toda la carretera Mérida-Vigía, a
precios muy superiores y a la vista de todos?
Por qué en las carnicerías se vende carne de res a más de 100Bs, chuleta ahumada a 190, mantequilla a 80, queso a más de 100, harina de trigo a
40, por nombrar algunos productos que no son de lujo?
Si la razón es que en Mérida perdimos las elecciones y la oposición que se joda, yo no soy oposición y también me jodo!
Si Vielma Mora estudia la posibilidad de remover al jefe/a de Indepabis Táchira, yo solicito lo mismo para Mérida. Más aún, al igual que
Jaimes, estimo que debe ser removida Consuelo Cerrada como responsable, última o principal, de este desastre. Digo removida camarada,
porque a las dulzuras del poder, no se renuncia.

LE ECHA PLOMO A CHAVEZ, MADURO Y JAUA CON SUS BABAS ENFERMAS
Por Ignacio Laya*
SEPTIEMBRE 2013
Me causó mucha suspicacia el que un conocido educador y líder de la oposición en el estado Vargas, me haya recomendado leer una serie de
artículos en el postal de aporrea.org con la firma de un politólogo de nombre Miguel Jaimes a los efectos de tomarle el pulso al desastre de la
política internacional venezolana que este sujeto denuncia “con la m{s responsable valentía revolucionaria”
Al entrar al perfil del aspirante a Doctor en Gerencia, seleccione los artículos publicados en esta primera mitad del mes de septiembre en
esesitio de la Web, en defensa de la revolución chavista, y el tipo me rebotó hacia la densidad de Luis Britto García quien en días pasado hizo
un buen retrato de la enfermedad del narcisismo y no pude evitar ver como al autor se le derretía la máscara con la baba que brotan de sus
palabras enfermas, cargadas de un odio visceral, con los peores insultos y amenazas en contra de hombres y mujeres que llevan a cabo la
política exterior de la República Bolivariana de Venezuela.
Solo en ese breve tiempo de septiembre hizo méritos suficientes para que la ultraderecha le erija una estatua en la Plaza Altamira por la forma
cobarde de despotricar del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías quien le dio varias vueltas al mundo para mostrar, con la mayor
vehemencia, sus inquietudes sociales y humanas.
Miguel Jaimes pide cárcel para el Viceministro (Europa) Don Bernardo Álvarez por “el desastre de la gestión de los embajadores en Grecia,
Chipre, Francia y España” a quienes tilda de incompetentes y de estar en esos cargos gracias a sus amigotes y primos que tienen en la
cancillería.
Sus quebrantos de identidad son de tal magnitud que afirma que “cada una de las misiones diplom{ticas es un clan de la Cancillería, una mafia
con hijas y esposas de altos funcionarios, son protegidos por la mafia del actual gobierno, cada embajador, cónsul, son campeones en informar
mentiras, no tienen idea de lo que escriben, están aplazados, pocos defienden a Venezuela, puros negocios y comisiones con empresarios que
desean viajar, diplom{ticos que gastan euros y dólares”
Lo m{s impresionante y procaz es la manera de dirigirse al Ministro de Relaciones Exteriores Elías Jaua Milano “ tú como hijo de Chávez y
camarada leal a la Patria revisa las misiones en África, Europa, Asia, Oceanía, América Latina, Medio Oriente, no me hagas creer que Ud. es
uno m{s de los incapaces de este país”
Donde la baba se le hace más espesa es en su artículo donde descalifica a una de sus alumnas que, cansada de tantos disparates, le pregunta
¿Profesor, entonces invadirán Venezuela? Y le responde tajantemente “si”no sin antes llamarla tímida, miedosa sin darse cuenta que sus clases
y sus escritos son de terror
En ninguna parte de su perfil Miguel Jaimes dice donde cursa el Doctorado pero se me ocurre que debe incluir un Capitulo sobre el desprecio
que siente por los estudiantes, sobre todo los que cursan el II Diplomado de Saberes Africanos, a quienes no les da ningún mérito el que
aspiren a interactuar con sus profesores para conocer sus entrañas, sus dinámicas, sus riquezas, sus querencias, sus legados.
Miguel, si vas por el Doctorado en Gerencia, debes serenarte, ceñirte a la verdad porque la dimensión humana de Hugo Chávez, Nicolás
Maduro Y Elías jaua se evalúan con varas altas por la firmeza como se han empinado sobre las ruinas del Alca, la firmeza como han impulsado
la Integración Sur Sur y la impactante manera como han llegado a establecer las más cordiales relaciones con todos los países de la Madre
África. Ella y los de América Latina y el Caribe, por unanimidad decidieron en la última Cumbre de ASA en Malabo (Guinea Ecuatorial) que
Venezuela continúe en la presidencia de ese organismo por todo ese mérito que borra las sombras que existen en la imaginación de este
personaje .
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Estará Miguel Jaimes entre otros
Mérida: Corpoandes presentará destacadas ponencias Bolivarianas

Por:

Corpoandes | Lunes, 19/05/2014 01:49 AM |

Politólogo Miguel Jaimes, columnista en medios nacionales e internacionales, profesor ULA y experto
petrolero
Credito: Agencias
Este miércoles 21 de mayo
Este miércoles 21 de mayo a partir de las ocho de la mañana, el auditorio Ramón Vicente Casanova de la Corporación de
Los Andes (Corpoandes) será escenario de importantes ponencias dedicadas al progreso de país y que fundamentan la
construcción del socialismo.
Al respecto el presidente corpoandino, Jorge Medina, hace una cordial invitación a participar de estas interesantes ponencias
que conllevan a afianzar el sentido de pertenencia del pueblo venezolano y por supuesto garantizar el desarrollo de la nación.
La primera ponencia tratará sobre la Misión del Plan de la Patria y será expuesta por Andrés Cisneros, quien detallará los
beneficios de este importante Plan como verdadero impulso de Venezuela.
Por otra parte el representante de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas de la Gobernación del estado Mérida, Reinaldo
Zambrano expondrá la importancia y avances del Plan de Desarrollo del estado Mérida, el cual tiene como finalidad ofrecer
una mejor calidad de vida a cada uno de los ciudadanos o ciudadanas que hacen vida en el estado.
Asimismo, el reconocido escritor Miguel Jaimes hablará sobre la Política Petrolera en el Marco Bolivariano, realizando un
recuento del tema, hechos que precedieron al actual sistema político, entre otros conceptos resaltantes en el acontecer
petrolero del país.

Henrique Capriles: caballo de batalla de la oposición
Por:

Christian Gutiérrez Velasco

Una vez más, Henrique Capriles Radonski será la figura de la oposición en una contienda electoral, y es que su posición de líder de los sectores
que adversan al Gobierno le permitió postularse y ser aceptado por unanimidad como jefe de campaña del Comando Simón Bolívar para las
municipales del 8-D. El hecho divide las opiniones, mientras unos apuestan al éxito de su participación, otros ven con recelo la presencia del ex
candidato presidencial “que desconoció las elecciones de abril”.
Para el analista y comunicólogo, Herbert Koeneke, el nombramiento del gobernador de Miranda obedece a la sólida imagen que ha logrado
como figura política en los últimos años. “Capriles ha desarrollado una campaña positiva que ha roto los esquemas comunicacionales
acercándose a la gente y posicionándose en las redes sociales. Esa presencia y liderazgo indiscutible lo ha hecho atraer a millones de electores.
Es capaz como jefe de campaña de aglutinar mucho apoyo alrededor de los candidatos locales”.
Sobre su nuevo acercamiento electoral con las masas, Koeneke, agregó: “su imagen seguramente estar{ guiada a la estrategia afectiva. Muchas
personas que han votado por él se motivarán a seguirlo nuevamente. Tampoco hay que obviar que Capriles tiene arraigo en los niveles
locales y regionales, primero como alcalde y luego como gobernador reelecto. Su presencia es acertada en este momento”, dijo.
Jefe contraproducente. El analista político, Miguel Jaimes, asevera que la presencia del ex candidato presidencial perjudica como jefe de
campaña por sus opiniones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Llama la atención que ahora quiere participar de nuevo en una
contienda sin haber reconocido los resultados del CNE aún después de las auditorías que ratificaron el triunfo de Maduro. Es muy dañino que
si él dice que el Poder Electoral tiene vicios participe en todas las elecciones que se convocan”.
Sobre ese punto, expuso: “La oposición ha desencantado a sus seguidores con su tema de la ilegitimidad del CNE.

06/11/2013 01:49 AM | Fuente: http://diariodecaracas.com/

Diosdado Cabello responde a Aporrea: Que me expropien
Publicado el Jueves, 5/Sep/2013
"Estoy totalmente de acuerdo con esa acción: todo lo que digan que es mío que sea tomado por el pueblo", respondió vía
Twitter el presidente de la Asamblea Nacional a un artículo publicado en el portal Aporrea, firmado por Miguel Jaimes, en el
cual se mencionan todas las supuestas propiedades del dirigente del PSUV.
Diosdado Cabello respondió a Aporrea y pide que lo
expropien. Foto AVN
Esta fue la respuesta de Cabello al artículo de Aporrea:
En el texto se menciona a Cabello como el supuesto
propietario de empresas como las motos BERA, la firma de
zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las
industrias pesqueras EVEBA y Atún Margarita.
A continuación el artículo de Miguel Jaimes que motivó el
tuit de Cabello:
"Expropiemos a Diosdado:
Diariamente y a cada rato escuchamos chismes, comentarios,
cuentos, historias, relatos, sueños y pesadillas, todas atribuidas al presidente de la Asamblea Nacional el Diputado Diosdado
Cabello.
Las propiedades e inversiones endilgadas van desde carros, camionetas y gandolas de los últimos años, modelos, marcas,
tamaños,coloresynacionalidades,máslaimportadoradelas“moticos”Beraquetantosabusos,dañosygastoslehan
causado al país, sobre todo al Ministerio del poder popular para la salud, donde han colapsado todas las unidades de
Traumashock y las Unidades de cuidados intensivos (UCI) de todos los hospitales de la república, esto por la multiplicación
de los miles de accidentes que se han incrementado por millones por parte de los motorizados.
La oposición afirma por todas las vías posibles que hasta medio estado Monagas también es propiedad de Diosdado Cabello.
Más otras inversiones en el oriente del país. De esto no se han escapado ni los atunes Eveba y el legendario y famoso Atún
Margarita.
También, todo lo que tiene que ver con la línea deportiva de botas, zapatos, morrales, bolsos, gorras, chaquetas, monos,
franelitas y licras de la costosísima y anatómica firma RS21.
En las diversas propiedades del súper Diosdado también entran casas en montañas, llanos y playas, quintas, mansiones,
conjuntos residenciales, edificios, resorts, hoteles de las más altas categorías y estrellas, posadas, terrenos, tiendas y locales.

Cada vez que veo noticias por cualquiera de los medios, allí esta Diosdado Cabello, y no entiendo en qué tiempo el acusado
disfruta de todas las propiedades atribuidas por la oposición.
Los nombres de testaferros, socios, colaboradores, ascendidos, quienes han sido colocados en puestos, cargos y direcciones
estratégicas, todos ruedan en comentario por cualquier parte del país.
Nunca he sido abusivo con lo que no es mío, pues las cosas deben obtenerse con esfuerzo propio, así que eso de invadir o
aprovecharse de cargos públicos para cobrar comisiones hasta por un 50% son cosas con las cuales muchos no estamos de
acuerdo.
Pero si de algo sirven estas letras y ojala que las mismas no atropellen mis principios, ya que se han identificado las
supuestas propiedades las cuales se dicen desde la oposición que pertenecen a Diosdado Cabello, pues vayamos e
invadámoslas, tomémoslas, que el pueblo venezolano en cualquier parte del país se las tome todas, toditas todas, que nadie
deje nada.
Y hay mucho más: centros comerciales, redes de las farmacias Farma Ahorro, otros afirman que también las Farma Todo.
Terrenos, fincas, hatos y haciendas. Más propiedades en el exterior, esas se las dejamos a los exiliados, para que se
aprovechen de cuentas en dólares, euros, yuanes, yenes, pesos colombianos y bolívares fuertes.
Ya que el nombramiento bajo la egida del diputado alcanzan largas listas de ministros, directores, jefes, presidentes de
organismos, ascensos militares de altos rangos, diplomáticos: cónsules, embajadores, secretarios de negocios, chefs y hasta
choferes, más quienes les llevan las maletas a estos señorones.
Esto no debe sorprendernos, pues a diario, incluyendo cualquier día feriado, escuchamos por todas las formas y medios lo
que escasamente logro nombrarles en este escrito, pues a riesgo de que nos busque el Sebin o el diariamente reestructurado
CICPC, conmino a que los habitantes de este país divididos entre bolivarianos y escuálidos, vamos, comencemos la toma y
expropiación de todos estos lujosos bienes ilustrados en la mente de opositores propios y extraños".
Miguel Jaimes
Aporrea
El Diario de Caracas / AS

Experto: "Venezuela ha comenzado la construcción de un nuevo modelo petrolero"
Venezuela está experimentando una grave crisis económica. A la difícil situación política y las
sanciones estadounidenses se añadió la pandemia del coronavirus. Prácticamente se paralizó la
producción de petróleo, una de las principales riquezas de este país latinoamericano. Sin embargo,
hay una salida a la crisis, y Caracas ya ha comenzado a implementarla, según el politólogo venezolano
y experto en energía Dr. Miguel Jaimes, editor del sitio web www.geopolíticapetrolera.com.
- Vamos a comenzar con los proyectos rusos en la región. ¿Por qué Rusia se fue de Venezuela?
- Para los intereses políticos y económicos rusos en la región latinoamericana, Venezuela es la "clave" de
la región. La "clave" para nuevos proyectos en la región para crear un mundo multipolar.
Venezuela ya ha demostrado que es un país abierto para las negociaciones, listo para seguir adelante.
Por ejemplo, al crear una refinería de petróleo en la parte costera del norte del país en el estado de
Falcon, fue allí donde se construyó un complejo de refinerías de petróleo. Por cierto, es la segunda
refinería de petróleo más grande del planeta. Y se encuentra en Venezuela. Y Rusia participa en este
proyecto con nuevas tecnologías, ayudando a desarrollar depósitos de manera más eficiente.
Estados Unidos está tratando de bloquear no solo a Venezuela, sino también a empresas extranjeras,
incluidas las europeas, por ejemplo, las alemanas, para que no cooperen con este país. Si trabajas con
Venezuela, serás sancionado. Porque Estados Unidos controla todo el planeta. Y las compañías rusas
también están bajo presión.
¿Qué ha hecho Rusia? Se vio obligada a retirar sus empresas para guardar sus posiciones en el mercado
internacional. Y sugirió que en este momento todas las relaciones deberían llevarse a cabo directamente
entre el Kremlin y el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Venezuela no oculta su política
transparente, ofreciendo condiciones favorables para todos los que estén dispuestos a cooperar con
este país, especialmente con Rusia, que tiene mucho peso en la comunidad internacional.
- ¿Qué se puede esperar del nuevo Ministro de Petróleo y del nuevo jefe de PDVSA?
- La situación política en Venezuela es bastante inestable. Pero es capaz de ofrecer una solución política
a cualquier problema, ante las intervenciones extranjeras, presiones y otras acusaciones de tráfico de
drogas y contaminación ambiental. El mundo se ha dividido en antes del coronavirus y después del
coronavirus. El precio del petróleo ha caído, la situación es sin precedentes. Venezuela tiene una
situación aún más difícil, la producción de petróleo está en un nivel muy bajo, cayó de 3.475.000 a
1.000.000 de barriles al día. Por lo tanto, Nicolás Maduro decidió reestructurar el gobierno y puso a un
nuevo ministro de petróleo, Tarek al-Aissami, que tiene mucho peso y se mostró bien en el pasado.
Tiene grandes esperanzas de mejorar la situación en la industria petrolera de Venezuela.
Venezuela está lista para adaptarse a cualquier situación. Y el nuevo ministro enfrenta un serio desafío.
Es un desafío. Dada la situación económica, cuando un pollo en Venezuela es más caro que en Berlín. Es
difícil dejar de vivir del dinero de la venta de petróleo, ha sido así durante más de 100 años, y ahora es
muy difícil cambiar este "chip", incluso en la mente de los venezolanos.
- Estados Unidos ya no quiere el petróleo venezolano. ¿Dónde podría ser vendido este petróleo
ahora?
- Hay grandes planes para China y el suministro de más de 2 millones de barriles al día a este país. Pero
esto no es fácil, dada la presión de Estados Unidos. En 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder,
Venezuela suministraba a los Estados Unidos más de 1 millón 750 de barriles de petróleo al día. Pero
luego todo cambió. Solo quedaron suministros a través de Chevron, que desarrolla campos en Orinoco
junto con la PDVSA venezolana. Estas compañías producen 165,000 barriles al día.

La decisión de cooperar con China provocó un fuerte rechazo de Washington. Estados Unidos cree que
el petróleo venezolano le pertenece a Washington. Y esto afectó las inversiones, se introdujeron
sanciones e se crearon planes para cambiar el régimen en Venezuela. A Estados Unidos no le gusta el
modelo bolivariano venezolano, el socialismo del siglo XXI.
Venezuela había colaborado estrechamente con los Estados Unidos, donde se ubicaron sus estaciones
de servicio. El 10% de las estaciones de servicio en los Estados pertenecían a Venezuela. Son más de
7,000 estaciones de servicio que es propiedad de la corporación petrolera venezolana CITGO. Pero todo
fue confiscado e incluso robado por el presidente Donald Trump. Venezuela suministraba 1,750,000
barriles al día a los Estados Unidos, pero ahora no suministra nada.
- ¿Qué pasos debería tomar Venezuela para sobrevivir a esta crisis?
- Venezuela debe construir un nuevo modelo petrolero. Y ya lo dije. Desarrollar la economía de forma
independiente. En nuestra historia, nuestra industria siempre ha sido controlada en gran medida por
británicos, holandeses, estadounidenses, Tesaco, Shell y otros.
Las miradas de Venezuela están dirigidas en diferentes direcciones. Ya hemos dicho sobre China.
También es necesario fortalecer la OPEC y la OPEC+ para establecer relaciones con todos los países del
mundo, incluidos Irán, Irak y los países africanos. Venezuela debe ofrecer a la OPEC crear una comisión
especial, una comisión judicial sobre el petróleo. El precio del petróleo volverá a subir. Y esa comisión
podría controlar mejor los procesos.
El sector petrolero venezolano depende en gran medida de la tecnología europea y especialmente de
EE. UU. Y en una situación de bloqueo, la situación puede llevar a una parálisis completa de la
producción. Y esto después de 140 años de experiencia en la producción de petróleo. Aunque Venezuela
no solo tiene petróleo, tiene el 12% de las reservas mundiales de oro. Hay reservas de acero y hierro,
agua y gas. Pero las sanciones no les permiten aprovechar estas ventajas. Todos quieren un pedazo de
este pastel venezolano.
- ¿Cómo debería Caracas construir las relaciones con otros países?
- El mundo está constantemente bajo presión sobre los países exportadores de petróleo. Los países de la
OPEC experimentan constantemente las presiones e incluso ataques de los Estados Unidos. Venezuela
debe luchar por la cooperación con Brasil, el presidente Jair Bolsonaro no siempre estará en el poder.
Con otros países de la región también. Ayudar a la restauración de la planta petrolera en la República
Dominicana, trabajar con Cuba. Uruguay debe a Venezuela $ 300,000 por suministros de petróleo. Es
necesario involucrar a las instituciones legales internacionales para pagar todas las deudas. Y ya
prepararse para un nuevo mundo después del coronavirus. Venezuela tiene enormes depósitos de
petróleo que todo el mundo puede usar durante muchos años. El desarrollo de las economías mundiales
requiere la energía que proporciona el petróleo. Y el almacén capitalista de desarrollo y producción
necesita petróleo, incluido el venezolano.
Hay petróleo pesado en Alberta en Canadá y Venezuela. El mundo ya parece un trozo de queso suizo
con agujeros del petróleo sacado de la Tierra, pero la producción continuará, la población está
creciendo. La Guerra Fría continúa, pero el mundo no puede existir sin la producción. Por lo tanto, todos
deben aprender a llegar a un acuerdo. Venezuela debe ser reconocida como la "casa del petróleo", su
papel debe ser reconocido. Sería beneficioso para todos. El 21% de todo el petróleo mundial se
encuentra en Venezuela. En 100 años, las nuevas generaciones ya crecerán, y el petróleo en Venezuela
aún no ha terminado. El petróleo es el futuro.

Entrevista realizada el 13/05/2020 por el
Instituto de Desarrollo de Tecnologías
Energéticas (IRTTEK).

