22 de Mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, momento de mirar nuestros recursos naturales
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La Central Bolivariana Socialista
de Trabajadores y Trabajadoras
de Venezuela felicita al compañero Nicolás Maduro por el triunfo
en las elecciones presidenciales
de este 20 de Mayo. Felicitamos
al valiente y consciente Pueblo
venezolano y a los trabajadores
patriotas que votaron y respaldaron la opción de uno de nosotros,
de un trabajador, de un chavista.
Esta Victoria electoral no es una
victoria cualquiera, nos tocó duro,
le tocó al Presidente Obrero enfrentar las grandes dificultades
como consecuencia del saboteo
de los enemigos de Venezuela.
Hay que ver lo que significa el daño que los aumentos del costo de

los alimentos, que sin ninguna
justificación, en este mes de mayo fueron elevados en cientos de
miles y en millones de bolívares
de un día para otro, acción que
buscaba quebrar la voluntad de la
gente.
Otro aspecto influyente en el ánimo colectivo fue la gran campaña
para la abstención que promovieron los ultraderechistas con el
apoyo descarado e intervencionista del imperio estadounidense,
sus aliados europeos y sus serviles latinoamericanos.
Las grandes dificultades por la
falta de dinero en efectivo, operación dirigida por el gobierno colombiano para impedirle a la po-

blación realizar sus operaciones
de compra y saboteó hasta las
mas pequeñas transacciones.
Los transportistas que cubren las
diferentes rutas por toda Venezuela, prácticamente brillaron por
su ausencia este domingo 20, y
no fue casualidad.
Hay que verle la cara a lo que significa el bloqueo de los gringos a
nuestras finanzas y al derecho de
comprar alimentos y medicinas
para cubrir las necesidades de la
población. Ellos juraron que con
estas sucias jugadas, todos los
venezolanos nos rendiríamos y le
daríamos las espalda a la revolución.
Este plan perverso, no lo negamos, causó su efecto en una parte de la población, pero no impidió que más de 9 millones de venezolanos concurriéramos a estas elecciones.
En otra edición hablaremos de
números y datos electorales para
salirle al paso a las manipulaciones que los enemigos hacen para
persistir en su empeño de someter el país.
Mientras, rodilla en tierra. Ante las
amenazas de los que se creen
dueños del mundo a prepararse
para la lucha y la realización del
Congreso Ideológico de los trabajadores
Chávez VIVE, la Patria Sigue
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y la participación de los trabajadores
en su seno. Se requiere de un gran y
amplio debate de las propuestas del
pueblo para la elaboración de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos como Nación la gran oportunidad de
transformar, ampliar y profundizar la
construcción de una sociedad con
justicia como la que siempre las mayorías hemos anhelado.

Los trabajadores organizados en la
Central Socialista y los integrantes del
Comando de Campaña de los Trabajadores Simón Bolívar se han pronunciado ante el país para felicitar a la
clase obrera venezolana por su activa participación en la reelección del
presidente obrero Nicolás Maduro.
La clase obrera venezolana, una vez
logrado el triunfo electoral del chavismo y la Revolución Bolivariana se
prepara, para profundizar el desarrollo del nuevo modelo económico socialista que garantice la atención de
las necesidades del pueblo a precios
justos, de manera soberana, con independencia y orgullo nacional. Este
es el tema más importante que tiene
que abordar los trabajadores para
vencer las dificultades que tenemos
hoy en día agobiando a la Patria. Producir los alimentos, las medicinas y

otros bienes esenciales constituye el
reto más importante de los trabajadores venezolanos. Los 15 motores
económicos, la consolidación de los
Consejos Productivos de Trabajadores CPT, la participación efectiva de
la clase obrera en la conducción de
las empresas, la planificación de la
producción de alimentos es la meta
que obligatoriamente tenemos que
alcanzar.
La transformación del Estado para
combatir ese monstruo inoperante
es otra de las tareas de vital importancia. Ya basta de instituciones que
no atienden a la ciudadanía, y que
se han convertido en instrumentos
para el mantenimiento de la explotación y la desidia.
Otro asunto a atender es el papel de
la Asamblea Nacional Constituyente

La defensa integral es el tercero y no
menos importante tema que tienen
que abordar los trabajadores de la
Patria. Estar listos para la defensa
ante cualquier agresión que sufra
nuestro territorio es un deber de todo venezolano y venezolana.
Para el abordaje de estos retos la
CBST y el Comando de Campaña de
los Trabajadores Simón Bolívar anuncian ante el país la realización del
Gran Congreso Ideológico de los Trabajadores que inicia el martes 29 de
Mayo para elaborar el plan de lucha
de la clase en esta nueva etapa.
También anuncian la permanencia y
consolidación de los más de miles de
comandos de trabajadores que estuvieron plenamente activos durante el
proceso electoral y su transformación en Comandos de Batalla Económica
Todo el mundo en movimiento y dispuestos para la futuras luchas y victorias.

