Con Chávez e Isea, Aragua se restea
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El título de este artículo de prensa, es una consigna natural y sencilla, que comienza a tomar un sentimiento
solidario de calle. Lo de ayer en la avenida Miranda no fue juego. Todo el movimiento social se expresó en favor
de Chávez, con mucha fuerza y esa es la fuerza de Chávez, de Rafael Isea y de todo el PSUV. Fuerza de la
mujer, los discapacitados, la tercera edad, los educadores, los deportistas, los misioneros, estudiantes,
motorizados, el bloque del gran Polo Patriótico, etc. Fuerza de Chávez. Porque Chávez es cada uno de ustedes.
Chávez somos todos. Acompañé al gobernador Rafael Isea al Banco Bicentenario a &ldquo;retratarse&rdquo;
con su Día de Salario para la Revolución. Un compromiso político de jerarquía, muy moral y muy ético. El PSUV
es un partido financiado desde su base militante y desde la base de su influencia. La Revolución democrática
de Venezuela se financia desde la base y el día del salario socialista para el PSUV es una expresión que
resume humildad, respeto, sencillez, valor ético. Rechazamos el financiamiento del dinero sucio del narcotráfico,
y de la conspiración exterior, como lo hacen otros partidos apátridas, otros movimientos y algunas mal llamadas
&ldquo;personalidades&rdquo; de Aragua, que carecen de modales y buenas maneras, careciendo de valores
morales y son arrastrados por los cárteles del juego ilegal, los cárteles &ldquo;lavadores&rdquo; y otros cárteles
mafiosos de Aragua y de Venezuela. El dinero sucio y mafioso es dinero que se deja colar por la baranda. Es el
&ldquo;Blanqueo&rdquo; delincuencial que disfraza finanzas oscuras y falsas riquezas. Rafael Isea es un
hombre humilde de las Acacias, hijo de un hogar de abnegada educadora y de un trabajador honrado. Lo vi y
acompañé a Rafael Isea al Banco Bicentenario de Maracay, fue acompañado de su honorable gabinete, amigos
y militancia consecuente. Observé con mucho movimiento al amigo Salmerón, hijo de un honrado obrero textil
del viejo MAS, de donde con orgullo vengo y fui cofundador. Vi a una comitiva del Barrio El Carmen, vi a Maritza
Loreto, con Gladys Romero, siempre en movimiento. ¡Uh AH Chávez NO SE VA! Vi a Rayner Briceño, pasando
revista y chequeando que todo estuviese en orden. Vi a Dalia Barreto, siempre gestionando, con su gente,
gente muy necesitada, muy humilde y sobre todo adultos mayores en su mayoría. Vi al amigo- ingeniero de
Infraestructura, Jesús Alberto Rojas, con quien compartí una función parlamentaria muy pro activa en la
Asamblea Nacional en tiempos de compatriota, diputado honrado y guariqueño, William Lara. Observé muy
pendiente del evento en el Bicentenario al diputado Alberto Mora, siempre atento en su deber y
responsabilidad. Hay un hecho que debe recordarse con insistencia: Cuando el gobernador Rafael Isea convocó
a la entrega de su Memoria y Cuenta y escogió como escenario el Coliseo &ldquo;Rafael Romero
Bolívar&rdquo; que logra albergar y reunir a más de 7 mil personas e Isea lo llenó, hasta los teque teques.
Concluí, que eso es solo posible en Revolución. Es la cultura puesta en escena por Hugo Chávez&rdquo;, me
los ratificó luego, mi amigo Antonio Cabezas, un gran cultor patrimonial del afecto y del buen trazo. Es la cultura
del cambio, me dijo Antonio Cabezas. Anteriormente, la Memoria y los Cuentos, se entregaban por Secretaría,
con un quórum precario de burócratas diputados, que estaban más pendientes del Plan de Obras públicas, que
de la presencia del pueblo. Una simple formalidad burocrática de corruptelas y guisos. Rafael Isea interpreta ese
cambio Revolucionario, y eso me identifica. Es la honradez y la transparencia del socialismo del Siglo XXI. Eso
nunca había ocurrido en Aragua. &ldquo;Aragua es el corazón de mi país&rdquo;, solía decir con énfasis,
nuestro amigo y gobernador, José Casanova Godoy, QEPD. Geográficamente es así y Casanova tenía razón.
Humanamente es así. El corazón es lo que se moviliza. Los pronósticos y el calor humano aragüeño de la
movilización del pasado lunes, rompieron los termómetros. El Sístole y diástole del corazón aragüeño vibraron
con más fuerza. El encuentro fraterno y solidario con Hugo Chávez Frías en la plaza &ldquo;Caracas&rdquo; fue
un acontecimiento político y de masas, extraordinario. Donde debían salir 50 compatriotas, salieron 100. ¿Qué
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significa y cómo se lee ese fenómeno? Ocurrió en la Gallera, donde vive la humilde Eva Mistal. Nadie como ella.
Una mujer de coraje. Agradezco el acompañamiento perseverante y consecuente de gente revolucionaria y muy
afectada de Mata Redonda, entre ellos, Cecilia Bolívar, Milagros Perera, Nílda Chacón, Roque Cardozo,
Alejandro Arteaga, expresión de un deporte extremo como el Montain Bike, Gerardo Contreras, un deportista
entregado al Raquebol. Gente resteada. Tuve que ir al terminar de Maracay, para alquilar dos busetas más, una
para la gente de la Universidad Pedagógica de Maracay, obreros y obreras que llamaron para ir y muchos
estudiantes revolucionarios y docentes que sentían la firme y consecuente necesidad de asistir a Caracas con
Chávez Frías. Otra gente que superó el cálculo de convocatoria fue &ldquo;El 23 de enero&rdquo;. Pasé por la
gobernación de Aragua, ya cuando me iba para Caracas con Pavel Alejandro, Rosaura Pirela, Ángela Castaño
y Miguel Tousand, observé mucha gente esperando transporte para acudir al compromiso con Hugo Chávez,
quien supera todos los cálculos. Chávez e Isea es Identidad Mayor. Saludos.
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