


Julio Borges es un abogado que practica el principio de  “Primero Ajusticia”, 
por eso encabeza el partido de igual nombre; mientras se opone a la práctica 
de la solidaridad del presidente Hugo Chávez  con otros pueblos del mundo. 

Tiene una gran visión, o mejor dicho, unas grandes Cejas para no cejar 
en el empeño de  Primero Ajusticiar a su pana  Enrique Mendoza en las 
encuestas, y así entrar en la  Asamblea por la puerta ultraderecha. 

Este descoordinador declaró en exclusiva a Globoterror que se prepara 
con todos los hierros para próximas reuniones de la Mesa de la Unidad 
después de los coñazos unidos en Carabobo el 7 de marzo de este 
año. Borges, incapaz de mantener la unidad en su minúscula agrupación, 
escribe en el diario venezolano Últimas Noticias y pertenece al Opus Dei, 
doctrina fascista que heredó en su tránsito por COPEI.

Apoyó el Golpe de Estado en abril de 2002 y el paro petrolero (2002-2003). 
Asimismo, en su trayectoria política cuenta con experiencia pinochetista, 
digo, PINOCHOtista por su refinado arte de decir mentiras. Su partido es 
hijo de un parto forzoso con fondos de PDVSA, propiciado por la madre de 
Leopoldo López, Antonieta Mendoza, quien, en un acto de suma ¿candidez? 
desvió 60 millones de bolívares a la naciente agrupación política.   

PAQUETAZO DE MENTIRAS BORGIANAS

Según Borges, en el 2009 el salario mínimo de los venezolanos no 
alcanzaba siquiera para dos arepas de pollo al día (fuentes culinarias 

admiten que Borges no aclaró en su intervención el tamaño de las 
arepas). 

Para el líder de Primero Justicia, Chávez ha privado a los 
venezolanos de tener un techo propio y vivir dignamente (para no 
ruborizarse, Borges evitó referirse a periodos anteriores a 1999).

 A juicio de Borges, no se construyen más viviendas en 
Venezuela por “la amenaza permanente del gobierno 
al derecho de la propiedad privada” (a la pregunta de 
un periodista, evitó responder por qué proliferaron 
tanto los cerros de Caracas mientras reinaba el 
neoliberalismo).
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