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El presidente Nicolás Maduro cumplió con la misión estratégica de llevar el mensaje de Venezuela
por Rusia, China, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Argelia y Portugal para proteger los precios del
petróleo, conseguir ﬁnanciamientos para los planes y proyectos, y aﬁanzar la economía nacional,
dando al traste con los intereses conspirativos de la derecha. /P 03
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El golpe económico
contra Venezuela
Se devela la faceta de la
conspiración que intenta
infructuosamente dar al
traste con la Revolución
atacando las finanzas de la
nación desde dentro y fuera
del país. /P 08 Y 09

El peligro
de la islamofobia /P 11
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Voluntad Popular
vinculada
a distribuidora
acaparadora

Estados Unidos
y su guerra

Toneladas de productos
alimenticos y de higiene
se encontraron en sus
almacenes /P 12

El fracking actúa como una
bomba, usado como un
proyectil en esta guerra
económica que ha emprendido
el país del norte contra
Rusia, Irán y Venezuela /P 06 Y 07
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Una revolución espiritual
Para que haya socialismo, se requieren muchas
cosas. Primero quiero insistir en esto de la conciencia
del deber social. La primera Revolución es aquí dentro,
en el espíritu. Que tú seas un niño bueno porque ames a
los demás, respetes a los demás, te sientas parte de una
comunidad, de un grupo y te sientas responsable ante el
grupo, que tengas amor, que seas un niño amoroso, una
niña amorosa, una mujer amorosa, un hombre amoroso.
Recordemos a Cristo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Eso es algo fundamental para que haya socialismo.
En el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo nos pone a
odiarnos entre todos; ¿por qué? Porque nos coloca como
en la selva: ¡Sálvese quien pueda! Entonces, terminamos
odiándonos, compitiendo, a ver quién sobrevive. El socialismo es el amor; por eso digo que el principal nutriente

del proyecto
socialista
bolivariano debe
ser el amor; por
eso el amor hay que
alimentarlo de muchas
maneras. Así como tú le
echas agua a una matica…”.
*Extracto del Aló Presidente Teórico N° 2,
18 de junio de 2009

Zamora vive en el pueblo
El crimen fue en San Carlos: aquel aciago 10 de
enero de 1860, cae el General Zamora de bala traicionera. Aquella bala salió de sus propias filas. Para la
oligarquía terrateniente, distribuida por igual en ambos
partidos, el Liberal y el Conservador, la fuerza popular
que se aglutinaba en torno a mi General Zamora constituía una verdadera amenaza para sus intereses que, al fin
y al cabo, eran los mismos. Zamora es el gran heredero
de Bolívar. Levantó la bandera bolivariana de la justicia
y la igualdad: recordemos que Bolívar redactó una ley
de reparto de tierras en 1817 que, posteriormente, fue
confirmada por el Congreso de Cúcuta en 1821, mediante
la cual a cada soldado le correspondía una extensión de
tierra como recompensa a sus servicios.
En Zamora no sólo se acendraba la lucha de clases de
modo instintivo, como podría interpretarse, por ejemplo,
en la rebelión popular de 1814, sino que a la conciencia
de clase la acompañaba la conciencia de nacionalidad, la
consolidación de la Patria como territorio y, sobre todas
las cosas, la herencia de la Patria bolivariana: patria
popular y justa, vejada y traicionada por los antiguos
aliados del Libertador.
A 150 años de su desaparición física que hoy conmemo-

ramos, Zamora vive y tiene mucho por hacer en esta hora
de la historia: su causa la encarna hoy la Venezuela
campesina, la Venezuela rural, la Venezuela pueblo,
la Venezuela soldado, heredera de los vencedores y
vencedoras de Santa Inés.
Hemos avanzado, cómo dudarlo, en la lucha contra
ese contrasentido primitivo, por feudal, que es el latifundio; hemos rescatado tierras; hemos puesto miles de
hectáreas a producir alimento para nuestro pueblo. De la
mano de los movimientos campesinos, hemos comenzado a trazar y consolidar la Revolución agraria en nuestra
patria. Ahora bien, no podemos negar la arremetida de la
oligarquía contra el campesinado: no podemos negar las
trampas legales que todavía perviven; no podemos negar
la amenaza que constituye esa nefasta llave oligarcasparamilitares. En ésta, que también es la hora de los
hornos, “y no se verá más que luz”, la milicia campesina,
el movimiento campesino organizado, junto a la Fuerza
Armada Bolivariana, debe estar a la altura de las circunstancias para que, definitivamente, sentenciemos a muerte
la impunidad”.
*Las líneas de Chávez, 10 de enero 2009

Que nadie se deje robar aquí
Hago un llamado al pueblo a que logremos mayores niveles
de organización en cada barrio, en cada esquina, para luchar contra la especulación del que tiene un abasto, el que tiene
un comercio. Entonces quiere vender todo cinco veces más de lo
que cuesta. ¡Hay que denunciarlo! ¡Denunciarlo! Con el pueblo
organizado no hay quien pueda, y el Gobierno estará allí para
defender siempre al pueblo y a los intereses de la mayoría, contra los atropellos de una minoría capitalista. (…) que el pueblo se
organice en la lucha contra la especulación, contra la plusvalía
capitalista, apréndanse ese nombre, plusvalía, especulación, es
un robo. ¿Quiénes son los que roban al pueblo? Los capitalistas
en los distintos niveles.
(…) Vamos a dar una batalla contra la especulación. Llamo al
pueblo todo, al gobierno todo, en todos sus niveles, a la Fuerza
Armada, la Guardia Nacional. Quiero que la Guardia Nacional
se vaya a la calle con el pueblo a luchar contra la especulación y
a tomar medidas.
Mira lo que dice hoy por aquí, a ver, por aquí debe estar, yo
venía leyendo en el helicóptero estos informes de esta mañana,
ya algunos burgueses, oligarcas, están diciendo que por las medidas anunciadas el viernes, ellos tienen que incrementar todos

los precios, ¿Por qué? De ninguna manera lo vamos a aceptar,
de ninguna manera.
Por aquí hay un señor, éste es el colmo de los colmos, mira,
fíjate ¿Dónde estará por aquí el caballero que habló a nombre
de una cámara privada de turismo? Que dice que los pasajes
aéreos se van a duplicar, y que todo se va a duplicar, tuvimos un
informe ayer de que algunos comerciantes cerraron porque van
a cambiar el etiquetado para poner nuevos precios.
Bueno, yo les hago un llamado a que no lo hagan, lo primero
que hago es hacerles un llamado, y al pueblo a que no permita
que lo roben. En este momento no hay ninguna razón para que
nadie esté incrementando los precios absolutamente de nada,
cuando haga falta el gobierno es el primero en reconocerlo,
como lo hemos hecho con algunos rubros, producto de un
estudio bien concienzudo. Nadie se deje robar aquí, denuncien
al especulador públicamente, y nosotros intervengamos cualquier negocio, de cualquier tamaño que se preste al juego de la
burguesía especuladora”.
*Aló Presidente 347 ,10 de enero de 2010

ACTUALIDAD 03

/// DEL 16 AL 22 DE ENE DE 2015

ración entre Venezuela y la
nación árabe.
Ambas naciones acordaron
la instalación de la comisión mixta de alto nivel, que
tendrá su primera sesión en
el primer cuatrimestre de
2015.
Discutieron proyectos para
trabajar en conjunto e invertir en el área petrolera,
en las zonas económicas especiales que se activarán en
el país y en la producción de
alimentos y turismo.

Estado de
Qatar

Victoriosa gira internacional
del presidente Maduro

Relación entre Rusia y Venezuela las transforma en la mayores potencias petroleras del mundo.

Venezuela y Rusia combaten políticas estadounidenses
para fortalecer el mercado petrolero
Sajary Lozada

l presidente de la República
Bolivariana
de Venezuela, Nicolás
Maduro, sostuvo una reunión con su homólogo ruso
Vladímir Putin, encuentro
que tuvo como objetivo el
análisis de la situación actual
del mercado internacional de
hidrocarburos, así como la
revisión y realización de proyectos energéticos bilaterales.
En la reunión realizada en
Novo Ogariovo, a las afueras
de Moscú, el presidente Maduro indicó que se decidió
ampliar la inversión accionaria para la producción de petróleo en Venezuela, así como
la participación de las empresas rusas en la Faja Petrolífera del Orinoco y en otras inversiones.
El Jefe de Estado subrayó
que la inyección de recursos
permitirá optimizar los equipos y servicios para fortalecer
la exploración en los campos
destinados a la extracción de
crudo en la Faja, ubicada en el
Estado Bolívar, a través de la
inversión en equipos para la
producción petrolera.
Asimismo, se acordó que
la empresa estatal rusa Gazprom ampliará la inversión

E

en campos petroleros de Venezuela, con el fin de defender
los precios del barril de crudo.
Por otra parte, luego de revisar el ámbito energético y la
caída de los precios del petróleo a escala mundial, Nicolás
Maduro dijo haber expuesto
al Presidente ruso la nueva
fórmula de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer
y defender el mercado petrolero.

Victoriosa gira
internacional

El Primer Mandatario
Nacional, anunció que los
acuerdos de cooperación alcanzados con las naciones
hermanas reforzará la economía productiva en el país,
e informó que los detalles
referentes al financiamiento
los dará durante el Consejo
de Gobierno Popular, que sostendrá con diversos sectores
del país, el cual está pautado
para los próximos días, así lo
informó la máxima autoridad
venezolana.
A continuación los convenios firmados en la gira internacional.
Venezuela llegó a acuerdos
de inversión con empresarios
del país asiático. Los montos

serán destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo para el primer semestre
de 2015, entre los que se encuentran:

República
Popular China
20 mil millones de dólares
vinculados a un conjunto
de proyectos de carácter
económico, energético y
social. El acuerdo servirá
para impulsar la Gran Misión Vivienda Venezuela,
la Misión Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor, ampliar los
servicios tecnológicos, democratizar el internet, el
acceso a la televisión por
suscripción y la fabricación
de computadoras, tabletas,
teléfonos de última generación con las empresas ZTE y
Huawei.
El sector educativo tendrá
un financiamiento especial
para construir las primeras
30 ciudades escolares bolivarianas a nivel nacional.
Se firmó un convenio para
activar en el país una nueva flota del transporte público.
El Primer Mandatario Nacional, indicó que se están
dando “pasos consolidados”

en cooperación de equipos
militares con China.

República
Islámica de Irán
Venezuela suscribió proyectos para la construcción
de más de 20.000 viviendas,
así como para la modernización de una flota de taxis.
La reactivación del vuelo
entre Caracas y Teherán, la
capital iraní, a fin de promover el turismo entre ambas
naciones.

Reino de
Arabia Saudita
Venezuela y Arabia Saudita
definieron diferentes puntos
de acuerdo para fortalecer la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y el mercado internacional de
hidrocarburos.
Establecer una estrategia
que permita la estabilización del mercado y la recuperación de los precios
petroleros.
Coincidieron en la importancia de impulsar una
nueva etapa de la OPEP
dentro de los mercados.
Permitió fortalecer las relaciones de amistad y coope-

Tras la reunión que sostuvo
con el emir de Qatar, Tamim
bin Hamad Al Thani, Maduro explicó que este encuentro
sirvió para estrechar lazos de
cooperación que abrirán los
caminos para un intercambio
económico y de inversiones.
Se desarrollará un plan con
el sector agrícola productivo y construirá la ruta de
exportación.
Apertura de vuelos directos desde Venezuela hacia
Doha, capital de Qatar, para
ampliar el flujo turístico entre las dos naciones.
Se firmó una alianza financiera con bancos de Qatar
que cubrirá las pérdidas
derivadas de la caída de los
precios del petróleo.

República Argelina
Democrática y
Popular (Argelia)
En el marco de las Naciones Unidas, abogaron a favor de una representación
equitativa en el seno del
Consejo de Seguridad y la
institucionalización de relaciones equilibradas entre
el Consejo y la Asamblea
General, al servicio de una
democratización efectiva
de la vida internacional, en
el ámbito del 70 aniversario
de la fundación de la ONU.
Ratificaron la importancia que concede la consolidación del papel de las
Naciones Unidas para la
preservación de la paz y la
seguridad en el mundo, y la
instauración de relaciones
internacionales equilibradas y justas.
Manifestaron su apego a
los principios fundadores
y a los objetivos originarios
del movimiento de los países no alineados, dejando
por sentada la necesidad
de una afirmación incrementada de su papel para
que concuerde con los temas relacionados con la
paz mundial.
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Andrés Eloy Méndez González

Foto Ernesto Morgado

”A estos malandros en poco tiempo no les
quedará otra solución sino entregarse”
Prensa Cuatro F

Andrés Eloy Méndez González quien se describe como un maracucho de nacimiento y
un falconiano vivencial, decidió irse al estado Falcón donde desde muy joven inicia sus
faenas laborales. Conozca cómo este Zuliano
alternó su labor profesional con la política.

-Inicios Políticos

Ya tenía dos años en la Juventud del MVR,
eso fue en 1998, en el año 2000 fui llamado
por el compañero Jesús Montilla, para entonces gobernador del estado Falcón, y me
designó como director del despacho del Gobernador, tiempo más tarde asumí el cargo de
Secretario de Gobierno. Era un chamo, desde
los 23 años hasta los 28 estuve en esa responsabilidad.
Yo tenía la necesidad de irme a la batalla
política de calle, antes de ser un burócrata yo
me siento un cuadro político. Entonces de manera muy respetuosa le pedí permiso al gobernador Jesús Montilla, le expliqué mi identificación absoluta que tenía ante ese nuevo
reto, y es en el 2005 cuando me postulo como
diputado a la Asamblea Nacional.

-En su segunda gestión en la Asamblea
Nacional fue muy mediático

Bueno, llegó la oposición, se inicia el debate,
cosa que a mi me parece sana. La Asamblea
Nacional es un espacio donde tienen que reflejarse todos los sectores que hacen vida en
el país. Y ahí empezó la pelea ideológica. Nosotros, el chavismo, debatiendo cual es el modelo de país que queremos, y ellos exponiendo
cual es su propuesta de país.
En este período pude ejercer una vocería

más activa, ya estaba adaptado a la dinámica
de los medios de comunicación, al manejo de
la política desde aquí en Caracas, y es cuando
comienza esa polémica y esa lucha incansable
en desenmascarar a la oposición venezolana,
que hace dos años y medio atrás iniciaron
una campaña de desconocimiento a las instituciones, a la constitucionalidad, la guerra
permanente al presidente Nicolás Maduro.
Luego pasan a la fase de las guarimbas, y ahí
el trabajo fue mayor porque desde ese espacio
pude quitarles la careta a esos operadores silenciosos que en la AN rechazaban los hechos
violentos del año 2014, y más tarde te enterabas como coordinaban todos esos hechos
vandálicos. De verdad yo le doy siempre gracias a Dios por ese momento de haber puesto
en evidencia ante el país a estos personajes.

-El pueblo está consiente de lo que pasa

Sin duda. Esta guerra económica es la tesis
de grado de los que hemos estudiando 15 años
el chavismo.

-El paro petrolero del 2002 fue un
examen

Lo del 2002 fue un quiz (sarcásticamente se
ríe) para ver como estábamos. Ahora ya un
pueblo maduro, el poder popular se aferra a
las instituciones y con su Superintendente en
la calle estamos verificando constantemente
a todos estos locales comerciales o almacenes
que incurren en este delito.

-Alguna anécdota con el Comandante
Supremo Hugo Chávez

Sí, yo también fui jefe de campaña en el estado Falcón, Francisco Ameliach era el jefe de
campaña a nivel nacional, había una actividad en el estado y Ameliach me manda como

encargado del comando al compañero Rafael
Lacava, actual alcalde de Puerto Cabello. Bueno, llega el Presidente y se inicia la caravana
en el barrio Andrés Eloy Blanco en Punto Fijo.
Ese día el sol inclemente de Punto Fijo nos tenía a todos súper acalorados, el Comandante
me ordena que le traiga “la cava”. Yo salgo de
inmediato a buscar una cava con agua y jugo,
y cuando el Comandante me ve con esa cava
llena de agua con hielo, me dice: eso no chico, es a Rafael “Lacava”, necesito preguntarle
algo. Te imaginarás lo nervioso que estaba, de
verdad quería que ese día todo saliera bien. Y
bueno, de allí muchas anécdotas.

-Mensaje a la militancia del Psuv

Más de veinte mil inspectores populares
están trabajando como voluntarios en la
Superintendencia, en el abasto, en los supermercados, en las colas, vigilando que no
este un saboteador tratando de caldear los
ánimos. Esos inspectores populares son del
Psuv. Es nuestra militancia que junto a sus
instituciones esta en la calle descifrando esa
realidad que algunos no quieren ver. En la
esquina y la calle, hacer el debate de frente,
hablar con los vecinos, incentivar a las personas que cuando vayan a un supermercado
o abasto no deben llevar 10 paquetes de arroz
o de cualquier producto. Esa conciencia, esa
madurez política de nuestra militancia es la
que va a rodear a los mafiosos, y te aseguro
que frenará a todos estos bandidos que se
han hecho millonarios con el boicot y la especulación. Estoy más que convencido que a
estos malandros en poco tiempo no les quedará otra solución sino entregarse. El pueblo
organizado se apropiará de sus leyes, y no
permitirán que se siga jugando con el abastecimiento de los venezolanos.
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Siete claves para enfrentar
el golpe económico

Frente al ataque financiero

Víctor Hugo Majano

esde finales de año
2012, Venezuela y la
Revolución Bolivariana han estado sometidas a un
persistente ataque a su economía a través de mecanismos
propios de la lógica del capital
con el fin de dificultar la circulación de bienes esenciales
y así causar perturbaciones
graves en la calidad de vida de
los ciudadanos.
Este ataque, con esos mecanismos, ha sido calificado por
el presidente Nicolás Maduro
como una “guerra económica”
y su objetivo es crear las condiciones materiales para provocar el derrumbe del proceso
de inclusión social y de construcción de una alternativa
al capitalismo iniciado por el
Comandante Hugo Chávez, y
que tiene como fin concreto la
transición al socialismo.
La ideología dominante y los
mecanismos simbólicos del capitalismo han intentado presentar ese ataque y sus consecuencias como un producto de
las actuaciones del gobierno
bolivariano, cuando en realidad obedece a un plan deliberado orquestado por la burguesía comercial-importadora
y sus aliados empresariales
multinacionales, quienes no
le perdonan al pueblo venezolano que una parte de la renta
petrolera se haya destinado a
asegurar la inclusión social y
reducir la pobreza.

D

Algunas claves para entender este fenómeno son:

UNO. La burguesía comercial-importadora viene intentando, desde el triunfo del presidente Chávez en octubre de
2012, el sabotaje al comercio
a través de la reducción de las
cantidades de algunos bienes
esenciales. Esto lo ha hecho a

través de mecanismos como la
restricción a la producción en
las plantas industriales, con el
argumento de no contar con
las divisas requeridas para
la importación de materia
prima. Asimismo han usado
limitaciones al tránsito y distribución de las mercancías, el
contrabando de extracción y
el uso de canales no formales
de comercialización como la
buhonería y el “bachaqueo”.
El fin último de estas acciones es crear condiciones de
descontento, inestabilidad y
eventualmente
reacciones
violentas que provoquen una
situación de ingobernabilidad.
Por eso se ha definido que la
“guerra económica” es parte
de un plan para un “golpe de
Estado económico”.

DOS. La burguesía venezolana siempre ha intentado
apropiarse de la renta petrolera, cuyo control ha estado formalmente a cargo del Estado.
Una capa de esa burguesía, la
industrial, logró desarrollar
sus actividades y capitalizar
sus activos, a través de créditos y aportes de recursos públicos orientados a “sustituir
importaciones” e industrializar el país. Sin embargo, ese
empresariado no logró adquirir la capacidad para competir
globalmente y el propio capitalismo mundial lo destruyó
entre los años 80 y 90. A esa
capa pertenece el líder opositor Leopoldo López, nieto y
sobrino de Eduardo y Eugenio
Mendoza Goiticoa, los representantes más característicos
de esa burguesía.
Otra capa de la burguesía es
la llamada comercial-importadora, vinculada con las grandes empresas transnacionales
de bienes de consumo masivo.
Esta se apodera de la renta a
través de acceso a las divisas,
requeridas para adquirir los

bienes en el mercado internacional, y a través del comercio
al detal, donde se apropia de
los ingresos salariales o por
transferencias directas que le
haga el Estado a la población.

TRES. Con el inicio de la revolución bolivariana, Chávez
decidió destinar una buena
parte del ingreso petrolero a
pagar la “deuda social” con el
pueblo venezolano. Eso significó la transferencia de recursos
directamente, y en cantidades
significativas, para la educación, la salud y reivindicación
en obras y servicios para los
ciudadanos excluidos. Las misiones educativas, desde la alfabetizadora Misión Robinson
hasta la universitaria Misión
Sucre; las de salud, como Barrio Adentro con sus consultorios populares y CDI; se tradujeron en la reducción de la pobreza y la exclusión. También
la construcción de obras de
infraestructura, vialidad, sistemas masivos de transporte,
hasta llegar a la Gran Misión
Vivienda que ha entregado
más de 600 mil viviendas a
familias anteriormente marginadas, y que se propuso una
meta de 3 millones de hogares
entre 2013 y 2019.

CUATRO. Ni la burguesía
comercial-importadora, ni la
industrial vinculada con el
capital mundial, le perdonó
a Chávez haberle limitado el
acceso a la renta petrolera de
la cual se apropiaba casi en su

totalidad. Por eso nunca ha
dejado de desarrollar planes
golpistas de distintas formas.
En 2002 utilizó a una parte
de los trabajadores petroleros
(y a los partidos políticos que
expresan sus intereses) para
derrocar al gobierno con la
paralización de la principal
maquinaria de producción de
recursos de la Nación, es decir,
PDVSA.
Y actualmente utiliza su red
de importación, distribución y
comercialización para presionar al gobierno con el fin de
exigir un acceso irrestricto a
las divisas y ajustes de precios
que les permitan elevar su
tasa de ganancia y la cuota de
la renta petrolera. Y además,
crear las condiciones para un
golpe de Estado económico.

CINCO. El gobierno bolivariano del presidente chavista
Nicolás Maduro, ha resistido
el chantaje de esa burguesía
para apropiarse de la totalidad
de los ingresos del petróleo y
su pretensión de que se desmonten los sistemas de salud,
educación y construcción de
viviendas e infraestructura desarrollados por Chávez
para el pueblo venezolano. Al
mismo tiempo ha atendido
los requerimientos de divisas
para garantizar las compras de
insumos y bienes en el mercado internacional por parte de
las empresas de la burguesía
nacional y sus aliados transnacionales. Para eso ha debido
extremar los controles y garantizar que las divisas otorgadas sean efectivamente necesarias y se utilicen en forma
eficiente.
SEIS. Pese a la disposición
del gobierno chavista, una
buena parte de esa burguesía
ha insistido en sus acciones
de sabotaje al comercio, agudizando el desabastecimiento
programado y acusando al

Estado de no asignarle a tiempo y en cantidad suficiente las
divisas. Para realizar ese sabotaje han usado mecanismos
propios de la lógica del capital
como la creación de demandas artificiales, reducción de la
oferta y la disponibilidad temporal de productos, el establecimiento de días, horas y modalidades diferenciadas para
realizar las ventas; así como
métodos delictivos, pero también propios del capitalismo
salvaje, como el acaparamiento, el contrabando y la especulación estimulada y justificada
por la escasez.

SIETE. Esta “guerra económica” tiene una expresión
simbólica y política en la
llamada “guerra mediática”.
Esa burguesía está acusando
al gobierno bolivariano y al
modelo de uso de los ingresos petroleros diseñado por
el Comandante Chávez como
culpable por la escasez planificada por ellos mismos. Por
eso ahora corresponde a la
militancia revolucionaria y
chavista dar la pelea en ese
escenario de lo simbólico y
señalar sin titubeos a los verdaderos responsables de esta
agresión al pueblo venezolano. Para eso debemos usar todos los recursos, tanto aquellos más tradicionales, como
volantes, agitación de calle,
hasta la conversación directa,
las redes sociales y la comunicación comunitaria
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Carlos Mendoza Potellá

Estados Unidos y su guerra
del petróleo barato

Evolución de los precios del petróleo. Fuente Menpet.

Verónica Díaz Hung

uando el mundo ya se
había acostumbrado a
un barril de petróleo a
100 dólares, pasó lo inesperado, el precio del crudo comenzó a descender abruptamente,
perdiendo un 50% de su valor
en tan solo cuatro meses pese
a que existían condiciones de
mercado similares a las de
hace un año. ¿Por qué ocurrió? ¿En algún momento rebotará? y si eso ocurre ¿cuándo será?
Carlos Mendoza Potellá,
economista, profesor universitario, analista petrolero
y asesor del Banco Central
de Venezuela, es de los que
creen que se trata de un plan
bien orquestado por los Estados Unidos para asegurarse el
control de los recursos energéticos.
Cuando se realizó esta entrevista el precio del crudo
venezolano estaba en 38
dólares el barril, y -según el
experto- su cotización podría
continuar cayendo, ya que en

C

este momento los mercados
especulativos están apostando a mayores bajas, en espera de que en algún momento
ocurra un rebote de las cotizaciones del crudo, revalorizando sus inversiones realizadas en tiempos de precios
de gallina flaca.
El académico está convencido de que el precio va a subir,
pero el reto es lograr que en
los tiempos de austeridad no
se logre desestabilizar al país.
Considera que estamos en el
momento de mayor agudización de la guerra del petróleo
barato, porque se aspira lograr
un objetivo político inmediato:
desmontar la revolución bolivariana.
Explica que la abrupta caída
de los precios del petróleo es el
resultado de la confluencia de
factores no necesariamente de
mercado, sino de índole político, aunados a manipulaciones
de mercado impulsadas por los
centros financieros internacionales.
Estas fuerzas actúan por el
control de las fuentes energé-

ticas por parte de Estados Unidos y Europa, que han diseñado una estrategia muy particular para lograr este objetivo.
Fueron los especuladores financieros los que impulsaron
el crecimiento de los precios
por encima de los 100 dólares

Las lutitas actúan
como una bomba,
ya que están siendo
usadas como un
proyectil en esta
guerra económica que
ha emprendido los
Estados Unidos”
el barril para garantizar que
inversiones inviables se desarrollaran, lo que le permitió a
los Estados Unidos aumentar
su nivel de producción en casi
4 millones de barriles diarios,

sustituyendo con petróleo de
esquistos (shale oil o lutitas)
importaciones de crudos livianos de Nigeria, Argelia y Arabia Saudita, obligando a estos
países a dar descuentos para
garantizar sus mercados.
Señala que esta guerra de
precios afecta a Venezuela, no
por los costos de producción,
sino por los compromisos fiscales.
Venezuela tiene un presupuesto fiscal y parafiscal que
requiere más de 100 dólares
por barril, lo que obligará a
repensar la estructura de gastos públicos.
Mendoza Potellá visualiza
un panorama de austeridad,
que podrían ser una oportunidad para relanzar el desarrollo de una economía no
petrolera.
“Hay grandes retos y dificultades que se nos plantean,
y debemos tener conciencia
de los contendientes a los que
nos estamos enfrentando”, expone.
Considera que hay que diseñar una política petrolera

moderada, sin soñar con gigantescos planes de expansión
de la producción, ya que resultaría contradictoria hacerlo y
simultáneamente defender los
precios.
Bajo este escenario de precios bajos es urgente aumentar
la eficiencia productiva y el
desarrollo del gas natural para
ahorrar combustibles líquidos.
“Tenemos que estar conscientes de las amenazas que
enfrentamos”.
El académico aclara que
no se trata de amenazas bélicas, sino financieras y cita
como ejemplo cómo las calificadoras de riesgo como Fitch
y Moody’s han rebajado las
condiciones de crédito de Venezuela, lo que encarecerá el
acceso al endeudamiento, argumentando que los ingresos
del país se han deteriorado
por la baja de los precios del
crudo.
Mendoza Potellá explica
que la baja de precios afecta
a todos los países productores
de petróleo, pero fundamentalmente a Irán, Rusia y cola-

PETRÓLEO 07

/// DEL 16 AL 22 DE ENE DE 2015

teralmente a Venezuela.
En los países del Golfo Pérsico los costos de producción
son de 12 dólares y hasta 4
dólares en Arabia Saudita,
mientras que Venezuela tiene costos promedio -incluida
la Faja- de 20 dólares. No obstante, el problema no es de
costos, sino de presupuesto.
Acota que Arabia Saudita
tiene más capacidad de respuesta, ya que tiene fondos
de reserva que les permiten
incluso no producir y vivir
durante un tiempo de sus
ahorros. En cambio, Rusia,
Irán y Venezuela, tienen
altos requerimientos presupuestarios.
Además Rusia e Irán están
sancionados y existe la amenaza de sanciones para Venezuela.
Para el académico los factores políticos son cruciales en
esta guerra de precios, porque el conflicto de Ucrania,
así como los planes nucleares
de Irán, forman parte de esta
geopolítica del petróleo. Se
trata de países asediados.
“Nosotros también estamos asediados porque hay
gente buscando en el Congreso
norteamericano el
modo para imponerle sanciones al país ”.
Para Mendoza Potellá resulta obvio que existe un
panorama hostil hacia Venezuela, ya que se trata de un
objetivo para la geopolítica
norteamericana.
“Recuperar los precios no
es una tarea de mercado, no

se trata de simplemente buscar clientes, porque la caída
de los precios se vincula a los
objetivos políticos que tratan de desestabilizar al país”,
dice.
Aclara que la Faja Petrolífera del Orinoco (rebautizada como Faja Hugo Chávez)
es un objetivo a largo plazo,
porque el interés inmediato
es el control de las riquezas
petroleras de Irak y Libia,
pero cuando estos productores comiencen a declinar,
el imperio apuntará hacia
nuestra geografía.

Nosotros también
estamos asediados
porque hay
gente buscando
en el Congreso
norteamericano el
modo para imponerle
sanciones al país”
Expone que Venezuela es
un objetivo colateral dentro
de una estrategia global de
dominación en donde se pretende controlar en principio
las reservas petroleras del
medio oriente porque son las
que están disponibles de manera inmediata.
Irak es la nueva Arabia
Saudita -señala- y el imperio

trata de desestabilizar su gobierno, dividiéndolo en tres
partes, para negociar con los
más débiles. Su objetivo es
el control energético y están
dispuestos a todo para alcanzarlo. Si hay que destruir a
Irak, como ya lo hicieron con
Libia, no se detendrán.
También se plantean frenar la creciente influencia de
Rusia.

Inversiones detenidas

Con los bajos precios actuales muchas inversiones
en todo el planeta están paralizadas, porque no resulta
atractivo extraer petróleo
en las aguas profundas de
Brasil, Angola, del Golfo de
México, en las arenas de Canadá, e incluso la extracción
de lutitas (shale oil, esquistos,
fracking) es inviable.
Compara a las lutitas con
una bomba, ya que están
siendo usadas como un proyectil que se lanza para destruir, pero que también se
destruirá.
“Tu usas una bomba sabiendo que se va a destruir,
porque el petróleo de lutitas
no es rentable con un precio
por debajo de 70 dólares por
barril, y muchas de las compañías que están en este negocio van a quebrar, pero su
objetivo es político”.
Recuerda que el capitalismo no es solidario y sólo sobrevivirán los más eficientes.
No se está actuando con una
lógica económica, sino que se
trata de una estrategia global

de los norteamericanos no
sólo para alcanzar su independencia energética, también para golpear de alguna
manera a contendientes especiales.
Sostiene que los sauditas
parecen dispuestos a esperar para determinar cuánto
aguanta el negocio de los
esquistos. Y ciertamente ya
están quebrando algunas de
estas empresas y hay bancos que están rechazando
sus solicitudes de financiamiento. La mayoría de las
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compañías petroleras están
rebajando sus gastos de capital porque a esos precios la
producción no es viable.
Es un problema de tiempo y de expectativas, ya
que cada actor se pregunta
¿hasta cuánto puedo aguantar yo, hasta cuánto pueden
aguantar los otros?
“Tenemos que actuar con
realismo”, enfatiza y visualiza un panorama inmediato
marcado por la austeridad
y la imperiosa optimización
de los gastos.

cayó la cotización del
petróleo en cuatro meses
cuesta producción de
crudos venezolanos
cuesta producción de
crudos en Arabia Saudita
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Develando la nueva faceta de la conspiración

Gustavo A. Villapol

esde el triunfo del presidente Nicolás Maduro,
el 14 de Abril del 2013,
se desató sobre el proceso que
lideraba el Comandante Hugo
Chávez, una campaña político,
militar y comunicacional, direccionada a derrotar por cualquiera de estas vías a la Revolución Bolivariana. Quienes lo
intentaron infructuosamente
contra el Comandante, vieron
en su desaparición física una
oportunidad para revertir el
proceso social y de cambios
que éste construyó.
El primer llamado lo hizo el
candidato derrotado Capriles
Radonski al llamar a la violencia en las calles, desconociendo
los resultados electorales, esto
trajo consigo, once muertes de
las cuales dos fueron menores
de edad.
Derrotada esta pretensión
golpista, comenzó una “guerra
a muerte” contra la economía
venezolana,
desde Miami,
Cúcuta y sectores venezolanos, se organizaron mafias financiadas por la red de clientelismo que posee el gobierno
de los EE.UU, para devaluar la
moneda nacional y comenzar
un proceso de desangre de los
productos de consumo para
todas las venezolanas y los
venezolanos, esto acompañado de una campaña mediática
de nuevo tipo, generada desde
las redes sociales y ensayando
una vez más los manuales de
Golpe Suave, creados por Gene
Sharp.
A pesar de todo esto, el gobierno revolucionario junto al
partido se fue a la calle con el
pueblo y enfrentó unas elecciones de alcaldes, en las cuales
se pretendió hacer un plebiscito contra el presidente Maduro, el cual ganó con más de
un millón quinientos mil votos
por encima de la oposición, el
chavismo derrotó este nuevo
intento de desestabilización.
Sin descanso, el año 2014
fue el escenario del mayor momento de conspiración y ataque descarnado contra Venezuela, desde las guarimbas y el
llamado a “La Salida”, realizado
por Leopoldo López, María
Machado Zuluaga y Antonio
Ledezma que dejó un saldo de
43 asesinados, hasta la arremetida de lo que el presidente
Maduro ha llamado el “Golpe
Económico”.

D

El golpe económico contra Venezuela

Para la comprensión real de
nuestra militancia y pueblo
sobre esta guerra económica,
desde Cuatro F organizamos
algunos argumentos para comprenderla y combatirla en la
calle y en cualquier escenario:

La guerra anónima

Según el psicólogo, Heriberto González, la guerra económica no tiene rostros visibles,
no hay voceros en medios llamando a atacar la economía ni
a esconder los productos, esto
hace que la mujer y el hombre
de a pie observe solo un bando
en la batalla y apunte sus críticas y molestias hacia el. Por
ello, es indispensable visibilizar el esfuerzo del gobierno
bolivariano a diario en esta
batalla y generar redes de contraloría e inteligencia social
que identifique en todos los
rincones del país, a los rostros,
medios y empresas que atacan
la economía venezolana.

El ataque internacional

Declaraciones públicas del
presidente de EE.UU Barack

Sin descanso, el año
2014 fue el escenario
del mayor momento de
conspiración y ataque
descarnado contra
Venezuela, desde las
guarimbas y el llamado
a “La Salida” realizado
por Leopoldo López,
María Machado Zuluaga
y Antonio Ledezma
que dejó un saldo de
43 asesinados, hasta la
arremetida de lo que
el presidente Maduro
ha llamado el “Golpe
Económico”

Obama, expresan la importancia para los intereses del
imperio de derrotar económicamente a Rusia, China, Irán
y Venezuela, ya que son la
fuente fundamental para la
reducción de los precios del
petróleo, a través de la práctica
de fracking para su extracción,
presiones políticas o militares a países del Oriente Medio
productores de petróleo y leyes que sancionan a nuestra
patria, en las cuales se aprueba de manera descarada el financiamiento a sectores de la
oposición venezolana y a medios de comunicación y electrónicos como “Dollar Today” y
otras, que son parte del proceso de desestabilización permanente contra nuestra moneda,
y angustia de la población.

Especulación

Empresas
parasitarias

Contrabando
y Bachaqueo

Inflación

Empresas parasitarias
Grupos económicos nacidos
por financiamiento del Estado, en la cuarta o en la quinta
república y abierta o veladamente en contra de los intereses del pueblo y la revolución,
expresan la necesidad permanente de importar productos
del exterior con los dólares del
pueblo y luego los desvían y los
usan para su enriquecimiento
personal o para financiar la
conspiración.

Usura

Inflación

Todas las prácticas descritas
anteriormente son causantes
de esta. La incesante campaña psicológica contra el pueblo
venezolano genera compras
nerviosas, las cuales exigen
del mercado mayor cantidad
de productos del que oferta, el
ataque nacional e internacional a la moneda, el exceso de
demanda y la dificultad para
conseguir productos, genera
el aumento y lo transforma en
un factor importantísimo a derrotar dentro de este combate
de modelos de sociedad.

Contrabando y bachaqueo

Usura

Acaparamiento

Es una práctica de ganancia
excesiva de un bien o mercancía por parte de sus productores, busca maximizar sus ganancias mediante el aumento
de los precios y en su connotación política desestabilizar
para provocar el cambio de
“régimen”.

Especulación

Acaparamiento
Es una práctica monopolista
de almacenar productos que
consumimos todas y todos los
venezolanos. Históricamente
ha tenido como objetivo la restricción de la oferta para aumentar la demanda, y así poder aumentar los precios de un
producto determinado, pero en
el marco de la guerra económica tiene profundas implicaciones políticas y busca el descontento de la población en contra
del gobierno bolivariano.

Es simplemente la compra
de bienes para su posterior
reventa, quien compra el producto no lo usa, simplemente
lo revende a un precio exorbitante, por encima de cualquier
regulación. Este está vinculado a la cultura rentística de la
extracción fácil de ganancias
sin el mayor esfuerzo, cultura
diametralmente opuesta a los
intereses de la revolución bolivariana y al proyecto dibujado por el Comandante Hugo
Chávez.

Luz Gazca

Francis Álvarez

Daniel Fernández

Alexander Durán

Quien nos ataca es la oposición, pero el pueblo está batallando contra las colas en
los supermercados y otros
comercios. Vamos todos a la
calle para abatir a la guerra
económica.

Hay una agenda importada
por la derecha apátrida para
socavar la Revolución, pero
hay un pueblo con conciencia.
Madre, ama de casa, piensa
en tus hijos y no te dejes llevar por esta oposición.

El ﬁn es netamente político,
es decir tratan de generar
caos para intentar llegar al
poder que no han logrado con
los votos. Hay que estar pendientes y ejercer una presión
social en apoyo al Gobierno.

Lo que está detrás de esto es el
imperio, manejando a sus empleados y obreros, el Gobierno
debe vigilar fuertemente a los
monopolios que buscan el caos,
se les han conseguido cantidades de productos acaparados.

Esta práctica en Venezuela,
a diferencia de otros países, es
de extracción. Está vinculado
a dos factores fundamentales, a grandes distribuidoras
y empresas que buscan maximizar sus ganancias y a la vez
negarle los productos al pueblo
venezolano, promoviendo el
descontento equivocadamente
contra la revolución bolivariana y no contra sus causantes
fundamentales.
La segunda es producto de la
primera, y es nuevamente la
cultura rentística y de ganancia fácil que los sectores dominantes han impuesto, la cual
hace que sectores populares y
medios de la población realicen esta práctica en búsqueda
de la ganancia fácil, a costa de
las necesidades de consumo de
su propio pueblo.

Incautación a empresa de dirigente
del partido Voluntad Popular
Leche maternizada 14.234 unidades
Sustagen 50.700 unidades
Leche completa líquida 1.766 litros
Harina de maíz amarilla 200 kilos
Pañales Pampers 1.523.776 unidades
Jabón detergente en polvo 360.000 kilos
Jabón de baño 277.380 unidades
Suavizante 43.570 litros
Máquinas de afeitar 561.888 unidades
Toallas sanitarias 78.770
Champú 61.152 unidades
Desodorante 16.800 unidades

en Maracaibo (en el occidental
estado Zulia) fueron intervenidos por el gobierno venezolano
con más de 1 mil toneladas de
alimentos y productos de higiene personal acaparadas, está
vinculada en forma directa
con una compañía domiciliada
en Barbados y representada
por una activista del partido
de derecha Voluntad Popular.
Se trata de la firma Diamante Trading Investments LTD,
inscrita en Barbados (Islas Vírgenes Británicas) bajo el No.
489.356, en fecha 2 de abril
de 2002, y representada por
Peggy Carolina Ordaz Quijada, una mujer de 39 años de
edad, dirigente del partido de
Leopoldo López en el estado
Anzoátegui, en el oriente del
país, según consta en el registro de postulaciones para las
elecciones internas de la agrupación en el año 2011.

Herrera, C.A., controla la distribución exclusiva en ocho estados de la nación sudamericana de los productos y marcas de
las multinacionales de alimentos Kellog's, Nestlé, General
Mills (jamón endiablado y enlatados) y de la venezolana Avelcasa (conservas de pescado), según lo reseña la propia página
web de la compañía. También
maneja con el mismo carácter
de exclusividad la venta de los
productos de higiene personal
elaborados por Procter & Gamble (jabón, detergente, pañales y
toallas femeninas) y Pfizer (aseo
bucal y cremas corporales).
Otras marcas y productos que
tiene a su cargo son los aceites
comestibles Oleica y Portumesa
(Concho Quijada), leches Campestre y Colanta, azúcar La Pastoreña, granos La Lucha, condimentos Macarena y el español
aceite de oliva El Gallo.

Se destapa la olla de la
conspiración

La empresa de distribución
Herrera, C.A., cuyos depósitos

Productos de limpieza acaparados para generar descontento en los hogares
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN

El día domingo 11 de enero, se sorprendió al ver en las
instalaciones del Makro de Guarenas a María Violencia.
Se preguntó varias veces ¿qué hacía tan lejos si ella se
la pasa en Chacao? María no vestía la camisa de siempre
tres cuartos blanca, utilizaba un blazer color negro, conversaba con la gente en las colas. El patriota le preguntó
qué había pasado con las asambleas de ciudadanos y ni
siquiera respondió, no pasaron ni 10 minutos y se fue.
Un dirigente copeyano informó que en el reciente aniversario de Copei hay algo curioso: ¿de dónde sacaron
tanta plata?, celebraron el aniversario en cada estado,
efectuaron una asamblea con todos los militantes del
partido y también la elección de la reina de la tolda política, lo que generó gastos de alquiler del salón de fiesta,
sillas, refrigerio y pasapalos. Antonio Ecarry, presidente
de la organización, dio instrucciones de invitar a todos
los dirigentes de la MUD para hacer notar su unión alrededor de Copei. Se celebró por todo lo alto en el Hotel
Marriott, el 13 de enero de este año. Roberto Enrique manifestó en su discurso que el norte de Copei está centrado
en las parlamentarias y que no negociarán los puestos
donde les correspondan y tengan liderazgo. Asistieron a
la celebración: “El Chuo”, Antonio Ledezma, Miguel Enrique Otero, Oscar Blanco, César Pérez Vivas, entre otros.
El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, llegó a la isla de
Margarita el 9 de enero del 2015 por medio de la aerolínea Laser Airline, se encontraba muy bien acompañado
por una persona con iniciales (M), después de retirar el
equipaje, se fue al mostrador de Laser, estaba alterado,
gritaba ¿dónde está el encargado? - “me robaron mi tablet”- repetía como niño malcriado. Los turistas observaban con mucha preocupación la actitud violenta del
alcalde, quien insultaba a la empleada que lo atendía. Se
calmó cuando vio las cámaras de seguridad y llegaron los
Guardias Nacionales. Lo cierto, es que se fue preocupado
no solo por su tablet sino por lo que contiene.
Un residente de Chacao informó que hay una gran cantidad de bolsas de basura acumuladas en las calles del
municipio, así comenzaron las guarimbas en enero de
2014. Los violentos utilizan las bolsas de basura y escombros para iniciar el cierre de vía y generar intranquilidad
en la zona. Brilla por su ausencia el alcalde Ramón Muchacho, está como esperando que pase algo. Alerta a los
cuerpos de seguridad e inteligencia.
Se logró descubrir un gran acaparamiento de alimentos,
artículos de limpieza y de aseo personal de la empresa
distribuidora Herrera C.A, ubicada en la zona industrial
de San Francisco en Maracaibo. Esta empresa ejerce el comercio y distribución en Punto Fijo, Maturín, Barcelona,
Carúpano, Cumaná, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y Porlamar. Es todo un boicot contra la economía. Esto no es
casual, uno de los socios es la ciudadana Peggy Carolina
Ortiz Quijada, integrante del equipo estadal y activista
del partido Voluntad Popular por el estado Anzoátegui,
quien se encuentra en Miami desde el 15 de octubre de
2014 y ha hecho reuniones con el prófugo Carlos Bello.
No es extraño, pero llegaron el mismo día luego de la feroz campaña de convocatoria al paro, Alberto Federico
Ravell, procedente de Miami, Ramón Guillermo Aveledo,
de Bogotá, y luego el martes 13 llegó la señora Tintori, de
Panamá y de inmediato se activó para asistir a las colas de
los supermercados, especialmente en Los Palos Grandes,
por algo se vinieron.

Así como enviaron un camión cargado de dólares para
financiar actividades conspirativas y que fue incautado
por la Guardia Nacional en diciembre de 2014, también
tengo noticias que a principios de año enviaron vía Cúcuta, San Cristóbal, la cantidad de un millón dólares como
parte de la primera entrega de apoyo para Voluntad
Popular y María violencia, por eso es que hay muchos
opositores que ahora quieren reunirse con ella, le llegó
platica fresca, la lavadora está funcionando. Este envío
lo realizó Eligio Cedeño, previas gestiones hechas con un
colombiano de Medellín muy vinculado con Álvaro Uribe, parte de este dinero ya fue empleado para pagar a 35
colombianos reclutados en Cali, Barranquilla y Pereira a
quienes les cancelaron el equivalente a 1.500 dólares.
Una persona muy cercana a María violencia nos comenta que después de la imputación en la fiscalía del Ministerio Público, está recibiendo en la sede de Vente Venezuela a una famosa señora con poderes psíquicos. Es
parte de las orientaciones del asesor Carlos Blanco; según
comenta María violencia que las orientaciones son muy
buenas ya que le ilumina el camino a seguir, dijo que en
enero hay que comprar comidas y enlatados, y recomendó que no se transitara por Altamira y Los Palos Grandes
(…) también mencionó parte de un plan para enero con el
fin de utilizar pinturas roja y negra en la avenida Francisco de Miranda para impactar el paisaje urbano, algo
bastante deprimente para “joder” la imagen del gobierno.

Hay un laboratorio de mensajería de texto en marcha,
luego del fracaso del llamado a paro y posteriormente
Capriles Radonski anunciara públicamente que éste era
el momento para estar en la calle. Los mensajes de texto son enviados a funcionarios y militares a través de
robots celulares programados para enviarlos de forma
simultánea. Alerta al pueblo, los mensajes tienen el siguiente contenido: “Para el día lunes 19 de enero toma las
instituciones públicas, escuelas y hospitales, difusión de
mensajes sobre saqueos en farmacias y supermercados y
pronunciamiento de los militares en cuarteles”.

Está ingresando a Venezuela desde la primera semana de
enero de 2015 periodistas, corresponsales de agencias de
prensa internacionales, vinculados a organismos de inteligencia norteamericana y sus aliados, ya se encuentran
en el país corresponsales con experiencia en conflictos
bélicos y situaciones internas adversas al país del oriente
medio, especialmente Siria, Egipto, entre otros.
El lunes 12 de enero, se realizó una reunión conspirativa
en la urbanización La Ciudadela Plaza de Barquisimeto,
dirigida por Lorena Peralta, alias “La Monja” con otras 15
personas del grupo de voluntariado de Lara, 5 representantes de Resistencia Guara, 5 representantes del grupo Valle Hondo (…) planificaron lo que llamaron efecto
opresión, la cual fue diseñada para provocar a la Guardia
Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana para que
estos ejecuten agresiones contra la población y con ello,
provoquen el efecto de odio del pueblo. Ya hay más de 80
provocadores que son operadores violentos, quienes ya
tienen un cronograma de provocaciones. Los provocadores estarán identificados con franelas moradas y gorras
tricolor.
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La masacre
de Charlie Hebdo

El peligro
de la islamofobia

Campaña mundial en apoyo a las víctimas de la masacre

Leandro Albani

n furioso ataque terrorista contra una
polémica revista en
Francia dejó 12 muertos. El
repudio mundial y el peligro
de un aumento de la islamofobia en Europa. Los disparos
que escupieron los fusiles de
guerra retumbaron en la calle Richard-Lenoir, rodeada de
edificios y hasta ese momento
pulcra y ordenada. El pánico
se apoderó de quienes caminaban. El sonido de los perdigonazos no se silenció y las
muertes ocurridas en Francia
seguramente sonarán como
balas por muchos días, aunque el impacto de lo sucedido
todavía no es claro a cuántos
alcanzará.
Pero algo se configura luego
de estos asesinatos en París:
una inyección de islamofobia
correrá por el torrente sanguíneo de muchas personas,
volviendo peligroso “porque
sí” al pueblo musulmán y permitiendo que las posiciones
más reaccionarias en Francia
(y en toda Europa) tengan excusas nuevas para castigar al
otro, un otro que siempre es
sinónimo de “peligro para Occidente”.
Vestidos de negro, con capuchas y aferrando sus armas
automáticas, varios hombres
descendieron de un Citroen
que quedó en medio de la calle.
A partir de ese instante la redacción del semanario satírico
Charlie Hebdo se transformó
en el blanco principal. La cacería dejó un saldo de 12 personas
muertas, entre las que se encuentran los caricaturistas Jean
“Cabu” Cabut, Stephane “Charb”
Charbonnier, Georges Wolinski
y Bernard “Tignous” Verlhac,
miembros de la revista.

U

Charlie Hebdo se hizo conocida mundialmente en 2012,
luego de publicar varias caricaturas de Mahoma, hecho
que desató un amplio repudio
entre quienes profesan el Islam. Horas antes del ataque,
el semanario había publicado
una caricatura del líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr Al
Baghdadi.
Conocida la noticia del ataque, el presidente francés,
François Hollande, se trasladó a la sede de la revista y
aseveró que “sin lugar a dudas” se trata de “un ataque
terrorista”. Automáticamente,
en toda la nación gala se elevó
la alerta terrorista y se inició
un operativo con tres mil policías para dar con los autores
de los crímenes.
Posteriormente medios internacionales difundieron las
identidades de los supuestos
implicados: los hermanos Saïd
y Chérif K., nacidos en París
en 1980 y 1982 y de origen argelino, y Hamyd M., nacido en
1996 y cuya nacionalidad se
desconoce.
Los acusados, según las cadenas de comunicación, tienen “antecedentes por cooperar con redes yihadistas”. Chérif K., fue juzgado en 2005 por
formar parte de una célula de
envío de mercenarios a Irak,
por lo cual fue condenado entonces a tres años de prisión.
La cadena de noticias Russia
Today afirmó que los hermanos “participaron en el conflicto armado en Siria combatiendo junto con los opositores del
presidente Bashar Al Assad” y
ambos regresaron a Francia
meses atrás.
La posibilidad de que los
autores de los crímenes estén
vinculados al EI o a algún grupo terrorista similar también

los crímenes ocurridos son
“la continuación de una ola
sin precedentes de extremismo y de violencia física y de
pensamiento, que durante la
última década se ha desarrollado en el mundo”, generada
por “las políticas erróneas y de
doble rasero en la lucha contra la violencia y el extremismo”. Afjam pidió a los ulemas
y personalidades del mundo
del Islam que encabecen un
“combate ideológico contra los
nefastos fenómenos del sectarismo y el extremismo”.
En tanto, el presidente del
Consejo Francés del Culto Musulmán y rector de la
Gran Mezquita de París, Dalil
Boubakeur, condenó “en nombre de los musulmanes” de
la nación gala el “horror del
crimen” cometido. Boubaker
rechazó cualquier intento de
“vincularlo a mi religión, mis
fue señalada por la cadena li- correligionarios y el Islam de
banesa Al Manar, que aseveró Francia”.
que en Francia se produjo un
A su vez, el jefe de la revis“atentado takfiri”, en referen- ta Asie-Afrique, Majde Nehcia a una de las líneas ideoló- meh, explicó que el “atentado
gicas del Islam basada en la terrorista tiene lugar en una
máxima ortodoxia. Bajo esta atmósfera de islamofobia
ideología, relacionada a posi- transmitida por los medios
ciones de extrema derecha, franceses,
especialmente
combaten muchos de los gru- Charlie Hebdo”. Citado por Al
pos mercenarios que intentan Manar, Nehmeh llamó a que
derrocar al gobierno sirio.
exista una cooperación real
entre Francia y Siria para
Repudio
combatir al terrorismo.
Perpetrados los asesinatos
El periodista Georges Sesside los miembros del semana- ne, de origen libanés que rerio Charlie Hebdo, un repudio side en Francia, recordó que
generalizado se escuchó en lo ocurrido se debe a que el
todo el mundo. En Francia “apoyo de Francia a los gruse efectuaron movilizaciones pos takfiris en Siria e Irak ha
espontáneas en rechazo al repercutido contra Francia”.
atentado.
“Más de 350 terroristas takfiDesde
el
ris franceses que
mundo islácombatieron
mico también
en Siria e Irak
el repudio fue
han vuelto en
Perpetrados los
claro. La pola actualidad al
asesinatos de los
sición
más
país”, denunció
contundente
el periodista. Somiembros del
fue
exprebre este punto,
semanario Charlie
sada por el
la Organización
gobierno de
de
Naciones
Hebdo, un repudio
Irán, a través
Unidas (ONU)
generalizado se
de la vocera
viene alertando
de la Cancisobre el crecienescuchó en todo el
llería, Marte número de
mundo"
zie Afjan. La
europeos que se
funcionaria
enrolan en el EI
expresó que
para ir a comba“todos los actos terroristas tir a Medio Oriente. La Unión
contra el pueblo son ajenos a la Europea estimó que al menos
doctrina y las enseñanzas del diez mil ciudadanos del viejo
Islam”. Afjan remarcó que es continente se trasladaron a
inaceptable toda forma de mal Siria para sumarse a grupos
uso de la libertad de expre- mercenarios y terroristas. El
sión, el radicalismo intelectual año pasado, el gobierno de
y la difamación contra perso- Damasco denunció que unos
nalidades que son veneradas 250 mil mercenarios fueron
por las religiones y naciones, reclutados por el EI, el Ejércien referencia a las publicacio- to Libre Sirio (ELS) y el Frente
nes de Charlie Hebdo sobre Al Nusra, de los cuales la gran
Mahoma.
mayoría son estadounidenses
La vocera iraní señaló que y europeos.

La pista

No es curioso que todos los
cañones apunten contra el Estado Islámico. El proceder de
este grupo terrorista es similar al de Al Qaeda: sus atentados y asesinatos poco tiempo
más tarde sirven como justificación para intervenciones
militares por parte de Estados
Unidos y sus aliados. El caso
de Siria es el más conocido.
Sin capacidad para derrocar
a Al Assad, la aparición del
EI permitió que Washington
bombardeara a esa nación
árabe. Si bien las operaciones
estadounidenses no son de
gran magnitud, sus “daños
colaterales” ya se observan
y crecen las denuncias sobre
que los blancos en territorio
sirio son pozos de petróleos o
infraestructura para almacenar alimentos.
Pocas horas después de la
masacre de Charlie Hebdo, la
agencia Reuters difundió el
testimonio de Abu Mussab,
miembro del EI. “Los leones
del Islam han vengado a nuestro Profeta”, manifestó el mercenario, que agregó: “Estas son
las primeras bajas, seguirán
más”.

Las consecuencias

Haciendo una lectura rápida, y con la información
difundida desde Francia, no
sería extraño que el EI cargue
con todas las culpas por este
hecho. El Estado Islámico es
un grupo terrorista con un
poder económico y de fuego
que desde hace mucho tiempo no se veía. Y a su vez es
un conglomerado de mercenarios (que cobran entre 500
y 600 dólares mensuales) que
profesan una línea del Islam
repudiada por la mayoría del
mundo musulmán, salvo excepciones. Y esas excepciones
son Qatar y Arabia Saudita,
financistas del EI.
Tampoco sería extraño
que las fuerzas políticas de
la derecha francesa, como el
Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen y la Unión por un
Movimiento Popular (UMP)
de Nicolas Sarkozy, ya saquen
cuentas y cálculos de cómo
capitalizar estas muertes. Y es
sabido que los posibles ataques
no serán contra el EI, sino contra los sectores musulmanes
más humildes de Francia.
Mientras todo esto sucede,
Estados Unidos repudió las
muertes y el presidente Barack Obama se puso a disposición de Hollande para combatir el terrorismo. Por supuesto,
combatir el terrorismo que
azota a Francia, pero no el que
divide con sangre a Libia o
asesina civiles en Siria.
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Voluntad Popular vinculada
a distribuidora acaparadora

Un millón y medio de pañales y 65 mil latas de alimento para bebés
escondía al pueblo compañía relacionada con partido de Leopoldo López

Víctor Hugo Majano

a empresa de distribución Herrera, C.A.,
cuyos depósitos en Maracaibo (en el occidental estado Zulia) fueron intervenidos
por el gobierno venezolano
con más de 1 mil toneladas
de alimentos y productos de
higiene personal acaparados, está vinculada en forma
directa con una compañía
domiciliada en Barbados y representada por una activista
del partido de derecha Voluntad Popular.
Se trata de la firma Diamante Trading Investments
LTD, inscrita en Barbados
(Islas Vírgenes Británicas)
bajo el No. 489.356, en fecha
2 de abril de 2002, y representada por Peggy Carolina
Ordaz Quijada, una mujer de
39 años de edad, dirigente del
partido de Leopoldo López en
el estado Anzoátegui, en el
oriente del país, según consta
en el registro de postulaciones para las elecciones internas de la agrupación en el año
2011. (Postulaciones Voluntad
Popular)
La firma registrada en la
isla caribeña es accionista con
una categoría especial de Herrera, C.A., según certifica el
acta de una asamblea de socios realizada el 11 de mayo de
2005, publicada en el diario El
Progreso de Ciudad Bolívar, a

L

la cual asistió Ordaz Quijada.
Asimismo la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) informó que en
abril de 2005 Herrera, C.A.
recibió un aporte de 1,5 millones de dólares que hizo Dia-

La distribuidora dice
tener 8 depósitos
con capacidad de
almacenaje de 18 mil
metros cuadrados,
ubicados en las
ciudades de Barcelona,
Cumaná, Carúpano,
Maturín, Bolívar,
Margarita,
Puerto Ordaz y
Maracaibo.

mante Trading Investments,
según reseña una nota publicada por el caraqueño diario
El Universal, el 26 de mayo de
2005.
Mientras que el registro de
contratista de la firma emitido por el Servicio Nacional de
Contrataciones (SNC), indica
que Diamante es accionista
de la distribuidora, aunque

Peggy Ordáz tercera de derecha a izquierda en plena rueda de prensa con líderes de la oposición

no precisa su porcentaje accionario.
Herrera, C.A., controla la
distribución exclusiva en
ocho estados de la nación
sudamericana de los productos y marcas de las multinacionales de alimentos Kellog’s,
Nestlé, General Mills (jamón
endiablado y enlatados) y de
la venezolana Avelcasa (conservas de pescado), según lo
reseña la propia página web
de la compañía.
También maneja con el mismo carácter de exclusividad
la venta de los productos de
higiene personal elaborados

En el estado Zulia se incautaron, miles de toneladas de productos de primera necesidad acaparados

por Procter & Gamble (jabón,
detergente, pañales y toallas
femeninas) y Pfizer (aseo bucal y cremas corporales).
Otras marcas y productos
que tiene a su cargo son los
aceites comestibles Oleica y
Portumesa (Concho Quijada),
leches Campestre y Colanta,
azúcar La Pastoreña, granos
La Lucha, condimentos Macarena y el español aceite de
oliva El Gallo.
La firma, formada por una
familia de inmigrantes españoles, presume controlar la
distribución en los seis estados del oriente venezolano,
a saber Anzoátegui, Bolívar,
Monagas, Delta Amacuro,
Sucre y Nueva Esparta (isla
de Margarita), y los dos de los
más importantes de occidente, Falcón (frente a las Antillas
neerlandesas) y Zulia, fronterizo con Colombia.
La población que depende
de la distribución de Herrera,
C.A. está en el orden de unos
8,5 millones de personas, cercano al 30% de los habitantes
de Venezuela.
La firma tiene como directivos a los hermanos Ángel
Herrera Herrera, quien funge
como presidente, y a Servando, José Eduardo y Félix como
directores. Ellos son socios
junto con María Herrera de
Herrera, Ana Mary Herrera
y la sucesión Herrera Herrera, según la ficha del Servicio

Nacional de Contrataciones.
Al igual que la también intervenida empacadora de leche Zuli Milk, esta compañía
esta inhabilitada para contratar con el Estado.
La distribuidora dice tener
8 depósitos con capacidad de
almacenaje de 18 mil metros
cuadrados, ubicados en las
ciudades de Barcelona, Cumaná, Carúpano, Maturín,
Bolívar, Margarita, Puerto
Ordaz y Maracaibo.
También asegura contar
con casi 100 unidades de
transporte para la distribución, de los cuales 60 son propias y el resto tercerizado. Posee una fuerza de comercialización de 87 vendedores que
atienden a más de 4 mil 500
clientes entre hipermercados, supermercados, abastos,
quincallerías, kioscos, panaderías, farmacias y licorerías,
hasta el segmento más bajo
que son las bodegas.
Cabe destacar que Peggy
Ordaz también aparece como
integrante de al menos dos
cooperativas, Ideales Patriotas, registrada en las oficinas
de contrataciones de PDVSA Cumaná y La Milagrosa
984.422, en PDVSA San Tomé.
También figura como socia
de tres empresas registradas
en Panamá, Mci Import & Export, Inc, Genadium Import
& Export, Inc. Y Chapisteria
Maxicars Panama, S.A.
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Bautizado Cuatro F

MILITANCIA 13

Los encuentros del Psuv en todos los estados del país han
sido escenario para presentar el periódico partidista

Zulay Aguirre
escribe a su hijo
Robert Serra

Caracas, Miranda y Vargas bautizaron su periódico en la Plaza Venezuela.

Prensa CuatroF

irigentes y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) bautizaron el periódico Cuatro F, órgano de difusión
de la organización política, durante
un encuentro en Plaza Venezuela, en
Caracas.
Ernesto Villegas, vicepresidente de
propaganda del partido, destacó que el
medio nace en un contexto en el que “el

D

pueblo lee, hoy el pueblo escribe, protagoniza su propio proceso histórico”.
“Este pueblo está consciente de que su
revolución es la esperanza, compatriotas, y eso es lo que les molesta e irrita (a
sectores de la derecha). Este pueblo sabe
que antes de Chávez lo que había en
Venezuela era una gran desesperanza”,
refirió Villegas en la concentración realizada para respaldar la gira del presidente Nicolás Maduro por naciones integrantes de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP).
Por otra parte, destacó que este periódico servirá para mantener al pueblo informado de las luchas del partido
y del gobierno bolivariano. “Es nuestra
contribución para el debate de las ideas.
Que este periódico en las manos del
pueblo llegue a todos los rincones de la
patria”, expresó.
La primera edición de Cuatro F circuló el pasado 23 de noviembre con
periodicidad semanal.

"La revolución es irreversible"
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) realizó una concentración con su militancia en la Plaza Venezuela de Caracas, en apoyo a la gira
del presidente de la República Nicolás
Maduro por China y los países miembros de la Opep, en busca de acuerdos
y aliados para enfrentar el golpe económico dirigido por la burguesía y la
caída de los precios del petróleo.
En esta actividad – en la que también
fue bautizado Cuatro F - participó la
juventud del Psuv, que se pronunció
contra la conspiración de los medios
de comunicación en su intento por
desmoralizar al pueblo venezolano.
Daniel Pérez, vocero de los Círculos de
Lucha del estado Miranda, afirmó que

tenemos un pueblo que busca la paz,
en contraste con la derecha que promueve la desestabilización. “Nuestra
tarea más importante en la actualidad
es seguir respaldando el modelo socialista, gracias al cual tenemos paz”.
Por su parte, Juan Iriarte (Jpsuv), señaló que la oposición ha intentado
hacernos creer que el problema de la
escasez ha sido generado por el Gobierno, cuando el verdadero problema es el golpe económico continuado
dirigido por los sectores oligárquicos.
“Siguen llamando a paro, pero el pueblo sigue firme porque cree en esta
revolución”.
Endrick Figueredo (Jpsuv) expresó
que “los lacayos del imperio nunca

volverán al poder, porque la Revolución Bolivariana es irreversible”.
Durante la concentración también las
mujeres revolucionarias se expresaron. Ana Arroyo, militante del Psuv,
llamo a las madres revolucionarias a
defender a la patria y el futuro de sus
hijos en un mundo de justicia social.
“Aquí las mujeres estamos rodilla en
tierra”.
Lisette Noda también se expresó sobre el papel de las mujeres ante el
golpe económico de la burguesía. Estamos tomando la calle en una lucha
contra el acaparamiento y el desabastecimiento. “Ninguna guerra podrá
con este pueblo comprometido con la
revolución”, indicó.

Con palabras llenas de tristeza,
amor y profundo compromiso revolucionario, Zulay Aguirre, madre de Robert Serra, recordó a su
hijo el pasado 16 de enero a propósito de conmemorarse el natalicio
del joven diputado.
Nacido en Maracaibo, estado Zulia, el 16 de enero de 1987, y criado
en la capital venezolana, fue un
abogado y político venezolano; el
diputado más joven que estuvo a
cargo de una curul en la Asamblea
Nacional (AN).
El primero de octubre del año 2014
la Revolución Bolivariana recibió
una noticia devastadora, habían
asesinado, de manera vil, a Robert
Serra y su compañera María Herrera.
A continuación carta íntegra:
Hoy más que nunca como madre revolucionaria clamo...
Con la fortaleza que Dios me da y el
espíritu combativo que nos trasmites, junto a tus hermanos, familiares,
camaradas y amigos, recordamos
con la frente en alto y el corazón
cubierto de amor que hoy estuviésemos celebrando tus 28 años.
Haber pensado distinto, creyendo en
este Proyecto de País que presentó
nuestro comandante eterno, fue la
excusa de la canalla, quienes asesinándote cruelmente creen que callaron tu voz.
Hoy más que nunca, tu lucha por
este proyecto de amor sigue vivo en
cada niño, adolescente, joven, madre,
todas y todos los revolucionarios que
creemos en esta Patria Bolivariana.
No te fallaremos ni a ti Robert, ni a
nuestro Comandante Hugo Chávez.
Como madre revolucionaria, hago
un llamado a seguir luchando por
construir nuestros sueños para este
país que es nuestro y conduce el Presidente Obrero Nicolás Maduro por
la senda del triunfo y el legado del
Comandante Chávez.
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LA LIBRERA
María Alcira Matute

Hugo Chávez no cesaba de recomendar “leer, leer, leer; estudiar, estudiar, estudiar”. Nicolás Maduro impulsa el interés por
la lectura y la democratización del acceso
al libro. Sobran razones para leer: fortalece
las conexiones neuronales y previene enfermedades degenerativas del cerebro como
el Alzheimer. Nos entrena como polemistas
y argumentadores políticos, enriqueciendo
nuestro lenguaje y estimulando la comprensión de lo leído.
Hoy recomendamos a la militancia libros
que tratan de oratoria y argumentación,
además del estudio comparativo y lectura
de los discursos de políticos destacados de
diversas tendencias.
Uso de razón: El arte de Razonar, Persuadir,
Refutar (Editorial Biblioteca Nueva, Madrid,
2000) de Ricardo García Damborenea, este
es un libro muy claro y expone tácticas y estrategias argumentativas para el uso en los
debates. Gratuito en www.usoderazon.com.
En La seducción de las palabras (Taurus,
2002), Alex Grijelmo aﬁrma que el pensamiento puede ser manipulado por medio del

lenguaje. Para el autor: “Nada podrá medir
el poder que oculta una palabra”. La manipulación, en muchos casos, es evidente. En
otros, sutil e imperceptible. Dice Grijelmo
que “ese sentido subliminal, subyacente,
oculto o semioculto constituye el elemento
fundamental de su fuerza: el oyente no la
conoce… la seducción de las palabras. Un
arma terrible”.
Por último, recomendamos la lectura de dos
blogs, uno más literario, otro más político.
El literario es http://discretolector.blogspot.
com, del profesor Juan Mata, de la Universidad de Granada, España.
El político es el de Luis Britto García, abogado y periodista, uno de los mejores polemistas venezolanos. En su casa no hay pared
libre de estanterías con los más diversos
libros. Tiene más de 60 libros publicados
en diversas editoriales de Venezuela y el
mundo, merecedores de los más diversos
galardones. En su blog http://luisbrittogarcia.blogspot.com leemos sus artículos,
sus reﬂexiones políticas. Sus libros pueden
conseguirse también en Librerías del Sur,
librerías privadas y bibliotecas.

AUDIOVISUALES
Giuseppe Aranguren

Román Chalbaud
2008

Zamora, Tierra y hombres libres

Zapata

Es una película biográﬁca venezolana sobre Ezequiel
Zamora, dirigida por Román Chalbaud.
Es producida por la Fundación Villa del Cine y distribuida
por Amazonia Films, su rodaje se extendió desde junio
de 2007 hasta ﬁnales de junio de 2008, se ﬁlmó entre
las ciudades de Paracotos, El Coyón, Guarenas, Guatire,
Barinas, Nirgua, Carora y Bejuma; sumó cerca de 5.000
extras.

Zapata, el sueño del héroe, también titulada simplemente
como Zapata, es una película mexicana. Basada en el
personaje histórico Emiliano Zapata, y teniendo como
trasfondo la revolución mexicana. Este retrato ﬁcticio de
Emiliano Zapata como un chamán indígena, dirigido por
Alfonso Arau, fue la película mexicana más cara jamás
producida hasta ese momento.

Alfonso Arau
2004

Tiempos Modernos

Grita Libertad

Richard Attenborough
1987

Es una película dirigida por Richard Attenborough, narra la
amistad entre el periodista blanco, Donald Woods (Kevin
Kline) y el relevante activista de africano, Steve Biko (Denzel
Washington). Gracias a su relación nacerá la semilla de la
lucha contra el apartheid. Esto fue un gran acontecimiento
que llevó a Sudáfrica a declarar leyes inﬂuyentes hacia las
personas africanas.

Charles Chaplin
1936

Es un largometraje escrito y dirigido por Charles Chaplin,
que fue también el actor principal.
Esta película muestra un reﬂejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la clase
obrera en capitalismo, en la visión dada por la película,
por la eﬁciencia de la industrialización y la producción en
cadena.
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DERROTAREMOS
EL GOLPE ECONÓMICO
ontinuando con las acciones
de ofensiva económica que
realiza el Gobierno Nacional
para combatir el acaparamiento, el
vicepresidente Ejecutivo de la República Jorge Arreaza, desde las instalaciones de la empresa Herrera C.A,
en el estado Anzoátegui realizó una
super incautación de miles de toneladas de productos.
En ese sentido, desde la gira internacional, el Presidente Nicolás Maduro, alertó al pueblo a estar en movilización permanente: “La derecha
ha tomado esa modalidad de guerra
económica para tratar de irritar el
pueblo, para generar situaciones extremas, buscando perturbar la vida
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social y política a partir del sabotaje a la economía. El pueblo
los está derrotando en la calle,
con conciencia, con movilización, junto al Gobierno revolucionario que está en la calle
trabajando todos los días en la
resolución de los problemas”.
Destacó el hallazgo de un
galpón con diversos productos
que se logró detectar gracias a
la denuncia popular: "He dado
instrucciones precisas para
que se aplique con rigor todo el
peso de la ley. Esta gente tiene
que estar presa, sus bienes congelados y sus cuentas congeladas, porque ya basta de guerra

económica contra el pueblo venezolano".
El primer mandatario ratificó la confianza que
tiene el pueblo de Venezuela para salir adelante
ante estos nuevos ataques de la derecha: "Yo confío en el pueblo venezolano, plenamente. Unión
cívico militar activada, movilizada, máxima conciencia, para enfrentar el golpe económico. Saldremos victoriosos, de esta situación, con mayor
fortaleza".
Asimismo llamó al pueblo a seguir defendiendo
la verdad.
"Llamo al pueblo a la máxima conciencia, a la
máxima comprensión de lo que está pretendiendo la derecha hacer contra el país. Que nadie se
quede sin movilizarse, sin llevar la verdad a las
comunidades. Todos a defender la paz. Sigamos
impulsando las líneas de trabajo, del Gobierno de
Eficiencia en la Calle junto al pueblo".
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