
AÑO 1 Nº13

PERIÓDICO DEL 

JUSTICIA CAIGA 
QUIEN CAIGA

Militancia ratifica
postura antiimperialista

MILITANTE

Tras las graves denucias del antentado golpista contra Venezuela, comenzaron a develarse los culpables de este atroz plan 
contra la Revolución Bolivariana y contra la población que iba a ser afectada por los bombardeos. La detención ordenada por 
la Fiscalía General de la República del alcalde Antonio Ledezma, muestra la voluntad del Estado venezolano y del gobierno 
revolucionario de luchar contra la impunidad y se demuestra que no existen intocables. Ni apoyados por el imperio norteame-
ricano se librarán del "Puño de hierro" de la justicia. /P 03, 07, 08, 09 y 16

El ataque aéreo 
a Telesur

¿Qué sabe la Embajada 
alemana?/ P 04 

Podemos apuesta 
a la victoria popular 

OPINIÓN ANÁLISIS INTERNACIONAL

CARACAS-VENEZUELA, DEL 
AL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

Uno de los objetivos 
militares del atentado 
golpista era la cadena de 
televisión suramericana.  /P 02 

A 79 años de la derrota de la 
España republicana por el 
fascismo, se abre una puerta 
al cambio. /P 13

Estructuras del Psuv 
manifestaron su respaldo 
irrestricto al presidente 
obrero  Nicolás Maduro.  /P 11



 /// DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 201502 OPINIÓN

Presidente del PSUV: Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente: Diosdado Cabello Vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación: Victor Clark 
Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco Contreras, Corrección: 
Alejandra Reina Colaboradores: Sajary Lozada, Jeancary Valdés, Jesús Gómez, Fernando Rivero, Kelly Mayor, Inair Manzur, Jhonathan Sánchez, Ernesto Morgado, 
Ildegar Gil, Rafael Brazón, Nazareth Yepez.

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital

Disfraces
Carola Chávez

La MUD es una comparsa. Cada 
quien con su disfraz, unos más audaces, 
otros más discretos, unos elegantes y come-
didos, todos pretendiendo ocultar las mis-
mas vilezas.
María Corina Machado es reina, no electoral, 
no dialogante, de la comparsa, sus apellidos 
y sus rodillas peladas en la Oficina Oval lo 
avalan. Su disfraz discreto: blue jean y frane-
la blanca, blanquísima, planchada por otras 
manos; un estudiado look de vecina clase 
media, de mujer que hace mercado. Con su 
máscara de actriz sobreactuada, se queja de 
unas colas que su clase fabrica y que ella no 
hace. Sus manos, que nunca han pelado un 
pollo crudo, puño alzado y batiente, denun-
cian que el pollo está carísimo y cae el arco 
de sus cejas perfectas como implorando 
¿qué van a comer mis hijos? -que no viven 
aquí-. Disfrazada de mujer que abraza gente 
que en su casa llaman “niches”, precisamen-
te a esos niches, esos negros, esos monos, 
que son la causa de su rabia porque ahora 
quieren mandar. ”Mami, daremos un golpe 
de Estado, no vengas para acá.”
Leopoldo se quiere disfrazar de gran líder 
de algo. Por ahí escribiendo, de puño y letra, 
papelitos con mensajes intrascendentes, de-
jándolos volar, tratando de revivir el romanti-
cismo de otros tiempos cuando no había te-
léfonos inteligentes y tuiter. Como Chávez, 
pero chic, le dicen sus asesores, como si un 
Chávez se pudiera hacer como quien hace 
una sopita de sobre. Mejor Mandela, pensa-
ron, porque, aunque negro, no tiene rechazo 
en la oposición. Mandela con ojos puyúos.
Ledezma cree que con una camisa de Super-
man ya se disfrazó de “la nueva política”. Él, 
que, ya era la vieja política, hace décadas, 
cuando El Tigre se autoproclamaba el “Nue-
vo”. Su disfraz es tan torpe que él mismo 
sabe que solo a golpes podría llegar a ser lo 
que él solito y nadie más quiere.
Capriles se disfraza de gobernador que quie-
re ser candidato ganador de unas elecciones 
que no puede ganar. Disfraz que apuesta a 
todas las opciones, como quien no quiere la 
cosa, queriéndola con desespero. Debajo de 
la máscara, la arrechera.
A Julio Borges la máscara se le resbala, la ira 
lo desborda y le sale lo patotero de colegio 
de curas, esos con cara de monaguillo que 
hacen emboscadas y apuñalan por la espal-
da. Las máscaras caen, llega la justicia, en-
tonces, como siempre, se disfrazan de per-
seguidos políticos.

Si un fogonazo nuclear borrara a Caracas 
con todos sus habitantes, la noticia 
saldría por Telesur. Desde su fundación, 
y especialmente desde que su sede 
estuvo alojada en el edificio de VTV, 
Telesur  cuenta con un Plan B, un Plan 
C, un Plan D, un Plan E… media docena 
de alternativas para que nada ni nadie 
pueda silenciar la voz de la Patria Grande 
en el canal multiestatal de América 
Latina y el Caribe.
Cuando el mundo supo, por el Daily 
Mirror de Londres del 22 de noviembre 
de 2005, que el presidente Bush había 
propuesto al primer ministro británico 
Tony Blair bombardear Al Jazeera, 
ya Telesur estaba preparada: conocía 
el antecedente del bombardeo de la 
NATO a la Radio y Televisión Serbia 
(RTS) el 22 de abril de 1999, que mató 
a 16 personas. Pero 24 horas después, 
antes de que terminara el rescate de las 
víctimas atrapadas en los escombros, 
que se comunicaban y guiaban a los 
salvadores mediante sus celulares, la 
RTS retomaba sus transmisiones desde 
una ubicación secreta. Francia se opuso 
al vil ataque, Amnistía Internacional lo 
consideró crimen de guerra y Noam 
Chomsky un acto de terrorismo.
Los norteamericanos saben lo inútil que 
fue el ataque a la RTS, y prevén la ola 
de indignación que levantaría la muerte 
de centenares de periodistas y técnicos 
de toda América Latina que trabajan 
en Telesur: mayor que la del atentado 
parisino contra Charlie-Hebdo. Además, 
el tal bombardeo no afectaría, para los 
efectos de un golpe, a otros medios 
venezolanos, oficiales o privados.
El absurdo, la ignorancia y la torpeza 
en la maldad de los conspiradores que 
planearon el ataque aéreo contra Telesur, 
solo puede explicarse desde Colombia 
porque lleva la firma de odio de Álvaro 
Uribe Vélez. Matar al mensajero es 
práctica usual de este personaje, y 
Telesur lo obsesiona porque allí se 
expresan las voces libres y disidentes 
de Colombia, y eso basta para que 

Uribe tache a Telesur de “terrorista”, 
como tacha de terrorista a todos los que 
denuncian sus crímenes y latrocinios.
No importa mucho si el dinero que 
compra traidores y asesinos viene de 
la derecha estadounidense, de los 
petroleros prófugos en Colombia o de 
los banqueros de la mafia anticubana de 
la CIA de Miami, el operador es Uribe 
y su huella sanguinolenta está impresa 
en todos los casos de violencia política 
que sufre Venezuela: la guarimba, el 
intento de matar a Leopoldo López, 
las maquinaciones de Lorent Saleh, 
el asesinato de Robert Serra, el 
magnicidio contra Maduro, y el planeado 
ataque aéreo contra edificaciones 
gubernamentales venezolanas y Telesur.
Que los opositores venezolanos se vean 
en ese espejo. No todos los que trabajan 
en Telesur son chavistas (como no lo son 
en ministerios e instituciones) ni quienes 
viven y trabajan en sus alrededores: 
las bombas y cohetes no preguntan, 
destrozan, derrumban, queman, mutilan, 
desgarran, asfixian, matan. Pero eso 
no les importa a los empresarios de 
la muerte y a su gerente mayor, Uribe 
Vélez. Y, a la final, tampoco nos importa 
a nosotros, los venezolanos, colombianos 
y latinoamericanos que hemos decidido 
vivir libres y soberanos, amando, 
produciendo, estudiando, creando, 
proponiendo, capeando dificultades, 
protestando y criticando, trabajando en 
paz nuestras diferencias.
En eso que llaman democracia.
Un ataque aéreo contra el edificio de 
Telesur es como pegarle a una mujer 
para que ame, criminal e inútil. Porque 
Telesur “no es un edificio, Telesur es 
más de ochocientas personas que 
hacen posible esta señal, que no tiene 
pausa y que no la va a tener…”(Patricia 
Villegas). Más que eso, la etiqueta 
#SomosGenteTeleSur no sólo se refiere 
a los trabajadores del canal, sino a 
todos los latinoamericanos, a esta gran 
humanidad que ha dicho basta y ha 
echado a andar.

Ataque aéreo a 
Telesur
Eduardo Rothe
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Maduro: “Pido apoyo para 
consolidar la paz”

Verónica Díaz Hung

l Jefe del Estado invi-
tó al pueblo  a prepa-
rarse “para cualquier 

escenario que pudiera pre-
sentarse en Venezuela” ante 
los recientes intentos de aca-
bar con la revolución boli-
variana a través de métodos 
cruentos, como el bombar-
deo de puntos estratégicos 
de la ciudad capital con avio-
nes Tucano con la intención 
de dar un golpe de Estado.

“Creo en la paz como el 
gran instrumento para 
construir la justicia, la con-
vivencia, la sociedad nueva”, 
aseveró el Jefe del Estado en 
una cadena nacional duran-
te la reunión con los Con-
sejos Presidenciales, a los 
cuales les solicitó presentar 
un plan de defensa de la pa-
tria, ante este escenario de 
conspiración de la derecha 
fascista auspiciada por el im-
perio norteamericano.

El Presidente expuso que 
si se presentara alguna si-
tuación irregular el pueblo 
venezolano debe ejecutar 
un nuevo 13 de abril.

“Digo esto porque yo sé 
en qué está el imperialismo 
estadounidense,  y sé que se 
han dado órdenes desde la 
Casa Blanca de destruir Ve-
nezuela y derrocarme, lo sé. 
No lo han podido hacer por-
que no tienen con qué, ni lo 
podrán hacer, porque a Ve-
nezuela la protege la verdad; 
nos protege América Latina, 
nos protege el Caribe. Nos 
protege el mundo”.

Indicó que si Estados Uni-
dos se metiese con Venezue-
la se levantarían millones de 
personas en el mundo a de-
fender la dignidad del pue-
blo de Chávez y de Bolívar.

“No saben las consecuen-
cias que correría ese impe-
rio. Nosotros no somos Libia, 
donde ellos descuartizaron 
a un país. No. Venezuela es 
de la estirpe de Bolívar y los 
caballos del  Escudo están in-
dómitos, erguidos, listos para 
cabalgar toda la América si 
tuviéramos que cabalgarla 
nuevamente con un fusil al 
hombro para defender el de-
recho a vivir, a la dignidad, a 
la independencia de nuestra 
patria grande. Ni una pala-
bra de menos ni una palabra 
de más podemos decir”.

“En Venezuela goberna-
mos los venezolanos y las ve-
nezolanas bajo los dictáme-
nes de la Constitución y del 
Plan de la Patria, y estamos 
haciendo Revolución Boliva-
riana, una revolución de in-
dependencia. Los imperialis-

El pueblo organizado se prepara para defender la Revolución Bolivariana ante cualquier conspiración

La Casa Blanca ha dado órdenes de destruir a Venezuela

El Presidente indicó que jamás traicionará al pueblo FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

E

tas del norte no lo han acep-
tado, ni lo aceptarán jamás, 
así que nosotros tenemos que 
prepararnos, compatriotas, 
para defender la integridad 
de la Patria, la soberanía y 
la dignidad de Venezuela 
en todos los escenarios que 
se presenten hoy, mañana y 
siempre”, dijo Maduro.

Manifestó que, a pesar de 

estos ataques, el gobierno 
Revolucionario no ha sido 
detenido, “ni nos detendrán 
en la búsqueda de los recur-
sos que necesita la Patria”.

El Presidente indicó que 
jamás traicionará al pueblo 
venezolano, nunca se ren-
dirá ante el poder burgués 
e imperial y combatirá ante 
cualquier circunstancia 
para derrotar al enemigo.

El Mandatario señaló que 
la tirantez entre Caracas y 
Washington se debe a la vi-
sión de sociedad, de proyecto 
de país entre la independen-
cia y la colonia, del imperio 
versus la patria soberana.

 “A mí nadie me podrá 
amenazar ni intimidar, con 
la misión que Chávez me 
encomendó y ustedes me 
entregaron, voy hasta el fi -
nal… a mí nadie me va a in-
timidar, a hacer retroceder, 
engañar; ahora, yo soy un 
militante de la paz, yo creo 
en la paz como el gran ins-
trumento para construir la 
justicia, la convivencia, la 
sociedad nueva”. •

Creo en la paz 
como el gran 

instrumento para 
construir la justicia, 
la convivencia, la 
sociedad nueva”

Conspiración en eje 
Madrid-Bogotá-Miami 
El jefe de Estado de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 
Moros, denunció que la de-
recha promueve un eje Ma-
drid-Bogotá-Miami, para 
conspirar en contra de la 
Patria.

“Ustedes saben que de 
Madrid (la derecha), de Bo-
gotá (la ultraderecha) y de 
Miami (la ultraderecha), 
han hecho un eje Madrid-
Bogotá-Miami, para cons-
pirar en contra de nuestra 
Patria y todos los días sa-
can barbaridades de Vene-
zuela”, dijo.

Sostuvo que Madrid se 
erige en un centro de cons-
piración permanente. 

“Es un eje de conspira-
ción”, reiteró el Jefe de Es-
tado venezolano, al ejempli-

ficar cómo desde la prensa 
madrileña, en sus primeras 
planas, se publican menti-
ras y manipulaciones, a fin 
de “malponer a Venezuela… 
una campaña en contra del 
país, la Revolución, como se 
hizo contra Chávez y ahora 
la hacen en mi contra”.

El presidente Maduro su-
brayó que toda esta conspi-
ración cuenta con la apro-
bación de la derecha vene-
zolana. “Tiene la bendición 
de los dirigentes de la dere-
cha venezolana”.

El Mandatario dijo que 
desde medios colombianos 
también hay una campaña 
contra Venezuela impulsa-
da por "una élite económica, 
social y política" de ese país 
y J.J. Rendón estaría detrás 
de estas acciones. •
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¿Qué sabe la Embajada alemana?
 Modaira Rubio

ran revuelo causó 
en las redes sociales 
dentro y fuera de  Ve-

nezuela, un muy particular 
comunicado emitido por la 
Embajada de Alemania en 
nuestro país, cuyo contenido 
se divulgó en varios medios. 

En el documento, suscrito 
por Jörg Polster, encargado 
de Negocios de la misión 
diplomática alemana esta-
blecida en Caracas, se insta 
a sus coterráneos a “tomar 
precauciones de cara a la 
crisis”.

En el texto, se recomien-
da abastecerse de comida 
y agua para un lapso no 
menor de dos semanas, así 
como de baterías (pilas) y re-
cuerda que, muy probable-
mente, no se tendrá acceso a 
los servicios de electricidad 
e internet. 

La cadena internacional 
alemana Deutsche Welle, 
publicó una reseña al res-
pecto que tituló: Embajada 
alemana causa inquietud en 
Venezuela, ya que fue inter-
pretado “como señal de que 
la crisis venezolana llegó al 
punto de ahuyentar a los ex-
tranjeros del país”.

Sin embargo, la respues-
ta diplomática no se hizo 
esperar y ante la oleada de 
comentarios principalmente 
en Twitter,  Moritz Jacobs-
hagen, primer secretario de 
Asuntos Políticos y Cultura-
les de la embajada alemana 
y encargado del departa-
mento de prensa, se apresu-
ró a “aclarar” que se trata de 
un “procedimiento de ruti-
na” ya que  Venezuela es un 
país “con alto riesgo de terre-
motos y donde también pue-
den presentarse otro tipo de 
crisis”. 

Desde Berlín, un portavoz 
del Ministerio de Exteriores 
de la República Federal  de 
Alemania se refi rió al tema 
alegando que “por razones 
de prudencia (…) el personal 
de las embajadas se comu-
nica con sus compatriotas 
siempre que considere nece-
sario recomendarles precau-
ciones especiales. El espec-
tro de situaciones que ame-
ritan precauciones especia-
les es amplio y va desde las 

catástrofes naturales hasta 
los escenarios de conmoción 
política”.

Si se lee la traducción del 
documento, se observa que 
el mismo no tiene  nada de 
prudente y puede tomarse 
prácticamente como un lla-
mado para la evacuación de 
sus ciudadanos. 

El director en Venezue-
la de la Fundación Konrad 
Adenauer, aliada de la ul-
traderecha criolla,  Henning 
Suhr, dijo a DW que en Ve-
nezuela “muchos escenarios 
lucen probables y, al mismo 
tiempo, es muy difícil prede-
cir lo que pasará de hoy para 
mañana. Es como si todo 
fuera posible, desde la in-
tensifi cación de la represión 
por parte del gobierno para 
conservar el poder hasta la 
toma del poder por parte de 
los militares”.

¿Se parece a Libia?
Al parecer, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
la República de Alemania, 
cuenta con un grupo de vi-
dentes asesores que antici-
pan los desastres naturales 
y las conmociones políticas, 
por ello, de manera velada, 
le piden a sus coterráneos 
que se preparen con sus do-
cumentos en regla y se re-
gistren en una página web 
habilitada para tales efectos.

No todos podrán irse, por-
que en marzo de 2011, la 
Fuerza Aérea Alemana, en 
una operación secreta con 
la Royal Air Force británica, 
evacuó de Trípoli unas 132 
personas ante el inminente 
derrocamiento del líder re-
volucionario libio Muamar 
Gadafi .

Sin duda, esta es una se-
ñal de la complicidad  inte-
rimperialista en  el guión 
del golpe continuado contra 
la revolución bolivariana. 
El imperialismo estadou-
nidense y sus aliados de la 
OTAN, avizoran ya pronto 
la  “catástrofe”. Pero una vez 
más, se vuelven a equivocar. 
La revolución bolivariana y 
chavista no tiene fecha de 
caducidad. Así lo está de-
mostrando la unidad cívico-
militar y patriota que junto 
al gobierno bolivariano está 
derrotando el golpe econó-
mico. •

G

Un alerta similar ocurrió en Libia previo a las acciones contra Muamar Gadafi 

La  misión diplomática insta a sus coterráneos  a "tomar precauciones" de cara a la crisis

La Embajada alemana en Venezuela recomendó a sus coterráneos tener sus pasaportes al día

Extracto del documento 

A la comunidad alemana de 
Venezuela

Caracas, febrero de 2015

Queridos compatriotas, hace 
pocos días los puse al tanto de 
la situación actual en materia 
de seguridad, en Caracas y en 
el resto de Venezuela. Hoy, tras 
varias discusiones sobre este 
tópico, quisiera traer a colación 
un asunto que nos preocupa 
mucho, tanto a mí como a mis 
colegas, pero que quedó relega-
do a un segundo plano tempo-
ralmente: las precauciones de 
cara a la crisis.

(…) Aunque la gama de posi-
bles situaciones excepcionales 
es amplia, y va desde las ca-
tástrofes naturales (como los 

terremotos) hasta los tumultos 
políticos (como los que tuvieron 
lugar en la primavera de 2014), 
nuestras precauciones se redu-
cen a los pasos fundamentales 
para responder a una emergen-
cia.

Esto implica, ante todo, tener 
buenas reservas: alimentos y 
agua para varios días –lo ideal, 
a nuestros ojos, serían provi-
siones para dos semanas–, así 
como dinero en efectivo, medi-
camentos, baterías (para radio), 
velas, copias de documentos 
importantes y otras cosas ele-
mentales. No debemos dar por 
sentado que los servicios de 
electricidad e internet estarán a 
nuestro alcance. La vigencia de 
pasaportes y cédulas de identi-
dad debe ser constatada regu-

larmente.
Insisto y reitero: por favor, re-

comiéndele a sus allegados que 
se inscriban en la lista electró-
nica de ciudadanos alemanes 
para que podamos hacerles lle-
gar informaciones importantes. 
Inscribirse en esa lista es posi-
ble activando el enlace http://
service.diplo.de/registrierun-
gav. Usted encontrará mayores 
detalles en nuestro sitio web 
(www.caracas.diplo.de).

Saludos cordiales,

Dr. Jörg Polster*

* Encargado de Negocios de 
la Embajada de la República 
Federal de Alemania en Ve-
nezuela. •
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repudio de las naciones de 
UNASUR, mientras la OEA, 
como siempre quedaba inmó-
vil, ante la presión de EEUU, 
Canadá y algún país servil, 
como Panamá en el gobierno 
de Martinelli. 

La arrogancia de Obama
La negativa de EEUU, como la 
arrogancia del presidente Ba-
rack Obama, a querer impo-
ner las políticas de esa nación 
en el Continente Latinoame-
ricano, llegando a afirmar 
que nadie puede oponerse a 
ese designio, esta afirmación 
trata de poner a  Estados Uni-
dos, como el centro del poder 
mundial, como la ha venido 
desarrollando en el planeta. 
Hoy Venezuela y el gobierno 
del presidente Maduro, su-

Política de Obama 
va contra la revolución
Diego  Olivera Evia

a denominada Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD), de una manera 

desvergonzada niega, su par-
ticipación en el abortado plan 
golpista programado para el  
pasado 12 de febrero, mos-
trando una vez más la vieja 
tesis, de la ultraderecha y los 
nazis, que  “la mentira repeti-
da muchas veces se transfor-
ma en verdad,  evidenciando 
que los nuevos Goebbels, son 
parte de una farsa democrá-
tica, que con el apoyo de los 
medios privados, crean falsas 
campañas contra el presiden-
te constitucional Nicolás Ma-
duro, el gobierno y el pueblo 
bolivariano.

Pero ni la MUD ni los vo-
ceros de EEUU, reconocen su 
responsabilidad, será que el 
vicepresidente de EEUU, no 
“habló de un golpe en proce-
so”, a mandatarios del Caribe, 
cuando se refería a la desapa-
rición de los acuerdos de Pe-
troCaribe, en llevar a estas Is-
las un petróleo, en intercam-
bio de crudo, por productos y 
tecnología.

El intento de imposición 
de la Carta Democrática de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), a fun-
cionarios venezolanos, se 
contradice en  los estatutos 
de la misma, ya que se refi e-
re a Gobiernos o Estados, no 
a personas. Sin embargo, en 
1989 Estados Unidos, invadió 
militarmente Panamá, pro-
vocando numerosas muertes, 
tanto civiles como militares, 
forzando de esa manera el 
desmantelamiento de las 
fuerzas militares panameñas,  
creando el caos económico y 
social, con la posterior ren-
dición y arresto de Noriega, 
es bueno signifi car que en el 
gobierno del asesinado mili-
tar y presidente Manuel To-
rrijos, Noriega era parte de la 
Central de Inteligencia (CIA), 
de EEUU. Este es un ejemplo, 
de cómo los golpes suaves de 
origen palaciegos, por los con-
gresistas de derecha, el caso 
de Manuel Zelaya en Hon-
duras, como el del presidente 
Fernando Lugo de Paraguay, 
quedaron impunes pese al 

una vez mas el carácter inje-
rencista de la administración 
Obama.

Parte de las investigaciones 
del plan golpista, desarrollado 
por un grupo de ofi ciales de la 
Aviación Militar, contra el go-
bierno legítimo del presidente 
Nicolás Maduro, “han eviden-
ciado serias implicaciones de 
voceros de la derecha vene-
zolana y del gobierno de Esta-
dos Unidos”, de esa manera lo 
informaron  Diosdado Cabe-
llo Presidente de la AN y Jor-
ge Rodríguez, alcalde del Mu-
nicipio Libertador de Caracas. 

Los objetivos tácticos a ser 
bombardeados en este inten-
to de golpe de Estado, eran el 
Palacio de Mirafl ores, el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
la AN y el canal Telesur”. 

Es bueno señalar que no 
solo buscaban asesinar al 
presidente Maduro, en un 
acto público, sino atacar ob-
jetivos gubernamentales, 
en zonas altamente pobla-
das, porque a la derecha y a 
EEUU, no le preocupan los 
falsos positivos, ni las pérdi-
das humanas, solo lograr el 
control del petróleo venezo-
lano, ejemplo de este hecho, 
es que el pasquín de la dere-
cha habla de un gobierno de 
transición, y de cambiar la 
directiva de PDVSA, estatal 
petrolera venezolana, para 
una vez más, ponerla a servi-
cio de la burguesía, las tras-
nacionales, y del gobierno de 
EEUU de turno. 

Pero estos hechos son ob-
viados, por la irresponsabi-
lidad de los instigadores del 
golpe, tratando de minimizar 
estos hechos de violencia. 
Es fácil acusar y tergiversar 
la verdad, desconociendo 
la participación de deter-
minados empresarios, de 
FEDECAMARAS y la CTV 
(central de sectores de obre-
ros, de la derecha opositora)  
como líderes y auspiciantes 
criminales, del golpe econó-
mico del año 2002, contra 
el comandante presidente 
Hugo Chávez Frías, a pocos 
meses del golpe de Estado 
de 48 horas derrotado por la 
unidad cívico militar. Tam-
bién en esta realidad, EEUU 
apoyó a los golpistas y sabo-
teadores. •

L

El gobierno del 
presidente Maduro, 

sufre constantes 
agresiones, 

a través de los 
funcionarios 

estadounidenses"

La administración de Obama ha demostrado una vez más su voluntad injerencista

La MUD y EEUU niegan sus acciones desestabilizadoras 

Muchas veces nos hemos 
preguntado bajo qué moral, 
las distintas administracio-
nes de EEUU, pueden tener 
el derecho de juzgar a Ve-
nezuela y otras naciones de 
América Latina, si siempre  
han sido instigadores de la 
violación de derechos huma-
nos, pareciera que los docu-
mentos desclasificados por 
el propio gobierno de EEUU, 
no existen, bajo su visión de 
mentiras permanentes. Estos 
documentos oficiales hablan 
de su participación del golpe 
de Estado en Chile, contra el 
presidente Salvador Allende; 
el Plan Cóndor, responsable 
de desapariciones en Brasil, 
Uruguay, Argentina y Pa-
raguay, plan donde los ase-
sores de la CIA, instruían a 
las policías y militares, para 
impartir la tortura a través 
de funcionarios enfermos de 
violencia y odio.

Hoy cuando el gobierno 
de Obama habla de los dere-
chos humanos en Venezue-
la, se olvida de los millones 
de dólares, que invierten en 
falsas ONG, como Súmate de 
la opositora Machado, ins-
trumento de manipulación 
de las elecciones venezola-
nas. También los sectores de 
la ultraderecha,  han creado 
los valores de odio, no solo 
contra los chavistas, sino 
contra las clases populares, 
enfermando la mente de los 
estudiantes opositores, que 
estimulados por la droga, 
han sido arrastrados a las 
guarimbas, nada que ver con 
los verdaderos estudiantes, 
de otras décadas en esta na-
ción, que defendían los ver-

daderos derechos humanos y 
sus reivindicaciones sociales, 
porque  estamos ante un me-
canismo perverso de defor-
mación humana.

Hoy vivimos en el mundo 
una farsa política, donde los 
enemigos de la paz, los de-
predadores de la riqueza de 
las naciones, son los dueños 
de su “verdad”, los principa-
les violadores de derechos 
humanos, con cárceles y ba-
ses militares en el planeta, 
hablan como fiscales y jue-
ces, para postrar a los países 
en desarrollo. ¿Será que las 
imágenes de tortura en la 
cárcel de Guantánamo, son 
falsas aunque sean publi-
cados por estadounidenses, 
el asesinato con impunidad 
de afroamericanos, son una 
mentira? Con qué hipocre-
sía Obama habla de dere-
chos humanos, mientras 
hace un cerco sobre Rusia, 
para destruir su economía, 
como de la misma manera 
trata de aislar a China, pero 
también trata de aislar a 
Venezuela, para no defen-
der al pueblo venezolano, 
sino para apoderarse del 
petróleo. Porque las nacio-
nes en desarrollo, han caído 
en una crisis interminable, 
porque las derechas euro-
peas, aplican los recortes 
más drásticos, sobre los 
pueblos, apoyando a las fi-
nancieras, bancos, con apo-
yos económicos, siendo los 
verdaderos causantes de la 
crisis mundial. ¿Será que los 
derechos humanos de la hu-
manidad, han desaparecido 
ante el poder del Imperio de 
EEUU y sus lacayos? •

Violador de derechos 
humanos confeso

fren las constantes agresio-
nes, a través de los funciona-
rios estadounidenses, ya sea 
del Departamento de Estado, 
como de la Embajada en Ca-
racas. 

Dentro de estas acciones 
subversivas, el presidente de 
la Asamblea Nacional (AN) 
Diosdado Cabello, manifes-
tó que “sobre la Embajada de 
Estados Unidos en Venezuela 
también pesan serias acusa-
ciones, pues están identifi ca-
dos los funcionarios de la ins-
tancia diplomática involucra-
dos en la intentona golpista, 
quienes entregaron al tenien-
te José Antich Zapata, enlace 
con los militares participan-
tes del plan, las visas estadou-
nidenses para su eventual 
salida del país”,  demostrando 
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Adán Chávez denunció la fuerte guerra psicológica para que el pueblo deje de creer en Chávez  FOTO ARCHIVO

El apoyo expresado por 120 
países al gobierno venezo-
lano ante las amenazas de 
Washington, materializa-
das en su respaldo al re-
ciente intento de golpe de 
Estado fue subrayado por 
el diputado a la Asamblea 
Nacional Earle Herrera.

El parlamentario destacó 
las declaraciones favorables 
a su país por esas naciones 
del Movimiento de Países 
No Alineados, la Comuni-
dad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, la Unión 
de Naciones Suramericanas 
y la Alianza Bolivariana 

Ante plan golpista 120 países 
apoyan Revolución Bolivariana

para los pueblos de Nuestra 
América ante la intentona 
denunciada el 12 de febrero 
último por Caracas.

Herrera, también presi-
dente de la subcomisión de 
Medios de la Comisión Per-
manente del Poder Popular 
y Medios de Comunicación 
del Parlamento, responsa-
bilizó a representantes de 
la oposición venezolana de 
la maniobra dirigida a de-
rrocar al presidente Nicolás 
Maduro, quien reveló públi-
camente el plan derechista, 
según reseñó Prensa Latina.

El Estado venezolano ha 

informado lo que está ocu-
rriendo y yo le doy toda 
credibilidad al presidente 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, declaró el 
parlamentario en entrevis-
ta con Noticias24 TV.

Según Herrera, conoci-
do comentarista político y 
conductor de televisión, “la 
Revolución está organizada 
en todo el país y lista para 
asumir una nueva victoria 
en un proceso electoral”, en 
alusión a los comicios le-
gislativos previstos para el 
presente 2015, en fecha aún 
por definir.

El diputado denunció, no 
obstante, que “hay facto-
res que no quieren medir-
se y buscarán atajos para 
dar al traste con la revo-
lución bolivariana y con 
el Gobierno democrático 
y constitucional del presi-
dente Maduro”.

Las declaraciones de He-
rrera siguieron a afirma-
ciones de Pablo Sepúlveda 
Allende, nieto del derroca-
do presidente chileno Sal-
vador Allende, publicadas 
por Russia Today, respecto 
a que, en su opinión, en Ve-
nezuela no se va a producir 
un golpe de Estado como el 
de su país.

“No creo que en Vene-
zuela pueda haber un gol-
pe de Estado como en Chi-
le ya que el poder militar 
apoya al Gobierno”, opinó 
Sepúlveda en el programa 
Entrevista de ese medio 
europeo, al reflexionar so-
bre las semejanzas entre la 
guerra política y económi-

ca contra el Chile de Allen-
de y la Venezuela actual.

“Las Fuerzas Armadas 
venezolanas tienen bas-
tante claro que no van a 
violar la Constitución y, 
además, el pueblo no se va 
a dejar”, añadió Sepúlveda 
a Russia Today.

El nieto de Salvador 
Allende afirmó además 
sentirse eternamente 
agradecido con el falleci-
do presidente venezolano 
Hugo Chávez “por reivin-
dicar la figura de Allende 
y rescatar la bandera del 
socialismo”.

Sepúlveda recordó que el 
político chileno fue quien 
se planteó “por primera 
vez en la historia la crea-
ción del socialismo por la 
vía pacífica”, y consideró 
que el principal error de su 
abuelo y facilitó avanzar al 
terrorismo de Estado fue 
“no tener una política mi-
litar de Defensa ante tan 
brutal golpe”. •

El diputado Earle Herrera denunció a factores de derecha que no quieren medirse 
electoralmente y buscan atajos para dar al traste con la Revolución Bolivariana

“Si hace falta el 
pueblo tomará 
las armas para 
defender la 
Revolución” 

Jenny Lee

l gobernador del es-
tado Barinas, Adán 
Chávez, integrante del 

Alto Mando Político de la Re-
volución Bolivariana, se pro-
nunció junto a las autoridades 
civiles y militares de la enti-
dad, para dar un contunden-
te e incondicional respaldo al 
presidente Nicolás Maduro 
tras el develado intento de 
golpe de Estado ocurrido este 
12 de febrero.

“Afortunadamente el golpe 
fue develado. Eso nos permi-
tirá continuar la construcción 
de nuestro Socialismo Boliva-

E

riano, legado del Comandante 
Chávez, en paz. La oposición 
habla de democracia pero no 
cree en ella, sino que apuesta 
al golpismo”, refi rió el gober-
nador en una transmisión ra-
dial regional. 

“Han querido generar des-
confi anza con una fuerte 
guerra psicológica para que la 
gente deje de creer en Chávez. 
Pero la gran mayoría, el pue-
blo chavista y el que no es cha-
vista pero está en contra del 
fascismo, está alerta y repudia 
este intento de golpe”, enfatizó.

“Si se llegase a concretar al-
gún acto, un magnicidio, asesi-
nato de nuestros líderes,  entre 
los que me incluyo, el pueblo 

organizado sabrá qué hacer y 
tendríamos un 13 de abril per-
manente y la Revolución to-
maría otro rumbo; no es lo que 
queremos pero sabemos qué 
es lo que tenemos que hacer”, 
comentó el hermano mayor 
del Comandante Chávez, ha-
ciendo alusión a la derrota del 
golpe fascista de 2002, cuando 
el pueblo se desbordó en las ca-
lles y  rescató la democracia y 
el hilo constitucional.

Posteriormente, en reunión 
con el alto mando militar re-
gional y la dirección regio-
nal del PSUV,  Adán Chávez 
anunció la creación de un 
equipo estratégico cívico mi-
litar regional  para afi nar 

planes de preparación para la 
guerra popular.

“Nos prepararemos para la 
guerra en paz y ojalá que no, 
pero si hace falta, tomaremos 
las armas, las armas del pue-
blo, para el pueblo y por el 
pueblo para defender la Pa-
tria y la Revolución”, dijo en-
fáticamente.

“El pueblo debe estar movi-
lizado y organizado perma-
nentemente”, resaltó Adán 
Chávez.

Por su parte, el general Ale-
jandro Maya Silva, primera 
autoridad militar de Barinas,  
jefe de la Guarnición Militar 
y la ZODI – Barinas, reiteró “el  
apoyo irrestricto a todas a las 

autoridades electas  democrá-
ticamente y al Comandante 
en Jefe, Nicolás Maduro. En 
Barinas, los 4 componentes 
estamos claros en que debe-
mos  defender la región hasta 
sus últimas consecuencias y 
nos preparamos constante-
mente. Hemos hecho segui-
miento a todas las amenazas, 
la agresión económica y psi-
cológica  y hemos  respondi-
do. Barinas es referencia na-
cional en cuanto a la cohesión 
cívico militar. Anunciamos 
para marzo, el inicio de ejerci-
cios preparatorios regionales 
dentro del esquema del sis-
tema defensivo territorial en 
Barinas”. •

Adán Chávez:

Desde Barinas, el hermano mayor del Comandante 
Eterno Hugo Chávez, expresó su apoyo irrestricto al 
presidente Nicolás Maduro 
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E

Luigino Bracci

l pasado 12 de fe-
brero de 2015, el 
Presidente Nicolás 

Maduro develó que un 
golpe de Estado en proce-
so había sido desmantela-
do y varios oficiales de la 
Fuerza Aérea habían sido 
detenidos, luego de pla-
nificar atacar numerosos 
blancos civiles y militares 
en Caracas y provocar he-
chos que desembocarían 
en un “gobierno de tran-
sición”. Denunció que un 
documento titulado “Lla-
mado a los venezolanos a 
un acuerdo nacional para 
la transición”, que iba a ser 
publicado en el diario El 
Nacional y que también se 
encuentra en las páginas 
web de Vente Venezuela, 
Voluntad Popular, Antonio 
Ledezma, Congreso Ciuda-
dano y otros partidos de 
derecha, iba a servir como 
“señal” para iniciar estos 
hechos. El documento está 
firmado por María Corina 
Machado, Antonio Ledez-
ma y Leopoldo López, y 
describe una serie de ac-
ciones de caracter neoli-
beral, que se pondrían en 
marcha de haberse inicia-
do una supuesta “transi-
ción” que no es reflejada en 
la Constitución.
El documento tal vez sea 
un poco denso y esconde al 
final los planes más com-
placientes con el empresa-
riado, pero sin embargo es 
muy claro con sus planes y 
aspiraciones. Es un docu-
mento que esperamos que 
el pueblo venezolano lea, 
debata y conozca con el 
fin de que estar claros so-
bre el modelo de país que 
ellos quieren construir. 
Ninguno de los firmantes 
ha negado que este docu-
mento sea de su autoría; 
todo lo contrario, le hacen 
referencia constantemen-
te desde sus cuentas en 
tuiter: @MariaCorinaYA y 
@alcaldeledezma.
Hemos tomado frases cla-
ves del documento, para 
hacer preguntas sobre las 
mismas o ahondar en su 
interpretación. •

Lo que dice y lo que no dice 
el “Acuerdo para la Transición” 

ESPECIAL 07 

• Se suprime a Simón Bolívar del documento: Se habla 
de la “Fuerza Armada Nacional” (en vez de “Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”) y de “Venezuela” (y 
no de la República Bolivariana de Venezuela), lo que 
recuerda lo ocurrido el 12 de abril de 2002, cuando se 
retiró el cuadro del Libertador en la juramentación del 
dictador Pedro Carmona. 

• El documento hace muy pocas menciones a la 
inversión social y atención de los más débiles y 
necesitados, incluyendo niños, niñas y adolescentes; 
adultos mayores; personas con movilidad reducida o 
necesidades especiales. Prioriza, en cambio, el “atraer 
la inversión productiva”, insertar al país en “los circuitos 
fi nancieros internacionales” y “generar confi anza en el 
país”. 

• No se menciona ni se garantiza la gratuidad de la 
educación pública, a ninguno de sus niveles (primaria, 
secundaria, universitaria). No se menciona ni se 
garantiza que continúen funcionando las universidades 
públicas creadas en revolución (Unefa, UBV, Uneartes, 
del Deporte, ni las universidades que fueron ampliadas, 
como la Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos, etc.) 

• No se menciona ni se garantiza la continuidad de 
las pensiones para los jubilados, adultos mayores 
o personas con discapacidad ni de planes para las 
Madres del Barrio u otras misiones y proyectos 
sociales. 

• No se menciona ni se garantiza la defensa del salario 
mínimo y su constante aumento como paliativo 
contra la infl ación. En Venezuela, el salario mínimo 
ha sido incrementado 28 veces en 15 años. Tampoco 
se garantiza el mantener los numerosos benefi cios 
laborales obtenidos a través de la nueva Ley del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 

• No se garantiza la estabilidad laboral. No se garantiza 
la renovación del decreto de inamovilidad laboral que 
todos los años ha sido aprobado por los presidentes 
Chávez y Maduro para los trabajadores de la empresa 
pública y privada. No se garantiza a los empleados y 
trabajadores públicos la permanencia en sus puestos 
de trabajo. 

• No se menciona ni se garantiza mantener la 
construcción de cientos de miles de viviendas a 
través de proyectos como la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, ideada por el Comandante Chávez y 
continuada por su sucesor, el Presidente Nicolás 
Maduro. 

• No se menciona ni una sola vez al Poder Popular, 
ni a ninguna de sus formas de cogestión: Consejos 
Comunales, Comunas, Mesas Técnicas, Empresas de 
Producción Social, etc. No se garantiza que ninguna 
de las formas de propiedad mixta creadas por el 
Gobierno bolivariano se respeten y se mantengan. 

• No se menciona ni se garantiza la continuidad del 
proyecto Canaima Educativo (Canaimitas), que ha 
llevado millones de computadores portátiles gratuitos 
y con software libre a niños y niñas de todo el país. 

• En ninguna parte del documento se hace referencia 
a defensa de los derechos de la mujer, apoyo a 
movimientos sociales, campesinos, ecologistas, 
animalistas, colectivos LBGT, de soberanía tecnológica 
y software libre, y otros movimientos que han sido 
apoyados en mayor o menor medida por la Revolución 
Bolivariana. 

• No se menciona ni se garantiza la permanencia en sus 
cargos de todas las autoridades elegidas por voto 
popular, directo y secreto. 

Lo que no aparece en el documento

De Machado, Ledezma y López
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CITA TEXTUAL SIGNIFICADO

“Preparar y realizar elecciones presidenciales 
libres y absolutamente transparentes”

¿Por qué se realizarán elecciones presidenciales, si ya tenemos un Presidente 
elegido legítimamente para cumplir sus funciones hasta 2019? ¿Qué ocurrirá con 
Nicolás Maduro? ¿Será arrestado, obligado a renunciar por coacción, enviado al 
exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado? ¿Qué 
pasará con los millones que votaron por él y lo apoyan?

“Rescatar la autonomía de los órganos del 
Poder Público, designar a sus directivos por las 
vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad 
política y la soberanía del Estado nacional 
venezolano”

¿De la misma manera que se hizo el 12 de abril de 2002, cuando se destituyó 
arbitrariamente a los diputados a la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, Fiscal General, Defensor del Pueblo, y se nombró nuevos 
personajes a dedo?

“Una agenda económica enfocada en (…) 
generar con� anza en el país”

“Insertar nuevamente a Venezuela en los 
circuitos � nancieros internacionales y obtener 
de ellos los apoyos económicos necesarios 
para superar las di� cultades del corto plazo”

“Designar nuevas autoridades de los entes 
económicos del Estado, con base en las 
normas y en criterios de capacidad y méritos”

Retorno de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y otras organizaciones internacionales, que no solo hacen préstamos sino 
que condicionan al país a ejecutar políticas neoliberales, como privatizaciones, 
despido masivo de empleados públicos y reducción o � n de programas de asistencia 
al pueblo (pensiones, etc.) con el � n de “garantizar” que los préstamos se cancelen 
en el plazo prometido.
La designación de nuevas autoridades económicas implica la toma de 
decisiones  donde lo técnico prevalezca por encima de lo social. Retorno de la 
Tecnocracia.

“Llegar a acuerdos para la justa reparación 
de los daños a que hubiere lugar por 
expropiaciones arbitrarias”

Se retornarán todas aquellas tierras, empresas e industrias que fueron expropiadas 
u ocupadas legítimamente  por el Gobierno bolivariano, lo que implica  el � n de 
empresas de producción social, comunas y similares.

“Revisar el estado real de todas las empresas 
no petroleras que acabaron en manos estatales 
por la voracidad del régimen y decidir las 
formas de propiedad y gestión que ellas 
deban asumir para asegurar su recuperación 
productiva.

Privatizaciones de las empresas públicas. Despido de trabajadores, disminución 
de sueldos y eliminación de bene� cios laborales para cumplir con criterios de 
“e� ciencia”.

“Desmontar la maraña de controles que ahoga 
a la economía y reconstruir las bases jurídicas 
y económicas que son necesarias para atraer 
la inversión productiva que garantice un 
crecimiento estable en el futuro”

Eliminación de la regulación de precios en productos de la cesta básica, servicios 
como el transporte público, baremos de las clínicas y similares. Eliminación de 
controles tales como la Ley de Precios Justos, el control de cambio que permite 
adquirir alimentos y medicinas fundamentales para venderlas a precios asequibles. 
Prioridad en atraer inversionistas antes que en proteger al pueblo venezolano.

“Liberar a los presos políticos, facilitar el 
inmediato retorno de los exiliados”

Intervención en el Poder Judicial para liberar y “perdonar” a culpables de graves 
delitos, entre otros: el banquero Eligio Cedeño, Leopoldo López, Manuel Rosales 
y muchos otros.

“Solicitar del sistema judicial la apertura de los 
procesos a que haya lugar para el castigo de 
delitos graves cometidos al amparo del poder 
gubernamental“

El sistema judicial está en pleno funcionamiento en estos momentos, y prueba 
de ello es que funcionarios  que se han excedido en el uso de sus atribuciones 
están siendo juzgados y sentenciados. Quienes están tras el lamentable asesinato 
de Juan Montoya (“Juancho”), Bassil Da Costa o Geraldine Moreno están siendo 
juzgados; hay 14 funcionarios detenidos en total. El Gobierno bolivariano también 
ha detenido recientemente a funcionarios de Pdvsa implicados en hechos de 
corrupción.  El documento  más bien amenaza a  todos aquellos funcionarios del 
Gobierno bolivariano, que serán perseguidos tal y como ocurrió en 2002.

“Enfrentar como prioridad de Estado 
la emergencia de seguridad ciudadana, 
desmantelar las redes criminales que 
proliferaron gracias a la impunidad y a la 
complicidad del régimen actual y abordar de 
manera integral el problema en sus facetas de 
prevención, acción policial, administración de 
justicia para eliminar la impunidad y elevación 
de la e� cacia del sistema penitenciario”

¿Suspensión de garantías y violación de derechos humanos fundamentales? 
¿Allanamientos y arrestos masivos en los barrios, como en la IV República? 
¿Asesinato de dirigentes políticos disfrazado de combate a la delincuencia, como 
ocurría en el pasado?

“Recuperar la capacidad operativa y elevar 
signi� cativamente la producción de la industria 
petrolera…“

Dejar de cumplir las cuotas OPEP, lo que implicaría que Venezuela abandonará y 
fracturará dicha organización, causando una nueva caída de los precios del crudo 
a niveles similares a los de la era pre-Chávez: 9 dólares el barril. Disminución de 
ingresos al país, lo que llevará  a tomar medidas neoliberales (“reducción” del 
Estado, eliminación de la inversión social, etc.)

“…revisar los marcos legales y los acuerdos 
lesivos a la misma…”

Fin de acuerdos con naciones aliadas, como PetroCaribe, Unasur, Celac, lo que 
disminuirá las posibilidades de lograr la  integración y unión latinoamericana. 
Acuerdos como el de médicos cubanos en Venezuela serían eliminados. Fin de 
acuerdos con países como China y Rusia, con las respectivas consecuencias a nivel 
económico.

“designar una nueva directiva de Pdvsa, 
honesta y con capacidades, para garantizar su 
funcionamiento e� ciente al servicio del país”

Regreso de la Gente del Petróleo a Pdvsa, con miras a una futura privatización 
parcial o total de la Industria.

“Reponer el ejercicio efectivo de la libertad 
de expresión y del derecho ciudadano a 
informarse sobre la gestión del Estado”

Ceñir los medios del Estado a la nueva línea informativa impuesta por la derecha, en 
la cual el pueblo venezolano no tendrá cabida. Difícilmente veremos en las páginas 
del Correo del Orinoco, Ciudad CCS, en las radios del Estado o en las televisoras 
públicas alguna referencia o entrevista a organizaciones del Poder Popular, consejos 
comunales o cualquiera que alguna vez se haya manifestado a favor del chavismo.

“Restituir plenamente la descentralización, el 
ejercicio de los poderes regionales y locales 
y la participación ciudadana genuina que 
establecen la Constitución y las leyes”

El ejercicio de los poderes regionales y locales está en plena vigencia en este 
momento. ¿Esta “restitución” implicará el � n de los Consejos Comunales, Comunas, 
Mesas Técnicas y otras organizaciones del Poder Popular?

“Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza 
Armada Nacional, la Constitución y su 
desvinculación de toda injerencia extranjera y 
actividad político-partidista”

¿Por qué se re� eren a la Fuerza Armada Nacional, y no a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana? ¿Por qué se suprime la palabra “Bolivariana” de su nombre?  ¿Quién 
medirá la “lealtad” de la FANB a la Constitución? ¿Cómo asegurarán su lealtad? Al 
señalar que los desvincularán de toda “actividad político-partidista”, ¿signi� ca que 
les negarán el derecho al voto?

“Abrir un proceso de despolarización política y 
de reconciliación nacional”

¿Qué signi� ca “despolarización política”? ¿Se prohibirá hablar sobre chavismo y 
revolución, alegando que esto rompe con la despolarización y la reconciliación? ¿Se 
censurará nuevamente a la izquierda, como se hizo en el pasado?

“Restablecer a cortísimo plazo el 
abastecimiento normal de alimentos y otros 
bienes de consumo esencial de las familias 
y los suministros de repuestos e insumos 
que impiden la operación de las cadenas de 
distribución”

 Al parecer, este paso será muy sencillo: solo habrá que ordenar a los empresarios 
que “suelten” lo que tienen acaparado y que dejen de “bachaquear” la mercancía 
a Colombia. No nos extrañe si esto se acompaña de medidas como liberación de 
precios de productos fundamentales, o anulación de la Ley de Precios Justos.

LO QUE REALMENTE DICE EL DOCUMENTO
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NOVELA MACABRA. En los correos electrónicos se de-
mostraba que Venezuela estaba en presencia de un plan 
que había sido cuidadosamente orquestado. Dinero, apo-
yo  y planifi cación por parte de funcionarios norteameri-
canos, solicitud y plan para asesinar al presidente Madu-
ro, golpe de Estado con presencia de militares venezolanos 
y violencia callejera. Después que estos correos  fueron 
escritos, es exactamente esta telenovela, esta novela ma-
cabra que la extrema derecha escribió que se ha venido 
cumpliendo con un mecanismo de relojería, exceptuando 
los pasos que ha dado la Revolución Bolivariana y el pre-
sidente Maduro para impedir que estos planes  y eventos 
tuvieran éxito. 

INJERENCIA. Katerine Tongonisk, primera secretaria de 
la Embajada de Estados Unidos, decidió presentarse en 
el juicio del asesino monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López). ¿A cuenta de qué la Embajada de Estados Unidos 
tiene que mandar una funcionaria para allá? La semana 
pasada denunciamos a un funcionario de la Embajada 
británica, del Reino Unido. Hace poco a un funcionario de 
la Embajada norteamericana, quien se encontraba  acom-
pañando a la señora Tintori, experto en redes de comuni-
cación. Igualmente, al Embajador de Canadá que está me-
tiéndose donde no debe. La Embajada de Alemania dice: 
¡cuídense! Compren alimentos, no salgan. ¿Qué es lo que 
ustedes están tramando contra Venezuela?

FINANCIAMIENTO. Se demostró la existencia de ingen-
tes cantidades de dinero en dólares que se estaban distri-
buyendo por parte de sectores fi nancieros norteamerica-
nos, pero también por parte de algunos de estos venezola-
nos delincuentes que se llevaron los recursos, los dineros 
depositados en los bancos que pertenecían a Venezuela o 
que por vía de negocios ilícitos se hicieron con una gran 
cantidad de dinero.  En esa investigación  fue mencio-
nado Eligio Cedeño, Nelson Mezerhane y ahora aparece 
otro elemento más en este fi nanciamiento por parte de 
personas que cuentan con enormes fortunas de dinero y 
es el caso concreto de Parsifal De Sola. 

OPERACIÓN JERICÓ. La llamada “Operación Jericó”  
ya incluía la presencia de algunos militares que habían 
captado, comprado y que ya tenían involucrados en la 
posibilidad no de dar un golpe de Estado porque defi ni-
tivamente no cuentan con la fuerza sufi ciente dentro de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sí generar 
una situación de inestabilidad y zozobra, que les permi-
tiera colarse y conseguir sus fi nes.  En aquella oportuni-
dad los objetivos eran el magnicidio, hacer preso y ase-
sinar al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, 
a la presidenta del Poder Electoral,  Tibisay Lucena, a 
Jorge Rodríguez, a Tareck El Aissami. Esas eran las per-
sonas que estaban en este listado en el caso de la llamada 
“Operación Jericó”. Y tenían unos objetivos tácticos, así 
lo llamaban, imagínese el nivel de sociopatía, el nivel de 
desdén por la vida humana, por la tranquilidad y la paz 
de las venezolanas y venezolanos. Llamaban “objetivos 
tácticos” al Palacio de Mirafl ores, al Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, al Ministerio del Poder Popular 
para el Interior, Justicia y Paz, al Consejo Nacional Electo-
ral, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
y a Telesur (porque necesitaban neutralizar el medio de 
comunicación que era contrarrestar las acciones de los  
medios internacionales).

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

EVIDENCIA. Develado el plan golpista, se hallaron in-
formes militares, armamento como AR15, fusiles con 
sus cargadores, cartuchos, granadas, una pistola con una 
estructura, algunas fotos alusivas al señor Antonio Le-
dezma, bragas y uniformes militares que iban a utilizar 
en un pronunciamiento; también todos los números de 
teléfono que están allí asociados, mensajes de texto, con 
quienes se habían comunicado los ofi ciales detenidos.

PRONUNCIAMIENTOS. Hay un grupo de ofi ciales, ya 
detenidos algunos de ellos, con un pronunciamiento que 
dura 8 minutos 32 segundos. Se iban a pronunciar, ha-
blaban en los planes previos del levantamiento de avio-
nes  Tucano con subametralladoras o con ametralladoras 
para disparar, ellos hablaban de “un gran evento” que es-
taban esperando.

BOMBARDEOS. El general Hernández, que el presidente 
Maduro mencionó, y  que todas las pruebas señalan que 
iba a grabar un video, en donde se menciona al diputa-
do Julio Borges como la persona que escogió los objetivos 
tácticos que serían bombardeados. Tendría que el dipu-
tado Borges, en una situación legal y jurídica, que con-
tradecir lo que este señor, está diciendo,  quien escogió 
el Palacio de Mirafl ores, CNE, Telesur. Cuando fueran a 
bombardear Telesur ¿le iban a decir a los opositores que 
viven alrededor de Telesur que por favor salieran de sus 
casas, que iban a hacer un pequeño bombardeo sobre la 
planta televisiva internacional Telesur? ¿Lo iban a hacer? 
¿O se iban a hacer la vista gorda? Y todo este proceso que 
se ha venido desencadenando, qué curioso que en el mes 
de enero aparecen como por arte de magia las colas, el 
desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación y 
todos los medios de comunicación internacionales repli-
cando esa situación.

GUARIMBAS. ¿Quién es José Gustavo Arocha? es socio 
de una empresa que se llama GeoFenix, que sirvió de fi -
nanciamiento a las guarimbas. Está detenido, son socios  
de el general Ascanio Tovar Narciso Emilio, el general 
Mena Nava Romer Joaquín y el señor Figueroa Bracho 
Carlos Ernesto, director de la empresa, todos prófugos de 
la justicia. Detenidos Gustavo Arocha y el señor Vladi-
mir Araque Jainar. En una declaración Arocha  expresó: 
El objetivo principal es el desarrollo de salas situacionales 
a través de sistemas de información geográfi ca y diversos 
líderes de la oposición serían los potenciales clientes.

MÁS IMPLICADOS. En los videos que se encontraron 
están vinculados Pedro Burelli, Gustavo Tarre Briceño, 
Robert Alonso, Ricardo Koesling, Henrique Salas Römer, 
Diego Arria, María Corina Machado, algunos prófugos 
de la justicia. Gracias a los correos electrónicos, gracias a 
la torpeza de estos señores y a la conciencia de nuestros 
jóvenes ofi ciales, le hemos ahorrado a nuestro pueblo un 
mal rato. Porque no van a vencer, tengan la seguridad 
que eso no va a ocurrir nunca.
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Comprometidos en honor y patriotismo lucharán por consolidar la Revolución

Jeancary Valdés 

structuras del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en 

todas las regiones del país, 
manifestaron su respaldo 
irrestricto al presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, ante el intento de golpe 
de Estado revelado y desar-
ticulado por las autoridades 
venezolanas, que involucra a 
un reducido grupo de oficia-
les de la Aviación Militar y 
civiles, con respaldo del Go-
bierno de Estados Unidos.

Ante este hecho, Círculos 
de Lucha Popular de Caracas, 
le comunicaron a la derecha 
venezolana que “ningún 
golpecito” va a hacer parar 
la fuerza que tiene como 
pueblo revolucionario, como 
mujeres y hombres que de-
cidieron ser libres, gracias 
al Comandante Chávez; por 
ello, “apoyamos de manera 
efi ciente y contundente a 
Nicolás Maduro y a todo su 
equipo del alto mando políti-
co y militar”, expresó María 
Flores, de la parroquia Ma-
carao.

Mientras tanto, Ernesto Vi-
llegas, jefe político del PSUV 
en el Distrito Capital, mani-
festó su confi anza en que el 
pueblo venezolano logrará 
salir adelante al pesimismo, 
la amargura, la tristeza, la 
guerra económica, el sabota-
je y a los atentados golpistas.

Es importante recordar que 
los avances de las investiga-
ciones del plan golpista que 
se pretendía ejecutar el pa-
sado 12 de febrero, han evi-
denciado serias implicacio-
nes de voceros de la derecha 
venezolana y del gobierno de 
Estados Unidos, entre ellos, 
Julio Borges, así lo informa-
ron recientemente Diosdado 
Cabello y Jorge Rodríguez, 
miembros del Alto Mando 
Político de la Revolución.

Es así como Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh), juventud patriótica, 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP), los movimientos so-
ciales y todas las estructuras 

E

Militancia ratifi ca fi rme 
postura antiimperialista

municipales y parroquiales 
del estado Bolívar, ratifi ca-
ron su fi rme postura antiim-
perialista, socialista y revo-
lucionaria en pro del bien-
estar social, la inclusión y la 
dignidad del pueblo.

Comprometidos en honor 
y patriotismo exhortaron a 
toda la militancia a comba-
tir la guerra económica, des-
mentir la canalla mediática 
que orquesta la ultraderecha 
y a trabajar de forma conti-
nua hasta consolidar la Ve-
nezuela potencia, totalmente 
libre, altamente productiva y 
sin pobreza, para enaltecer el 
legado del Comandante Su-
premo, Hugo Rafael Chávez.

Asimismo, en el estado Mé-
rida el Gran Polo Patriótico, 
las UBCh y CLP denunciaron 
que los representantes polí-
ticos de la derecha apátrida, 
siguen en su infructuoso in-
tento de llegar al poder por 
la vía de facto y por la vía del 
aniquilamiento de la Revolu-
ción.

El jefe político del PSUV 
en la región, Alexis Ramírez, 
exhortó al pueblo y al Poder 
Popular Organizado a estar 
alerta y movilizado, para ha-
cer neutralizar cualquier ac-
ción de desestabilización que 

ponga en peligro la Revolu-
ción, “porque la violencia no 
puede cercenar los derechos 
de los venezolanos”.

GPP rechaza injerencia 
extranjera
El Gran Polo Patriótico Si-
món Bolívar (GPPSB) destacó 
que el compromiso es defen-
der como patriotas y revolu-
cionarios la soberanía de la 
República y la voluntad del 
pueblo de construir el Socia-
lismo.

“El escenario que nosotros 
queremos es el de la paz, 
creemos en la paz y es fun-

damental que nuestro pueblo 
haga respetar la Constitución 
y no permita ninguna inje-
rencia extranjera. Estaremos 
preparados para todas aque-
llas intenciones de quebran-
tar nuestra República”, de-
claró recientemente Blanca 
Eekhout, vicepresidente del 
PSUV para los Movimientos 
Sociales y articulación con el 
GPP.

Mujeres se unen al 
contundente rechazo 
nacional
A través de un comunicado 
público la Comisión Nacional 
Preparatoria del Congreso 
Venezolano de Mujeres re-
chazó la constante injerencia 
del Gobierno de Estados Uni-
dos contra la soberanía del 
pueblo venezolano.

“Manifestamos nuestra 
convicción revolucionaria de 
enfrentar, de manera deci-
dida y en el terreno que sea, 
cualquier acción interna o 
externa, que pretenda deses-
tabilizar el Gobierno Boliva-
riano y ratifi camos nuestro 
respaldo al presidente obrero 
y feminista, Nicolás Maduro 
Moros”, señalan las integran-
tes de la comisión en el co-
municado. •

Habitante del municipio 
Iribarren, responsable 
de Comunicación y 

Propaganda de la JPsuv, 
articuladora de la APC, y 

encargada de la realización 
de talleres de redes sociales 

para los militantes.

Vocero del Consejo 
Comunal Jesús Cristo Mi 

Buen Compañero, miembro 
de la Comuna Renacer del 
Sur,  militante integrante de 
los Movimientos Sociales.

Pertenece a la Unidad 
de Batalla Bolívar-Chávez 
de Pica III, parroquia San 
Martín de Porras, vocera 
de Gobierno de Calle, 

directora de las Jefatura de 
Participación Ciudadana y 

pertenece  a una EPS.

Encargada de la sede 
del PSUV en el estado 

Portuguesa, pertenece a la 
red comunicacional, integra 
el Frente de Mujeres Hugo 
Chávez del Araure, articula 

con los colectivos para 
apoyar a las mujeres.

Luis López

Luis López

Luis López

Luis López

"Lucho en las redes 
sociales"

"Estamos donde 
nos necesiten"

"Creo en el 
Gobierno de Calle"

"Somos mujeres de 
vanguardia"

LARA

CARABOBO

ARAGUA

PORTUGUESA

Yorneidys 
Hernández

Alexis 
Bracho

Sara 
Reyes

Yohanna 
Gómez

El pueblo venezolano logrará salir adelante ante el pesimismo, la amargura, la guerra económica 
y frente a cualquier ataque golpista contra la democracia venezolana 

Apoyamos de 
manera categórica y 

contundente 
a Nicolás Maduro 

y a todo su equipo 
del Alto Mando 

político y militar"

La militancia del Psuv manifestó su respaldo irrestricto al presidente Maduro.
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Tenemos el derecho a defendernos Leales siempre en la acción 
Venezuela no es una amenaza para 
nadie, ni pretende agredir a nadie, 
pero tiene todo el derecho a defen-

derse, incrementado su capacidad defen-
siva y su poderío militar. Ello explica que 
dentro de la vasta plataforma de coope-
ración entre Rusia y Venezuela, la coope-
ración técnico-militar se incremente (…) 
Ante un horizonte plagado de amenazas 
externas para nuestra Revolución Boliva-
riana, es absolutamente decisivo nuestro 
fortalecimiento interno. Comenzando por 
nuestro fortalecimiento político. Es por 
eso que la fase de reorganización de la 
militancia del PSUV, iniciada en el día de 
ayer, tiene la mayor importancia: la con-
formación de las patrullas socialistas va 
a permitirnos dinamizar la presencia del 
partido por todas partes. En especial, va 

a permitirnos posicionar el mensaje socia-
lista de una forma mucho más efectiva. 
Vaya mi palabra de aliento y estímulo a los 
patrulleros y a las patrulleras de nuestro 
Partido Socialista Unido de Venezuela, 
para Venezuela, por Venezuela. El PSUV, 
las milicias, la clase obrera, las juventudes 
bolivarianas, la Fuerza Armada Bolivaria-
na, la clase campesina, los frentes estu-
diantiles… ¡¡Todo debe ser fortalecido al 
máximo!! Y la ideología Patria, Bolivaria-
na, Socialista, que sea el combustible  que 
nos encienda, el cemento que nos cohe-
sione, la poesía que nos enamore. Lo voy 
a decir con Simón Rodríguez, forjador de 
libertadores:“Ideas y milicias: ¡Qué crea-
ción!”

* Las Líneas de Chávez, 1 de Agosto de 2009.

Ellos siguen manejando esa tesis. 
Van a seguir tratando de generar la 
desestabilización en cualquier mo-

mento. Por eso no debemos descuidar-
nos, no podemos perder tiempo. Este 
millón y medio de nuevos militantes, los 
siete millones de militantes del Partido 
no perdamos tiempo para organizarnos 
en la más poderosa maquinaria con efica-
cia política, militar y calidad revoluciona-
ria (…) vienen las elecciones parlamenta-
rias, además de las batallas de todos los 
días. Pero el formato tipo Irán, o el que 
trataron de aplicar aquí cuando el refe-
réndum y cuando las elecciones de 2006, 
cuando cantaron fraude, la guarimba, 
todo eso es parte de un aparataje que 
tratarán de montar de nuevo. ¿Ustedes 
no ven que están viajando a Washington, 
a Nueva York, a Bogotá? Se la pasan en 
Cúcuta buscando paramilitares, buscan-
do militares que puedan estar descon-
tentos o no muy de acuerdo con la revo-
lución. Ahora con los ascensos a oficiales 

técnicos andan lanzando panfletos en los 
cuarteles, llamando a que se desconoz-
ca esta decisión que es cumplimiento de 
una ley. Yo estoy seguro de que la Fuerza 
Armada la acepta, y ustedes van a ver la 
inyección moral con esta nueva categoría 
de oficiales técnicos. Pero ellos siempre 
van a tratar —es lo que quiero decirles— 
de debilitarnos en lo personal, en lo 
moral, de dividirnos y debilitarnos en el 
Partido, tratando a veces de llevarnos a 
unas discusiones estériles. No perdamos 
tiempo en discusiones. Hagamos discu-
siones, pero sepamos diferenciar cuando 
hay discusiones válidas y necesarias y 
otras que, a veces, son como trapos rojos 
que alguien lanzó, estériles, sin sentido. 
Crítica y autocrítica sí, pero no estamos 
para perder tiempo, y como alguien dice 
por allí: irreverentes en la discusión, pero 
leales en la acción.”.

* Extracto del Aló Presidente Teórico Número 3,  25 de 
Junio de 2009.

COMENTARIO: 

El Comandante Eterno Hugo Chávez, 
siempre nos alertó de las amenazas 
externas e internas que se ciernen so-
bre nuestra Revolución Bolivariana. 
Es muy importante lo que está en jue-
go en Venezuela: nuestra soberanía 
y nuestra libre determinación como 
país, pero además,  el equilibrio del or-
den energético internacional y la paz 
y la estabilidad continental. Este 12 de 
febrero,  el Gobierno Bolivariano, la 
gloriosa Fuerza Armada Nacional y el 
pueblo patriota, acaban de desmontar 
un atentado golpista que pretendía so-
cavar nuestra democracia. Gracias a la 
cohesión, a la firme convicción de nues-
tros oficiales, de la inteligencia militar y 
popular, logramos hoy, mantener el ple-
no ejercicio de nuestros derechos cons-
titucionales. Sin embargo, el peligro no 
ha cesado. Como nos dice Chávez, es el 
momento de fortalecer más que nunca 
la unidad interna de todos los sectores 
progresistas, de todos los sectores que 
apuestan por la paz de la nación, y en 
especial, de todos los sectores revolucio-
narios. Debemos prepararnos en paz, 
para la guerra. La burguesía mediáti-

ca ha tratado de invisibilizar este plan 
macabro. Es cierto que transcurrimos 
unos alegres carnavales junto a nues-
tras familias, tras el intento develado 
de golpe y magnicidio. Pero no pode-
mos caer en el juego perverso de hacer 
como “si no hubiese pasado nada”. Con 
entusiasmo, con la plena confianza de 
andar por el camino correcto, debemos 
prepararnos para la defensa integral 
de la Patria. No podemos como pueblo, 
como ciudadanas y ciudadanos, pensar 
que la garantía de Paz es solo responsa-
bilidad de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Por eso, vamos a elevar y a 
consolidar nuestra organización inter-
na, con todos los frentes; a cerrar filas 
con la unidad cívico militar a través de 
los comandos estratégicos que se han 
conformado en todos los estados del 
país; a ser más eficientes y a lograr la si-
nergia perfecta entre la gestión política 
y la gestión de gobierno, para detectar, 
develar y derrotar cualquier intento 
que ponga en riesgo la estabilidad y el 
futuro de nuestra democracia boliva-
riana. Debemos exigirnos, individual y 
colectivamente, mayor organización y 
mayor disciplina. 

COMENTARIO: 
Estamos en momentos de reflexión y 
de batalla. No podemos pretender que 
tras derrotar el intento de plan golpista 
este 12 de febrero de 2015, ya la tarea 
está resuelta. La ultraderecha y sus 
aliados internacionales, apuestan a 
dividirnos; a generar fricciones, a con-
fundirnos. Como dijo el presidente Ni-
colás Maduro, no les importó dañarles 
la carrera a un grupo de jóvenes oficia-
les, usarlos para esta aventura fascista 
y luego desecharlos. Y seguramente, se 
valieron de esas herramientas propias 
de la guerra psicológica para confundir 
a lo más débiles; ellos estudian nues-
tras debilidades, evalúan y actúan en 
consecuencia. Es falso que nuestro Go-
bierno Bolivariano y chavista, no acep-
te críticas. Por el contrario, invitamos a 
todas y a todos a participar en el Plan 
de Reactivación Económica; hemos 
llamado a todos los sectores, a empre-
sarios, a gremios profesionales, a todos 

los frentes, independientemente de su 
postura política. Por tanto, tenemos 
que tener mucho cuidado con quienes 
adoptan, hasta en nuestra propias filas, 
posturas intransigentes; algunos dicen 
que “el proceso se desvío”; “que pacta-
mos con la burguesía”; “que este equipo 
no sabe gobernar”; “que sin Chávez no 
se puede”. Y están totalmente equivo-
cados y desvirtúan la voz del Coman-
dante Eterno. Chávez estaba muy claro 
y mandó al pueblo a organizarse para 
defender y conducir la Revolución Bo-
livariana, junto a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y al Gobierno 
Bolivariano, que hoy preside su hijo 
Nicolás Maduro. En el partido, en la ca-
lle, en todos los espacios hay lugar para 
la crítica y la autocrítica, para ventilar 
diferencias, para buscar soluciones en 
conjunto. Pero en la práctica, lealtad 
absoluta en un solo propósito: la defen-
sa de la Paz y del futuro de la Patria.
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 La Revolución Bolivariana es una referencia para las fuerzas progresistas

Luego del triunfo de Syriza en Grecia un efecto “bumerán”recorre Europa y ahora Podemos en España abre una puerta al cambio. FOTO ARCHIVO

Esta fuerza política surgió en el 2014 bajo la consigna “de convertir la indignación en cambio político”

Podemos apuesta 
a la victoria popular

Diego Olivera Evia

oy, al analizar el fe-
nómeno del partido 
Podemos como una 

alternativa popular a los par-
tidos de la derecha española, 
Partido Popular (PP) y Par-
tido (denominado) Socialista 
Obrero Español (PSOE), se 
observa han llevado a España 
a la peor crisis desde el perío-
do de Franco. Estas políticas 
neoliberales encabezadas 
por el PSOE y el PP, en va-
rias décadas de gobierno han 
conducido a esta nación a 
asumir los ajustes macroeco-
nómicos, determinados por 
EE.UU y la Troika (encabeza-
da por Alemania). Estas polí-
ticas implantadas por el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), condenan a los bancos 
y recargan las pérdidas de las 
burbujas financieras en las 
mayorías de los ciudadanos 
españoles.

Esto ha derivado que más 
de 7 millones de españoles 
estén desempleados (cesan-
tes), que miles han sufrido el 
desalojo de sus viviendas por 
los embargos de los bancos 
y fi nancieras, la pérdida del 
poder adquisitivo ha llevado 
a la pobreza, la disminución 
monetaria de las pensiones, 
como la reducción de manera 
drástica de la salud pública, 
a la educación, creando de 
esa manera una debacle a la 
sociedad española. El otro fe-
nómeno que azota a la socie-
dad han sido los altos niveles 
de corrupción de políticos y 
funcionarios públicos, pero 
que han mostrado, que el Rey  
y la Casa Real, son parte de la 
desviación de fondos con una 
vida de lujos que se sustenta 
del esfuerzo de las mayorías 
populares.

Génesis 
En este marco político y so-
cial surge, en el 2014, como 
expresión de sectores de 
grupos de indignados, a par-
tir  del manifiesto Mover, 
bajo la consigna “de conver-
tir la indignación en cambio 
político”, difundiendo estas 
ideas en un documento que 
firmaban una treintena de 
intelectuales, personalida-
des de la cultura, el perio-
dismo y el activismo social y 
político, entre los que se en-
contraban Juan Carlos Mo-
nedero, profesor de Ciencia 
Política; el actor Alberto San 
Juanaime Pastor, profesor 
de Ciencias Políticas en la 
UNED; el escritor y filósofo 
Santiago Alba Rico; el sin-
dicalista Cándido González 
Carnero y Bibiana Medial-

dea, profesora de Economía 
Aplicada en la UCM.

En este manifi esto se ex-
presaba la necesidad de crear 
una candidatura que concu-
rriese a las elecciones euro-
peas de mayo de ese año con 
el objetivo de oponerse, desde 
posturas de izquierda, a las 
políticas de la Unión Euro-
pea para la crisis económica. 
Aunque no era uno de los 
fi rmantes del manifi esto, el 
14 de enero se anunció que el 
profesor de Ciencia Política 
de la UCM y analista político 
televisivo Pablo Iglesias enca-
bezaría el movimiento. 

Es en el 2014 que surge 
Podemos como un partido 
político español, asumiendo 
como secretario general a Pa-
blo Iglesias Turrión.  Cuatro 
meses después de su forma-
ción, este partido participó 
en las elecciones europeas de 
2014, logrando cinco escaños 
(de 54) con el 7,98% de los vo-
tos, lo que lo convirtió en el 
cuarto partido más votado 
de España. En los primeros 
veinte días que permitió la 
inscripción, reunió más de 
100 mil miembros, convir-
tiéndose en el tercer parti-

do en número de afi liados y 
actualmente ostenta el se-
gundo lugar, con más de 200 
mil. También aparece como 
el primer partido del país en 
intención directa de voto, se-
gún las encuestas. 

El partido español  
Podemos abre 

una puerta 
al cambio, 

a la búsqueda de 
una salida social 

al modelo 
neoliberal"

España, como al vínculo del 
nombre del partido a la revo-
lución bolivariana, marco de 
referencia para varios inte-
lectuales de izquierda espa-
ñola, como  Juan Carlos Mo-
nedero, profesor de Ciencia 
Política.  

Entre los puntos programá-
ticos resaltados por Iglesias, 
se planteaba la derogación 
del artículo 135 de la Consti-
tución (que había sido refor-
mado en septiembre 2011 por 
iniciativa del presidente del 
gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero y con el apoyo de 
PSOE y PP); aplicación plena 
del artículo 128 de la Consti-
tución (“Toda la riqueza del 
país en sus distintas formas y 
sea cual fuere su titularidad 
está subordinada al interés 
general”). 

Ya que según Iglesias, “no se 
estaba cumpliendo; mantener 
el carácter público de la edu-
cación y la sanidad; creación 
de un parque de vivienda pú-
blica y aplicación retroactiva 
de la dación en pago; y oposi-
ción a una reforma restrictiva 
de la ley del  aborto.  También 
reclamaban la derogación de 
las leyes de extranjería, la sa-

lida de España de la OTAN y 
se pronunciaban a favor de 
que Cataluña decida sobre 
su independencia”.

En la última encuesta ofi -
cial confi rma que Podemos, 
un partido creado hace me-
nos de un año, ha logrado si-
tuarse primero en intención 
de voto directo, lo que está 
provocando un terremoto po-
lítico en España. Según estas 
consultas un 17,6% de espa-
ñoles dice ahora que votaría 
al partido liderado por Pablo 
Iglesias, un joven profesor de 
Ciencias Políticas de 35 años; 
mientras que el PSOE, con un 
14,3%, se sitúa en segunda po-
sición y el ofi cialista PP ha ba-
jado a la tercera posición, con 
el 11,7%.

Hoy a 79 años  de  la derrota 
de la España Republicana, lo-
grada a sangre y fuego por el 
fascismo, el partido Podemos 
abre una puerta al cambio, a 
la búsqueda de una salida so-
cial y popular al modelo neo-
liberal español, como a la troi-
ka, impulsados por el triunfo 
de Syriza, que hoy enfrenta 
los ajustes fi nancieros, apo-
yado por su pueblo, ejemplo a 
seguir en España.  •

H

Efecto “bumerán”
Luego del triunfo de Syriza 
en Grecia, hablamos sobre 
la posibilidad de un efecto 
“bumerán”, en referencia al 
crecimiento de Podemos en 
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Carlos Machado

uis Centeno, para en-
tonces militante de 
la desaparecida Liga 

Socialista, recuerda que en 
su condición de coordina-
dor nacional de los Comité 
de Unidad con el Pueblo 
(CUP), Alí Primera debía 
viajar por todo el país y a él 
le tocaba acompañarlo pues 
formaba parte de su equipo 
de seguridad.

“En una ocasión nosotros 
íbamos de Caracas a Valen-
cia para una reunión en el 
barrio Antonio José de Su-
cre. Entonces íbamos muy 
de mañana y en la bomba 
de Tazón nos paramos a 
echar gasolina”.

Centeno recuerda que él 
acostumbraba a leerle a  Alí 
las noticias del periódico 
del día, por supuesto que 
sin dejar por fuera las de la 
marcha del campeonato de 
béisbol. “Alí era caraquista 
y yo magallanero”.

“Después le leo el desastre 
del cerro “La madre” en La 
Vega, entonces me dice él: 
“Lo que le queda al pueblo 
es el derecho al derechito”, y 
de ahí sacó esa canción. Le 

sigo leyendo el periódico, lo 
estaban anunciando en un 
acto del MAS (Movimiento 
al Socialismo)”.

Recuerda que Alí le co-
mentó su molestia de tener 
que cantar en un acto orga-
nizado solo por el partido 
naranja, sin la presencia 
de los otros partidos de iz-
quierda, y agregó de inme-
diato que “lo único que la 
izquierda está esperando 
es que yo me muera para 
hacerme un tronco de ho-
menaje”.

“Lo dijo de manera sar-
cástica ¿Por qué lo dijo?  Es 
que no era fácil reunir a la 
izquierda, unifi carla en tor-
no a un proyecto unitario 
que nos permitiera llegarle 
al pueblo; que nos permi-
tiera unir al pueblo en sus 
luchas. Era algo difícil. Im-
posible”.

Centeno rememora cómo 
el MAS se ufanaba de te-
ner la mayor votación en el 
campo de la izquierda, sobre 
todo su fundador principal, 
Teodoro Petkof; y también 
cómo luego de que éste se 
refi riese despectivamente 
a los partidos con menos 
votación como “chiripero” 
en unas declaraciones a la 

prensa, Alí inmediatamen-
te le respondería compo-
niendo la canción “Por la 
patria buena”.

“Que el pueblo bautizó 
como El chiripero. Esa es 
una respuesta que le da di-
rectamente a Teodoro pe-
tkof. (…) Inmediatamente la 
convirtió en una canción. 
Con ese chiripero triunfó 
Rafael Caldera; ese chiri-
pero fue el mismo del 27-F; 
ese mismo chiripero le dio 
el triunfo a Chávez”.

Trae a la memoria una 
frase que siempre decía Alí: 
“La unidad es tarea de to-
dos; no es tarea de nadie en 
particular”.

“Es injusto que a Alí se 
le mantenga solo como un 
cantor de protesta. Alí fue 
un extraordinario organi-
zador y dirigente político. A 
Alí no se le puede descon-
textualizar. El canto de Alí 
está muy relacionado a la 
lucha del pueblo; Alí estaba 
vinculado a las luchas de 
pueblo”.

Centeno recuerda que Alí 
también decía que el traba-
jo de los revolucionarios era 
en los barrios, en las fábri-
cas, en los caseríos, donde 
está el pueblo. •

LA 
LIBRERA

a Colección Bicentenario 
está formada por textos 
escolares de distribución 

gratuita que reciben por parte 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación para su uso 
obligatorio los estudiantes de   es-
cuelas y liceos públicos y privados 
subvencionados por el Estado.

En diversas entregas anuales 
han sido distribuidos más de 100 
millones de ejemplares desde 
2011. Los textos pueden ser tam-
bién descargados gratuitamen-
te en formato digital en www.
me.gob.ve

La vanguardista fi losofía Ro-
binsoniana y las más modernas 
técnicas pedagógicas se expre-
san en cada uno de los textos 
cuya redacción y revisión llevó 
más de una década a sus autores. 
Son supervisados y corregidos 
por investigadores y académi-
cos venezolanos de alto nivel en 
cada nueva edición.  

No es algo común en muchos 
países que los estudiantes reci-
ban textos escolares gratuitos. 
Títulos como "Ciencias para 
explorar, crear e inventar"; "El 
Cardenalito"; "Viva Venezuela"; 
"Con ciencia para el porvenir"; 
"Ideario de palabras"; "El porve-
nir de la vida"; "Nuestra historia 
republicana" y otros dan cuenta 
del original y novedoso acerca-
miento a los temas, que hace que 
no solo sean de agradable lectura 
para los alumnos, sino también 
gratos de revisar por adultos. Las 
ilustraciones fueron realizadas 
por un grupo de jóvenes dise-
ñadores que aportaron sus ideas 
para acompañar oportunamente 
los contenidos de los libros de la 
Colección Bicentenario.

Los recomendamos a todos, in-
cluso a quienes estudian en cole-
gios privados no subvencionados 
por el Estado, que no están obli-
gados a usarlos y pueden emplear 
otros textos nacionales o impor-
tados que se comercian desde 
diversas editoriales y circulan 
libremente,  también aprobados 
por el ME. •

Marialcira Matute

L

Luis Centeno de pie en una reunión de los CUP. Se observa a Alí Primera a la izquierda.

Colección Bicentenario
Ministerio del P. P. para la Educación

A 30 años de su siembra, Luis Centeno, gran amigo de Alí, relata anécdotas de la vida  
del Cantor del Pueblo 

“Alí estaba vinculado 
a las luchas del pueblo”

Clamaba por una izquierda unificada

Patrimonio 
cultural de 
Caracas
La obra musical y poética del 
cantor del pueblo, Alí Prime-
ra, fue declarada Patrimonio 
Cultural de Caracas por or-
den de la Cámara Municipal 
de la ciudad, a propósito de 
la conmemoración de los 30 
años de su siembra.

“Estamos reconociendo 
la obra y vida de Alí Prime-
ra por ser un hombre que 
lo dio todo por el pueblo. El 
Concejo Municipal Boliva-
riano Libertador lo nombra 
hoy Patrimonio Cultural de 
Caracas”, expresó el vicepre-
sidente de la cámara, Roque 
García, durante un acto de 
homenaje al cantautor ve-
nezolano realizado en la pa-
rroquia El Valle, lugar donde 
vivió con su esposa e hijos.

García expresó que este 
reconocimiento es un ho-
menaje para alguien que en 
el pasado fuera atacado por 
gobiernos de la cuarta Repú-
blica por elevar un canto a 
favor de los oprimidos.

Por su parte Alí Alejandro 
Primeraw expresó que el 
cantautor del pueblo -como 
también se conocía-, con 
quien guarda un parentesco 
familiar, es en la actualidad 
un referente cultural de toda 
Venezuela.

“Alí está presente en las 
luchas de este pueblo que de-
cidió ser libre, del pueblo que 
decidió enfrentarse al impe-
rialismo, que decidió decirle 
al mundo entero que tene-
mos patria, vida y amor. Alí 
es un patrimonio hermoso 
de nuestra ciudad, de todo lo 
que nos identifi ca como pue-
blo”, expresó.

Destacó la relación política 
y la apreciación sobre la vida 
que Primera y Hugo Chávez 
compartieron, y que ambos 
retrataron siempre: Alí des-
de la música y Hugo Chávez 
desde su labor como Jefe de 
Estado venezolano.•

L
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“PUÑO DE HIERRO CONTRA 
LA CONSPIRACIÓN”

El primer mandatario afirmó que los implicados en planes golpistas tendrán que rendir cuentas ante la justicia venezolana
l presidente Nicolás Maduro señaló que el 
alcalde metropolitano de Caracas, Antonio 
Ledezma, fue detenido por orden de la Fis-

calía General por estar vinculado al intento de 
golpe de Estado que se planifi caba ejecutar el pa-
sado 12 de febrero, por lo que será procesado por 
los delitos cometidos contra la paz, la seguridad y 
la Constitución.

El mandatario recordó la responsabilidad de 
Antonio Ledezma en la masacre del 27 de febrero 
de 1989 y su participación en el golpe de Estado 
contra el Comandante Hugo Chávez en el 2002.

Señaló que Ledezma viene de la tradición adeca 
represiva, “que bastante persiguió a nuestra ge-
neración en las calles”. 

Explicó que Ledezma “tiene un cargo de elec-
ción popular, el cual es reconocido por nosotros, 
como debe ser, y pretende utilizar la doble banda 
de los cargos públicos legales para buscar la vio-
lencia, el atentado golpista y la desestabilización 
contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela”.

"Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo 
llaman varias generaciones de venezolanos”.

Frente a esta situación, el gobernante pidió el 
apoyo del pueblo para consolidar la paz a través 
de la justicia: "ya basta de conspiraciones, quere-
mos trabajar en paz".

La tarde del jueves 19 de febrero efectivos po-
liciales del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) detuvieron al alcalde metropo-
litano, Antonio Ledezma, tras realizar un alla-
namiento en su ofi cina, ubicada en la Torre Exa, 
municipio Chacao.

El Presidente aseguró que el comunicado publi-
cado el pasado 11 de febrero en el diario de dere-
cha El Nacional, titulado “Acuerdo nacional para 
la transición”, fue la señal para la activación del 
plan golpista.

Añadió que el texto fue suscrito por “tres rein-
cidentes: Leopoldo López, María Machado y An-
tonio Ledezma”. 

Maduro mostró el texto al país y alertó: “Esta-
mos frente a una conjura”, mientras que resaltó 
que ningún dirigente de la derecha se ha mani-
festado, declarado y menos condenado dichas 
acciones. “Todo lo que han hecho es justifi carlas”.

Expuso que aunque desde la Casa Blanca se han 
dado órdenes para acabar con el Gobierno que 
preside, la República Bolivariana de Venezuela 
cuenta con un importante apoyo de la comunidad 
internacional y el respaldo de su pueblo.

El plan golpista “se manifi esta a través de la cara 
política, la diplomática, la fi nanciera y la econó-
mica, pues todos los días, tras bambalinas, buscan 
hacerle daño al país”, aseguró el gobernante.

En cadena nacional, el primer mandatario afi r-
mó que quienes estén detrás del fallido golpe de 
Estado, que activarían el pasado 12 de febrero, 
tendrán que rendirle cuentas a la justicia vene-
zolana.

“Justicia, caiga quien caiga, llámese como se lla-
me, el que está detrás de estos atentados golpistas 
tiene que ir preso y va a pagar en la cárcel, sea 
quien sea. Ya basta de impunidad”, sentención.•

Víctor Hugo Majano

El hoy detenido alcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma Díaz, es un político venezolano 
que inició su carrera en el socialdemócrata partido 
Acción Democrática, uno de las dos organizaciones 
partidistas que, junto con el empresariado, controló 
el aparato de gobierno entre 1958 y 1998.

Como dirigente juvenil desarrolló su actividad 
muy cerca de la facción que respaldaba al expresi-
dente y dirigente nacional de AD, Carlos Andrés 
Pérez. Por tal motivo se convirtió en su secretario 
privado y como tal formó parte del equipo de trabajo 
una vez reelecto Pérez en 1988.

Para este período constitucional Ledezma tam-
bién fue reelecto diputado, aunque en enero 1992 
fue nombrado gobernador del entonces Distrito Fe-
deral por el presidente Pérez.

Su gestión se caracterizó por el uso de niveles de 
represión nunca vistos contra la protesta popular.

En enero de ese año 1992 ordenó la captura y logró 
el enjuciamiento de una decena de estudiantes apre-
sados en una manifestación en la UCV.

Asimismo el país recuerda la forma cómo fueron 
golpeados y encarcelados ancianos que el 3 de febre-
ro de 1992 exigían el pago de pensiones frente al pa-
lacio presidencial de Mirafl ores. Unas horas después 
estalló, la madrugada del 4, la rebelión militar dirigi-
da por Hugo Chávez.

Durante su gobierno fueron asesinados en las 

puertas de la UCV,  la principal universidad venezo-
lana, estudiantes como Belinda Álvarez, presidenta 
del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, y perio-
distas como Verónica Tessari, reportera de un canal 
de televisión internacional.

Las víctimas de escopetas con proyectiles ilegales 
como metras suman al menos una decena, dispara-
dos por agentes de la liquidada Policía Metropoli-
tana en manifestaciones populares y estudiantiles. 
Ese período fue de gran convulsión social como con-
secuencia del impacto que tuvo sobre el país el alza-
miento del movimiento militar bolivariano.

Asimismo el gobierno de Ledezma aplicó una polí-
tica de cero tolerancia en los barrios y sectores popu-
lares, lo cual causó auténticas masacres contra jóve-
nes acusados como delincuentes, que eran cometidas 
por grupos comandos formados y alentados en la PM.

También usó recursos legales, como la llamada 
Ley de Vagos y Maleantes, que castigaba con cárcel 
y destierro en una colonia penitenciaria, El Dorado, 
ubicada en el sur de Venezuela.

En el caso de los colombianos su expulsión se reali-
zaba en autobuses que salían de Caracas con destino 
a Táchira, donde era obligados a entrar en territorio 
del vecino país.

Mientras que en el caso de los haitianos eran apre-
hendidos en la calle y en casas donde residían gru-
pos familiares y los trasladaban a la base aérea de 
Aragua. Allí era embarcados en aviones militares de 
transporte y enviados apenas con la ropa que lleva-
ban puesta a la nación caribeña. •

Historial de represión
El primer mandatario alertó ante la conjura contra la Patria de Bolívar


