
AÑO 1 Nº 25

PERIÓDICO DEL 

El peor descalabro 
electoral de la MUD

Guerra de cuarta 
generación 

El pueblo confía en 
el partido de Chávez 
/P 06-07

Conspiraciones 
contra la Revolución 
/P 03

POLÍTICA

ANÁLISIS

ENTREVISTA

PETRÓLEO

VENEZUELA, DEL 24 AL 31 DE MAYO 
DE 2015

Jorge Rodríguez 
desenmascaró las constantes 
mentiras que la ‘dirigencia’ 
de la derecha venezolana 
sostiene ante el pueblo, 
e informó que voceros 
de la MUD han ofrecido 
cifras distintas sobre sus 
primarias./P 04-05

Los grandes  grupos 

mediáticos han fortalecido 

en las últimas décadas el 

concepto de  quinto poder 

como la avanzada de su 

estrategia intervencionista, 

haciendo falsos positivos para 

crear un enemigo virtual. /P 08

CHAVISTA
IRREDUCTIBLE 
En la víspera del proceso electoral  para la Asamblea Nacional, nuevamente llega el ataque infame 
contra un líder del chavismo. La militancia del PSUV se coloca al frente para defender a su Primer 

Vicepresidente Diosdado Cabello, a quien la derecha apátrida pretende pasarle factura por su lealtad 
eterna e indoblegable al legado del Comandante Chávez y a la revolución bolivariana.  / P 03
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El pensamiento que forjó la nueva Patria venezolana, 
bolivariana y revolucionaria, encontró raíces en el jo-
ven cadete alumno de la Escuela de Formación Militar 
heredero de los héroes que forjaron nuestra naciona-
lidad, Hugo Rafael Chávez Frías, quien persuadido de 
las nobles intenciones y el legado libertario de Simón 
Bolívar, decidió rescatar y cultivar las acciones de las 
luchas sostenidas antes, por los precursores de nues-
tra liberación, agregando las influencias positivas del 
maestro de maestros Simón Rodríguez y las acciones 
guerreras del General de los Hombres Libres, Eze-
quiel Zamora, contra la oligarquía mantuana que pre-
tendió instaurar de nuevo el régimen colonial en la 
Patria liberada. 
Imbuido de rebelde disciplina e inspirado por los des-
aciertos y atropellos de quienes habían gobernado y 
gobernaban la Patria, Chávez logró desarrollar con 
tenacidad, las acciones necesarias para conformar un 
grupo de valientes soldados que intentaron comple-
tar una acción para detener y llevar ante la justicia a 
quienes habían hecho del poder un medio para obte-
ner groseros privilegios y enriquecer a su entorno, en 
tanto el pueblo sumido en la desesperanza y la mise-
ria manifestaba su inconformidad a diario en multitu-
dinarias protestas que eran reprimidas con armas de 
fuego. 
Estos hechos formaban parte de una serie de aconte-
cimientos que motivaron a que la madrugada del 4 de 
febrero de 1992 en acción inesperada y audaz, Hugo 
Chávez y otros soldados, insurgieran contra la inmo-
ralidad establecida por politiqueros de oficio para 
restablecer la moral de la Patria y sus instituciones, 
incluida la militar, y hacer un  llamado de atención 
a gobernantes traidores y entreguistas de nuestros 
intereses a potencias extranjeras y saqueadores del 
erario público. 
Con esta acción Hugo Chávez sembraba la semilla del 
huracán libertario que luego se convertiría en Revo-
lución. El líder, supo conducir magistralmente las fór-
mulas de acción política que con el pueblo le llevarían 

a concretar la génesis del proyecto de revolución bo-
livariana, dándole un vuelco a la historia, y a la con-
ciencia de quienes anhelantes, deseaban los cambios 
políticos, económicos y sociales que el pueblo quería. 
Hugo Chávez logró con sus recursos expresivos, y 
alejado de influencias extrañas, jugar sus cartas más 
íntimas logrando cautivar no solo a sus oyentes y lec-
tores, sino también a todo el continente latinoame-
ricano e influir con su acción y su obra a los pueblos 
oprimidos del mundo. El 4 de febrero de 1992 signi-
ficó el comienzo del cerco a la aplicación de políticas 
exiguas que por cuarenta años habían mancillado la 
Patria, para darle un vuelco a la historia republicana 
para el desarrollo y aplicación de un nuevo modelo 
de gobierno que tomara en cuenta la inclusión del 
pueblo, haciendo de la política un sacrificio para el 
cual debían a bien prepararse quienes pretendieran 
ubicarse en tan exigente oficio, que requiere de mu-
cho saber y medios adecuados para adquirir su ins-
trucción porque todo no se debe dejar al “acaso” y a 
las aventuras de las elecciones. 
Hugo Chávez elogiando siempre las virtudes cívicas 
y republicanas de Simón Bolívar El Libertador, reco-
giendo las banderas de la nueva emancipación, habrá 
de decirnos de nuevo: “El Pueblo se engaña más fá-
cilmente que la naturaleza perfeccionada por el arte, 
y aunque ciertamente el político no saldrá del seno 
de las virtudes, bien es cierto que saldría del seno 
de una educación ilustrada que les permitan ocupar 
siempre un alto rango en las instituciones que confor-
man la república, a la que se les debe la existencia, 
creemos firmemente que la posteridad vería con sen-
timiento anonadado los nombres ilustres de sus me-
jores bienhechores y bienhechoras, es de la gratitud 
del pueblo y del honor nacional conservar con gloria 
y con honor hasta la posteridad una raza de hombres 
y mujeres virtuosos y virtuosas, prudentes y esforza-
dos que superando todos los obstáculos proponen 
refundar la República a costa de los más heroicos sa-
crificios”. 

Chávez y la semilla 
del huracán libertario
José Bautista Vivenes Velásquez
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El presidente Maduro sostuvo una extensa reunión de trabajo con el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

mujeres chavistas alzaron 
su voz para rechazar estas 
acciones emprendidas con-
tra Cabello, calificándola 
como una campaña de gue-
rra sucia para mancillar su 
nombre y honor”.

Presentó parte de un infor-
me preparado por la Comi-
sión de Medios de la Asam-
blea Nacional (AN) que expli-
ca cuál es el modus operandi 
de ese cartel de medios de 
comunicación de la derecha 
nacional e internacional.

Detalló que el informe 
suscrito por el diputado 
Earle Herrera, es producto 
de una investigación que se 
hizo a partir del arqueo he-
merográfico desde que co-
menzó esta campaña donde 
se ha acusado al dirigente de 
la tolda roja de crímenes in-
descriptibles, sin tener ni un 
elemento probatorio.

Miente y repite
El documento, que fue pre-
sentando en el mes de abril, 
trata varias técnicas: la pri-
mera “Miente y Repite”, la 
cual expresa la construc-
ción del acontecimiento no-
ticioso mediante prácticas 
suficientemente estudiadas 
por expertos de la comuni-
cación. Los autores de la tra-
ma recurren a repetir  una 
mentira hasta convertirla 
en verdad, eso fue lo que 
ocurrió como antecedente.

“Son estrategias utilizadas 
por la derecha para debilitar 

Nazareth Yépez Rada

as mujeres del Parti-
do Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), 

se pronunciaron para rati-
ficar su apoyo contundente 
al Primer Vicepresidente de 
esta organización política, 
Diosdado Cabello, quien ha 
sido víctima de una campa-
ña de difamación generada 
por medios nacionales e in-
ternacionales de extrema 
derecha que atenta contra 
la paz y soberanía del país.

Es importante recordar 
que el pasado lunes 18 de 
mayo, el canal CNN en Es-
pañol, le dedicó todo el ho-
rario de mayor audiencia al 
presidente de la Asamblea 
Nacional y posicionaron 
una etiqueta  en su contra. 
Ante este ataque brutal y 
golpe moral que hoy nueva-
mente emprenden los per-
sonajes del gobierno nortea-
mericano, ayudados por la 
prensa extranjera; el pueblo 
venezolano y sus mujeres 
gloriosas se solidarizaron 
y expresaron que ¡el que se 
mete con Diosdado, se mete 
con todo el pueblo venezola-
no y revolucionario, con sus 
hombres, con sus niños, con 
el presidente Maduro y con 
toda una Patria chavista!

La integrante de la Direc-
ción Nacional de esta or-
ganización política, Tania 
Díaz, manifestó que “las 

instituciones venezolanas y 
atentar contra la soberanía 
de la Patria de Bolívar y 
Chávez”, añadió Díaz.

Los medios de la ultrade-
recha se retroalimentan con 
informaciones falsas, “ba-
sándose en su reputación, 
para convertirla a gusto 
cada vez que quieren subir-
le temperatura política a los 
ataques contra Venezuela”.

La también diputada re-
saltó que “se trata de una 
información que no es infor-
mación, ni noticia, ni investi-
gación de juzgado alguno, no 
hay vocero autorizado que 

dé la cara. Está basado en ru-
mores, es una patraña, una 
vergüenza del periodismo”.

Lealtad revolucionaria
Por su parte, la vicepresi-
denta del PSUV para Movi-
mientos de Mujeres, María 
León, acompañada por las 
mujeres de partidos aliados, 
destacó que Cabello ha sido 
un hombre leal durante todo 
el proceso revolucionario.

“Durante los tiempos del 
Comandante Hugo Chávez y 
ahora con el presidente obre-
ro Nicolás Maduro, siempre 
hemos visto el ejercicio de su 
lealtad revolucionaria, y eso 
no se lo pueden perdonar”.

Mencionó que el imperio 
tampoco perdona que Ca-
bello haya sido un héroe del 
4 de febrero de 1992. “Esa 
fecha en que comenzó una 
nueva historia de Venezue-
la, gracias a que esa juven-
tud militar se unió al pueblo 
para garantizar la soberanía 
de la Patria”, recordó León.

Mientras tanto, la jefa po-
lítica del PSUV para el Dis-
trito Capital, Jacqueline Fa-
ría, denunció que el imperio 
intenta aplicar la técnica de 
mentir y repetir la mentira 
para hacer creer a la socie-
dad que es verdad.

“Este ataque no es solo 
contra el Primer Vicepresi-
dente del Partido, sino con-
tra la revolución bolivaria-
na. Hoy es Diosdado, ayer 
fue contra los siete sancio-

L

nados, mañana será contra 
alguna de nosotras”, agregó.

Explicó que no hay razón 
alguna, ni derecho para que 
el imperio norteamericano 
“venga a acusar a algún pa-
triota, ni a hacer amenazas, 
así como lo hicieron con el 
decreto imperial”.

En el mismo orden de 
ideas, la presidenta del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ), Gladys Gutiérrez, fijó 
posición contundente con-
tra las agresiones mediáticas 
sin base, que nuevamente 
emprende sectores externos 
e internos.

“Hemos considerado ma-
nifestar al pueblo de Vene-
zuela que el poder judicial 
rechaza rotundamente la 
continuidad de las agresio-
nes conspirativas contra el 
Estado venezolano, conte-
nidas en temerarias acusa-
ciones, las cuales han fijado 
como objetivo visible a au-
toridades que ejercen legíti-
mamente responsabilidades 
por disposición popular y 
democráticas, tales como el 
presidente del Poder Legis-
lativo Nacional”.

Gutiérrez alertó que estos 
sectores que impulsan in-
tereses espurios, “repiten y 
alientan indebidos señala-
mientos noticiosos que pre-
tenden reflejar situaciones 
que no se apoyan en ningún 
basamento (legal)”, los cuales 
atentan, además, con el orde-
namiento jurídico nacional. •

Son estrategias 
utilizadas por 

la derecha 
para debilitar 
instituciones 
venezolanas 

y atentar contra 
la soberanía de la 
Patria de Bolívar 

y Chávez”

Mujeres de la Patria 
resteadas con Diosdado

El que se mete con Diosdado, se mete con todas las mujeres de la Patria. FOTO AVN
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ciones internas pese a que 
siempre efectuó elecciones 
cerradas, a diferencia de las 
primarias de la MUD, donde 
podía participar todo ciuda-
dano inscrito en el Registro 
Electoral.

Reseñó que de los 167 can-
didatos que presentará la 
derecha para las elecciones 
parlamentarias, tan solo 42 
de ellos fueron electos por los 
ciudadanos, mientras que el 
resto son impuestos por cúpu-
las de poder. “Donde hicieron 

Jeancary Valdés

l pasado lunes 18 de 
mayo, el miembro de la 
dirección nacional del 

Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Jorge Rodrí-
guez, catalogó a las primarias 
de la mal llamada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
realizadas el pasado domingo 
17 de mayo, como el más gran-
de descalabro electoral que 
haya conocido la historia de 
Venezuela.

Durante la rueda de prensa 
de la Dirección Nacional del 
PSUV, realizada desde el Par-
que Ezequiel Zamora, Rodrí-
guez recordó que el encargado 
de asuntos electorales de la 
MUD, José Luis Cartaya, hizo 
pública la cifra de 543.723 vo-
tos, sobre lo que precisó que se 
trata del 7,2% de los electores 
aptos para votar.

En este sentido, Rodríguez 
indicó que de ser ciertas estas 
cifras “las elecciones prima-
rias de la derecha se conver-
tirían en los comicios con la 
peor participación electoral 
en la historia de Venezuela en 
los años de democracia, inclu-
yendo la época de cúpulas po-
dridas entre 1958 y 1998”, sin 
embargo, “nosotros sabemos 
que participaron menos de 
500 mil personas”.

El dirigente nacional mos-
tró cifras comparativas entre 
los resultados de las eleccio-
nes primarias del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
y las de la Mesa de la Unidad 
Democrática. Aseguró que 
las cifras reflejaron que el 
PSUV tuvo seis veces más 
participación en sus elec-

E

esta pantomima de elección, 
corresponde solamente al 
25% del total de candidatas y 
de candidatos, el restante 75% 
fueron electos al mejor estilo 
puntofijista”.

“Esas cúpulas podridas ya 
se repartieron el 75% de los 
curules”, indicó el Vicepresi-
dente del PSUV. De igual for-
ma detalló que los comicios 
se realizaron en 33 de los 87 
circuitos; es decir 38% del to-
tal de los circuitos electorales 
existentes en el país.

una cifra alrededor de los 20 
millones de bolívares, “qué va 
a hacer la diligencia de la de-
recha con esos 20 millones de 
bolívares”, cuestionó.

Aclaró que los precandida-
tos de la derecha no contaron 
con una campaña electoral, 
por lo tanto no pudieron ha-
ber gastado ese dinero, de 
igual forma, tampoco se pudo 
haber gastado en logística, 
porque hubo circuitos en los 
que incluso votaron solamen-
te 30 personas.

Primarias de la 
MUD: El peor 
descalabro 
electoral

La oposición y sus actos fraudulentos

Jorge Rodríguez desenmascaró las 
constantes mentiras que la ‘dirigencia’ 
de la derecha venezolana sostiene ante 
el pueblo

“Es una estafa, porque en 
una gran cantidad de esos 
circuitos en los que la derecha 
realizó las primarias, el cha-
vismo ha ganado en todas las 
elecciones desde 1998”, indicó.

También criticó que en las 
elecciones de la derecha se le 
exigiera a cada uno de los 111 
candidatos que participaron, 
el pago de 150 mil bolívares, 
“es decir que hipotecara su 
candidatura”.

Detalló que por esos 111 
candidatos la MUD obtuvo 
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Capriles tiene que 
salir y apoyar las 

cifras de “el Chuo” 
o desmentirlo, 
y decir que se 

equivocó, otra vez”

“Mentira y manipulación”
“La oposición siempre recu-
rre a la mentira y la mani-
pulación, mienten de forma 
permanente”, apuntó Rodrí-
guez, al tiempo que desen-
mascaró las constantes men-
tiras que la ‘dirigencia’ de la 
derecha venezolana sostie-
ne ante el pueblo, e informó 
que voceros de la MUD han 
ofrecido cifras distintas so-
bre los comicios realizados 
el pasado domingo, y recalcó 
que el jefe de esa organiza-
ción confesó que la partici-
pación de electores en las 
primarias de la derecha del 
año 2012, es inferior a la que 
ellos indicaban.

“Jesús “Chuo” Torrealba 
afirma que 640 mil personas 
participaron en primarias de 
dicha organización política, 
mientras tanto el señor (José 
Luis) Cartaya, jefe de asuntos 
electorales, indicó que sufra-
garon 543 mil (militantes)”, 
puntualizó Rodríguez, por lo 
que consideró que estos ‘diri-
gentes’ “tienen que ponerse 
de acuerdo con las mentiras. 
Nosotros sabemos que son 
menos de 543 mil”.

Reseñó que durante una 
entrevista el jefe de la ultra de-
recha venezolana afirmó que 
en las anteriores elecciones 
primarias de la oposición par-
ticiparon menos personas de 
las que ellos habían indicado 
en su momento, y esas ante-
riores primarias de la unidad 
se realizaron el 12 de febrero 
del año 2012, en las que resul-
tó electo como candidato pre-
sidencial Henrique Capriles 
Radonski, las cuales “después 
(Hugo) Chávez revolcó y que 
más adelante (Nicolás) Maduro 
también revolcó”.

Continuó al comentar que 
durante esas primarias la de-
recha afirmó que habían parti-
cipado 3 millones de personas, 
y posteriormente Teresa Alva-
nes, presidenta de la Comisión 
Electoral de la MUD, quemó 
los cuadernos de votación.

“En esa oportunidad dijimos 
que ellos (la oposición) esta-
ba quemando los cuadernos 
para que no se supiera cuántas 
personas estaban votando”, 
recordó el dirigente de la tolda 
roja, al tiempo que resaltó que 
a pesar de lo sucedido “alias 'el 
Chuo' le echó el pajón a Capri-
les y confesó que sólo 316 mil 
personas votaron en esas elec-
ciones. A confesión de parte 
relevo de pruebas”.

“Luego de que armaron un 
espectáculo diciendo que ha-
bían votado 3 millones de per-
sonas, ahora el jefe de la dere-
cha venezolana contradice a 
Capriles y dice que fueron 316 
mil electores”.

Rodríguez recomendó a 
Capriles que tiene que salir y 
apoyar las cifras de “el Chuo” 
o desmentirlo, y decir que se 
equivocó, otra vez.

Por su parte, Cartaya debe 
hacer lo propio e indicar si el 
número que Torrealba indicó 
sobre las primarias de este do-
mingo, es el correcto, o si por 
lo contrario las cifras oficia-
les son las que el responsable 
de Asuntos Electorales de la 
MUD, indicó.

Opositor, pero no pendejo
El dirigente revolucionario 
apuntó que “se puede ser opo-
sitor, pero no pendejo, la gente 
notó que no es una primaria, 
que no estaban escogiendo 
candidatos en casi ninguno de 
los circuitos, que estaban obli-
gando que los candidatos pa-
garan 150 mil bolívares y los 
castigó con la abstención. Eso 
fue lo que pasó ayer”.

Contrastó que en las asam-
bleas de las Unidades de Bata-
lla Bolívar-Chávez (UBCh) en 
las que postularon a sus can-
didatos, participó el doble de lo 
que sufragaron el pasado  do-
mingo en las elecciones que la 
oposición tenían para su can-
didatura, es decir, en los 33 cir-
cuitos de los 87 en total, pues, 
en las asambleas de UBCh se 
reunió más de un millón de 
personas para postular a sus 
aspirantes.

Actos fraudulentos
Rodríguez afirmó que en los 
tiempos de la IV República era 
muy usual el voto múltiple, 
“uno de los peores vicios que 
puede tener un sistema elec-
toral”, en el cual el elector iba a 
un centro de votación, votaba, 
votaba y votaba por alguna 
razón siempre por AD y Copei.

“Rellenaban las papeletas de 
votación, la metían en la urna 
y lo que hacían era colocar 
un garabato en el cuaderno 
de votación, por eso fue que 
se instauró la tinta indeleble, 
para que la gente viera que 
no estaba votando en varias 
partes, pero igual si te ponías 
de acuerdo con la mesa de vo-
tación o con los miembros y 
dominaban todas esas mesas 
hacían lo que les daba la gana”, 
afirmó Rodríguez.

Añadió que por esta razón 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) avanzó en un sistema de 
identificación más fiable que 
es el cuaderno electrónico, la 
huella dactilar de las venezola-
nas y venezolanos, porque no 
puede ser forjado, la máquina 
de votación se desbloquea con 
la huella. “Por eso (la oposi-
ción) quiere ir a los cuadernos 
de votación físicos para poder 
seguir cometiendo los eventos 

fraudulentos”.
Destacó que en el PSUV 

están de acuerdo con los cua-
dernos electrónicos, pues ace-
leran el proceso de votación. 
Resaltó que espera saber qué 
pasará el 28 de junio para leer 
los titulares de El Universal 
y El Nacional del 29 de junio, 
“porque si ponen poca afluen-
cia después de lo que va a pa-
sar el 28 de junio, ahí sí me 
voy a encabronar”.

Planes desestabilizadores
Rodríguez, alertó al pueblo ve-
nezolano a estar alerta frente a 
las pretensiones fascistas por 
parte de la derecha venezo-
lana, consideró que debido “a 
este fraude del pasado domin-
go, podría llevarlos a generar 
violencia, conflictividad social, 
y asentamiento de la guerra 
económica”.

Fustigó que este es “el ver-
dadero enemigo que tenemos 
que combatir, y mantener con 
nosotros la esperanza; estamos 
desplegados en todo el país y 
continuaremos haciéndolo, 
vamos a hacer unas campañas 
con todas la de la ley, sin co-
brarle ni medio a ningún can-
didato, ni candidata, estamos 
construyendo la victoria; esta 
victoria es necesaria porque 
estos señores son demasiados 
locos y mentirosos”.

El dirigente político manifes-
tó sentirse preocupado, pues, 
la abstención que obtuvo, este 
domingo 17 de mayo, la opo-
sición “no los va a dejar tran-
quilos, los llevará a utilizar los 
expedientes que siempre ins-
talan ellos, contrarios a la paz, 

a la democracia y a la Constitu-
ción; esta participación genera 
en ellos situaciones extracons-
titucionales y extrademocráti-
cos”.

Con la Patria
Rodríguez sostuvo que el pre-
sidente Nicolás Maduro, ya 
anunció que el CNE convocará 
a los participantes a las eleccio-
nes parlamentarias quienes se 
comprometieron a reconocer 
los resultados.

“Estamos exigiendo a nues-
tros precandidatos a elección 
por la base que se comprome-
tan también, porque al picado 
de culebra el bejuco asusta, ya 
estamos hartos de que la dere-
cha con su irresponsabilidad y 
su incapacidad para tolerar las 
frustraciones cante fraude sin 
ninguna prueba”, indicó el di-
rigente político.

En referencia a la derecha 
venezolana “que canten frau-
de y convoquen a la violencia, 
porque se ha demostrado en 
la historia de este país quiénes 
son los garantes de la paz, so-

mos los chavistas, bolivarianos 
(…) es el presidente Maduro”.

No caer en triunfalismo
El miembro de la tolda roja, ex-
presó que “el peor enemigo de 
un evento electoral es el triun-
falismo”, recalcó que el PSUV 
siempre juega a llevar sus fuer-
zas al extremo, a movilizar to-
das sus fuerzas y desplegar su 
maquinaria, asumiendo que 
están frente a un enemigo for-
midable que lo es no por cau-
dal de votos, ni porque reciban 
el apoyo del pueblo”.

Rodríguez comunicó que 
aunque hoy los medios oposi-
tores intentan lavarle la cara a 
lo sucedido, no podrán, porque 
eso fue algo palmario y ruido-
so (…) El silencio del pasado do-
mingo 17 de mayo fue dema-
siado ruidoso, porque la gente 
sencillamente dijo que “cara de 
bobo me vieron que voy a par-
ticipar en esto” .

El dirigente político interro-
gó: “Por qué no hubo primarias 
en el circuito 3 de Caracas, fácil, 
porque ya decidieron que por 
ese circuito va Ramos Allup”. 
Destacó que lo propio sucedió 
en la ciudad de Mérida, donde 
“tampoco hicieron elecciones 
los habitantes de la capital de 
esta región que votan por la 
oposición; las personas se pre-
guntarán: ¿Ahí yo no tengo 
derecho a elegir mi candidato?, 
-Bueno a lo mejor voto por ese 
William Dávila (candidato im-
puesto por la oposición en ese 
circuito)”.

Aseveró que por esta razón 
es que reinó la abstención en 
estas elecciones falsarias. •

Jorge Rodríguez invitó a no caer en triunfalismo. FOTO AVN
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“La mayoría confía en el Partido 
que les dejó Chávez”

Gustavo Villapol

Una entrevista sin nada que perder, po-
drán reconocer en el profesor Adán 
Chávez un importante personaje de la 
historia política venezolana. Además de 
ser un cuadro de la Dirección Nacional 
del Psuv y de la revolución bolivariana, 
es un hombre que influyó notablemente 
en nuestro Comandante Chávez desde su 
infancia, su papel de hermano mayor y 
su vinculación con el movimiento revolu-
cionario del siglo XX, marcó sin saberlo, 
nuestra historia. Disfruten detalles de su 
vida y la de nuestro Comandante, pocas 
veces revelados a la opinión pública y re-
latadas en exclusiva para la sección entre-
vistas de Cuatro F.

Puede relatar cómo fue su infancia, sus 
primeros años de vida
-Como es sabido, nosotros (Hugo Chávez y 
Adán Chávez), nacimos en Sabaneta, en la 
capital del municipio Alberto Arvelo To-
rrealba, allí hicimos vida, estudiamos toda 
la escuela primaria hasta los once años 
aproximadamente, y todos los hermanos 
nacimos allí, nos criamos Hugo y yo con 
la abuela Rosa Inés, como también se sabe 
aunque muy cerca siempre estuvo la otra 
casa, la casa de papá y mamá con los otros 
hermanos,  pues, ahí están nuestras raí-
ces. De ahí venimos, de ese pueblito que 

hoy tiene un gran desarrollo gracias a la 
Revolución Bolivariana. Desarrollo  en lo 
económico, en lo cultural, en lo deportivo. 
Y teniendo en cuenta esas raíces, vinimos 
a Barinas para poder seguir los estudios 
de educación media, en aquella época en 
esos pueblos nuestros no había. 

¿Cómo comienza la formación de izquier-
da, su militancia?
-En el caso mío, ya con esa llamita ahí por 
dentro, comenzaron  las buenas influen-
cias diría yo. Para precisarlo en el punto 
histórico, con unos vecinos, de los cuales 
nos hicimos muy amigos porque precisa-
mente teníamos muchas coincidencias. 
Estos compañeros de los que nos hicimos 
muy amigos, dos hermanos que tenían 
más o menos las edades nuestras, tenían 
un hermano mayor, que ya estudiaba en 
la Universidad Central, se llama Baudilio 
Mendoza. Ese compañero ya era militante 
del viejo MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria), también tocaba cuatro, 
guitarra y toca todavía y canta, está por 
ahí, jubilado como profesor de la Unelles, 
hace poco lo vi, por cierto, tenía unos años 
que no lo veía, una coincidencia, “el viejo 
Baudilio” le digo yo ahora. En esa época el 
muchacho Baudilio, estudiante de la UCV, 
cuando venía de vacaciones, reunía a los 
muchachos que éramos los zagaletones de 
la época,  y los que más atención le prestá-
bamos, sus hermanos, Hugo y yo, y otros 

por allí, los Ruiz Guevara; nos enseñaba 
cosas pues y nos estimulaba a leer, a estu-
diar, a analizar documentos, revistas, más 
allá de las materias del liceo pues y eso 
nos llevó a iniciar la militancia.
Ahí, uno de sus hermanos Iván Mendoza, 
y yo fuimos los que, digamos, le tomamos 
la palabra con mayor fuerza, e iniciamos 
la militancia de forma directa, formal, en 
el MIR, los demás no militaron en el MIR, 
después más adelante, los Ruiz Guevara 
por ejemplo, fueron militantes de la vieja 
Causa R, con Maneiro.

¿Usted estuvo en el PRV también?
-Para ese momento, hasta donde yo sé, 
prácticamente el único partido que dis-
cutía con mucha fuerza la necesidad de 
consolidar un movimiento cívico-militar, 
era el PRV. Como estábamos debatiendo 
esa línea de acción, un día yo le dije que 
tenía un hermano militar. Eso sí, -le dije- 
yo no le he dicho en que estoy militando 
ahora, pero siempre conversamos de estos 
temas, entonces, Juan me dijo, -bueno, eso 
es muy importante, ¿Y tú crees de ver-
dad que él estaría de acuerdo en entrar 
en contacto con nosotros y ayudar en esa 
conformación?-  yo le dije, yo creo que sí 
pero, si ustedes me autorizan, yo hablaría 
con él, pues; entonces el me dijo – bueno, 
déjame consultar- así consultó con el co-
mando central y dijeron, bueno, sí, que 
hable con su hermano.

Foto Prensa Gobernación de Barinas

Adán Coromoto Chávez Frías
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Una reunión para la historia
¿Entonces surgió así el contacto de Chávez 
con el PRV?
-Así surgió el contacto de Hugo, con el 
PRV, nos conseguimos aquí en Barinas, en 
unas vacaciones y yo le plantee la situa-
ción, en esa época yo tenía como 26 años 
por ahí y el un año menos. Lo cierto es que 
de ahí nos fuimos cerca de la casa donde 
vivíamos a un sitio que frecuentemente 
íbamos a jugar bolas criollas y a refrescar-
nos un poco ante los calurones barinenses, 
un bar que se llamaba Noches de Hungría, 
conversamos y él me dijo que si. Para ha-
cer el primer contacto con el PRV, tenía-
mos unos códigos de comunicación sobre 
todo en esa época que no había celulares 
pero uno se las inventaba y consientes que 
debíamos tener cuidado para que no nos 
detectaran; luego yo me fui a Mérida, él 
quedó muy agradecido que yo le hubiera 
planteado eso así de manera tan clara y 
yo contento de que hubiésemos coincidido 
prácticamente en todo, como  había sido 
hasta ese momento en otras cosas.

¿El Comandante Chávez llegó a ser del 
Comité Central del PRV?
-Eso nunca lo habíamos dicho, pero fue 
así, él se transformó en ese cuadro, el for-
mo parte del comité central del PRV, era el 
cuadro militar.

En el contexto histórico que estamos vi-
viendo ¿Cuál es el papel del Psuv?
-Ser organizado, unido, consiente del pa-
pel que le corresponde como director  de 
las masas que continúan or-
ganizándose, de que la ma-
yoría esta pendiente de esa 
dirección política porque 
confía en el partido que dejó 
Chávez, después de su la-
mentable partida física. Que 
el Partido asuma así, de esa 
manera, este papel, es una 
ventaja para asegurar una 
continuidad del proceso, el 
legado de Chávez. Cumplir 
con las tareas que forman 
parte de la organización, de 
la disciplina seguir trabajan-
do por la unidad, acelerar la 
formación de nuestros cua-
dros. Las asambleas de firma 
de compromiso por ejemplo 
hay que verlas así como to-
das las demás tareas, forman 
parte del plan estratégico y 
allí hay la oportunidad, de 
circuito por circuito a nivel 
nacional de continuar el de-
bate y seguir  llamando a la 
reflexión. Ahí está una esen-
cia maravillosa y funda-
mental, porque allí está lo que Chávez nos 
sigue pidiendo, construir el partido que 
necesita la revolución, incluyendo incluso 
como esta en una de las líneas: el fortaleci-
miento del Gran Polo Patriótico.
Primero hay que consolidar el partido, 
respetando y teniendo en cuenta el papel 
que le corresponde a las demás fuerzas 

aliadas, cada vez que hablamos este tema 
yo lo planteo así, porque es lo que creo, he-
mos avanzado pero todavía nos hace fal-
ta un camino por recorrer. Yo pienso que 
debemos acelerar esa marcha sobre todo 
consolidar el Psuv, porque es 
importantísimo es así como 
la espina dorsal del proceso 
revolucionario para asegurar 
esa continuidad y llevarlo 
lo mas pronto que podamos 
al punto de no retorno, que 
seguiremos siempre corrien-
do graves riesgos mientras 
exista este imperio nortea-
mericano y sus aliados, las 
pretensiones de la ultradere-
cha de acabar con cualquier 
revolución en el mundo, pues 
los peligros no cesarán, pero 
hay que llegar a un punto 
donde se sienta la solides 
del proceso revolucionario y 
para eso el partido es funda-
mental. Ese partido en mo-
vimiento permanente tiene 
que ver directamente con el 
contacto con las masas, más 
de lo que hacemos hasta aho-
ra, en el sentimiento popular, 
junto con el poder popular  
organizado, que tenga una comunicación 
permanente, visita casa por casa, no solo 
cuando estamos en elecciones, ahí es don-
de demostramos que somos una excelente 
maquinaria electoral, hay que transcen-
der ese comportamiento casi exclusivo 

para las elecciones, conse-
guir que ese encuentro sea 
permanente, ese paso nos 
hace falta, allí hay una debi-
lidad que reconocer. Aunque 
nuestro Cuatro F, nuestro 
semanario esta jugando un 
papel importante en esos pa-
sos que hay que acelerar, ahí 
esta la línea hay que trans-
formar el partido en un po-
deroso medio de comunica-
ción de agitación, propagan-
da y contrapropaganda.
Está la otra línea estratégica, 
el partido como plataforma 
para la consolidación del 
Gran Polo Patriótico y más 
allá de eso la consolidación 
del poder popular, te lo plan-
teo de esta manera, porque 
creo que es la mejor peda-
gógicamente, lo que aparece 
en el folleto de las 5 lineas 
estratégicas para la acción 
política, aparece primera de 
manera ex profesa, yo la deje 
de última porque para lograr 

la primera que seguro es la más importan-
te, hay primero que acelerar en las otras, 
lograr pasar con toda la disciplina y for-
mación la escuela de cuadros del partido, 
acelerar la marcha, como viene desde el 
tercer congreso, viene muy bien haciéndo-
se el trabajo diría yo y eso es motivo tam-
bién de beneplácito porque muestra que 

vamos por el camino correcto, yo se que 
vamos a lograrlo, allí la formación es fun-
damental para que el partido deje algunas 
tendencias que existen de hacer política 
de la vieja manera, y se dedique a hacer 

una militancia socialista, 
que el Psuv se transforme y 
toda su masa militante sea 
verdaderamente una masa 
socialista. Allí hemos avan-
zado, pero aún quedan ele-
mentos que hacen daño de 
alguna manera a lo interno 
del partido con algunas in-
tenciones divisionista, gru-
palistas, el protagonismo de 
algunos que todavía quieren 
y tiene que ver con algunas 
formas de hacer política que 
quedaron sembradas desde 
la cuarta, como que el que 
militaba en un partido era 
para conseguir algo, yo voy 
a militar aja pero estoy in-
virtiendo en algo, se tomaba 
como una inversión, ok si yo 
invierto mi tiempo tiene que 
ser para recibir algo, ¿osea 
esa inversión cuanto vale?,. 
Típica concepción capitalis-
ta, todavía hay elementos de 

esos en nuestro partido.
Para tener un partido con una militancia 
verdaderamente socialista la formación 
es fundamental, mucha conciencia al de-
ber social, ahí es fundamental la escuela 
de formación y también lo comunicacio-
nal que forma parte de manera integral, 
fortalecer el Gran Polo Patriótico, el poder 
popular, para lograr todo eso se necesita 
militancia socialista, acabar con todos los 
antivalores que aunque débiles siguen ha-
ciendo daño.

¿Cuál es la importancia de las elecciones 
parlamentarias para la permanencia de 
la revolución?
-En esta coyuntura el triunfo que necesita 
la revolución en las parlamentarias tam-
bién es fundamental, nosotros necesita-
mos trabajar muy duro mas de lo que he-
mos hecho para lograr esa victoria, porque 
en el supuesto negado que se presentase 
una situación como anhela la oposición 
ellos ya lo están diciendo, preparan tam-
bién el terreno para gritar fraude como 
hacen siempre, cuando los resultados van 
a ser a favor de la revolución, eso debe ser 
contundente debemos obtener muchos 
mas votos que en los últimos procesos, 
tener una AN muy sólida, eso nos ayuda-
ría acelerar este proceso del que venimos 
hablando. En caso contrario por supuesto 
la oposición intentaría desde la Asamblea 
Nacional armar alguna trampa legalista, 
para intentar frenar la revolución, bueno 
no aprobando leyes importantes que aún 
tenemos pendiente, intentar inhabilitar al 
Presidente, desde allí buscarán la manera 
de frenarnos y por eso debemos en esta 
coyuntura que nos ha correspondido des-
pués de la partida física del Comandante, 
obtener la victoria contundente. •
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Diego Olivera Evia

n esta nueva entrega 
es importante anali-
zar los mecanismos 

que utilizan los medios pri-
vados de prensa a nivel glo-
bal, porque hoy vivimos en 
el marco de una realidad 
mediatizada por la propues-
ta unipolar de EE.UU, como 
de sus sucesivos presidentes. 
Esta realidad ha generado 
que  los grandes grupos de 
prensa, han fortalecido en 
estas últimas décadas, el con-
cepto del quinto poder, como 
la avanzada de su estrategia 
intervencionista. Estos gran-
des monopolios de prensa 
actúan como la avanzada de 
una guerra, o una posible 
intervención, creando falsos 
positivos, como por ejemplo 
Iraq, donde se afirmaba que 
tenían armas químicas, lo 
que permitió armar la se-
gunda guerra del Golfo, don-
de millones de iraquíes per-
dieron la vida, este es uno de 
los mecanismos de crear un 
enemigo virtual basados en 
la desinformación.
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Prensa privada 
articula la guerra de 

cuarta generación 

E

Se ha establecido el Cuarto Poder como avanzada de la estrategia intervencionista

Los medios y su estrategia de imposición de sus verdades

Venezuela y el gobierno de Maduro bajo 
el ataque permanente de EE.UU 

La guerra mediática desa-
rrollada contra el gobierno 
bolivariano de Venezuela, 
ha  estado predeterminada 
en estos 15 años por un ata-
que constante contra el líder 
histórico presidente Hugo 
Rafael Chávez, que luego de 
su desaparición física, ha de-
rivado en un ataque masivo 
contra el presidente Nicolás 
Maduro, han sido varias dé-
cadas de agresiones, políti-
cas, económicas, de violen-
cia, acciones paramilitares y 
desde el 2013, se ha creado 
una guerra económica per-
manente. Estos hechos fue-
ron coronados con el decreto 
imperial de Barak Obama, al 
calificar a  Venezuela como 
“una amenaza a EE.UU”, 
una acción repudiada en la 
Cumbre de las Américas en 
Panamá, por la mayoría de 
los países latinoamericanos y 
caribeños, dando un ejemplo 
de que nuestro continente no 
es más el patio trasero de Es-
tados Unidos. 

Pero estas acciones de la 
denominada guerra de cuar-
ta generación son parte de 
una estrategia global para 

organizar  campañas contra 
gobiernos verdaderamente 
democráticos, donde las nue-
vas bombas son la manipu-
lación de noticias, entrevis-
tas o paneles,  armados para  
articular una misma matriz; 
por ejemplo que Venezuela 
y Bolivia actúan de manera 
antidemocrática, violan los 
derechos humanos y ade-
más no combaten el narco-
tráfico.Esta caracterización 
está basada en suposiciones 
prearmadas o sustentadas 
en globos, armados en los 
laboratorios de EE.UU, que 
hábilmente los reproducen 
por los medios privados de 
manera masiva, generando 
en el inconsciente del usua-
rio, como crear una imagen 
distorsionada en las mayo-
rías sociales, alineadas por 
una sociedad consumista y 
mediática.

Los grupos de la prensa  
privada articulan la guerra 
de cuarta generación 
Al analizar el papel de los 
medios en la guerra mediá-
tica, es importante señalar 
que en el  marco del perio-

dismo siempre han existido 
los reporteros que cubren las 
noticias donde se origina, la 
misma es supervisada y has-
ta censurada por los jefes de 
sala de prensa, que son los 
encargados de editar las no-
ticias, generalmente revisa-
ban y definían que artículos 
publicar. 

Este sistema fue abolido 
desde el desarrollo de la tec-
nología a nivel satelital, ca-
ble, TV, como los medios de 
audiovisuales, que lograron 
controlar los espacios a nivel 
mundial, apoyados por los 
medios privados de las nacio-
nes del mundo. En ese marco 
se desarrolla un proceso mo-
nopólico donde se entrelazan 
todos los mecanismos, inclui-
dos los medios impresos, los 
cuales en su mayoría han 
sido adquiridos por grandes 
cadenas de monopolios  de la 
información. 

Los hechos objetivos han 
demostrado que la desin-
formación o las constantes 
noticias manipuladas violan 
los principios del periodismo, 
se apartan de la ética profe-
sional, para transformarse 
en mercenarios de la infor-
mación, para escribir pautas 
alejadas de la verdad, solo el 
fin justifica su verdad. Las 
nuevas tecnologías no son 
para el desarrollo o el bienes-
tar de los seres humanos, son 
para repetir a gran escala, los 
beneficios de una sociedad 
consumista, donde se depre-
dan los recursos del mundo, 
beneficiando a solo el 20% de 
los intereses privados, conde-
nado al 80% a suertes diver-
sas, repartiendo las migajas 
que quedan de la explotación 
mundial de este sistema

Esta nueva realidad mo-
nopólica, ha generado los 
medios de información, han 
perdido la autonomía y la 
veracidad para transformar-
se en un instrumento de do-
minación y alienación de las 
mayorías sociales, a lo que 
ellos denominan el usuario. 

Además de entrelazarse con 
los gobiernos de EE.UU y 
Europa, porque son parte de 
los mecanismos de domina-
ción global en la defensa del 
modelo neoliberal y las bon-
dades del  modelo capitalis-
ta,  aunque ahora existe una 
crisis permanente del mismo 
porque las grandes mayorías 
han sido manipuladas, bajo 
un único pensamiento de 
existencia el modelo yanqui, 
creando una paradoja en su 
ataque a las propuestas pro-
gresistas, a las que acusa de 
totalitarias. El mundo al re-
vés del imperio.

Venezuela y el gobierno 
de Maduro bajo el ataque 
permanente de EE.UU 
Luego de desarrollar algu-
nas ideas sobre la guerra de 
cuarta generación y la acción 
de los medios, Venezuela y 
el gobierno de Maduro vive  
bajo el ataque permanente 
de EE.UU, en sus diversas 
estrategias de desestabiliza-
ción, porque hace 15 años de-
cidió crear un nuevo modelo 
de democracia y sociedad. El 
socialismo bolivariano sus-
tentado en una democracia 
participativa y protagónica, 
lo que no pude ser tolerado 
por la prepotencia de los dis-
tintos presidentes de EE.UU.    

Ante esta realidad pode-
mos afirmar que la demo-
cracia chucuta impuesta por 
EE.UU, a nivel global,  no 
ha respetado a las naciones 
islámicas, han intentado 
cambiar su modelo de vida 
creando  una forma perversa 
de dominación. En ese siste-
ma los medios de comunica-
ción actúan como una repe-
tidora de mentiras, creando 
una falsa imagen de los sue-
ños de libertad e igualdad 
del ser humano. Porque esta 
visión unipolar condena  los 
actuales  cambios en muchas 
naciones de América Latina, 
que buscan una alternativa 
de desarrollo fuera del mo-
delo capitalista. •



DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2015 ///  

El 29 de marzo de 2011, el Co-
mandante Chávez recibía en 
Argentina, el premio Rodolfo 
Walsh, otorgado por la Uni-
versidad Nacional de La Plata, 
debido a su contribución a la 
investigación periodística al 
poner de relieve las mentiras  
de los grandes emporios de la 
comunicación en contra de la 
Revolución. En su discurso al 
recibir el galardón, expresó:

“Los que luchamos de ver-
dad por la igualdad, la liber-
tad, la justicia, la democracia, 
terminamos siendo señalados 
como tiranos; y los que dan gol-
pes, matan, desaparecen gente 
y todo, y asesinan, esos son los 
demócratas; el mundo al revés, 
es la dictadura mediática que 
hay que señalar, señalar y se-
ñalar y luchar contra ella y de-
rrotarla; las clases dominantes 
se cuidaron siempre de adue-
ñarse de los principales medios 
de comunicación del mundo y 
de cada país y crear allí, como 
sus embajadas, sus peones 
para manipular a los pueblos, 
para engañar a los pueblos a 
través de poderosísimas cam-
pañas psicológicas, científicas; 

es aquello de Goebbels, una 
mentira repítela todos los días, 
100 veces, 500 veces y bueno, 
se termina convirtiendo en 
una verdad y la verdad, niéga-
la, niégala, escóndela, desfigú-
rala todos los días y la verdad 
verdadera termina convir-
tiéndose en una mentira y así 
tenemos el mundo al revés; 
pero el mundo lo estamos vol-
teando y lo vamos a poner al 
derecho

Lo vamos a poner al derecho, 
no van a poder seguir manipu-
lando a millones y a miles de 
seres humanos en este plane-
ta, nosotros no somos tarados. 
Para eso es tan importante, 
es vital, vital más que impor-
tante, la cultura, la educación, 
la lectura, la sabiduría. Decía 
José Martí: “Ser cultos para 
ser libres”, de ahí el papel tan 
importante de esta Facultad, 
de nuestras universidades, de 
nuestros sistemas de educa-
ción, de la lectura, las ferias de 
libros, los debates abiertos, las 
corrientes críticas, la libertad 
del pensamiento, el pensa-
miento crítico; eso es vital para 
la liberación de lo humano y la 
salvación del mundo”..•

Modaira Rubio

a ultraderecha criolla y 
sus aliados internacio-
nales insisten en la vía 

no democrática para derrocar al 
gobierno constitucional y frenar 
la revolución bolivariana y el 
proceso de liberación nacional 
que emprendimos como pueblo 
hace 16 años, con Hugo Chávez 
a la cabeza.

En lo que va de 2015,  ya en-
sayaron el magnicidio contra 
el camarada presidente obre-
ro Nicolás Maduro, con el fa-
llido golpe develado del 12 de 
febrero. Ahora intentan un 
golpe parlamentario telediri-
gido desde Washington, ante 
la imposibilidad cierta de ob-
tener este año la mayoría en 
las elecciones de diputados y 
diputadas a la  Asamblea Na-
cional, que les permita una 
acción similar a la ocurrida 
en Paraguay, cuando de ma-
nera írrita se destituyó al pre-
sidente Fernando Lugo usan-
do estratagemas de leguleyos.

Para lograr su propósito, 
la contra revolución usa los 
métodos de la propaganda 
nazi y enfila un brutal ata-
que mediático en contra de 
Diosdado Cabello, presidente 
de la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) e inte-
grante del Alto Mando Cívico 
Militar de la Revolución.

De esta manera, desde el 
país que es el mayor consu-
midor y mercado de drogas 
en el mundo, EE.UU - tal y 
como planteó Goebbels al in-
dicar que ante tus propias de-
ficiencias o errores debes en-
dilgar esos  mismos defectos 
a tus enemigos- se acusa sin 
pruebas a nuestro camarada 
Diosdado de ser un narco-
traficante y jefe de un mítico 
Cartel de los Soles. La fantasía 
se mezcla con muy pocos seg-
mentos de la realidad en un 
entramado mediático tejido 
para aupar la tesis del Estado 
fallido y  la dictadura narco-
militar, a fin de justificar una 
agresión militar directa o una 
injerencia política. 

Desarticular la AN
La fórmula de Obama para 
torcer el brazo a los países que 
no le obedezcan, desde hace 
algún tiempo ha adoptado un 
“carácter civil”. No sólo los mi-
litares en los cuarteles sirven 
de herramientas para un gol-
pe de Estado, hay elementos 
más sutiles pero no menos po-
derosos. 

Los parlamentos en el es-
quema bélico del Pentágono, 
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Según Goebbels : Antes tus propias deficiencias o errores debes endilgar esos mismos defectos a tus enemigos

sidente de la AN. 

#El PuebloconDiosdado le 
ganó a “DiosNarco”
El estudio, el análisis, el de-
bate, permitirá al pueblo or-
ganizado no caer en la mani-
pulación mediática que busca 
socavar nuestro sistema de-
mocrático y también respon-
der con la verdad al mundo. 
Una vez más, al posicionar en 
la red social Twitter la etique-
ta #ElPuebloConDiosdado, 
en los primeros lugares de 
las tendencias en Venezuela, 
demostramos que estamos 
conscientes de que el ataque 
a Diosdado es una agresión 
a nuestra institucionalidad y 
forma parte del plan para de-
clararnos Estado fallido  y dar 
luz verde a una intervención 
militar y política extranjera.

Como nos dijo Chávez, la 
verdad nos liberará y salvará 
al mundo. No podrán derro-
tarnos con patrañas y menti-
ras cocinadas y transmitidas 
en los laboratorios de Guerra 
Imperialista, que inventaron 
el apodo de “DiosNarco” para 
referirse al camarada presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal y hasta crearon un pa-
tético personaje de culebrón 
mexicano para desprestigiar-
lo sin éxito. El pueblo está con 
Diosdado, también hijo políti-
co de Chávez. •

se convierten en armas más 
destructivas que un misil. Son 
los drones de las tesis jurídicas 
imperialistas, que en menos 
de 48 horas, pueden desman-
telar el Estado. Eso ha sucedi-
do recientemente en América 
Latina, en Paraguay, en Hon-
duras, lo intentan ahora en 
Chile, en Brasil, en Argentina, 
y por supuesto en la Venezue-
la bolivariana y chavista.

El triunfo contundente de la 
mayoría chavista en la Asam-
blea Nacional ha impedido 
que esta táctica prospere, en-
tonces deben ir por la cabeza 
del poder legislativo en una 
suerte de “magnicidio parla-
mentario”. Manejan la opción 
según la cual, al “eliminar” a 
Diosdado Cabello, se desesta-
bilizaría una columna funda-
mental del Estado.

De conseguir la mayoría 
en la AN, los enemigos de la 
revolución bolivariana inicia-
rían una serie de acciones con 
apoyo externo para “hacer 
ver” que no hay legitimidad 
y que por ejemplo, leyes como 
la habilitante; decretos y deci-
siones, nombramientos; trata-
dos internacionales; tratados 
de intercambio comercial, no 
tiene validez porque fueron 
aprobados bajo la presidencia 
de un “delincuente”. 

Eso pondría en riesgo la paz 
del país, el funcionamiento 
de nuestras instituciones a lo 
interno y nuestras relaciones 
económicas, políticas y co-
merciales con otras naciones.

Allí entraría en acción la 
Orden Ejecutiva contra Ve-
nezuela firmada por Obama, 
que constituye un aval no para 
sancionar a siete funcionarios, 
sino a cualquier ciudadano, 
incluyendo al presidente de la 
República Bolivariana, y a las 
instituciones y poderes del Es-
tado venezolano.

De allí la importancia de 
continuar la lucha incansa-
ble, como lo ha señalado el 
camarada presidente obrero 
Nicolás Maduro, para dero-
gar y anular ese documento 
que es en sí, una declaración 
de guerra económica y po-
lítica contra nuestra Patria. 
En este momento, el objetivo 
imperialista es Diosdado Ca-
bello, en su condición de pre-

Chávez: “Sólo la verdad 
salvará al mundo”
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Datos de cómo operan los laboratorios de guerra comunicacional 

El bodrio mediático 
contra Diosdado 
El bodrio del Wall Street Journal en contra de Diosdado Cabello constituye un acto de propaganda, en el cual los efectos especiales, el 
inmediatismo y el gran titular por sí mismo, legitiman ese castillo de naipes donde habita la difamación y las acusaciones sin pruebas 

Misión Verdad

all Street Journal publicó el lunes 18 de mayo 
una noticia al mismo tiempo que el Departa-
mento de Estado mostró su "preocupación" so-

bre la libertad de expresión en Venezuela. El informe 
tiene como base las supuestas "investigaciones" que 
realizan la DEA y fiscales de Miami intentando rela-
cionar a Diosdado Cabello con el narcotráfico. La in-
formación presentada por el medio de comunicación 
estadounidense es una mezcla de opiniones anóni-
mas, juicios de valor por parte de operadores del narco 
gringo, declaraciones carentes de hilación temporal y 
especulaciones sin pruebas.

Todo cobra una dimensión aún más descriptiva 
cuando se toma en cuenta que el Wall Street Journal 
forma parte de la constelación de propiedades del gran 
desinformador global, presidente del conglomerado 
News Corporation (donde figuran Fox News y la 20th 
Century Fox), Rupert Murdoch. Y si le acercamos la 
lupa, nos encontramos que, en su junta directiva, Ál-
varo Uribe Vélez tiene una silla como parte de la junta 
directiva.

Otto Reich, diplomático norteamericano metido 
hasta las narices en el golpe de Estado de abril de 2002 
y en todas las conspiraciones (anteriores y) posteriores, 
expresó el mismo día que el rotativo gringo divulgara 
la nota contra Cabello, con respecto a Nicolás Maduro: 
"es difícil decir que no tiene culpa ni conocimiento de 
lo que ocurre a sus alrededores". Diosdado Cabello es 
el objetivo táctico de la maniobra mediática; el chavis-
mo el objetivo estratégico.

El frágil basamento técnico y periodístico de la noti-
cia recae en los siguientes elementos:
Al principio del informe aparecen las declaraciones de 
Joaquín Pérez, abogado defensor de narcotraficantes 
y paramilitares colombianos. El mismo que dice que 
el narcotráfico se movió de Colombia a Venezuela 
acusando a Diosdado como supuesto intermediario, 
es aquel que ha defendido ante tribunales estadouni-
denses a personajes tan oscuros y terribles como Sal-
vatore Mancuso, cuadro paramilitar de Álvaro Uribe 
Vélez, responsable directo del asesinato de 14 mil per-
sonas en el norte de Colombia y principal financista 
de la reelección de Uribe Vélez en el año 2005. Pérez 
también ha contado en su cartera de clientes a Jor-
ge 40 (Rodrigo Tovar Pupo), Comandante del Bloque 
Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien 
también fungió como operador logístico del entrena-
miento de paramilitares (con miras a invadir Miraflo-
res) en la Finca Daktari.

Rafel Isea y Leamsy Salazar, secuaces protegidos por 
Estados Unidos, figuran una vez más como la cañería 
primaria de esta palangre, parte II. Repiten la misma 
lógica propagandística: despistar cualquier duda so-
bre la veracidad de las pruebas apelando a un recep-
tor anónimo, inexistente, desprovisto de cualquier 
relación penal, fiscal o administrativa relacionada al 
"caso": "Salazar dice que había encabezado el equipo 
de seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades esta-
dounidenses haber sido testigo de que éste supervisó 
el envío de un gran cargamento de cocaína desde la 
península de Paraguaná, en Venezuela", afirmaron 
personas al tanto del caso.

La exagerada mención a fuentes anónimas, como 
"funcionarios" del Departamento de Justicia, "exofi-
ciales de inteligencia de la Guardia Nacional Boliva-
riana", "fiscales federales de Miami" y la "división élite 
de la DEA", demuestra la fragilidad de la noticia y, en 
el mismo impulso, su intención como una operación 
de propaganda.

El pasado 27 de enero el ultraderechista diario espa-
ñol ABC publicó una artimaña propagandística en la 
cual Diosdado Cabello supuestamente figuraba como 
cabecilla del "Cartel de los Soles". La difamación cruzó 
el Atlántico rápidamente: La Patilla, El Nacional, Tal 
Cual (y sus subsidiarias) se hicieron con la concesión 

exclusiva para explotar sistemáticamente la prefabri-
cada calumnia en Venezuela.

¿"Fuentes" o cañerías?
La orquestación de esta maniobra mediática por parte 
del diario ABC encontró su punto de partida (y de lle-
gada) en las falsas acusaciones que hiciera Leamsy Sa-
lazar sobre la supuesta vinculación de Diosdado Ca-
bello con el narcotráfico. Pero más allá de la patraña 
facturada en dólares, ¿en qué otras cañerías (en este 
caso, sinónimo de "fuentes") se apoyaron los dueños 
de ABC para darle aspecto de validez al bodrio noti-
cioso?

El director de ABC, Bieito Rubido, dijo lo siguiente 
sobre las cañerías utilizadas para publicar la primicia: 
"Es una información que está más que contrastada. 
Además, tenemos una gran trayectoria. Le puedo de-
cir que acá nada se publica si no está más que confir-
mado; en este caso las fuentes son muy serias: desde la 
inteligencia española, hasta la CIA y la DEA".

En Venezuela los grandes circuitos del narcotráfi-
co comenzaron a ser atacados abiertamente cuando 
el Comandante Chávez expulsó a la DEA del país en 
el año 2005. Para muestra un botón: luego de esta 
decisión más de 200 pistas clandestinas han sido des-
truidas para evitar el tráfico de drogas entre el mayor 
productor de drogas del continente (Colombia) y el 

mayor consumidor de drogas del mundo (Estados Uni-
dos). 30 aviones relacionados con el narcotráfico fueron 
derribados durante el año 2013. 33 narcotraficantes de-
tenidos en territorio venezolano han sido deportados a 
Colombia, y otros 21 hacia Estados Unidos. Que la DEA 
haya sido utilizada como fuente expresa los débiles (y 
mafiosos) basamentos de la primicia.

La CIA ha estado vinculada en todos y cada uno de 
los procesos golpistas y conspirativos contra la revolu-
ción bolivariana, llámese golpe de Estado, guerra eco-
nómica, intentos de magnicidio o guarimbas. Otra ca-
ñería que excreta, lógicamente, agua pestilente contra 
la Revolución que no ha podido derrocar. Su utilización 
como "cañería periodística" demuestra que lo siguen 
intentando.

La inteligencia española estuvo encargada de diseñar 
el Plan Balboa, específicamente durante la presidencia 
de Jose María Aznar. Un gobierno que planeó invadir a 
Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002 
puede tomarse como una "fuente imparcial" para la 
elaboración de la noticia. Por tal razón, Bieito Rubido 
reafirma eso "de la gran trayectoria", picando el ojo y 
sonriendo intranquilo tratando de esquivar cualquier 
pregunta incómoda.

Par de joyitas
El diario ABC, en medio de los escándalos por corrup-

W

Detrás del ataque a Diosdado lo que se pretende es el control del petróleo y de los recursos naturales
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El bodrio mediático 
contra Diosdado 
El bodrio del Wall Street Journal en contra de Diosdado Cabello constituye un acto de propaganda, en el cual los efectos especiales, el 
inmediatismo y el gran titular por sí mismo, legitiman ese castillo de naipes donde habita la difamación y las acusaciones sin pruebas 

ción que azotan a España, disfruta de una grandísima 
responsabilidad apegada a los intereses empresariales 
y financieros de esa semicolonia gringo-alemana en sa-
queo continuo. La labor de Bieito Rubido ha sido la de 
encubrir, omitir responsabilidades y despistar la aten-
ción de los ciudadanos con respecto a los crímenes tri-
butarios y fiscales cometidos por la cúpula del Partido 
Popular (PP) español.

En el caso Bárcenas, uno de los mayores escándalos 
sobre financiación ilegal de partido alguno en España, 
brillan por su ausencia los dos principales beneficiarios 
de los sobresueldos y comisiones (calculados en varios 
millones de euros) otorgadas por Bár-
cenas: Mariano Rajoy y José María 
Aznar. El ABC simplemente se ocupó 
de reunir en una foto a los actores de 
segundo grado partícipes del crimen 
fiscal.

Emili J. Blasco, corresponsal del ABC 
en Washington, fue el responsable de 
realizar la entrevista a Leamsy Salazar.

El infomercenario en cuestión tie-
ne amplia experiencia en amarillismo 
necrofílico, mostrando sus malsanas 
habilidades de palangrista cuando el 
Comandante Chávez estaba en la isla 
de Cuba meses antes de su fallecimien-
to. Ya en el mes de enero decía que el 
"cáncer era terminal", que "había su-
frido varios paros cardíacos" y que las 
"autoridades cubanas" querían "alejar" 
a Diosdado Cabello de la Presidencia 
de Venezuela.

Es un fanático de la mentira y de 
Diosdado. Al igual que Ravell, Teodoro y Miguel Hen-
rique Otero.

Preguntas sin responder
La Patilla, El Nacional y Tal Cual fueron los principales 
medios en hacer circular la difamación. El presiden-
te de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ante la 
arremetida calumniadora de los medios (nacionales e 
internacionales) decidió interponer una demanda con-
tra los directivos de estos laboratorios de guerra mediá-
tica.

Una vez decretada la prohibición de salida del país 
hacia estos actores con el propósito de garantizar el cur-
so efectivo de las investigaciones, las solidaridades au-
tomáticas no tardarían en aparecer. Y no sólo las solida-
ridades en términos "cogolléricos", sino la articulación 
de un discurso por y para la guerra por parte de actores 
específicos de la ultra: MariCori empieza a hablar de 
"Estado mafioso" con mayor recurrencia a partir de ese 
momento.

Una de las claves fundamentales del Decreto Oba-
ma (aún vigente) tiene que ver con la supuesta rela-
ción de Venezuela con el narcotráfico. La mediocracia 
sueña y a veces empreña a los (ultra)interesados en 
promover la desestabilización y la conspiración per-
manente.

Las rodillas ya empezaron a temblar. Y en el marco 
de ese recule es obligatorio plantear la pregunta: si las 
"fuentes" (mejor dicho, cañerías) son fidedignas, ¿por 
qué Rubido o Clasco no han sacado los informes de la 
DEA donde se le acusa a Diosdado? ¿Por qué el diario 
ABC no reproduce los reportes de la inteligencia espa-

ñola y la CIA? ¿Por qué no aparecen 
las pistas, los nexos internacionales 
y las cuentas en Suiza que invisten a 
Diosdado como el supuesto cabecilla 
del "Cartel de los Soles"? ¿Por qué Ra-
vell, Miguel Henrique Otero y Teodo-
ro Petkoff no publican la investiga-
ción que lleva a cabo Estados Unidos?

En el contexto actual existe una 
inercia política por parte de la oposi-
ción. Ante esta inercia, la maniobra 
mediática intenta cumplir el mis-
mo objetivo preparado desde ene-
ro, cuando oficialmente comenzó la 
campaña contra Diosdado Cabello: 
minar los nexos (afectivos, morales y 
políticos) del pueblo chavista con sus 
dirigentes más reconocidos.

Los propietarios de la mediocracia 
venezolana (La Patilla, El Nacional y 
Tal Cual), como saben que necesitan 
ganar tiempo (y apoyos), andan lan-

zando de forma desesperada luces de bengala con el 
objetivo de que la moribunda institucionalidad pana-
mericana (OEA, CIDH, SIP, etc.) vuelva a pronunciar-
se en defensa de la "libertad de expresión", rumiando 
los escasos activos políticos que les quedan en un es-
cenario pre-electoral para nada alentador. Las decla-
raciones de Felipe González a favor de la "libertad de 
expresión" y el premio que le compraron a Teodoro 
Petkoff van por esa misma línea: ganar tiempo y beli-
gerancia geopolítica.

Luego de la victoria de Venezuela en la Cumbre de 
las Américas, el escenario político a lo interno se avi-
zora cuesta arriba para ellos, y, en medio de ese pano-
rama, la propaganda y la guerra sucia son los únicos 
dispositivos que no han sido explotados a cabalidad.

Mientras tanto, Ravell, Otero y Petkoff hacen in-
conmensurables esfuerzos para disfrazarse de Harina 
PAN a ver si logran salir vía contrabando de extrac-
ción por Ureña. •

El periodista e investigador ruso, Daniel Estulin, 
durante su reciente visita a Venezuela expresó 
en torno a la denuncia contra Diosdado Cabello 
que “el hecho de que algo lo publique Wall Street 
Journal (WSJ) no quiere decir que sea verdad, 
porque hasta que no se tienen las pruebas, todo 
es mentira. Cuántas veces los americanos no han 
usado fotos de supuestos tanques rusos entrando 
en Ucrania, y luego te das cuenta que correspon-
de a Georgia del año 2008”. 

Resaltó que los grandes medios occidentales 
forman parte de una élite mundial que trata de 
imponer su discurso. 

“Imagina que tienes una nota de prensa de cua-
tro párrafos que quiere que se divulgue, entonces 
das un párrafo a la ABC de España,  otro a WSJ  y 
los otros dos a medios de estas organizaciones y 
aunque parece que fuesen cuatro investigaciones 
independientes, son parte del mismo laboratorio 
mediático. Luego vienen otros medios y amplían 
la información, que tiene fuentes anónimas. Es 
simplemente el juego de Estados Unidos contra 
Venezuela, o contra Rusia, y en estos casos el 
trabajo del periodista nunca es contar la verdad, 
porque el periodista trabaja para el medio que le 
paga, y este medio tiene un director que controla 
lo que se publica”. 

Si analizamos los grandes medios norteameri-
canos como The New York Times, The Washing-
ton Post, nos percatamos que pertenecen a gran-
des grupos financieros y de la industria militar. 

“Estos medios trabajan como una fraternidad y 
cada uno requiere la aprobación de sus amos para 
publicar una noticia. Lo que se busca es el control 
económico”. 

Sostiene que detrás de las denuncias contra 
funcionarios rusos y venezolanos, lo que se pre-
tende es el control del petróleo y de los recursos 
naturales del país.  

“La oposición venezolana es un simple títere 
que va a trabajar para los norteamericanos y son 
fáciles de controlar, porque es cuestión de pagar-
les. Aquí no hay principios, no hay ética. Esta 
siempre ha sido la estrategia de estas fuerzas su-
pranacionales”. •

Daniel Estulin: 
Sin pruebas todo
es mentira

Que la DEA haya 

sido utilizada como 

fuente expresa los 

débiles (y mafiosos) 

basamentos de 

la primicia contra 

Diosdado”

Detrás del ataque a Diosdado lo que se pretende es el control del petróleo y de los recursos naturales



 /// DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 201512 MENTE

EL TRIÁNGULO DE LA MALDAD
Patriota Mundo, nos informó: cómo busca posicionarse 
el Triángulo de la Maldad (Miami-España-Panamá). En 
Miami, se encuentra el diario El Venezolano propiedad 
de Oswaldo Muñoz, muy ligado a Eligio Cedeño, quien 
ofrece fuertes apoyos financieros, y muy conectado 
también con Dolar Today. En Panamá, se encuentra el 
diario El Venezolano, siendo su directora la autoexiliada 
Adriana Rincón, muy ligado con Voluntad Popular y de 
amplio contenido derechista en contra del gobierno boli-
variano. Ahora en España, en el mes de julio de 2015, va 
a iniciar transmisión El Venezolano TV- España, con las 
estrellas de los periodistas Noé Pernía y Carla Angola.

LA NUEVA SAGA DEL VAMPIRO
Patriota Mire Mire, nos informó lo siguiente: fueron 
sus asesores: Agustín Berrios y Milos Alcalay. Le dije-
ron: “Este es el momento Antonio Ledezma”. Le reco-
mendaron refrescar la imagen y capitalizar la situación 
después del premio de la NED. Ahora le recomendaron 
elaborar un libro. Ya Ledezma  está escribiendo varios 
papeles sobre su experiencia política desde el año 2014 
hasta sus pocos días en la cárcel de Ramo Verde. Has-
ta el momento lleva 30 páginas escritas, esperando que 
llegue Mitzy, el fin de semana, para ampliarlo con más 
cuentos. Después del libro ya está preparando una pelí-
cula documental.

NO TENGO DINERO NI NADA QUE DAR
Patriota Jacinto, le informó a Diosdado: No te imaginas 
la burla a la que fueron sometidos un grupo de adultos 
mayores cuando la alcaldesa Patricia de Ceballos hizo 
entrega de una ayuda mensual de 700 bolívares. Los co-
mentarios: ¿Por qué 700 bolívares? Porque la alcaldesa se 
gasta miles de bolívares en sus viajes a Caracas para visi-
tar a su esposo en Ramo Verde. ¿Por qué 700 Bolívares? 
Porque durante la campaña publicitaria para las prima-
rias de la candidatura de Daniel Ceballos, se desplegaron 
sendas páginas de publicidad en los diarios La Nación y 
Los Andes, cuyos costos sondean los 625 mil bolívares.

MIGUEL HENRIQUE OTERO YA CUADRÓ LOS 
ABOGADOS
El Patriota Duende  nos informó lo siguiente: Miguel 
Henrique Otero, tiene un gran dilema. No es el Foro Pe-
nal Venezolano. Tampoco se salvo de la tarifa en dólares. 
Pero si es seguro que ya le ofrecieron propuestas de su 
defensa legal. Aún cuando las medidas de seguridad en 
el Diario El Nacional se han intensificado, en los pasillos 
y oficinas se menciona la contratación del bufete de abo-
gados de Reinaldo Gadea Pérez, quien fue abogado cuan-
do el juicio por corrupción contra Carlos Andrés Pérez  
y  Juan Carlos Garantón, quien es defensor de varios 
oficiales conspiradores, y vinculado con el “Charquero”.

USAN MUERTE DE ESTUDIANTE PARA ROBAR 
CÁMARA
Patriota Foco Fijo nos informa: Fíjate como el Char-
quero se aprovecha del dolor ajeno ante el lamentable 
fallecimiento de un estudiante universitario. Un grupo 
de estudiantes convocó una concentración el viernes 15 
de mayo en la sede del Ministerio de Interior y Justicia, 
ubicado en la avenida Urdaneta de la ciudad de Caracas, 
donde acudieron no más de 30 personas. A las 10 de la 
mañana, se presentó alias el Chuo, vestido negro, con su 
gorra de costumbre, hablaba por teléfono, saludaba a la 
gente, daba vueltas, y finalmente decidió dar unas decla-

raciones a la prensa en la que aprovechó la oportunidad 
para invitar a votar en las primarias del Charquero. No 
pasaron 20 minutos y se retiró del lugar. Luego de reti-
rarse alias el Chuo, se presentó Richard Blanco, hizo lo 
mismo, dio vueltas, habló con grupos de estudiantes y 
como no le prestaron atención, también se retiró; eso sí, 
les recordó que votaran por él en las elecciones parla-
mentarias.

CEDICE Y UN MUNDO SIN MORDAZA
El Patriota Pollo Ronco nos informa: La ONG Cedice 
(Centro de Divulgación del Conocimiento Económico 
para la Libertad), dirigida por Roscio Guijarro, quien 
firmó el decreto de Carmona; y la ONG Un Mundo Sin 
Mordaza, presidida por Rodrigo Diamanti, pupilo del 
prófugo Gustavo Tovar Arroyo,  y quien tiene prohi-
bición de salida del país por estar vinculado con las 
guarimbas del año 2014; están promocionando el Foro 
Hegemonía Comunicacional vs. Libertad de Expresión, 
los días 01 y 02 de junio de este año, en la Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas. Los ponentes son: el 
operador mediático del imperio y periodista de CNN en 
español Fernando del Rincón; el periodista colombiano 
Plinio Apuleyo Mendoza, colombiano, apoyó a Álvaro 
Uribe en su campaña electoral, es un creyente de las 
protestas como método para  la defensa de la libertad  
de Prensa; Pedro Trujillo, periodista nacionalizado en 
Guatemala, es de origen español, ultraderechista, perso-
na non grata de las comunidades indígenas, vinculado 
por discriminación racial, con amenazas y extorsión en 
Guatemala y  quien además impulsa muchas de las acti-
vidades de Gloria Álvarez; Gustavo Mohme, presidente 
de la Sociedad Interamericana de Prensa, muy amigo de 
Miguel Henrique Otero; y Raúl Peñaranda, periodista  
de origen Chileno, nacionalizado en Bolivia, ultradere-
chista y opositor al gobierno de Evo Morales.

PÁJARO DE MAL AGÜERO
Patriota Curinga nos informa: Dentro de Primero Jus-
ticia hay muchos comentarios. Hablan de un maleficio. 
Muchos alertaron que no era conveniente acercarse al 
Majunche Lechero. La semana pasada te comenté que 
una gran cantidad de candidatos a las primarias, por 
Primero Justicia,  preferían no aparecer fotografiados 
con el Majunche Lechero. De 18 candidatos solo dos se 
atrevieron: Saverio Vivas, el mismo que aparentó una 
supuesta agresión en Catia, y Pablo Morillo. Los resul-
tados: ninguno de los dos salió electo. Ahora todos en 
Primero Justicia están convencidos del maleficio. Ya 
aprendieron la lección, no aparecerán más en foto con el 
Majunche Lechero.

MARÍA VIOLENCIA LE CONSULTÓ A SU “BRUJA”
El Patriota Incienso nos informa: En las primeras horas 
del  día lunes 18 de mayo, María Violencia,  luego de en-
terarse de los resultados de las primarias del Charquero, 
efectuó una llamada telefónica a su doctora espiritual, 
cuyas iniciales son O.O (Olga Ortega), para una urgente 
“consulta”. La cita se concretó en un sitio muy discreto de 
Los Palos Grandes, cercano a una floristería. La paciente 
María Violencia, pidió saber cuales eran los pronósti-
cos en su futuro como candidata a las elecciones parla-
mentarias y la doctora espiritual O.O le dijo: “Tienes que 
cambiar tu temperamento, olvida el pasado… esa no es la 
salida. Debes ser más humana y menos falsa. No utilices 
a los niños. Pero por sobre todas las cosas, no uses más la 
camisa blanca ¾  y  menos el color azul clarito,  eso fue lo 
que te hizo perder”.
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Werther Sandoval

ajo el firme propósito 
de alcanzar el objeti-
vo patrio de conver-

tir a Venezuela en un país 
potencia que garantice la 

Luis Dávila

uando el diputado por 
el Partido Socialista 
Unido de Venezuela al 

Parlamento Latinoamericano, 
Ángel Rodríguez, alerta sobre 
las maniobras de la multina-
cional ExxonMobil para usar 
las exploraciones petroleras 
en la zona de reclamación 
como un arma para atacar al 
gobierno bolivariano, no está 
exagerando. Se trata de la ma-
yor corporación petrolera del 
mundo, con una historia liga-
da al grupo Rockefeller, nacida 
casi al mismo tiempo que em-
pezó la explotación petrolera 
a nivel mundial y que, al decir 
del parlamentario Rodríguez 
“está acostumbrada a avasallar 
y someter a muchos de los paí-
ses petroleros que considera 
débiles”.

Desde su principal sede cor-
porativa ubicada en Irving 
(Texas) los ejecutivos de este 
“gobierno dentro del gobierno 
de los Estados Unidos” como 
la han descrito algunos ana-
listas, planean estrategias más 
geopolíticas de largo plazo 
que simplemente de negocios. 
"Nadie les dice a esos tipos qué 
hacer" habría dicho una vez el 
expresidente norteamericano 
George Bush para referirse a 
esta ya centenaria empresa 
surgida como Standard Oil 
Company en 1889 y que ha 
tenido presencia en Venezuela 
desde los años veinte del siglo 
pasado.

Cuando la PDVSA “merito-
crática” repartió concesiones 
en la que ellos denominaban 
“Faja Bituminosa del Orinoco” 

(hoy Faja Petrolífera del Ori-
noco Hugo Chávez Frías) esta 
corporación se quedó con un 
pedazo del “pastel”,  pero luego 
cuando en 1999 el Comandan-
te Chávez asume el poder, y co-
menzó a ejercer acciones para 
tomar el control de la renta pe-
trolera, ExxonMobil (a diferen-
cia de otros conglomerados pe-
troleros) no aceptó la pérdida 
de las ventajosas condiciones 
de las que disfrutaba y exigió 
el pago de 20 mil millones de 
dólares por la nacionalización 
del bloque que explotaban en 
la Faja Petrolífera del Orino-
co ante el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias 
(Ciadi) que no obstante, falló a 
favor de Venezuela, luego de 
un proceso legal de siete años 
de duración.

Cabría comprender que des-
de Exxon la revolución boliva-
riana no sea vista con buenos 
ojos, lo cual explicaría la acti-
va posición que ha tomado la 
transnacional con el tema de 
las exploraciones de la llamada 
zona en reclamación y que ha 
culminado con la declaración 
de un hallazgo petrolero “sig-
nificativo” en el área disputa-
da por Venezuela frente a las 
costas de Guyana. “Me siento 
alentado por los resultados 
obtenidos en el primer pozo 
del bloque Stabroek”, señaló el 
presidente de Exxon Mobil Ex-
ploration Company, Stephen 
Greenlee.

Para el diputado Rodríguez, 
el tono de las declaraciones de 
los voceros de Exxon "es un 
acto de provocación, que busca 
una reacción militar por parte 
del primer mandatario nacio-
nal, Nicolás Maduro”.
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C Conspiraciones 
petroleras contra
la Revolución

El caso de ExxonMobil

El hallazgo petrolero en la zona en reclamación podría ser usado como otro 
flanco contra la revolución bolivariana

Gracias a los trabajadores, la producción en la Faja 
Petrolífera Hugo Chávez Frías ya suma un millón 
326 mil barriles al día

Exxon está acostumbrada a torcer la voluntad de los países. FOTO ARCHIVO

Hemos incrementado en los últimos cuatro meses la producción. FOTO ARCHIVO

producción en 40 mil ba-
rriles diarios”, sostuvo. “La 
meta es aumentar la pro-
ducción de crudo en por lo 
menos 100 mil barriles por 
día para fines del año”.

Según nota de prensa de 
PDVSA, desde la naciona-
lización de la Faja, el 1° de 
mayo del año 2007, la pro-
ducción ya suma un millón 
326 mil barriles día, gra-
cias al trabajo de miles de 
trabajadores que desde las 
áreas de producción en las 
Divisiones Carabobo (574,4 
MBD), Ayacucho (407.9 
MBD), Junín (310.6 MBD) y 
Boyacá (33.4 MBD), remiten 
el crudo hasta la División 
Mejoramiento.

La tarea continúa, pues 
se tiene previsto invertir 
15 mil millones de dólares 
durante el 2015 en la Faja 
Hugo Chávez Frías para in-
crementar la extracción de 
crudo y gas en la zona. •

Más petróleo y 
gas para la Patria 

paz en nuestra América, los 
trabajadores de Petróleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA), 
redoblaron sus esfuerzos 
para elevar los niveles de 
producción de petróleo y 
gas.

Para el logro de tal objeti-

vo, el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Mi-
nería junto a Petróleos de 
Venezuela, S.A., arreciaron 
inversiones en plantas y 
equipos que permitan a la 
industria ampliar su capa-
cidad de producción, y de 
esta manera agregarle va-
lor a la presencia energéti-
ca de Venezuela como país 
con la mayor reserva de 

crudo del planeta.
De hecho, ya la iniciativa 

está en marcha. Eulogio Del 
Pino, presidente de PDVSA, 
aseguró que el volumen de 
exportación actual se ubi-
ca entre 2,4 y 2,5 millones 
de barriles por día, de una 
producción de alrededor de 
2,85 millones de barriles.

“Hemos incrementado en 
los últimos cuatro meses la 

Como se sabe, la exploración 
y explotación de recursos na-
turales –como el petróleo- es-
tán vedados en zonas como 
el Esequibo, en donde existen 
diferencias territoriales entre 
dos naciones que aún no han 
sido resueltas. No obstante, 
Exxon pareciera seguir ade-
lante con sus planes a pesar de 
las realidades geopolíticas. En 
este momento, desde el punto 
de vista de Rodríguez, la multi-
nacional busca tensar un posi-
ble acercamiento diplomático 
entre Venezuela y los Estados 
Unidos. El diputado destacó 
que no es una casualidad que 
la transnacional norteameri-
cana haya develado el hallazgo 
de yacimientos de crudo en la 
zona el 7 de mayo de 2015, tres 
días antes del arribo del alto 
diplomático estadounidense 
Thomas Shannon a Caracas, 
que viajó con el objeto de im-
pulsar un diálogo fluido entre 
Venezuela y Estados Unidos. •
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Inseguridad 
“made in” 
Miranda

De cómo la derecha instrumentaliza 
la violencia delincuencial

der fáctico constituido por el 
mundo del delito, con el cual 
tendría vasos comunicantes 
y de retroalimentación, pues 
para ambos sectores es obje-
tivo de guerra cualquier go-
bierno que los enfrente y gol-
pee sus privilegios e intereses, 
como sucede en Venezuela 
con la revolución bolivaria-
na”, sostendríamos en el re-
portaje “Asesinato de Mónica 
Spear: entre el cinismo y la 
ingenuidad”, del 12 de enero 
de 2014, seis días después de 
este lamentable hecho.

En consecuencia, de llegar 
a ser cierta la aplicación de 
este nuevo enfoque, eviden-
temente transversalizado 
por la política de Seguridad 
de Estado Bolivariana, es de 
suponer que su construcción 
conceptual obedezca a eso 
que los estadísticos llaman la 
observación empírica de de-
terminadas variables acerca 
de cómo se han venido con-
formando a través de la his-
toria las bandas criminales en 
Venezuela y qué circunstan-
cias y factores potencian el 

fenómeno, particularmente 
hoy.

Ahora bien, una persona 
medianamente informada 
no necesita acudir al “históri-
co” de las bandas criminales 
en Venezuela para concluir 
que algo se oculta detrás de 
este inusitado incremento de 
organizaciones hamponiles, 
percepción que vendría re-
forzada ante la recurrencia 
de este fenómeno en munici-
pios y estados gobernados por 
la derecha venezolana, y que 
el mayor porcentaje de las 

de extrema derecha para ins-
trumentar, vía desborde cri-
minal, su plan dirigido a cao-
tizar Venezuela para obtener 
créditos políticos-electorales 
de cara a las elecciones parla-
mentarias. 

“Pero suficiente experien-
cia histórica reciente existe 
de que la derecha extrema – 
en Venezuela nucleada sobre 
todo en los partidos Primero 
Justicia y Voluntad Popular-, 
aquí y en cualquier país del 
mundo siempre ha contado 
entre sus aliados con ese po-

Carlos Machado Villanueva

ace poco la opinión pú-
blica venezolana supo 
del desmantelamiento 

de decenas de bandas crimi-
nales por efectivos de la Poli-
cía Nacional Bolivariana y de 
la Guardia Nacional del Pue-
blo, lo que parece obedecer a 
una nueva visión del despa-
cho de Interior Justicia y Paz, 
según la cual han entrado en 
escena poderes fácticos delic-
tuales ganados por sectores 

H
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La Policía de 
Miranda ‘actúa’ 

como si estuviera 
acuartelada, viendo 
de lejos como crece 

la incidencia delictiva. 
La pasividad 

‘estratégica’ de 
Capriles no es casual.  

Es premeditada. 
Responde a una 

jugada planificada 
(de su laboratorio 

de guerra sucia) de 
ralentización frente 

al flagelo de la 
delincuencia”

bandas desmanteladas a ni-
vel nacional por la acción de 
la autoridades bolivarianas se 
ha producido, como es público 
y notorio, en el estado Miran-
da y el municipio Sucre. 

Un concepto de violencia
Ante este cuadro, es necesa-

rio aclarar qué es la violencia 
criminal y cómo ésta se en-
troniza en un momento his-
tórico determinado en el seno 
de las sociedades modernas, 
y cuáles son sus derivaciones 
fácticas más emblemáticas, 
como el caso de la “agresión”.

En este sentido es pertinen-
te acudir a la obra “Violencia 
y agresión social”, del psicólo-
go y sacerdote jesuita español, 
Ignacio Martín Baró, vilmen-
te asesinado por el ejército 
salvadoreño en noviembre de 
1989 junto a varios de sus co-
legas religiosos en el marco de 
la guerra civil que envolvió al 
pequeño país centroamerica-
no a finales de la década de 
los 70 del siglo pasado, finan-
ciada por el Pentágono.

Baró, apela al Diccionario 
de la Real Academia Española 
(DRAE), entre cuyas definicio-
nes de fenómeno destacan las 
que sostienen que violencia 
es “lo que uno hace contra su 
gusto”, pero también “lo que 
se ejecuta contra el modo re-
gular, la fuerza de la razón y 
justicia”. Mientras que sobre 
el significado del término 
agresión, el DRAE lo define 
como el acto de “acometer a 
alguno para matarlo, herirlo 
o hacerle cualquier daño”.

“De esas definiciones se 
puede deducir que el concep-
to de violencia es más am-
plio que el de agresión y que, 
en teoría, todo acto al que se 
aplica una dosis de fuerza ex-
cesiva puede ser considerado 
como violento. La agresión, 
en cambio, sólo sería una 
forma de violencia, aquella 
que aplica la fuerza contra 
alguien de manera intencio-
nal, es decir, aquella acción 
mediante la cual se pretende 
causar un daño a otra perso-
na”, dice Baró.

El sacerdote español tam-
bién se refiere a los factores 
constitutivos de la violencia 
como fenómeno social, a de-
cir: “la estructura formal del 
acto”, la “ecuación personal”, 
el “contexto posibilitador” y 
“el fondo ideológico”.

Miranda: Incremento 
de 90%
El sociólogo Richard Canan, 
en un artículo reciente, sos-
tenía que “ha sido imposible 
que la Policía de Henrique Ca-
priles Radonski se incorpore 
a la Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela en los vértices de 

Prevención Integral y Forta-
lecimiento de los Órganos de 
Seguridad Ciudadana. Capri-
les ha incumplido sus com-
promisos de brindar protec-
ción y vigilancia en los siete 
cuadrantes asignados a la Po-
licía de Miranda, ubicados en 
los municipios Sucre, Guaicai-
puro y Plaza. En algunos de 
estos cuadrantes la incidencia 
criminal se ha elevado hasta 
un 90%”.

Esto significa que estaría-
mos en presencia del tercer 
factor al que se refiere Baró, y 
que tiene que ver con una es-
pecie de “Laissez faire” o “de-
jar de hacer”, “dejar pasar”, en 
materia de vigilancia policial. 

Tal indiferencia del gober-
nador de Miranda tendría 
una consecuencia, pudiera 
decirse entonces, directamen-
te proporcional. Y es que cada 
vez serían más las denuncias 
de cómo bandas delictivas 
cierran calles en esta entidad 
que ha sido señalada como 
la de mayor proliferación de 
grupos hamponiles.

Por lo que los mirandinos 
en barrios populares deben 
soportar sus “celebraciones”, 
incluida música a todo volu-
men, con lo que violan tanto 
el derecho al libre tránsito 
como el derecho al descan-
so gratificante, cuando estos 
“aquelarres” se prolongan 
hasta el amanecer.

Al respecto, considera Baró 

mas y leyes asociadas con la 
convivencia ciudadana, por 
lo que la atmósfera que se res-
pira no es otra que el caos y la 
violencia total.

O cómo podría definirse el 
desborde buhoneril, la espe-
culación con los artículos de 
primera necesidad, el porte 
ilícito de armas, venta de dro-
gas, la insalubridad pública 
por falta de la recolección de 
desechos sólidos y el consu-
mo ilícito de bebidas alcohóli-
cas en plena vía pública.

Ello, demás está decirlo, fa-
cilita el accionar de bandas 
delictivas de todo tipo, inclui-
da la de paramilitares colom-
bianos, como se ha venido 
denunciando en el caso de la 
Redoma de Petare.

Hace poco el ministro para 
interior y justicia, Gustavo 
González López, anunció 
el desmantelamiento de la 
banda paramilitar “Gamma” 
constituida por sujetos con 
doble cedulación, la cual lle-
vaba al menos cuatro años 
operando en el municipio 
Sucre, gobernado por el dere-
chista Carlos Ocariz, del par-
tido Primero justicia, al cual 
pertenece también el gober-
nador Capriles.

Al respecto Baró sostiene 
que “de la misma manera 
cuando la violencia constitu-
ye uno de los valores máxi-
mos de una forma de vida 
en ciertos medios (…), el acto 
concreto de violencia o agre-
sión es la consecuencia más 
natural”, lo cual por supuesto 
es extrapolable al “caldo de 
cultivo” de la proliferación de 
bandas delictivas y crimina-
les en las barriadas del estado 
Miranda.

En vez de dar la cara
Siempre recurriendo al psi-

cólogo Martín Baró, pudiése-
mos concluir que todo parece 

indicar que en los 18 muni-
cipios gobernados por la de-
recha y la extrema derecha, 
se habría reportado el incre-
mento del accionar delictivo 
de bandas integradas en su 
mayoría por paramilitares 
colombianos, lo que viene 
apelando a la violencia delic-
tiva “instrumental”, que se-
gún el sacerdote español, es la 
empleada para conquistar un 
objetivo, en este caso político.

El sociólogo Richard Can-
nan lo dice con estas palabras: 
“En vez de dar la cara y po-
nerse al frente con acciones 
preventivas y proactivas en 
materia de seguridad, Capri-
les confiesa vilmente sus in-
tenciones: ‘Este gobierno es 
incapaz de darnos seguridad 
a los venezolanos y frente a 
eso nos toca cambiar, y las 
elecciones parlamentarias 
son claves. Con una nueva 
Asamblea Nacional podemos 
escoger poderes que hagan su 
trabajo, y cambiar el sistema 
de administración de justicia 
y un sistema penitenciario, 
porque nos está tragando 
la impunidad’ (24/04/2015). 
Es decir, hablando desde la 
asepsia, este irresponsable 
gobernador cree que no tiene 
ninguna competencia u obli-
gación en el tema de la inse-
guridad”.

Ya a modo de alerta, es con-
veniente esta cita de Baró: 
“Es también cierto que el 
acto de violencia puede des-
personalizarse, a través de 
estructuras que separan al 
responsable de la violencia 
respecto a su víctima o me-
diante la rutinización profe-
sional”, como sucedió con el 
surgimiento las escuadrones 
de la muerte en El Salvador, 
que en Venezuela se han en-
carnado en bandas crimina-
les, y peor aún: paramilitares 
“made in Miranda”. •

que “para que se realice un 
acto de violencia o de agre-
sión debe darse una situación 
mediata e inmediata, en la 
que tenga cabida este acto. 
Tanto el desencadenamiento 
como la ejecución de la acción 
violenta requieren del con-
texto propicio”.

Este tipo de accionar de 
bandas juveniles en los ba-
rrios de esta entidad ante la 
ausencia de autoridad, pue-
de ser asociada a lo que Baró 
cataloga de “contexto inme-
diato” o “situacional” posibi-
litador; que las autoridades 
regionales y municipales, en 
el caso específico de Miranda, 
se hagan la vista gorda ante 
la extensión horaria de las li-
corerías por encima de lo que 
ordena la ley; muy bien tam-
bién pudiera asociarse con 
otro concepto suyo, como es 
el que se refiere a un “contex-
to amplio, social”.

Por el contrario, ya es del 
conocimiento público, sobre 
todo de las comunidades be-
neficiadas, como la obligación 
taxativa a los expendios de 
licores del municipio Liber-
tador de respetar el horario 
permitido, ha incidido en la 
reducción de hechos de vio-
lencia, e incluso en barriadas 
tan populosas como la de Pe-
tare, en el estado Miranda. 
Estamos hablando de Antí-
mano, donde el despliegue de 
la novedosa Policía Nacional 
Bolivariana dio sus resulta-
dos en una de las parroquias 
consideradas de mayor in-
cidencia delictiva, según las 
autoridades nacionales en la 
materia.

El intento silencioso
De nuevo veamos lo que sos-
tiene Cannan en su artículo: 
“Parece evidente el intento 
sistemático y silencioso de 
desmantelar y pauperizar a la 
institución policial. Desde el 
punto de vista logístico cau-
sar su inocuidad en la lucha 
contra la delincuencia. La Po-
licía de Miranda ‘actúa’ como 
si estuviera acuartelada, 
viendo de lejos como crece la 
incidencia delictiva. La pasi-
vidad ‘estratégica’ de Capriles 
no es casual. Es premeditada. 
Responde a una jugada pla-
nificada (de su laboratorio de 
guerra sucia) de ralentización 
frente al flagelo de la delin-
cuencia”.

Quien transite hoy por 
cualquier jurisdicción del 
estado Miranda, sobre todo 
las de mayor concentración 
poblacional, notará todas 
las situaciones extremas en 
cuanto a lo que los expertos 
llaman la anomia social, es 
decir, el irrespeto a las nor- Se han detectado bandas paramilitares en territorio venezolano
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Más allá de lo electoral Ellos quieren violencia
Ojo pela’o, la conspiración está en 
marcha. No se trata sólo de ganar las 

elecciones, nosotros tenemos que hacer y 
seguir haciendo todo lo que manda el librito 
(la CRBV) para ganar por nocaut las elec-
ciones, rumbo a los 10 millones de votos, 
rumbo al 70% de los votos. Pero, ojo, no se 
trata sólo de eso, se trata al mismo tiempo 
de neutralizar el plan fascista (...) no vayamos 
a andar por ahí como inocentes, haciendo 
sólo la campaña electoral y buscando la 
unión, y registrando a los que no se han re-
gistrado y armando el Gran Polo Patriótico.
Todo eso hay que hacerlo, el Gran Polo Pa-
triótico, es la gran unidad del pueblo. Pero 
repito, ojo pela’o, alerta.
Si a la burguesía se le ocurriera desconocer 
los resultados y la victoria del pueblo, todo 
el mundo a la calle, todo el pueblo a la calle. 
Y no sólo el pueblo a la calle; no, pueblo y 
soldados a la calle.
No nos vamos a dejar sorprender de nuevo, 
por eso he decidido nombrar un comando 
especial antigolpe y ese comando ya está 
funcionando (...) La primera tarea de ese 
comando especial antigolpe cívico-militar 
va a ser elaborar en las próximas semanas 
el plan especial antigolpe, un plan integral 
que tiene que ver con todo el ámbito o con 
todos los ámbitos de la realidad nacional, no 
sólo el orden público, no sólo la estabilidad, 
no, también tiene que ver con la economía, 

tiene que ver con la respuesta que nosotros 
daríamos en profundidad contra esta bur-
guesía que se cree más allá de la Constitu-
ción, más allá de las leyes.
Y eso hay que decírselo también al gobierno 
de los Estados Unidos y a todos sus orga-
nismos que por el mundo andan generando 
violencia, interviniendo en los asuntos in-
ternos de los países, como ocurrió en Libia, 
como está ocurriendo en Siria, como ocurrió 
cien veces en América Latina.
Por eso ningún gobierno de la oligarquía, 
ningún gobierno burgués, ningún gobierno 
pitiyanqui, va a ofrecerle camino alguno, de 
dignidad, de independencia y de desarrollo 
al pueblo venezolano, eso está demostrado 
matemáticamente, de ahí venimos y no vol-
veremos al pasado nefasto de la persecu-
ción contra el pueblo, como ocurrió el 12 de 
abril, la cacería de brujas, la persecución, el 
asesinato, los allanamientos sin orden judi-
cial ni nada; la autojuramentación del tirano, 
la burguesía haciendo fiesta y arremetiendo 
contra el pueblo, utilizando sus medios de 
comunicación y su dinero y su odio contra 
el pueblo. ¡Más nunca volverá ese odio a to-
mar el poder en Venezuela!”.

* Discurso del Comandante Eterno Hugo Chávez,  en la 
conmemoración de los 10 años del Golpe de Estado fascis-
ta de abril de 2002. Balcón del Pueblo, Palacio de Miraflo-
res. Caracas, viernes 13 de abril de 2012

Ahora, los sectores de oposición 
siguen desconociendo todo y yo 

creo que ese es uno de sus más grandes 
errores, dicen: aquí no pasa nada bue-
no en Venezuela, ya eso es irracional.
Ellos quieren es o todo o nada, la bur-
guesía y los que gobernaron al país 
durante cuánto tiempo. Nosotros so-
mos garantía de estabilidad, garantía 
de paz somos nosotros, imagínate tú 
por un instante que esta olla de ser-
pientes regresara…, sería el acabose, 
se entrarían ellos mismos a cuchillo 
para dividirse el país en pedacitos (…) 
Yo espero que esta gente de oposición 
no vuelva por sus caminos violentos y 
golpistas, tratando de desestabilizar el 
país, como algunos lo anuncian. 
Hoy sigue habiendo la intención de 
algunos sectores nacionales de nues-
tros países, e internacionales, sobre 
todo Estados Unidos y sus aliados, de 
aprovechar las elecciones, las coyuntu-
ras electorales para desestabilizarnos. 
Aquí, yo lo he denunciado, está pre-
sente ese factor, y estaremos nosotros 
muy atentos a esa corriente que de 

cuando en cuando saca las garras por 
allí, ya yo lo decía: “No, ya nosotros ga-
namos, y si Chávez no reconoce nues-
tro triunfo iremos a cobrar, iremos a la 
calle...” Y ahora hay dirigentes de opo-
sición reuniéndose con expresidentes, 
buscando apoyo en países vecinos y 
más allá. Casi todos los candidatos o 
precandidatos, o todos, han ido por 
Washington. Pregúntense ustedes de 
dónde está saliendo tanto dinero para 
estas llamadas precampañas, dinero, 
dinero y más dinero. Buena parte de 
ese dinero viene de los Estados Uni-
dos.
Entonces estamos ante la posibilidad, 
así lo decimos, de que factores inter-
nos busquen la vía de la violencia para 
tratar de desestabilizar el país ante la 
fuerte evidencia de que viene en oc-
tubre otro triunfo popular, otro triunfo 
revolucionario por la vía electoral”.

* Intervención del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, en rueda de prensa con medios interna-

cionales. Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores. 6 
de diciembre de 2011

COMENTARIO: 
A lo interno, nuestro Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) inicia una 
campaña para seleccionar a sus can-
didatos para las parlamentarias que se 
realizará este año 2015. Esta elección es 
crucial; debemos obtener una victoria 
arrolladora para garantizar la paz y la 
continuidad de nuestro proyecto socia-
lista. La campaña interna del PSUV nos 
servirá para ajustar nuestra maquinaria 
y calentar motores para la movilización 
que nos espera cuando entremos ya en la 
contienda formal de las elecciones.
La campaña interna del partido debe 
trascender, ir más allá de lo electoral. Es 
una campaña unitaria, integrada, dise-
ñada para afianzar la disciplina dentro 

de nuestra organización política, refor-
zar la unidad de los cuadros y aumentar 
nuestro nivel de conciencia y participa-
ción.
Que nadie crea aquí que vamos a salir 
casa por casa pidiendo que voten por tal 
o cual candidato, como era la vieja cos-
tumbre cuarto republicana. No. Vamos 
a fomentar el debate con las comunida-
des para mejorar la gestión de gobierno 
y la gestión política. Solo de esta manera 
lograremos no solo la victoria en las par-
lamentarias, sino prepararnos para de 
aquí al 2019, haber cumplido con más del 
80% de los objetivos del Plan de la Patria, 
para entonces iniciar otra etapa de la re-
volución bolivariana. 

COMENTARIO: 
Tal y como en su momento lo advirtió 
el Comandante Chávez,  nuevamente 
hoy está muy claro que al no ver posi-
bilidades de obtener resultados electo-
rales favorables, la ultraderecha criolla 
continúa apostando al golpismo, al caos 
y  la desestabilización. Para ello cuen-
tan con el apoyo de la derecha y el fas-
cismo internacional. 
Esto tiene que ver con la denuncia que 
ha hecho el camarada presidente Nico-
lás Maduro, sobre la alianza macabra 
entre la oligarquía y la delincuencia 
organizada para fomentar la violencia 
urbana, generar caos e intentar crear 
el ambiente de una guerra civil. Esa es 
la otra arista de la desestabilización po-
lítica junto a la  guerra económica. Pero 
también se relaciona con la campaña 

mediática internacional que el impe-
rialismo ha emprendido en contra del 
camarada Diosdado Cabello, presiden-
te de la Asamblea Nacional.
Tratan de deslegitimar nuestros po-
deres públicos, nuestras instituciones, 
para aplicar la tesis del Estado fallido 
y aplicar el nefasto decreto de Obama.  
Debemos estar en alerta  permanente 
y preparados, todas y todos, gobierno, 
pueblo organizado y Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para contrarres-
tar cualquier plan que pretenda gene-
rar caos y violencia. Nuestro principal 
objetivo debe ser defender  la paz  y 
para lograrlo requerimos la victoria 
popular electoral más contundente 
que jamás hayamos tenido en 16 años 
de Revolución.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Niurka Ninoska Calderón

stamos transitando en 
la región por un cam-
bio político sustancial, 

por ende, no es un secreto la 
significación preponderante 
en la geo-política latinoameri-
cana y mundial de la revolu-
ción bolivariana; además del 
legado político, moral, ético, 
social y organizativo del Co-
mandante Presidente Hugo 
Chávez.

El proceso venezolano ha 
sido ejemplo y aliciente para 
los movimientos sociales, 
para el logro del poder por 
parte de los sectores pro-
gresistas, especialmente en 
América Latina.

No debe causar asombro la 
postura de la derecha en Lati-
noamérica que ha entrado en 
una fase de redireccionalidad; 
con más ahínco desde 2010, 
y que se ha venido acrecen-
tando a partir de 2014 con el 
inicio de las “guarimbas o ba-
rricadas” en el caso de Vene-
zuela, sin supuestos escena-
rios concretos, “sin dirigencia” 
pero con un plan, que súbita-
mente a los ojos de muchos 
se mostró con caras frescas; 
un “renovado movimiento 
estudiantil” del lado de la 
conspiración, y en el seno de 
las universidades públicas y 
privadas del país. 

Estamos al frente de dos 
propuestas en el escena-
rio global: la estabilidad o la 
conflictividad. ¿Hacia dónde 
está inclinándose el gobierno 
mundial? Se inclina hacia la 
promoción, no del orden, sino 
del nuevo des-orden mundial, 
enmarcado sobre expresiones 
políticas intervencionistas 
con esquemas y modelos a 
aplicar para la generación del 
caos interno. Mientras más 
caos; más necesidad de inter-
vención imperial. 

Bajo este marco del des-or-
den mundial, en el año 2000 
ocurrió el primero de una se-
rie de eventos; justamente en 
Serbia y Montenegro, con el 

derrocamiento de Slobodan 
Milosevic. Serbia y Montene-
gro inicia una nueva ola in-
tervencionista; esto obedeció 
a un plan, un guión, que los 
mismos líderes de la organi-
zación Otpor reconocieron 
públicamente al manifestar 
que recibían apoyo material y 
financiero del exterior. 

Son manifiestas las simili-
tudes respecto al movimiento 
estudiantil venezolano con 
Otpor, en donde salieron a 
escena jóvenes universitarios 
sin “aspiraciones políticas” 
que aparecían ante los me-
dios como un movimiento sin 
vinculación partidista algu-
na, dando una imagen limpia, 
inmaculada, incorrupta y li-
bertaria.

Es preciso destacar que en 
los “golpes suaves” o “métodos 
de acción no violenta” (Gene 
Sharp),  los jóvenes juegan 
un papel preponderante con-
tra el orden establecido. Esta 
estrategia se apoya específi-
camente en el empleo de los 
medios de comunicación, en 
especial recurren a la propa-
ganda vía internet. Estos pro-
cesos se han definido como 
“expresiones pacíficas de los 
pueblos”, “libertarias”, y plaga-
das de “energía renovadora”,  
que deciden revelarse contra 
un “régimen”. Un claro ejem-
plo fue la llamada “Revolu-
ción de Terciopelo” en Checo-
slovaquia que generó las con-
diciones materiales para el 
desmoronamiento del orden, 
para posteriormente tomar el 
poder bajo “banderas nacio-
nalistas”; liberales, pero con 
orientación pro-occidental. 

La secuencia en el caso de 
Venezuela no se distancia 
de las anteriormente citadas. 
En primer lugar, contactar 
a quienes la desarrollarán 
y proveer a estos del dinero 
necesario para la formación 
de grupos opositores, con el 
objetivo de generar un efecto 
multiplicador y territorial-
mente expansivo. Luego ini-
ciar el plan sistemático que 
son 9 puntos a desarrollar:  

1.- Activar actores ajenos a 
la política convencional, nue-
vos, frescos, especialmente 
jóvenes y estudiantes sin afi-
nidad ideológica alguna, iden-
tificados, eso sí, con patrones 
y valores de la sociedad de 
consumo (“apolíticos”). 

2.- Utilizar simbología y 
consignas que ayuden a ma-
sificar el movimiento más que 
por convicción política como 
una moda. 

3.- La construcción de una 
vanguardia que tenga entre 
sus objetivos ganarse la sim-
patía y solidaridad de la po-
blación. 

4.- Discurso de la No violen-
cia y de desobediencia pacífi-
ca, acompañado de repetidas 
movilizaciones de calle hasta 
conseguir un hecho detonan-
te que lleve a la ingobernabi-
lidad. 

5.- Utilización de medios de 
difusión No convencionales; 
como medios electrónicos 
para generar concentraciones 
rápidas y presencia al mo-
mento que los medios inter-
nacionales afianzan el impac-
to mediático en el imaginario 
mundial. 

6.- Uso de medios de propa-
ganda para banalizar, ridicu-
lizar y mofarse de la inves-
tidura presidencial y de las 
altas autoridades. 

7.- Presión internacional 

la idea de una Latinoamérica 
libre, soberana, con políticas 
para y por sus pueblos. De 
modo que no se siembre una 
Siria, Libia, Iraq o Yemen; o 
por otra parte una Ucrania, 
Somalia o Kenia.

No podemos ser reduccio-
nistas al pensar que el ob-
jetivo es sólo el petróleo. El 
objetivo es no dejar avanzar 
a quienes atenten contra su 
orden político. Es rodear geo-
estratégicamente a la Unión 
Europea como bloque, a 
Brasil, Rusia, India y China, 
como potencias emergentes. 
Rodearlas o sembrarles caos 
social.

La investigación es necesa-
ria como la organización; el 
estudio de las propuestas que 
adversan los gobiernos pro-
gresistas, es urgente para dar 
la batalla comunicacional.

Hugo Chávez de manera 
incansable lo repetía: “Lo que 
no se muestra; no existe”. Las 
metas alcanzadas por la re-
volución bolivariana deben 
mostrarse por todas las vías; 
el aparato comunicacional 
de las redes sociales es fun-
damental que se sume para 
coordinar de manera asertiva 
la batalla, por la defensa de 
un pueblo, por la defensa de 
los logros sociales, que ya es 
objetivo urgente, necesario, e 
impostergable. •

El nuevo 
des-orden 
mundial 
Estamos al frente de dos propuestas: 
la estabilidad o la conflictividad

No podemos ser 
reduccionistas al 

pensar que el objetivo 
es sólo el petróleo. El 
objetivo es no dejar 
avanzar a quienes 
atenten contra su 

orden político” 

mediante la exhortación al 
respeto de los DD.HH de los 
manifestantes. 

8.- Generación de espirales 
inflacionarios – guerra eco-
nómica-, escasez de alimentos 
e inseguridad para asfixiar al 
gobierno y arrastrar a otros 
sectores a acciones de calle. 

9.- Negar la naturaleza de-
mocrática del gobierno. De-
nunciarlo internacionalmen-
te como gobierno producto de 
un fraude electoral, y en con-
secuencia en una dictadura. 

Ya develado el plan, no 
basta atacarle, sino avanzar 
hacia una batalla comunica-
cional, en lo organizativo e 
integracionista que consolide 

En los "golpes suaves" los jóvenes juegan un papel preponderante.
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Los creadores del Ezequiel relatan cómo nació este carismático personaje.

Thelma Carvallo

Julio Marín tecnólogo popu-
lar de profesión, pedagogo 
musical, nacido en El Vigía, 
estado Mérida, está decidido 
a contribuir con sus creacio-
nes a la construcción de una 
mejor sociedad. Asegura 
que la producción nacional 
tiene todas las posibilidades 
para ejecutar obras de alta 
factura. Sus innovaciones 
que vinculan el juego con el 
aprendizaje,  se han distri-
buido entre escuelas, liceos 
e instituciones culturales, de 
los estados andinos del país.

¿Cuáles son los proyectos 
innovadores que ha 
realizado hasta ahora?
Mi primer proyecto que pre-
senté ante el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología es un 
juego conocido como Melo-
manía, con el lema: conozca 
la historia de la música ju-
gando. Es un juego de mesa 
que contiene información 
veraz sobre la historia de 
la música. El otro es un jue-
go de matemáticas para los 
niños, para enseñarles a 

sumar y a restar que se lla-
ma Trian y el tercero es un 
juego que se llama cuader-
nos mixtos Mielografía para 
estudios musicales. Estos 
cuadernos incluyen además 
del tradicional para escribir 
música, formatos para ano-
taciones importantes.  

¿Ha creado algún proyecto 
interactivo? 
Sí, creé un proyecto a gran 
escala que es la construc-
ción de metalófonos, mejor 
conocidos como xilófonos. 
Su nombre correcto es me-
talófono: es decir sonidos 
producidos por el metal.  Y 
también he creado una ins-
talación sonora para cons-
truir escalas cromáticas que 
serán ubicadas en espacios 
abiertos para el disfrute de 
todas las personas, incluso 
antes de nacer. Es un pro-
yecto que tiene muchas bon-
dades y está dirigido a todo 
aquél que le guste la música 
y con sentido terapéutico. 
Se llama Mega instalacio-
nes sonoras, un relato que 
manifiesta la redimensión 
y revaloración del arte ve-
nezolano. Con eso se le está 

dando un valor agregado  a 
la obra de arte. 

¿De dónde provienen los re-
cursos para hacer este tipo 
de trabajos de innovación 
tecnológica? 
En el caso del juego musical 
el primer tiraje lo financió 
FONDES, Fondo Merideño 
para el desarrollo susten-
table, un apoyo importante 
del Gobierno Nacional, que 
para una persona como yo 
que no tiene recursos pro-
pios y que presenta solu-
ciones para la sociedad, es 
muy importante. Al mis-
mo tiempo el ministerio 
aportó una buena cantidad 
para la construcción de los 
prototipos.

¿Dónde se encuentran 
los juegos que usted ha 
creado? 
Yo espero masificar mis jue-
gos y aunque se han distri-
buido entre escuelas e insti-
tuciones, por ejemplo, el pri-
mer lote de los cuadernos ya 
está agotado. Invito a  aque-
llos que quieran participar 
en el proyecto a apoyar este 
sueño.•

Julio Marín, el merideño 
que enseña con el sonido
Mielografías y Trian, son dos creaciones de este innovador

La guerra económica, educación, ciencia y 
tecnología, son los temas centrales a debatir

MEMORIA VIVA

Sus composiciones musicales se adaptan a métodos alternativos de enseñanza. FOTO ARCHIVO

El ministro Iturriza impulsa con este congreso el debate de ideas FOTO ALBA CIUDAD

Arrancó el pasado jueves 21 
de mayo en los 23 estados 
del país, el I Congreso Inter-
nacional de Cultura con la 
propuesta de construir una 
nueva cultura política en la 
que diversos sectores de la 
sociedad se incorporen al 
debate sobre la guerra eco-
nómica, educación, ciencia y 
tecnología. 

Organizado por el Minis-
terio de Cultura y la Vice-
presidencia de Planificación 
y Conocimiento ha convo-
cado en esta primera edición 
a más de 150 personas entre 
militantes, intelectuales,  ac-
tivistas de derechos huma-
nos, artistas, miembros de 
los movimientos populares y 
del área científica, para cons-
truir un aparato intelectual 
colectivo, mediante el deba-
te, participando activamente 
los hombres y mujeres de la 
patria en las decisiones del 
país.

Sobre la dinámica del 
congreso, las autoridades de 
cultura informaron que en 
los estados la actividad se 
realizará en los consejos co-
munales, bases de misiones 

y museos, mientras que en 
Caracas, la discusión se ini-
ciará en seis lugares donde 
habrá mesas de trabajo para 
el debate de seis puntos: la 
soberanía, ciencia y tecno-
logía (Fundación Instituto de 
Estudios Avanzados); la edu-
cación como instrumento 
para la liberación, (Liceo Fer-
mín Toro) y la revolución del 
conocimiento (Foro Liberta-
dor). Los otros tres temas son 
la cultura, la comunicación 
y las prácticas simbólicas, 
(Museo Jacobo Borges); la 
economía para la vida (Es-
cuela de Planificación) y por 
último el Antiimperialis-
mo y las relaciones Sur-Sur 
(Casa Amarilla Antonio José 
de Sucre). Los sectores que 
participan en el congreso, 
son bastiones estratégicos 
para avanzar en socialismo. 
A la espera de un buen de-
sarrollo del congreso que ge-
nere acertadas decisiones, el 
ámbito cultura se encuentra 
atento a las deliberaciones fi-
nales que se realizarán el 30 
de mayo, día de la clausura 
de este importante evento 
del pensamiento. •

En marcha 
el I Congreso 
Internacional de Cultura

El 25 de mayo de 1810 se 
concreta en Buenos Aires 

la Revolución de Mayo, un pro-
ceso revolucionario que depone  
al virrey Baltasar Hidalgo de Cis-
neros y lo sustituye por una junta 
de gobierno conocida como Pri-
mera Junta. 

El 26 de mayo de 1802, el 
joven Simón Bolívar, próxi-

mo a cumplir 19 años, contrae 
matrimonio con María Teresa 
Rodríguez del Toro y Alaiza, de 
20. La boda se celebró en el Tea-
trillo del Palacio del Duque de 
Frías, en Madrid.

El 27 de mayo de 1763, 
nace en San Francisco 

de Tiznados, estado Guárico, 
Juan Germán Roscio, patriota 
que participó activamente en el 
movimiento del 19 de abril de 
1810.  Redactó el Acta de la In-
dependencia.

El 28 de mayo de 1778 na-
ció en Carora, estado Lara, 

el prócer Jacinto Lara.  Empieza 
sus servicios a la Patria desde 
1810. Fiel al Libertador, sólo sirvió 
a las armas mientras Bolívar vivió.
Sus restos se conservan en el Pan-
teón Nacional.

El 29 de mayo de 1852 
muere en Caracas Diego 

Ibarra. Oficial del Ejército en la 
Guerra de Independencia. For-
mó parte de la Expedición de 
Los Cayos. Al regreso a Venezue-
la luego del exilio, fué miembro 
del Partido Liberal. 

25 26 27 28 29
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rascender una excelente maquinaria elec-
toral y convertirse en un partido revolu-
cionario y socialista fusionado con el sentir 

más profundo de nuestro pueblo, es una de las lí-
neas estratégicas que nos dejó nuestro Comandan-
te Chávez. Para ello es indispensable consolidar en 
nuestra militancia mujeres y hombres socialistas 
que conozcan las raíces históricas que nos trajeron 
a la situación actual y que batallen codo a codo con 
los más humildes.

Del III Congreso, al actual proceso inédito y radi-
calmente democrático de primarias para las eleccio-
nes parlamentarias, se vislumbra un fortalecimien-
to no solo del PSUV, sino de la sociedad venezolana 
como un todo.

Pero no es suficiente, por ello nuestro presidente 
Nicolás Maduro, ha instruido la creación de la “Red 
de Pregoneras y Pregoneros por la Patria”, la instala-
ción de las esquinas calientes y círculos de estudio 
del periódico Cuatro F, en todos los rincones del país. 
El éxito de estas tareas contribuirá a transformar-
nos en un poderoso medio de propaganda, agitación 
y comunicación en una batalla crucial de la vida 
contra la muerte y la infamia contra la verdad. •

T

Estudio y
pregón
"Círculos de estudio en 
todo el país del semanario 
Cuatro F, son un primer 
paso para convertir al 
PSUV en un poderoso 
medio de agitación, 
propaganda y 
comunicación"

FOTO JESÚS ERNESTO VARGAS 
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