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Mientras que para la derecha 
los jóvenes son solo utilería, 
para la Revolución son el 
futuro y hay que darles todo 
el poder. /P 03

Los casos usados para 
intentar desprestigiar  al 
presidente de la AN por 
narcotráfico, realmente 
involucran a militares 
colombianos de la era de 
Uribe, pero no hay datos 
sobre la participación de 
funcionarios venezolanos.
 /P 14-15

Con 87 caravanas correspondientes a cada uno de los circuitos electorales, el PSUV arrancó, 
junto a sus 1.162 precandidatas y precandidatos, la campaña interna que culminará el próximo 
26 de junio, dos días antes de las elecciones primarias para seleccionar a las mujeres y hombres 
que llevarán a la gran victoria en las próximas elecciones parlamentarias, bajo la bandera de la 
ética, la moral socialista y el ideal bolivariano. / P 10-11
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Franklin 
Virgüez, tu 
papá fue chofer 
de autobús
Ildegar Gil

Nada fácil fue abordar unas líneas que se teñirían 
de cierto color farandulero. Debimos acceder.

Tragué duro cuando vi al actor Franklin Virgüez 
tomar parte en la campaña mediática internacional 
contra Diosdado Cabello. Lo más probable es que 
la economía mayamera lo haya maltratado, de tal 
modo, que debió aceptar lo que tal vez sea el peor 
y más triste papel de su vida.

Tragué duro, no porque Virgüez pueda jugar un rol 
decisivo en la avanzada contra uno de los hombres 
más leales a la Revolución venezolana, sino por lo 
bajo, bajísimo, que puede caer un desclasado que 
se ha creído el cuento de que se come el mundo.

Si en ese cuestionado ambiente de la farándula 
barata existe alguien que debería sentirse orgulloso 
de lo conquistado por nuestra Revolución, es preci-
samente Virgüez.

Para quienes no lo saben, este larense es hijo de 
un chofer de autobús a quien conoció justamente 
dentro de la unidad conducida por su progenitor. 
Tan íntima, cruel pero cierta realidad no la invento: 
la reveló, públicamente, él mismo en la década de 
los años 80 a través de un programa de televisión.

Que sea un chofer de autobús quien haya mante-
nido, fortalecido y creado programas sociales que 
favorecen al sector del que proviene el guaro auto-
exiliado, tendría que significar para éste un motivo 
de orgullo en lugar de un motivo para hablar pajua-
tadas, cosa que siempre ha sabido hacer muy bien 
y que le ha facilitado ganarse la vida y ser utilizado 
por la oligarquía comunicacional apátrida.

A tan bajo nivel se ha desplomado su gentilicio 
que cuando en Colombia se refirió al país que lo 
vio nacer, dijo “PENEzuela” en lugar de Venezuela. 
¿Se atreverá en EE.UU a hacer un “chiste” parecido 
sobre el nombre de la tierra del Tío Sam?

Una última cosa, Franklin: gózate tu autoexilio. En 
esta tierra de libertades nadie extraña tu “arte”.

¡Chávez vive… la lucha sigue!

Venezuela sigue siendo el blanco 
del gobierno estadounidense, que 
no se resigna a que en este país 
existe una democracia participativa 
y protagónica junto con un socialis-
mo puesto en marcha, por lo que la 
soberanía reside en el pueblo que 
tiene el poder de decidir sobre su 
espacio.

Como consecuencia de que de-
fendemos, hasta con la vida, nues-
tro territorio de injerencias extran-
jeras, somos víctimas de una guerra 
económica puesta de manifiesto en 
un acaparamiento de productos bá-
sicos y en la devaluación del bolívar 
mediante la subida del dólar negro, 
a través de una página web de mo-
vimiento oscuro. 

A la guerra económica se le suma 
otro ingrediente, que no es nuevo 
porque ocurrió con el Comandante 
Eterno, atacar a personas claves del 
proceso revolucionario, así se hace 
ahora con Diosdado Cabello, presi-
dente de la Asamblea Nacional.  

Lo anterior forma parte de un 
coctel de mezcla detonante. Esto 
no es casual, su fórmula ya ha sido 
probada. Por ello, su efecto es pre-
visible y esperado. Y en concreto, 
en cuanto a los ataques a Cabello, 
diré qué se esconde detrás.  

Leamsy Salazar, exjefe de segu-
ridad del asambleísta, lo acusa de 
ser cabecilla del cartel de Los Soles. 
La vinculación –torpemente creada 
con el narcotráfico- forma parte de 

una estrategia de descalificación, 
que tiene por objetivo vulnerar la 
credibilidad y la confianza del pue-
blo venezolano en el chavismo, una 
vez que se acercan las parlamenta-
rias. 

A lo anterior se suma que Salazar 
declaró que vio y oyó, mas no mos-
tró nada que probase lo que decía, 
con lo cual se pretendió hacer bulla 
momentánea para causar descon-
cierto con un efecto de corta dura-
ción. 

Luego, se difunde tímidamente 
que las acusaciones son falsas, pero 
la falsedad poco importa, cuando 
piensan, el objetivo se ha cumplido, 
crear un estado de consternación y 
desconcierto en la población votan-
te con incidencia en los próximos 
comicios.

Recordemos lo que pasó con 
Husein en Irak, cuando se dijo que 
contaba con armas de destrucción 
masivas, pero después de la inva-
sión se descubrió que fue solo una 
estrategia para justificarla. Lue-
go –también a causa de intereses 
económicos– se aplicó una fórmula 
semejante con Libia. Su principal 
ingrediente, reportes periodísticos 
falsos.      

Es previsible que Salazar –un tí-
tere más de la Casa Blanca- cuente 
con la protección de la justicia grin-
ga, como Posada Carriles, y cuanto 
malandro servil dispuesto a vender 
su patria por unos dólares malditos.

Coctel de 
mezcla 
detonante

Isabel Rivero
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El presidente Maduro, 
anunció que el próximo 24 
de junio, fecha en la cual se 
conmemorará el 194º ani-
versario de la Batalla de Ca-
rabobo, llegarán al Panteón 
Nacional los restos de Pedro 
Camejo, mejor conocido como 
“Negro Primero”, a propósi-
to de la intervención de la 
intelectual argentina Isabel 
Rauder, quien tras saludar a 
Venezuela comentó su expe-
riencia durante un compartir 
con miembros de la Comuna 
Negro Primero, ubicada en 
el estado Carabobo. En la co-
muna —señaló Rauder— la 
guerra económica lejos de 

ser un problema se plantea 
como una oportunidad para 
ser plenamente soberanos y 
productivos.

El acuerdo para llevar los 
restos de Pedro Camejo al 
Panteón Nacional fue apro-
bado el pasado 19 de mayo por 
la Asamblea Nacional. Negro 
Primero nació en San Juan de 
Payara, Apure, en 1790, luchó 
junto al ejército realista para 
luego incorporarse a las filas 
patriotas durante la Guerra 
de Independencia, en la que 
alcanzó el rango militar de 
teniente. Falleció en el fragor 
del combate de la Batalla de 
Carabobo. •

Negro Primero al 
Panteón Nacional

“Los jóvenes son la fuerza 
creadora del futuro”

Luis Dávila

Para la derecha los jó-
venes son solo de uti-
lería, los utilizan en 

la campaña y luego les dicen 
adiós. No convocan a la ju-
ventud para debatir ideas, ni 
para la educación o la cultura, 
para hacer prosperar el país, 
y menos los convocan para 
pedirles que sean diputados, 
alcaldes, gobernadores, no. 
Pero para nosotros, los hom-
bres y mujeres bolivarianos, 
la juventud es la fuerza crea-
dora del futuro”, destacó el 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro, en un encuentro 
que sostuvo con los precandi-
datos a diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la desde el Teatro Bolívar en 
Caracas.

Durante su participación 
en el I Seminario de Precan-
didatos del PSUV, el Primer 
Mandatario aseveró que el 
63% de los postulados a las 
elecciones primarias de la tol-
da socialista tienen menos de 
35 años. “Esta es la juventud, 
la base creadora del futuro, y 
hay que darles todo el poder”, 
aseguró. 

“Ustedes van a ser diputa-
dos y diputadas libres, que 
van a tener un solo com-
promiso con la Patria, con 
su pueblo, con la revolución 
bolivariana, con el legado 
del Comandante Chávez. (...) 
Ustedes no van a ser diputa-
dos del poder económico, ni 
rehenes de los pelucones que 
roban en este país”, enfatizó el 
Presidente.

Mundo multipolar no 
tiene marcha atrás
“Estoy convencido que el 
mundo multipolar y mul-
ticéntrico no tiene marcha 
atrás; nadie lo va a poder 
revertir, le llegó la hora a la 
idea correcta, a la idea de la 
nueva libertad, de la nueva 
independencia, que es la que 
estamos construyendo hoy”, 
explicó el Presidente durante 
su participación en el Con-
greso Internacional: Inventar 
la Democracia del Siglo XXI, 
que se realizó en la Biblioteca 
Nacional y en el cual partici-
paron activistas de múltiples 
naciones, todos ellos enfoca-
dos en los temas centrales del 
evento: Inventar la Democra-
cia del Siglo XXI, Derechos 
Humanos, Cultura y Vivir 
Bien.

La defensora de los dere-
chos humanos Piedad Córdo-
ba, expresó durante su parti-
cipación en el evento que “Ve-
nezuela somos todos y todas. 

Usted no está solo, muchos y 
muchas estamos dispuestos a 
caminar al lado suyo y al lado 
de todos los países de Amé-
rica Latina para defender lo 
que nosotros hemos logrado”. 
El evento rindió homenaje al 
escritor uruguayo Eduardo 
Galeano, fallecido el pasado 
mes de abril y contó con la 
participación de especialis-
tas e intelectuales de Méxi-
co, Cuba, Argentina, España, 
Chile, Colombia, Brasil y Ve-
nezuela.

581 precandidatas y precandidatos menores de treita años confirmaron su compromiso patrio

Saludos de Fidel
En medio de su interven-

ción, el primer día del foro, 
el presidente Maduro indicó 
que el líder de la revolución 
cubana, Fidel Castro, envió 
una carta expresando la im-
portancia del evento como un 
espacio propicio para promo-
ver el debate y elaborar pro-
puestas que contribuyan a la 
construcción de nuevos mo-
delos de sociedad, economía 
y cultura.

El Primer Mandatario ve-
nezolano también se refirió 
al grado de conciencia que 
está alcanzando la juventud 
en los Estados Unidos. “Esa ju-
ventud es nuestra juventud, 
ese pueblo es nuestro pueblo 
y debemos conectarnos con 
ellos. Un gran cambio se está 
dando en la humanidad”, re-
firió Maduro. Respecto a una 
posible regularización de las 
relaciones con la nación del 
Norte, dijo que Venezuela 
está abierta a conversar, pero 
siempre sobre la base del res-
peto mutuo y condenó las 
acciones de la ultraderecha 
venezolana dirigidas a tor-
pedear estos acercamientos, 

El presidente Nicolás Maduro realizó selfie con la muchachada Patria. Foto Prensa Presidencial 

"

Estoy convencido 
que el mundo 
multipolar y 

multicéntrico no 
tiene marcha atrás; 

le llegó la hora a 
la idea correcta, 
la que estamos 

construyendo hoy"

Presidente Nicolás Maduro

ocurridos a partir del éxito 
diplomático de Venezuela en 
la Cumbre de las Américas 
realizada recientemente en 
Panamá. “Se lo he dicho a al-
tos funcionarios del gobierno 

de EE.UU, con el cual hemos 
abierto un canal diplomático 
para construir unas relacio-
nes de respeto para regulari-
zar nuestra relaciones, y eso 
va bien”, puntualizó. •



 /// DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 201504 PETRÓLEO

años y proyectos gasíferos en 
la Faja Petrolífera del Orinoco” 
indicó el presidente Maduro 
luego de una reunión en el Pa-
lacio de Miraflores en la que se 
firmaron diversos convenios 
entre Rosneft, representada 
por su presidente Ígor Sechin 
y la petrolera estatal venezo-
lana PDVSA, cuya firma estu-
vo a cargo de Eulogio Del Pino, 
presidente de la corporación.

Más temprano, el directivo 
de Rosneft había sostenido 
una reunión de trabajo con 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello. 
“Esta alianza ha permitido al 
Estado mantener la inversión 
social en beneficio del pueblo 
venezolano y defender el pre-
cio del hidrocarburo a nivel 
internacional”, señaló.

La máxima autoridad del 
Poder Legislativo reseñó la 
importancia de las relaciones 
bilaterales entre la Federa-
ción Rusa y la República Bo-
livariana de Venezuela “esta 
hermandad que hoy posee-
mos es gracias al Comandan-
te Chávez quien a través de su 

Luis Dávila

iguiendo la línea de 
acción propuesta por 
el Comandante Supre-

mo, Hugo Chávez, Venezuela 
y Rusia continúan fortale-
ciendo sus relaciones comer-
ciales y diplomáticas. El presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció una 
inversión de 14 mil millones 
de dólares por parte de la pe-
trolera rusa Rosneft en pro-
yectos petroleros y gasíferos 
en Venezuela, mientras una 
delegación venezolana enca-
bezada por la canciller Delcy 
Rodríguez y en la que se in-
cluían el ministro de Petróleo 
y Minería, Asdrúbal Chávez 
y el Ministro de Finanzas, Ro-
dolfo Marco Torres, sostuvo 
una apretada agenda de in-
tercambios en Rusia.

“Acordamos inversiones por 
más de 14 mil millones de dó-
lares para duplicar la produc-
ción petrolera en los próximos 

S

amplia visión política impulsó 
y fortaleció esta alianza eco-
nómica y social no solo para 
Venezuela, sino para todo el 
eje sudamericano  a través de 
Unasur”.

Por su parte, Sechin reite-
ró el nivel de las relaciones 
bilaterales y el alcance de los 
acuerdos logrados. 

“La industria energética 
permite obtener grandes 
beneficios para los pueblos, 
como en Venezuela donde el 
petróleo se invierte en edu-
cación, tecnología, viviendas 
y misiones; Rusia es hoy un 
socio económico, político y 
social de primer orden con 
toda Latinoamérica gracias a 
la Revolución”.

Acuerdos para el 
desarrollo
Desde el año 2001 hasta la ac-
tualidad ambas naciones sos-
tienen más de 250 acuerdos 
en 63 diferentes áreas estraté-
gicas de inversión cuyo segui-
miento se ejecuta a través de la 
Comisión Intergubernamen-
tal de Alto Nivel (CIAN) cuya 

Venezuela ocupa el sexto lugar en reservas mundiales de gas. FOTO PRENSA PDVSA

un orden mundial multipo-
lar”, señaló la canciller.

Seguimiento de acuerdos
En el marco de la Comisión 
Intergubernamental de Alto 
Nivel, el titular de la cartera 
de Finanzas, sostuvo una reu-
nión de trabajo con los direc-
tivos de la entidad financiera 
Evrofinance Mosnarbank, 
institución binacional entre 
ambas naciones.

Por su parte, el ministro de 
Petróleo y Minería, Asdrúbal 
Chávez, sostuvo una reunión 
con el titular de Energía de la 
Federación Rusa, Alexander 
Novak, con el fin de dar segui-
miento a la agenda de coope-
ración energética entre ambos 
países. “Luego de la CIAN 2015, 
sostuvimos un productivo 
encuentro con el Ministro de 
Energía Ruso, Alexander No-
vak”, señaló Chávez a través 
de su cuenta en Twitter, donde 
informó que en la reunión se le 
dio “seguimiento a los distintos 
puntos en la agenda de coope-
ración energética bilateral con 
Rusia”. •

Acuerdos 
para impulsar 
la energía

Entre Rusia y Venezuela

reunión se efectuó en días 
pasados en Moscú y donde los 
cancilleres de ambas naciones 
ofrecieron una rueda de pren-
sa. 
“Queremos expandir nues-
tras relaciones de cooperación 
en áreas estratégicas como la 
energía, educación, comercio 
y cooperación militar. Ade-
más, Venezuela ha estado apo-
yando a Rusia en el escenario 
internacional incluyendo la 
Asamblea de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguri-
dad en materia de derechos 
humanos. Tenemos la misma 
postura”, afirmó Serguei La-
vrov, canciller de Rusia.

Por su parte, la canciller ve-
nezolana, Delcy Rodríguez, 
enfatizó la visión conjunta de 
ambas naciones en torno a los 
problemas internacionales. 
“Nuestras relaciones han ma-
durado durante los últimos 
once años en todos los ámbi-
tos. Coincidimos en nuestras 
posiciones en las organizacio-
nes internacionales y apre-
ciamos el papel que Rusia des-
empeña en la construcción de 

Rosneft es una empresa 
de petróleo propiedad del 
gobierno ruso. Tiene su sede 
en Moscú en el distrito de 
Balchug, en las inmediacio-
nes del Kremlin, al otro lado 
del río Moskva. Rosneft se 
convirtió en una empresa 
líder en la extracción y refi-
namiento tras la compra de 
activos del exgigante petro-
lero Yukos en una subasta 
ejecutada por el Estado.

En su reciente visita a Ve-
nezuela, Ígor Sechin, presi-
dente Rosneft, señaló que 
Venezuela podría convertir-
se en un proveedor de crudo 
a Estados Unidos y Canadá 
cuando la producción del 
llamado esquisto caiga en 
esos mercados. De acuerdo 
a Sechin, Venezuela podría 
cuadruplicar su producción 
petrolera en los próximos 
cinco años. •

¿Qué es Rosneft?

 El Presidente anunció una inversión de 14 mil 
millones de dólares por parte de la petrolera 
rusa Rosneft en proyectos petroleros y gasíferos
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Descubriendo la manipulación de la burguesía

Víctor Hugo Majano

a guerra económica 
contra Venezuela, im-
pulsada por sectores 

de la burguesía comercial-
importadora y financiera, 
ha justificado su actuación 
sobre una serie de mentiras 
orientadas a evadir su res-
ponsabilidad y trasferirla al 
gobierno bolivariano de Ni-
colás Maduro.
Una rápida revisión permite 
identificar las siguientes:

El gobierno no en-
trega los dólares. 
Esta es la principal 
mentira que mues-
tran los más im-

portantes conglomerados de 
empresas del país.  Sin em-
bargo, una revisión detalla-
da de las operaciones cam-
biarias en los últimos años 
revelan que en 2014 la can-
tidad de divisas otorgadas a 
esas empresas fue mayor, si 
se compara con los años an-
teriores. 
Una revisión de los montos 
autorizados a dos farmacéu-
ticas, tres compañías de artí-
culos de higiene personal y 
cuatro de alimentos desde el 
año 2004, revela que hasta 
el mes de agosto de 2014 este 
conjunto de empresas obtu-
vo autorizaciones para ad-
quirir divisas para importa-
ciones por sumas que regis-
traron incrementos de entre 
33% y 544% con respecto a 
los aprobados entre 2004 y 
2012 por parte de Cadivi, el 
anterior ente de administra-
ción cambiaria, según una 
investigación realizada por 
el blog informativo La Tabla.
Mientras escaseaban paña-
les y tollas sanitarias, para-
dójicamente, el mayor fabri-

L

cante y distribuidor de este 
tipo de productos, la trans-
nacional Procter & Gamble, 
recibió hasta agosto de 2014, 
469 millones de dólares, lo 
que equivale a un 30% de la 
suma total de 1 mil 465 mi-
llones de dólares autorizados 
por Cadivi hasta 2012. O lo 
que es lo mismo, a Procter le 
han adjudicado divisas in-
crementadas en casi 200% 
con respecto al promedio 
anual de 2004 a 2012.
En realidad lo que ha ocurri-
do es que  muchas empresas 
han desarrollado técnicas 
comerciales y contables para 
quedarse con la mayoría de 
las divisas autorizadas. Una 
forma de hacerlo es a través 
de la sobrefacturación de in-
sumos, para lo cual elevan 
injustificadamente los “pre-
cios de transferencia” que 
usan sus casas matrices para 
“vender” insumos o produc-
tos terminados a las filiales.
Eso explica que el 50% de las 
importaciones venezolanas 
son facturadas con empre-
sas domiciliadas en países 
o áreas consideradas como 
“paraísos fiscales” y donde 
no hay una rigurosa vigi-
lancia de las transacciones  
comerciales.

Los controles del 
gobierno no dejan 
producir.
Aunque los produc-
tos y servicios esen-

ciales que tienen sus precios 
regulados no superan la 
veintena, el discurso empre-
sarial y de los propagandis-
tas de la burguesía, insisten 
en que la economía venezo-
lana es una economía pro-
fundamente intervenida y 
controlada por el Estado.
El sector productivo vene-
zolano cuenta con las sufi-

cientes libertades para fijar 
los precios con base en su es-
tructura de costos conforme 
a la información proporcio-
nada por el mismo empresa-
rio, según lo establece la Ley 
de Costos y Precios Justos. 
A partir de esa estructu-
ra de costos, el productor o 
importador puede definir 
los precios para obtener un 
margen de utilidad de hasta 
30%. Esta tasa de ganancia 
supera la de todos los países 
donde hay regulaciones le-
gales similares.

Las leyes laborales 
y la inamovilidad 
reducen la produc-
tividad.
En mayo de 2012, el 

Comandante Hugo Chávez 
promulgó la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo, las 
trabajadoras y los trabaja-
dores, que incorporó una 
importante reducción de la 
jornada laboral, nuevos días 
libres por semana, y algu-
nas restricciones adicionales 
para los despidos.
La entrada en vigencia de la 
normativa causó una espe-
cie de huelga silenciosa em-
presarial, ya que en lugar de 
contratar más personal para 
cubrir el tiempo libre de los 
trabajadores, simplemente 
optaron por suspender la 
producción o la prestación 
de servicios en los horarios 
nocturnos y de fines de se-
mana.
Así en lugar de ceder even-
tualmente una fracción de 
su ganancia, el empresa-
riado venezolano prefirió 
golpear la productividad, 
hasta perder la oportunidad 
de aumentar su utilidad en 
tanto mantuvieran o incre-
mentaran los tiempos de 
operación.

El gobierno lo que 
hace es expropiar 
empresas.
Otra de las men-
tiras favoritas de 

esa parte del empresariado 
venezolano, es achacarle al 
gobierno bolivariano sus 
propios fracasos gerencia-
les.
Siempre que quiebran, cie-
rran o abandonan alguna 
empresa, acusan al gobier-
no de expropiarla si los tra-
bajadores y el Estado inten-
tan recuperarla.
Eso ha pasado con centros 
de trabajo como la Com-
pañía Nacional de Válvu-
la (CNV), abandonada en 
el 2004 por su propietario 
Andrés Sosa Pietri, un ex-
presidente de PDVSA que 
aprovechó ese cargo para 
buscar los mejores con-
tratos para su empresa. 
Cuando fracasa el sabotaje 
petrolero, en el cual parti-
cipó con una paralización 
de su producción, y ante las 
exigencias salariales de los 
trabajadores, se fue y aban-
donó todo.
Hoy en día el intento de los 
trabajadores por reactivar 
la producción es condenada 
con la etiqueta de una con-
fiscación.
Y más recientemente ocu-
rrió algo similar con la 
transnacional Clorox, pro-
ductora de artículos de hi-
giene del hogar, que notifi-
có su cierre con un mensaje 
grabado por teléfono. Cuan-
do el gobierno del presiden-
te obrero, Nicolás Maduro, 
reactivó la producción, la 
corporación desde EE.UU 
acusó a la revolución boli-
variana de una expropia-
ción arbitraria y de un uso 
indebido de las marcas que 
afectaba sus intereses.

Los chavistas se 
han robado los dó-
lares
Los señalamientos de 
corrupción por parte 

de la dirigencia bolivariana ha 
sido una de las mentiras más 
contundentes para apuntalar 
la guerra económica.
Contradictoriamente ha sido 
muy dura la persecución y la 
sanción a los hechos de corrup-
ción por parte de las institucio-
nes como el Ministerio Público, 
especialmente en lo referido al 
fraude cambiario.
En noviembre de 2013 la ofen-
siva contra la guerra económi-
ca se centró en empresas como 
Daka y Tijerazo que habían 
recibido importantes asigna-
ciones de divisas y pretendían 
obtener ganancias de 1000 y 
2000%.
En agosto de 2014 la Fiscal 
General anunció la apertura 
de investigaciones a empresas 
transnacionales farmacéuticas 
como Merck, y a conglomera-
dos de importación de alimen-
tos vinculados con el sector 
financiero.
Y hace apenas unos días la mis-
ma fiscal Luisa Ortega publicó 
la lista de 277 personas que 
han sido condenadas por frau-
des con cupos de divisas para 
viajeros y estudiantes.
Lo curioso, no son los chavistas 
quienes figuran en esas listas 
sino “respetadísimos” empresa-
rios y ciudadanos de clase me-
dia que, militantemente, desde 
posturas opositoras acusan al 
gobierno y a los  bolivarianos 
de corruptos.
Hace unas semanas el país co-
noció que la activista oposito-
ra Andreína Chacín Lorenzo, 
dirigente del partido Voluntad 
Popular, en Panamá, es la accio-
nista de al menos 9 empresas 
venezolanas, con un capital de 
más  de 3 millones de dólares. •

Las cinco mentiras 
claves de la guerra 

económica
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En el supuesto negado 
de que se dolarizará 
la economía no se 

evitaría que continuaran 
aumentando los 

precios, pero 
ahora seguiría 

incrementándose en 
dólares. El desempleo 
se dispararía y habría 
una drástica caída del 
consumo. Una medida 

así podría, incluso, 
tumbar un gobierno, 

porque volvería añicos 
al país”

Dolarización 
haría añicos 
al país 

Verónica Díaz Hung

Ford Motor Co. vende-
rá algunos vehículos 
en Venezuela en dóla-

res para aliviar la escasez de 
divisas que ha recortado sus 
importaciones y paralizado 
su planta, según un funcio-
nario del sindicato”, publicó 
El Universal, el pasado sába-
do 09 de mayo, dando como 
un hecho que el gobierno y 
Ford habían acordado la ven-
ta de carros en dólares.

Y pese a que ningún alto 
directivo de la transnacional 
hubiese dado la cara ante un 
anuncio de tales magnitu-
des, la gran prensa nacional 
e internacional reseñaba 
que Gilberto Troya, jefe del 
sindicato de Ford Motors de 
Venezuela, había sido claro 
al indicar que “las ventas de 
automóviles estarán en dóla-
res. (...) Esto podría conducir 
a una dolarización completa 
del sector”.

Mientras que la agencia 
Associated Press (AP) reseñó  
que “algunos analistas han 
dicho que el gobierno proba-
blemente vea la dolarización 
limitada como la única forma 
de evitar que las multinacio-
nales se vayan del país, como 
lo hizo Clorox el año pasado 
debido a lo que dijo eran pro-
blemas derivados del control 
de moneda desde el 2003, 
escasez de abastecimiento y 
una inflación que figura en-
tre las más altas del mundo”. 

Así mismo, el derechista 
Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico 
para la Libertad (Cedice) des-
de hace meses organiza foros 
y publica en su página web 
notas favorables a aplicar 
una dolarización en Vene-
zuela.

Ante esta campaña de la de-
recha nacional e internacio-
nal intentando posicionar la 

dolarización como la panacea 
para solucionar los problemas 
económicos, el presidente 
Nicolás Maduro, afirmó con-
tundente que “en Venezuela 
ni ha habido, ni habrá dolari-
zación, nuestra moneda orgu-
llosamente es y será siempre 
el bolívar. Lo aclaro porque 
la campaña ha sido brutal, 
nuestra moneda la vamos a 
seguir defendiendo”.

Y aunque se trata de un 
supuesto ya negado por el 
alto gobierno, el economista 
José Gregorio Piña analiza 
el por qué se ha tratado de 
posicionar con tanta insis-
tencia abandonar el bolívar 
para adoptar el dólar.

- ¿Qué pasaría en Venezuela 
si se dolariza la economía?

Se trata de un ataque políti-
co, porque es una las face-
tas de la guerra económica 
en su vertiente monetaria. 
La intención es que caiga el 
gobierno, es un interés sub-
versivo que trasciende a la 
ganancia. La dolarización es 
la máxima expresión del li-
beralismo económico. Ellos 
quisieran que el dólar fuese 
la moneda mundial.  Hay su-
puestos especialistas que pa-
recieran tener creencias má-
gicas, esotéricas sobre la mo-
neda dolarizada, porque ellos 
creen que simplemente es 
poner una divisa por otra y 
que ya todo se soluciona. Eso 
es falso, porque habría que 
preguntarse cuál sería el tipo 
de cambio para la conversión 
de los activos en bolívares. 
En el caso totalmente hipoté-
tico, porque ya el presidente 
Nicolás Maduro expuso que 
no hay, ni habrá dolarización, 
pero si este escenario llegara 
a ocurrir, el tipo de cambio ni 
siquiera sería el precio ilegal, 
sino muy superior. Entonces 
estaríamos hablando de un 
cambio que podría ubicar-
se de entrada en más de mil 
bolívares por dólar y habría 
una inflación brutal. Sería 
una regresión a finales de los 
años 80 comienzos de los 90, 
cuando el ingreso real de los 
trabajadores disminuyó en 
más de 80%. En aquella épo-
ca hubo un quinquenio, del 
92 al 96, en que la inflación 
acumulada fue 995%, mien-
tras que el salario mínimo 
apenas aumentó 67% y los 
salarios globales inclusive 
menos. En términos reales, 
en esos cinco años perdimos 
en ingreso real más de 93%, 
entonces era la época de mi-
seria.  Fueron tiempos en 
que el pueblo comía perrari-
na. Había muchos productos 
pero nadie los podía com-
prar. Pero en un escenario 
dolarizado sería inclusive 

peor, porque seguirían su-
biendo los precios pero en 
dólares y la gente endeudán-
dose cada vez más a través de 
créditos en dólares. Porque el 
problema no es la inflación, 
sino el poder adquisitivo. En 
los Estados Unidos hay in-
flación controlada, pero allá 
la fuente de trabajo también 
es una mercancía y desde 
1998 hasta hoy los precios 
han aumentado más del 50%, 
pero el salario ha disminuido 
en términos reales más del 
40% y es lo que explica cómo 
cada vez hay más pobres en 
ese país, con casi 50 millones 
de personas con carencias 
absolutas, inclusive alimen-
tarias. En una hipotética 
dolarización el poder adqui-
sitivo caería drásticamente, 
incluso podría producirse 
una deflación (decrecimiento 
con inflación), que es mucho 
peor que la inflación y  de la 
cual es más difícil salir. Des-
pués del shock inicial despa-
recería el aparato económico 
interno. El desempleo se dis-
pararía y habría una drásti-
ca caída del consumo.  Es algo 
inviable, y se ha pretendido 
usar para desestabilizar. Una 
medida así podría, incluso, 
tumbar un gobierno, porque 
volvería añicos al país.

- ¿Y si es tan fatal por qué la 
plantean?
La plantean los operadores 
políticos pagados por las 
agencias del imperio que 
están para eso, para deses-
tabilizar al país y algunos 
interesados que tienen altas 
tenencias en dólares, que 
las compraron inclusive ya 
a un valor excesivo y ahora 
quieren justificar ese valor, 
pero no es la generalidad, 
porque inclusive alguien de 
clase media, del sector pri-
vado opositor ¿estaría dis-
puesto a ganar 30 dólares al 
mes? Obviamente que no. Se 

trata de favorecer a las élites 
financieras que buscan tener 
el control mundial de los re-
cursos naturales.

INCONSTITUCIONAL

-¿Existen basamentos legales 
para dolarizar la economía?

Yo estuve como asesor de 
la Constituyente y me cons-
ta que fue una batalla perso-
nal que asumió el camarada 
lamentablemente fallecido, 
Gastón Parra Luzardo, gracias 
a quien hoy la Constitución 
consagra que la moneda de 
la República Bolivariana de 
Venezuela es el bolívar y que 
solo bajo acuerdos regionales, 
como los que hay con Merco-
sur y Unasur, pudiera llegar-
se a una moneda común, pero 
por un acuerdo supranacio-
nal debidamente validado por 
la Asamblea Nacional. Eso 
impide constitucionalmen-
te dolarizar la moneda. Pero 
además habría otro obstácu-
lo, el principio de igualdad, es 
decir, no se podría aplicar con 
unos sí y otros no.

PÉRDIDA DE SOBERANÍA
En 1875 Antonio Guzmán 
Blanco decretó el bolívar 
como la moneda de curso le-
gal que es de forzosa acepta-
ción,  porque hasta entonces 
se usaba la morocota. A partir 
de esa fecha Venezuela tiene 
un sistema monetario nacio-
nal. Y fue Eleazar López Con-
treras quien creó en 1939 el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) que comenzó a distri-
buir la moneda de curso legal, 
porque era la banca privada 
quien imprimía los billetes. 
En cambio, en los Estados 
Unidos es la Reserva Federal 
(FED), que es un ente priva-
do, quien imprime y coloca la 
moneda en el país. Se trata de 
un sistema controlado por la 
banca inglesa, que es un bas-
tión del sionismo. 

El economista denunció que la divisa se está usando 
con fines conspirativos. Se trata de un ataque 
político, porque es una de las facetas de la guerra 
económica en su vertiente monetaria

"

José Gregorio Piña indicó que la dolarización implica una pérdida de soberanía. FOTO JESÚS ERNESTO VARGAS
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- Si se dolariza la economía, 
¿quién dictaría la política mo-
netaria de Venezuela?

Dolarizar implica una pér-
dida de soberanía.  George 
Washington suplantaría a Bo-
lívar en las monedas de circu-
lación nacional y nuestra iden-
tidad desaparecería en el tiem-
po. Ni siquiera tendríamos el 
recurso de poder generar más 
bolívares para mantener la 
política social del Estado. Eso 
es parte inclusive del trasfon-
do en la propuesta, ya que nos 
ataría a la moneda del imperio. 
Cuando se dolariza la moneda, 
el Estado no puede ejercer la 
política monetaria. Lo primero 
que ocurre en una nación con 
una economía dolarizada es 
la máxima reducción de la in-
versión en el gasto social,  por 
lo que morirían las misiones. 
A diferencia de esto, en Vene-
zuela hay una matriz distribu-
tiva menos desigual, porque 
los ingresos han sido dirigidos 
a los que antes no tenían nada. 
Esto es gracias a que Chávez 
recuperó los ingresos de PD-
VSA, logrando que Venezuela 
fuera el país menos desigual de 
Latinoamérica, la región más 
desigual del mundo. Una eco-
nomía dolarizada no permiti-
ría tener una política en torno 

a las tasas de interés, ni una 
política comercial autónoma. 
- Los defensores de esta me-
dida argumentan que es ne-
cesaria porque el bolívar no 
tiene respaldo.

El Banco Central de Vene-
zuela emite el dinero por com-
pra de divisas, oro o por otras 
operaciones permitidas por la 
ley, por ejemplo el crédito. Se 
trata de un dinero respaldado 
por las riquezas del subsuelo 
venezolano, que posee las ma-
yores reservas de crudo del 
planeta. 

- ¿De qué vive la economía de 
los Estados Unidos de Amé-
rica desde que eliminaron el 
respaldo de oro del dólar?

Estados Unidos está endeu-
dado en más de 400 millones 
de millones de dólares, eso es 
más de 25 veces el Producto 
Interno Bruto de ese país; y la 
deuda del gobierno central al-
canza el 120% del Producto In-
terno Bruto, que nunca lo van 
a pagar porque sigue y sigue 
creciendo la bola de nieve has-
ta un nivel que se hace insos-
tenible, lo que colapsará todo el 
sistema financiero mundial.

OTRAS EXPERIENCIAS
Durante la crisis de 2001 en 

Argentina se aplicó esta rece-
ta neoliberal,  a causa de ello 
se secuestraron los ahorros 
en lo que se llamó el “Corrali-
to”.  Hubo una hiperinflación 
que llegó al 1.000%. Pocos de 
los países que conformaban 
bloques regionales, como en el 
caso de Mercosur, estaban dis-
puestos a darle  apoyo finan-
ciero como lo hizo Venezuela 
para aquel momento, gracias 
a la política de solidaridad del 
Comandante Chávez.

- Pero el caso de Ecuador,  ¿ha 
sido más exitoso, incluso la 
medida la mantiene el presi-
dente Rafael Correa?
El presidente Correa ha expli-
cado que no podría desmon-
tar el modelo, por otras con-
secuencias adicionales, pero 
que de ninguna manera lo 
hubiese implantado, porque 
ha sido peor el remedio que la 
enfermedad. Ecuador hoy está 
sufriendo las consecuencias de 
dolarizar su economía, sobre 
todo  cuando tienen un shock 
negativo por la baja de los in-
gresos petroleros y probable-
mente tendrá que desmontar 
esta medida.

DÓLAR GUARIMBERO
- ¿Qué opina del dólar negro 

que en las últimas semanas se 
ha disparado?

Posee un valor inflado, por-
que no se maneja por una 
lógica económica, se trata de 
factores políticos. Todo es espe-
culación. Pero no es represen-
tativo, ya que en el mercado 
no se transa más del 3% a esta 
tasa, pero lo usan para empu-
jar los precios. Es un valor fic-
ticio y eso aunado a los especu-
lativos márgenes de ganancia 
de la burguesía, generan un 
nocivo efecto expansivo en 
una estructura altamente dis-
torsionada, porque la divisa se 
está usando con fines conspi-
rativos.

- La oposición pide que vo-
ten por ellos bajo el discurso 
de que ellos solventarían los 
males de la economía. ¿Us-
ted qué opina?
Si la oposición llegase al po-
der todo sería peor, porque 
aplicarían todas las medidas 
ortodoxas que han llevado 
a la miseria, el desempleo y 
el endeudamiento a países 
como Grecia y España. Pro-
bablemente eliminarían el 
control de cambio, pero la 
tasa se dispararía para que la 
gente no siguiera comprando 
divisas. •

En Venezuela tenemos una 
burguesía local especula-
dora, como lo demostró el 
Informe Fox, que reeditó 
el Banco Central de Vene-
zuela (BCV), porque desde 
la década de los años 30 del 
siglo pasado se evidencia 
el cuadro de desinversión 
en el país, por lo que no se 
forjó un sólido parque in-
dustrial, hasta el extremo 
que hoy ya no hace falta ni 
siquiera la mercancía.

El Informe Fox refleja 
cómo los precios en Vene-
zuela eran tres y cuatro 
veces mayores que el resto 
de América Latina y hasta 
seis veces por encima de 
los precios en la ciudad de 
Washington en esa época.

En el año 1972,  aun-
que un sencillo paraguas 
costaba 4,25 bolívares, lo 
vendían en 25 bolívares, 
lo que representa  400% 
de ganancia y una ganan-
cia anualizada de hasta 
1.000%.

En los últimos años 
Chávez logró una redis-
tribución más justa, por 
lo que la burguesía ya no 
podía apropiarse  de las ri-
quezas en el origen, enton-
ces ellos están tratando de 
tomarla en el destino por 
algo que en economía se 
llama el mecanismo de los 
precios relativos, cada uno 
le quiere ganar al otro su-
biendo sus propios precios, 
entonces ponen precios ar-
bitrariamente tratando de 
darle visos de un supuesto 
valor de la divisa, que no 
solamente es irreal sino 
que no es marcador de la 
economía, porque si toma-
mos entre el dólar Simadi 
más lo que supuestamente 
se transa por medios ilega-
les, eso no llega más allá del 
6%.

La nevera de 2013 que se 
exhibía a 886 mil bolívares, 
era sólo de exhibición, por-
que incluso teniendo el di-
nero, salía más económica 
comprándola en el exterior. 
Su fin no era venderla, era 
demostrar, con fines deses-
tabilizadores, el supuesto 
deterioro de la economía. •

Ganancias 
especulativas
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La Constitución establece que el bolívar es la única moneda para compra y venta en el mercado nacional. FOTO AVN.

Dolarización es 
inconstitucional

Diego Olivera Evia 

 lgunos sectores de la 
política de derecha, 
como grupos de la 

quinta columna, han creado 
la expectativa de adquirir 
vehículos en dólares. Esta 
iniciativa fue divulgada por 
sindicalistas de la empresa 
estadounidense Ford, quienes 
argumentaron que esto per-
mitiría “invertir las ganan-
cias” para ensamblar vehícu-
los Ford en bolívares, pero las 
agallas de estos sectores sindi-
calistas de esta transnacional, 
llegaron a exponer que se les 
debía pagar en dólares a los 
trabajadores. Estas propues-
tas son parte de una visión 
distorsionada, ya que se sus-
tenta en que la economía ve-
nezolana debe regirse por la 
moneda gringa como la única 
divisa de cambio, con lo cual 
se contradice la disposición 
legal en la Constitución, que 
establece que la única mone-
da es el bolívar para compra y 
venta en el mercado nacional.

Pero no solo estos sectores 
apuestan a empujar una sali-
da dolarizada, porque hay va-
rios economistas emergentes 
que apuestan al fracaso del 
SIMADI como instrumento 
para controlar el mercado 
paralelo, que de manera es-
peculativa y sin asidero de 
oferta o demanda ha creado 
incertidumbre en la sociedad. 
Estos grupos de economistas, 

A
La incapacidad de 
crear una oposición 

democrática, 
ha llevado a la 

ultraderecha y a 
los inoperantes de 
la llamada MUD 
a buscar salidas 
violentas, contra 

el presidente 
Maduro"

impulsan a crear dos bandas, 
una a 20 bolívares para com-
prar medicina y alimento, y 
la otra banda a 200 bolíva-
res, planteando de esa mane-
ra una nueva devaluación. 
Esta postura muestra una 
vez más, la indiferencia de 
algunos sectores sobre los es-
fuerzos del gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, para 
no aplicar modelos de ajustes 
económicos como se realiza-
ron en Europa, que ha creado 
millones de desocupados, sin 
vivienda,  sin educación, por-
que los avances sociales, no 
son considerados por la dere-
cha venezolana. 

En una reciente entrevista 
en el canal 8, Venezolana de 
Televisión, el reconocido eco-
nomista José Gregorio Piña, 
manifestaba que: “Vamos a 
tocar un tema que está sobre 
el tapete, no lo colocamos no-
sotros sobre el tapete, vamos 
a comenzar a hablar de un 
tema que está sobre la mesa. 
Porque hay algunos sectores 
que han planteado que la sali-
da de esta crisis económica es 
una dolarización, cosa que se 
aplicó en Argentina, todos re-
cordamos lo que pasó después 
con el corralito, modelo que 
se impuso también en Ecua-
dor y que el Presidente Rafael 
Correa ha dicho en innume-
rables oportunidades: ‘¡bueno, 
si no cambio el dólar, dejo de 
usarlo como moneda se me 
descalabra el país, pero no 
es la mejor opción!’, de hecho 

en su libro “La Banana Repú-
blica”, él plantea que muchas 
veces cuando se toma esa me-
dida es peor el remedio que la 
enfermedad”. 

Estos puntos de vista de 
Piña, dejan claramente de-
mostrado que la dolarización, 
crea desajustes macroeco-
nómicos, como ha pasado en 
Panamá, en donde el Balboa, 
que es su moneda, es simple-
mente decorativo, porque la 
moneda de cambio y compra 
es el dólar. Otro elemento 
para demostrar la imposibi-
lidad de la dolarización de la 
economía venezolana, es que 
para estos especuladores, el 
dólar está en más de 350 bo-

lívares en el mercado parale-
lo, lo cual significaría que el 
salario mínimo en mayo, de 
6.746, 97 bolívares entre 300 
sería equivalente a 19,28 dó-
lares; una aberración mani-
pulada por los especuladores 
para ampliar la guerra econó-
mica. 

Especulación arma de 
desestabilización 
Mientras la oposición juega al 
dólar negro, creando incerti-
dumbre, habla de un “viernes 
negro”, al estilo adeco, pero si-
gue su campaña de mentiras, 
sobre una crisis armada por 
la burguesía, los empresarios 
y comerciantes, que, sin em-
bargo, hipócritamente, fin-
gen no ser parte de la misma. 
Será que los galpones llenos de 
mercancías, los “containers” 
en el Puerto de la Guaira, con 
alimentos y medicinas daña-
das, no fueron comprados por 
estos grupos especuladores, 
ellos actúan como delincuen-
tes. 

La historia de los sobrepre-
cios no es nueva en Vene-
zuela, son hijos de la nueva 
burguesía y de comerciantes 
que crearon una banda de 
precios ficticia. Mientras que 
en EE.UU la ganancia es de 
un 13%, en Europa 15; pero 
la Venezuela Saudita forjó 
su economía con precios as-
tronómicos, con bandas de 
200% a 400% de ganancias, 
creando durante décadas 
una economía especulativa, 

abandonando la producción 
y viviendo de las importacio-
nes, como de las ganancias 
del petróleo, en una econo-
mía parasitaria.

La incapacidad de crear 
una oposición democrática, 
ha llevado a la ultraderecha y 
a los inoperantes de la llama-
da Mesa de la Unidad (MUD) 
a buscar salidas violentas, 
contra el comandante eterno 
Hugo Chávez, como contra 
el presidente Maduro, pero 
fracasaron y no pudieron con 
sus golpes derrotar al proceso 
revolucionario bolivariano. 
Ante esta realidad, la espe-
culación y el acaparamiento 
son sus armas desestabili-
zadoras, buscaron crear un 
levantamiento popular, no 
un caracazo popular, sino un 
barullo derechista, y una vez 
más fracasaron, mostrando 
que la guerra económica sí ha 
molestado al pueblo, pero no 
han logrado su apoyo.

Hoy la unidad del pueblo 
ha mostrado su madurez, de 
la misma manera los sectores 
militares; así se ha demostra-
do que la unidad cívico-mili-
tar es una respuesta a todas 
las intentonas golpistas, como 
también el combate al narco-
tráfico, pese a las falsas acu-
saciones de la derecha y el go-
bierno de Barack Obama, sin 
ninguna prueba o acusación 
en tribunales, solo una farsa 
mediática  contra el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
(AN), Diosdado Cabello. • 

La especulación arma la desestabilización
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La dictadura 
del dólar 
paralelo 

Modaira Rubio

a economía venezola-
na se rige por el Bolí-
var no por el dólar. Los 

que manejan la economía  do-
larizada  son los que tienen re-
cursos que sacaron en divisas 
del país y ahora los quieren 
convertir a una tasa mayor. Es 
decir, la burguesía parasitaria 
comercial importadora. 

La contrarrevolución ha 
creado un  monstruoso mer-
cado difuso, tanto en la oferta 
como en la demanda de divi-
sas, donde nadie entiende el 
mecanismo para fijar el pre-
cio, por una sencilla razón: lo 
que cuesta el billetico con la 
cara de Washington según lo 
que establece el portal Dólar 
Today en complicidad con las 
casas de cambio de la fronte-
ra colombiana y las mafias de 
Miami, no tiene carácter eco-
nómico sino político. El dólar 
vale lo que al fascismo le con-
venga.  

La manipulación mediáti-
ca del portal Dólar Today, es 
sólo una parte del terrorismo 
monetario con el cual el im-
perialismo quiere aniquilar al 
gobierno bolivariano.

La deflación de los pre-
cios del petróleo, aupada por 
EE.UU, es una herramienta 
para debilitar los países con 
economías emergentes, en 
especial a Rusia, e iniciar las 
guerras financieras que son 
controladas por la Reserva 
Federal. Primero se trata de 
pulverizar la producción na-
cional y la moneda antes de 
colocar tropas en el terreno. 
Lo financiero precede a lo mi-
litar.

Con la caída de los precios 
del crudo, las economías que 
depende de la renta petrolera, 
como por ejemplo la nuestra, 
ven disminuir flujos de inver-
sión extranjera directa; esca-
sez de créditos; mayor costo 

L
 La deflación de 

los precios del 

petróleo, aupada 

por EE.UU, es una 

herramienta para 

debilitar los países 

con economías 

emergentes"

de bienes importados para 
los consumidores; disminu-
ción de los ingresos reales del 
consumidor y del gasto; entre 
otras consecuencias que en 
el capitalismo se traducen en 
hambre, pobreza y exclusión.

Como nuestra revolución 
bolivariana se ha trazado el 
rumbo de construir un mo-
delo socialista, el gobierno 
bolivariano ha tomado medi-
das para proteger el empleo, 
el salario y la vida digna del 
pueblo, derecho a la vivienda, 
salud y educación, pese a los 
embates de la crisis del mer-
cado petrolero mundial y el 
reacio ataque al corazón eco-
nómico y productivo del país 
por parte del empresariado y 
la oligarquía apátridas.

Y esto no es nuevo, sólo 
que ahora es más intenso. En 
2009, ya vivimos la denomi-
nada, en aquel entonces “Bici-
cleta Financiera”, que preten-
dió sin éxito una nueva crisis 
bancaria nacional . En esta 
ocasión se usaron las casas de 
cambio, el mercado bursátil, 
para “fijar” el valor del dólar 
no oficial. Esto fracasó. Las ca-
sas de cambio fueron elimina-
das y se fijaron nuevas reglas 
para el control de cambio. Las 
medidas lograron frenar el co-
rralito bancario que querían 
inducir. Pero en la actualidad 
el escenario es muy diferente. 

La contrarrevolución ha 
pasado a la fase de la “Gui-
llotina Financiera”, donde la 
especulación, acaparamiento, 
fraude, fuga de divisas, para-
lización de la producción, con-
trabando, guerra psicológica y 
llamado a la violencia se con-
jugan para transformarse en 
una verdadera trampa mortal 
para la revolución bolivaria-
na, socialista y chavista.

Como lo ha señalado el ca-
marada presidente obrero 

Nicolás Maduro, no hay op-
ciones. O son ellos, los peluco-
nes, los burgueses, la oligar-
quía apátrida y sus aliados del 
norte o somos nosotros con 
nuestro proyecto socialista de 
igualdad y de equidad social. 

¿Qué hacer?
Una respuesta es abando-

nar definitivamente el uso del 
billete estadounidense como 
moneda de transacciones co-
merciales, claro que no es fácil 
toda vez que se ha impuesto 
en el mundo. Pero tampoco es 
imposible.

Cierto, es peligroso.  Inten-
tarlo le costó la vida al líder li-
bio Muamar Gadafi, que tenía 
un proyecto para sustituir al 
dólar y al euro por el dinar de 
oro en su intercambio comer-
cial con los vecinos de África 
y Eurasia.

Igual suerte corrió Sadam 
Husein en Irak, por plantearse 
no usar el dólar como moneda 
principal en la venta de su pe-
tróleo. 

En Venezuela, y en especial 
desde la iniciativa de la Alter-

nativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
(ALBA-TCP), esta propuesta ya 
cuenta con una moneda vir-
tual, el Sucre; un Banco y todo 
un basamento conceptual y 
jurídico para iniciar nuestra 
liberación de la dictadura del 
dólar. Por este motivo no es de 
extrañar que el imperialismo 
estadounidense tenga entre 
sus principales propósitos eli-
minar la revolución boliva-
riana para retomar el control 
económico y financiero no 
sólo de nuestro país, sino tam-
bién de buena parte de Sura-
mérica. 

Esperamos los próximos 
anuncios y el uso pleno de 

El 8 de octubre de 2010, el 
Comandante Eterno Hugo 
Chávez, celebró la realiza-
ción de la primera transac-
ción comercial con Bolivia 
usando  una moneda regio-
nal para la zona Alba, deno-
minada  Sucre. En ese mo-
mento, nos explicó de qué se 
trata la dictadura del dólar 
y la necesidad de superarla 
para poder continuar nues-
tra senda hacia el socialis-
mo bolivariano:

“Para el comercio inter-
nacional a nosotros nos 
impusieron una moneda 
mundial: el dólar. El dólar 
es una moneda de un país 
en este mundo, de Estados 
Unidos, pero ese país se la 
impuso al mundo entero. Es 
una dictadura, es como si a 
los países de Europa alguien 
los obligara a comerciar en-
tre ellos con el bolívar. Cada 
país tiene su moneda pero 
al mundo le impusieron la 

dictadura del dólar.
Supongamos que la em-

presa Aceites Diana tiene 
que traer de Bolivia aceite 
de soya. Tenemos que bus-
car dólares para pagarle a 
Bolivia en dólares. Estamos 
dependiendo del dólar. Lo 
que hemos inventado Ra-
fael Correa, Raúl Castro, 
Evo Morales, Daniel Ortega 
y Chávez, es un sistema que 
nos independiza del dólar, 
se llama SUCRE y se va con-
virtiendo en una moneda 
regional para el intercam-
bio. Hoy estamos haciendo 
la primera transacción, la 
primera negociación, entre 
una empresa venezolana y 
una boliviana sin necesidad 
de usar el dólar. Nos esta-
mos volviendo libres ¡Viva 
la libertad! Y por eso es que 
estamos haciendo este in-
tercambio porque es muy 
importante, esto es históri-
co (…)”. • 

 Abandonar el billete verde

los poderes otorgados al 
Ejecutivo Nacional a través 
de la Ley Habilitante apro-
bada, para arreciar la ofen-
siva en contra de la guerra 
económica especulativa, co-
mercial, financiera y mone-
taria con la que la derecha 
pretende convertirnos en 
un Estado fallido similar a 
los tristes e injustos esce-
narios que observamos en 
África, gracias a la neoco-
lonización imperialista. La 
crisis estructural del capita-
lismo se agudiza. Las nacio-
nes deben repensar por qué 
deben sostener con el dólar, 
el déficit de la economía 
norteamericana. •

Más allá de Dólar Today, de la bicicleta a la 
guillotina financiera
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Andrés Barrios Pantojas

ajo la bandera de la éti-
ca y la moral socialista, 
la conciencia del deber 

social, la práctica de la solida-
ridad y el amor, promoviendo 
el ideal bolivariano y el pensa-
miento revolucionario y socia-
lista del Comandante Supremo 
Hugo Rafael Chávez Frías, 
inició el pasado 26 de mayo la 
campaña electoral de los 1.162 
precandidatos de las internas 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).
Con 87 caravanas correspon-
dientes a cada uno de los cir-
cuitos electorales existentes en 
el país, el PSUV arrancó junto a 
sus 1.162 precandidatas y pre-
candidatos la campaña interna 
que culminará el 26 de junio, 
dos días antes de las elecciones.
Las caravanas contaron con 
la participación del pueblo re-
volucionario en respaldo a los 
precandidatos para las elec-
ciones internas del PSUV, una 
jornada electoral en las que se 

Rumbo a la victoria perfecta

B

escogerán a los candidatos con 
los que la tolda roja buscará la 
victoria de la Asamblea Nacio-
nal 2015. “Victoria que vamos a 
obtener con este pueblo y esta 
juventud de pie movilizada en 
la calle”, así lo resaltó el presi-
dente del PSUV, Nicolás Madu-
ro, durante una reunión con los 
candidatos menores de 35 años.
Estas caravanas forman parte 
de la primera etapa de la cam-
paña que el PSUV distribuyó 
en cuatro fases, donde partici-
parán todas las precandidatas y 
precandidatos, siendo los equi-
pos estadales del partido los 
encargados de coordinar dichas 
actividades con alegría y músi-
ca patria.
Es importante recordar, que la 
tolda roja estableció en su Título 
III del Reglamento para las Elec-
ciones de candidatas y candida-
tos a la Asamblea Nacional, que  
la campaña electoral se basa 
en el contacto personal con 
la comunidad, visita casa por 
casa, asambleas populares con 
las Unidades de Batalla Bolívar 

Durante las asambleas y cual-
quier otra actividad de contac-
to con el poder popular deben 
difundir los logros de la revo-
lución bolivariana, el Plan de la 
Patria, los Estatutos y las Bases 
Programáticas del Partido So-
cialista Unido de Venezuela.
Para esto el PSUV distribuyó 
cada una de las actividades de 
la siguiente manera:

PRIMERA SEMANA: 
CASA POR CASA

En la primera semana desta-
caron las movilizaciones de las 
bases, no sólo con las carava-
nas, sino también con visitas 
casa por casa para llevar el 
mensaje revolucionario a todo 
el país.
Durante esta semana los pre-

candidatos se dedicaron a co-
nectarse con el pueblo directa-
mente en sus viviendas, calles, 
plazas y avenidas. “Mientras la 
derecha va a buscar violencia 
en la calle, nosotros buscamos 
a las comunidades para cons-
truir la Venezuela tricolor, la 
Venezuela de paz”, afirmó re-
cientemente el Presidente del 
PSUV.

SEGUNDA SEMANA: 
ASAMBLEAS POR 
UBCH

En todos los espacios, las pre-
candidatas y precandidatos 
estarán en las asambleas con 
cada Unidad de Batalla Bolívar-
Chávez que lo postuló, pues son 
las garantes y vigilantes de este 
próximo proceso electoral.
En esta semana, las UBCh escu-

En la primera semana 
destacaron las 

movilizaciones de las 
bases, no sólo con 
las caravanas, sino 
también con visitas 

casa por casa, por casa 
para llevar el mensaje 

revolucionario a todo el 
país.”

La militancia chavista se prepara para defender la Patria por la vía electoral. FOTO JESÚS ERNESTO VARGAS

Chávez (UBCh) y los consejos co-
munales, para la programación 
de jornadas de inscripciones en 
el Registro Electoral (RE), jorna-
das de inscripción de las patru-
lleras y patrulleros sectoriales, y 
de los hogares de la patria.
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charán el debate de los precan-
didatos, sus propuestas, caracte-
rísticas y condiciones que cada 
uno tiene.
Es de suma importancia men-
cionar que una de las misiones 
que deben cumplir los precan-
didatos es el Registro Electoral, 
pues “tenemos que continuar 
con el proceso de inscripción 
para que no se quede ningún 
venezolano sin registrarse, es 
su derecho, ya aquí se acabó 
el tiempo de esas democracias 
mentirosas, representativas, en 
la que millones de venezolanos 
no tenían derecho al voto, por-
que no tenían cédula”, apuntó 
recientemente el miembro de 
la Dirección Nacional del PSUV, 
Jorge Rodríguez, en rueda de 
prensa.
En este sentido, enfatizó que 
el Comandante Chávez aportó 
como un elemento fundamen-
tal de la democracia venezolana: 
“Que todos tengamos derecho a 
nuestra cédula de identidad y a 
votar”.
En este orden de ideas, el presi-
dente Nicolás Maduro orientó a 
todos los precandidatos, al PSUV  
y a toda su militancia revolucio-
naria, a no dejar ninguna UBCh 
sin la instalación de la asamblea, 
e incluir en estos encuentros a 
toda la comunidad.

TERCERA SEMANA: 
ASAMBLEAS 
POPULARES POR 
SECTORES
 

Con el fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades 
entre cada una de las precan-
didatas y precandidatos del 
PSUV, esta organización polí-
tica ha realizado 1.162 mode-
los de afiches para que todos 
sus postulados a las primarias 
tengan derecho, sin ningún 
tipo de costos a contar con una 
campaña publicitaria, a dife-
rencia de los candidatos de la 
autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
en las que el primer requisito 
para sus candidatos es la can-
celación de 150 mil bolívares.

Esta idea fue reafirmada por 
el Mandatario Nacional quien 
destacó que los diputados de la 
tolda roja “no van a ser dipu-
tados rehenes de empresarios 
que le financien sus candida-
turas, porque la candidatura 
va a ser financiada por igual a 

En las elecciones internas 
del PSUV, convocadas para el 
28 de junio entrante, en la que 
se elegirán a las candidatas y 
candidatos a la Asamblea Na-
cional, se realizarán mediante 
sufragio directo y secreto, en 
elección de primer grado, en 
la que tendrán derecho al voto 
todas las venezolanas y vene-
zolanos inscritos en el Registro 
Electoral.

Es decir, cada venezolano 
podrá elegir quien será el pos-
tulado del PSUV para la AN, a 
diferencia de la MUD en la que 
sólo un bajo porcentaje de can-
didatos fueron electos en elec-
ciones primarias, mientras que 
la mayoría fueron impuestos 
por las cúpulas de poder.

Es así como el PSUV también 
garantiza la paridad de género, 
lo que indica que en cada cir-
cunscripción electoral habrá 
para la elección la misma can-
tidad de mujeres y hombres, 
además garantiza la partici-
pación de los jóvenes, quienes 
hoy representan 50% de las 
precandidatas y precandidatos 
a la AN.

Es imperativo ganar las 
parlamentarias

Una vez las elecciones pri-
marias hayan culminado 

cada uno de los diputados”.
El uso de propaganda solo 

está permitido para las pre-
candidatas y precandidatos 
durante la tercera y cuarta 
semana, ya que las dos prime-
ras están dedicadas exclusiva-
mente a la atención del pueblo 
y las bases.

De acuerdo a los estatutos 
para estas elecciones internas, 
la propaganda se realizará 
cara a cara en las comunida-
des mediante la repartición de 
volantes, folletos, trípticos, en-
tre otros; se permitirá el uso de 
las redes sociales.

De igual manera, queda 
terminantemente prohibido 
hacer cualquier tipo de seña-
lamiento público contra otro 
candidato, cabe destacar que la 
violación de esta norma es cau-
sal de inhabilitación para par-
ticipar en el proceso electoral.•

Garantizado el financiamiento 
de campaña

El PSUV es garantía 
de democracia y 
continuidad de la Patria

Arrancó la campaña de las primarias del PSUV. FOTO JESÚS ERNESTO VARGAS

En esta etapa, la juventud, mu-
jeres, trabajadores, cultores y 
campesinos, deberán recibir 
directamente de los precandi-
datos sus planteamientos, y se 
autoriza el uso de propaganda 
en medios masivos, audiovisua-
les y en espacios a través de los 
afiches y pendones.
Los precandidatos deben respe-
tar el ornato y la limpieza de las 
ciudades, debe haber un com-
promiso que luego del proceso 
electoral por la base se retire 
esta campaña para que se man-
tenga el trabajo que ha realiza-
do el gobierno revolucionario.

CUARTA SEMANA: 
LLAMADO AL 
VOTO (CIERRE DE 
CAMPAÑA)

La fase final es de masiva afluen-
cia en Venezuela para el llama-
do al voto en las elecciones del 
próximo 28 de junio, para ello el 
PSUV realizará grandes cierres 
de campaña en las cuales conflu-
yan como hermanas y herma-
nos los 1.162 precandidatos en 
los 87 circuitos del país junto a la 
Dirección Nacional del Partido.
Los integrantes de la tolda roja 
se dirigirán a los 24 estados para 
mantener reuniones directas 
con los precandidatos, a fin que 
se mantenga la coherencia y los 
principios éticos, morales, de ho-
nestidad e ideológicos que deben 
regir la campaña de esta organi-
zación política.•

Este jueves 28 de 
mayo, a las 11 de la 
mañana y a las 6 de la 
tarde, en apoyo a la re-
volución bolivariana 
y a las precandidatas 
y precandidatos de la 
Patria, Venezuela po-
sicionó las etiquetas 
#CorazonDeLaPatria y 
#SubeElPsuv a través 
de la red social Twit-
ter, las cuales tuvieron 
un alcance nacional y 
mundial ubicándose en 
el trending topic.

Es así como se consi-
dera desde la Dirección 
Nacional del PSUV, que 
“esta ha sido la más her-
mosa campaña vivida 
en los últimos tiempos, 
una campaña pedagó-
gica, de formación, de 
ejercicio democrático 
y de futuro”, resaltó el 
jefe de Campaña del 
PSUV, Jorge Rodríguez.

Son cuatro semanas 
de despliegue perma-
nente, en las cuales los 
precandidatos serán los 
garantes del éxito y la 
victoria de este evento, 
por lo que es necesario 
la unidad más fortale-
cida, después del 28 de 
junio.•

Tuitazo nacional 
y mundial

#CorazónDe
LaPatria se 
posicionó 
como primer 
trending 
topic

todas las precandidatas y 
precandidatos que no hayan 
sido electos como postulados 
deberán apoyar a los candi-
datos del PSUV para garan-
tizar la victoria en las parla-
mentarias 2015.

Cabe destacar, que es im-
perativo ganar las elecciones 
parlamentarias, entendiendo 
que quienes sean electos se-
rán los integrantes de la AN, 
que es el poder encargado de 
legislar en materias de com-
petencia nacional y sobre el 
funcionamiento de las dis-
tintas ramas del Poder Na-
cional.

De igual forma, entre mu-
chas otras atribuciones, la 
AN puede proponer enmien-
das y reformas a la Consti-
tución de la República Boli-
variana de Venezuela;  como 
Poder Legislativo aprueba el 
presupuesto de la nación (ese 
presupuesto que ha garanti-
zado el avance de las misio-
nes y grandes misiones so-
ciales de la Revolución).

Por este motivo el próximo 
28 de junio, todas y todos los 
venezolanos deben ir a esco-
ger a las mejores mujeres, los 
mejores jóvenes y mejores 
hombres que defenderán la 
Patria.•
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“Somos 
víctimas 
de una 
represalia”

Carlos Machado Villanueva

rabajadores de Polar 
Alimentos exigen res-
peto por su derecho 

al trabajo y celeridad en su 
reenganche, tras ser suspen-
didos luego de la prohibición 
por decreto presidencial  de 
fabricar y comercializar ha-
rinas mejoradas o mezclas, al 
comprobarse una estafa hacia 
los consumidores, a la vez que 
denunciaron que con dicha 
acción  el dueño de esta em-
presa, Lorenzo Mendoza, bus-
ca trasladar la responsabilidad 
al gobierno.

“La empresa tomó la deci-
sión de suspendernos sin la 
previa autorización del Minis-
terio del Poder Popular para el 
Trabajo, pasando por encima 
de las leyes de la República 
como acostumbran a realizar-
lo, amparados por su poder 
económico, por ello nosotros 
y nuestras familias se ven 
afectadas, ya que no podemos 
sostenerlas con el salario bá-
sico insuficiente que nos fue 
asignado momentáneamente 
hasta que se cumpla el perío-
do establecido para nuestro 

despido definitivo”, señalaron 
en una carta dirigida al presi-
dente obrero, Nicolás Maduro, 
que hicieron llegar a la redac-
ción de Cuatro F.

Librando una lucha
Pedro Montilva y Luis Seijas, 
voceros de los trabajadores 
afectados, relataron que el 25 
de marzo la gerencia encabe-
zada por Abiut Cordero y su 
comitiva, los sacó de las insta-
laciones de la Planta Turmero 

Trabajadores de Polar Alimentos suspendidos 
ilegalmente sostienen que los quieren usar 
para atacar al gobierno

del Grupo Polar, ubicada en el 
estado Aragua. 

“Nos  notificaron que estába-
mos siendo objeto de una sus-
pensión debido a que como el 
Ejecutivo Nacional eliminó las 
mezclas, nuestros puestos de 
trabajo fueron suprimidos por 
'el gobierno'. Así nos dijo, y que 
hasta nuevo aviso permane-
ceremos en la calle. Razón por 
la cual acudimos al Ministerio 
del Trabajo a ampararnos por 
despido injustificado, ya que en 
ningún momento la empresa 
notificó sobre la  suspensión, 
y se trata de una acción ilegal. 
Estamos librando una lucha. 
Yo hablo en representación de 
ocho compañeros de trabajo 
que estamos siendo afectados 
por una medida injusta e ilegal”, 
señaló Montilva a Cuatro F.

Condicionando 
el derecho al trabajo
Los denunciantes indicaron 
que los trabajadores suspen-
didos le hicieron saber tanto a  
Abiut Cordero como a la geren-
te de recursos humanos, Solai-
da Grillo, que en la planta hay  
26 puestos de trabajo vacantes 
producto de jubilación de per-
sonal y retiros voluntarios, a 
lo que Cordero respondió que 
la única manera de su read-
misión es que como “el Presi-
dente siempre nos escucha a 
nosotros,  que hablemos con él 
para que vuelvan las mezclas. 
Esto significa que nos está con-
dicionando nuestro derecho al 
trabajo”, señaló Montilva.

Por su parte, Luis Seijas no 
duda en calificar que la sus-
pensión como una retaliación 
contra el gobierno. “Es una 
medida política para presionar 
al gobierno. No tomaron en 
cuenta que nosotros teníamos 
familia, ni qué tipo de trabaja-
dores éramos”.

Así mismo, lamentaron que 
la Inspectoría del Trabajo, “su-
puestamente nos iba a llevar 
un reenganche rápido, por el 
contrario,  no tenemos res-
puesta oportuna. Ya llevamos 
más de 61 días en la calle”, dijo 
Montilva.

Expresó que el sindicato 
también tienen un problema, 
ya que fueron impugnadas las 
elecciones. 

Por esta razón, solicitan el 
poyo del  presidente Maduro:  
“Sabemos que no fue una coin-
cidencia que nuestro coman-
dante Hugo Rafael Chávez lo 
asignara como defensor de la 
clase obrera de esta hermosa 
nación, la cual ha sido defen-
dida por este pueblo heroico, 
manteniéndonos firmes, rodi-
lla en tierra con la defensa de 
la seguridad alimentaria de 
nuestra República Bolivariana 
Socialista de Venezuela”.  •

Es una medida 
política para 
presionar al 

gobierno. No 
tomaron en cuenta 

que nosotros 
teníamos familia, 

ni qué tipo de 
trabajadores 

éramos”

T

La Comisión Nacional de 
Trabajadores de la vicepresi-
dencia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
para Movimientos Sociales 
y articulación con el Gran 
Polo Patriótico Simón Bo-
lívar (GPPSB) expresó su 
rechazo ante los ataques y 
terrorismo de los cuales han 
sido víctimas los trabajado-
res de empresas Polar, quie-
nes llevan 49 días de huelga 
en los estados Guárico, Apu-
re, Falcón, Carabobo y Ara-
gua.

Rafael Chacón, miembro 
de la Comisión de Trabajado-
res del PSUV, manifestó que 
alrededor de 400 trabajado-
res que laboran con la distri-
bución de cerveza y malta, 
están en huelga, respaldada 
por la Central Bolivariana 
de Trabajadores del Campo 
y la Pesca y otros sectores 
sindicales que hacen vida en 
industrias Polar.

“En 19 meses se ha veni-
do aplazando la discusión 
del contrato colectivo y 
tiene que ver con el reco-
nocimiento del sindicato Si-
traterricentro Polar que el 
patrono Lorenzo Mendoza 
no quiere reconocerlo como 
legítimo y legal que agrupa 
a este conjunto de trabajado-
res”, afirmó Chacón.

Cabe mencionar, que la 
huelga ha sido extendida 
por las distintas expresio-
nes de solidaridad recibidas 
desde el Ministerio para el 
Trabajo.

Comisión mixta 
para denuncias
Chacón expresó que en días 
pasados se realizó una mo-

vilización de más de mil 500 
trabajadores de industrias 
Polar hacia la Asamblea Na-
cional que fue recibida por 
la Comisión de Desarrollo 
Social Integral, en la que se 
designó una comisión mixta 
para canalizar las denuncias 
que hagan los trabajadores, 
no solamente relacionado con 
la convención colectiva, sino 
las denuncias de amedrenta-
miento y terrorismo contra 
la dirigencia sindical y contra 
los trabajadores en general.

“El día miércoles salió pu-
blicada una denuncia diri-
gida a nuestro dirigente sin-
dical, Juan Rodríguez, en la 
que lo tildan de violento (…) 
Pero el único violento aquí 
en esta situación conflictiva 
es Lorenzo Mendoza, quien 
ha venido amedrentando a 
los trabajadores que están 
en huelga utilizando sicaria-
tos y a su vez secuestrando 
a dirigentes sindicales nues-
tros, enviándolos a la cárcel 
de Tocorón”, señaló.

Destacó que el ‘burguesito’ 
(Lorenzo Mendoza), defien-
de un sindicato denominado 
Sutraba, y que el único te-
rrorista que amedrenta a los 
trabajadores es él.

“El primero de mayo sacó 
un remitido público pidien-
do diálogo al Presidente Ma-
duro como el salvador de la 
Patria, pero tiene actitudes 
antiobreras, viola la Ley Or-
gánica del Trabajo y no quie-
re discutir convención colec-
tiva”, añadió Chacón.

Asimismo, se unió al lla-
mado que han hecho los 
trabajadores, la Central So-
cialista y la Comisión de 
Trabajadores del PSUV para 
que se siente a dialogar la 
convención colectiva. •

Rechazan terrorismo 
contra trabajadores 
de Polar

Rueda de prensa de trabajadores de la Polar. FOTO AVN

Planta de Turmero. FOTO ARCHIVO
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Una guarimba para 
liberar a Leopoldo
Luis Dávila

No puede haber elec-
ciones parlamentarias 
con presos políticos”, 

dijo Lilian Tintori durante la 
recepción del “Premio a la De-
mocracia 2015” otorgado a su 
esposo Leopoldo López,  en la 
sede de la agrupación Natio-
nal Endowment for Demo-
cracy (NED), muy conocida en 
Venezuela por sus actividades 
intervencionistas, el pasado 
jueves 14 de mayo. La declara-
ción pasó desapercibida hasta 
el sábado 22 de mayo, cuando 
Mario Silva, moderador del 
programa “La Hojilla” difun-
dió un video realizado con un 
teléfono celular en donde el 
encarcelado jefe del partido 
Voluntad Popular se declara-
ba en una huelga de hambre 
cuyo punto central sería la 
“liberación de los presos polí-
ticos”, lo cual equivale a decir 
que protesta para pedir bene-
ficios personales (toda vez que 
él se considera a sí mismo un 
preso político) y no buscando 
mejoras sociales como cabría 
esperar de un líder político. En 
el ámbito opositor, el tema ha 
levantado polvaredas, pues el 
coordinador político de Avan-

zada Progresista en Carabobo, 
Hermógenes López, ha dicho 
que Salvatore Lucchese debe 
explicar las declaraciones se-
gún las cuales Voluntad Popu-
lar no apoyará el proceso de 
selección de los diputados a la 
Asamblea Nacional, mientras 
existan presos políticos en el 
país, en la misma línea de Tin-
tori. López no entiende la posi-
ción de Lucchese, puesto que 
el propio Voluntad Popular 
participó en las llamadas “pri-
marias” de la MUD y obtuvo 
algunos candidatos.

La noche del 22 de mayo, 
un juez ordena el traslado 
desde el Centro de Procesa-
dos Militares de Ramo Verde 
a la prisión “26 de julio” ubi-
cada en el estado Guárico, de 
Daniel Ceballos, exalcalde de 
San Cristóbal y compañero 
de celda de López, imputado 
igualmente por los hechos 
sangrientos conocidos como 
la “guarimba” ejecutada por 
sectores opositores radicales 
entre febrero y abril del año 
pasado. De inmediato no se 
hicieron públicas las razones 
del traslado y se generó el ya 
común despliegue mediático 
desde las huestes opositoras, 
diciendo desde que estaba 
“desaparecido” hasta que ha-

"

Develan plan desestabilizador

Las claves del audio

Analicemos algunas de las frases expresadas por Leo-
poldo López y Daniel Ceballos en el audio divulgado:

“Se va a armar un campamento frente a la 
ONU...”
La sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Caracas está ubicada en la avenida Fran-
cisco de Miranda, en el municipio Chacao. Allí se 
instalaron a finales del mes de marzo del año pasado 
un grupo de jóvenes sin ninguna petición definida. 
Desde allí se coordinaron actividades violentas, 
incluyendo la quema de un vehículo de la Guardia Na-
cional Bolivariana. El campamento fue desmantelado 
(junto a otros ubicados en el este de Caracas) en un 
operativo llevado a cabo por los cuerpos de seguri-
dad del Estado la primera semana de mayo.

“Tiene que ser una vaina de fuerte impacto, 
chamo que sea viral...”
El uso de las redes sociales para divulgar cualquier 
clase de hechos sin comprobar, y muchas veces false-
dades, ha sido una táctica ampliamente usada, espe-
cialmente en las redes sociales Twitter y Facebook. 
Se ha documentado decenas de casos de fotografías 
de sucesos ocurridos fuera de Venezuela los cuales se 
presentan como acontecidos en el país. La intención 
es generar un fuerte impacto inmediato, dirigido a 
exacerbar el odio y generar reacciones irracionales.

“Tenemos que tener sembrado dónde vamos 
a poner los bichos..."
Al respecto, poco se puede decir. Los términos 
“sembrar” y “bichos” en lenguaje paramilitar impli-
can la colocación de agentes paramilitares en sitios 
estratégicos para producir muertes que luego puedan 
ser achacadas al gobierno.

“Esa vaina le tranca a Maduro la vaina con los 
gringos...”
A confesión de parte, relevo de pruebas. Los sujetos 
en cuestión declaran sin ambages que persiguen tor-
pedear las conversaciones que a partir de la Cumbre 
de las Américas han venido sosteniendo Venezuela y 
los Estados Unidos con el fin de regularizar las rela-
ciones diplomáticas en base al respeto mutuo y que 
se ha traducido en dos visitas a Venezuela de un alto 
funcionario norteamericano. 

“Sí fíjate, este equipo de coordinación (...) 
allá está montado El Gato y Baduel... Ya tiene 
grupos en Maracay y en Barquisimeto...”
Aparentemente, la planificación de los hechos violen-
tos se iniciaría en Caracas, pero luego se extendería al 
interior del país a través de “grupos” que ya estarían 
preparados para generar hechos de sangre.

“¿Tú crees que la gente salga a manifestar?”
La frase, dicha casi al final de la conversación, refleja 
el temor que ha acompañado a la oposición vene-
zolana en los años de la revolución bolivariana: que el 
pueblo no los acompañe.

“...la oposición va a responder (...), rudo con-
tra nosotros...”
En este aspecto tenían razón, pues la llamada Mesa 
Opositora declaró que “compartían las razones” pero 
no apoyaban el llamado a marcha, alegando que no 
habían participado en su organización.

bía sido encarcelado con “pre-
sos comunes”. Pero el lunes 25 
en horas de la noche, el pro-
grama “Cayendo y corriendo” 
presentó el audio de una con-
versación entre López y Ce-
ballos en donde preconfigu-
ran el inicio de un nuevo plan 
de desestabilización, cuyo 
punto de partida sería una 
marcha convocada para el 
sábado 30 de mayo por el pro-
pio Leopoldo López a través 
del video mostrado por Sil-
va. El contenido del audio, de 
casi dos minutos de duración, 
define el inicio de una nueva 
arremetida desestabilizadora 
del orden constitucional, con 
“campamentos” y “bichos” in-
cluidos. Al respecto, Tintori 
señaló en declaraciones a un 
medio internacional que la 
divulgación supone “que no 
tenían ningún tipo de priva-
cidad en la prisión” con lo cual 
deja sentada la veracidad de 
sus contenidos.

Repudio a la violencia
"La derecha fascista, lidera-

da por Leopoldo López, busca 
crear  una situación de conflic-
tividad interna dirigida más a 
lo mediático y hacia el exterior, 
porque no tienen influencia 
para convocar a  una gran 
manifestación en el país", dijo 
el parlamentario Roy Daza en 
declaraciones difundidas por 
el canal de la Asamblea Nacio-
nal. Por su parte, el alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez, en 
torno al llamado a manifes-
taciones violentas, recordó lo 
sucedido el año pasado.

"Violencia, muerte, destruc-
ción, asesinato, 43 familias 
enlutadas y ahora están ha-
ciendo el mismo llamado. Otra 
vez (López) está llamando a las 
calles, a la violencia, pero aquí 
hay una Constitución, leyes, 
un poder judicial que debe ser 
respetado. Nosotros rechaza-
mos y repudiamos cualquier 
intento de violencia por parte 
de la derecha venezolana", sos-
tuvo Rodríguez.

El presidente del Parla-
mento Latinoamericano (Par-
latino), capítulo Venezuela, 
Ángel Rodríguez, dejó claro 
que el contenido del audio 
hecho público, demuestra la 
existencia de agendas ocultas 
en el supuesto cronograma 
electoral del sector opositor. 
“Imaginemos que tuviésemos 
una oposición que fuera al-
ternativa de poder real en el 
marco democrático. No apela 
a esos hechos (de violencia), no 
apela a hechos que perturban, 
que distorsionan, que tienen 
unas consecuencias en vidas 
humanas tangibles, que po-
demos observarlas, que pode-
mos verlas”, denunció.•
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Desmontando la "olla" contra DiosdadoVíctor Hugo Majano

inguno de los casos 
usados por The Wall 
Street Journal para 

vincular al presidente de la 
Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, Diosdado Cabello, 
con el tráfico de drogas han 
estado relacionados con fun-
cionarios de la nación su-
ramericana de acuerdo con 
los registros judiciales y los 
datos oficiales de los Estados 
Unidos y de España.

Por el contrario, en uno de 
los casos es un general colom-
biano, que durante el gobier-
no de Álvaro Uribe dirigió la 
unidad antinarcóticos de Co-
lombia, quien estaba vincu-
lado con el principal acusado 
por la justicia estadouniden-
se, Luis Frank Tello Candelo, 
según los testimonios y prue-
bas ofrecidas por un exoficial 
de policía que trabajaba para 
los carteles de Cali y el norte 
del Valle, según informó el 
diario El Espectador el 3 de 
julio de 2012.

El de Tello Candelo es uno 
de los casos citados por el 
diario estadounidense, The 
Wall Street Journal, para 
apuntalar los señalamientos 
que, sin motivación aparente 
y sin datos oficiales, hizo el 
lunes antepasado contra el 
diputado Cabello.

El otro caso que el rotativo 
menciona es el de Roberto 
Méndez Hurtado, un hombre 
vinculado con el cartel del 
Norte del Valle, relacionado 
con al menos dos procesos 
de tráfico de drogas y uno de 
lavado de activos en Puerto 
Rico, y que fue condenado a 
19 años de cárcel en septiem-
bre de 2014 por una corte de 
Florida, tras llegar a acuer-
dos para reducir su condena.

Los generales de Uribe
Luis Frank Tello, conocido 
como el “Negro Frank”, fue 
aprehendido en 2010 por las 
autoridades venezolanas en 
la exclusiva urbanización 
Macaracuay, ubicada en el 
municipio Sucre del estado 
Miranda, en la zona metro-
politana de Caracas.

Su captura se produjo en el 
marco de una operación con 
colaboración internacional, 
coordinada por la Interpol, 
y que en Venezuela fue diri-
gida por el ministro del Inte-
rior de la época, y actual go-
bernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami.

Tello fue deportado a los 
Estados Unidos el 11 de julio 
de 2010, donde era requeri-
do por un tribunal de Nueva 
York. Con él fueron envia-

dos otros jefes del tráfico de 
drogas como Carlos Rentería 
Mantilla y Carlos Ojeda He-
rrera.

Posteriormente, en el mu-

Militares uribistas son socios 
de capos deportados

nicipio Chacao, también 
en Caracas, fue apresada la 
mexicana Gloria Rojas Va-
lencia, compañera sentimen-
tal de Tello, e integrante de la 
organización delictiva azteca 
conocida como Los Zetas.

Tello, quien formaba par-
te de Los Zetas, y además 
era el segundo al mando de 
Daniel “el loco” Barrera, ha-
bía sido detenido en Colom-
bia en 1996, en el marco de 
una operación del DAS y la 
DEA, donde aprehendieron 
a otras 14 personas relacio-
nadas con el tráfico de estu-
pefacientes, pero quedó en 
libertad en 1999, ya que su 
expediente desapareció; in-
dicó en esa oportunidad el 
ministro El Aissami.

Los nexos de Tello con 
funcionarios policiales y ofi-
ciales colombianos corrup-
tos se remontan a esos años, 
y la información de esas re-
laciones estalla en 2012 con 
el proceso iniciado en una 
corte de Virginia contra el 
jefe de seguridad de Álvaro 
Uribe Vélez cuando fue pre-
sidente, el general Mauricio 
Santoyo Velasco.

El proceso contra Santoyo, 
quien finalmente fue conde-
nado a 13 años de cárcel tras 
declararse culpable de cola-
borar con grupos terroristas 
(paramilitares), permitió re-
gistrar una serie de testimo-
nios de antiguos oficiales de 
policías que habían trabajado 

para organizaciones delicti-
vas como la Oficina de Envi-
gado y otros carteles de droga.

Y en lugar de salir a la luz 
nombres de militares o autori-
dades venezolanas, surgieron 
más generales colombianos.

Uno es el general César 
Augusto Pinzón, excoman-
dante de la Dijín y de la Po-
licía Antinarcóticos, quien 
fue acusado por el mayor (r) 
de la policía, Byron Ernesto 
Ordóñez Portilla, por recibir 
pagos a través de otro ofi-
cial retirado llamado Jorge 
Orjuela Castilla, alias Nico, 
para proteger las exporta-
ciones de droga a los EE.UU, 
según un detallado informe 
del diario El Espectador, pu-
blicado en julio de 2012.

En concreto, se señala que 
Ordoñez, dijo el 22 de fe-
brero de 2011 que sabía que 
Tello Candelo, alias Negro 
Frank, le envío 40 millones 
de dólares a Pinzón que fue-
ron entregados por Nico.

Byron Ordoñez, en su 
amplia declaración, rela-
tó que Pinzón —uno de los 
oficiales más condecorados 
en 30 años de trayectoria y 
cerebro en las capturas de 
Don Mario y Miguel Án-
gel Mejía Múnera, entre 
otros— era muy cercano al 
capitán Edward García, alias 
Orión, otro de los oficiales 
que cambiaron de bando al 
servicio de la Oficina de En-
vigado. Según Byron Ordó-

ñez, cuando él y el capitán 
García fueron suspendidos 
por corrupción en la policía 
fueron a hablar con Pinzón 
para que intercediera por 
ellos, según el diario colom-
biano.

En abril del año pasado el 
Departamento de Estado de 
los EE.UU confirmó que la 
visa de Pinzón había sido re-
vocada y según el conglome-
rado de noticias Caracol el 
Departamento de Justicia le 
habría informado a autori-
dades colombianas que pedi-
ría la extradición del oficial.

Vale mencionar que Pin-
zón también fue investigado 
en 2013 por la fiscalía co-
lombiana por presuntamen-
te estar en una nómina de 
oficiales de ese país que ha-
bía recibido mensualmente 
30 millones de pesos para 
facilitar información que 
ayudara a evitar la captura 
de Daniel “El Loco” Barrera. 
Este jefe del narcotráfico ha-
bía sido detenido también 
por las autoridades en 2012 
y en su oportunidad medios 
policiales advirtieron que 
Tello Candelo era socio de 
Barrera.

El hecho es que, pese a la 
insistencia de voceros y me-
dios de prensa de derecha 
en Venezuela, en esa opor-
tunidad no se estableció un 
vínculo documentado entre 
ambos traficantes y funcio-
narios venezolanos de alto 

En los casos usados 
para acusar al 

presidente de la 
AN por narcotráfico 

nunca se han 
mencionado datos 

e informaciones 
sobre la participación 

de funcionarios 
venezolanos en 

actividades delictivas. 
Quienes sí figuran 
son altos oficiales 

que estuvieron 
al servicio del 

expresidente Álvaro 
Uribe Vélez”

N

La olla montada por The Wall Street Journal quedó muy mal. FOTO ARCHIVO
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En uno de los 
procesos se confirma 

la existencia de 
mecanismos de 
legitimación de 

capitales a través del 
mercado ilegal de 

divisas en Venezuela 
y que forma parte 

de la “guerra 
económica”

nivel como sí fue el caso con 
los oficiales colombianos.

Tampoco en la documen-
tación generada por las 
autoridades judiciales de 
EE.UU se mencionan a ofi-
ciales venezolanos y mucho 
menos al jefe del parlamento 
de la nación suramericana.

Todos los elementos en 
que se sustenta la acusación 
de The Wall Street Journal, 
es la presunción de que la 
presencia de Tello debía es-
tar protegida por altos fun-
cionarios, incluyendo Cabe-
llo, quien paradójicamente 
no ha tenido responsabilida-
des directas en el aparato de 
seguridad de Venezuela en 
los últimos doce años.

Lavado en Puerto Rico y 
aviones en el Caribe
El otro caso alegado en la 
publicación de WSJ es el de 
Roberto Méndez Hurtado, 
líder de la célula del Caribe 
del cartel colombiano Norte 
del Valle y De Los Santos, 
quien fue capturado en 2011 
en Cuenca, Ecuador, por las 
autoridades de esa nación.

Fue deportado a Colombia, 
y en 2012 la Corte Suprema 
de ese país autorizó su ex-
tradición a los EE.UU, donde 
era requerido en las fiscalías 
de Massachussets, Sur de la 
Florida y Puerto Rico, por 
cargos de tráfico de cocaína 
y lavado de dinero.

Tampoco en ninguno de 
esos procesos figuran auto-
ridades u oficiales de Vene-
zuela, si bien el del Sur de la 
Florida registra como origen 
de los embarques aéreos de 
droga el estado Apure.

Por estas acusaciones 
Méndez Hurtado se declaró 
culpable y fue condenado a 
19 años por la juez Marcia 
Cooke, del distrito Sur de 
Florida, en septiembre pa-
sado, según informó oficial-
mente la fiscalía.

La pena proyectada para 
Méndez Hurtado era de ca-
dena perpetua y se estima 
que logró acuerdos para ob-
tener una sanción más be-
nevolente. Sin embargo, en 
esos acuerdos que sin duda 
incluyen delaciones, no fi-
guran señalamientos contra 
Cabello o dirigentes venezo-
lanos de nivel similar.

El esquema de tráfico 
consistía en llevar la droga 
desde el límite venezolano 
con Colombia, en avionetas 
que la transportaban hasta 
el mar Caribe sobre las Is-
las Vírgenes británicas. Los 
embarques eran arrojados al 
agua en ubicaciones indica-
das con bengalas luminosas, 
donde la recogían lanchas 
rápidas que la llevaban a tie-
rra firme en el sur del estado 
de Florida.

El mecanismo también 
contemplaba el uso de pis-
tas clandestinas en Hondu-
ras y Guatemala, y el tras-
lado del dinero producto de 
la venta a Puerto Rico con 
el propósito de llevarlo a 
Venezuela por avión para 
su lavado.

En el proceso fueron en-
juiciadas 13 personas, captu-
radas simultáneamente en 
EE.UU, Puerto Rico, Islas Vír-
genes, Colombia y Ecuador.

Es pertinente destacar 
lo referido al lavado de di-

nero presumiblemente en 
Venezuela, pues se trataría 
del mismo mecanismo que 
promueve una inflada tasa 
cambiaria en un mercado 
paralelo de divisas, y que es 
impulsada a través de siste-
mas de información espe-
culativa como el portal web 
Dolar Today.

De hecho, ya Méndez Hur-
tado venía usando un meca-
nismo de alta precisión para 
legitimar los ingresos por la 
venta de la droga, a través 
de la triangulación con im-
portadores colombianos que 
requerían de divisas.

El esquema fue desman-
telado en febrero de 2011 en 
una operación coordinada 
por el Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
(ICE), la DEA y la policía de 
Puerto Rico, y que culminó 
con la detención de 23 per-
sonas en Colombia, Repúbli-
ca Dominicana y el propio 
territorio boricua, según re-
señó el diario dominicano El 
Nuevo Día.

La fiscal federal Myriam 
Y. Fernández, quien estu-
vo a cargo del caso, explicó 
que, por ejemplo, contactos 
de esta organización reco-
gían el dinero en efectivo, 
producto de las ventas de 
cocaína, y lo depositaban 
en pequeñas cantidades en 
bancos locales, o lo usaban 
para hacer compras solici-
tadas por sus contactos en el 
cartel colombiano.

La organización operaba 
con dos contactos del dueño de 
la droga, uno en Puerto Rico y 
otro en Colombia, que fungían 
como corredores de valores.

Ese corredor en Colombia, 
según explicó Fernández, se 
ponía en contacto con co-
merciantes legítimos de su 
país que compran bienes a 
compañías estadounidenses 
y les ofrecían el dinero sucio 
de las ventas de droga que 
físicamente se encontraba 
en Puerto Rico para que lo 
utilizaran en sus compras en 
Estados Unidos.

Una vez el comerciante 
legítimo en Colombia acep-
taba ser parte de la transac-
ción, el contacto en Puerto 
Rico se encargaba de pagar 
las compras del comerciante 
colombiano con los dólares 
de las ganancias de las ven-
tas de cocaína.

Cuando la mercancía le 
llegaba al comerciante co-
lombiano éste le pagaba en 
pesos colombianos al con-
tacto en ese país, quien a su 
vez le entregaba el dinero al 
dueño del cartel del Norte 
del Valle y de los Santos.

Este mecanismo coincide 
con el que usaba el asesor fi-
nanciero austriaco-venezo-
lano, Martin Lustgarten, de-
tenido a principios de abril 
en Miami y enjuiciado en 
Boston, acusado de legitimar 
unos 100 millones de dó-
lares de las organizaciones 
paramilitares colombianas 
dedicadas al narcotráfico.

Lustgarten, quien creció 
en Caracas y está relacio-
nado con familias de la co-
munidad judía venezolana, 
operaba empresas ficticias 
en Panamá, Singapur y 
Hong Kong, para promover 
importaciones y asesorar a 
empresarios venezolanos 

con dificultades para obte-
ner divisas.

De esa manera logró legiti-
mar divisas provenientes de 
la venta de drogas a través 
de su colocación en el espe-
culativo mercado cambiario 
paralelo e ilegal que afecta la 
economía venezolana.

En todo caso, de nuevo, 
en la documentación e in-
formación generada no 
han surgido datos que re-
lacionen al parlamentario 
venezolano Diosdado Ca-
bello con esas operaciones, 
las cuales forman parte en 
este momento de una feroz 
ofensiva que pretende des-
estabilizar la economía y las 
instituciones del gobierno 
bolivariano. •

Una “olla” 
con periódicos de ayer
En periodismo una “olla” es 
una noticia fabricada o “coci-
da” con elementos informati-
vos reales mezclados con hi-
pótesis y suposiciones con el 
fin de sustentar un evento que 
claramente no ha ocurrido.

Ese es el caso de los seña-
lamientos que primero hizo 
el diario madrileño ABC, en 
marzo, y que ahora retoma 
The Wall Street Journal. So-
bre la base de retazos o restos 
de información para susten-
tar la tesis de que Cabello es 
un traficante.

Con base en casos reales de 
tráfico de drogas se intenta 
establecer un vínculo arbi-
trario con el parlamentario. 
El asunto funciona así: por 

Venezuela pasó un avión 
con droga, Diosdado es el 
presidente del parlamento 
y segundo en la línea de su-
cesión presidencial por lo 
que debe saber todo cuanto 
ocurre en Venezuela; y vie-
ne la conclusión, si el avión 
con droga pasó, fue porque 
Diosdado lo dejó pasar ya 
que como jefe de los diputa-
dos debe saber todo lo que 
ocurre en el país.

Ni los datos formales, ni 
los extraoficiales divulgados 
desde el inicio de los dos ca-
sos que menciona The Wall 
Street Journal, han ofrecido 
el más mínimo elemento que 
los relacione con el parla-
mentario. Ni siquiera los vo-
ceros son precisos, solo per-

sonas “familiarizadas” con 
los casos.

ABC, experto cocinero, qui-
so aportar su guiso también y 
el 20 de mayo acusó a Cabello 
de haber contratado el avión 
Bombardier que en agosto de 
2012 fue cargado con 1,4 tone-
ladas de drogas y llevado hasta 
la isla Gran Canaria.

Inevitablemente la olla le 
quedó muy mal, pues ya la 
justicia española había deter-
minado que la droga era de un 
traficante de armas libanés, 
Ali Kleilat, que actualmente 
espera en Bélgica su extradi-
ción a EE.UU.

Otra vez no fue Diosdado y 
las ollas se les están volviendo 
“caliche” (simplemente infor-
mación sin relevancia). •General César Pinzón. FOTO ARCHIVO
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Por una Asamblea más socialista No permitiremos más guarimbas
Tenemos nosotros una gran responsa-
bilidad como pueblo, como colectivo 

y nosotros como partido y vaya, ustedes 
ahora como candidatos y candidatas a una 
Asamblea Nacional que debe ser cada día 
más socialista, más revolucionaria.
Hay que tener claro que estamos marchan-
do hacia el Socialismo pero marchando 
construyéndolo, y el Socialismo, en primer 
lugar, es un conjunto de valores, y tiene su 
expresión en lo espiritual, tiene su expresión 
en la espiritualidad humana, en el humanis-
mo, en la solidaridad como lo dice el himno 
de nuestro partido, solidario es el tiempo 
de vida, amor, la esperanza de un mundo 
mejor. Seamos solidarios pero de verdad, 
no de la boca para afuera; no, con la idea, el 
espíritu y la acción solidaria, en todas partes 
los valores de la solidaridad, de la humildad, 
del compromiso, de la honestidad, el traba-
jo, el saber, el estudio. Y luego el Socialismo 
tiene, bueno, su ámbito social, la sociedad 
nueva, la igualdad, la lucha de clases, y tiene 
su expresión política, la democracia popular, 
protagónica, la democracia revolucionaria; 
tiene su expresión económica, la economía 
fundamentada en la Propiedad Social de los 
medios de producción; tiene su expresión 
también territorial, la geografía radical. Tie-
ne varios frentes de lucha el Socialismo que 
hay que irlos construyendo, pero ese tránsito 
al Socialismo es necesario que sea humana-

mente gratificante, entonces hay que expli-
carle bien a la gente algunas diferencias que 
ya son notables, se pueden ver, se pueden 
tocar, se pueden palpar en la realidad vene-
zolana para que la gente pueda comparar lo 
que es el Socialismo o va a ser el Socialismo, 
y lo que ya es y ha sido el terrible drama del 
capitalismo. Esto que yo les comento es un 
ejemplo, la inflación, los precios, qué es lo 
que hace la burguesía, muchas cosas, para 
apropiarse de los recursos del pueblo, por 
una parte viene la revolución, incrementa 
los salarios, ellos incrementan los precios 
de todo, se tragan el incremento del sala-
rio, entonces, buena parte del dinero que el 
Gobierno Revolucionario, por ejemplo este 
año, el incremento de salario mínimo nos va 
a costar, al fisco, una suma grande porque 
cada año el salario es más alto, inmediata-
mente viene la conspiración burguesa.
Por eso, o nosotros acabamos con el capita-
lismo, o el capitalismo acaba con la Revolu-
ción Bolivariana, una de dos. Porque no sólo 
es impedir que la contrarrevolución tome la 
Asamblea, eso sería catastrófico. Ustedes 
saben cuáles serían  los resultados, empe-
zarían a desmontar las leyes revolucionarias, 
empezarían ellos a hacer leyes burguesas”.

* Discurso del Comandante Eterno Hugo Chávez,  en el en-
cuentro con los candidatos del PSUV a diputados a la Asamblea 
Nacional, Teatro Municipal, Caracas, 07 de mayo de 2010. 

No voy a permitir por debilidad de 
ningún tipo, que 4 escuálidos embo-

chinchen el país, que tanto nos ha costa-
do echar adelante. No lo voy a permitir. 
Sépanlo pues, los que ya empezaron a 
trancar calles y a quemar cerros, el Ávila, y 
a amenazarnos, no van a poder con noso-
tros; con este pueblo, con este Gobierno, 
con esta Revolución. Hay que imponer la 
autoridad, y yo llamo a los demás poderes 
del Estado, Fiscalía General de la Repúbli-
ca, porque ese es un problema que no es 
mío nada más, es de todos, el Poder Ejecu-
tivo, el Vicepresidente, el Ministro del Inte-
rior, los jefes de los cuerpos policiales de 
inteligencia, los jefes de la Guardia Nacio-
nal y del pueblo. ¡Ah! Pero luego viene la 
Fiscalía General de la República, que tiene 
que acusar a los responsables de trancar 
calles, de agredir a la ciudadanía, de agre-
dir a los cuerpos policiales y militares; eso 
es un delito. El que agreda a un soldado, a 
un Guardia, a un Policía está cometiendo 
un delito, el que agreda a otro ciudadano 

está cometiendo un delito, el que tranque 
una autopista, una avenida, está cometien-
do un delito; el que le prenda candela a un 
cerro, a unos árboles está cometiendo un 
delito y hay que llevarlo preso, más nada, 
más nada compadre. Aquí no podemos 
estar con guabineos, y con temblequeras, 
o se gobierna o no se gobierna (…)
Y la Revolución Bolivariana seguirá su mar-
cha… Ojalá Obama rectifique a tiempo, 
ojalá, pero ya se inmiscuyó en la batalla in-
terna pues ¿eh? Y el gobierno de Estados 
Unidos está apoyando con mucho dinero, 
con asesores; esta guarimba es apoyada 
por el gobierno de Estados Unidos, el te-
rrorismo, y han amenazado con nuevas to-
mas y guarimbas; bueno, guarimba que se 
forme, guarimba señor vicepresidente que 
debe ser disuelta de inmediato”.

* Intervención del Comandante Eterno Hugo Chávez, en 
el Acto del Frente Nacional de Mujeres por el Sí a la En-
mienda Constitucional, Paseo Campo Carabobo, estado 
Carabobo, sábado 17 de enero de 2009.

COMENTARIO: 
Con gran entusiasmo iniciamos nuestra 
campaña interna para seleccionar a los 
candidatos para las elecciones a la Asam-
blea Nacional de este año 2015. Pero re-
cordemos, es una selección donde no solo 
participa la militancia, esta es una elec-
ción del pueblo. Por ello recordamos las 
palabras de nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, cuando nos señaló que 
debemos seguir explicándole a quienes 
aún no lo saben, o a quienes aún no es-
tán convencidos, cuál es el verdadero ob-
jetivo de nuestra Revolución socialista: 
el fin de la explotación, la inequidad, la 
discriminación, la injusticia que genera 
el modelo económico capitalista.
De allí la importancia de realizar, tal y 

como lo estamos haciendo, una campaña 
de altura, educativa, con gran contenido 
ideológico. No es una pugna entre unos y 
otros para ver quién queda, es un trabajo 
colectivo para reafirmar nuestro com-
promiso con el cumplimiento del Plan de 
la Patria, legado político de Chávez, para 
avanzar en la construcción del socialis-
mo bolivariano.
Y para ello, es fundamental que conti-
nuemos legislando, generando leyes que 
nos permitan erradicar los males del 
capitalismo, como el latifundio, los mo-
nopolios comerciales, la exclusión de las 
mayorías en la toma de decisiones, por-
que en el sistema capitalista gobiernan 
las élites.

COMENTARIO: 
Debemos, ante esta nueva coyuntura en 
que la antipatria  y la contrarrevolución 
quieren volver a generar violencia en las 
calles, tener muy presente este mandato 
del Comandante Eterno Hugo Chávez: 
no podemos dejar que regresen las gua-
rimbas.
Ante la convocatoria del partido neofas-
cista Voluntad Popular, a la que se ha su-
mado también Copei, para  otra vez reali-
zar marchas y concentraciones  con fines 
desestabilizadores en varias ciudades del 
país, el  gobierno  bolivariano debe estar 
atento ante cualquier intento de generar 
violencia para aplicar todo el peso de la 
ley.
No vamos a permitir que ocurran  nue-
vamente hechos de sangre, con muertes 
de inocentes, y grandes pérdidas ma-
teriales. Estaremos alertas  para  hacer 
frente a cualquier  alteración del orden 
público  aplicando las leyes en caso de ser 
necesario. 
Esos pequeños  grupos ultraderechistas 

no podrán incendiar nuestros espacios. 
Y es muy importante que toda la pobla-
ción esté consciente que  debe participar 
también con la inteligencia popular, con 
la denuncia oportuna, para que  en si-
nergia con los cuerpos de seguridad po-
damos impedir, bloquear, neutralizar las 
guarimbas. 
Reactivar la violencia urbana, es parte 
del plan golpista aunado a la feroz cam-
paña  mediática internacional que im-
pulsa el imperialismo estadounidense 
en contra del  presidente de la Asamblea 
Nacional,  el camarada Diosdado Cabe-
llo, para acusarlo sin ninguna prueba de 
estar vinculado con carteles de la droga 
y de esa manera, declararnos como un 
NarcoEstado, un Estado fallido donde 
no hay legalidad,  y justificar una inter-
vención militar y política directa en Ve-
nezuela. Con ese propósito, firmó Barack 
Huseim Obama el vergonzoso decreto 
que nos señala como amenaza para la se-
guridad interna de Estados Unidos. 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Manuel E. Yépez

odo el mundo se 
prepara para hacer 
frente a un próximo 

colapso del dólar estadouni-
dense. Los aliados occiden-
tales acuden en masa para 
unirse al nuevo Banco Asiá-
tico para Inversiones en In-
fraestructura (AIIB, por sus 
siglas en inglés) en tanto 
Estados Unidos y el Banco 
Mundial, desde el banqui-
llo de los acusados don-
de está sentado, les habla 
de gobernanza financiera 
“adecuada”. Estados Unidos 
ha instado a sus aliados a 
pensarlo dos veces antes de 
firmar con un nuevo banco 
de desarrollo asiático lide-
rado por China, que Wash-
ington considera rival del 
Banco Mundial, luego que 
Alemania, Francia e Italia 
anunciaran su intención de 
incorporarse siguiendo el 
ejemplo de Gran Bretaña.

La intención concertada 
de tan importantes aliados 
de Estados Unidos de parti-
cipar en un proyecto de Bei-
jing con alcance económico 
del buque insignia, fue un 
golpe diplomático a Estados 
Unidos y a sus esfuerzos por 
contrarrestar el rápido cre-
cimiento económico y diplo-
mático de China.

La participación de estas 
potencias europeas expresa 
un afán por colaborar con 
la economía de la República 
Popular China, la segunda 
mayor del mundo, y tiene 
mayor significación porque 
se produce en medio de es-
pinosas negociaciones co-
merciales entre Bruselas y 
Washington.

"Espero que antes de con-

INTERNACIONAL 17 

El mundo se 
prepara para el 

colapso del dólar
Es una buena noticia que el mundo tenga más posibilidades 

de elección en cuanto a la movilidad del dinero

T

cretar compromisos definiti-
vos prestando sus nombres a 
esta organización se asegu-
rarán de que la gobernanza 
de ésta sea adecuada", dijo el 
secretario del Tesoro, Jack 
Lew a legisladores estadou-
nidenses, según Reuters.

A juicio del periodista es-
tadounidense Eric Blair en 
un artículo que publica en 
la revista digital Activist 
Post, parece que muchos 
países se están cansando 
de las arbitrarias sanciones 
económicas de Estados Uni-
dos, que juega a la política 
con el sistema SWIFT, ma-
nipula los precios en dólares 
de los productos básicos, es-
trangula las deudas de va-
rias naciones con el Fondo 
Monetario Internacional y 
el Banco Mundial mediante 
la desigual representación 
que rige en estas institu-
ciones, para no mencionar 
la despiadada violencia con 
que suelen proteger estos 
escandalosos negocios.

China está cansada de 

esperar a que se le con-
cedan más poderes en los 
bancos internacionales y 
está creando sus propias 
oportunidades alrededor 
del mundo. En los últimos 
tiempos se ha involucrado 
en la creación del Banco de 
Desarrollo de los BRICS, en 
una alternativa al sistema 

SWIFT, en la construcción 
del canal de Nicaragua para 
competir con el canal de 
Panamá, y ahora en este 
nuevo Banco Asiático para 
Inversiones en Infraestruc-
tura.

En los últimos años, las 
sanciones impuestas por 
Estados Unidos han tenido 
cada vez menos efectos, en 
la medida que las naciones 
sancionadas encuentran 
más maneras de evadir di-
chos castigos. Los grandes 
perdedores pueden termi-
nar siendo las empresas es-
tadounidenses a las que se 
les prohíbe comerciar con 
ciertas partes del mundo.

Pese a los esfuerzos de 
los medios corporativos por 
revitalizar el conflicto con 
Rusia, las sanciones no han 
funcionado, llevando a al-
gunos halcones occidenta-
les a promover la exclusión 
de los bancos rusos del sis-
tema de SWIFT. Esto solo se 
resolvió cuando Rusia ame-
nazó con represalias que re-

El dólar 
estadounidense se 
diluye lentamente 
como moneda de 

reserva mundial y eso 
lo saben todos los 

actores claves”

sultaron en el otorgamiento 
a Rusia, por primera vez, de 
un asiento en el Consejo de 
SWIFT.

El dominio norteamerica-
no en la economía mundial 
disminuye claramente.

El dólar estadounidense 
se diluye lentamente como 
moneda de reserva mundial 
y eso lo saben todos los ac-
tores claves. El dólar disfru-
ta actualmente de un poder 
de compra récord en la eco-
nomía global por ninguna 
razón fundamental que no 
sea que el petróleo se cotiza 
en dólares. El desplome del 
precio del petróleo se apre-
cia como un último esfuer-
zo para impulsar la deman-
da de dólares. Sin embargo, 
los niveles de deuda nacio-
nal, las guerras intermina-
bles y la economía de pape-
les falsos, aseguran que esta 
fachada eventualmente co-
lapsará, probablemente tan 
rápido como fue creada.

Este nuevo sistema al-
ternativo puede limitar el 
contagio con un dólar co-
lapsado. Básicamente es 
una buena noticia que el 
mundo tenga más posibili-
dades de elección en cuanto 
a la movilidad del dinero. 
Pero, cuidado, no es dife-
rente del actual sistema de 
reserva fraccionaria basa-
da en la deuda parasitaria 
que actualmente actúa cual 
sanguijuelas en la mayor 
parte del planeta, salvo por 
ligeras diferencias entre 
los  miembros de las juntas 
directivas. “Sin embargo, 
apuesto a que el establish-
ment les exaltará como sal-
vadores cuando la econo-
mía estadounidense ya no 
se pueda salvar”, concluye 
Blair en Activist Post. •
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Fortaleció el papel del poder popular 
y aglutinó debates anteriores sobre la 
injerencia. 

Presencia de las comunidades colmó las salas en el evento. FOTO ALBA CIUDAD

En la Librería del Sur del 
Teresa Carreño fue bauti-
zado el pasado miércoles 27 
de mayo el libro “Cuando yo 
tenga mis manos”, del gran 
luchador revolucionario, 
comunista y dirigente sindi-
cal Cruz Villegas, padre del 
camarada Ernesto Villegas.  
El texto es una compilación 
donde se narra la historia 
de su vida, experiencias y 
recuerdos de este comba-
tiente, los cuales fueron re-
copilados por su nieta, Ale-
jandra Tejida Villegas.  En 
el acto, Ernesto Villegas se 
refirió a su padre como un 
hombre de gran sensibili-
dad. “Cuando yo tenga mis 
manos”, puede ser descarga-
do por internet y adquirido 
en Librerías del Sur. 

La Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de la 
Plata, otorgó por unanimi-
dad el Premio Rodolfo Wal-
sh a la Comunicación Popu-
lar al presidente Nicolás Ma-
duro “en reconocimiento al 
valioso esfuerzo que desde 
su gobierno realizan en pro 
de la integración latinoame-
ricana y una perspectiva de 
la comunicación asociada a 
la felicidad de los pueblos”.

Rodolfo Walsh fue escri-
tor y periodista, asesinado 
en la dictadura de 1977 en 
Argentina. El galardón ha 
sido otorgado a otros líderes 
como los presidentes Hugo 
Chávez, Evo Morales, Rafael 
Correa y Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

Bautizado 
libro del líder 
Cruz Villegas 

Premio 
Rodolfo 
Walsh para 
Maduro

1

4

2

5

3

MEMORIA VIVA

de junio. Muere Perón en Olivos, Ar-
gentina, en 1974 Juan Domingo Perón, 

presidente de ese país. Perón de destacó como 
político y militar fundador del peronismo en 1945, 
corriente política de gran adhesión en la Argen-
tina, sobre todo en la clase obrera y los sectores 
sociales más desasistidos.

de junio. Asesinan a Antonio José de 
Sucre. Ese día en 1830 el patriota Antonio 

José de Sucre es emboscado en un camino por 
el estrecho de Cabuyal, en Berruecos. Al grito de 
"¡General Sucre!", lo llamaron los cuatro asesinos 
y al atender el joven soldado el llamado, le dieron 
varios disparos quitándole la vida.

de junio. Giuseppe Garibaldi fallece 
en 1882 en la isla italiana de Caprera, este 

gran revolucionario. Se hizo notorio histórica-
mente por su participación en las actividades po-
lítico-militares, vinculadas al proceso que produjo 
la unificación política de Italia, en el siglo XIX.

de junio. Día mundial del Ambiente. 
En 1972, la Asamblea General de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas ONU, estableció esta 
fecha para su conmemoración. Este día, que se ce-
lebra en varias naciones del mundo, está dedicado a 
la reflexión sobre la conservación del planeta.

de junio. Muere Franz Kafka en 1924 
en Kierling. De origen judío, escribió su 

l Congreso Internacional Inventar la Democracia del 
siglo XXI: derechos humanos, cultura y vivir  bien, fi-
nalizó el 30 de mayo con un homenaje al escritor uru-

guayo Eduardo Galeano. El ministro para la cultura, Reinaldo 
Iturriza, señaló en relación a sectores de la derecha que han 
auspiciado injerencias de expresidentes de otros países en 
las políticas del proceso bolivariano, expresó: "Lo que quie-
ren es que nos retiremos del espacio público, que volvamos 
al espacio privado, que seamos incapaces de salir del espacio 
estrecho de la economía privada, que nosotros nos olvidemos 
de construir sociedad, de construir Revolución, construir Re-
pública, construir un país mejor".
El encuentro organizado por el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura y la Vicepresidencia de Planificación y Cono-
cimiento, contó con la participación del compañero presiden-
te Nicolás Maduro, 76 intelectuales nacionales, 87 militantes 
de movimientos populares en sus diversas expresiones, 34 
activistas de derechos humanos, 33 artistas y 28 científicos. 
Ofreció conversatorios y talleres, en los que intervinieron in-
telectuales de distintos países y organizaciones populares, y 
dio continuidad a los debates desarrollados en el encuentro 
“Voces Antiimperialistas en Solidaridad con Venezuela”, rea-
lizado el pasado mes de abril en la Casa Amarilla, donde se 
redactó una proclama que hizo frente al decreto presidencial 
firmado por Barack Obama, donde se considera a Venezuela, 
“una amenaza”. 
Diversos temas de empoderamiento popular se desplegaron 
en este I Congreso Internacional, tales como “tecnología he-
cha por y para el pueblo”: fotografiando rostros de nuestro 
barrio; guerrilla comunicacional; educación liberadora: reto 
y perspectiva; procesos justos para la distribución y consu-
mo de la producción comunal; producción literaria y crónica 
popular; antiimperialismo y soberanía nuestroamericana; 
así como la cartografía comunal y mapeo colectivo, todo esto 
se desarrolló con la presencia de un público ávido de conoci-
mientos. 
También se realizaron los conversatorios Tecnologías Popu-
lares: Innovación y Soberanía, conducido por el arquitecto 
venezolano Fruto Vivas; y Derechos Humanos: Estrategias y 
Desafíos de la Democracia del Siglo XXI, con la participación 
del periodista José Vicente Rangel y el diputado a la Asam-
blea Nacional Fernando Soto Rojas. Se presentó el libro "En-
cerrado: Diez años de cárceles en todos los países de América 
del Sur" y en el Liceo Bolivariano de Formación Fermín Toro, 
se desarrolló el conversatorio Globalistán y el Reto de la Nue-
va Política, dictado por la Misión Verdad.•

E

obra en alemán, siendo una de las más destaca-
das de la literatura universal. Escritor de temas 
profundos, dos de sus obras más conocidas son: 
El proceso y La transformación.

Thelma Carvallo
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‘UN BRAZALETE 
TRICOLOR’
Este libro contiene una 
recopilación de ensa-
yos del Comandante 
Eterno Hugo Chávez, 
donde se puede apre-
ciar la impresionante 
formación que el “Tri-
bilín” tenía en su últi-

ma etapa de la adolescencia y que la revo-
lución bolivariana no es un invento ni una 
improvisación, sino un proyecto de Patria 
que comenzó con una semillita que brotó 
en Barinas desde el 27 de julio de 1954.
Para cualquier revolucionario, leer estos 
ensayos le causa una mezcla sublime de 
sentimientos: sorpresa, orgullo, nostalgia, 
arrechera y un amor exponencial por la Pa-
tria que crece con cada letra leída.

l Presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, denunció en su pro-
grama Con el Mazo Dando del 27 de 

mayo, que en algunos medios de comunica-
ción nacionales e internacionales existe una 
campaña de “propaganda incitando, inclusi-
ve, al asesinato de este humilde soldado”.

En este sentido Cabello hizo referencia 
a la portada de la revista estadounidense 
Newsweek En Español. Por ahí hay una 
donde aparezco con una mira en la cara, en 
una revista, o en otra, como escribió alguien: 
“Es un obstáculo que hay que eliminar”. 

“¿Cómo eliminan a un obstáculo que es 
un ser vivo y que no han podido eliminar 
moralmente? ¡Ojalá que no se les ocurra una 
locura!  Nosotros hemos dicho que estamos 
preparados para cualquier cosa, pero ante el 
desespero de la oposición hay que extremar 

las medidas de seguridad en lo personal”.
El dirigente chavista expresó que no con-

sidera que esos ataques sean personales: 
“Estos son ataques contra la revolución boli-
variana y el pueblo lo sabe. Sabe quienes di-
rigen esta campaña desde adentro y afuera”.

Al respecto dijo sentirse muy satisfecho 
por la respuesta de la gente. “Quiero agra-
decer a una gran cantidad de gente que ha 
escrito artículos de solidaridad, más allá de 
Diosdado Cabello… Uno se mete en portales 
digitales, en periódicos, en emisoras comu-
nitarias y la gente opina sobre este tema: 
tratar de hacer un fusilamiento moral con-
tra un compañero, en este caso, mi persona”, 
añadió.

“Tanto amor en la calle, tanta solidaridad, 
que lo que hace es obligarlo a uno cada día 
más en esta lucha. Amor con amor se paga”. 

E

"Propaganda incita 
el asesinato de este 
humilde soldado"

SI QUIERES PERTENECER A ESTA GRAN RED DE PREGONER@S 
POR LA PATRIA COMUNÍCATE POR EL TELF. (0212) 8089332 Y EL CORREO
REDPROGONEROSPSUV@GMAIL.COM

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

EL LLAMADO 
“PACÍFICO” DE LEOPOLDO
El Monstruo de Ramo Verde 
llama a sus seguidores a sa-
lir nuevamente a la calle, en 
un video clandestino graba-
do en su celda de reclusión 
¿será que quiere revivir los 
nefastos momentos de 2014? 
Cuando gracias a su llamado: 

“El terreno de lucha es la calle ”, sus partidarios salie-
ron a quemar patrullas del Cicpc, destrozaron la sede 
de la magistratura en Chacao, la sede del Ministerio 
Público, varias agencias del Banco de Venezuela, la 
Torre Británica y ocasionaron 43 muertes, entre otros 
desmanes. 

CARLOS VECCHIO, 
DE SHOPPING 
SIN DÓLARES… ¡SÍ, LUIS!
Patriota Mundo nos infor-
mó: Carlos Vecchio, coordi-
nador político de Voluntad 
Popular el sábado 23 de 
mayo de 2015, como a las 
10 de la mañana pasó un 

día de shopping en un lujoso centro comercial en 
la ciudad de Miami, llamado Sawgrass Mills Mall en 
compañía de su familia, gastando dólares a diestra 
y siniestra, ¿cómo que le sobran? Pero en una entre-
vista televisiva expresó que él estaba “en la lucha” y 
que regresaría lo más pronto a su país. ¡Se nota pre-
ocupadísimo por volver! También dijo que no había 
dólares para comprar nada ¿Y con qué pagó los mil 
100 dólares que gastó en la tienda Louis Vuitton?

CEBALLOS Y LEOPOLDO: 
“LOS GUONES”
En un nuevo audio, difundido 
en el programa Con el Mazo 
Dando, se nota claramen-
te que a Leopoldo López y 
a Daniel Ceballos ya no les 
queda otra que sentarse a 
charlar como cotorras. Pero 
el problema no es ese, sino lo 

bien que hablan de sus panitas, en especial de Henri-
que Capriles, a quien tildan de “mariquito”, ¿será que 
es homofóbico este par? Según ellos, los de Primero 
Justicia tienen otra “cultura” y “están cortados por la 
misma tijera”; pero en cambio ellos, los de Voluntad 
Popular, sí son resteados desestabilizando el país con 
violencia, altos profesionales jugando chapitas y de sa-
pos no tienen nada… Saque usted sus propias conclu-
siones sobre estos angelitos.

A LOS PRECANDIDATOS
En cuanto al proceso de elecciones prima-
rias que se avecinan en el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), y con miras 
a las parlamentarias, el Vicepresidente de 
la tolda roja quiso darle un consejo a los 
precandidatos: “Cuidado cuando alguien 
llega a decirles: yo tengo un amigo empre-

sario que cree puede ayudarte. En política 
no puede haber ese tipo de amistades. 
La amistad en política es el compañero 
que lucha al lado nuestro, el que está en 
combate diario, el que trata de parecerse 
a Chávez todos los días. No nos dejemos 
envenenar por los valores de la Cuarta Re-
pública y de capitalismo”.

Consejo

Lea


