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La altruista política integradora 
de la República Bolivariana  de 
Venezuela  se ha convertido 
en protectora de las pequeñas 
economías del Caribe y 
Centroamérica.

El presidente Nicolás Maduro 
aseguró que ningún chantaje de 
la derecha mundial impedirá que 
asesinos de la guarimba paguen 
por sus crímenes.
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Amor...
Carlos Jesús Reyes

El motor fundamental del socialismo es 
el amor. Amor por los demás, que nos 
lleva a preocuparnos por las situaciones 
de otros, y, lo más importante, nos lleva a 
actuar a favor de los otros para ayudarlos 
a solucionar los problemas. 

También amor por nosotros mismos. 
Este amor nos lleva a defender nuestros 
derechos sin atropellar  a los demás, es 
decir, actuamos dentro del marco de la 
Ley y el sentido común. Nos lleva a ganar 
dinero pero sin especular, a conseguir las 
cosas que realmente necesitamos, pero 
de manera honesta... Ese amor por noso-
tros mismos nos lleva a actuar respetán-
donos, para que podamos andar con la 
frente en alto. 

Contrariamente, el motor fundamental 
del capitalismo es un profundo egoísmo 
que se hace patente en un deseo incon-
trolable de acumular dinero y cosas a 
cualquier precio. 

También se hace patente en el desinte-
rés por la suerte del otro (que él o ella se 
la arreglen solos). Eso lleva a aquellos que 
practican el egoísmo a la concepción de 
que los demás solo sirven para sacarles 
provecho, sin importarles su suerte ni si 
se les hace daño, solo les importa la ga-
nancia propia. Además lleva a quien lo 
practica a estar constantemente compi-
tiendo con el otro, a ver quién tiene más.

Y si lo vemos bien, en el capitalismo hay 
una gran falta de amor por nosotros mis-
mos, ya que se pone al dinero (por eso se 
llama capitalismo) por sobre todas las co-
sas, no importando sacrificar la salud, la 
familia, la conciencia... Para el capitalismo 
solo el dinero y las cosas materiales (su 
acumulación sin límites) tienen verdadera 
importancia. Esa es la razón de que quien 
lo practica, generalmente, no es feliz, no 
se ocupa de su seres queridos y por lo 
general termina perdiendo hasta la salud. 

¿Podría ser feliz un mondo basado en 
semejantes principios? Difícilmente...

Nunca se había visto algo similar. 
El acoso que adelantan contra Ve-
nezuela siniestros intereses, inter-

nos e internacionales, no tiene precedentes. 
Ni siquiera en el caso de sórdidas dictaduras 
del pasado, como la de Pinochet en Chile, 
la de los militares en Argentina, o la de Pé-
rez Jiménez aquí. Nunca ocurrió algo igual. 
Hubo protestas de sectores democráticos, 
pero no la actual agresión orgánica, compac-
ta de la derecha, de sectores democráticos 
reblandecidos, de grupos económicos, de 
ONG's tarifadas y de los medios ferozmen-
te alineados. ¿Quién o quiénes montan la 
ofensiva? ¿Quiénes la orquestan al más alto 
nivel? No hay inocentes en ese submundo 
de la infamia. Los confabulados se trazaron 
una estrategia consistente en acabar con el 
proceso bolivariano. Para extirparlo de raíz 
y liquidar el ejemplo que dimana de el. No 
importan los principios. No importa la pro-
cedencia de los recursos. No importa lo que 
se hace contra el pueblo venezolano. Figu-
ras históricas del campo democrático reac-
cionan contra los principios que fueron sus 
banderas y los pisotean. Le dan la espalda a 
principios básicos como la no intervención y 
el respeto a la soberanía nacional. Aparecen 
coludidos en el asalto contra la democracia 
venezolana con los eternos violadores de 
los derechos humanos; con aquellos que 
auspiciaron masacres cuando fueron gobier-
no, desapariciones forzadas, torturas, y en 
lo económico traficaron con las riquezas del 
país, permitiendo que las transnacionales 
dominaran al Estado y dirigieran los gobier-
nos de turno.

El acoso a Venezuela lo dirigen 
sectores recalcitrantes de la dere-
cha de EE.UU; agresivos aparatos 

de inteligencia de esa nación; partidos ca-
racterizados por olvidar las promesas elec-
torales, luego convertidos en represores del 
reclamo popular; la galería de notables que 
perciben beneficios en la subasta imperial, y 

la esperpéntica participación del “cartel” de 
expresidentes –tipo Aznar, Pastrana, Gon-
zález– en busca de oxígeno mediático para 
salir del oscuro ocaso al que los relegó la 
historia. Factor determinante del acoso es la 
participación de una parte de la oposición. 
No existió en Venezuela, ni en otras nacio-
nes, una oposición más divorciada del con-
cepto de Patria, más dispuesta a venderse 
al mejor postor, que la que hoy tiene el país. 
Una oposición capaz de venderle el alma al 
diablo, como ocurre desde el año 1999. Sir-
viendo a los planes de acabar con el Estado 
venezolano, al igual de lo ocurrido con otras 
naciones –Libia, Irak– que terminaron sojuz-
gadas y destruidas.

Este acoso es un desafío para los 
venezolanos. Ya no caben medias 
tintas. Como en los tiempos de la 

ocupación alemana de Francia -durante la 
Segunda Guerra Mundial-, o se estaba con 
el ocupante o se estaba contra él. No había 
término medio. El desarrollo de los acon-
tecimientos, el asedio a que está sometido 
tanto el Estado como el gobierno, obliga a 
rotundas definiciones. No hay un adversario 
respetuoso de las reglas de juego. Confia-
ble. Con calidad democrática. El adversario 
del proceso bolivariano, de la instituciona-
lidad democrática que le sirve de soporte, 
carece de escrúpulos. Con su actitud cruzó 
la raya roja para adentrarse en el campo de 
lo insólito. Como es hacer causa común con 
los enemigos históricos de la nación. Con la 
antipatria. Razón por la cual la respuesta del 
pueblo y de las instituciones, debe inscribir-
se en una drástica ruptura con quienes están 
identificados con salidas violentas y rupturis-
tas del orden constitucional. Lo que no ex-
cluye el diálogo con aquellos que en la opo-
sición mantienen conductas respetuosas de 
la institucionalidad. En estos momentos 
cruciales no existe, contra los cipayos, otra 
alternativa que actuar con todo el poder del 
Estado de derecho.

El acoso
José Vicente Rangel

1.

2.

3.
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Luis Dávila

n un reportaje fecha-
do en abril de 2014, 
uno de los sitios web 

desde los cuales se lanzan 
a diario informaciones fal-
sas en torno a la revolución 
bolivariana, asegura que 
Yonny Bolívar, asesino de la 
intérprete de señas Adria-
na Urquiola en medio de las 
guarimbas del año pasado 
era un “protegido del ré-
gimen”. Luego, cuando fue 
capturado en Colombia por 
funcionarios de la Interpol, 
pasaron a atribuir la deten-
ción a la policía del vecino 
país, haciendo hincapié en 
la supuesta inoperancia de 
los investigadores venezola-
nos. La verdad, como siem-
pre, está del otro lado de la 
esquina. 

De acuerdo a los datos 
aportados, primero por el 
ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Gustavo Gon-

zález López y posteriormen-
te por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro; 
las labores de seguimiento 
e inteligencia que conduje-
ron a la captura de Bolívar 
en la ciudad colombiana de 
Barranquilla correspon-
dió al Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC) 
quien a través de un grupo 
especial de agentes trabaja-
ron en el caso desde el año 
pasado. “Fueron sus técnicos 
y profesionales los que le si-
guieron la pista por más de 
un año, hasta que supimos 
donde estaban. Informamos 
al gobierno y a la policía de 
Colombia, e Interpol de Co-
lombia lo capturó”, explicó 
en días pasados el Presiden-
te.

“Donde se metan los cri-
minales, los asesinos, los voy 
a buscar. Este es un asesino 
producto de las guarimbas”, 
dijo en referencia a Bolívar, 
quien asesinó a Adriana Ur-
quiola de 28 años de edad y 

quien se encontraba emba-
razada, la noche del 23 de 
marzo del año 2014, cuando 
la intérprete de señas del ca-
nal Venevisión atravesaba 
una guarimba que impedía 
el tránsito en el sector Los 
Nuevos Teques de la capital 
mirandina. Ingresó sin sig-
nos vitales a las siete y me-
dia de la noche al hospital 
Victorino Santaella. 

De inmediato, medios lo-
cales y nacionales intenta-
ron atribuir el asesinato a 
un “funcionario del MAT” y 
luego a un supuesto escolta 
de la Ministra de Asuntos 
Penitenciarios, Iris Varela. 
Las investigaciones del CI-
CPC condujeron hasta Yon-
ny Bolívar, quien huyó del 
país clandestinamente vía 
Paraguachón (Zulia) inten-
tando burlar a las autorida-
des y se instaló en la ciudad 
colombiana de Barranquilla, 
capital del departamento del 
Atlántico y la cuarta en nú-
mero de habitantes del veci-
no país. 

Allí, usando identidades 
falsas, asumió el papel de 
empresario venezolano, 
llevando una vida de lujo, 
hasta que fue localizado por 
las autoridades venezolanas 
en un lugar conocido como 
Norte de Barranquilla, Cen-
tro Histórico, urbanización 
Río Mar, en la casa marcada 
con el número 27. La trian-
gulación de las llamadas 
realizadas por el personaje 
desde Colombia a números 
telefónicos en Venezuela y 
el movimiento de sus fami-
liares hacia el vecino país, 
permitieron seguir el rastro 
del sujeto hasta su identifi-
cación definitiva. Luego, la 
Interpol de Colombia lo de-
tuvo en su propia residencia 
y lo entregó a la policía de 
Colombia, que se encargó 
de expulsarlo de ese país y 
entregarlo a las autoridades 
venezolanas la madrugada 
del pasado 18 de junio en el 
Puente Internacional Simón 
Bolívar, ubicado en San An-
tonio del Táchira. 

No habrá paz para 
los asesinos
“Ahora no me van a venir 
con el chantaje internacio-
nal de que es un persegui-
do político. Todos [estos], los 
que cometieron estos críme-
nes de las guarimbas, tan 
detestables y dolorosos (…) 
La derecha inició toda una 
campaña diciendo que este 
asesino era protegido por 
el gobierno; una campaña 
infame como todas las que 
hacen contra mí, el gobierno 
y la Revolución”, señaló el 
presidente Maduro, hacien-
do frente a una campaña 
internacional que pretende 
desprestigiar a Venezuela.

“Lo dije, lo voy a buscar y 
lo voy a capturar. Así hice, 
lo buscamos, lo capturamos 
y está bien preso aquí en Ve-
nezuela (…), por ese crimen 
horroroso que cometió, que 
enlutó a una familia y nos 
llenó el corazón de dolor a 
todos los venezolanos”, ex-
presó el jefe de Estado.

“Estos crímenes no van a 
quedar impunes. Hoy por 
hoy, puedo decir que la ma-
yoría de estos criminales, 
por ejemplo, los francotira-
dores que asesinaron al ca-
pitán Bracho, de la Guardia 
Nacional (GN), de tres, lleva-
mos dos capturados. Los au-
tores materiales del asesina-
to con fusiles, con miras te-
lescópicas”, reveló el Primer 
Mandatario.

El presidente Maduro pre-
cisó que los capturados per-
tenecen a la dirigencia polí-
tica de la derecha: “Ya hay 
dos capturados, dirigentes 
de una fuerza política, un 
grupo político de la dere-
cha. Esta ultraderecha que 
es apoyada por la derecha 
mundial”.

Ratificó su crítica frente 
a “personajillos” que visi-
tan el país para conspirar y 
desestabilizar a Venezuela: 
“Ustedes han visto cómo de 
la derecha mundial vienen 
personajillos. Todo el que 
viene se seca. Toda esa gente 
que es traída por la derecha 
mundial a apoyar a estos 
criminales, a estos golpistas, 
¿qué le pueden decir a su 
país?”.

“Por qué no le preguntan 
a estos personajillos allá en 
sus países, ¿qué opinan del 
crimen del capitán Bracho? 
¿Por qué no se los pregun-
tan? ¿Qué opinan del cri-
men de Adriana Urquiola? 
Y de los muchachos que 
fueron degollados por gua-
yas colocadas para asesinar 
a motorizados. ¿Qué opinan 
del asesinato de estos moto-
rizados?”. •

E

“Asesinos de las guarimbas 
pagarán por sus crímenes”

Presidente Nicolás Maduro
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Diego Olivera Evia

l ataque a Venezue-
la a nivel interno y 
externo, en más de 

15 años, solo ha sido supera-
do por Cuba, con 56 años de 
agresiones y con un bloqueo 
criminal; aunque también 
naciones como Rusia, sopor-
tan el peso de sanciones eco-
nómicas e injerencias perma-
nentes de EE.UU y la OTAN. 
Hoy los ataques al gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro, han sido el centro de la ul-
traderecha y la denominada 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), que ha buscado la 
violencia como instrumento, 
para crear un golpe militar 
contra el gobierno boliva-
riano, como lo manifestara 
recientemente, el presiden-
te del pasquín de derecha El 
Nacional, Miguel Henrique 
Otero, al declarar en España, 
que vería con buenos ojos 
“un golpe cívico militar, para 
derrocar a Maduro”.

Esta realidad de década 
y media de agresiones, ha 
mostrado la incapacidad de 
una derecha, la MUD, y la es-
tructura más hipócrita de la 
conspiración, con un discur-
so ajeno a las guarimbas y el 
golpe, creando algunas falsas 
diferencias con los golpistas 
María Machado, Leopoldo 
López, Antonio Ledezma y 
el más hipócrita, Henrique 
Capriles; conformando así 
los 4 jinetes del apocalipsis. 
Este sector violento, no ha 
tenido escrúpulos en matar 
a decenas de compatriotas, 
pero ahora hacen huelgas “de 
hambre”, piden libertad de 
asesinos, bajo la etiqueta de 
“presos políticos”, estos gol-
pistas, han creado una serie 

04 ANÁLISIS

Hoy vivimos en el 
mundo un rebrote 
del fascismo en sus 

diversas modalidades, 
retomando la filosofía 

de Hitler, al mejor 
estilo Nazi cuando 

se afirmaba que una 
mentira repetida se 
vuelve una verdad 

incuestionable”

E

La mentira 
como arma 

de la derecha 
venezolana

Gobierno español del PP 
con EE.UU centro de la conspiración

ABC es parte de la conspiración contra Venezuela.

Vivimos el rebrote del fascismo.

de sainetes teatrales con ex-
presidentes, padres del neo-
liberalismo, creadores de la 
violencia contra los sectores 
populares y organizadores 
de escuadrones de la muerte, 
también con paramilitares, 
esta es la verdad de estos seu-
do demócratas.    

Mentira como arma
En el marco de las agresiones 
de la derecha, podemos ci-
tar la campaña de mentiras 
y el uso de la prensa como 
arma de desinformación, 
para crear una realidad de 
Venezuela como un “Estado 
Fallido”, al mejor estilo de 
México o Colombia, donde 
la violencia de paramilitares 
y grupos narcos, asesinan a 
ciudadanos, como a candi-
datos electorales, pero esta 
realidad no es la de Vene-
zuela, porque en los países 
antes mencionados, es parte 
de una historia de violen-
cia institucionalizada por la 
burguesía y la oligarquía.

Hoy la guerra contra el go-
bierno bolivariano ha sido 
exportada desde el exterior, 
con la anuencia de las dere-
chas internacionales, como 
son las agresiones de parami-
litares, mercenarios, instru-
mentadas por el  expresiden-
te de Colombia Álvaro Uribe, 
padre del estado de los falsos 
positivos, como sus anteceso-
res presidentes, financiados 
por el narcotráfico. Son ejem-
plos de una gran mentira, de 
que los enemigos y creado-
res de la muerte, en parte de 
Nuestra América, hoy sean 
los paladines de una demo-
cracia fallida, para combatir 
a Venezuela, Ecuador, Boli-
via, Cuba, entre otros países 
que buscan una verdadera 
democracia popular. 

Hoy vivimos en el mundo 
un rebrote del fascismo, en 
sus diversas modalidades, 
retomando la filosofía de 
Hitler, al mejor estilo Nazi 
cuando se afirmaba que 
una mentira repetida se 
vuelve una verdad incues-
tionable. EE.UU y sectores 
de las derechas mundiales, 
apañan sus intereses po-
líticos o económicos, para 
orquestar una información 
manipulada, creando en el 
usuario un consciente sub-
jetivo, a favor de los intere-
ses transnacionales. 

Esta es la realidad que hoy 
vivimos, en textos e imáge-
nes de notas adulteradas, 
muchas veces que son he-
chos que no pasan en Vene-
zuela, como la matriz de que 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, diputado Dios-
dado Cabello, está buscado 
por  el imperio y se reúne 
en Haití, con  el Consejero 
del Departamento de Estado 

de Estados Unidos, Thomas 
Shannon, dentro del proceso 
de acercamiento diplomáti-
co bilateral. Estas imágenes, 
dejan caer una vez las ma-
trices de la derecha. 

El centro de la conspiración
Muchas veces cuando se 
informa que Mariano Ra-
joy, presidente del gobierno 
español, es parte de la cons-
piración contra Venezuela 
y América Latina, ellos se 
hacen los desentendidos, 
pero las acciones de los pe-
riódicos españoles El País y 
ABC, muestran las diversas 
campañas de injerencismo, 
intervencionismo al mejor 
estilo de la corona española, 
en la aniquilación de Amé-
rica Latina, con la espada y 
la inquisición. 

Ejemplo de  estas campa-
ñas son cuando El País pu-
blica:  “El expresidente del 
gobierno Felipe González, 
ha mostrado su temor ante 

la ‘catástrofe' que supondría 
para España y para Europa 
que prendan ‘alternativas 
bolivarianas influidas por 
algunas utopías regresi-
vas’”. Un ejemplo más de la 
concepción retrógrada de 
España, que solo quiere im-
poner el neoliberalismo.

De la misma manera  ABC 
entrevista al presidente 
mexicano, Enrique Peña 
Nieto, quien ha pedido que 
se respeten los derechos 
humanos en Venezuela. La 
postura del mandatario, de-
fendiendo a los presos políti-
cos Leopoldo López y Daniel 
Ceballos. Estas declaraciones 
muestran una vez más,  que 
los mercaderes de la muerte, 
que asesinan a sus propios 
pueblos, hablan de falta de 
democracia en Venezuela, 
como en otras naciones de 
Latinoamérica, no tienen 
moral, ni ética, ante pueblos 
que buscan salir del hambre 
y la pobreza. •
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César Trómpiz

os continuos ataques 
de pánico y ansiedad 
producidos en la po-

blación durante este tiempo 
de guerra económica contra 
el país necesitan ser aten-
didos masivamente por un 
cuerpo social organizado, 
moralizado y firme en sus 
convicciones que sea capaz 
de conducir a la población 
hacia un estado de tranqui-
lidad. La afectación emocio-
nal que generan las colas, la 
especulación, la falta de al-
gunos insumos y la intensa 
campaña informativa con-
tra la estabilidad nacional, 
afecta por igual a todos y 
cada uno de los ciudadanos 
venezolanos, sobretodo a 
aquellos que están más lejos 
de ser informados de ma-
nera adecuada, oportuna y 
veraz.

Reflexionamos sobre este 
tema a propósito de las in-
tensas campañas por redes 
sociales y medios terroris-
tas, a la luz de la publicación 
de precios por parte de la 
Sundee y por la campaña te-
rrorista que emprendieron 
contra el presidente Nicolás 
Maduro durante su gira in-
ternacional a comienzos de 
este año 2015.

Durante la primera sema-
na de enero un ataque de 
pánico generalizado, produ-
cido por campañas de rumo-
res y ataques a la psiquis por 
redes sociales y diferentes 
medios escritos y radioeléc-
tricos provocó, la moviliza-
ción de grandes masas de la 
población venezolana para 
la compra desesperada de 
bienes de consumo, el im-
pacto de las colas de los co-
mercios fue inmediato, la 
sensación de pánico general 
se atizó con más rumores 
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Enfrentando 
el pánico y la 
ansiedad
Hay que politizar la guerra económica en sus 
escenarios más crudos y reales: las colas

L

Reflexión táctica 
ante la guerra psicológica

El pánico se supera con información oportuna.

No es pánico lo que se padece, sino de una situación de ansiedad.

referidos a la imagen del 
presidente Nicolás Maduro, 
señalando que sería imposi-
bilitado de volver al país. 

El pánico se genera a la luz 
de informaciones o situacio-
nes que desbaratan la vida 
cotidiana, sacan a la persona 
de su zona de confort y se le 
confronta de buenas a pri-
meras con una situación que 
le es naturalmente ajena. Es 
una emoción circunstancial, 
por esta misma razón cuan-
do el presidente Maduro lle-
ga al país y es recibido por su 
gobierno, la FANB y el pue-
blo: se vuelve a la cotidiani-
dad nacional. Las emociones 
se controlan a otro estadio 
colectivo. La realidad choca 
contra los rumores, el país 
es informado por igual y la 
sociedad vuelve a su cauce 
psicológico.

La ansiedad, por otra par-
te, juega como extensión de 
las zonas de pánico indivi-
dual o colectivo en el que 
puede entrar la población 
durante esta guerra econó-
mica. La ausencia pertinaz 
de algún producto esencial 
para el aseo personal o de al-
gún medicamento prolonga 
la separación del individuo 
de su zona de confort y afec-
ta de manera continuada la 
vida cotidiana. Por ende ya 
no es pánico lo que se pade-
ce, sino de una situación de 
ansiedad. En esta condición 
la información es clave, el 
acompañamiento a la perso-
na es meridional y la politi-
zación del problema es una 
necesidad.

El pánico se supera con in-
formación oportuna, la an-
siedad se calma con el objeto 
deseado, pero se aminora y 
también puede llegar a cal-
marse con acompañamien-
to, información suficiente 
sobre quiénes o quién es el 
responsable de los ataques 

económicos y contra la vida 
cotidiana. Consientes de este 
asunto la prensa privada 
no cesa de achacar toda la 
responsabilidad al gobierno 
nacional, intentan estimular 
la ansiedad y el desespero de 
la gente, prolongar molestias 
circunstanciales, enfocar a 
la persona en su necesidad 
y separar a la población de 
sus sueños y deseos colecti-
vos. Pretenden inocular en 
la población que las caren-
cias y situaciones especiales 
de la economía que estamos 
viviendo se soluciona “vo-

tando contra Maduro y con-
tra el PSUV”. Es grave que 
semejante solución llegue a 
ser la vía que elija nuestro 
pueblo por falta de explica-
ciones masivas y personali-
zadas. El Presidente hace su 
parte con las explicaciones 
masivas en cadenas nacio-
nales, transmisiones espe-
ciales, intervenciones en la 
prensa y múltiples decisio-
nes ejecutivas.

Si tuviéramos que buscar 
un gran equipo terapéutico 
nacional contra el pánico 
y la ansiedad que genera la 
guerra económica, solo po-
dríamos conseguir uno: el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela.

Para que esto sea posible, 
la orientación que ha dado 
el presidente Maduro de rei-
deologizar y repolitizar al 
país debe comenzar por poli-
tizar la guerra económica en 
sus escenarios más crudos y 
reales: las colas. Aludiendo a 
las pruebas que acusan a la 
banca corrupta privada, a 
los factores internacionales 
e importacionistas que han 

pretendido herir de muerte 
la economía de las ciudada-
nas y ciudadanos, a los pla-
nes internacionales de cómo 
desestabilizar emocional-
mente a la población para 
que se vaya en contra del 
gobierno revolucionario. Es 
justo decir que ese escenario 
táctico no es fácil, es conflic-
tivo, pero el pueblo siempre 
agradecerá algún tipo de ex-
plicación, antes de cometer 
errores históricos.

La reideologización podrá 
darse en la dirigencia y base 
partidista. Explicando a fon-
do los conflictos estructura-
les de la economía nacional, 
consolidando un debate 
necesario para comprome-
ter a la base chavista en la 
consolidación de un país 
que moralmente debe pre-
pararse para ser productivo, 
pero que sobretodo debemos 
ser bolivarianamente orgu-
llosos para la protección de 
nuestras causas justas.

Toda Nuestra América 
agradecerá el triunfo de los 
bolivarianos, como en Aya-
cucho, como en Carabobo. •

El pánico se supera 

con información 

oportuna, la ansiedad 

se calma con el 

objeto deseado, 

pero se aminora 

y también puede 

llegar a calmarse con 

acompañamiento, 

información suficiente 

sobre quiénes o quién 

es el responsable 

de los ataques 

económicos y contra la 

vida cotidiana”
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Eva Golinger

egún estadísticas, una de cada 
dos mujeres ha sido víctima 
de la violencia sexual. En mu-

chos casos, esa violencia se ha repe-
tido más de una vez durante su vida. 
Entre la violación, el abuso y el acoso, 
los crímenes sexuales son múltiples y 
suelen ser silenciados. A la mujer, la 
sociedad la imputa responsabilidad 
por ser víctima (“ella lo buscó”), y en la 
mayoría de los casos, las autoridades 
no responden con mano dura contra 
los criminales, ni ofrecen la ayuda psi-
cológica que necesita la víctima para 
volver a la normalidad y sentirse se-
gura en su vida.

Yo fui criada por una madre quien 
fue víctima de la violencia sexual y 
el abuso durante toda su niñez. Nadie 
nunca la protegió ni la ayudó frente 
a esa terrible y traumática situación. 
Afortunadamente, es una mujer fuer-
te, quien se salvó sola, logró superar 
su trauma y salir adelante con su 
vida, convirtiéndose en una persona 
extraordinaria, con una inmensa ca-
pacidad de amor, y una inteligencia y 
fortaleza que la ha llevado a enfrentar 
grandes obstáculos y vencer. Ella es, y 
siempre será, mi inspiración y mi he-
roína.

Desde muy joven, mi madre me en-
señó la necesidad de saberse defender 
en todos los escenarios: físicos, senti-
mentales y profesionales. Me metió 
en clases de Tae Kwon Do a los cinco 
años. Llegué a cinturón verde. Cuando 
era adolescente, me llevó a aprender 
a disparar armas, y aunque nunca las 
tuvimos en casa, siempre pensaba que 
era un conocimiento necesario para 
situaciones inesperadas. Cuando esta-
ba en la universidad, hice estudios so-
bre la violencia contra la mujer, escribí 
ensayos sobre el tema y hasta logré 
obtener una certificación oficial como 
consejera para víctimas de violencia 

06 MUJER

Lo que 
me hizo 
Yonny 
Bolívar

S

sexual. Luego trabajé como voluntaria 
en una línea telefónica para mujeres 
víctimas de la violación y otro tipo de 
violencia sexual. Tomé más clases de 
auto-defensa personal y aprendí todas 
las tácticas de defensa frente a un ata-
que físico. Luego, como abogada, tra-
bajé un tiempo ayudando a mujeres 
víctimas de violencia doméstica.

Cuento esta historia personal, por-
que a pesar de todo mi conocimiento 
y trabajo con el tema de la violencia 
contra mujeres, igual fui víctima.

Hace unos días, cuando se anunció 
la detención en Colombia de Yonny 
Bolívar, hombre buscado por la justi-
cia venezolana por asesinar a la joven 
Adriana Urquiola en febrero de 2014, 
sentí un fuerte alivio que me impulsó 
a soltar por Twitter algo que nunca 
había hecho público: Yo fui víctima de 
Yonny Bolívar. Admito que no medí 
bien el impacto de mis palabras en 
un espacio que solo permite resumir 
en 140 caracteres un tema doloroso 
y complejo, y que hoy ha sido mani-

pulado, malentendido y distorsiona-
do por diversas agendas políticas. He 
visto mis palabras tomadas fuera del 
contexto, tergiversadas y hasta publi-
cadas en reportajes en primera plana 
de periódicos que ni siquiera hicieron 
un trabajo periodístico de contactar-
me para indagar sobre el tema. Cada 
uno inventa lo que mejor le conviene. 
Esta batalla la conozco muy bien, es 
una parte de la guerra mediática que 
ha destruido al periodismo de investi-
gación para reemplazarlo con el sensa-
cionalismo y la superficialidad.

No escribo mi historia ahora para 
responder a los manipuladores de 
siempre. No. Lo hago porque me di 
cuenta entre todo este escándalo que 
se ha creado; en donde hasta me han 
acusado de ser cómplice del asesinato 
de Adriana por no hacer público lo que 
Bolívar me hizo a mi antes; que final-
mente, aún seguía siendo su víctima. 
Y también lo hago para que otras se 
sientan con la fuerza de hacerlo, por-
que estoy segura que somos muchas 

las que hemos sufrido la violencia de 
ese psicópata. Y más que todo, lo hago 
para levantar mi voz en solidaridad 
con la madre de Adriana Urquiola, 
quien sufre el peor dolor posible, el de 
perder a su hija y nieto a manos de un 
violento criminal. Por ella, y ellos, de-
mandamos justicia.

Yo nunca conocí a Yonny Bolívar 
personalmente. Una noche en el año 
2008, estaba en casa de unos amigos 
cuando sonó mi teléfono. Era un nú-
mero que no conocía, pero igual con-
testé. La voz del otro lado del aparato 
me sonaba familiar, decía que era un 
ministro y me llamaba a sugerencia 
del Presidente (y para respetar su pri-
vacidad, y porque finalmente la perso-
nal real no tuvo nada que ver con lo 
que pasó, no voy a revelar su nombre. 
Y tampoco tuvo que ver el Presidente). 
En principio lo escuché con cautela, 
pero realmente en esa época no era 
tan raro que me llamaran personas 
del alto gobierno, y entonces no du-
daba de su identidad. Me dijo que me 

El único culpable 

en esta historia se 

llama Yonny Bolívar, 

y él es quien debe 

pagar por todos 

sus crímenes. Yo 

más nunca seré su 
víctima"
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había visto la noche anterior en tele-
visión en La Hojilla, y estando en ese 
momento con el Presidente, le sugirió 
contactarme para ayudarle con un 
tema legal delicado. Me dijo que ne-
cesitaba alguien de plena confianza 
quien además de tener conocimiento 
jurídico internacional, tenía que saber 
manejarse con discreción. Y en eso 
había salido mi nombre, y por eso me 
llamaba. Me dijo que me llamaría en 
unos días para explicar mejor la situa-
ción para ver si le podía ayudar. Col-
gamos el teléfono. A mi parecer en ese 
momento, no había nada sospechoso.

Unos días después me volvió a lla-
mar. Esta vez me habló con más con-
fianza y detalle, contándome la natu-
raleza de su solicitud. Su hijo estaba 
preso por haber matado a alguien en 
un accidente de tránsito y el caso es-
taba vinculado con un asunto interna-
cional, lo cual requería de una ayuda 
especializada. Me dijo que todo se te-
nía que manejar con mucha discreción 
para no convertirlo en un escándalo 
mediático. Yo, siendo abogada ante 
todo, entendí perfectamente y acepté 
el caso. Me pidió reunirme cara a cara 
con su hijo y prometió encargarse de 
mi traslado y estadía. Según lo que me 
contaba, su hijo se encontraba en la 
cárcel en San Juan de los Morros, esta-
do Guárico, a varias horas de Caracas, 
donde yo vivía. En principio imaginé 
que él me iba a acompañar.

Me volvió a llamar durante varios 
días para coordinar los detalles de 
mi visita y conversamos largos ratos. 
Una vez me entró la duda porque me 
llamaba mucho y quería hablar de 
temas personales, y hasta se me pasó 
por la cabeza pensar, ¿cómo puede ser 
que este tipo es ministro y con tanto 
tiempo libre para llamarme? Lamen-
tablemente, la intuición y la lógica no 
ganan siempre, y a veces creemos en 
algo simplemente porque pensamos 
que es imposible que no sea cierto.

Finalmente, acordamos una fecha 
para mi visita a su hijo en la cárcel de 
San Juan de los Morros. Desafortuna-
damente, me dijo, él no me iba a poder 
acompañar porque tenía una tarea 
con el Presidente ese día, pero que no 
me preocupara, todo estaría arregla-
do. Hasta me hizo una reserva en un 
hotel cercano a la cárcel, para poder 
llegar y descansar la noche antes de la 
visita. Me pidió llevar ropa no llama-
tiva, unos jeans y una camisa grande, 
con mi cabello recogido. Era para cui-
darme, decía, para no llamar la aten-
ción a otros presos o a la guardia. Todo 
tenía su lógica, todo tenía su razón.

Hice mi maletica y estaba lista para 
irme cuando sonó el teléfono de nue-
vo. Esta vez no era él sino un comisa-
rio de la DISIP. “Doctora Golinger, ¿us-
ted va para San Juan de los Morros?”. 
Me quedé callada frente a su pregunta 
porque supuestamente mi visita tenía 
que ser secreta. Cómo sabían, pensé. 
“Doctora, sabemos que hay una reser-
va bajo su nombre en un hotel en San 
Juan de los Morros. ¿Usted va allá?”. 
Ahora no tenía salida, ya sabían del 
hotel y eso me parecía raro. “Sí”, res-
pondí. “¿Cómo saben?”. Lo que vino 

después me cayó como una piedra de 
mil toneladas, y me dejó con un susto 
como nunca en mi vida había expe-
rimentado. Esto fue lo que me dijo el 
comisario:

“La persona que te llamaba y arre-
glaba tu visita a la cárcel en San Juan 
de los Morros es un preso que usurpa 
identidades. Se llama Yonny Bolívar. 
El maneja una red afuera de la cár-
cel que le facilitan las cosas. A través 
de sus múltiples identidades falsas, él 
consigue los teléfonos de mucha gen-
te, y hasta tiene chantajeado a muchas 
personas del gobierno. En este caso, en 
el hotel donde ibas a llegar hay perso-
nas que trabajan con él, y en el desa-
yuno te iban a drogar con burundan-
ga y luego llevarte a la cárcel, donde él 
te iba a violar y hacerte cualquier otra 
cosa”.

“¿Pero cómo lo sabían?” pregunté. 
“¿Ha sucedido antes?”.

“Sí”, contestó el comisario. “Ya lo ha 
hecho a varias mujeres de la televi-
sión. Lo acaba de hacer a una de un 
canal público. La metió en la cárcel y 
la violó. Ella logró regresar a Caracas, 
pero no recuerda nada”.

Yo fui la que se salvó, gracias a la 
operación de seguimiento de la DI-
SIP. No dudaba que me iba a violar y 
después dejar por muerta. Luego me 
ayudaron a hacer la denuncia for-
mal, me cambiaron el teléfono y unos 
meses después me volvió a llamar el 
comisario. “Doctora Golinger, quiero 
que sepas que a través de tu denuncia 
y las de otras, se ha logrado agregarle 
más tiempo a la sentencia de Yonny 
Bolívar. Y lo trasladaron a la cárcel en 
el Dorado”. Yo sentí un alivio pensan-
do que ese psicópata iba a estar preso 
para un largo tiempo y no me moles-
taría más. Pero me equivoqué.

Dos años después, un día en el 2010, 
luego del viaje a Uruguay donde acom-
pañé al Presidente Chávez a la toma de 
posesión de “Pepe” Mujica, me llamó 
alguien que decía era de Miraflores, 
un ayudante de la entonces ministra 
del despacho. Se presentó por teléfono 
como el “Capitán Bolívar”. Me llamaba 
para cuadrar una reunión con la mi-
nistra, me dijo, para discutir un tema 
que yo tenía pendiente con el Presi-
dente. De nuevo, no era extraño para 
mí recibir una llamada así, y entonces 
le dije que por supuesto estaba a su or-
den. Me pidió el pin del teléfono para 
ponernos de acuerdo sobre la hora de 
la reunión. Se lo di sin pensarlo dos ve-
ces. Poco después, entró su invitación 
a mi pin, y lo acepté.

Me llamó de nuevo para coordinar 
nuestra reunión para el día siguiente 
a las 8:30 am. Iba a enviar un carro 
para buscarme. Todo estaba confir-
mado. En la tarde, recibí un mensaje 
de su pin, de esos que son de cade-
na. Pero éste era raro, porque era un 
chiste sobre unos delincuentes, pero 
finalmente estaba a favor de los delin-
cuentes. Algo en mi decía que no esta-
ba bien. Por fin escuché mi intuición 
y comencé a llamar a mis amigos en 
Miraflores. Afortunadamente conocía 
bien no solamente a la ministra, sino 
a gran parte de su equipo y también 

a los militares que trabajaban con el 
Presidente. Llamé a varias personas 
y nadie conocía a un Capitán Bolívar 
que trabajaba allí.

De repente recordé la terrible expe-
riencia anterior y me di cuenta que él 
me había conseguido de nuevo, y tal 
como antes, casi me logró secuestrar 
y violar. Y seguramente esta vez me 
iba a matar para hacerme pagar por 
denunciarlo. Avisé a todos en la pre-
sidencia, incluyendo a la seguridad 
presidencial, que el tipo andaba usur-
pando identidades del despacho para 
cometer graves crímenes. Intenté de-
nunciarlo de nuevo pero ya lo había 
borrado de mi pin y no tenía ninguna 
evidencia concreta de su nuevo inten-
to de hacerme daño, más allá de mi pa-
labra. No entendí cómo era posible que 
ese personaje hubiera logrado montar 
una operación de nuevo para secues-
trarme y violarme estando preso y ya 
denunciado por varias personas. ¿Aca-
so que era tan fácil tener blackberrys 
y acceso a carros dentro de la cárcel?

A pesar de lo que mucha gente pue-
de pensar de mí por ser figura públi-
ca y cercana al gobierno venezolano, 
nunca tuve un poder especial para 
imponer una sentencia más fuerte a 
Yonny Bolívar. Nunca me dieron un 
trato privilegiado en el sistema legal 
venezolano para mis denuncias con-
tra él, ni hicieron seguimiento conmi-
go después de haber pasado por esas 
situaciones tan terribles. Vivía con el 
miedo de que me iba a conseguir de 
nuevo, y la próxima vez, nadie me iba 
a salvar. Y yo viví sola todos mis años 
en Venezuela, sin nadie para cuidar-
me sino yo misma. Fui una víctima 
de Yonny Bolívar, como muchas otras, 
aunque fui afortunada porque conmi-
go nunca logró su objetivo.

Cuando supe del papel de Yonny 
Bolívar en el asesinato de Adriana 
Urquiola no lo podía creer. Pensaba 
que estaba preso aún, y para un largo 
rato más. Me entró un susto enorme 
pensar que podría estar suelto y ahora 
involucrado en el asesinato de otra pe-
riodista. Su modus operandi siempre 
ha sido secuestrar, violar y matar a 

mujeres periodistas y figuras públicas 
de la televisión venezolana. ¿Cómo lo-
gró salir de la cárcel tan rápido? ¿Por 
qué no le hacían seguimiento, cono-
ciendo sus antecedentes criminales y 
violentos?

La verdad es que no me sorprende 
mucho que Yonny Bolívar haya sa-
lido de la cárcel antes de cumplir su 
sentencia. Tampoco sorprende saber 
que manejaba mucho dinero y pro-
piedades, y hasta credenciales oficia-
les en diferentes momentos. El tipo es 
un psicópata que usurpa identidades, 
es un criminal de alto nivel que logra 
chantajear y engañar a los más pode-
rosos. Y es un violador y un asesino 
que merece la máxima pena posible. 
Él no es de las personas que se pueden 
rehabilitar, es un criminal innato, un 
delincuente de los peores, un depreda-
dor sexual que más nunca debe sentir 
la libertad. Yonny Bolívar le robó la 
vida a Adriana Urquiola y su bebé, a 
otras les violaron sus cuerpos, a mí me 
quitó mi seguridad.

Yo no hice pública esta terrible ex-
periencia antes, no porque soy cóm-
plice de alguien criminal o porque no 
quería ir en contra del gobierno. Yon-
ny Bolívar no es chavista, ni es ni ha 
sido nunca apoyado por el chavismo 
ni por la Revolución. Sus crímenes no 
son la responsabilidad del Presidente, 
sino de él mismo, y es él quien debería 
pagar por todo lo que ha hecho. Las 
fallas en el sistema que han permitido 
salir un tipo como él tienen que ser in-
vestigadas y corregidas – son inacep-
tables – pero lo que ha hecho Yonny 
Bolívar no es por política, es porque es 
un criminal sin salvación. No, no hice 
pública mi experiencia personal por-
que como a muchas mujeres que so-
mos víctimas de la violencia, me daba 
pena. Me daba vergüenza por haber 
caído en su trampa, y más aún porque 
yo hubiese sabido mejor, no me hubie-
se dejado engañar.

Ahora sé que el único culpable 
en esta historia se llama Yonny Bo-
lívar, y él es quien debe pagar por 
todos sus crímenes. Yo más nunca 
seré su víctima.•

Yonny Bolívar  será juzgado por el crimen de Adriana Urquiola.
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El mensaje contra 
la Vinotinto va 
cargado de un 
profundo odio 
a la revolución 
bolivariana, y 

así como antes 
ofendían al 

Comandante 
Hugo Chávez, 

ahora lo hacen con 
el presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro"

Carlos Machado Villanueva

l parecer la intención 
del expresidente mexi-
cano Felipe Calderón 

(Fecal) no fue precisamente  
provocar la ira de los hinchas 
venezolanos en su contra  por 
insultar a través de la red so-
cial Twitter a la Vinotinto, 
sino  medir por esta vía cuál 
es el estado de ánimo de las y 
los opositores  para sumarse a 
acciones golpistas contra el go-
bierno legítimo del presidente 
Nicolás Maduro.  

De allí que, aún y cuando 
se comparta en parte el en-
foque del intelectual italiano 
Humberto Eco, sobre cómo las 
redes sociales han permitido 
que muchos “idiotas” salgan 
del anonimato mundial, no es 
acertado incluir a Calderón 
entre estos,  en razón de que 
ya es público y notorio que 
él forma parte del grupo de 
expresidentes de derecha lati-
noamericanos que hoy suman 
sus odios antibolivarianos  -se 
comenta que muy bien paga-
dos-, para, con su dizque “pres-
tigio de denodados demócra-
tas”, contribuir con el plan de 
desestabilización contra Ve-
nezuela.

"Las redes sociales le dan el 
derecho de hablar a legiones 
de idiotas que primero habla-
ban sólo en el bar después de 
un vaso de vino, sin dañar a la 
comunidad. Ellos rápidamente 
eran silenciados, pero ahora 
tienen el mismo derecho a ha-
blar que un premio Nobel. Es 
la invasión de los imbéciles", 
afirmaría recientemente Um-
berto Eco.

Ataque envolvente
Este enfoque no puede pa-
sar desapercibido, más aún si 
como sostienen varios ana-
listas nacionales e internacio-
nales,  contra el gobierno del 
presidente Maduro parece 
que está en marcha un ata-
que envolvente de la derecha 
nacional e internacional por 
todos los flancos posibles, y 
uno de estos es justamente el 
de las redes sociales, del cual, 
ya se ha comprobado su efec-
tividad cuando de moldear a 
la opinión pública  nacional e 
internacional, y movilizar ma-
sas alienadas y/o disociadas se 
trata.

Y menos aún pecar de in-
diferentes cuando se está en  
vísperas de un evento electo-
ral como el de las elecciones 
parlamentarias, pues todo lo 
que contribuya a torcer la vo-
luntad y la soberanía política 
de las y los venezolanos, por lo 
visto,  no está siendo desperdi-
ciado por la derecha venezo-

El mensaje contra la Vinotinto va cargado de un profundo odio a la Revolución. 

A

Un tuit "fecal" con 
olor a conspiración 
contra Venezuela
lana. Incluso, ya hay alertas 
acerca de que  independiente-
mente de los resultados elec-
torales, la salida que buscan 
estos sectores es golpista.

Ciertamente, en las últimas 
semanas, a la guerra econó-
mica contra Venezuela se ha 
sumado la guerra mediática 
sobre el diferendo territorial 
con Guyana; la guerra de se-
ñalarnos ante los organismos 
internacionales como país 
violador de los derechos hu-
manos y políticos, y por lo 
tanto candidato a engrosar la 
lista del Pentágono estadou-
nidense como “país forajido”; a 
lo cual se suma la guerra por 
presentarnos como “estado 
fallido” al pretender presen-
tarnos como país facilitador 
del narcotráfico, incluso con 
señalamientos contra altas 
autoridades de Estado, como 
en el caso del presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello.

Extrapolando 
un pasaje de Eco
En cierto modo, de las afir-
maciones del comunicólogo 
Humberto Eco sobre las redes 
sociales, pudiésemos extrapo-
lar un pasaje que conlleva un 

alerta sobre el efecto perverso 
de éstas en la psiquis, relacio-
nadas con el tema de lo que es 
“la verdad”, pues un mensaje 
puede ser percibido dentro 
de estos parámetros por los 
receptores si se dan ciertas 
condiciones, y una de estas es  
el mayor o menor número de 
seguidores que tenga el emi-
sor. El expresidente Calderón 
sumaría más hasta ahora, algo 
más de 3 millones y medio de 
seguidores en la red Twitter.

“El drama de internet es que 
ha promovido al tonto del pue-
blo como el portador de la ver-
dad”, sostiene Eco.

Por su parte, el psiquia-
tra venezolano Ángel Riera, 
sostiene en este sentido algo 
que aporta elementos bien 
pertinentes para el análisis 
de la operación mediática y 
psicológica de “alta filigrana” 
que estaría detrás del tuit del 
expresidente Calderón contra 
la Vinotinto, e incluso los lan-
zados por el desgobernador de 
Miranda y  excandidato pre-
sidencial biderrotado, Henrri-
que Capriles, “reclamándole” a 
aquel, que se trató “de un chis-
te de mal gusto”, y sobre todo  
su “meme” ofensivo contra la 
presidenta del Consejo Nacio-

nal Electoral, Tibisay Lucena.
En este sentido la diputa-

da Tania Díaz señaló que el 
ataque de Capriles al Consejo 
Nacional Electoral y a sus au-
toridades fue una “actitud mi-
sógina”, el mensaje que emitió 
el gobernador en su cuenta 
en Twitter “no es inocente, va 
dirigido al Poder Electoral”, 
advirtió. En ese sentido, criticó 
lo que calificó como liderazgo 
“extremista” de la oposición.

Sostiene Riera que, “queda 
como una huella en la men-
te, circulando (…) Se trata de 
que se quede (el mensaje en la 
memoria), pues, encuadrado, 
previo estudio de las suscep-
tibilidades emocionales, psi-
cológicas, como ira, depresión, 
tratar de deformar o reforzar 
el deforme de la realidad, en-
tonces, de eso se trata, de ha-
cerlo viral (…)”. 

Y agrega, que se necesitan 
jóvenes que sean replicadores 
de tales tuits, “porque a dife-
rencia de una propaganda (…), 
solamente es una propaganda 
y ya, o sucedió en el minuto, 
y al momento, y ya, pues, en 
los medios de comunicación. 
Pero en cambio en las redes 
se replican y se mantienen en 
el tiempo, por lo tanto es más 

fácil y hasta es más barato y 
se utilizan sin discriminación 
alguna, por eso es importante 
para nosotros entender (sic) 
qué significa esto de la guerra 
memética”.

No en vano en el debate en 
la AN en el que se declaró per-
sona no grata a Felipe Calde-
rón, el diputado Earle Herrera 
manifestó que "ese mensaje 
contra la Vinotinto va cargado 
de un profundo odio a la revo-
lución bolivariana", y así como 
antes ofendían al Coman-
dante Hugo Chávez, ahora lo 
hacen con el presidente de la 
República, Nicolás Maduro. •
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Adán González Liendo

as burbujas son un 
elemento estructural 
dentro del sistema 

capitalista y sus crisis perió-
dicas; la búsqueda incesan-
te de la plusvalía concibe 
valores ficticios que no de-
jan de subir de manera de-
lirante y al final, como una 
esférica de jabón, explotan. 
Tales detonaciones provo-
can turbulencias en el ám-
bito financiero y es lo que 
los economistas apologistas 
denominan “correcciones 
del mercado”. Es la natura-
leza misma del capitalismo: 
al perseguirse la máxima 
ganancia de los títulos, es-
tos terminan por alcanzar 
una cúspide irracional en la 
que el índice de una acción 
se divorcia por completo de 
la realidad objetiva. Desde 
1971, cuando se desvinculó 
el dólar estadounidense del 
oro, la orgía de dinero fidu-
ciario ha abierto las puertas 
al “capitalismo de casino” 
que genera las riquezas 
postizas de los bonos, los 
derivados y la manipula-
ción de los tipos de interés. 
Wall Street, verbigracia, es 
el paradigma ecuménico de 
una pompa de dimensiones 
colosales. 

La bancarrota de Lehman 
Brothers, en 2008, inauguró 
la Segunda Gran Depresión 
Capitalista; Washington uti-
lizó más de 800 mil millones 
de dólares de los contribu-
yentes para rescatar a los 
bancos “too big to fail” (de-
masiado grandes para caer), 
la Reserva Federal rebajó las 
tasas de interés hasta el 0% y 
se anegó Wall Street con bi-
llones de “lechugas” producto 
de la infame Flexibilización 
Cuantitativa (Quantitati-
ve Easing). La avalancha de 
dinero inorgánico trató de 
salvar el epicentro del capi-
talismo universal, más ha 
sido peor el remedio que la 
enfermedad: a pesar de las 
cifras maquilladas sobre el 
crecimiento del PIB yanqui 
y la ocultación del verda-
dero nivel de desempleo en 
EE.UU, la economía no logra 
despegar, y una brutal recaí-
da se atisba en el panorama. 
Ni siquiera los guarismos 
récord del Dow Jones han 
evitado los cierres de tiendas 
RadioShack y Staples (1.100 
y 225, respectivamente) en 
el territorio continental de 
Estados Unidos. Los carbu-
rantes más baratos, gracias 
al declive del crudo, tampoco 
han estimulado el consumo 
en el enclave norteño. Los 
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Así como hay
 idiotas que se creen 

la “bonanza” de 
Wall Street, también 
hay pendejos que 

se tragan el cuento 
de otra burbuja: 

la de Dolar Today. 
A diferencia de la 

primera, la segunda 
es más burda y 

descarada"

L

Wall Street 
es una burbuja… 
¡Y DolarToday 

también!

“Chicago Boys” sostienen 
que la “recuperación” del Im-
perio puede palparse en las 
cotas sin precedentes de 18 
mil puntos de la NYSE (Bolsa 
de Valores de Nueva York). 
¡Vaya argumento! La cruda 
certeza es que Wall Street ha 
inflado el importe de sus ac-
ciones debido a la práctica de 
las “buybacks” o recompras, 
la cual ha sido implementada 
por compañías como Apple y 
Pepsi; las recompras de accio-
nes aumentan la cotización 
de éstas y, a su vez, incre-
mentan las primas o rendi-
mientos para los ejecutivos 
de dichas empresas. Nada 
más en 2014, el monto consa-
grado a este concepto alcanzó 
la cuantía de 550 mil millo-
nes de dólares. Desde luego, 
el dinero para las recompras 
no sale de los bolsillos de los 
directivos o dueños, sino de 

préstamos al 0%. 
¡Qué mantequilla!
El problema de las “bu-
ybacks” es que las corpora-
ciones dejan de invertir en 
investigación y desarrollo, y 
se estancan en la dinámica 
macabra de la liquidez fácil 
a interés cero; verbigracia, 
la IBM destinó más de 20 
mil millones de verdes -en 
2013- a recompras de ac-
ciones. La Flexibilización 
Cuantitativa de la FED y sus 
compinches globales, como 
el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de Japón, 
hace que la codicia de los ca-
pitalistas sea la sepulturera 
del abyecto sistema deca-
dente: la plutocracia, engo-
losinada con la crematística 
de monopolio a gratuidad, 
coloca la lápida a su vapu-
leado complejo tecnológico-
industrial.  

Dolar Today y la fábula 
de que las vacas vuelan
Así como hay idiotas que se 
creen la “bonanza” de Wall 
Street, también hay pende-
jos que se tragan el cuento de 
otra burbuja: la de Dolar To-
day. A diferencia de la prime-
ra, la segunda es más burda 
y descarada; a través de una 
fórmula que solo entienden 
los artífices de la mentada 
página de internet, el papel 
esmeralda “fluctúa” con el 
objetivo de debilitar el bolí-
var y disparar la inflación 
en Venezuela. Los “brincos” 
inverosímiles del engendro 
cibernético del narcotráfico, 
ponen los nervios de punta a 
más de un escuálido y brin-
dan el pretexto más palurdo 
a los usureros criollos para 
encarecer los precios de sus 
baratijas. Hasta los bienes 
inmuebles en nuestra nación 
bailan al ritmo de Dolar To-
day, lo cual ha provocado que 
en este sector haya surgido 
otro peligroso glóbulo. 

A pesar de que la estima-
ción del bolívar es de 214 pe-
sos, de acuerdo con el Banco 
de la República de Colom-
bia, en la frontera más de 
un “vivo” se deja robar 208 
unidades, ya que en Cúcu-
ta se transa un bolívar por 
seis pesos (¡!). El dólar va de 
salida como moneda de re-
serva mundial, sin embargo, 
en nuestras latitudes más de 
un incauto se hace de “Ben-
jamines” como si no hubiese 
mañana; con razón algunos 
neogranadinos, al referirse a 
nosotros, espetan: “Los vene-
zolanos son muy inocentes 
y fáciles de engañar”. ¡Dolar 
Today es el ejemplo más es-
tridente de ello!

Cuando las ampollas del 
capitalismo revientan, los 
más tontos son los que pagan 
las consecuencias. Como en 
el esquema Ponzi, los últimos 
de la pirámide son los que se 
quedan “mirando hacia los 
lados”. La explosión de La 
Gran Manzana conllevará, 
inevitablemente, a la evapo-
ración del mito electrónico 
de Cúcuta y toda la sobreva-
loración novelesca que éste 
ha ocasionado. De seguro, 
quienes están detrás de las 
burbujas de Wall Street y 
Dolar Today han aquilatado 
oro y plata porque perciben 
que el colapso se aproxima. 
En cambio, una franja del 
“hoi polloi” chapotea en su 
mantra pertinaz de que el 
Dow Jones y el “sacré dollar” 
son el sendero a la redención. 
Como reza el añejo adagio: 
“Cuanto más subas, más dura 
será la caída”. ¡Socialismo o 
barbarie!. •

Alfabetización financiera 
para escuálidos
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Luis Dávila

No faltarán los que traten de 
aprovechar coyunturas difíci-
les para, bueno, mantener ese 

empeño de la restauración del capita-
lismo, del neoliberalismo, para acabar 
con la Patria. No, no podrán, ante esta 
circunstancia de nuevas dificultades 
-del tamaño que fueren- la respuesta de 
todas y de todos los patriotas, los revo-
lucionarios, los que sentimos a la Patria 
hasta en las vísceras como diría Augus-
to Mijares, es unidad, lucha, batalla y 
victoria”. Las palabras premonitorias del 
Comandante Eterno Hugo Chávez en su 
último discurso a la nación, retumbaron 
en los oídos de todos los asistentes al foro 
“Paramilitarismo y Guerra Económica” 
organizado por la Vicepresidencia de 
Agitación, Propaganda y Comunicación 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela y el semanario Cuatro F, traídas 
a la memoria por el filósofo y periodista 
Miguel Pérez Pirela.

El conductor del programa “Cayen-
do y Corriendo” está convencido de 
que la partida física del comandante 
Hugo Chávez fue el desencadenante 
de los hechos que ahora mismo pade-
cemos todos los venezolanos bajo el 
nombre de Guerra Económica. “Ellos 
intentaron todos los medios posibles 
para desalojar del poder a Chávez, 
desde el golpe de Carmona hasta los 
paramilitares de la finca Daktari, y 
siempre fracasaron. Cuando el 5 de 
marzo del año 2013 el presidente 
Chávez nos deja, representa para ellos 
la posibilidad de cumplir su anhelado 
sueño de destruir la revolución boli-
variana”, explica.

Se inicia entonces en el país un 
proceso por el cual los enemigos de 
la Patria pretenden desmantelar el 
Estado-nación, con el fin último de 
poner a la disposición de los grandes 
capitales internacionales las reservas 
de crudo más grandes que existen en 
todo el planeta: la Faja Petrolífera del 

Infiltración paramilitar 
contra la paz de Venezuela

¿Qué pasaría ahora 
si ante un escenario 
similar al 13 de abril, 
grupos irregulares 

con formación militar 
tomaran las entradas de 
los cerros para impedir 
la expresión popular? 
Seguramente ocurriría 

una masacre”

Ciclo foros Cuatro F “Paramilitarismo y Guerra Económica”

"

Orinoco Hugo Chávez. Es necesario 
recordar que uno de los más grandes 
logros de la gestión del Comandante 
Eterno en sus catorce años de gobier-
no, fue revertir el proceso por el cual 
la renta petrolera venezolana termi-
naba en manos privados y devolver-
la a sus dueños originarios: el pueblo 
venezolano.

Todo un andamiaje legal sustenta 
este proceso, que garantiza al Esta-
do venezolano la captura de la renta 
petrolera para utilizarla en inversión 
social. Misiones en las que se han in-
vertido miles de millones de dólares 
en los últimos años como la que ga-
rantiza acceso a los alimentos a todos 
los venezolanos, reconocida recien-
temente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción (FAO, por sus siglas en inglés) o 
el inédito programa a nivel mundial 
conocido como Gran Misión Vivienda 
Venezuela, que este año entregará el 
hogar número un millón a una fami-

Los grandes capitales internacionales ambicionan controlar las riquezas de la Patria. 
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apenas se les aplican multas cuando 
las autoridades regulatorias de las 
naciones ponen al descubierto sus 
actividades ilícitas. Casos como el del 
banco inglés HSBC, acusado de lavado 
de dinero y ocultamiento de fondos 
poco transparentes, resulta emble-
mático para comprender el esquema 
“poco ortodoxo” por el cual se mueve 
la ecónomía mundial, sumida en una 
tremenda crisis especialmente en los 
países conocidos como “desarrolla-
dos”.

Por otro lado, explica Boza, ocurren 
casos como el del financiero nortea-
mericano Bernard Madoff, quien 
durante años manejó un esquema 
de préstamos por el cual logró esta-
far una cifra aproximada a los 50 mil 
millones de dólares a importantes fi-
guras en los Estados Unidos y que en 
la actualidad cumple una condena de 
150 años en una prisión norteameri-
cana. “El mensaje es que no puedes 
robar a los ricos” reflexiona el econo-
mista.

En el plano local, esta misma “vi-
sión” de los negocios es asumida ple-
namente por la burguesía local que, 
adicionalmente siempre ha estado 
acostumbrada a subsistir con el di-
nero del Estado, debido a que tiene 
un rechazo frontal a invertir en Ve-
nezuela, al punto que se calcula que 
poseen en el exterior recursos que 
multiplican varias veces las reservas 
internacionales del Banco Central de 
Venezuela. “Por eso emprenden esta 
guerra económica sin rostro contra 
la población, buscan retomar el poder 
político que le ha sido negado por la 
revolución bolivariana y volver a las 
épocas en que era común encontrar a 
un representante de esa burguesía al 
frente del Ministerio de Finanzas”.

Ataque a la moneda
Uno de los mecanismos más per-

versos de ataque contra toda la po-
blación, señala, ha sido el denomina-
do DolarToday, que no es otra cosa 
sino un sitio en Internet en donde se 
presenta una cotización fuera de la 

realidad del signo monetario, con la 
finalidad de generar procesos infla-
cionarios. “El problema con esto no es 
la página web, que no tendría ningu-
na importancia por sí sola, sino que se 
apalanca en el llamado Dólar Cúcuta, 
que sí posee masa monetaria y no es 
otra cosa que el Plan Colombia contra 
Venezuela en su vertiente financie-
ra”, argumenta Boza.

Sostiene que la Resolución número 
8, que data del año 2000 durante la 
presidencia de Andrés Pastrana, pero 
que se puso en práctica efectivamente 
durante la segunda presidencia de Ál-
varo Uribe, ha permitido la creación 
de un mercado cambiario paralelo en 
la frontera con Venezuela y que en la 
actualidad se usa para atacar al bolí-
var, con el fin de debilitarlo y promo-
ver procesos de incremento de pre-
cios exagerados en Venezuela, bajo 
la excusa de que “subió el paralelo”. 
Es un asalto, pero un asalto legal, con 
la venia del gobierno de Colombia, 
ejecutado por paramilitares de cuello 
blanco.•

 En estos momentos 
lo que existe es un 

malandraje corporativo 
desatado a nivel 

mundial, al punto que 
está demostrada la 
participación de los 
más grandes bancos 

del mundo en el lavado 
de dinero producto del 

narcotráfico”

El problema no es 
la página web, que 
no tendría ninguna 

importancia por sí sola, 
sino que se apalanca en el 
llamado Dólar Cúcuta, que 
sí posee masa monetaria 
y no es otra cosa que el 
Plan Colombia contra 

Venezuela en su vertiente 
financiera”

lia venezolana, hubiesen resultado 
imposibles de ejecutar de no ser por-
que Petróleos de Venezuela logró to-
mar los ingresos petroleros del país y 
entregarlos al Estado.

Destruir al Estado
Pero como toda esta siembra, ha 

resultado en la “pérdida” de ingresos 
para la burguesía parasitaria local y 
sus socios internacionales acostum-
brados a vivir de la renta petrolera, 
la partida del plano físico del Coman-
dante Chávez representa para ellos, 
según el análisis de Pérez Pirela, la 
oportunidad, no de derrocar al pre-
sidente Nicolás Maduro, sino de des-
truir todos los logros sociales de los 
últimos quince años acabando con la 
revolución bolivariana.

Con ese fin, señala el filósofo, po-
nen en marcha una serie de planes 
destructivos cuyo fin último es el 
desmantelamiento del Estado-nación 
y, de esa manera, gobernar sobre un 
país destruido.

“Un Estado, como se concibe mo-
dernamente, está conformado por un 
territorio con fronteras delimitadas, 
un liderazgo político unificado y el 
monopolio del Gobierno sobre el uso 
de la fuerza”, sostiene Pérez Pirela.

 Sobre estas tres bases se ejecuta el 
ataque de la burguesía parasitaria y 
sus acólitos políticos representados 
en la llamada MUD. Se comienza en-
tonces a poner en duda las fronteras 
del país a través de acciones como la 
concesión de un permiso de explota-
ción petrolera por parte de la vecina 
Guyana a la transnacional Exxon 
Mobil en una zona marítima que se 
encuentra en disputa. Los continuos 
ataques sobre la figura presidencial 
prácticamente desde que el presi-
dente Nicolás Maduro juró como pre-
sidente de todos los venezolanos y 
que incluso ha llegado al extremo de 
crear páginas en internet dedicadas 
exclusivamente a burlarse del Primer 
Mandatario, lo que buscan es minar 
las figuras de las instituciones vene-
zolanas con el fin de restarles credibi-
lidad ante la población. Otro ejemplo 
digno de mencionar son los ataques 
gratuitos y continuados contra el 
Consejo Nacional Electoral. Apenas 
semanas después de haber realiza-
do sus primarias “chucutas” como se 
han denominado con la organización 
del CNE sin ninguna clase de quejas, 
los partidos políticos de oposición se 
dedican a una difamatoria campaña 
contra el organismo, con el único fin 
de poder argumentar un supuesto 
“fraude electoral” en el caso de que 
los resultados no sean los que buscan, 
como ha ocurrido continuamente du-
rante los tres últimos lustros.

El factor paraco
La parte más peligrosa de esta os-

cura estrategia ha sido la lenta infil-
tración de bandas paramilitares del 
vecino país a las barriadas venezo-
lanas, con el doble propósito de exa-
cerbar los índices de inseguridad por 
una parte y, por la otra, actuar como 
una fuerza de choque contra la po-

blación en el caso hipotético de una 
movilización popular en defensa de 
las instituciones.  “Todos recordamos 
a los cerros de Caracas bajando el 13 
de abril para exigir la restitución del 
presidente Chávez, una marejada 
humana que se calculó en millones 
de personas. Pero ¿qué pasaría ahora 
si ante un escenario similar, grupos 
irregulares con formación militar to-
man las entradas de los cerros para 
impedir la expresión popular? Segu-
ramente ocurriría una masacre”, re-
flexiona Pérez Pirela.

Todos estos elementos conllevan al 
investigador social a concluir que Ve-
nezuela se encuentra bajo el ataque 
coordinado de grupos apátridas que 
persiguen apoderarse de las riquezas 
petroleras presentes en nuestro sub-
suelo. Sin embargo, el alto grado de 
conciencia desarrollado por el pueblo 
venezolano a través del proceso de 
“politización” de todo el pueblo lleva-
do al cabo por el Comandante Chávez 
se presenta como un duro escollo 
para sus pretensiones. “Factores como 
el desabastecimiento o el incremento 
exagerado de los precios con la finali-
dad de destruir los aumentos salaria-
les decretados por el Ejecutivo persi-
guen atacar la psiquis de la población 
para quebrar su voluntad y alejarla 
de la política”, expone.

La verdadera batalla
Con un discurso coincidente con la 

visión de Pérez Pirela, pero enfocada 
en los temas económicos, el profesor 
Tony Boza explicó que en la actuali-
dad ya no existe el llamado capitalis-
mo clásico en el cual se mueve la ley 
de la oferta y la demanda y donde se 
supone que el emprendimiento es el 
valor superior.

 “En estos momentos lo que existe 
es un malandraje corporativo desa-
tado a nivel mundial, al punto que 
está demostrada la participación de 
los más grandes bancos del mundo en 
el lavado de dinero producto del nar-
cotráfico”, explica. Adicionalmente, a 
estos grandes emporios corporativos 

Dolar Today ha sido uno de los mecanismos más perversos contra la nación.
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Rodríguez llamó a  la oposición a dejar de insultar a la Patria.

Los enemigos 

de la Revolución 

siempre recurren 

a la misma 

receta: golpes de 

Estado, intentos 

de magnicidio, 

desestabilización 

y guerra 

económica”

Derecha busca como 
aliados a corruptos 
y narcotraficantes

Jorge Rodríguez: 

Nazareth Yépez

l jefe del comando de 
campaña del Partido 
Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV),  Jorge 
Rodríguez,  reveló que la 
oposición venezolana se alía 
con ultraderechistas inter-
nacionales con tal de seguir 
un plan de agresión contra 
Venezuela.

Durante una rueda de 
prensa desde la Casa de la 
Juventud, Robert Serra, 
acompañado por la directi-
va nacional de la tolda roja, 
Rodríguez manifestó que la 
derecha “busca la forma de 
agredir todo lo que signifi-
que alegría para los venezo-
lanos, bien sea vía operación 
de marketing, de guerra psi-
cológica, de mentiras mediá-
ticas y  recurren a la ‘ex’ de 
un grupo de desechos políti-
cos internacionales”.

En este sentido, manifestó 
que la oposición acude a los 
más desacreditados sectores 
de la derecha internacional, 
“estoy seguro que hay gente 
digna en la derecha españo-
la y mexicana, pero buscan  
a los que son corruptos,  alia-
dos de asesinos y narcotrafi-
cantes”.

 “Miren la junta (compa-
ñerismo) de (Lilian) Tintori, 
(María) Machado, (Daniel) 
Ceballos, (Andrés) Pastrana, 
(Sebastián) Piñera, (Felipe) 
Calderón y (Antonio) Ledez-
ma; ese que le lanzaba bom-
bas lacrimógenas a los vie-
jitos cuando iban a pedir su 
pensión… ¿Cuántos muertos 
reposan sobre estas perso-
nas?”, interrogó el dirigente 
nacional.

Insultos a Venezuela
Rodríguez rechazó un tuit 
publicado por el expresi-
dente mexicano Felipe Cal-
derón,  luego del logro de La 
Vinotinto vs. Colombia en el 
que indicaba “qué pena, que 
juego tan sucio del equipo 
de Venezuela. Parece que lo 
entrenó Maduro”, a lo que el 
dirigente político contestó: 
“Si lo entrenó Maduro, pues 
bien, porque ganamos 1-0”.

Le indicó a la derecha ve-
nezolana que una cosa es 
ser de oposición y otra cosa 
es ser apátrida: “Si ustedes 
quieren los votos de un ve-
nezolano, dejen de insultar a 
Venezuela”.

Sin embargo, el mensaje 
publicado por Calderón fue 
apoyado por Henrique Ca-
priles, en referencia a esto, 
Rodríguez expresó: “Cómo 
vas a decir que el tuit del 
narco Calderón fue un chis-

E

te malo, un chiste pesado, 
eso no fue ningún chiste 
sino un insulto a toda Vene-
zuela”.

Destacó que sus insultos 
son como una especie de fer-
tilizante para plantar la ve-
nezolanidad, “con su insulto 
y el insulto de su cómplice 
Felipe Calderón, estoy segu-
ro que a La Vinotinto le va a 
ir mejor”.

Reuniones entre 
Venezuela y EE.UU.
Rodríguez destacó la reu-
nión que sostuvo el pasado 
fin de semana, el Primer 
Vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, junto a la 
canciller Delcy Rodríguez, 
con el consejero de Estados 
Unidos, Thomas Shannon, 
en la que establecieron los 
términos de las conversacio-
nes que se están siguiendo 
con el enviado especial del 

presidente Barack Obama.
“Estas reuniones están de-

jando colgado de la brocha a 
estos pitiyanquis, estoy uti-
lizando el término de Mario 
Briceño Iragorry, a ellos que 
de forma fatua y permanen-
te prefieren mirar hacia el 
extranjero como que si de 
un responsable homicida 
como Felipe Calderón o un 
corrupto como Felipe Gon-
zález van a venir las solucio-
nes a las diferentes dificulta-
des que tenemos los venezo-
lanos”, afirmó.

Rodríguez aseveró que sí 
hay dificultades en el país, 
pero que en el año 1999 sola-
mente 19% de los abuelos te-
nían pensiones, ahorita 75% 
ya cuentan con una pensión, 
la mortalidad infantil era 
de 23 por 1000, ahora está 
por debajo de 12 por 1000. 
De igual manera en el año 
1999 los venezolanos pasa-

ban hambre por no tener 
como sustentarse,  tenían 
que hacer manifestaciones 
para que los bachilleres pu-
dieran acceder a cupos en 
las universidades, muy dis-
tinto al presente que se vive 
en Venezuela donde todas 
y todos tienen derecho a la 
educación.

Asimismo, saludó este en-
cuentro entre Venezuela y 
EE.UU, el cual busca una re-
lación de respeto con el go-
bierno de Norteamérica, al 
tiempo resaltó que “cada vez 
que hay una buena noticia, 
los pitiyanquis prefieren lo 
contrario”.

Enemigos 
con la misma receta
El jefe del comando de cam-
paña, manifestó que los 
enemigos de la Revolución 
siempre recurren a la misma 
receta: “Golpes de Estado, 
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Reiteró un llamado a votar el próximo 28 de junio.

internas de esta organiza-
ción política a realizarse el 
próximo 28 de junio.

En referencia a esta acti-
vidad, Rodríguez manifestó 
que los postulados por las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh), se han mo-
vilizado casa por casa, urba-
nización por urbanización 
en los 87 circuitos del país, 
presentando sus propuestas 
y proyectos para el impulso 
de la revolución bolivaria-
na.

“160 urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela han sido visitados 
y además se han efectuado 
más de 700 asambleas sec-
toriales, en promedio una 
asamblea sectorial por cada 
circuito”, expresó Rodrí-
guez.

Asimismo, felicitó a los 
1.162 precandidatos por el 
despliegue a nivel nacional, 
y destacó que ha sido algo 
nunca visto en la historia de 
Venezuela: “El despliegue, la 
calidad, la ternura que se ve 
en los muchachos en los re-
corridos, asambleas, progra-
mas de televisión. Uno debe 
sentirse orgulloso del futuro 
de la Revolución”.

Propaganda 
de precandidatos 
Desde el pasado martes, el 
PSUV comenzó a publicar en 
todos los medios de comuni-
cación nacionales y regiona-
les, los afiches y propagandas 
de las precandidatas y pre-
candidatos de esta organiza-

intentos de magnicidio, des-
estabilización, guerra eco-
nómica, guerra mediática, 
guerra psicológica, contra-
tación de los expresidentes 
desempleados, criminales 
y corruptos con un solo fin: 
atacar la Patria venezolana”.

Aseveró que esas mismas 
recetas las aplican en go-
biernos progresistas, que 
atienden a la población sus 
más sentidos anhelos, que 
habían sido postergados o 
renegados en épocas de o 
scuridad para América La-
tina.

Resaltó que los pueblos 
de todo el continente sura-
mericano, viven su mejor 
momento, por esto quieren 
aplicar esas mismas estrate-
gias en el gobierno de Rafael 
Correa con desestabilizacio-
nes, manifestaciones, men-
tiras y guerra mediática.

Envió al gobierno de Ecua-
dor toda la solidaridad y se-
ñaló que “el futuro es de la 
libertad del pueblo latino-
americano, de la construc-
ción de la Patria”.

Despliegue en la Patria de 
Bolívar y Chávez
Cumpliendo las directrices 
del presidente del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, las precandidatas y pre-
candidatos de la tolda roja 
se han desplegado Casa por 
Casa abordando un millón 
500 mil hogares visitados 
en todo el territorio nacio-
nal, rumbo a las elecciones 

Al corazón del Pueblo

ción política, costeado por el 
PSUV, a través de la vicepre-
sidencia de Agitación, Propa-
ganda y Comunicación (APC).

En este sentido, añadió que 
el Partido realizó una cuña de 
radio y televisión a cada pre-
candidato llamando a votar 
el próximo 28 de junio con el 
objetivo de publicarlo en sus 
redes sociales y esquinas ca-
lientes.

Centros de votación
Por otra parte, el dirigente 
nacional recordó al pueblo 
venezolano que para las 
elecciones de este 28 de ju-
nio, no están disponibles los 
mismos números de centros 
de votación ni las mesas 
electorales, se activarán sólo 
20% de los centros.

En este sentido, recalcó: 
“Los centros de votación fue-

ron nucleados, lo que sí es se-
guro es que en cada circuito en 
el ámbito de cada Círculo de 
Lucha Popular (CLP) habrá al 
menos un centro de votación”.

Finalmente, recordó que 
para conocer el centro elec-
toral, el militante debe en-
viar un mensaje de texto 
al número 2406 seguido 
del número de cédula de  
identidad. •

Este 28 de junio toda la mili-
tancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, corona-
rá el trabajo que ha venido 
realizando calle a calle, casa 
a casa, con una gesta de parti-
cipación y democracia directa 
y radical en las elecciones in-
ternas en las cuales se elegi-
rán a las y los candidatos de 
la Patria a la Asamblea Nacio-
nal, para el próximo período 
parlamentario.

Pero primero culminará 
esta etapa de la batalla con 
sendos cierres de campaña en 
cada uno de los 87 circuitos 
electorales  y un gran cierre 
nacional el viernes 26 del pre-
sente mes. Para esta última 
semana la instalación de las 
esquinas calientes, el desplie-
gue de la red de pregoneras y 
pregoneros, las patrullas so-

cialistas, las UBCh y los CLP se 
desplegarán por todo el terri-
torio nacional transformando 
la consigna en contacto palpa-
ble con el corazón del pueblo.

Este despliegue se man-
tendrá en torno a los centros 
nucleados, en los cuales se 
realizarán las elecciones, 
y en los lugares de mayor 
afluencia de nuestro pueblo, 
llevando el mensaje del Co-
mandante Chávez y del pre-
sidente Maduro.

Finalmente, como lo reite-
ró el Presidente del Partido, 
quienes queden electos y 
quienes no, se transformarán 
en los Comandos de Campaña 
en cada uno de los circuitos, 
para trabajar junto al pueblo 
en la Victoria Popular de este 
año en las elecciones parla-
mentarias. •

ENVÍA UN SMS AL 2406 Y AVERIGUA DÓNDE TE TOCA VOTAR
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Se trata de la guerra no convencional

Desde América Latina vienen ahora las ideas de cambio en el mundo, 
por lo cual se busca la desestabilización

Ecuador y la 
nueva ofensiva 
de la derecha

Fernando Vicente Prieto

urante la semana del 
8 al 14 de junio, sec-
tores opositores al 

gobierno de Rafael Correa 
iniciaron una serie de pro-
testas con miras a “calentar 
la calle” y desgastar al pre-
sidente. Acorde a las nuevas 
tácticas de la época, las mo-
vilizaciones incluyeron ac-
ciones de violencia. El dispa-
rador, esta vez, es el rechazo 
a reformas impositivas que 
afectan a una ínfima mino-
ría privilegiada, quienes de 
todas maneras presentan 
las medidas como un ataque 
a toda la sociedad.

La reforma a la Ley de He-
rencias es el debate princi-
pal que recorre la superficie 
de la confrontación. El go-
bierno ecuatoriano propone 
que el 2% más rico pague 
impuestos por la transfe-
rencia de bienes en concep-
to de herencia. En verdad, 
de acuerdo a los cálculos 
previos, la afectación signi-
ficativa sólo recaerá sobre el 
0,1% de la población que tie-
ne grandes propiedades. Sin 
embargo, una eficaz cam-
paña mediática ha logrado 
poner en entredicho la pro-
puesta, bajo el temor de que 
pueda recaer sobre el resto 
de la población.

“Que me demuestren que 
la Ley de Herencias y que la 
Ley a la Ganancia Extraor-
dinaria afectan a los pobres 
y a la clase media, como han 
dicho falsamente, y yo mis-
mo, personalmente, pediré 
el archivo de esas leyes. Pero 
si no lo logran demostrar se 
ratificará una vez más que 
son unos mentirosos”, ex-
presó el lunes 15 de junio el 
presidente Correa, desde el 
balcón del Palacio de Caron-
delet, ante una multitud que 
le manifestaba su apoyo.

La semana previa, la dere-
cha se había movilizado en 
Quito, Guayaquil, y varias 
ciudades del país. Las pro-
testas incluyeron acciones 
de extrema provocación, 
apostando al choque con 
militantes de Alianza País, 
el partido de gobierno. Las 
agresiones incluso alcanza-
ron a figuras públicas rela-
cionadas con el gobierno, 
como es el caso del exasam-
bleísta y exministro de Cul-
tura, Paco Velasco, quien 
resultó herido por ataques 
de militantes opositores.

“Aquí nadie se me cansa, 
estamos más firmes que 
nunca”, señaló Correa, insis-
tiendo en la importancia de 
las medidas: “El gran pecado 

D

social de toda Nuestra Amé-
rica, incluso en Ecuador, es 
la injusticia y la desigual-
dad”, afirmó. Sin embargo, 
el lunes por la noche, el pre-
sidente anunció que retira-
ba temporalmente los pro-
yectos presentados al par-
lamento, para garantizar la 
paz en el país, en especial 
durante la visita del Papa 
Francisco, prevista para los 
primeros días de julio.

Esta decisión abre el juego 
a variadas interpretaciones. 
Por un lado, puede ser leído 
como un gesto de debilidad, 
ya que objetivamente re-
presenta un triunfo parcial 
de los sectores que impul-
saron las protestas: como 
mínimo, se demora la san-
ción de las leyes. Por otro 
lado, también depende del 
proceso de debate amplio al 
que convocó Rafael Correa: 
si efectivamente se invierte 
el tiempo en generar poli-
tización y una mayor orga-
nización de las fuerzas po-
pulares, para impulsar con 
mayor legitimidad medidas 
redistributivas, se puede 
abrir un ciclo de mayor pro-
fundidad en el proceso de 
cambios. Como sea, el telón 
de fondo indica que esta 
pelea puntual se encuentra 
en el marco de una disputa 
mucho más integral, que 
atraviesa a Ecuador y al 
conjunto de América Latina 
y el Caribe.

La nueva vieja derecha, el 
nuevo viejo imperialismo

Durante los últimos años, 
el Departamento de Estado 
de EE.UU ha realizado cam-
bios en su política hacia lo 
que considera su “patio tra-
sero”. Ante la emergencia y 
consolidación de un nuevo 
mapa geopolítico, influido 
por el proyecto estratégico 
de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de Amé-
rica (ALBA), de claro signo 
antiimperialista, EE.UU ha 
puesto en marcha una con-
traofensiva basada en los 
mismos actores derechistas, 
bajo nuevas tácticas.

Se trata de la guerra no 
convencional, signada 
esencialmente por la bata-
lla de ideas. Esto supone, 
en primer lugar, la invisi-
bilización de los triunfos 
populares -especialmente, 
en los organismos de inte-
gración- y de los conceptos 
que encarnan esos avances. 
En segundo lugar, impli-
ca la construcción de una 
agenda marcada por la per-
manente ofensiva política, 
donde los gobiernos del 
ALBA son presentados coti-
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¿Será que no a todo el mundo le conviene una región de paz, integrada y caminando hacia un modelo de mayor soberanía?

dianamente como agresores 
a los derechos humanos, en 
particular a la participa-
ción política, a la libertad 
de expresión y al bienestar 
económico. De esta manera, 
paradójicamente, los gobier-
nos que impulsan políticas 
de ampliación de derechos 
inéditos en sus países, son 
acusados de “oprimir a sus 
pueblos”, que una y otra vez 
los respaldan por medio del 
voto y la movilización.

En este esquema, como 
ya se ha utilizado en Vene-
zuela, Bolivia y Ecuador (el 
30S), sectores derechistas 
promueven movilizaciones 
callejeras “por la democra-
cia”, a menudo identificán-
dose con las tradicionales 
formas de protestas de los 
sectores populares. Su ob-
jetivo es tan viejo como la 
lucha de clases: presentar 
el interés particular de los 
sectores dominantes como 
si fuera el interés general de 
la sociedad. Para esto cuen-
tan con el inestimable apo-

yo de los medios privados 
-locales e internacionales-, 
de las ONG financiadas por 
agencias norteamericanas 
y europeas y, en última ins-
tancia, de todo el poder de 
la “diplomacia” de los Esta-
dos imperiales.

Un dato significativo es el 
momento elegido para ge-
nerar las acciones de calle: 
la misma semana en que se 
desarrollaba la Cumbre en-
tre la Celac -presidida por 
el propio Rafael Correa- y 
la Unión Europea, que tuvo 
lugar en Bruselas, Bélgica, 
entre el 8 y el 11 de junio.

Este movimiento de lar-
go alcance impulsado por 
EE.UU no pasa desaperci-
bido para los gobiernos de 
izquierda en la región. An-
tes de arribar a Ecuador, 
Correa aseguró que “no se 
trata de derogar la Ley de 
Herencia, se trata de tum-
bar al gobierno”. El presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, inmediatamente 
respaldó al gobierno ecua-

Paradójicamente, 
los gobiernos que 
impulsan políticas 
de ampliación de 
derechos inéditos 

en sus países, 
son acusados de 

“oprimir a sus 
pueblos”, que 

una y otra vez los 
respaldan por 

medio del voto y la 
movilización”

toriano y situó la ofensiva 
en un marco general: “Des-
de América Latina vienen 
ahora las ideas de cambio 
en el mundo”, por lo cual se 
busca la desestabilización.

El comunicado del gobier-
no de Cuba puso énfasis en 
el trasfondo esencial de la 
disputa: “Grupos oligárqui-
cos, apoyados en medios de 
comunicación, las redes so-
ciales de internet y la gran 
prensa transnacional, pre-
tenden desacreditar al go-
bierno legítimamente cons-
tituido, generar una crisis y 
desatar la violencia en un 
país estable y pacífico”, ex-
presó el texto, difundido el 
15 de junio. “Estos hechos 
parecen repetir el mismo 
guión de desestabilización 
aplicado contra otros go-
biernos progresistas de la 
región”, agregó, rechazando 
“cualquier injerencia en los 
asuntos internos de ese país, 
en correspondencia con los 
postulados de la Proclama 
de América Latina y el Cari-

be como Zona de Paz”.
Precisamente estos son 

los temas claves que subya-
cen al episodio puntual en 
estos momentos en debate. 
¿Será que no a todo el mun-
do le conviene una región de 
paz, integrada y caminando 
hacia un modelo de mayor 
soberanía? ¿Será que EE.UU 
está previendo escenarios 
de confrontación y caos so-
cial como un elemento nece-
sario para garantizar el con-
trol de las riquezas naturales 
de este territorio? ¿Será que 
en estos escenarios, los pue-
blos de América Latina y el 
Caribe tendrán la capacidad 
de seguir construyendo uni-
dad y disputando el poder a 
las oligarquías y los grupos 
económicos que lo detentan? 
Preguntas que atraviesan y 
marcarán la etapa política 
en la que estamos viviendo, 
al calor del renacer del sue-
ño de la Patria Grande. Con 
sus inevitables respuestas, 
marchas e intentos de con-
tramarcha.•
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Demostremos grandeza en las dificultades Desenmascarar a la burguesía
Qué bueno que nosotros contamos 
ahora con un Estado que ha venido 

fortaleciéndose y cuando digo Estado no 
digo sólo al gobierno. Las distintas institu-
ciones y en ello incluyo a la organización 
popular. 
Hemos logrado un despliegue operativo 
gigantesco, gracias a que el Estado tiene 
medios de comunicación que dicen la ver-
dad y que se despliegan miles de perio-
distas, camarógrafos con sus cámaras, sus 
equipos, el satélite Simón Bolívar, es que 
podemos informar de verdad a un pueblo, 
¿para qué? Para mantenerlo bien informa-
do, para pedir calma, para dar indicacio-
nes y orientaciones serias. 
Imagínense ustedes que dependiéramos 
sólo de los canales privados de televisión, 
prensa escrita o radio, una buena parte 
de los cuales se han dedicado en estos 
últimos días a tratar de, como se dice en 
criollo, no de ayudar sino de echarle leña 
a la candela, tratando de sacar beneficios 
políticos, entre comillas, de una tragedia; 
tratando de montarse sobre el dolor de 
un pueblo, el dolor nacional, el luto nacio-
nal, es algo verdaderamente inhumano. 

Lo que no pueden, ni podrán hacer nun-
ca jamás es engañar a todo un pueblo, 
como lo engañaron para explotarlo, para 
saquearlo, para manipularlo. Este pueblo 
despertó y lo está demostrando una vez 
más, yo quiero reconocer en primer lugar 
eso, al gran pueblo de Bolívar, al gran pue-
blo venezolano.
Hay un dicho que yo lo oí por primera vez 
en Panamá: “¡saca fibra...!” Sí, saca tu pro-
pia fibra. Nosotros tenemos fibra, somos 
los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, y en 
momentos de dificultades pues sacamos 
desde el fondo del alma, de nuestras en-
trañas, la fibra, nuestra fibra, heredada de 
los libertadores de esta Tierra.
Así que les felicito y les reconozco, les in-
vito a todos a que sigamos dando demos-
traciones de madurez, de conciencia, de 
sensatez, de buen juicio, y de grandeza a 
la hora de las grandes dificultades”.

* Extractos del discurso del Comandante 
Eterno Hugo Chávez desde el Puesto de Comando 

Presidencial, ante la contingencia del atentado 
contra la industria petrolera en Amuay, Palacio de 

Miraflores. Martes 28 de agosto de 2012.

Por ahí hay un libro del programa bur-
gués que me regalaron. No lo he mos-

trado al país, es un buen libro que analiza 
el programa de la llamada MUD, que es el 
programa burgués pues, sólo que el candi-
dato no se lo sabe, o si se lo sabe será unas 
partecitas. Y él no sabe tampoco explicarlo, y 
además no quiere tampoco, ellos no quieren, 
lo tienen por ahí escondido. Pero ellos pre-
sentaron un programa que es muy parecido 
a aquel programa de gobierno del Consenso 
País, que ellos presentaron y que hasta algún 
sector de la Iglesia Católica participó, Con-
senso País, casi igual, el mismo programa. 
Privatización, la llamada descentralización 
que es prácticamente la eliminación del Es-
tado Nacional, o sea esto habría que cerrarlo 
pues, para qué un Gobierno Nacional, para 
qué. No. Es el partir el país en 24 republiqui-
tas y eliminar el Estado Nacional. 
Nosotros venimos fortaleciendo el Estado 
Nacional, el Gobierno Nacional, el Estado, 
sus instituciones y sus políticas, que rigen y 
deben regir el desarrollo del país en lo políti-
co, lo económico, lo social, etc.
Entonces eso no es intimidación, estoy es 
bueno elaborando mi discurso, ¿y qué quie-
ren, entonces ahora que no diga nada?
Expliquen su programa de verdad, no anden 
mintiéndole tanto al país. Hace poco dijo el 
burgués que Chávez está acabando con las 

misiones. Casi lo mismo que dijeron aquí, a 
través de los medios de comunicación priva-
dos que, prácticamente decían que yo, este 
que está aquí, tumbó a Carmona, el presi-
dente Carmona pues, fue derrocado por 
Chávez. Eso es historia reciente.
Bueno, aquí hay un buen análisis del progra-
ma de la MUD, basado, según su análisis, en 
algunos elementos estratégicos centrales. 
Uno: privatización. Privatizar todo. Dos: Des-
centralización. Acabar con el Estado Nacio-
nal, debilitar la Patria, debilitar al país. Son 
dos elementos centrales. 
Es una batalla. Cuál es la estrategia burguesa, 
es falsificar al candidato, falsificar su propues-
ta. Fíjate, tú no ves algún adeco… Casi no se 
ven los adecos en la campaña, es el candida-
to adeco; los copeyanos dónde andan, pero 
es el candidato copeyano. Están tratando de 
disfrazarlo y de disfrazar su propuesta. Yo 
lo dije comenzando la campaña, una de mis 
tareas fundamentales será impedir que se 
disfrace, quitar las máscaras, si es que logran 
ponérsela, a través de la reflexión y los argu-
mentos, es la batalla de las ideas. Y yo seguiré 
argumentando y demoliendo sus mentiras”.

* Extractos del discurso del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, desde el Palacio de Miraflores. Martes,  14 de 

agosto , de 2012.
COMENTARIO: 
Continuamos en batalla contra los ene-
migos de la revolución bolivariana,  los 
enemigos del pueblo. Ellos, el imperia-
lismo, la oligarquía, el fascismo,  arre-
cian en la conspiración mediática, en la 
guerra económica, y también nosotros 
afianzamos la lucha por continuar en 
el firme propósito de preservar la inde-
pendencia y la soberanía, la Patria que 
Chávez nos legó. 
Como lo señala el Comandante Eterno, 
ya no podrán engañar ni manipular 
a un pueblo para hacerlo retroceder. 
Por más que se empeñen los medios de 
la burguesía en ocultar los logros de la 
revolución bolivariana, continuamos 
avanzando en la Gestión de Gobierno y 
en la Gestión Política, y la gente lo nota 
en lo concreto.
Pese al saboteo económico, la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela continúa en su 
hazaña de construir más de tres millo-
nes de hogares para saldar la deuda ha-

bitacional con la población. La meta de 
este año es un millón de viviendas, y en 
este primer semestre, hemos alcanzado 
las 700 mil. 
Este segundo semestre, redoblamos la 
marcha para alcanzar el objetivo, sólo en 
lo que se refiere a esta misión. Necesita-
ríamos muchas páginas para enumerar 
los logros que hemos tenido en estos dos 
años de mandato del presidente obrero 
Nicolás Maduro, que han sido de conti-
nuidad de los programas y políticas tra-
zados por el Comandante Chávez. 
Y así seguiremos. Superando las dificul-
tades, con firmeza y unidad, dándole 
cumplimiento al Plan de la Patria en la 
Gestión de Gobierno; fortaleciendo al 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), al Gran Polo Patriótico, a la van-
guardia revolucionaria en la Gestión Po-
lítica, para llegar al punto de no retorno 
y acelerar la marcha hacia la construc-
ción de nuestro socialismo bolivariano.

COMENTARIO: 
Tal y como lo señaló el Comandante Eterno, 
el programa de gobierno, el proyecto de país 
de la burguesía venezolana, es el de destruir 
al Estado y desmontar  los logros sociales de 
la Revolución Bolivariana para retornar a 
la socialdemocracia, al neoliberalismo, a la 
privatización. Dicho de otra manera, su pro-
puesta apunta a volver a  colocar las rique-
zas de la renta petrolera y de la producción 
nacional en manos de unas pocas familias, 
de la élite gobernante y arrebatarle al pueblo 
las conquistas, el derecho a la alimentación, 
a la salud y a la educación gratuita y de ca-
lidad; a la cultura, a la recreación, al buen 
vivir.  Lo que para el Gobierno Bolivariano y 
chavista es inversión social, para la burgue-
sía, es gasto social. 
Dos fuerzas están en pugna entonces,  la 
Patria rumbo al socialismo que Chávez nos 

dejó y la antipatria, que es el gobierno de 
las élites y del capitalismo; la democracia y 
el fascismo; el poder popular y la oligarquía 
imperialista; y como en el pasado, el pueblo 
organizado está dando la batalla por salir 
airoso y continuar su senda hacia la justicia 
social en paz.
 La campaña de selección interna de candi-
datas y candidatos de nuestro Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), nos dejará 
sin dudas un saldo político y organizativo 
muy positivo, que nos conducirá a la victoria 
contundente de las fuerzas revolucionarias, 
socialistas y chavistas, sobre los sectores de 
la socialdemocracia y la ultraderecha aglu-
tinados en la MUD,  en las elecciones par-
lamentarias de este año; victoria que nos 
permitirá profundizar y acelerar la cons-
trucción de nuestro socialismo bolivariano.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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El extraordinario 
valor de 

Petrocaribe
Hedelberto López Blanch

uando Petrocaribe 
arribe al décimo ani-
versario de su crea-

ción, ocurrido el 29 de junio 
de 2005, se puede afirmar con 
toda seguridad que se ha con-
vertido en protector de las pe-
queñas economías del Caribe 
y Centroamérica, e impulsor 
de políticas sociales más favo-
rables para esos pueblos.

Este organismo de inte-
gración regional, surgido y 
formado por el líder de la re-
volución bolivariana, Hugo 
Chávez Frías, ha pasado en 
estos diez años del inicial in-
tercambio petrolero hacia eta-
pas superiores, pues ha conso-
lidado una zona de desarrollo 
económico y social entre sus 
afiliados.

Sus actuales miembros, An-
tigua y Barbuda, Bahamas, 
Belice, Cuba, Dominica, El 
Salvador, Granada, Guatema-
la, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, Repúbli-
ca Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y Las Granadinas, 
Surinam y Venezuela, se han 
beneficiado con las ventajas 
ofrecidas por este mecanismo 
que impidió el quiebre de las 
economías de esas naciones en 
una coyuntura de crisis inter-
nacional adversa.

Como argumentó el vicepre-
sidente cubano, Miguel Díaz 
Canel, durante la IX cumbre 
del organismo, realizada el pa-
sado mes de marzo en Caracas, 
Petrocaribe permitió con pro-
gramas económicos sociales, 
contrarrestar las secuelas que 
dejaron tantos siglos de colo-

nialismo y neocolonialismo 
donde se crearon injustas asi-
metrías económicas y conde-
naron a las naciones del Caribe 
insular y ribereño a enmasca-
rar las desigualdades con certi-
ficados de renta media.

Además, Petrocaribe devino 
en un mecanismo de unión 
y cooperación, que continúa 
asegurando el abastecimiento 
de recursos energéticos en con-
diciones preferenciales y justas 
a un importante grupo de na-
ciones pobres, y con ello con-
tribuye significativamente a la 
preservación de la estabilidad 
política y económica regional.

Sus integrantes reciben cru-
do venezolano en condiciones 
ventajosas, con un financia-
miento que llega al 40% cuan-
do el precio del petróleo supera 
los 50 dólares; al 50% si pasa los 
80 dólares y al 60% cuando la 
barrera se sitúa en 100 dólares. 
El plazo de financiamiento es 
de 25 años y la tasa de interés 
que se aplica es de entre 1 y 2%.

En estos diez años, median-
te Petrocaribe se han sumi-
nistrado a sus miembros más 
de 300 millones de barriles 
de crudo, recurso que se ha 
convertido, gracias a la soli-
daridad de Venezuela, en una 
poderosa herramienta para 
construir sociedades más jus-
tas y menos dependientes de 
los organismos financieros in-
ternacionales.

Los impulsos en infraes-
tructura energética, la cuan-
tiosa inversión social en más 
de 430 programas, la consti-
tución de 15 empresas mixtas, 
entre otras acciones, demues-
tran el carácter verdadera-
mente integral de esa solida-
ria iniciativa que trasciende 

A diez años de su creación

el ámbito del suministro de 
hidrocarburos.

Se impulsaron inversiones 
en infraestructura energéti-
ca en diferentes países, como 
plantas de llenado de gas licua-
do, refinerías, centros de al-
macenamiento y distribución 
de crudo y derivados, además 
de equipos de generación de 

energía eléctrica.
Los programas de educación 

se han extendido y se labora 
para erradicar el analfabetis-
mo con el método “Yo si pue-
do” proporcionado y asesora-
do por Cuba. Mientras en la 
salud, se han creado centros 
de atención médica, que van 
desde consultas hasta inter-
venciones quirúrgicas gratui-
tas, entre ellas, la que le han 
devuelto la visión a millones 
de pacientes pobres que nun-
ca hubieran podido pagar por 
esos servicios.

Gran énfasis se ha puesto 
en tratar de solventar la gra-
ve situación alimentaria con 
nuevos programas de desarro-
llo agrícola, debido al encareci-
miento de esos productos en el 
mercado internacional.

En la IX Cumbre, el presi-
dente venezolano, Nicolás Ma-
duro, anunció que el organis-
mo aportará 220 millones de 
dólares al Fondo de Inversión 
Solidaria Petrocaribe-ALBA, 
para el desarrollo de diversos 
proyectos de fuentes comple-
mentarias de energía.

Los proyectos de energía 
alternativa con tecnología de 
punta es uno de los temas más 
importantes asumidos por el 
organismo, y ya está en mar-
cha en un amplio concepto 
solidario.

Todo esto se ha logrado pese 
a la compleja coyuntura que 
enfrenta Venezuela, caracte-
rizada por la abrupta caída de 
los precios del petróleo en el 
mercado internacional, la vio-
lenta guerra económica lanza-
da por las fuerzas de derecha 
y los medios de comunicación 
occidentales, y los continuados 
intentos de desestabilización 

para tratar, con la supuesta 
caída del gobierno bolivaria-
no, de debilitar la integración 
latinoamericana alcanzada en 
los últimos años.

Ahora este organismo tra-
baja junto con la Organiza-
ción de Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO) en un 
programa para eliminar el 
hambre en esos países en el 
menor tiempo posible.

En 2013 se acordó el Plan 
de Acción Hugo Chávez Frías 
para la Erradicación del Ham-
bre y la Pobreza, el cual apoya 
a los países de la Zona Econó-
mica Petrocaribe y ALBA a 
formular proyectos que forta-
lezcan la agricultura familiar, 
potencien la agroindustriali-
zación y desarrollen cadenas 
productivas para la distribu-
ción equitativa de los alimen-
tos.

Con ese marcado objetivo, 
Venezuela ha puntualizado 
que su gobierno está compro-
metido con alcanzar la sobe-
ranía y seguridad alimenta-
ria en la región y Petrocaribe 
apunta a garantizarla median-
te proyectos conjuntos agroa-
limentarios.

La colaboración FAO-Petro-
caribe fortalece el trabajo de 
lograr la meta de una Meso-
américa sin hambre y aunar 
esfuerzos de trabajo en la agri-
cultura y la economía familiar.

La altruista política integra-
dora de la República Boliva-
riana de Venezuela permitió 
en estos años que los países 
integrantes de Petrocaribe 
pudieran esquivar la violenta 
crisis económica que comenzó 
por Estados Unidos en 2008 y 
se extendió con fuerza por Eu-
ropa Occidental y Japón. •

C La altruista política 
integradora de 

la República 
Bolivariana de 

Venezuela permitió 
en estos años 
que los países 
integrantes de 

Petrocaribe 
pudieran esquivar 

la violenta crisis 
económica que 

comenzó por 
Estados Unidos en 
2008 y se extendió 

con fuerza por 
Europa Occidental y 

Japón”
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El Caracaos 
de Fran Soteldo

Thelma Carvallo

l artista venezolano 
Fran Soteldo expone su 
serie Caracaos en dos 

lugares simultáneos en Cara-
cas, en la Librería del Sur del 
Teatro Teresa Carreño, donde 
expone 23 obras; y en la esta-
ción del metro de Caño Ama-
rillo, que consta de 48 piezas 
de pequeño formato. De su 
experiencia como pintor y 
grabador podemos mencionar 
la propuesta “Un árbol por la 
vida” en 2009; participación 
en el VI Festival Internacional 
de Poesía 2009 y en la Feria 
Internacional del Libro de Ve-
nezuela del mismo año. Rea-
lizó las obras colectivas: “Viva 
la muerte” en la Galería Casa 
del Artista (2005); "Homena-
je a Alirio Oramas” Galería 
Diario VEA. (2005); “Estampa 
Caracas”, Mega exposición; 
Museo Cruz Diez (2005); “Gé-
nero plástico”; Casa José Martí 
(2004); “Cubriendo a Colón”, 
Galería “El Punto”,  edo. Táchi-
ra (2004).

¿Cómo fueron tus inicios en 
las artes plásticas?
-A la edad de 17 años comien-
za mi formación académica 
en la Escuela de Artes Visua-
les Cristóbal Rojas, mención 
Arte Puro – Artes Gráficas, 
recibiendo también clases de 
fotografía. De allí egresé en 
1975. Realicé unos cursos de 

La versión de Caracaos que se encuentra en la Librería del Sur del TTC, estará abierta 
al público hasta finales de junio; y el montaje en el metro de Caño Amarillo, podrá 
disfrutarse varios meses más.

especialización que fueron 
variados, entre ellos un taller 
de formación para trabajos 
comunitarios socio-culturales; 
expuse en la Alcaldía Metro-
politana; también fui el faci-
litador de arte para niños en 
el Instituto de Artes Plásticas 
Armando Reverón. Realicé un 
trabajo artístico entre 1950 y 
1975 en la Universidad Central 
de Venezuela.

¿Cuáles temas te interesan 
trabajar en tu obra?
-He trabajado temas sociales 
por mi formación también en 
esa área. Me interesa el trabajo 
con las comunidades, el acer-
camiento a ellas. De ese tema 
trató la exposición de 2013 
llamada Caracaos, que es mi 
proyecto de toda la vida, donde 
me conecto con la vivencia co-
lectiva, sin poner límites, todo 
esto desarrollado en el tema 
de nuestra Caracas convulsio-
nada. Aquí presenté tramas de 
color muy contrastantes bajo 
un criterio formalista.
En el área del grabado, que es 
una técnica que me interesa 
mucho, monté  “La causa”.

¿Qué materiales y soportes 
usas en tus trabajos?
-Papel, telas, maderas y metal, 
como soportes. Uso tintas, cre-
yones y acrílicos, para trazar 
y cubrir superficies. En gene-
ral uso lo que se llama técnica 
mixta. Una mezcla de materia-

Luego de varios días engalana-
dos con la palabra y con la par-
ticipación de exponentes de 
Argentina, Colombia, Ecuador, 
Egipto, Francia, Haití, Jamai-
ca, México, Perú, Santa Lucía, 
Siria y Trinidad y Tobago, ade-
más de 24 cultores nacionales, 
hoy culminó el evento poético 
que tradicionalmente viene 
realizando la Casa de las Letras 
Andrés Bello y el Ministerio 
del Poder Popular para la Cul-
tura. Los poetas homenajeados 
fueron: María Auxiliadora 
Álvarez, Ramón Querales, e 
Iván Pérez Rossi. Al inicio de 
esta fiesta poética ,el pasado 
17 de junio y a lo largo del fes-
tival, se desarrollaron talleres 
de creación literaria, eventos 
multimedia, presentaciones de 
libros, recitales y encuentros 
entre los invitados, los partici-
pantes venezolanos y el públi-
co. Las salas de la Cinemateca 
Nacional también se integra-
ron presentando una progra-
mación especial con el nombre 
"Películas que son poema", en 
salas de todo el país. En esta 
décima segunda edición el 
lema fue "Con poesía hay ma-
ñana" y sumó a los visitantes 
de la Plaza Bolívar y el Casco 
Histórico, con jornadas de lec-
tura en la popular “Esquina ca-
liente”, El techo de la Ballena y 
la Biblioteca Nacional.

Un pequeño 
trovador en escena
El evento literario contó con 
la participación del pequeño 

El músico venezolano Hugo 
Blanco, compositor, intérpre-
te, productor y arreglista fa-
lleció el pasado 14 de junio a 
los 74 años de edad.

El ministro para la cultura,  
Reinaldo Iturriza, confirmó 
vía Twitter la desaparición 
física del cultor. “Se nos ha 
ido Hugo Blanco, uno de los 
más grandes. Hasta siempre, 
maestro”, escribió en @Rei-
naldoI. 

Blanco fue autor de las co-
nocidas piezas Moliendo café, 
El Burrito Sabanero, María 
Morena y Tierra Mojada, 
entre otras. Ganó el primer 
lugar del Festival Mundial de 
la Canción, en Barcelona-Es-

Falleció el compositor 
Hugo Blanco

La poesía alza vuelo
poeta Nepthaniel Machado de 
8 años quién aprendió a recitar 
desde muy pequeño, guiado 
por sus padres, amantes de la 
poesía: “Mi mamá quién tam-
bién recitaba de niña, me en-
señó unos poemas de Aquiles 
Nazoa”. Su padre es decimista 
y organizador del festival. En 
cuanto a su participación dijo 
Nephtaniel: “Todo el mundo se 
quedó impresionado cuando 
leí, me sentí muy feliz, sobre 
todo porque fue mi amiga So-
fía Bronstein.  Conocí poetas 
argentinos, mexicanos y hasta 
palestinos”. Sobre la importan-
cia de conocer nuestra cultura 
a través de la poesía refirió: 
“Una persona que no sabe de 
dónde viene es como si no fue-
ra nadie”.

Alzando vuelo hasta el próxi-
mo encuentro

En el acto de clausura, que se 
realizó en la Sala José Félix Ri-
bas del Teatro Teresa Carreño, 
participaron los poetas vene-
zolanos: Astrid Lander, Tarek 
William Saab, Belén Ojeda, 
Antonio Trujillo, Ana Anka, 
Miguel Ángel Pérez Pirela, 
Azul Urdaneta, María Auxilia-
dora Álvarez, Iván Pérez Rossi 
y Ramón Querales. Por Méxi-
co Hugo Gutiérrez Vega. Con 
una intervención musical de-
nominada Viover y los Piraos 
y una proyección de poesía ex-
perimental "El poema no es un 
espacio vacío" de la poeta Va-
nessa González, ganadora del 
I Concurso Nacional de Poesía 
Experimental.•

paña, con el tema Yo Creo en 
Dios, y se destacó como pro-
fesional de la comunicación.

Diversas personalidades 
de la música y la cultura en 
el país, han expresado en re-
des sociales su pesar por la 
noticia.•

les bien organizados.
¿Cuándo comenzaste en la 
docencia?
-En 1987 en diseño gráfico. 
Dicté  algunos talleres de 
grabado, fotografía, dibujo y 
pintura en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas. 
También ofrecí talleres en 
el  Ateneo de Caracas, años 
atrás.  

¿Crees que el arte es un 
medio de transformación 
social? 
-Muchas de las historias es-
tán registradas en imágenes 
como para configurar una 
visión del pasado histórico.  
Así se convierten en em-
blemas más que en reseñas 
históricas. Es una posibi-
lidad para transformar la 
sociedad.

¿Qué opinas de los progra-
mas que el gobierno re-
volucionario ha activado 
para visibilizar a las comu-
nidades en el ámbito del 
arte?
-Pienso que hay que agra-
decer esa puesta en marcha 
de estos proyectos por parte 
del gobierno revolucionario 
por la inclusión de los artis-
tas populares y por el afán 
de visibilizar a los artistas 
en general. Es admirable 
también el apoyo en cuanto 
a la  participación en la crea-
ción de sus obras.•

Thelma Carvallo

E
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Hoy nuestra Patria lleva el nombre y el 
sello de nuestro Libertador. Sin embar-
go, por casi 200 años Bolívar yacía preso, 
cauto por el frío mármol de los sarcófa-
gos y de las estatuas. La élite clientelar 
asistía religiosamente todos los 17 de di-
ciembre, para asegurarse que estuviese 
allí, enterrado.
Los cuadros y las pinturas ignoraron 
por completo su piel tostada por el sol 
que lo había mimetizado con su tropa y 
su pueblo. Era así una efigie de Bolívar 

construida a imagen y semejanza de la 
burguesía blanca, que había mantenido 
su color pálido a costa de la sombra que 
le daba la explotación de las clases po-
pulares.
Sin embargo, Bolívar fue liberado luego 
de 200 años. Ya su palabra es la chispa 
que enciende el corazón del pueblo. Acá 
una muestra de la resurrección de Bolí-
var. Gustavo Pereira nos revela el alma 
del verdadero Libertador que la burgue-
sía pretendió enterrar en la ignominia.•

ectores de la extrema derecha del país 
buscarán activar, en los próximos días, 
un plan denominado Golpe Bajo, con el 

cual pretenderán generar desestabilización y 
violencia en el pueblo. 

Así lo alertó el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, durante su 
programa “Con El Mazo Dando”. 

“Ese plan lo están dirigiendo sectores de la de-
recha en complicidad de María Corina Macha-
do para ejecutarlo en los próximos días, junto a 
antiguos oficiales retirados de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB)”, explicó. 

El plan contempla acciones violentas entre 
los días 21 y 27 de junio, antes de culminar el 
período de clases, para sabotear los actos del 
24 de junio por el aniversario de la Batalla de 
Carabobo y del Ejército Bolivariano, así como 
las elecciones primarias del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), que se efectuarán 
el domingo 28. 

“Para ello, ya María violencia tiene captados 
los grupos estudiantiles militantes del parti-
do Voluntad Popular (VP) contando con doña 
Gaby (Gabriela Arellano) y Milka Fernández, 
quienes con los recursos financieros de un di-
putado, permitirán activar actos violentos en 
universidades y liceos, en las ciudades de San 
Cristóbal, Valencia, Maracay, Mérida, Puerto 
La Cruz, Los Teques y Caracas”.

Detalló que los planes contra el gobierno bo-
livariano fueron organizados el pasado vier-
nes 12 de junio en un hotel de Cumaná, duran-
te una reunión entre María Corina Machado, 
Juan Miguel Matheus, secretario nacional de 
Doctrina de Primero Justicia (PJ); y un diputa-
do de la misma tolda amarilla.

“En presencia de seis personas más, Matheus 
conversó con un diputado, vinculado a milita-
res, sobre un plan al que llamaron Golpe Bajo 
acordado con María Machado y sus aliados; y 
que se ejecutaría en los próximos días. Aprove-
chando el momento, ya que se encuentran fue-
ra de juego Leopoldo López, Antonio Ledezma 
y Daniel Ceballos”.

Cabello destacó que por esta razón la exdipu-
tada se ha mantenido distanciada de las esposas 
de los dirigentes de la oposición encarcelados.

Agregó que para la ejecución del plan, el di-
putado tiene la tarea de hacer puente con Ar-
mando Briquet y Andrés Capriles, ya que ellos 
facilitarían los recursos financieros.

Igualmente, manifestó que el parlamentario 
de PJ se mantiene de bajo perfil. “Últimamen-
te no sale a la luz pública, daba una rueda de 
prensa los domingos, ahora no las da por estar 
reuniéndose con oficiales retirados y activos 
de la FANB para cumplir con su misión de ge-
nerar e incitar eventos militares contra el go-
bierno”, puntualizó.•

S

Cabello: Derecha 
prepara “Golpe Bajo”
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

LA “OLLA” 
DEL ENVENENAMIENTO
Patriota El Vivito nos informa: 
En la sede de la Universidad 
Católica del Táchira, en San 
Cristóbal, cuatro estudiantes 
y militantes del partido Vo-
luntad Popular, quienes se 
encontraban sentados y al-
guna veces acostados en la 

entrada principal de la Universidad desde hace 6 días, 
se quejaban que no les atendían, nos los apoyaba el 
partido, no los visitaban, no les llevaban agua desde la 
alcaldía de San Cristóbal. Recibían llamadas telefóni-
cas desde Caracas y les pedían que aguantaran más y 
más en el lugar. Les ofrecieron que pronto les llegaría 
el dinero. El lunes 15 de junio a las 8 de la mañana, 
Fernando Márquez, uno de los estudiantes, recibió 
una llamada telefónica de Doña Gaby, quien le indicó 
que prepararan un evento de alto impacto para que 
llamaran la atención en San Cristóbal, especialmente 
de los medios de comunicación, ya que todos esta-
ban concentrados en la victoria de La Vinotinto y no 
en las huelgas de hambre. Los resultados no se hicie-
ron esperar, se desmayaron, llamaron ambulancias, 
no querían que los llevaran al Hospital Central de San 
Cristóbal, pero al final fueron trasladados y atendidos. 
Lo cierto es que los paramédicos no vieron sangre, no 
observaron vómitos, sino más bien un buen teatro. No 
permitieron que les efectuaran los exámenes toxico-
lógicos respectivos ni tampoco formularon denuncias. 
Al mejor estilo del manual de Gene Sharp y de la Gue-
rra Psicológica. 

CAMPAÑA DIRIGIDA 
A LAS MADRES PARA 
GENERAR 
DESESTABILIZACIÓN
Patriota  Pele el Ojo nos in-
forma: Diosdado, como par-
te de la guerra económica, 
últimamente hay una cam-
paña mediática impulsada 
por los prófugos de la justi-

cia JJ Rendón y  Eligio Cedeño, a través de DolarTo-
day, La Patilla, Noticiero de Verdad, Lucio Quincio, 
Venezuela Activa, entre otros; en la que hacen ver 
un supuesto incremento de los precios de toallas sa-
nitarias y útiles escolares, así como la desaparición 
de la leche en polvo, especialmente de la fórmula 
para niños. Esto es toda una campaña contra la mu-
jer venezolana, en especial para las mamás, para 
generar tensión, preocupación, ansiedad, y en fin, 
desestabilizar. Esta semana continuarán reforzando 
esta matriz. No es extraño que uno de los impulso-
res de esta campaña sea  Tomás Guanipa y otros 
dirigentes de la derecha. Alerta a nuestras mujeres 
y madres patriotas.

Lea
“Simón Bolívar, escritos 
anticolonialistas” de Gustavo Pereira


