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Ningún país en la historia 
humana ha sido responsable 
de tantas agresiones, directas e 
indirectas, contra otras naciones: 
invasiones militares, ocupaciones, 
bloqueos, asesinatos, forman 
parte de sus métodos.

Este plan, producto de la alianza 
entre el gobierno neogranadino 
y EE.UU,  busca convertir al 
vecino país en una gran base  
militar estadounidense de gran 
espectro.
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Oposición 
exasperada 
Isabel Rivero De Armas 

Más de quince años de Revolución Bolivariana, cuando 
Suramérica se alza como la Patria Grande, provoca tal esta-
do en EE.UU que medidas desesperadas se hacen notar con 
acciones descabelladas de la derecha venezolana. 

Prueba de lo anterior fue la visita de Felipe González a 
Venezuela, y más aún su ida intempestiva en un avión de la 
Fuerza Aérea de Colombia, con lo cual se evidencia su fuerte 
amistad con Santos, mientras se comprueba su alianza dere-
chista con ese país. 

Ya sabíamos el manifiesto afecto de FG a Aznar, repre-
sentante del derechismo que desde Madrid, opera con la 
gusanera de Miami, para desestabilizar al gobierno vene-
zolano, como cualquier país del Sur con aroma a democra-
cia socialista.  

La oposición venezolana trajo a González. Lo vendió como 
ícono de la democracia española, con la etiqueta de que hizo 
mucho cuando gobernó la península, como el ingreso de Es-
paña a la comunidad europea. Conclusión, eso podría ocurrir 
aquí, si el dólar se convirtiera en nuestra moneda.      

A pesar de lo anterior, los de la derecha en Venezuela se 
hacen la vista gorda, con acontecimientos tales como: con la 
muerte de Franco, no finalizó la dictadura, sino que, con la 
restauración de la monarquía, a través Juan Carlos I, el fran-
quismo continúa. 

Luego, con el PSOE, legalizado en 1977, con su líder Fe-
lipe González, el Departamento de Estado del Norte man-
tiene sus tentáculos en suelo español, de modo parecido a 
cuando el terrible dictador estaba.

La estrategia utilizada por la MUD y VP con Felipe Gonzá-
lez, es la legitimación, que consiste en la autodefensa, cuan-
do acciones pasadas podrían ser consideradas inadecuadas, 
por lo que se venden como justas, por ejemplo, los actos 
golpistas de Antonio Ledezma y Leopoldo López.  

En definitiva, legitimar es parte del manejo de la crisis, 
cuando al mismo tiempo se deslegitima, lo que hace que el 
otro se le muestre como injusto, o  antidemocrático, califica-
tivo por ellos, mucho más utilizado.

Al traer a FG porque instauró un gobierno democrático 
después de una dictadura de cuarenta años, la oposición ve-
nezolana ha dicho que con su ejemplo y apoyo, Venezuela 
saldría de la crisis, mientras disfraza su participación en el 
sabotaje económico.  

Lo anterior demuestra que la oposición venezolana por 
falta de líderes, los importa, ya sea Felipe González, Barack 
Obama y otro más que haga falta, para lucir democrática, y 
menos exasperada.

En mis años de universidad tuve mi primer contacto con una 
Encíclica Papal, un profesor al que le guardo gran respeto, 
pero del que discrepo ideológicamente me orientó leer “Re-
num novarum” de León XIII –su intención era recargarme de 
asignaciones, simplemente por ser chavista- disciplinadamente 
asumí la lectura de aquel documento, reconociendo que causó 
gran sorpresa en mí cuando descubrí que estaba centrado en 
la cuestión social. El trabajo aborda los asuntos planteados por 
la revolución industrial, por el creciente problema obrero y las 
sociedades democráticas modernas. León XIII precisó los prin-
cipios para buscar la justicia social en la economía y la industria. 
Muchos teóricos la denotan como la carta de fundación de la 
democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de 
la Iglesia.
Hoy tuve la ocasión de leer “Laudato si” del Papa Francisco, 
un documento que -como militante ecosocialista- consideré de 
lectura obligatoria debido al tema que aborda, la cuestión am-
biental. A pesar de lo extenso (190 páginas) su lectura es flui-
da, ha sido muy valiente el Papa al expresar con determinación 
sus ideas respecto a la crisis ambiental que hoy vive el planeta. 
Ya en 2009 el Comandante Supremo Hugo Chávez expresaba 
en Copenhague, el clamor de los pueblos del mundo cuando 
dijo: “Cambiemos el sistema, no el clima”; una década antes el 
Comandante Fidel Castro Ruz había hecho lo propio al expre-
sar en la Cumbre de la Tierra: “Mañana será demasiado tarde 
para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo”.
Volviendo sobre la Encíclica, que en español se traduce “Ala-
bado sea” el Papa llama a "limitar al máximo el uso de recursos 
no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar". Es categórico al plan-
tear que si no se toman medidas para frenar el calentamiento 
global, se reducirá el agua potable, se afectarán zonas enteras 
del planeta y  conducirá a la extinción de algunas plantas y ani-
males, al tiempo que acusa al consumismo inmoral y reconoce 
la deuda ecológica de los países ricos con los países pobres. 
Sin duda un mensaje necesario para éstos tiempos que vivi-
mos. No pretendo hacer una oda al pontificado de Jorge Ber-
goglio, pero hay que reconocer que se ha caracterizado por 
tratar temas que hasta ahora parecían ajenos a la Iglesia Ca-
tólica. Espero que no se quede en un documento de consulta. 
Quisiera finalizar con una frase de Francisco en la Encíclica, que 
espero incida en las conciencias de los líderes mundiales que 
se encontrarán en la COP 21 de París: "Es esencial lograr un 
consenso global para enfrentar problemas más profundos que 
no pueden ser resueltos por las medidas unilaterales de países 
individuales’’.

Laudato si
Heryck Rangel Hernández
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Es un proceso
ejemplar
Este evento es una ratificación de la fe que tiene el pueblo en su propia 
fuerza, de la fe que tiene el pueblo en su futuro

Luis Dávila

Esta es la democra-
cia, este es el mode-
lo incluyente. Se ha 

hecho un proceso más que 
ejemplar, se ha hecho un 
proceso inspirador.  Hemos 
abierto las puertas de la his-
toria para que el poder po-
lítico esté donde debe estar: 
en el pueblo, en el soberano, 
en nuestro amado pueblo", 
señaló el Presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
en declaraciones a medios 
nacionales e internaciona-
les, tras votar en el Liceo 
Bolivariano Miguel Anto-
nio Caro, en la parroquia 
Sucre de Caracas.

"Es un proceso impecable 
en su ética, en su moral, en la 
nueva ética, en la nueva cul-
tura política de la democra-
cia venezolana. Una nueva 
democracia, un nuevo país 
se construye sobre valores. 
Si no hay valores claros que 
se practiquen más allá de la 
palabra y del discurso, no 

hay un nuevo país" indicó el 
primer mandatario. Maduro 
aseguró que la visión y la ne-
cesidad de construir un nue-
vo país es uno de los legados 
del Comandante Supremo 
Hugo Chávez, para lo cual es 
fundamental promover valo-
res como la responsabilidad 
ciudadana y la conciencia 
política. "Nuestra misión es 
que el legado del comandante 
Chávez amplíe sus horizontes 
hacia el futuro, se vaya reno-
vando, vaya estimulando al 
pueblo", agregó.

Fórmula perfecta
"Este evento es una ratifi-
cación de la fe que tiene el 
pueblo en su propia fuerza, 
de la fe que tiene el pueblo 
en su futuro. Es un proceso 
ejemplar", celebró Maduro 
sobre este proceso electo-
ral, en el que se respetó la 
paridad, pues de los 1.162 
precandidatos electos por 
las bases del partido 50 % 
eran hombres y 50 % muje-
res, la mayoría menores de 
30 años de edad. "Los postu-
ló el pueblo en una fórmula 

perfecta", recalcó el presi-
dente del PSUV.

"Eso es algo que realmen-
te representa el ejercicio 
de los nuevos valores, de la 
nueva democracia en la que 
creemos, de la nueva demo-
cracia que queremos cons-
truir", manifestó.

El presidente de la Repú-
blica insistió en la necesi-
dad de fortalecer la con-
ciencia patria de cara a las 
elecciones de diputados y 
diputadas a la Asamblea 
Nacional, y recalcó que esta 
nueva cita electoral debe 
convertirse en una jornada 
para celebrar y defender los 
derechos sociales conquis-
tados por el pueblo los últi-
mos 16 años.

"Tenemos mucho que de-
fender y celebrar: las mi-
siones, grandes misiones, 
la calidad ética y moral 
del proceso, el derecho a la 
educación pública para to-
dos, el derecho a la salud, el 
derecho al trabajo, al ingre-
so justo, al salario, el dere-
cho a la vivienda", destacó. 
Confió en que el pueblo ra-

tificará el próximo 6 de di-
ciembre, cuando se realicen 
las elecciones parlamenta-
rias, "el derecho a que Ve-
nezuela siga teniendo voz 
propia en el mundo y decir 
las verdades, defender la 
justicia de un nuevo mun-
do, la justicia de la huma-
nidad. El derecho a que la 
patria siga construyéndose 
con un espíritu humanista 
y con una moral socialista".

Derecha excluyente
Maduro comparó el mode-
lo de inclusión e indepen-
dencia propuesto por el 
chavismo con el modelo de 
exclusión promovido por la 
oposición venezolana. "Su 
modelo es el de la demo-
cracia falsa, la democracia 
para las minorías, ese que 
el país dejó atrás pero que 
sigue vivo en la MUD. Cuál 
es el modelo que estamos 
levantando nosotros, el 
modelo de la libertad para 
postular, para participar, 
para decidir el modelo de 
la renovación permanente: 
el modelo de creer en la ju-
ventud", agregó. "No repre-
sentan ni a los dirigentes, 
ni a las bases de la mesa de 
la unidad democrática, ni a 
los electores", cuestionó el 
líder socialista, al tiempo 
que detalló que en diciem-
bre de este año los venezo-
lanos elegirán entre los dos 
modelos, el de la Venezue-
la bolivariana, socialista, 
pensada para el pueblo, su 
desarrollo e inclusión, y la 
Venezuela de la Cuarta Re-
pública, del puntofijismo y 
la exclusión. •
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La hora 
de la unión 
socialista
"Estamos trabajando por 
la unión perfecta del Gran 
Polo Patriótico, de la gran 
fuerza política del pueblo. 
Próximamente entraremos 
en conversaciones defini-
tivas para hacer anuncios, 
muy pronto. No es hora 
de divisiones, ni de intri-
gas. Es hora de la entrega, 
de la unión socialista y re-
volucionaria de todos los 
que sentimos la patria en 
el corazón" enfatizó el pre-
sidente del PSUV cuando 
fue interrogado en torno a 
las conversaciones con los 
partidos aliados para lograr 
la alianza que asegurará 
la victoria popular en las 
próximas elecciones legisla-
tivas del 6 de diciembre.
“Al pueblo se le ha retado 
y ha respondido una vez 
más” señaló el primer man-
datario en un contacto con 
Venezolana de Televisión 
cuando faltaba apenas una 
hora para el cierre de las 
mesas de votación. 
“A una señora la pregun-
taron la razón de la alta 
participación y dijo que 
en primer lugar se debe a 
la conciencia dejada por 
el comandante Chávez, la 
segunda razón al contacto 
casa por casa de los candi-
datos y en tercer lugar como 
una respuesta a los sectores 
de derecha que pensaban 
que nos íbamos a quedar en 
nuestras casas” indicó Ma-
duro.
Cerca de las nueve de la 
noche del domingo 28 de 
junio, aún se mantenían vo-
tantes en algunos centros 
de votación en Caracas y 
algunas ciudades del inte-
rior del país esperando para 
expresar su opinión me-
diante el voto, en un inédi-
to proceso interno de cual-
quier partido en la historia 
democrática de Venezuela. 
Para el primer mandatario 
nacional es extraordinaria 
la lección dada por el pue-
blo ante la guerra económi-
ca. “Felicitaciones al pueblo, 
preparémonos para nuevas 
victorias. Gracias a Chávez, 
gracias al pueblo, gracias 
a la juventud, gracias a las 
mujeres. Que Dios bendiga 
a la Revolución Bolivaria-
na” finalizó Maduro. •

El Presidente Maduro ejerció su derecho al voto en la escuela Miguel Antonio Caro. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL 

"
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Avalancha de pueblo

os números subían en 
la medida que trans-
curría el día y apro-

ximadamente a las nueve de 
la mañana ya los votantes 
en las primarias del PSUV 
superaban al de las llamadas 
“falsarias” de la derecha. 
Cerca de la una de la tarde, 
el presidente Nicolás Madu-
ro señalaba que la avalan-

cha roja duplicaba las cifras 
obtenidas en el último pro-
ceso electoral similar reali-
zado por los psuvistas. 
Cerca de las siete de la noche, 
Diosdado Cabello, Primer 
Vicepresidente del PSUV, vi-
sitaba el liceo República del 
Ecuador en donde todavía 
había largas colas de votan-
tes  y hablaba del “anticipo 

de una victoria contunden-
te el 6 de diciembre” cuan-
do se celebrará el proceso 
electoral que conducirá a la 
conformación de una nue-
va Asamblea Nacional. Lo 
cierto es que la avalancha de 
pueblo chavista cubrió los 
3.987 centros de votación en 
las 5.613 mesas de las 87 cir-
cunscripciones del país. •

L



 DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015 ///  ELECCIONES 05 

El pueblo ratificó su apoyo a la  Revolución
TEXTO LUIS DÁVILA / FOTOS JESÚS VARGAS

Se expresó 
la conciencia 
del pueblo
Pasadas las doce de la noche, 
la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena entregó al Primer Vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, la carpeta 
contentiva de los resultados 
totales de los 87 circuitos de 
las primarias de la tolda roja.
Apenas quince minutos des-
pués, desde el Teatro Princi-
pal, se dieron a conocer los 
nombres de las candidatas 
y candidatos de la Patria y 
el número total de votantes, 
con apenas 3 circunscripcio-
nes (dos en Delta Amacuro 
y una en Portuguesa) en las 
cuales todavía no estaban 
claros los resultados.
De acuerdo a las cifras dispo-
nibles a esa hora, leídas por 
el propio Cabello, un total de 
3.162.400 votantes expresa-
ron su opinión en la contien-
da . Si se toma en cuenta que 
en las llamadas “falsarias” de 
la derecha sólo hubo procesos 
electorales en 33 municipios, 
el PSUV duplicó la votación 
en esos mismos circuitos. 
“En el estado Carabobo, por 
ejemplo, si se comparan 
resultados, la Revolución 
obtendría 8 diputados y la 
derecha apenas dos” señaló 
Cabello.

El presidente de la Asam-
blea Nacional sostuvo que 
la conciencia del pueblo de-
rrotó la guerra económica 
promovida por factores que 
aspiran la vuelta al pasado. 
De acuerdo a las cifras dis-
ponibles en el primer repor-
te emitido por el Consejo 
Nacional Electoral, aproxi-
madamente un 30% de mu-
jeres formarían parte del 
proceso electoral que se lle-
vará a cabo en apenas cinco  
meses. 
"Vamos a trabajar en la 
alianza perfecta junto a los 
partidos del Gran Polo Pa-
triótico, estoy seguro que 
no tendremos problemas en 
ese sentido", señaló Cabello 
quien indicó que las cifras 
de las primarias del PSUV 
están produciendo una ver-
dadera angustia en las filas 
de la derecha, que nunca es-
peraron una avalancha de 
pueblo como la que ocurrió 
este domingo, superando 
todas las expectativas.
El 6 de diciembre, aseguró, 
se completará la victoria 
que se configuró este 28 de 
junio, como un homenaje al 
Comandante Hugo Chávez, 
pues ese día se cumplen 17 
años de la primera victoria 
electoral de la Revolución 
Bolivariana.
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Escalada imperialista en la región

Carlos Machado Villanueva

as recientes y peli-
grosas afirmaciones 
del jefe del Coman-

do Sur, general Jhon Kelly, 
según las cuales desde te-
rritorio venezolano sale la 
mayor cantidad de droga,  
ha encendido las alarmas 
entre quienes saben, in-
cluidas nuestras autorida-
des civiles y  militares, que 
tales señalamientos contra 
el país que hoy  según la 
mismísima ONU  cumple 
con los estándares de lu-
cha contra este flagelo, for-
ma parte de la  escalada de 
agresiones estadounidenses  
contra Venezuela, e incluso 
pone de nuevo sobre el ta-
pete de la opinión pública 
al tristemente célebre Plan 
Colombia.

El pasado lunes 22 de ju-
nio, el periodista José Vi-
cente Rangel en su columna 
“El Espejo”, daría a conocer 
esta información, haciendo 
referencia incluso a sendos 
mapas mostrados por el alto 
oficial gringo a los asisten-
tes a la XXXII Conferencia 
Internacional para el Con-
trol de Drogas (IDEC), reuni-
da a comienzos de junio en 
Cartagena, Colombia.

En esta ocasión, el general 
Kelly diría, que  si bien su 
país cuenta con la colabo-
ración de la mayoría de los 
países latinoamericanos en 
la lucha antidroga, “no pasa 
lo mismo con Venezuela, 
con la que no tenemos mu-
cha cooperación, y sabemos 
que hay mucha cocaína sa-
liendo de ese país hacia el 
mercado mundial”.

A lo cual agregaría: “Casi 
todos los movimientos aé-
reos con estupefacientes 
salen de Venezuela y pasan 
por las islas. Hace dos años 
la ruta aérea pasaba por 
países centroamericanos, 
pero ahora lo hacen por pe-
queñas islas del Caribe”.

Que tales aseveraciones 
de este alto oficial estadou-
nidense ocurran en la ac-
tual coyuntura política que 
vive nuestra Venezuela,  
también revive lo sucedido 
en Panamá en 1989, cuando 
luego de ser invadido por 
tropas de ese país, se detuvo 
a su presidente, el general 
Manuel Noriega, siendo lle-
vado a Estados Unidos don-
de fue enjuiciado por narco-
traficante y terminó en una 
cárcel de EE.UU, dejando 
inaugurado así la aplicación 
extraterritorial de sus leyes,  
y la flagrante violación del 
derecho internacional.

No es lo que parece
Hoy ya nadie pone en duda 
que el Plan Colombia no 
constituyó, ni constituye 
hoy –ante lo que parece su 
evidente relanzamiento des-
pués de las palabras del ge-
neral Kelly- un mero plan de 
lucha antidrogas, sino que se 
trata de una más de las estra-
tegias que las élites de poder 
estadounidenses y sus “tan-
ques de pensamiento”  han 

L

El contrataque 
del Plan Colombia

diseñado, como veremos más 
adelante, a través de su his-
toria imperialista, para per-
petuar su hegemonía econó-
mica, política, económica  y 
militar sobre el subcontinen-
te latinoamericano, o mejor 
dicho, sobre sus recursos 
naturales y minerales, y sus 
mercados, donde pretenden 
seguir colocando sus exce-
dentes de producción sin 
competidor alguno.

Consciente de todo ello, el 
Comandante  Hugo Chávez 
retomaría las banderas inte-
gracionistas del Libertador 
Simón Bolívar para cons-
truir una poderosa muralla 
a las pretensiones estadouni-
denses de retomar el control 
perdido sobre el que siempre 
han considerado su “patio 
trasero”, como todo parece 
indicar,  por la vía de la mi-
litarización de su política ex-

terna hacia nuestra región. 
Ello luce más evidente a 

raíz del incremento sosteni-
do del intercambio comer-
cial de la República Popular 
China con Latinoamérica en 
condiciones de mutuo be-
neficio, sin exigencias que 
atenten contra sus sobera-
nías, ante lo cual las élites 
de poder de EE.UU   estarían 
temerosas e incluso desespe-
radas, de cara a un país cuya 

Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia
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economía se encuentra en 
franca decadencia.  

Ante estas señales, y en 
una jugada magistral, el 
presidente Chávez le impri-
miría a la riqueza petrolera 
venezolana el valor de una 
poderosa herramienta para 
la integración latinoameri-
cana-caribeña, a la vez que 
el motor de la complemen-
tariedad económica y del 
intercambio justo entre las 
naciones que integran la 
región, incluso las de habla 
inglesa y francesa, y tras tan 
estratégico paso, surgirían 
dinámicos y plurales meca-
nismos integradores, como 
es al caso de la Alianza Boli-
variana para Nuestra Amé-
rica (ALBA),  Petrocaribe, la 
Unasur y la Celac.

El relanzamiento  
del Plan Colombia 
Con las declaraciones del 
general Kelly, quedaría pues 
en evidencia que, con la 
puesta en marcha del Plan 
Colombia, lo que se buscaba 
era la conversión del terri-
torio neogranadino  en una 
gran base militar estadou-
nidense de gran espectro,  
como de hecho lo es hoy, al 
albergar 7 bases, lo que le 
permite a EE.UU emprender 
incursiones militares hacia 
Suramérica cuando lo con-
sidere necesario para el “res-
guardo” de sus “intereses y 
ciudadanos” - como siempre 
alegan en sus comunicados 
post intervención-, y lo que 
es peor, con cesión de sobe-
ranía, incluso la judicial, que 
impide juzgar en Colombia 
a cualquier soldado nortea-
mericano por la comisión de 
algún delito en su territorio.

El Plan Colombia, vale 
recordarlo, fue  firmado en 
1999 entre el presidente de-
mócrata Bill Clinton y el li-
beral colombiano, Andrés 
Pastrana, el mismo que hoy 
forma parte del coro de  ex-
presidentes de la derecha 
de Latinoamérica y España  
dedicados a  crear la matriz 
de opinión a nivel interna-
cional de que el gobierno 
bolivariano presidido por 
Nicolás Maduro viola los de-
rechos humanos y políticos 
de los ciudadanos.

“Desde comienzos de siglo, 
el Plan Colombia acelera la 
instalación de FOL –bases 
militares para transporte aé-
reo y espionaje -  en territorio 
colombiano a cargo del Co-
mando Sur del ejército esta-
dounidense, con acceso res-
tringido al personal local. (…) 
Dentro de Colombia se han 
multiplicado, colocándose 
estratégicamente para cubrir 

En una jugada 

magistral, el 

presidente Chávez 

le imprimiría a la 

riqueza petrolera 

venezolana el valor 

de una poderosa 

herramienta para 

la integración 

latinoamericana-

caribeña”

Con la puesta 

en marcha del 

Plan Colombia, lo 

que se buscaba 

era la conversión 

del territorio 

neogranadino  en 

una gran base militar 

estadounidense de 

gran espectro”

los Estados Unidos. A ello se 
le agrega la supuesta defensa  
de “la democracia”, los “dere-
chos humanos” y “la liber-
tad”, entendida esta última 
como su libertad de empresa 
y de saqueo de las riquezas 
de otros países, en nuestro 
caso, principalmente la pe-
trolera, de la cual poseemos 
las reservas más grandes del 
planeta.

Y he aquí lo más grave, en 
vista de las declaraciones 
contra Venezuela del actual 
jefe del Comando Sur, pues 
este dispositivo militar esta-
dounidense tendría aún hoy 
entre sus tareas la puesta 
en marcha, entre otros, del  
tristemente célebre Plan Co-
lombia. La pregunta enton-
ces es, ¿ponerlo en marcha 
contra Venezuela?

El analista argentino Ati-
lio Borón sostiene que so-
bre el despliegue militar de 
EE.UU en Suramérica, del 
cual forma parte el Plan Co-
lombia, tiene entre sus ob-
jetivos estratégicos “el más 
inmediato, desestabilizar a 
la Revolución Bolivariana 
y, de ser posible, lograr el 
derrocamiento de Chávez (y 
ahora del presidente Nicolás 
Maduro)”, citando al perio-
dista hispano-francés Igna-
cio Ramonet.

Siempre el fantasma 
Monroe
Al principio llamábamos 
la atención sobre cómo los 
“tanques de pensamiento” 
del imperialismo estadouni-
dense, se han dedicado des-
de su entronización a cons-
truir justificaciones morales 
y teorías intervencionistas 
para mantener bajo su do-
minio a Latinoamérica y el 

Caribe.
Famosa es la máxima de 

Monroe lanzada en 1842, en 
la que sostenía la expresión, 
“América para los america-
nos”, lo mismo se puede de-
cir sobre el llamado “Destino 
manifiesto”.

A uno de esos tanques de 
pensamiento, Nicholas J. 
Spykman, estudioso de la 
geopolítica y denodado par-
tidario del intervencionis-
mo estadounidense, le fue 
publicado un siglo después 
de la máxima monroísta, en 
1942, su libro “Estados Uni-
dos frente al mundo”.

Vivia Trías, en su libro 
“Imperialismo y geopolítica 
en América Latina” (1973), 
sostiene  que Spykman 
como aislacionistas e inter-
vencionistas coinciden en 
la premisa monroísta, según 
la cual EE.UU debe afianzar 
su dominio en el hemisferio 
occidental, que incluye por 
supuesto a Latinoamérica y 
el Caribe.

“El Nuevo Mundo consti-
tuye en  conjunto una gran 
región insular (subconti-
nental), circundada por los 
océanos Pacífico, Atlántico 
y Ártico. Y un estado on-
dular puede ser abatido de 
tres maneras bajo la presión 
militar: la obstrucción del 
tráfico, el bombardeo de las 
costas y la invasión”, dice 
Spykman citado por Trías en 
su libro.

Más adelante,  en refe-
rencia a lo que define como 
seis zonas de importancia 
geoestratégicas para el im-
perialismo estadouniden-
se, dice: “Desde el punto de 
vista geopolítico (…) el linde 
entre Norte y Suramérica no 
está en Panamá, sino al Sur 

de Colombia y Venezuela 
(…) Esto implica para Méxi-
co, Colombia y Venezuela 
una situación de absoluta 
dependencia con respecto a 
Estados Unidos, de libertad 
meramente nominal”.

En vista a lo arriba ex-
puesto, pues  nada mejor que 
retomar una máxima leni-
nista sobre el deber revolu-
cionario de conocer la políti-
ca externa imperialista si no 
se quiere ser víctimas de sus 
zarpazos intervencionistas 
y criminales.

“La política externa es 
continuación de la política 
interior”, decía Lenin, cita-
do por Frías, para quien era 
necesario, “indagar los fun-
damentos de la política exte-
rior de un Estado, en la eco-
nomía y en el régimen social 
de la sociedad”. •

Aunque supuestamente se creó para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, el Plan Colombia no es lo que parece.

el área colombiana desde el 
Oriente y, al mismo tiempo, 
la frontera con Venezuela”, 
sostiene Atilio Borón en su 
libro “América latina en la 
geopolítica del imperialismo”.

De manera explícita, en el 
documento contentivo del 
Plan Colombia, firmado en 
Estados Unidos por ambos 
mandatarios,  se podía leer 
que éste tenía el propósito 
de combatir el narcotráfico, 
poner punto final al conflic-
to armado con la guerrilla 
colombiana y promover el 
desarrollo económico y so-
cial de Colombia. El desem-
bolso inicial del tesoro es-
tadounidense fue de 1.300 
millones dólares.

No puede desligarse ese 
hecho de lo que diría el se-
nador republicano, primer 
ponente del Plan Colombia 
en el Senado de los Estados 
Unidos,  Paúl Coverdale, en 
1998, un año antes, cuando 
le tocó exponer el Plan Co-
lombia frente a sus colegas. 
“Para controlar a Venezuela 
es necesario ocupar militar-
mente a Colombia”, expre-
sión a la que siempre hace 
mención el periodista Wal-
ter Martínez en su progra-
ma “Dossier”.

Lo más grave
Cabe agregar aquí  que, el Co-
mando Sur contempla dentro 
de su accionar -redefinido 
luego del supuesto atentado 
terrorista contra las Torres 
Gemelas del 11 de septiembre 
de 2001- , y con alta priori-
dad, la “batalla contra el te-
rrorismo y el narcotráfico”, 
a los cuales se les vincula es-
trechamente dentro de este 
nuevo enfoque de la estrate-
gia de Seguridad Nacional de 
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ombres de raza negra, 
esclavos o libertos 
nacidos en la antigua 

Capitanía General de Vene-
zuela, venidos de Haití, Cuba, 
de otras islas del Caribe, de 
Inglaterra, Europa, dieron su 
significativo aporte a la in-
dependencia, levantando las 
banderas libertarias. Cuando 
se le está haciendo un reco-
nocimiento justo al Teniente 
de Caballería Pedro Camejo 
o el Negro Primero, en ese re-
conocimiento van incluidos 
todos aquellos guerreros que, 
al igual que el centauro que 
murió aquel glorioso día 24 de 
junio de 1821, dieron aportes 
decisivos a la Patria. 

Hombres de piel negra o 
mestizos que junto a los in-
dios y los blancos hicieron ex-
clamar al Libertador Simón 
Bolívar aquella famosa frase 
de la Carta de Jamaica, “so-
mos una nueva raza”, es decir 
el mestizaje, la integración de 
las razas que conformaban 
el pueblo venezolano y que 
en aquellas batallas estaban 
construyendo una nación. El 
5 de julio de 1811 se proclamó 
la independencia, el 24 de ju-
lio de 1821, se consolidó la in-
dependencia gracias a patrio-
tas como Pedro Camejo, el Ge-
neral en Jefe José Laurencio 
Silva, Juan Bautista Bideau, el 
Coronel Leonardo Infante y el 
Coronel Juan José Rondón. 

Lamentablemente aquel 
heroico y titánico esfuerzo 
se perdió, por lo que lucha-
ron aquellos hombres y mu-
jeres, porque  el sacrificio de 
Bolívar quedó enterrado por 
200 años. Los negros conti-
nuaron siendo esclavos, los 
indios continuaron exclui-
dos, el pueblo siguió siendo 
oprimido. La reivindicación 
de ese pueblo negro, con su 
enorme carga de sufrimien-
to durante más de 300 años 
de coloniaje y post coloniaje 
español, quedó postergada. 
Solo un proceso emancipador 
como el de la Revolución Boli-
variana y chavista puede dar 
las herramientas humanistas 
que han permitido reivindi-
car las injusticias de las clases 
dominantes contra el pueblo 
durante más de 500 años. Por 
eso cuando fueron llevados 
simbólicamente las cenizas 
de Guaicaipuro y ahora las 
del Negro Primero al Pan-
teón Nacional, se está reivin-
dicando al pueblo oprimido, 
explotado, sufrido, segregado, 
excluido. Con esa acción justi-
ciera del gobierno revolucio-
nario se está construyendo la 
Patria. 

Cuando fueron 
llevadas 

simbólicamente 
las cenizas de 
Guaicaipuro y 

ahora las del Negro 
Primero al Panteón 
Nacional, se está 
reivindicando al 

pueblo oprimido, 
explotado, sufrido, 

segregado, 
excluido”

H

Pedro Camejo 
Todos los venezolanos y la-
tinoamericanos que iban a 
participar en la Batalla de 
Carabobo sabían su trascen-
dencia, porque allí se deci-
día el destino de Venezuela 
como se había hecho en 1819 
con la Nueva Granada, con 
la exitosa Batalla de Boyacá 
dirigida por Simón Bolívar. 
Todos sabían que morir por 
la Patria era vivir. Dentro de 
esos combatientes estaba un 
negro fornido, de tan solo 31 
años de edad, exesclavo, no 
era el único, pero sí  el único 
oficial negro que participa en 
la batalla.

Diestro en la lanza y en el 
manejo del caballo, era uno de 
los mejores combatientes que 
servía bajo las órdenes del ge-
neral Páez. Durante 5 años es-
tuvo con él guerreando a los 
españoles colonialistas. Fue 
uno de los guerreros que par-
ticipó en la legendaria batalla 
de las Queseras del Medio el 
año de 1819. Por su arrojo y te-
meridad le fue conferida por 
el propio Libertador Simón 
Bolívar la “Orden de los Li-
bertadores de Venezuela”. 

participaron en aquella ba-
talla, el nombre de Pedro Ca-
mejo o “Negro Primero”, sea 
el que más ha trascendido en 
la historia venezolana y en la 
memoria de su pueblo. Preci-
samente, mucha de la gente 
sencilla de ese pueblo lo vene-
ra, lo idolatra junto a Guaicai-
puro, Simón Bolívar, el Negro 
Miguel, María Lionza y otros 
ídolos. Su muerte se convir-
tió en leyenda no exenta de 
poesía, de una épica gloriosa 
y de un indiscutible romanc-
ticismo.  

El escritor Eduardo Blanco, 
quien fuera edecán del Ge-
neral Páez, en su gran obra 
“Venezuela Heroica”, relata 
la muerte de Negro Primero 
tal cual como se lo contara el 
propio General Páez, lo que le 
da criterio de veracidad al re-
lato y ha sido tomado por los 
historiadores como un aporte 
real de indiscutido valor his-
tórico a modo de investiga-
ción directa. El relato es más 
extenso, pero en la memoria 
colectiva se grabó  la frase 
de la despedida, difícil que 
no haya venezolana o vene-
zolano que no la conozca. El 

Teniente de Caballería Pedro 
Camejo  se le presenta al Ge-
neral Páez en su caballo con 
la casaca sangrante por dos 
tiros en el pecho que le da 
un soldado realista en plena 
batalla: “Mi general, le dice 
balbuceante, vengo a decirle 
adiós porque estoy muerto”, 
y se desploma del caballo. Allí 
comenzó la leyenda y hoy se 
le hace justicia por su persona 
a todo un pueblo, negro, indio, 
blanco, mestizo. 

Con la acertada decisión del 
presidente Nicolás Maduro de 
trasladar sus restos mortales  
simbólicamente al Panteón 
Nacional, lugar sagrado don-
de merece estar por lo que 
simbólicamente representa, 
al pueblo negro preterido y 
esclavizado, al pueblo indio, 
igualmente esclavizado y 
diezmado, al pueblo mestizo y 
todas y todos los que lucharon 
por la independencia de Espa-
ña y por una Venezuela no de 
unos pocos, se está haciendo 
justicia finalmente. Honor y 
Gloria a Pedro Camejo y a to-
dos los Negros Primeros de las 
luchas por la independencia y 
la soberanía.•

Pedro Camejo es símbolo de un pueblo libertario

El apodo de “Negro Pri-
mero” se lo ganó porque en 
el combate siempre iba a la 
vanguardia. Pero es signifi-
cativo que dentro del enorme 
universo de combatientes, 
entre oficiales y soldados que 

Los negros primero
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Modaira Rubio

n 27 de junio de 1818, el 
Libertador Simón Bo-
lívar fundó el primer 

periódico puesto al servicio 
de los intereses de un pueblo: 
El Correo del Orinoco. El pa-
dre Bolívar, en su genialidad, 
entendió que la guerra de la 
independencia debía pelearse 
también en el campo de bata-
lla de las ideas.
La artillería del pensamien-
to, decía Bolívar. La causa 
independentista, necesitaba 
sumar conciencias, necesi-
taba un pueblo despierto, 
sabio, que conociera a fondo 
el verdadero propósito de la 
lucha por la que estaba dan-
do su vida.

Hace más de tres lustros, 
bajo el liderazgo del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, 
el pueblo venezolano inició  
su segundo proceso de libe-
ración nacional, que en el 
desarrollo de los aconteci-
mientos reafirmó su carác-
ter socialista, anticapitalista 
y antiimperialista.

Con motivo de celebrarse 
el día de las y los periodistas, 
justo para conmemorar la 
primera edición del Correo 
del Orinoco fundado por Bo-
lívar,  no podemos hablar de 
periodismo en Venezuela, 
sin hablar del Comandante 
Chávez. 

La  historia y la práctica 
del periodismo venezolano 
sólo puede dividirse en dos 
momentos: un antes y un 
después del Comandante 
Chávez y eso es innegable. El 
presidente Chávez revolucio-
nó la manera de relacionar-
nos con el contenido de los 
medios, y no sólo en Vene-
zuela sino también en el ám-
bito internacional;  contribu-
yó a desmontar el mito que 
nos enseñan en las escuelas 
de Comunicación Social: “los 
medios son para informar”.El 
nos demostró que en el capi-
talismo, los medios son para 
manipular.

El Comandante Chávez, le 
abrió los ojos a miles y millo-
nes de personas en el planeta, 
haciéndoles comprender que 
la gran prensa está al servi-

El legado de Chávez periodista: 
hacia la soberanía comunicacional

Para derrotar al fascismo económico y comercial necesitamos combatir la mentira con la verdad

U

Recordando al Gigante este 27 de junio

cio de los intereses de la oli-
garquía y del imperialismo, 
y nos instó a emprender  la 
lucha por la democratización 
de los medios y la comunica-
ción alternativa. 

Soberanía informativa 
para derrotar la guerra 
económica
Tal y como lo entendió Bo-
lívar en su momento, el Co-
mandante Chávez compren-
dió que no podíamos avanzar 
si no alcanzábamos también 
la soberanía comunicacional. 
Derrotar la  opresión mediá-
tica de las empresas de comu-
nicación, fue una tarea em-
prendida por Chávez, que la 
Revolución Bolivariana debe 
seguir profundizando. 

En su gestión de gobierno, 
Hugo Chávez logró avances 
tecnológicos, como el lanza-
miento de nuestro primer sa-
télite Simón Bolívar;  imple-
mentó  efectivas políticas de 
inclusión que se tradujeron 
en el aumento de concesiones 
en radio y tv; creó el Sistema 
Nacional de Medios Públicos 
y propició la aparición de 
cientos de medios comunita-
rios y alternativos; fomentó 
la aparición de la figura jurí-
dica del  Productor Nacional 
Independiente (PNI), para 
combatir la tercerización y 

edificación de una sociedad 
más justa.

Es tiempo de retomar un 
diálogo conjunto donde par-
ticipen los movimientos de 
base del periodismo; los co-
lectivos comunicacionales 
extendidos por todo el país, 
sindicatos y gremios; dueños 
de los medios. Para derrotar 
al fascismo económico y co-
mercial, necesitamos tam-
bién emprender la ofensiva 
mediática y comunicacional 
que nos indicó Chávez; debe-
mos combatir la mentira con 
la verdad.

Debemos ampliar la discu-
sión hacia la comunicación 
popular y alternativa, puesta 
hacia el servicio de los intere-
ses de la clase trabajadora y de 
las mayorías  para frenar la 
embestida mediática que crea 
la inestabilidad sobre la que se 
gesta la inflación inducida. 

Debemos ir hacia la sobe-
ranía comunicacional, hacia  
una práctica periodística que 
esté acorde con el momento 
histórico que vive nuestro 
país; y debemos fundamentar 
esa construcción sobre el lega-
do de Chávez, el gran comuni-
cador del Siglo XXI.•

PERIODISMO Y CAPITALISMO
“Toda esta operación mediática no es sino parte precisa-
mente, de los intentos, o el esfuerzo a veces desespera-
do del capitalismo por preservarse”. 27 de junio de 2009

A LAS Y LOS PERIODISTAS VENEZOLANOS
“Ese código de ética que ustedes cargan allí, hay que 
levantarlo como bandera para que la ética vuelva a inva-
dir todos los espacios del buen periodismo venezolano”.
“Yo he dicho algunas veces que de las profesiones que a 
mí me hubiese gustado seguir, además de la de militar, 
es la de periodista. Me gustaría ser periodista. De re-
pente después del 2021 incursiono en estos caminos del 
periodismo”. 27 de junio de 2002

SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
“En Venezuela hay más libertad de expresión que en Es-
tados Unidos. Que no vengan a hablarnos de libertad de 
prensa ellos, pudiéramos darles nosotros algunas leccio-
nes de libertad de expresión”. 3 de junio de 2009

CONTRA EL AMARILLISMO
“Evidentemente no se le puede pedir un mínimo de ob-
jetividad a cierto periodismo de baja estofa que no hace 
sino acentuar el amarillismo más grotesco”. 28 de agosto 
del 2010

dignificar a  las y los comuni-
cadores; puso sobre la mesa 
la necesidad de fomentar la 
propiedad social de los me-
dios de comunicación.

Su visión trascendía el solo 
hecho de democratizar los 
espacios y medios de difu-
sión; nos propuso transfor-
mar el relacionamiento de la 
sociedad con los medios de 
comunicación masiva, y por 
ello se empeñó en constituir 
una plataforma jurídica, ins-
titucional y mediática que 
permitieran al pueblo co-
menzar a avanzar en el pro-
ceso de liberación nacional  y 
de construcción de la sobera-
nía comunicacional.

La práctica periodística 
en Venezuela comenzó a ser 
evaluada por el pueblo, cuan-
do ha rechazado abiertamen-
te las viejas formas de ejercer 
el oficio de informar a las 
masas. De allí que la primera 
baja que ha tenido la prensa 
burguesa, es la pérdida pau-
latina de su credibilidad. 

El periodismo  del capita-
lismo,  que se ejerce como  
práctica comercial, en don-
de “la noticia es un producto 
que se vende”, ha sido des-
plazado por un pueblo que 
exige y defiende su derecho 
a la comunicación y a la in-
formación veraz.

En este momento  en que 
enfrentamos una guerra 
económica, con un altísimo 
componente mediático, es 
vital retomar la visión de 
Chávez sobre el rol de los 
medios y sobre el papel de 
las y los periodistas en la 

CHÁVEZ COMUNICADOR

El programa Aló Presidente se convirtió en una referencia de periodismo de altura.
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Cuando la mente 
es el campo de 

batalla

Colas y escasez como arma de guerra

La artillería usada es el rumor  
y la persuasión, con el objetivo 

de romper el equilibrio afectivo, 
porque su ataque va a las 

emociones primitivas

Verónica Díaz Hung

n Venezuela se libra una guerra 
que no usa balas, ni cañones, por-
que la artillería usada es el rumor, 

la desinformación, la persuasión y el 
campo de batalla es la mente, el atacado 
no sabe que es la víctima y que el con-
trol o descontrol de sus emociones es el 
objetivo del enemigo, porque se trata de 
un “Conflicto Prolongado de Baja Inten-
sidad y de Modeladas Acciones”, como 
lo define Erick Rodríguez, quien explica 
que este escenario bélico se enmarca en 
la Guerra de Cuarta Generación que el 
poder imperial, con el apoyo de la oligar-
quía, han emprendido contra el país que 
posee el 20% de las reservas probadas de 
crudo del planeta.

El analista social expone que la guerra 

psicológica es consecuencia de la guerra 
económica, porque requiere de un factor 
detonante, necesita un origen.

Para entender la génesis de este psico-
terror que tratan de inducir, Rodríguez 
señala que en la sociedad hay un con-
junto de elementos que se relacionan 
con el equilibrio afectivo, como el esta-
tus y valores,  y  los miedos y prejuicios, 
porque a partir de esos elementos se usa 
una instrumentación de guerra a través 
de los medios masivos y las redes socia-
les, donde el teatro de operaciones es la 
mente humana. Su objetivo es romper 
el equilibrio afectivo, su ataque va a las 
emociones primitivas. 

Pero se requiere un elemento, que 
acuerdo con la dosis y la mezcla, provo-
que un estado de tensión.

Se trata de una estrategia de desgas-
te, montada sobre el rumor, que puede 

ser sigiloso, impetuoso o sumergido 
(aparece o desaparece). 

Te abruman de desinformación, te 
atosigan, para que se agoten los meca-
nismos de adaptación y resistencia.

Se genera entonces la duda, que pro-
voca tensión, lo que hace que se rompa 
el equilibrio afectivo, basado en el áni-
mo, el humor, porque se busca hacerlos 
inestables. 

Según Erick Rodríguez se genera lo 
que los sociólogos llaman la “terrorti-
mia”, que es romper la tranquilidad del 
individuo de manera de influir en su 
estado social habitual.

Al lograr esta ruptura el primer senti-
miento es la indefensión y el abandono. 
Se experimenta una dualidad. 

Empiezas a dudar, experimentas zozo-
bra, alarma.

“Se busca crear confusión, porque al 

deteriorar la voluntad, el espíritu de re-
flexión y lucha se diluye, y si no tienes 
información para analizar, se crea un 
mecanismo de justificación, que que-
branta la fe, y se entra en un ciclo de psi-
coterror, que evita el raciocinio”, analiza 
Erick Rodríguez.  

Entonces la desinformación y el en-
gaño, genera lo que los sociólogos de-
nominan distorsión cognitiva, que es 
cuando la mente nos sabotea.

Esta afección es una especie de fallo 
en el pensamiento crítico.

“Quieren llevarte a dudar, generarte 
incertidumbre. Es cuando comienzas a 
preguntarte si el presidente Maduro lo 
está haciendo bien, porque buscas un 
culpable, y te inducen a creer que la cul-
pa la tiene el gobierno, porque se invisi-
biliza al verdadero culpable, es decir, a 
los empresarios en el caso de la guerra 

E
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Se busca crear confusión, 

porque al deteriorar la 

voluntad, el espíritu de 

reflexión y lucha se diluye, 

y si no tienes información 

para analizar, se crea un 

mecanismo que quebranta 

la fe, y comienza un ciclo 

de psicoterror que anula el 

raciocinio”

Erick Rodríguez: El ataque va a las emociones primarias FOTO JESÚS VARGAS

económica”, expone Rodríguez.
Señala que el objetivo es inducirte a 

pensar que el Presidente Maduro ha 
traicionado el mandato del Comandan-
te Hugo Chávez, porque él es el vicario 
de Chávez, legítimamente electo por el 
pueblo, que tiene la responsabilidad de 
resguardar su legado.

Su estrategia es descalificar al vocero 
principal, porque te están quebrantan-
do la fe de manera progresiva. Quieren 
acobardarte, confundirte, desanimar-
te, desesperarte.

La persona cae en un proceso de re-
chazo, desconfianza, con el objetivo de 
culpar a quién no tiene la culpa.

Te vuelves incrédulo, piensas que 
se trata de un discurso retórico, fingi-
do y no fáctico y verdadero, como el 
que están hablando nuestros líderes 
revolucionarios.

Su objetivo, enfatiza Erick Rodríguez, 
es lograr el desencanto, para crear una 
situación que empiece hacerse irre-
versible, porque aunque saben que el 
chavismo no votaría por un opositor, se 
proponen que se abstenga, que se des-
ilusione, y no concurra a defender el 
proyecto de la esperanza y la paz.

El analista social, no obstante,  ad-
vierte que se trata de una estrategia 
peligrosa, porque no apela a lo racio-
nal, sino que apunta a las emociones, 
a los deseos inconscientes, a los temo-
res. Su método es anular la capacidad 
reflexiva, porque acuden al cerebro 
primitivo.

Colas y escasez, la artillería
La estrategia es crear un estado mo-
lesto para provocar confrontación en-
tre los venezolanos, y para ello se han 
enfocado en distorsionar la cadena de 
comercialización, que es el elemento 
esencial de la guerra económica, a tra-
vés de un control corporativo que se 
ejerce mediante organismos como la 
Asociación Nacional de Supermerca-
dos y Autoservicios (ANSA), la Cámara 
Venezolana de la Industria de Alimen-
tos (Cavidea), el Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios (Consecomer-

cio) y Fedecámaras, quienes provocan 
una situación de presión, y justifican los 
desequilibrios creados por ellos, en las 
regulaciones existentes y en la ausen-
cia de dólares para adquirir las materias 
primas.

“En pocas palabras, chantajean al go-
bierno”, expone Erick Rodríguez, quien 
aclara que en Venezuela hay una econo-
mía de transición, porque actualmente 
existe un modelo económico rentista, 
importador de bienes de consumo, con 
dependencia de conocimiento y tecno-
logía foránea, que ha concentrado el ca-
pital en manos de unos pocos, creando 
oligopolios y en el caso del campo, los 
llamados oligopsonios, que abusan de su 
posición de dominio para cartelizar mer-
cados verticales y horizontales.

Explica que un mercado vertical es 
como el que existe en el sector salud ve-
nezolano, en donde unos pocos dominan 
toda la cadena desde los laboratorios, las 
droguerías y las farmacias.

Sostiene que cinco droguerías contro-
lan todo el mercado de las farmacias, 
que se concentra en grandes cadenas: 
Farmatodo, Farmahorro, Farmacias 
SAAS y Locatel.

En Venezuela hay 200 laboratorios, 
pero 20 tienen el control del mercado y 
hay 7 droguerías que dominan el em-
paquetado, distribución y comercializa-
ción, a través de la Cámara Venezolana 
de Droguerías (Cavedro): Droguería del 
Oeste, Farvenca, Drochica, Drolanca, 
Droguería Nena, Organización Comer-
cial Belloso y Servofarma.

En Venezuela hay 6 mil medicamen-
tos con nombres comerciales y gené-
ricos,  5.000 farmacias, y se estima un 
consumo de 550 millones de unidades de 
medicamentos anuales, es decir, 19 uni-
dades por persona al año, lo que significa 
un promedio mayor que Brasil, Argenti-
na e, incluso, México.

Y este inmenso mercado es controlado 
por estos grupos económicos.

Pero también hay otras prácticas abu-
sivas que define como exclusionarias, 
que son el boicot y campañas de despres-
tigio, que impiden la entrada de otros 

competidores.
Sostiene que estos oligopolios distor-

sionan la cadena de comercialización 
con fines desestabilizadores, generan-
do desabastecimiento bajo el asesora-
miento de organizaciones norteame-
ricanas, españolas y de otros países 
latinoamericanos.

Su objetivo es provocar fallas en los 
productos esenciales, que define como 
escasez episódicas (el producto se en-
cuentra a veces sí, otras no), intermiten-
tes (colocan un producto pero no otro), 
suministros zonales (si saben que el oeste 
prefiere la harina de maíz y el este la de 
trigo invierten el suministro para gene-
rar malestar) y reposiciones limitadas.

Entonces se consigue yogur pero no 
leche, dulces pero no azúcar, son situa-
ciones absurdas que solo buscan generar 
malestar. Su objetivo es crear colas para 
generar lo que los expertos denominan 
“ristratimia” (que es cuando a la gente no 
le importa qué se vende en la cola, com-
pra lo que sea, no pregunta precio o lo 
adquiere aunque no lo necesite).

“Compran por si acaso”, explica Erick 
Rodríguez.

Recuerda a las señoras que hacen colas 
sin saber qué es lo que están vendiendo, 
porque se trata de un estado de neurosis, 
angustia.

También ocurre la histeria, se compra 
de manera incontrolable, porque se pro-
duce un consumismo histérico. 

Señala que las colas también se nutren 
de bodegueros y dueños de restaurantes 
que necesitan insumos para continuar 
con sus pequeños negocios.

Pero se ha incorporado un nuevo 
integrante, el bachaquero, que com-
pra para revender a precios superio-
res. Erick Rodríguez prefiere definirlos 
como desclasados.

Y finalmente las colas se pueblan de los 
que compran de manera selectiva solo lo 
que necesitan.

Sostiene que las colas son un inductor 
de desestabilización. Esta estrategia ha 
logrado permear a muchos venezolanos, 
porque aunque se ha ido ganando la ba-
talla en la reposición de bienes básicos, 

hasta ahora no hemos tenido una res-
puesta demoledora a las colas. Y esta dis-
torsión ha sido creada por aquellos que 
controlan el capital, en su modelo eco-
nómico sustentado en el rentismo, que 
lucha por perpetuarse y por ello ataca la 
estabilidad emocional del pueblo.

Oligarquía parasitaria
Relata que fue en 1939 a partir del Pro-
grama de Febrero y del Plan Trienal du-
rante el gobierno de Eleazar López Con-
treras, cuando producto del remanente 
del ingreso petrolero y bajo la excusa de 
impulsar el desarrollo, se creó el Consejo 
de Economía Nacional y la Junta Nacio-
nal para el Fomento y la Producción. Y 
en 1946 se creó la Corporación Venezo-
lana de Fomento, organismos que facili-
taron una política de proteccionismo a 
sectores minoritarios que se apropiaron 
de la renta petrolera.

Pedro Duno en 1975 escribió un libro 
que tituló los “Doce Apóstoles”, donde 
expone como unas pocas familias obtu-
vieron su poder económico en la explo-
tación inmisericorde del país, algunos 
desde la época de la colonia.

Menciona a  Julio Pocaterra (hoy vin-
culado a empresas Polar),  Ciro Febres 
Cordero Salas, Concepción Quijada (en 
el sector agrícola), quienes integran esa 
aristocracia del dinero que se fue confor-
mando, porque el modelo económico de 
la Cuarta República protegió a una oli-
garquía integrada por apellidos como los 
Delfino (MANPA), cuya bonanza comer-
cial surgió tras la alianza nupcial de un 
Delfino que se casó con una hija de Juan 
Vicente Gómez, también menciona a los 
Mendoza Goiticoa, Arturo Pérez Briceño 
y Antonio Tofani.

“Todos estos señores hoy pretenden 
darle lecciones de economía a un go-
bierno que está junto al pueblo con la 
inmensa responsabilidad de resolver la 
deuda social y de garantizar la soberanía 
y la seguridad alimentaria del país, para 
seguir manteniendo la liberación econó-
mica, porque fue con la Revolución que 
se ha emprendido la redistribución del 
ingreso petrolero para resolver  esta deu-
da social, generada por la apropiación de 
la renta petrolera por parte de esta aris-
tocracia que se fortaleció en los tiempos 
de la llamada Cuarta República”, expone 
el analista social. 

Erick Rodríguez la define como una 
oligarquía apátrida que hoy embiste 
contra el pueblo, recurriendo a sofisti-
cados modelos de guerra económica y 
psicológica.

Pero sostiene que la Revolución no tie-
ne vuelta atrás, pese a que quieren con-
ducir al país a una guerra civil, porque la 
derecha responde a intereses foráneos, 
ya que son administradores coloniales.

“Tenemos que seguir manteniendo la 
victoria para vencer a un imperio cuya 
enfermedad incurable es la guerra y la 
injusticia”.

Finalmente invoca a la comprensión 
de la militancia sobre la génesis del aco-
so al que está siendo sometida la Patria, 
para no caer en los estados de psicoterror 
al que nos quieren someter los enemigos 
de nuestra Revolución, bolivariana y 
chavista. •
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Si la derecha lograra la mayoría en la AN el país entraría en un grave peligro. FOTOS JESÚS VARGAS

Mantener 

una mayoría 

revolucionaria en 

la AN es elemental 

para garantizar 

la estabilidad 

en Venezuela 

y  continuar los 

logros que se 

han obtenido 

con el gobierno 

bolivariano”

6D ¡YA TENEMOS 
NUEVA VICTORIA!

Hay que respetar al árbitro

Andrés Barrios Pantoja

l país ya tiene fecha 
para su nueva cita 
con esta democracia 

verdadera, participativa y 
protagónica que ha caracte-
rizado a la Revolución Boli-
variana en sus 16 años y 19 
procesos electorales.

“¡Ya tenemos fecha! ¡Ya te-
nemos nueva victoria!”, cele-
bró el presidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Nicolás Maduro, 
durante  un encuentro con 
las precandidatas y precan-
didatos de la tolda roja rea-
lizado el pasado lunes 22 de 
junio, en el teatro Teresa Ca-
rreño de Caracas. 

La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) Ti-
bisay Lucena, anunció que 
las elecciones parlamenta-
rias se realizarán el próximo 
6 de diciembre. Al respecto, 
el Mandatario Nacional in-
dicó que se debe  “sumar esta 
cita a las fechas históricas de 
este largo camino hacia la in-
dependencia definitiva y ha-
cia la dignidad de la Patria”; 
y calificó el 6 de diciembre 
como: “Día de batalla para 
una Victoria Admirable del 
pueblo de Venezuela”.

Durante esas elecciones del 
6 de diciembre se escogerán 
por votación universal, di-
recta, personalizada y secre-
ta a las diputadas y diputados  
que integrarán a la Asam-
blea Nacional. Según el artí-
culo 186 de la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela estos diputa-
dos serán “elegidos o elegidas 
en cada entidad federal con 
representación proporcional, 
según una base poblacional 
del uno coma uno por ciento 
de la población total del país. 
Cada entidad federal elegirá, 
además, tres diputados o di-
putadas”.

De igual forma “los pueblos 
indígenas de la República 
Bolivariana de Venezuela 
elegirán tres diputados o di-

E

putadas de acuerdo con lo es-
tablecido en la ley electoral, 
respetando sus tradiciones y 
costumbres. Cada diputado o 
diputada tendrá un suplente 
o una suplente, escogido o es-
cogida en el mismo proceso”.

La mayoría revolucionaria 
en la AN es necesaria
Mantener una mayoría re-
volucionaria en la AN es 
elemental para mantener la 
estabilidad en Venezuela y  
continuar los logros que se 
han obtenido con el gobierno 
bolivariano: “La Asamblea 
Nacional es un seguro para 
nuestro pueblo, para la esta-
bilidad del país”, expresó el 
Mandatario Nacional.

“¿Cuántos recursos hemos 
aprobado para el sector uni-
versitario hasta alcanzar 
una población estudiantil 
de 2.700.000 actualmente; 
cuántos recursos para Barrio 

Adentro, los Centros de Diag-
nóstico Integral y cuántos re-
cursos para llegar a 700.000 
viviendas? Se pierden de vis-
ta”, y es que son atribuciones 
de la AN, de discutir y apro-
bar el presupuesto nacio-
nal, con los que se pagan las 
Grandes Misiones Sociales 
que lleva el gobierno boliva-
riano; también autoriza los 
créditos adicionales al pre-
supuesto. Así como facultar 
al Ejecutivo Nacional para 
celebrar contratos de interés 
nacional.

Sobre este punto el dirigen-
te principal del PSUV alertó 
que: “Si la derecha lograra to-
mar la mayoría de la Asam-
blea Nacional sucederían 
cosas muy graves, el presu-
puesto de la nación, columna 
vertebral del país, entraría 
en serio peligro, porque es-
toy seguro de que negarían 
aprobación del mismo para 

sabotear estructuralmente a 
nuestra nación”, advirtió.

 Otra funciones importan-
tes de la AN es legislar en las 
materias de la competencia 
nacional, proponer enmien-
das y reformas a la Consti-
tución, ejercer funciones de 
control sobre el gobierno y la 
administración pública nacio-
nal, entre otras potestades.

Maduro llamó al pueblo a 
prepararse para la campaña 
de las elecciones parlamen-
tarias que se realizarán en el 
país el próximo 6 de diciem-
bre, e indicó que debe ser  "de-
moledora, de grandes movili-
zaciones. Será la preparación, 
con cada UBCh (Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez), de la 
victoria perfecta, de la victo-
ria admirable, una victoria 
que deje historia y que deje 
una lección”.

Según la presidente del 
CNE, Tibisay Lucena, la cam-

Será el día de batalla para una Victoria Admirable del pueblo de Venezuela
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El Primer Mandatario solicitó respeto a los resultados. 

El árbitro 

electoral debe 

ser respetado y 

más aún cuando 

actúa de manera 

impecable, 

ajustado a la 

Constitución, a la 

ley, a la ética y a la 

institucionalidad"

Jorge Rodríguez

Diosdado Cabellopromiso, de respeto de los 
resultados de las elecciones 
parlamentarias.

“Yo he propuesto, formal 
y oficialmente, como jefe 
de Estado, como militante 
del PSUV y coordinador del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) que el CNE 
disponga un documento y la 
fecha, para firmar un com-
promiso oficial de reconoci-
miento a los resultados elec-
torales que el órgano electo-
ral emita el 06 de diciembre 
de este año”, expuso.

El dirigente de la tolda roja 
indicó que quiere ser el pri-
mero en firmar este docu-
mento de compromiso para 
reconocer los resultados y 
respetar al árbitro electoral.

Opinó que en el país debe-

paña iniciará desde el 13 de 
noviembre hasta la media 
noche del  3 de diciembre. 
Por su parte, la presentación 
de las postulaciones será en-
tre el 3 y el 7 de agosto.

Oposición promueve el odio
Los dirigentes de la derecha 
venezolana han buscado a 
expresidentes con vínculos 
con el narcotráfico y 
responsables de genocidios 
“para agredir a la Patria e 
intentar que en Venezuela 
se suspendan las elecciones 
parlamentarias”, así aseguró 
Jorge Rodríguez, miembro 
de la Dirección Nacional 
del PSUV. “Se comportan 
como los muchachos que no 
estudian y luego esperan 
que le suspendan los 
exámenes, pero el examen 
va, pónganse las alpargatas, 
que lo que viene es joropo”, 
exclamó.

Por su parte, el presidente 
Nicolás Maduro manifestó 
que la “oligarquía, la derecha 
maltrecha, van por el mun-
do promoviendo el odio, no 
es contra Maduro, no es con-
tra (Chávez, es contra nues-
tro país, es contra la idea de 
lo que significa Venezuela, 
contra las ideas de nuestra 
Patria y nuestros valores”.

De igual forma agradeció 
y felicitó a Lucena al hacer 
referencia de las campañas 
de difamación que promue-
ve la derecha venezolana 
contra ella, a fin de despres-
tigiar la institución electoral 
y generar tensión política en 
el país.

Respeto de resultados
Maduro informó que le 
solicitó al CNE emitir un 
documento oficial de com-

Llevar tatuado 
un compromiso 
con Chávez

Democracia al más alto nivel

El Primer Vicepresidente 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, afirmó 
que todas las candidatas 
y candidatos de la tolda 
roja que resulten electos 
el próximo 6 de diciembre 
como diputados a la Asam-
blea Nacional (AN) deben 
llevar tatuado el compro-
miso con el líder de la Re-
volución Bolivariana, Hugo 
Chávez, y con el pueblo ve-
nezolano.

Destacó que los candi-
datos  elegidos por el pue-
blo, “tienen legitimidad y 
un gran compromiso con 
el pueblo revolucionario y 
chavista”.

El dirigente nacional 
anunció que Primero Jus-
ticia (PJ) decidió hacer una 
reunión sobre los asuntos 
internos de Venezuela en 
New York para conspirar, 
y destacó en referencia a 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) que de 
33 circuitos que le corres-
ponde solo hay dos mujeres 
como precandidatas, “ni 
una sola persona menor de 

Con respecto a las eleccio-
nes primarias del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) de este 28 de 
junio, el integrante de la 
dirección nacional y jefe de 
campaña, Jorge Rodríguez,  
indicó que  esta contienda 
electoral será recordada 
“como la ocasión en que un 
partido político de Vene-
zuela haya llevado la demo-
cracia a su más alto nivel”.

Rodríguez indicó que esta 
campaña ha alcanzado  un 
nivel que nunca había sido 
conocido en el país, ejemplo 
de una democracia verda-

35 años”.
Añadió que hay precan-

didatos en la MUD que no 
los quieren en ningún esta-
do, “no dudamos que ellos 
(MUD) vayan a nombrar 
candidatos, porque se olvi-
daron de las mujeres y los 
jóvenes”.

Sostuvo que 98% de los 
candidatos de la MUD son 
empresarios, mientras que 
en el PSUV es el pueblo 
quien lleva las riendas de 
la Revolución para cumplir 
con el legado del Coman-
dante Eterno.

Cabello mencionó que la 
MUD saldrá raspada el 6 de 
diciembre, “esos candidatos 
no representan ni siquiera 
a sus partidos”.

Durante el encuentro, 
Cabello propuso que quie-
nes van como candidatos a 
la Asamblea Nacional por 
el chavismo, deberían fir-
mar una carta de renuncia 
para que sea activada por si 
en algún momento llegaran 
a traicionar la Revolución.

“Primarias del PSUV se-
rán recordadas como la 
contienda electoral con más 
alto nivel democrático”. •

dera e inclusiva.
Destacó que es primera 

vez en la historia que se exi-
ge que  la mitad de los candi-
datos sean mujeres y  que la 
mitad sean jóvenes menores 
de 30 años.  Enfatizó que “es 
impresionante que  más del 
65% de candidatos, para la 
justa electoral del domingo 
28 de junio, tengan menos 
de 40 años de edad”.

Rodríguez informó que 
durante esta campaña elec-
toral que inició el pasado 26 
de mayo, los precandidatos 
de esta organización políti-
ca visitaron más de un mi-
llón 800 mil hogares, 200 
corredores de Barrio Nue-

vo, Barrio Tricolor y más de 
200 urbanismos de la Gran 
Misión Vivienda Venezue-
la para llevar el mensaje de 
Hugo Chávez.

“Ha sido una lección para 
la clase política venezola-
na ver cómo todos nues-
tros candidatos recorrieron 
como hermanos los cuatro 
puntos cardinales de la geo-
grafía venezolana”, indicó el 
dirigente nacional.

Agregó  que “esto ha sido 
un ejercicio de democracia 
verdadera con la que deci-
mos que vamos con Chávez 
a la victoria de la Patria en 
las elecciones parlamenta-
rias del 2015”.•

rían existir normativas le-
gales que hagan respetar al 
órgano electoral. “Porque no 
puede ser que estos bandidos 
inmorales ataquen a los rec-
tores del poder electoral, na-
cional e internacionalmente, 
y no les pase nada”, dijo.

Instó a las candidatas y 
candidatos que “ya les toca-
rá a ustedes legisladores del 
2016-2020 hacerlo. Les to-
cará a ustedes pensar estos 
temas para que haya respeto 
al poder electoral”.

El líder de la Revolución 
exigió máximo respeto al 
árbitro electoral, “debe ser 
respetado y más aún cuando 
actúa de manera impecable, 
ajustado a la Constitución, a 
la ley, a la ética y a la institu-
cionalidad”.•
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Víctor Hugo Majano

os vínculos de Yonny 
Bolívar, el asesino de 
la intérprete de se-

ñas Adriana Urquiola, con 
actividades de legitimación 
de capitales se remontan al 
menos a hace 10 años, y el 
propio pistolero lo confesó 
en una audiencia judicial del 
proceso que se le siguió por 
el secuestro de un comer-
ciante en los alrededores de 
Barquisimeto.

Por lo tanto, no parece ser 
casual que ahora las investi-
gaciones en torno a su fuga, 
tras el crimen de Adriana 
Urquiola, hayan arrojado di-
versos elementos que apun-
tan justamente a negocios 
relacionados con el lavado 
de activos a través de impor-
taciones y compra y venta 
de divisas.

El dato más reciente se co-
noció el martes 23 de junio 
cuando el presidente Nicolás 
Maduro informó en su pro-
grama semanal “En Contacto 
con Maduro”, que el número 
al cual Bolívar intentó tele-
fonear cuando fue capturado 
en la ciudad colombiana de 
Barranquilla, correspondía 
al de un abogado de Cara-
cas, colaborador cercano del 
enjuiciado dirigente opositor 
Antonio Ledezma.

Se trata de Leopoldo Hen-
rique D'Alta Barrios, quien 
desde 2009 comenzó a tra-
bajar oficialmente para la 
Alcaldía Metropolitana de 
Caracas, luego del triunfo 
de Ledezma, un exdirigente 
del partido socialdemócra-
ta Acción Democrática, que 
creó su propia organización, 
Alianza Bravo Pueblo, y 
quien durante los años 90 

fue gobernador del extinto 
Distrito Federal y alcalde del 
municipio Libertador.

D'Alta, de acuerdo con los 
informes oficiales “mante-
nía la estructura operativa 
del asesino Yonny Bolívar 
en bolívares durante las 
guarimbas y también man-
tenía sus gastos en dólares 
en su casa en Barranquilla, 
Colombia, con gastos que es-
tán siendo auditados”, expli-
có el jefe de Estado.

El abogado, quien fue 
creador de un cuerpo pa-
rapolicial, Guardianes Me-
tropolitanos, en la Alcaldía 
Metropolitana, fungió como 
director de la Corporación 
Metropolitana de Seguridad 
desde 2009, y luego se con-
virtió en Director de Am-
biente de la institución. Un 
documento manuscrito, que 
ha circulado en medios digi-
tales, deja constancia de su 
renuncia a este último cargo 
el 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo con una nota 
informativa del TSJ, Leopol-
do D'Alta fue privado de li-
bertad por un tribunal del 
estado Miranda por el delito 
de legitimación de capitales, 
tipificado en el artículo 35 en 
relación con el artículo 4 de 
la Ley Orgánica contra la De-
lincuencia Organizada y Fi-
nanciamiento al Terrorismo.

De las investigaciones 
preliminares se desprende 
que D'Alta habría sostenido 
comunicaciones telefónicas 
que lo relacionan con Yonny 
Bolívar. También se analiza 
una serie de transacciones 
bancarias hechas por el abo-
gado, la procedencia de va-
rios inmuebles a su nombre, 
así como de una cantidad de 
dinero en moneda extranje-
ra que tenía al momento de 

La historia 
delictiva 

de Yonny 
Bolívar

El asesino confeso 

de Adriana 

Urquiola, está 

relacionado con 

un conglomerado 

de empresas 

importadoras 

de tecnología, 

establecidas en el 

sur de la Florida, 

EE.UU,  que nunca 

han requerido de 

divisas otorgadas 

por el Estado”

Socios están relacionados
con grupos de oposición

L

Yonny Bolívar incurrió en lavado de capitales.

ser aprehendido.
El tribunal también decre-

tó, entre otras cosas, la medi-
da de prohibición de enaje-
nar y gravar bienes a Leopol-
do D' Alta, y la inamovilidad 
de sus cuentas bancarias.

“Me ganaba cientos de mi-
llones”
En marzo de 2006, Yonny 
Eduardo Bolívar Jiménez, 
fue condenado por el tribu-
nal Mixto de Juicio N° 4 de 
la circunscripción penal del 
estado Lara, a la pena de 23 
años, 7 meses y 5 días, por 

el secuestro del comerciante 
Amadeo Pastor Gudiño, he-
cho ocurrido entre diciembre 
de 2003 y febrero de 2004.

Además del secuestro se le 
condenó por usurpación de 
título militar, ocultamiento 
de arma de fuego, aprove-
chamiento de acto falso y 
obtención de pasaporte con 
falsedad ideológica.

Cabe destacar que Bolívar 
se presentó vestido como mi-
litar para ver una finca que 
tenía en venta el comercian-
te secuestrado, y que cuando 
le dijo que estaba detenido 
alegó que era por una inves-
tigación por lavado de dine-
ro.

Adicionalmente en una 
declaración ante un tribu-
nal explicó que “sólo soy una 
persona que he aprovechado 
oportunidades para realizar 
buenos negocios. Lo que yo 
hacía era comprar y vender 
dólares y me ganaba cientos 
de millones de bolívares”, lo 
que evidencia la conexión 
con actividades de legitima-
ción de capitales desde esos 
años.

Además en el momento 
de su captura, a Bolívar se le 
incautaron bienes, como un 
automóvil marca Porsche, 
una lancha y una vivienda 
en una urbanización de clase 
alta de la capital del estado 
Lara.

En abril de 2005 una juez 
temporal, Menfis Alvárez, 
acordó otorgar medidas sus-
titutivas a la privación de 
libertad así como la devolu-
ción de los bienes decomi-
sados. La magistrada, quien 
había sido juramentada en el 
tribunal 5to. de juicio del es-
tado Lara, el miércoles 27 de 
abril, tomó la decisión el vier-
nes 29 de abril en la tarde. La 

intervención de la fiscalía y 
de la víctima del secuestro 
impidió que Bolívar quedara 
en libertad.

Cuatro años después la 
juez fue destituida del Poder 
Judicial, por un dictamen de 
la llamada Comisión de Rees-
tructuración del Poder Judi-
cial, pero nunca fue procesa-
da penalmente.

Importadores 
de celulares desde Florida
El 23 de marzo de 2014, cuan-
do Bolívar disparó contra 
Adriana Urquiola, se movili-
zaba en una camioneta mar-
ca Toyota, modelo 4Runner, 
año 2012, de color negro, con 
las placas AD442FD. Ese ve-
hículo era propiedad de la 
empresa distribuidora de te-
léfonos celulares Only GSM, 
domiciliada en Maracay, es-
tado Aragua.

La camioneta, que fue re-
tenida por la policía luego de 
que allanara el apartamen-
to donde residía Bolívar en 
San Antonio de Los Altos, 
formaba parte de un lote de 
cuatro vehículos similares 
que fueron importados por 
la firma de celulares usando 
sus propias divisas, según 
una licencia de importación 
automotriz otorgada en 2012 
por la ministra de Comercio 
de entonces, Edmée Betan-
court, por una suma cercana 
a los 200 mil dólares.

Los documentos que sus-
tentan la transacción, y que 
vinculan a Bolívar con Only 
GSM, fueron divulgados en 
abril pasado por el diputado 
electo por la oposición, Ricar-
do Sánchez, y podrían per-
mitir establecer la fuente de 
financiamiento del homicida 
que se mantuvo en fuga por 
445 días.
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Entre los documentos re-
velados se encuentra una 
carta donde se indica que 
Yonny Bolívar es socio de la 
compañía y que tiene ingre-
sos mensuales por la suma de 
50 mil bolívares.

Only GSM es administra-
da por José Ramón Simones 
Puerta, un exoficial de la 
Aviación Militar, que figura 
a su vez como socio o relacio-
nado con unas siete empre-
sas registradas en el estado 
de Florida y domiciliadas to-
das en un edificio comercial 
de la ciudad de Doral, conda-
do de Miami-Dade.

Se trata de Likuid Inves-
tments, LLC, Forst Inves-
tments, LLC, Only Gsm, LLC, 
Mancar Investments and 
Supplies, LLC, Irj Service's 
Corp., Cynertech, LLC y Co-
llage Investments, LLC, cuya 
dirección es 11437 NW 34th 
St Doral, FL 33178.

En Venezuela al menos es 
posible ubicar registros de 
operaciones realizadas por 
Only GSM e IRJ Servicios, 
esta última especializada en 
sistemas de ascensores. Am-
bas firmas están asentadas 
en el edificio Centro Andrés 
Bello, piso 3, oficinas 307-
308, avenida Las Delicias de 
Maracay. Asimismo compar-
ten los números de teléfono.

Llama la atención que las 
operaciones comerciales de 
las dos compañías requieren 
fundamentalmente de equi-
pos importados, lo cuales 
han sido evidentemente ad-
quiridos sin que ninguna de 
las dos firmas hayan requeri-
do de autorización de divisas 
a través de Cadivi o Cencoex.

Incluso Only GSM ha sido 
proveedor de teléfonos de 
última tecnología para el 
operador de telefonía móvil, 
Digitel, según una reseña 
publicada en la página web 
del mayorista de equipos 
móviles.

Asimismo, el grupo em-
presarial radicado en Doral 
logró desarrollar una marca 
comercial, Likuid, para una 
línea de teléfonos inteligen-
tes y tabletas con tecnología 
Android, fabricados en Hong 
Kong, y distribuidos inicial-
mente en Venezuela y ac-
tualmente en Costa Rica.

Obviamente una activi-
dad como esa demanda de 
grandes sumas de divisas, 
las cuales provienen o de re-
cursos propios depositados 
fuera del país o de alguna 
fuente segura y constante, 
toda vez que la conversión 
de los bolívares obtenidos 
por las ventas en Venezuela, 
puedan convertirse nueva-
mente en dólares.•

Leopoldo D’Alta, miembro 
de la organización de ex-
trema derecha Foro Penal 
y quien fuera personal de 
confianza del opositor An-
tonio Ledezma, fue dete-
nido por las autoridades 
venezolanas por su vin-
culación como financista 
de Yonny Eduardo Bolívar  
Jiménez.

Durante la transmisión de 
su programa semanal “En 
Contacto con Maduro”, el 
Mandatario Nacional pre-
cisó que las investigaciones 
dieron cuenta sobre las al-
tas sumas de bolívares y dó-
lares que manejaba D’Alta, 
así como sus nexos con el 
Foro Penal -organización 
financiada por la Agencia 
de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID) y movimientos de 
la derecha e inteligencia ex-
tranjeros- y su desempeño 
en elevados cargos dentro 
de la oposición.

“Ha sido una de las per-
sonas de mayor confianza 
de AntonioW Ledezma, fue 
escolta personal, jefe de se-
guridad de él y de su grupo 
familiar por varios años”, 
señaló.

Antonio Ledezma está 
siendo imputado por estar 

vinculado con el procedi-
miento legal que se le sigue 
a Lorent Gómez (Saleh), im-
putado por la fiscalía por su 
presunta vinculación con 
planes de terrorismo contra 
Venezuela, tras ser expul-
sado por el gobierno colom-
biano, según reseñó AVN.

El presidente Maduro de-
talló que D’Alta también 
tiene conexiones con Saleh, 
quien enfrenta a la justicia 
por presuntamente incu-
rrir en el delito de conspi-
ración a la rebelión, al ser 
difundidos sus planes de 
ejecutar operaciones como 
asesinatos selectivos y de-
tonación de espacios pú-
blicos y privados en varias 
regiones del país.

Indicó que actualmente 
las investigaciones se diri-
gen a esclarecer la partici-
pación de Ledezma en las 
órdenes a D’Alta y que este, 
a su vez, daba a nombre de 
él. “Este hombre es mano 
derecha de Ledezma, no me 
puedes desmentir porque 
aquí están todos estos car-
gos (que desempeñó) hasta 
hace poco”, enfatizó.

El presidente Maduro de-
talló que D’Alta “mantenía 
toda la estructura operati-
va de (Yonny) Bolívar. En el 
momento de las guarimbas 

Vínculos con la extrema derecha
lo mantenía en bolívares, y 
luego en dólares durante su 
estancia en una casa en Ba-
rranquilla, Colombia”, don-
de fue detenido el pasado 11 
de junio.

Bolívar es imputado por 
el asesinato de Adriana Ur-
quiola, quien recibió un dis-
paro de bala el 23 de mar-
zo de 2014 en el sector Los 
Nuevos Teques, Miranda, 
luego de bajarse de una uni-
dad de transporte público, 
que fue obstaculizada por 
una guarimba promovida 
por sectores de la ultrade-
recha, como parte de sus 
acciones para pretender de-
rrocar al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro.

“Toda esta red de guarim-
beros y asesinos está conca-
tenada; y Leopoldo D’Alta, 
Bolívar, y otros, formaban 
parte de estos grupos para 
fomentar la violencia. (...) 
Es mi responsabilidad pro-
teger a Venezuela de estos 
grupos violentos, extre-
mistas, guarimberos, te-
rroristas, asesinos, lo que 
diga es poco con toda la in-
formación que manejo (…) 
estamos enfrentando unos 
monstruos”.

Se refirió a un video que 
publicó la Policía Nacional 
de Colombia del momento 

de la captura de Bolívar en 
el que se evidencian los ne-
xos con D’Alta y que sirvió 
para confirmar las inves-
tigaciones que condujeron 
directamente al Ministerio 
Público a actuar contra este 
último.

Explicó que en el material 
audiovisual, se muestra que 
la última llamada de Bolí-
var, antes de su captura, fue 
para D’Alta. “Fue una lla-
mada clave desde Colombia 
y en el video de la Policía 
Nacional se desvela el te-
léfono de Leopoldo, que ya 
estaba siendo investigando 
por nosotros y que ya te-
níamos todas las conexio-
nes sobre donde colocaban 
los dólares y bolívares para 
enviarlos a Barranquilla, y 
cómo mantenían todo un 
círculo de negocios sucios”.

El Mandatario Nacional 
agradeció a las autoridades 
colombianas y su presiden-
te Juan Manuel Santos por 
la celeridad en la captura 
de Bolívar. También exten-
dió sus felicitaciones por la 
labor expedita del Cuerpo 
de Investigaciones Pena-
les, Científicas y Crimina-
lísticas (Cicpc), el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y el Minis-
terio Público (MP). •

Leopoldo D’Alta es mano derecha de Ledezma. El abogado fue creador de un cuerpo parapolicial: Guardianes Metropolitanos.z
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Vuelve el Ejército de Bolívar Por legisladoras y legisladores socialistas
En realidad y en verdad, lo que 
ha logrado nuestra Patria es 

gracias al irrenunciable principio de 
nuestra Revolución Bolivariana de “(…)
anteponer siempre la Comunidad a los 
individuos”, para decirlo con el padre 
Bolívar. Ello explica que, en tan poco 
tiempo, nuestro Gobierno Bolivariano 
ha logrado que Venezuela sea uno de 
los pocos países del mundo que han 
logrado honrar cabalmente el compro-
miso de las Metas del Milenio, pese a 
que todavía faltan cinco años para que 
finalice el plazo fijado.
(…) 24 de junio: 189º Aniversario de la 
gloriosa Batalla de Carabobo y Día de 
nuestro Ejército Bolivariano, fiel here-
dero de aquel Ejército Libertador que 
llenó de gloria toda esta tierra nuestra.
Impresionante parada militar la que 
este jueves engalanó el Patio de Ho-
nor de nuestra bicentenaria Academia 
Militar, para honrar tan magna fecha y 
honrar, así mismo, a nuestro Ejército, 
que hoy, de nuevo, es pueblo en armas 
como aquel que nos diera nuestra pri-
mera liberación.

Quiero resaltar, en especial, la inven-
tiva que se ha ido apoderando poco 
a poco de la mentalidad de nuestros 
compañeros y compañeras de armas. 
En tal sentido, hemos premiado a las 
varias Divisiones de nuestro Ejército 
que presentaron los mejores inventos 
y proyectos dentro del marco del Con-
curso al Ingenio del Ejército Bolivaria-
no. Estamos obligados a quebrar la 
dependencia tecnológica, y vaya que 
lo estamos logrando. Hace diez años 
esto era poco menos que impensable.
Sin ánimo de exageración alguna, 
quiero reiterar una imbatible certeza: 
En estos dos siglos transcurridos, des-
pués de aquel Ejército Libertador que 
comandó nuestro comandante infinito 
y barrió al imperio español, nunca ha-
bíamos tenido otro Ejército como este 
que hoy alumbra los horizontes y los 
caminos de nuestra tierra. ¡Es el Ejérci-
to de Bolívar, otra vez!”.

* Extractos de Las Líneas de Chávez, escritas por 
el Comandante Eterno, domingo 27 de junio, de 

2010.

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

he mostrado al país, es un buen libro que 
analiza el programa de la llamada MUD, 
que es el programa burgués pues, solo que 
el candidato 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 escon-
dido. Pero ellos presentaron 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, Consenso País, 
casi igual, el mismo programa. 
Privatización, la llamada descentralización 
que es prácticamente la eliminación del 
Estado Nacional, o sea esto habría que ce-
rrarlo pues, para qué un Gobierno Nacio-
nal, para qué. No. Es el partir el país en 24 
republiquitas 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 polí-
tico, lo económico, lo social, etc. (...)
Expliquen su programa de verdad, no an-
den 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 comunica-
ción privados que, prácticamente decían 
que yo, este que está aquí, tumbó a Carmo-
na, el presidente Carmona pues, fue derro-
cado 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 centra-
les. Uno: privatización. Privatizar todo. Dos: 
Descentralización. Acabar con el Estado 
Nacional, debilitar la Patria, debilitar al país. 
Es una batalla. Cuál es la estrategia bur-
guesa, es falsificar al candidato, falsificar su 
propuesta. Fíjate, tú no ves algún adeco… 
Están tratando de disfrazarlo y de disfra-
zar su propuesta. Yo lo dije comenzando la 
campaña, una de mis tareas fundamentales 
será impedir que se disfrace, quitar las más-
caras, si es que logran ponérsela, a través 
de la reflexión y los argumentos, es la bata-
lla 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: 
Cuando celebramos 194 años de la glo-
riosa Batalla de Carabobo, podemos 
decir que hoy las soldadas y soldados 
junto a la organización popular, son 
ese pueblo en armas que como aquel 
Ejército de Bolívar, nos hizo libres y 
soberanos, tal y como lo indica en sus 
reflexiones el Comandante Eterno. 
Atravesamos en los actuales momen-
tos, una compleja coyuntura en un 
momento histórico definitivo para la 
Revolución Bolivariana y para la Pa-
tria: debemos derrotar a los enemigos 
externos e internos, para continuar en 
paz, construyendo la Venezuela po-
tencia, la sociedad de  igualdad y justi-
cia social que está contemplada en el 
Plan de la Patria.
Nuestro pueblo ha demostrado la fé-
rrea voluntad de mantenerse firme 
en el sendero de la edificación del so-

cialismo bolivariano. En ese sentido, 
el movimiento cívico militar nacional, 
legado de Chávez, se moviliza con dis-
ciplina y constancia para enfrentar 
cualquier dificultad que se nos presen-
te y superarla. 
Hoy más que nunca, exhortamos a 
la unidad absoluta, para consolidar 
independencia definitiva de la Patria 
de Bolívar y Chávez. No podemos per-
mitir ninguna pretensión divisionista, 
grupalista, sectarista, en el seno de 
nuestro movimiento cívico- militar; 
debemos neutralizar cualquier inten-
to, venga de donde venga, de fomentar 
cualquier división. A cerrar filas como   
un solo bloque, pueblo uniformado en 
armas y pueblo trabajador, para man-
tenernos firmes en la defensa la paz, la 
soberanía y los logros de la Revolución 
Bolivariana. 

COMENTARIO: 
Tal y como lo señaló el Comandante Eter-
no, estamos en la tarea de profundizar 
nuestra democracia protagónica y parti-
cipativa para superar el Estado burgués.
Necesitamos un pueblo organizado y con 
conciencia, para garantizar la continui-
dad del proceso revolucionario. Y por ello, 
es crucial la elección abierta que se cele-
bró el pasado 28 de junio.
Nuestras candidatas y candidatos provie-
nen de la decisión de las bases, en un ejer-
cicio de poder popular sin precedentes en 
la historia democrática de Venezuela.
Ellas y ellos representan un nuevo lide-
razgo surgido desde  los frentes sociales, 
desde el movimiento estudiantil, desde la 
juventud, desde el movimiento feminista, 
desde el movimiento obrero y campesino. 
Son el reflejo, como lo ha dicho Nicolás 
Maduro,  de una renovación de la Revolu-
ción; una renovación del liderazgo revo-
lucionario de abajo hacia arriba, desde las 

bases, una renovación de la energía vital 
que necesitamos para continuar llevando 
a la práctica, el legado de Chávez. 
Sin duda, con nuestras candidatas y can-
didatos llevaremos al pueblo a la Asam-
blea Nacional, para que redacte las leyes 
que necesitamos a fin de acelerar la mar-
cha hacia la construcción de nuestro so-
cialismo bolivariano y chavista. 
Ya tenemos fecha para la próxima batalla  
contra  los verdaderos enemigos de la Pa-
tria, la oligarquía, la burguesía apátrida y 
el imperialismo norteamericano; porque 
esos son los verdaderos enemigos, no la 
oposición fascista y leguleya, títere del 
imperialismo.  Vamos rumbo a una nue-
va victoria perfecta, el 6 de diciembre, 
donde haremos otra vez, morder el polvo 
a la contrarrevolución e iniciaremos una 
nueva etapa para profundizar el carácter 
socialista de nuestro proceso revolucio-
nario auténtico. 



 DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015 ///  INTERNACIONALES 17 

"Estoy aquí 
para matar 

negros"

La Jornada de México

En reacción a la masacre per-
petrada el miércoles 17 de ju-
nio en una iglesia de Charles-
ton, Carolina del Sur, el presi-
dente estadunidense Barack 
Obama volvió a referirse a 
uno de los temas pendientes 
de su administración: la ne-
cesidad de regular la venta 
de armas en su país, donde 
cada día más de 80 personas 
mueren por disparos de ar-
mas de fuego. El mandatario 
dijo que ha tenido que hablar 
sobre este problema dema-
siadas veces, y lamentó que 
gente inocente muera porque 
alguien con intenciones de 
hacer daño tuvo fácil acceso 
a una pistola o a un rifle.

Aunque los asesinatos 
con armas de fuego son la-
mentablemente comunes en 
Estados Unidos, la masacre 
cometida contra la Iglesia 
Africana Metodista Episco-
pal Emanuel, tuvo la grave 
singularidad de ser un in-
equívoco crimen de odio, 
perpetrado por un blanco 
contra una congregación re-
ligiosa afroestadounidense y 

con plena intención de dañar 
a los miembros de esta mino-
ría. En un año marcado por 
las protestas masivas contra 
los homicidios de jóvenes 
negros a manos de policías 
blancos, el crimen del miér-
coles puede ser una señal 
de fortalecimiento de viejas 
ideologías de odio, soterra-
das por la corrección política 
pero nunca erradicadas de la 
mentalidad de muchos inte-
grantes de la mayoría anglo-
sajona en EE.UU.

El hecho es que, causadas 
por distintas motivaciones, 
estas masacres se repiten 
periódicamente en jardines 
de niños, iglesias, centros 
comerciales, universidades 
e incluso instalaciones mi-
litares de Estados Unidos. 
Ante esta realidad, Obama 
instó a sus conciudadanos a 
reflexionar por qué esa vio-
lencia masiva no ocurre con 
tan alarmante frecuencia en 
otros países desarrollados. 
Esta interrogante evoca y 
actualiza la que expresó su 
antecesor en el cargo, Geor-
ge W. Bush, tras los ataques 
terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001: ¿Por qué el 

mundo odia tanto a Estados 
Unidos? En el fondo, la pre-
gunta formulada por el po-
lítico demócrata es: por qué 
los estadunidenses se odian 
tanto a sí mismos.

Hay una respuesta que 
tanto Obama como Bush, así 
como la clase político-em-
presarial y amplios sectores 
de la sociedad estaduniden-
se, se niegan a reconocer: la 
superpotencia es un Estado 
estructuralmente violento, 
donde el uso de la fuerza 
como mecanismo de resolu-
ción de diferencias es pues-
to de ejemplo para todos los 
ciudadanos. Ningún país en 
la historia humana ha sido 
responsable de tantas agre-
siones, directas o indirec-
tas, contra otras naciones: 
invasiones militares, bom-
bardeos, ocupaciones, pa-
trocinio de actos terroristas, 
sabotajes, bloqueos, desesta-
bilizaciones, asesinatos se-
lectivos y secuestros extra-
judiciales forman parte de 
los métodos con que Estados 
Unidos ha impuesto sus in-
tereses en decenas de nacio-
nes de África, Asia, Europa y 
América. •

Rebrote racista gringo

A

La superpotencia 
es un Estado 

estructuralmente 
violento, donde el 
uso de la fuerza 

como mecanismo 
de resolución 
de diferencias 

es puesto 
de ejemplo 

para todos los 
ciudadanos”

¿Por qué los estadunidenses se odian tanto a 
sí mismos?

EE.UU un Estado violento

Hedelberto López Blanch

hora, cuando la Esta-
tua de la Libertad ob-
sequiada por Francia 

a Estados Unidos cumplió 
130 años, otro racista blan-
co, Dylann Roof, mató a 
nueve personas en una igle-
sia histórica de Charleston, 
Carolina del Sur, el pasado 
miércoles 17 de junio.

Su nueva tragedia racista 
impone allí un sello cada 
vez más delicado y explosi-
vo.No es posible valorarla 
sin tomar en cuenta los an-
tecedentes históricos de ese 
país y los más recientes he-
chos de igual signo.

Estos últimos llegaron a 
desembocar en violentos 
actos llevados a cabo por 
su comunidad negra, como  
lo sucedido en el vecinda-
rio de Ferguson, estado de 
Missouri, cuyas escenas hi-
cieron recordar las de una 
confrontación bélica.

Hasta el presidente Oba-
ma se vio obligado, como 
ahora, a emitir una declara-
ción deplorando lo sucedido 
y tratando de evitar la vio-
lencia.

¿Causa de aquel drama? 
Un “auxiliar” blanco de la 
policía asesinó en la calle a 
un joven negro desarmado, 
Michael Brown.

Ahora Dylann Roof co-
mete en Charleston otro 
crimen de odio, quien de-
claró luego que lo detuvie-
ron: “Estoy aquí para matar 
negros”.

Pero fue aún más lejos, 
cuando se atrevió a plan-
tear que deseaba iniciar 
“una guerra racial” en Esta-
dos Unidos.

Su crimen ha repercutido 

tan hondamente que hasta 
la gobernadora de ese terri-
torio, Nikki Haley, declaró:

“Este es un estado perju-
dicado por el hecho de que 
nueve personas inocentes 
fueron asesinadas. Absolu-
tamente, queremos para él 
(Roof) la pena de muerte”.

Sin embargo, meses atrás, 
la gobernadora se había 
opuesto al establecimiento 
de un control mayor sobre 
los antecedentes personales 
de quienes poseen armas o 
aspiran a comprarlas.

Una periodista del Nue-
vo Herald, Patricia Mazzei, 
escribió que, antes de ulti-
mar a sus víctimas, el joven 
racista pasó casi una hora 
orando con ellas… y des-
pués abrió fuego.

Agregó, “nueve fallecie-
ron, tres sobrevivieron, uno 
fue herido y el asesino huyó 
en un Hyundai Elantra GS 
2000, con placas de Caroli-
na del Sur, LGF330”.

Catorce horas después, 
prosiguió  Mazzei, a 250 
millas de distancia, en Ca-
rolina del Norte, una per-
sona que escuchó sobre el 
homicidio vio a la mañana 
siguiente el Hyundai  y lla-
mó a la policía.

Dylan Storm Roof fue 
detenido. No se resistió al 
arresto.

En una de las fotos circu-
ladas aparece usando sím-
bolos que fueron de la su-
premacía blanca, tales como 
una bandera de la antigua 
Rhodesia (hoy Zimbabwe) 
y otra de la Sudáfrica del 
apartheid.

El Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos está 
investigando la balacera 
como un crimen motivado 
por el odio.

Un tío del asesino reve-
ló que cuando cumplió 21 
años, el padre le obsequió 
una pistola calibre 45.

El obispo John Richard 
Bryant,  de la Iglesia Episco-
pal Metodista Africana, ha-
bló  en una vigilia realizada 
en honor a las víctimas.

“Hay violencia en los 
parques. Hay violencia en 

nuestros hogares. Hay vio-
lencia en nuestras escue-
las. Ahora hay violencia en 
nuestras iglesias”, dijo.

De acuerdo a su punto de 
vista, existe un denomina-
dor común, el arma de fue-
go.

“Venceremos”, cantaron 
los congregados en la vigilia 
con voces poderosas, mien-

tras se balanceaban de un 
lado a otro tomados de las 
manos.

“¿Qué vamos a hacer aho-
ra?”, preguntó el reverendo 
Thomas Ravenell, de la Igle-
sia Bautista, y se auto res-
pondió con una pregunta:

“¿Cómo puedo mirar al 
cielo si siempre tengo el in-
fierno a mis espaldas?”•
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El santo que 
pasea en Curiepe

Thelma Carvallo

an Juan Bautista es 
uno de los santos más 
venerados en el país, 

sobre todo en la zona costera 
de Miranda, específicamente 
en la población de Curiepe 
que se encuentra en la región 
de Barlovento. De esta pobla-
ción se dice que fue la prime-
ra en ser fundada por negros 
libres en el año 1721 y se ha 
convertido en emblema de la 
celebración de origen pagano 
que ha aglutinado elementos 
del catolicismo, como suele 
ocurrir con la mayoría de las 
tradiciones que se celebran 
en Venezuela. Se le atribuye 
la fundación al negro Juan 
del Rosario Blanco, quien el 
22 de agosto de 1711, recibió 
el título de capitán de la Com-
pañía de Morenos Libres de 
Caracas, como parte del ejér-
cito colonial, de manos del go-
bernador de Cañas y Merino.  
Juan del Rosario recibió ese 
apellido replicando las cos-
tumbres de la época, pues era 
esclavo de una acaudalada fa-
milia mantuana caraqueña: 
los Blanco de Villegas.
San Juan es una fiesta cris-
tiana de amplia difusión 
entre los occidentales que 
conserva la esencia de anti-
guos cultos agrarios solares 
en forma de manifestaciones 
y rituales que comprenden 
el agua, el fuego y prácticas 
adivinatorias, veladas o arro-
padas por el colonialismo 
religioso del que hemos sido 
víctimas habituales. Se cele-
bra tanto en Europa como en 

La tradicional fiesta se celebra todos los 24 de junio en diversas poblaciones del país, 
pero muy especialmente en Curiepe

América Latina.  El origen de 
la festividad en Venezuela se 
remonta a la época colonial 
y la fecha, establecida por la 
institución eclesiástica, coin-
cide con el solsticio de invier-
no, que encierra todo el es-
fuerzo por mantener viva la 
llama del Sol, el gran difusor 
de energía vital. En Miranda, 
se festeja en la gran mayoría 
de los poblados de Barloven-
to además de Curiepe, desde 
Caucagua, Cúpira y Río Chi-
co; hasta Guarenas, Guatire, 
Ocumare del Tuy y Cúa.
Durante el 23, 24 y 25 de ju-
nio se organizan los toques, 
repiques, bailes y ofrendas 
para el Santo. Es tradición en 
Curiepe que la fiesta se inicie 
en la víspera del día de San 
Juan, es decir, el 23 de junio 
en la noche. Al inicio los tam-
boreros van calentando el 
ambiente al ejecutar los tam-
bores mina y el curbata con 
una suave cadencia cerca de 
la plaza. Al anochecer en la 
casa donde se encuentra la 
imagen del santo adornada 
por telas, cintas, papeles de 
colores y flores se acercan 
los ejecutantes del tambor 
redondo, quienes tocan fren-
te al santo iniciándose así el 
primer velorio. Tarde en la 
noche, se escucha repicar el 
mina en el pueblo y el tam-
bor redondo en la casa. Los 
bailadores de mina se acom-
pañan de guaruras y mara-
cas y antes del amanecer van 
a bañarse al río más cercano, 
entonando el atávico canto 
malembe. 
En la mañana del 24 se ce-

Meñique 
en nuestra 
gran 
pantalla

lebra misa en honor a San 
Juan y al concluir se reini-
cia el toque de los tambores 
fortalecidos luego del paso 
inicial. Prosigue un alegre 
recorrido por el pueblo , con 
el santo al mando de la proce-
sión que tendrá como destino 
otra casa popular donde se 
realizará un nuevo velorio, al 
ritmo de los cueros.  
El día 25 se ejecuta el encie-
rro de San Juan. Durante 
todo el día, los tambores per-
manecen en silencio hasta 
las tres de la tarde, pues a esa 
hora se realizará la despedi-
da del santo. En la población 
de Curiepe es el momento 
más emotivo. San Juan se 
saca a las cuatro de la tarde 
de la casa donde estuvo alo-
jado para ser paseado por el 
pueblo.  Cargado por cuatro 
personas al ritmo curiepero 
de sus tambores vivos, llega 
con la batería grande a una 
de las esquinas para intensi-
ficar el repique. Se reúne la 
comunidad y se lanzan co-
hetones y salvas de pólvora, 
mientras el santo baila junto 
a los tambores redondos. Se 
detienen todos en la esquina 
siguiente. Continúa el trayec-
to hacia la capilla, se baila en 
la puerta y se dirigen hacia 
la iglesia donde se encien-
den las destrezas del baile, 
el canto malembe y el toque 
intenso de los tambores. En 
este momento repican las 
campanas y entra el santo  al 
templo, solo con sus cargado-
res. Detrás de ellos se cierran 
las puertas. Se hace más fuer-
te el repique de campanas 

S

y una lluvia de caramelos y 
dulces se esparce entre los 
espectadores. En un instante, 
por una de las puertas latera-
les, el santo sale “robado” por 
quiénes lo cargaban, con la 
compañía de los tambores re-
dondos, mientras el mina se 
queda en la puerta principal 
y el público se acerca entu-
siasmado. Para finalizar este 
“rescate” cultural que hizo 
que el santo no sucumbiera 
ante la institución eclesiás-
tica católica, todos los pre-
sentes se trasladan a la casa 
donde estuvo originalmente 
para danzar y tocar hasta el 
amanecer. 
Luego del paseo del santo, 
del ritual, de la ofrenda, ha 
quedado en la memoria co-
lectiva de esta zona mirandi-
na, la furia de Doña Catalina 
Martínez de Blanco Villegas, 
viuda de un don Alejandro, 
quien siendo la más feroz y 
oscura enemiga oligarca de 
los negros libres de Curiepe, 
el 2 de junio de 1724, habría 
solicitado ante un grupo de 
autoridades locales la expul-
sión inmediata por la fuerza 
de todos los negros habitan-
tes y pobladores de Curiepe, 
esgrimiendo como excusa 
que aquellas tierras plenas 
de salvaje aroma y telúrica 
presencia eran de su exclusi-
va propiedad.
Vaya esta celebración rei-
terada en nuestros pueblos 
costeros de San Juan Bautis-
ta, como homenaje a Juan del 
Rosario Blanco, pariente cul-
tural y ancestral del Negro 
Primero.•

El filme del cubano Ernes-
to Padrón, en cuya produc-
ción participó Venezuela 
junto a Cuba  y España, 
está basado en un cuento 
versión de Pulgarcito que 
escribió José Martí en Es-
tados Unidos en 1885 y 
que fue publicado en la 
edad de oro. En esta ver-
sión se narra la historia de 
Meñique, hermano de Pe-
dro y Pablo, hijos los tres 
de un humilde campesino, 
que protagoniza diversas 
hazañas por su relación 
mágica con los objetos y 
los elementos, resaltando 
con sus acciones que “el 
saber puede más que la 
fuerza” .  La banda sonora 
fue creada con canciones 
de Silvio Rodríguez y la 
música fue compuesta por 
Manu Riveiro.
A través de la Villa del 
Cine, nuestro país aportó 
un despliegue estratégico 
que hizo posible la realiza-
ción de la primera película 
cubana en 3D. En tal sen-
tido, la directora ejecutiva 
de la Fundación Villa del 
Cine, Ana Bonilla, explicó 
que la institución partici-
pó en la postproducción y 
el doblaje en español de la 
cinta.
La distribuidora del Esta-
do venezolano Amazonia 
Films es el organismo en-
cargado de llevar a las sa-
las de cine de todo el país 
esta película, que promue-
ve en los más pequeños 
valores como la valentía, 
ternura y espontaneidad. 
Este cuento de hadas tro-
pical está en cartelera des-
de el pasado 19 de junio, 
para el disfrute de nues-
tras niñas y niños. •
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Históricamente nos han vendido una his-
toria monolítica y lejana, enterrando el es-
píritu de la Revolución Libertadora en la 
ignominia. El heroísmo era algo de cuadros 
y estatuas en manos de la oligarquía. Sin 
embargo, la verdadera historia, de boca en 
boca, de libro en libro, de palabra en pala-
bra, recorría las catacumbas de los pueblos 
y barrios. Esa verdadera historia es la que 

estaba en la pluma y alma de César Rengifo, 
quien logró captar aquel espíritu libertador 
que deambulaba en los humildes. “Esa espi-
ga sembrada en Carabobo”, refleja la Patria 
sangrada por el Pueblo, desde sus propias 
venas, desde las venas del indio, del negro, 
del blanco, del humilde campesino que fue 
condenado a ser libre por aquella lluvia de 
San Juan, el 24 de junio de 1821.

ace 17 años, un 6 de diciembre se adju-
dicó la victoria a Hugo Chávez, y nue-
vanente es el día que el pueblo elector 

está invitado a combatir y a triunfar en esa 
batalla comicial en honor al Comandante de la 
Revolución Bolivariana para mantener la ma-
yoría revolucionaria dentro del parlamento y 
garantizar los logros sociales del pueblo, para 
consolidar la fuerza patriota.
Así lo expresó el pasado miércoles 24 de junio, 
el Primer Vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
durante su programa "Con el Mazo Dando", que 
transmite Venezolana de Televisión.
“Esa fecha nos motiva y esa batalla la vamos 

a ganar en homenaje al  Comandante Chávez, 
pero también la vamos a ganar en homenaje al 
pueblo, que no se rinde. Siempre por amor a la 
Patria, de todo un pueblo, que llevó a Pedro Ca-
mejo al Panteón Nacional”, expuso,  al tiempo 
en que recordó que  la oposición apostaba por 
el aplazo de estas elecciones para continuar su 
plan de desestabilización y de quebrantamien-
to de la paz en el país.
Recordó la firmeza que han tenido los venezola-
nos por mantener su dignidad, su independen-
cia y su soberanía pese a las embestidas desme-
didas de la derecha nacional e internacional, que 
pretende restaurar el neoliberalismo y arrodi-
llar al pueblo ante el tutelaje imperial.

El también presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Diosdado Cabello, asímismo 
alertó que sectores de la derecha venezola-
na se encuentran orquestando planes deses-
tabilizadores con la intención de atacar a la 
Revolución Bolivariana y al pueblo. 

“Desde Miami se encuentran sectores de 
la derecha estableciendo acciones a seguir 
después de las presiones internacionales del 
expresidente español Felipe González y la 
huelga de hambre de Leopoldo López, entre 
las que buscarán generar violencia con ayu-
da de paramilitares, para exigir la liberación 

del dirigente de Voluntad Popular”, indicó.
El plan se ejecutará en siete pasos, el prime-

ro será continuar con las acciones de apoyo 
a los grupos delictivos, especialmente de la 
Cota 905 en Caracas, en Maracay, Valencia y 
Guárico con apoyo de paramilitares y del ex-
presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El presidente de la AN explicó durante su 
programa que los siguientes pasos de la de-
recha serían acordar reuniones de exmilita-
res prófugos de la justicia con supuestos con-
tactos dentro de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

H

Cabello: el 6D triunfará 
Chávez y el pueblo

Plan desestabilizador
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

MARÍA VIOLENCIA NO 
QUIERE FOTOS CON 
TINTORI NI MITZY
El patriota “Incienso” nos 
informa: Diosdado. Al pare-
cer esta haciendo caso a sus 
asesores y a las consultas… 
Fíjate que después de una 
semana de relax, María Vio-
lencia anda por si sola, dado 

el encuentro con su propio espíritu. Muy poco sale, 
aunque ya planea viajar el viernes 26 de junio para 
Barquisimeto. Atendió los consejos de no reunirse con 
Lilian Tintori, ni con Mitzy de Ledezma, menos con Pa-
tricia Gutiérrez. María Violencia se percató que la alian-
za con Lilian Tintori con la Charca y menos con Alias El 
Chuo, no le conviene. Tomó muy en cuenta el consejo 
de no perder el tiempo con Lilian y con Mitzy, para 
mejor ir proyectándose hacia su principal deseo: “Ser 
la primera Presidenta de Venezuela”.

EN ESPAÑA OFRECEN 100 
EUROS AL QUE HABLE MAL 
DE VENEZUELA
Patriota Mundo nos informa: 
El Venezolano TV España, 
SL., es la empresa registrada 
en Madrid el 21 de mayo de 
2015 con un capital de 3.000 
euros. Sus socios son: Juan 
Miguel Palomero, Iñigo José 

Núñez Ramírez, Mariana Piñeiro Gracia de León, Glo-
ria Cecilia Bacalao de Azpurua y Oswaldo Julio Muñoz 
Ramírez, este último muy amigo de Miguel Henrique 
Otero  y  Alberto Federico Ravell. La salida al aire de 
El Venezolano TV,   será el 5 de julio de 2015 y tendrá 
como invitados especiales  a Lilian Tintori  y  Mitzy Ca-
priles. Por cierto, que el periodista Noé Pernia, quien 
labora para esta televisora, esta buscando con  mucho 
desespero  a venezolanos residentes en Madrid para 
realizar un reportaje especial, solo por entrevistarlos 
ofrece una tarifa de 100 euros.

TÁNGANA ENTRE COPEI 
Y VP EN EL TÁCHIRA
El patriota Jacinto nos infor-
ma: Después que estaban 
muy juntos, se rompieron las 
fotos. En San Cristóbal se aca-
bó la alianza entre Voluntad 
Popular y Copei. Patricia Gu-
tiérrez mando a botar a cua-
tro militantes de Copei. Javier 

Tarazona (Dirigente de Copei-Táchira), recomendó a los 
concejales Eduardo Delgado, Neira Ocariz y Gerardo 
Rincón, no apoyar la aprobación de ningún crédito para 
Patricia y suspenderle el permiso remunerado a los con-
cejales que se fueron a montar una supuesta huelga de 
hambre en la Basílica de San Pedro en Roma.

Lea
“Esa espiga sembrada en Carabobo”


