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PSUV rumbo 
a la gran victoria

Érase una "Torre 
de David" /P 08 y 09

Ayotzinapa, 
prohibido olvidar /P 17

FIFA: Crónica de un escándalo anunciadoMILITANTEPROCESO INTERNACIONALES

Las primarias del próximo 28 
de junio, en las que el partido 
escogerá los candidatos que lo 
representarán en las venideras 
elecciones parlamentarias, 
se convertirán en un día de 
preparación para conquistar 
la mayoría en la Asamblea 
Nacional. /P 03, 12 y 13

El  presidente 
Nicolás Maduro 
apoyó a Maradona, 
en su llamado a 
"limpiar la casa" 
al referirse a  la 
corrupción en 
la federación 
futbolística; e invocó 
a una constituyente 
para que los 
futbolistas tomen el 
poder. /P 10-11

El jóven mártir Robert Serra vive en las acciones de las y los militantes de la revolución bolivariana, y el gobierno revolucionario 
con los órganos de justicia del Estado venezolano que se van encargando de saldar cuentas con sus asesinos. Con la extradición 
de alias "El Colombia" y la captura de Julio Vélez uno de los autores intelectuales, se da un duro golpe al paramilitarismo uribista 

que pretende sembrar de violencia la Patria de Chávez y Bolívar. / P 06 y 07

Solo en Revolución 
se hace justicia
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Dado el estado general de la nación, es válido hacer una pregunta 
psiquiátrica: ¿Usted cree que la idea de que estamos en medio de una 
guerra económica, mantra oficial del gobierno, ha ganado adeptos en-
tre los opositores moderados y los ni-ni?
Dicho de otro modo -no menos psiquiátrico-, ¿usted cree que personas 
que antes estaban convencidas de que todo lo malo que estaba pasan-
do en la economía era culpa exclusiva del rrrrégimen, ahora pudieran 
estar considerando la posibilidad de que también 
los factores privados (casados con la oposición 
o, al menos, vinculados a ella) tienen aunque 
sea una partecita de la responsabilidad?
Por supuesto que esta pregunta no se le 
puede formular (ni siquiera así de edulco-
rada) a personas del extremo derecho 
del espectro porque de inmediato van 
y te montan una guarimba emocional. 
Pero explorar la respuesta en zonas 
menos radicalizadas del espectro po-
lítico es importante en momentos 
como el actual, para vislumbrar el 
comportamiento de la colectividad 
en los próximos meses, incluyendo 
las elecciones parlamentarias.
Prodigio Pérez, mi politóloga favori-
ta, cree que hay cierto ligero cambio de 
actitud en el opositor silvestre. En conver-
saciones de calle, transporte público, oficina 
o panadería (focus group espontáneos, les 
dice ella) ha notado algunas sutilezas. Por 
supuesto que la tesis central sigue siendo 
que “el modelo fracasó” y que todo mejorará 
cuando seamos (¿de nuevo?) capitalistas y “mo-
dernos”, pero Prodigio tiene la impresión de que 
un número creciente de antichavistas está poco 
a poco tomando conciencia de que en el quebran-
to económico tiene un peso importante la mala fe, la 
conducta dolosa de los agentes económicos privados. “No 
es que anden pidiendo la cabeza de Mendoza, pero comienzan a 
darse cuenta de que aquí hay mucho señor encorbatadito jugando al 
caos y amasando fortunas fabulosas a costillas de los pobres y de la 
clase media”, dice la experta.
Argumenta que quizá en esta toma de conciencia esté influyendo la 
conducta ya desembozadamente delictiva de algunos comerciantes, 
quienes aprovechan el estado generalizado de inflación para ganarle el 
porcentaje que les venga en gana incluso a productos que no han sufri-
do incremento alguno, y, encima, les gusta reírse en la cara del que les 
paga. “Los dueños de abastos y mercados, mientras pasan las tarjetas 

por el punto de venta, hablan mal del gobierno, y por eso los clientes 
pagan sin chistar y hasta se van compadeciendo al ‘pobre portu que 
quiere ir para Madeira y no encuentra pasaje’. Pero alguna gente ha 
comenzado a darse cuenta de ese jueguito”, dice, guiñando un ojo.
Personalmente, tengo mis dudas acerca del progreso que ve Prodigio 
en el nivel de conciencia del escuaca vulgaris. En estricta lógica, hasta 
las personas bastante opuestas deberían reconocer que el gobierno 
bolivariano hace un esfuerzo titánico para garantizar el abastecimien-
to de productos regulados y a precios justos. Pero aquí no opera la 

lógica. Sospecho que la mayoría de esas personas 
tendrían que sentirse en mucha confianza -como con 
el psiquiatra, por ejemplo- o estar notablemente bo-

rrachas para admitir algo así. De hecho, buena parte 
de ellas terminan respaldando a sus verdugos. Todos los 
intentos del gobierno por mantener el abastecimiento, 
controlar los precios y evitar la reventa (propósitos sin 

duda favorables para la colectividad) han sido siste-
máticamente saboteados por el sector privado y 

por la oposición política y mediática. Y esa parte 
de la población, en no pocas oportunidades, se 
ha opuesto a la medida gubernamental y ha 
aplaudido la contramedida, el sabotaje.
Un amigo mío, Douglas Bolívar, lo dijo de 
un modo insuperable: “En resumen esa es 
la apuesta de los empresarios antichavistas: 
volver leña (el texto original decía otra pa-
labra) el poder adquisitivo de la gente para 
que esa misma gente después vote por 

ellos”.
Pero, claro, se supone que todo tiene su lími-

te, hasta esto. Y bajo estas condiciones tan es-
peciales, consentidos por sus propias víctimas, 

estos agentes económicos privados se han pasa-
do de maraca y han terminado dándoles la razón 

a los voceros oficiales que los caracterizan como una 
burguesía parasitaria. El atildado Jorge Roig y los otros 

de su camada, hacen lo posible por atenuar la mala imagen. 
Pero los empresarios que la gente ve en la calle, los dueños de los 

negocios que han florecido gracias al acaparamiento y la especulación 
son como son: impunemente voraces, implacables, sin misericordia 
por nadie, marrulleros y corruptos, aunque esta última palabra haya 
quedado injustamente reservada a los funcionarios públicos.
La interrogante psiquiátrica puede tener entonces una nueva versión: 
¿Después de estos años de guerra económica -dicho sea sin mantra-, 
luego de actuar como chupasangres despiadados durante estos tiem-
pos difíciles, ¿con qué autoridad moral saldrán estos líderes del “capi-
talismo moderno” a venderse como alternativa?

¿Usted cree en la 
guerra económica?

Clodovaldo Hernández
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El 28 de junio PSUV escogerá a sus candidatos

Día de la 
participación
popular

Carlos Machado

l presidente Nico-
lás Maduro dijo que 
las elecciones pri-

marias, del próximo 28 de 
junio, en las que el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela escogerá los candi-
datos que lo representarán  
en las venideras elecciones 
parlamentarias “se conver-
tirá en un día de prepara-
ción para la gran victoria 
de 2015”.

“El 28 de junio lo invito a 
usted, querido compatrio-
ta, a usted, querida compa-
triota” a movilizarse en ese 
“día de participación popu-
lar, día de preparación de la 
victoria 2015. Vamos a ele-
gir a todos los diputados y a 
todas las diputadas a com-
binar la experiencia, con la 
sensibilidad de las mujeres 
y con el empuje renovador 
de la juventud”, expresó. 

Hoy tenemos una 

experiencia ganada, 

un patrimonio. 

Tenemos fe en el 

pueblo. Porque 

convocar al pueblo 

que postule, darle 

confianza a sus 

elegidos, y convocar 

al pueblo que salga 

a votar, es tener fe en 

el poder popular”

E

En su condición de prime-
ra autoridad del PSUV rei-
teró su llamado a los 1.162 
precandidatos a “construir 
el nuevo liderazgo que va a 
permitir en la calle, de cara 
al pueblo, una gran victoria 
en las elecciones parlamen-
tarias en el 2015”. Para estas 
elecciones primarias están 
convocadas todas las perso-
nas registradas como elec-
tores en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), es decir, con 
padrón abierto. 

Por ello enfatizó que esta 
acción es muestra de la con-
fianza que tiene la revolu-
ción bolivariana y el PSUV 
en el poder popular. “Hoy 
tenemos una experiencia 
ganada, un patrimonio. Te-
nemos fe en el pueblo. Por-
que convocar al pueblo que 
postule, darle confianza a 
sus elegidos, y convocar al 
pueblo que salga a votar, es 
tener fe en el poder popu-
lar”, sentenció. 

Contacto con el pueblo 
En pos del afianzamiento 
del contacto con el pueblo 
logrado por la revolución 
bolivariana desde hace 16 
años,  los 1.162 precandidatos 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela realizaron un 
recorrido por los urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela con el objetivo 
de “impulsar a las comunas, 
para motorizar la Revolu-
ción en todos los urbanis-
mos”, indicó Maduro durante 
su programa.

Esta movilización es par-
te de la campaña interna del 
PSUV iniciada el pasado 26 
de mayo y hasta el 26 de junio 
próximo, con una duración 
de cuatro semanas y cuatro 
fases. Como parte de la cam-
paña, los precandidatos ya 
visitaron los corredores de la 
Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, refirió Jorge 
Rodríguez, integrante de la 
Dirección Nacional del PSUV.

Para estas elecciones primarias están 
convocados todos los electores 
inscritos en el Consejo 
Nacional Electoral 

“En estos siete días que 
culminan hoy, ya se han vi-
sitado 500 mil hogares por 
parte de 1.162 candidatos. 
Ya han contactado de for-
ma directa a un millón de 
hombres y mujeres votan-
tes de las elecciones que se 
realizarán este año”, expresó 
Rodríguez, durante su parti-
cipación en el programa "En 
Contacto con Maduro". 

A su vez, calificó a esta 
campaña como inédita, 
dado que todos los precan-
didatos contarán con la mis-
ma cantidad de propaganda, 
las mismas oportunidades 
de presentarse en los me-
dios de comunicación, y así 
hacer una campaña justa y 
equitativa. 

Enfatizó que “está prohi-
bido que las candidatas y 
candidatos recurran a fon-
dos diferentes a los que les 
está aportando el partido”, 
para así evitar cualquier di-
ferencia interna. 

Por otra parte, Maduro 
instó a los representantes 
revolucionarios a no caer 
en los ataques de la derecha 
y continuar con “este pro-
ceso democrático, por las 
bases, en la calle, haciendo 
propuestas, conversando 
con el pueblo y resolviendo 
problemas”.

Alianza para el triunfo 
El también presidente del 
PSUV llamó a afianzar la 
unión entre esta organiza-
ción política y el Gran Polo 
Patriótico, para garantizar 
el triunfo de la revolución 
bolivariana en las próximas 
elecciones parlamentarias a 
realizarse a finales de año.

 “Hay que lograr una 
alianza perfecta junto a los 
hermanos del Gran Polo Pa-
triótico para empujar a la re-
volución bolivariana, desde 
las fuerzas políticas, sociales, 
a garantizar la victoria en la 
Asamblea Nacional”, indicó 
el Mandatario.

Señaló que la unión no debe 
tener excusas, ni debilitarse 
ante las pretensiones desde 
sectores de la derecha que 
buscan dividir al pueblo y des-
politizarlo, y que apuestan por 
la derrota de la Revolución en 
las elecciones de la AN. 

“Sería una tragedia para 
la unión del país, para la in-
dependencia, para nuestra 
Patria; esta sobre nuestros 
hombros la responsabilidad 
de conjugar todas las fuerzas 
junto al Gran Polo Patriótico, 
llevando adelante el voto po-
pular, con gran compromiso 
revolucionario y sobre todo 
poniendo a la juventud y a las 
mujeres adelante”, señaló.  •
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Luis Dávila

Hace tres semanas 
publicamos parte del 
convenio. Aquí está 

la segunda parte que me en-
vían desde una ensambla-
dora en Valencia”, reporta el 
periodista Ernesto Ruiz en 
la última edición del sema-
nario Quinto Día, en donde 
advierte en tono lapidario: 
“O se aprueba la venta de ca-
rros en dólares o se pierden 
120 mil empleos”. De donde 
se deduce, que la venta de 
carros en dólares (negada 
reiteradamente por diver-
sos voceros del Ejecutivo, 
comenzando por el propio 
presidente Nicolás Maduro) 
no es más que la propuesta 
de una “ensambladora” ubi-
cada en la capital del estado 
Carabobo. 

No obstante, el diario El 
Nacional, el pasado pri-
mero de junio, publica un 
artículo titulado “Automo-
trices negocian vender en 
dólares con el gobierno”, 
en donde la periodista Car-
men Sofía Alfonzo escribe: 
“Otras ensambladoras de 
vehículos en el país están 
en reuniones con el gobier-
no para establecer un me-
canismo que les permita 
vender sus automóviles en 
dólares, como se fijó hace 
unos días con Ford Motor 
de Venezuela, informó una 
fuente del sector”. 

Resulta entonces obvio su-
poner que la “fuente del sec-
tor” citada por El Nacional 
está desinformada, porque, 
como indica el semanario 
Quinto Día, el convenio que 
debía supuestamente fir-
marse reposa en una ensam-
bladora de Valencia y no ha 
sido aprobada por ningún 

Conozca la “ignorancia o mala fe” respecto a 
la cobertura “periodística” sobre la supuesta 
facturación de vehículos en dólares

De cómo 
la derecha  
publicita su 
dolarización 

"

miembro del Ejecutivo, ra-
zón por la cual esgrimen la 
amenaza de pérdida de un 
número importante de em-
pleos en el sector. No obstan-
te, la fuente anónima sigue 
opinando y sostiene que “so-
bre el rechazo de otros fun-
cionarios del Ejecutivo de 
comercializar los vehículos 
en dólares, la fuente expresó 
que denota falta de comuni-
cación entre los integrantes 
del gobierno”. En todo caso, 
la falta de comunicación 
ocurre entre la fuente y sus 
informantes, que dieron 
como un hecho cumplido lo 
que no era más que una pro-
puesta de ciertos voceros del 
sector automotriz.

Las facturas del Seniat
Fieles en su intento por 
“demostrar” que la posibi-
lidad de facturar bienes en 
dólares es factible en Ve-
nezuela, El Nacional alega 
en el mismo artículo que el 
propio Seniat permite esta 
posibilidad al señalar que 
“una normativa del Seniat 
incluye la facturación de 
bienes en divisas distintas 
al bolívar”.

Al respecto, el economis-
ta José Gregorio Piña indica 
que se trata de “una burda 
tergiversación de la norma 
del Seniat, por ignorancia 
o, más creíble, por mala 
intención. Lo que significa 
esa norma es que en casos 
de bienes importados, ad-
quiridos en el exterior y 
pagaderos en el exterior en 
divisas (monedas distintas 
al bolívar) en la factura vá-
lida del Seniat, pagadera en 
bolívares, porque estamos 
en Venezuela, para efectos 
del I. V. A., que no se cobra 
en divisas; esa factura váli-
da para el Seniat debe tener 

Verónica Díaz Hung

Ante la campaña de ciertos 
sectores de la derecha a fa-
vor de dolarizar la economía 
venezolana, aniquilando el 
bolívar para adoptar el dólar, 
el economista José Gregorio 
Piña explicó que se trata de 
un ataque político, porque es 
una las facetas de la guerra 
económica en su vertiente 
monetaria. 

“La intención es que cai-
ga el gobierno, es un interés 
subversivo que trasciende a 
la ganancia. La dolarización 
es la máxima expresión de 
liberalismo económico. Ellos 
quisieran que el dólar fuese 
la moneda mundial.  Hay 
supuestos especialistas que 
parecieran tener creencias 
mágicas, esotéricas sobre la 
moneda dolarizada, porque 
ellos creen que simplemente 
es poner una divisa por otra 
y que ya todo se soluciona. 
Eso es falso, porque habría 
que preguntarse cuál sería 
el tipo de cambio para la con-
versión de los activos en bo-
lívares”. 

Explicó que en el caso to-
talmente hipotético de que 
ocurriese una dolarización 

en Venezuela, porque ya el 
presidente Nicolás Maduro 
expuso que no hay, ni habrá, 
el tipo de cambio, ni siquie-
ra sería el precio ilegal, sino 
muy superior. 

“Entonces estaríamos ha-
blando de un cambio que 
podría ubicarse de entrada 
en más de mil bolívares por 
dólar y habría una inflación 
brutal. Sería una regresión 
a finales de los años 80 co-
mienzos de los 90, cuando el 
ingreso real de los trabaja-
dores disminuyó en más de 
80%. En aquella época hubo 
un quinquenio,  del 92 al 96, 
en que la inflación acumu-
lada fue 995%, mientras que 
el salario mínimo apenas 
aumentó 67%, y los salarios 
globales inclusive menos. En 
términos reales, en esos cin-
co años perdimos en ingreso 
real más de 93%, entonces 
era la época de miseria.  Fue-
ron tiempos en que el pueblo 
comía perrarina. Había mu-
chos productos pero nadie 
los podía comprar”. 

Expone que en un escena-
rio dolarizado sería inclu-
sive peor, porque seguirían 
subiendo los precios pero en 
dólares y la gente endeudán-
dose cada vez más a través 

de créditos en moneda ex-
tranjera. Porque el proble-
ma no es la inflación, sino 
el poder adquisitivo. En los 
Estados Unidos hay infla-
ción controlada, pero allá la 
fuente de trabajo también es 
una mercancía, y desde 1998 
hasta hoy los precios han au-
mentado más del 50%, pero 
el salario ha disminuido en 
términos reales más del 40% 
y es lo que explica cómo cada 
vez hay más pobres en ese 
país, con casi 50 millones de 
personas con carencias abso-
lutas, inclusive alimentarias. 

En una hipotética dolari-
zación el poder adquisitivo 
caería drásticamente, in-
cluso podría producirse una 
deflación (la baja sostenida 
de los precios, que ocasiona 
a su vez la recesión), que es 
mucho peor que la inflación 
y  de la cual es más difícil 
salir. Después del shock ini-
cial desparecería el aparato 
económico interno. El des-
empleo se dispararía y ha-
bría una drástica caída del 
consumo.  

“La dolarización es invia-
ble, y se ha pretendido usar-
la para desestabilizar al país. 
Una medida así volvería añi-
cos al país”. •

Dolarización y deflación

ambos valores: en divisa y 
su equivalente en bolíva-
res, con expresión de la tasa 
de cambio”.

“Comercio Exterior fue mi 
especialidad cuando comen-
cé en el mundo de la banca, 
se trata de dos facturas: la 
internacional, emitida en 
su respectiva divisa por el 

exportador en el país de ori-
gen, y la nacional para efec-
tos del Seniat; en el caso de 
la primera; el importador 
o paga en el exterior las di-
visas, o las adquiere en el 
mercado nacional, sea que 
haya o no restricción de la 
convertibilidad del bolívar; 
pero el I.V.A. y otros impues-

tos causados en el país, así 
como la reventa de ese bien 
importado dentro del país, 
siempre ha de ser en bolíva-
res; aunque se haga, como 
siempre ha sido y es en cual-
quier país, la conversión a la 
tasa de cambio aplicable, se-
gún la ley y con la ganancia 
del caso”, aclara Piña. •
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Diego Olivera Evia

uchas veces al analizar 
la estrategia desestabi-
lizadora de la ultrade-

recha venezolana, con el aval 
de la denominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
nos parece estar en una trage-
dia griega, cuna de la autocra-
cia, denominada democracia 
ateniense, con esclavos y ciu-
dadanos de segunda. Hoy la 
llamada democracia represen-
tativa, herencia de la cuarta 
república, época donde los ma-
yores desfalcos y corrupción 
se cometieron, como los peores 
ajustes económicos y mayores 
niveles de pobreza, trata de 
mostrar una cara inmaculada 
de “mártires de la libertad” y 
para ello se alía con una cons-
telación de expresidentes, ge-
nuinos representantes de la 
más rancia ultraderecha del 
planeta. La reciente visita de 
Andrés Pastrana y Jorge Qui-
roga, lo confirman.  

Nuevamente esta derecha 
apela a presidentes latinoa-
mericanos de la burguesía y la 
derecha, de Colombia Andrés 
Pastrana, y de Bolivia Jorge 
Quiroga, como “voceros” de la 
democracia, apoyando a secto-
res de ultraderecha, que usan 
el terrorismo como respuesta 
a su incapacidad de ganar una 
elección democrática. Eleccio-
nes avaladas durante 15 años 
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), y donde decenas de 
delegaciones internacionales 
la han considerado las eleccio-
nes más seguras del mundo. 

Los hoy detenidos presos 
“políticos”, como ellos dicen, 
destruyen y matan venezo-
lanos, con sus marchas, con 
francotiradores, con parami-
litares y bandas de delincuen-
tes, pagados por los sectores 
de derecha, con el apoyo de 
EE.UU y el uribismo en Co-
lombia, con la participación de 
Miami y España.

La reciente convocatoria de 
Leopoldo López, líder de Vo-
luntad Popular, desde la cár-
cel, a marchar el sábado 30 
de mayo, de manera violenta, 
fue claramente reflejada, por 
su mujer Lilian Tintori, al de-
cir: “Así cueste la vida de miles 
de venezolanos, seguiremos 
luchando por una Venezuela 
de progreso y prosperidad”. 

Recuerda la respuesta del in-
telectual español Miguel de 
Unamuno,  que viva la vida, al 
general fascista en la guerra ci-
vil española, que decía “viva la 
muerte”, ante el aniquilamien-
to de la República Española. 
Este es el modelo del terror, 
de la violencia, no importa los 
daños colaterales, solo importa 
la privatización de Venezuela, 
su dolarización, la entrega de 
PDVSA a las transnacionales, 
como el poder a los empresa-
rios especuladores, como a la 
gran burocracia parasitaria.

Dos corruptos 
Pero quiénes son estos invita-
dos de la MUD, que generaron 
altos niveles de crisis económi-
ca, desempleo y persecuciones.
Esta joyita de Pastrana, como 
lo manifestó en su oportu-
nidad el exministro Horacio 
Serpa Uribe, quien arremetió 
en contra del expresidente 
Andrés Pastrana Arango, al 
demostrar la veracidad de los 
casetes en los que los jefes del 
cartel de las drogas de Cali, 
aseguraron que financiaron su 
campaña presidencial. Serpa 
sostuvo que “es claro que Pas-

trana ha sido el peor presiden-
te de toda la historia del país”. 
Por otra parte, recordó que del 
gobierno de esta ‘joyita’ “hay 
sospechas sobre cómo se trató 
la demanda de Nicaragua (...) 
es muy probable que si se pu-
blican las actas de la comisión 
de Relaciones Exteriores, los 
colombianos nos podamos dar 
cuenta que gracias a la mala 
actuación de Pastrana, Colom-
bia terminó perdiendo 75 mil 
kilómetros de mar territorial”.

A su llegada a nuestro país, 
el exgobernante colombiano, 
de manera intervencionista y 
desfachatada, dijo que en Ve-
nezuela “tiene que haber elec-
ciones y el gobierno lo sabe” 
y señaló que ojalá que “no se 
agrave la situación de Daniel 
Ceballos y Leopoldo López, 
dignos y valerosos hombres” 
que se encuentran en huelga 
de hambre. A lo que agregó 
descaradamente que: “Fijen la 
fecha (de las elecciones parla-
mentarias), traigan observa-
ción (internacional), suelten 
los presos (políticos), prensa 
libre, y que la democracia en  
Venezuela encuentre la vía”. 
Lo que debe hacer Pastrana es 

callarse la boca, ya que su pa-
sado ha sido antidemocrático y 
corrupto.

Otro oscuro pasado
La otra perlita: el expresidente 
Jorge Quiroga (Bolivia, 2001-
2002), que en 1997, se con-
virtió en el vicepresidente de 
Hugo Banzer, quien llegaba a 
la presidencia tras haber con-
trolado el poder como dictador 
en los años 70. Pero Banzer, su 
mentor político, fue diagnosti-
cado con cáncer y a Quiroga le 
tocó asumir la presidencia en 
agosto de 2001 hasta agosto 
de 2002. Cuando se le ha pre-
guntado sobre la dictadura de 
Banzer y su vinculación con el 
funesto Plan Cóndor, respon-
de simplemente: " Eso pasó, 
déjalo en la historia”, (Jorge 
“Tuto” Quiroga, el candidato 
que no quiere hablar de Hugo 
Banzer).

Tras ese breve paso por 
la presidencia de Bolivia, el 
“Tuto” fue cuestionado por el 
manejo de los “gastos reserva-
dos”, recursos públicos usados 
con total discrecionalidad. Fue 
acusado también de firmar 
contratos con transnacionales 

petroleras sin autorización del 
Parlamento y en detrimento 
de la economía boliviana. En 
2005, se presentó como can-
didato a las elecciones presi-
denciales y acumuló el 28% 
de la votación. En 2014 hizo 
un nuevo intento, pero obtuvo 
sólo 9% de los votos. Sin em-
bargo, su paso accidental por 
la presidencia de su país, le ha 
valido para formar parte de 
clubes de expresidentes como 
el Club de Madrid.

Estos son los presidentes 
“demócratas”, narcos y fascis-
tas, que dejaron una gestión 
de corrupción, de violación 
de los derechos humanos; 
que vienen a apoyar asesinos 
que califican de “demócratas”. 
Todos estos asalariados de la 
mentira, porque cobran por 
sus visitas, solo defienden a  
las transnacionales, no ha-
blan del pueblo porque son los 
mercaderes de EE.UU junto 
al Partido Popular de España. 
Quiénes son ellos para querer 
imponer sus mentiras.

 ¡La fecha de las elecciones 
de diputados la determina 
el CNE y no las bandas de-
rechistas! •

M

La nueva zarzuela 
de la MuD Se trata de asalariados de la mentira, ya que cobran por sus visitas, solo 

defienden a las transnacionales, no hablan del pueblo, porque 
son los mercaderes de EE.UU
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Fernando Vicente Prieto

xtraditado desde Co-
lombia, el sábado 30 
de mayo arribó a Ve-

nezuela Leiver Padilla, jefe 
operativo del grupo que ase-
sinó a Robert Serra y María 
Herrera. Según las investi-
gaciones, el autor intelectual 
y financista, es el político co-
lombiano Julio César Vélez, 
quien reporta a Álvaro Uribe. 
El miércoles 03 de junio, este 
exconcejal de Cúcuta fue cap-
turado en Venezuela.

Desde un primer momento, 
todos los indicios apuntaron 
a un crimen por encargo, de 
características similares a las 
ejecutadas por el paramilita-
rismo colombiano. A los po-
cos días, el presidente Nicolás 
Maduro anunció la captura 
de siete de los involucrados 
-luego ascendieron a diez- y 
señaló a Leiver Padilla, “el Co-
lombia”, como jefe operativo 
del grupo.

“El Colombia”, fue captura-
do en Cartagena de Indias en 
diciembre de 2014. Le tomó 
cinco meses a la justicia co-
lombiana decidir que proce-
día la extradición. La aprobó 
el 30 de abril de 2015, luego de 
insistentes pedidos de la justi-
cia venezolana y los familia-
res de las víctimas. Treinta 
días más, tardó el gobierno de 
Juan Manuel Santos para ha-
cer efectiva la decisión.

El cumplimiento de la 
extradición es importante 
para el avance de las inves-
tigaciones. El expediente no 
es uno más. Por un lado, es 
ilustrativo de la “guerra de 
baja intensidad” que se libra 
en estos momentos en Ve-
nezuela, todavía en fase se-
lectiva. Además, la figura de 
Robert Serra como militante 
y dirigente chavista se le da 
una significación particular, 
buscando reivindicación de 
justicia hacia uno de los más 
respetados y queridos. Con 
la llegada de Leiver Padilla, 
hicieron falta pocos días para 
que haya novedades.

Uribe implicado
El martes 02 de junio, el presi-
dente Nicolás Maduro anun-
ció que de todas las declara-
ciones de los acusados, surgen 
evidencias de la participación 
del uribismo.

Desde su programa sema-
nal “En contacto con Madu-
ro”, el mandatario afirmó 
la responsabilidad de Julio 
César (Julito) Vélez Gonzá-
lez , como autor intelectual 
y financista. Esta persona es 
un dirigente del partido de 
Álvaro Uribe en Cúcuta, ciu-

El presidente Nicolás Maduro llamó a liberar la Patria de los asesinos y criminales que se han articulado 
con la ultraderecha del eje Bogotá-Madrid-Miami

Las huellas de uribe en el 
asesinato de Robert y MaríaE

Julio Vélez estuvo preso en 2012 durante pocos días por la muerte de su esposa.

-y por lo tanto, el desabaste-
cimiento-, dejando ganancias 
extraordinarias que forta-
lecen económicamente a los 
grupos ilegales.

Estos negocios son contro-
lados por el paramilitarismo, 
que vuelca parte de esos re-
cursos a la batalla política en 
todos los planos: para corrom-
per a funcionarios y sectores 
de la Fuerza Armada para 
que permitan el contraban-
do, comprar medios de co-
municación, hacer campaña 
política a favor de la derecha, 
entrenar y financiar a mer-
cenarios para organizar gua-
rimbas, realizar atentados o 
cometer asesinatos selectivos, 
etcétera. Los antecedentes 
otorgan verosimilitud a las 
denuncias que vinculan a to-
das estas actividades.

Empresarios, ONG, 
guarimberos
Desde el gobierno se acusa al 
banquero prófugo Eligio Ce-
deño por asociarse con contra-
bandistas y casas de cambio 
para instalar el “dólar Cúcu-
ta” como referencia nacional, 
usando para ello al portal Do-
lar Today. Eligio Cedeño, bus-
cado por fraude bancario y 
estafa a ahorristas y al Estado, 
vive actualmente en Miami, 
protegido por EE.UU.

Cedeño también es acu-

dad colombiana fronteriza 
con San Cristóbal, Táchira, 
del lado venezolano. Allí fue 
elegido concejal en 2010.

El corredor San Cristóbal – 
Cúcuta, es una de las zonas 
más calientes, donde se arti-
culan: contrabando, parami-
litarismo y lavado de dinero 
proveniente de actividades 
ilícitas, que a su vez sirven 
para la desestabilización 
económica.

“Vélez es quien entregó el 
dinero y dirigió todo el pro-
ceso para asesinar a Robert 
Serra. Tenemos todas las 
pruebas de que captó, dirigió 
y financió al grupo paramili-
tar. Es el testimonio de todos 
los asesinos materiales”, dijo 
Maduro.

Julio Vélez estuvo preso en 
2012 durante pocos días por 
la muerte de su esposa María 
Claudia Castaño, a pesar de 
que existen decenas de prue-
bas en su contra.

“Extrañamente, el aboga-
do, mano derecha de Álvaro 
Uribe, Jaime Granados, fue el 
que personalmente se encar-
gó de la defensa de Julito Vé-
lez, ante el asesinato de su se-
ñora esposa”, agregó Maduro.

El miércoles 03 Vélez fue 
capturado en un taxi prove-
niente de Caracas entre los 
estados Lara y Yaracuy. 

El Presidente venezolano 
también afirmó que el grupo 
posee casas de cambio que 
realizan operaciones ilegales. 
“Esta red de Julito Vélez, ade-
más, está involucrada en el 
ataque a la moneda venezola-
na, a través de Mekacambio, 
que es una red de lavadores 
en la frontera”, aseguró.

Las casas de cambio en Cú-
cuta elevan artificialmente 
el valor del dólar desde hace 
meses: en los últimos tres 
meses, por ejemplo, fueron 
llevando al dólar “en el mer-
cado negro” al doble de su 
valor, de 200 a 400 bolíva-
res. En sólo dos semanas de 
mayo creció un 25%. Pocos 
días después, tan misteriosa-
mente como subió, bajó más 
del 15%, a Bs. 340.

La permanente subida del 
dólar aumenta el diferencial 
cambiario con Colombia, esti-
mula aún más el contrabando 

sado por el financiamiento 
a los grupos opositores vio-
lentos, nucleados en torno 
de Leopoldo López, Antonio 
Ledezma y María Corina 
Machado. De acuerdo a la co-
rrespondencia de Machado, 
estas operaciones cuentan 
con el aval del gobierno nor-
teamericano.

Grupos como la ONG Ope-
ración Libertad, formados 
teóricamente por “jóvenes 
estudiantes pacíficos, que ha-
cen presión por la democra-
cia” en foros internacionales, 
se relacionan con Álvaro 
Uribe y se entrenan como 
mercenarios con el paramili-
tarismo colombiano.

Esta afirmación es un secre-
to a voces desde hace tiempo, 
pero además surge con con-
tundencia a partir de los vi-
deos donde se autodelata Lo-
rent Gómez Saleh. Se trata del 
líder de una de las ONG con 
mayor protagonismo en la 
OEA durante 2012 – 2014, au-
pado por las redes que agru-
pan a las “organizaciones de 
la sociedad civil”, vinculadas 
a los partidos de derecha ve-
nezolanos y a las iniciativas 
del departamento de Estado.

Pasados unos meses, el con-
junto de la derecha interna-
cional -las ONG, los medios 
privados, los partidos oposi-
tores, los expresidentes neoli-

berales, el gobierno de EE.UU- 
los convierte en “presos políti-
cos” y piden su impunidad. 
Alegan estar a favor de los 
derechos humanos y de la de-
mocracia, “horrorizados por 
la dictadura” que más parti-
cipación popular promovió 
-y más elecciones ganó- en la 
historia de Venezuela.

Algunos ni siquiera espe-
ran unos meses. Es el caso de 
Uribe, de Ledezma, de Ma-
chado, de Diego Arria, que 
defendieron a los jóvenes 
terroristas, “perseguidos por 
el régimen”, apenas fueron 
detenidos.

El martes pasado, pocos mi-
nutos después de ser acusado 
por el Presidente de Vene-
zuela por su vinculación a los 
asesinatos políticos, Álvaro 
Uribe Vélez respondió una 
vez más con el mismo discur-
so. “Cada infamia del chavis-
mo me estimula para apoyar 
la lucha democrática contra 
esa dictadura”, expresó, desde 
su cuenta Twitter.

No explicó su vínculo con 
Julito Vélez ni por qué su abo-
gado de confianza lo defiende 
por el asesinato de su esposa. 
Ni habló de Robert Serra y 
María Herrera. Pero confir-
mó que continúa apoyando a 
la democracia; y ya sabemos 
-o deberíamos saber- qué sig-
nifica eso. •
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Víctor Hugo Majano

l padre del exconcejal 
de Cúcuta, Julito Vélez, 
imputado como autor 

intelectual del asesinato del di-
putado Robert Serra, ha man-
tenido a lo largo de los últimos 
30 años estrechas relaciones 
con políticos del Norte de San-
tander implicados en tráfico 
de drogas, enriquecimiento 
ilícito y asociación con bandas 
paramilitares y sicariato, se-
gún registros judiciales y pe-
riodísticos de acceso público. 

Se trata del abogado Julio 
César Vélez Trillos, de 62 años, 
quien como empresario fundó 
y dirige un conglomerado de 
casas de cambio fronterizo, y 
en algún momento adquirió 
y manejó con su hermano Ál-
varo Vélez Trillos un equipo 
de futbol local, Cúcuta Depor-
tivo, junto con un exalcalde 
de esa ciudad condenado hoy 
a 27 años por el homicidio de 
un rival político, ejecutado por 
paramilitares en 2003 a peti-
ción del mandatario.

También ha desarrollado 
una amplia actividad política 
que lo llevó a ser presidente del 
Concejo Municipal de Cúcuta 
en agosto de 1992, y concejal 
durante varios períodos hasta 
2006, cuando la Procuraduría 
General de la Nación lo inha-
bilitó por tener una condena 
previa por estafa en 1994.

Cambio fronterizo, negocio 
de máxima ganancia
La familia Vélez Trillos tiene 
como principal actividad eco-
nómica la operación de casas 
de cambio dirigidas básica-
mente a la transacción con la 

moneda venezolana, el bolí-
var fuerte.

Son al menos siete empresas 
diferenciadas mercantilmente 
y ubicadas en Cúcuta. A saber 
Cambios Mercurio, Italcam-
bios Cúcuta, Italcambios N° 2, 
MekaCambios, MekaCambios 
II, MekaCambios III y Meka-
Cambios IV.

Estas empresas están ubica-
das en el centro de la ciudad, 
en las calles 10, 11 y avenida 6, 
según la lista de casas de cam-
bios disponibles en la web.

La mayoría están registra-
das a nombre de Álvaro Enri-
que Vélez Trillos, es decir las 
denominadas MekaCambio y 
Mercurio.  Y las otras a nom-
bre de Julio César, quien pa-
rece asumir una posición más 
política y menos empresarial.

En el caso de MekaCambio y 
Mercurio, las páginas web son 
muy parecidas y contienen 
una historia edulcorada y ro-
manticona sobre el surgimien-
to del emporio cambiario.

Explica que “se fue dando 
cuenta que no solo el recibir 
los bolívares de los clientes 
para que compraran ropa era 
el negocio, sino, que esta di-
visa la podía negociar luego 
vendiéndola a un mejor precio 
generando esto una entrada 
adicional”.

Y aunque si bien el que da la 
cara es Álvaro, junto con sus 
hijos, esposa y una hermana, 
los beneficios son de Julio Cé-
sar, según lo refleja un estudio 
de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta titulado "300 Empre-
sas que hacen más próspero a 
Norte de Santander".

El documento refleja que 
para el año 2013 las empresas 
identificadas como Vélez Tri-

llos Julio César, obtuvieron ga-
nancias por el orden de los 883 
millones 500 mil. Mientras que 
el año anterior, 2012, fueron de 
27 millones  900 mil pesos.

Ese diferencial implicó una 
tasa de utilidad de 3.066,7%, 
según la investigación, y le 
permitió situarse en el puesto 
37 de las 300 empresas con 
mayores ganancias en el de-
partamento Norte de Santan-
der, fronterizo con Venezuela.

En el estudio no se precisa 
cuáles son, ni a qué se dedican 
las empresas de Vélez Trillas, 
el cual ha asegurado hoy que 
su negocio a lo largo de 40 
años ha sido el cambio de bo-
lívares venezolanos por pesos 
colombianos, según cita el dia-
rio de Cúcuta, La Opinión.

Por lo tanto, se trataría de 
una actividad sumamente 
rentable, toda vez que sólo en 
un año pudo arrojar una ga-
nancia tan elevada como la 
que refleja el estudio.

Una revisión somera de la 
naturaleza del negocio indica 
que los márgenes por las tran-
sacciones son enormes. Para 
el viernes 5 de junio la tasa 
de compra del bolívar, según 
el convertidor de divisas de 
Cambios Mercurios, es de 6 
pesos y la de venta es de 8 pe-
sos, lo que arroja una utilidad 
de 25%.

Mientras que el diferencial 
por la compra-venta de dóla-
res es de sólo 100 pesos, es de-
cir 2.350 pesos por la compra 
y 2.450 para la venta, lo que 
equivale a poco más de 4 pun-
tos porcentuales.

Ese mecanismo causa una 
devaluación directa de más 
del 20%, lo que equivale ac-
tualmente, según esa tasa es-

peculativa, a poco más de 80 
bolívares por dólar adquirido 
en el mercado de la frontera 
del Norte de Santander.

Sin embargo, ese diferen-
cial es mínimo si se compara 
con la tasa de conversión del 
día para países vecinos que 
fija el Banco de la República, 
o Banco Central de Colombia, 
que para el mismo viernes 5 
de junio es de 215,77 pesos por 
bolívar para la venta.

Esta tasa de cambio que des-
truye el valor del bolívar está 
orientada a promover el con-
trabando, ya que garantiza un 
mayor poder de compra para 
quienes manejan este tipo de 
comercio ilegal en la frontera. 
Además el mecanismo está 
legalizado por el Banco de la 
República, a través de la Re-
solución Externa 8, aprobada 
en el año 2000, y que insti-
tuye la figura del profesional 
del cambio y las divisas, según 
explicó Juan Carlos Tanus, de 
la comunidad colombiana en 
Caracas.

Paramilitarismo, 
narcotráfico y corrupción
Julio César Vélez Trillos y 
su hermano Álvaro, fueron 
socios del exalcalde Ramiro 
Suárez Corzo en la compra 
del equipo de futbol Cúcuta 
Deportivo, en el año 2004. De 
hecho, Álvaro Velez Trillos 
se convirtió en presidente del 
club. Suárez Corzo es un políti-
co con estrechos nexos finan-
cieros con el paramilitarismo, 
quien fue condenado a 27 años 
de prisión por el homicidio del 
abogado y asesor jurídico de la 
Alcaldía de Cúcuta, Enrique 
Flores Ramírez, en octubre de 
2003. Lo mataron paramili-

tares por orden de Jorge Ivan 
Laverde, un comandante de 
las AUC apodado “El Iguano”, 
a petición del alcalde quien se 
sentía amenazado por denun-
cias de corrupción que inves-
tigaba el jurista. Actualmente 
Suárez Corzo está recluido en 
el ala paramilitar de la cárcel 
de La Picota, en Bogotá.
En 1994 la justicia colombiana 
investigó y sancionó por co-
rrupción al senador liberal del 
Norte de Santander, Félix Sal-
cedo Baldión, quien fue acusa-
do de un enriquecimiento ilí-
cito de 400 millones de pesos 
para ese entonces. En el juicio 
Julio Vélez Trillos ofreció tes-
timonio de haber donado al 
senador 14 millones de pesos 
que a su vez había obtenido de 
otros tres contribuyentes. Sin 
embargo, estos lo desmintie-
ron. Salcedo Baldión, que fue 
el jefe político de Vélez, tam-
bién fue enjuiciado en Vene-
zuela por el tráfico de 30 kilos 
de cocaína, que trajo a Caracas 
en diciembre de 1983, cuando 
fue invitado por el partido Ac-
ción Democrática para ser ob-
servador de las elecciones pre-
sidenciales.Vélez Trillos fue 
concejal por cerca de 20 años, 
hasta que en 2007 la Procura-
duría de la Nación le abrió una 
investigación que lo inhabilitó 
como edil, ya que en 1994 ha-
bía sido condenado por estafa. 
El caso fue porque falsificó un 
cheque del Instituto de Trans-
porte de Barranquilla, por 
poco más de 4 millones de pe-
sos, lo depositó en una cuenta 
y luego transfirió a otro banco 
la casi totalidad de los fondos. 
Para cuando el banco se per-
cató del fraude, el dinero ya 
estaba fuera de sus cuentas.•

La oscura historia 
de la familia Vélez Trillos
Más de 40 años de negocio cambiario fronterizo lleva el clan Vélez Trillos, cuyo jefe es el padre  del exconcejal 
de Cúcuta, Julio César Vélez González, procesado en Caracas como autor intelectual del crimen de Robert Serra
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Historia de una desocupación armoniosa bajo el método Chávez

Verónica Díaz Hung  

o que pareció imposible 
se hizo posible, y sin 
armas, ni violencia, la 

Operación Zamora logró el 27 
de mayo desocupar en su to-
talidad la Torre Confinanzas 
(también conocida como Torre 
de David). 

“Esta Torre simboliza muchas 
cosas, y en ella está todavía 
fresca la memoria de su ocu-
pación por unas 1.295 familias, 
4.585 personas que llegaron 
aquí producto del fenómeno 
de la exclusión social típica del 
capitalismo”, explica Ernesto 
Villegas, uno de los tantos que 
protagonizaron la gesta por la 
desocupación amistosa de esta 
favela vertical.

El proceso de desalojo se 
realizó en un lapso de 10 me-
ses, basado en el “método 
Chávez”, el cual consistió en 
trabajar pacíficamente junto 
a la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), con la coordina-
ción de diversas instituciones 
del Estado y el pueblo organi-
zado, gracias a la unión cívico 
militar que nos legó el Coman-
dante Supremo.

En julio de 2014 se creó la  
Operación Zamora por man-
dato presidencial y dirigida 
por Ernesto Villegas, quien 
asumió esta tarea como  mi-
nistro de Estado para la Trans-
formación Revolucionaria de 
la Gran Caracas y la prosiguió 
como Jefe de Gobierno de Dis-
trito Capital.

“Recibimos la instrucción del 
presidente Nicolás Maduro de 
adentrarnos en las profundi-
dades y alturas de esta comu-
nidad y llegamos allí sin ánimo 
de imponer soluciones, sino de 
conocer cuál era la realidad de 
la vida de esa Torre”, señalaría 
Villegas a pocos días de inicia-
da la Operación Zamora.

Relata que se trató de un 
proceso complejo en el que se 
fueron clausurando pisos, y 
las familias se iban reubican-
do en los que estaban todavía 
habitados.

Aunque sus espacios hoy es-
tán custodiados por la Guar-
dia Nacional Bolivariana para 
evitar nuevas invasiones, to-
davía se respira lo que fue la 
vida en esta mole de vértigo, 
donde abundan los rastros de 

L

Érase una vez "la Torre de David"
Este feliz desenlace  contrasta con lo que ocurre en Europa, donde se aplican fórmulas como los desahucios que significan 
familias enteras en las calles con sus enseres tirados en medio de la vía

Debemos felicitarnos 
porque pudimos 

resolver un problema 
de tal magnitud de 

manera pacífica, 
armónica, consensuada, 

fue un interesante 
experimento de diálogo 

social, de diálogo 
con los excluidos, 

con los invisibles, que 
seguramente será 

de interés para otros 
países que confrontan 
problemas parecidos”

Desde la alturas. FoTo FRANCISCo CoNTRERAS

quienes la habitaron por más 
de 7 años.

Caminando por sus solita-
rios espacios es posible encon-
trar un triciclo descompuesto 
y en las paredes se leen los 
grafitis que escribieron sus 
antiguos pobladores antes de 
partir.  En uno de sus pasillos 
quedó tirada una pesa de ha-
cer ejercicio inventada con 
envases plástico rellenos de 
algo que se solidificó y en sus 
viviendas improvisadas per-
viven las huellas personales  
de aquellos excluidos que se 
refugiaron en la Torre huyen-
do de la pobreza. 

Gracias a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela sus po-

tienen columna y hubo gen-
te que se recostó y tuvo un 
mortal destino. Dentro de las 
historias de la torre destaca el 
carro que cayó desde el piso 9, 
cuyos ocupantes sorprenden-
temente lograron salvarse.

La operación Zamora cul-
minó sin heridos, ni muertos, 
como quizás hubiese ocurrido 
bajo la lógica violenta que sue-
le aplicar el capitalismo hacia 
sus excluidos.

“La Guardia Nacional Boli-
variana entró aquí, pero no 
como muchos apostaron con 
armas, a sangre y fuego, en-
tró sin armas acarreando los 
enseres de la gente, junto a su 
pueblo. Fue una experiencia 
de la unión cívico militar que 
Chávez nos legó. Debemos 
felicitarnos porque pudimos 
resolver un problema de tal 
magnitud de manera pacífica, 
armónica, consensuada, fue 
un interesante experimento 
de diálogo social, de diálogo 
con los excluidos, con los invi-
sibles, que seguramente será 
de interés para otros países 
que confrontan problemas pa-
recidos”, expresó Villegas.

El feliz desenlace de la Torre 
Confinanzas contrasta con lo 
que ocurre en Europa, donde 
en este momento se aplican 
fórmulas neoliberales como los 
desahucios, que significan fa-
milias enteras en las calles con 
sus enseres tirados en medio de 
la vía, incluso ancianos y des-
validos lanzados a su suerte.

La Torre que no pudo ser
La Torre de Confinanzas es un 
rascacielos sin concluir, que  
desde el 2007 estuvo habita-
da de facto por familias que 
retaban a diario las normas 
básicas de seguridad en sus 
195 metros de altura y sus 45 
pisos de vértigo sin barandas, 
en donde los niños jugaban 
al borde del precipicio. Aun-
que su ocupación ocurrió en 
tiempos de Chávez, donde el 
país experimentaba una tran-
sición hacia el socialismo bo-
livariano, todavía pervivían 
las secuelas de las voraces 
recetas neoliberales aplicadas 
de manera ortodoxa durante 
la Cuarta República.

El rascacielos que pretendió 
ser el octavo más alto de Amé-
rica Latina y el más elevado de 
Venezuela después de las dos 

bladores fueron reubicados en 
espacios dignos para la vida 
en familia, donde sus niños ya 
no juegan a pocos metros de 
un mortal abismo sin ninguna 
protección, ni suben escaleras 
sin barandas, o corren peligro 
ante las profundas fosas de los 
ascensores que nunca llega-
ron a instalar.

Es un espacio peligroso don-
de un distraído transeúnte 
fácilmente puede caer al va-
cío, como ocurrió en los tiem-
pos en que estuvo habitada. 
Hay paredes externas que no 
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torres de Parque Central, 
fue una idea del banquero 
David Brillembourg Ortega, 
quien hacia 1985 lo soñaba 
imponente, con helipuerto, 
dos torres que se alzarían en 
121.741,00 metros cuadra-
dos en donde se levantaría 
la sede del Banco Metropo-
litano de Crédito Urbano y 
del Grupo Financiero Confi-
nanzas.

El arquitecto venezolano 
Enrique Gómez había sido 
encomendado para la cons-
trucción del imponente cen-
tro financiero incrustado en 
pleno corazón de la ciudad.

El complejo estaría for-
mado por seis edificaciones: 
Atrio Comercial en donde 
estaría el lobby, salas de reu-
niones, locales comerciales. 
La Torre A de 190 metros de 
altura incluiría un helipuer-

to, mientras que la Torre 
B tendría un aparto hotel, 
el edificio K, edificio Z y el 
edificio de estacionamiento 
tipo hummy con una rampa 
y catorce niveles.

Pero en 1993 muere Brill-
embourg con lo que comen-
zó el desplome del Grupo 
Confinanzas. Por esos días 
Carlos Andrés Pérez tuvo 
que abandonar la presiden-
cia de su debilitado gobier-
no, tras la imposición de un 
doloroso “paquetazo” econó-
mico, que desplomó su po-
pularidad y selló el fin de lo 
que el Comandante Chávez 
denominaría como la “mo-
ribunda Cuarta República”, 
aunque todavía pasarían 
algunos años para que aquel 
sistema desahuciado termi-
nara de fallecer.

La gran mole de concreto 

quedaría construida hasta 
un 60% y la crisis financiera 
de la década de los 90 sella-
ría definitivamente su fan-
tasmal destino.

“Esta Torre fue utilizada 
por empresas relacionadas 
al Banco Metropolitano 33 
veces como prenda para 
obtener créditos del mismo 
banco para sus sociedades 
relacionadas. El negocio no 
era terminarla, era extraer 
de ella todos los créditos 
posibles para convertirlos 
en moneda extranjera y sa-
carlos del país, de modo que 
simboliza el fracaso del neo-
liberalismo”, explica Ernesto 
Villegas.

A causa de una crisis ban-
caria que le costaría al país 
6 mil millones de dólares, la 
inmensa Torre  inconclusa 
sería cedida a FOGADE.

Y llegaron los invisibles
Hacia el año 2000 la Torre 
comenzó a ser desvalijada 
y siete años más tarde fa-
milias afectadas por la crisis 
habitacional la invadieron, 
transformándola en la fa-
vela vertical más grande 
de la que se tuviese noticia 
en Latinoamérica. Su fama 
llegaría hasta la poderosa 
cadena estadounidense Fox, 
que ambientaría allí uno de 
los capítulos de su serie Fox 
“Homeland”, que aunque 
filmado principalmente en 
Puerto Rico, contaría con to-
mas reales de la Torre y una 
escena en la cual se lanza a 
un ladrón desde uno de los 

pisos del edificio.
Y pese a la mala fama que 

se tejió en torno a la Torre, 
con el tiempo sus habitantes 
se organizaron y se resigna-
ron a una cotidianidad mar-
cada por el vértigo.

“Aquí había desde empre-
sarios hasta buhoneros”,  re-
lata Ernesto Villegas. 

Aprendieron a evadir sus 
peligros, no sin víctimas, 
algunas fatales como la tra-
gedia de Kimberly Caminiti. 
Esta mujer de piel blanca, de 
ciudadanía estadounidense, 
y con pecas apenas visibles 
en los pómulos, alquilaba te-
léfonos celulares frente a la 
acera de la Torre. Vivía con 
sus tres hijos en esta mole de 
concreto. El 13 de febrero de 
2010, Kimberly había dejado 
a su niña, a punto de cum-
plir cinco años, al cuidado 
de una vecina que a su vez 
vigilaba a otros chiquitos. 
Decidieron jugar al escon-
dite y la hija de Kimberly 
corrió a esconderse detrás 
de un aparato que cubría un 
enorme foso en el centro de 
la Torre y cayó al vacío.

Inventiva criolla
A falta de ascensores sus po-
bladores subían en moto y 
carros hasta el piso 10, luego 
el ascenso era por las esca-
leras. Y había mototaxistas 
que por 40 bolívares los lle-
vaban hasta donde la rampa 
lo permite.

Con el tiempo surgieron 
bodegas, barberías, guarde-
rías y otros negocios que se 

ajustaron a la ruinosa es-
tructura. Los precios varia-
ban dependiendo de qué tan 
alto tuviese que subir sus 
mercancías. Y se pagaba un 
condominio para los gastos 
de mantenimiento de los es-
pacios públicos.

Hubo una fábrica de mol-
des de galletas. Fue un em-
prendedor que comenzó 
con su familia haciendo los 
moldes con materiales de 
desecho y llegó a convertir-
se en el mayor proveedor 
de Venezuela de moldes de 
repostería. También se ins-
talaron pequeñas unidades 
de producción textil, había 
peluquerías, o preparaban 
comida y la vendían en los 
alrededores.

El futuro de la Torre
El presidente Nicolás Madu-
ro ha anunciado que en la 
Torre se instalará el Centro 
para los Derechos  Urbanos 
Socialistas de Caracas, que 
será un espacio en donde 
confluirán actividades cul-
turales, educativas, de co-
municación, porque “se le 
dará un uso positivo para la 
ciudad”.

Por ahora funciona el Cen-
tro de Coordinación para la 
Atención de Emergencias del 
Distrito Capital, conformado 
por la Guardia Nacional Bo-
livariana, el Cuerpo de Bom-
beros del Distrito Capital, 
la Dirección de Protección 
Civil del Distrito Capital y la 
Corporación de Servicios del 
Distrito Capital.•

“La industria cultural, parti-
cularmente la estadouniden-
se, había creado alrededor 
de la Torre Confinanzas un 
símbolo negativo, ni siquiera 
del chavismo, de Venezue-
la, y nosotros le hemos dado 
en la madre al demoler ese 
símbolo, que se quiso esta-
blecer internacionalmente 
para denigrar del país. Pero 
ese símbolo ya no existe, lo 
demolimos, les dimos en la 
madre. Los enemigos de la Pa-
tria hubiesen querido seguir 
exhibiendo a la Torre como 
un símbolo negativo, que in-
ternacionalmente se hicie-
ran juegos de video, que se 
mostrara a Venezuela como 
un nido de terroristas y que 
la Torre fuese su guarida, que 
el propio Obama recomenda-
ra capítulos de una serie que 
terminase albergando en la 

Torre a peligrosos forajidos.  
Y ese imperio que se burlaba 
del país utilizando este símbo-
lo le hemos dado en la madre, 
desocupando la Torre y ha-
ciéndolo además de manera 
limpia y perfecta, sin un sal-
do que lamentar, todo lo con-
trario, gente sonreída, feliz, 
tanto los que salieron, como 
los vecinos de la parroquia La 
Candelaria y San Bernardi-
no”, expresó Ernesto Villegas.
A lo que agregó: “Cuando es-
taba ocupada cualquier cosa 
que ocurriese en la Torre era 
noticia de despliegue interna-
cional, en todos los idiomas, 
en todos los medios de los 
imperios comunicacionales le 
daban portadas, pero curiosa-
mente el día de la desocupa-
ción no fue noticia para ellos, 
incluso en Venezuela, en don-
de algunos medios le han dado 
un tratamiento mezquino.”•

“Le hemos dado en la 
madre al imperialismo”

Una existencia de vértigo.  FoTo FRANCISCo CoNTRERAS

Los niños expuestos a espacios inseguros. FoTo IRENE ECHENIQuE



Luis Dávila

omo en la historia de García 
Márquez, cuando la Fiscal Ge-
neral de los Estados Unidos, 

Loretta Lynch, anunció la detención 
de ocho dirigentes de federaciones 
futbolísticas después de una inves-
tigación que habría durado más de 
veinte años, nadie resultó sorprendi-
do. De hecho, desde hace mucho tiem-
po era un secreto a voces los manejos 
dolosos dentro de la Federación Inter-

nacional de Fútbol Asociado (FIFA) y 
muchos recordaron los mordaces co-
mentarios del astro Diego Maradona 
en su programa “De Zurda” durante 
el último mundial realizado en Brasil. 
Incluso, apenas días antes de la “ra-
zzia” realizada por la policía suiza en 
el hotel Baur au Lac de Zúrich (Suiza) 
por órdenes del FBI norteamericano, 
el exjugador había escrito un artícu-
lo para el diario británico “The Daily 
Telegraph” en donde criticaba una po-
sible reelección del dirigente Joseph 
Blatter al frente de la FIFA, tildándolo 

de “dictador de por vida”.  
Luego de conocerse las detenciones, 

Maradona aseguró estar disfrutando 
la situación. "La FIFA no tiene proble-
ma de sacarle la plata a la gente, de 
cobrarle el estacionamiento más caro, 
de cobrarle más caro el abono, de si se 
toma alcohol o no en las canchas de-
pende lo que les convenga... La FIFA 
odia al fútbol y la transparencia", sos-
tuvo el genio del fútbol. 

Las acusaciones
De acuerdo a las acusaciones cursa-

das desde la Fiscalía General de los 
Estados Unidos, los detenidos en Sui-
za habrían participado en sobornos 
por unos 150 millones de dólares a 
cambio de derechos de transmisión, 
publicidad y patrocinio de torneos 
de fútbol, como adjudicar sedes de 
campeonatos en los últimos 20 años. 
“Lo verdaderamente preocupante 
es que en las investigaciones hemos 
visto que cada vez que la FIFA se ha 
desprendido de funcionarios corrup-
tos tras investigaciones internas, los 
ha reemplazado por otros que han 
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Crónica  
de un escándalo 
anunciado

La FIFA no tiene problema 

de sacarle la plata a la 

gente, de cobrarle el 

estacionamiento más 

caro, de cobrarle más 

caro el abono, de si se 

toma alcohol o no en 

las canchas depende lo 

que les convenga... La 

FIFA odia al fútbol y la 

transparencia"

Diego Armando Maradona



La Fédération International de Foot-
ball Association (en español: Fede-
ración Internacional del Fútbol Aso-
ciado), universalmente conocida por 
sus siglas FIFA, es la institución que 
gobierna las federaciones de fútbol 
en todo el planeta. Se fundó el 21 
de mayo de 1904 y tiene su sede en 
Zúrich, Suiza. Forma parte del IFAB, 
organismo encargado de modificar 
las reglas del juego. Además, la FIFA 
organiza la Copa Mundial de Fútbol, 

los otros campeonatos del mundo en 
sus distintas categorías y ramas, los 
Torneos Olímpicos a la par del COI y 
otras competiciones. La FIFA agrupa 
209 asociaciones o federaciones de 
fútbol de distintos países, contando 
con 17 países afiliados más que la 
Organización de las Naciones Uni-
das, cuatro menos que la Asociación 
Internacional de Federaciones de At-
letismo y que la Federación Interna-
cional de Baloncesto, ambas con 213 
federaciones. •
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¿Qué es la FIFA? 

Crónica  
de un escándalo 
anunciado

150

209

Hay dictaduras visibles e 

invisibles. La estructura 

de poder del fútbol en el 

mundo es monárquica. Es 

la monarquía más secreta 

del mundo: nadie sabe 

de los secretos de la FIFA, 

cerrados a siete llaves. 

Los dirigentes viven en un 

castillo bien resguardado”

Eduardo Galeano.

Yo, como Jefe de Estado 

apoyo que se haga una 

investigación completa 

y aprovechemos para 

convocar un proceso 

constituyente. Hago un 

llamado a los futbolistas: 

tomen el poder ustedes para 

que el fútbol venezolano 

crezca y se dispare a donde 

debe llegar” 

Nicolás Maduro .

seguido haciendo lo mismo que los 
anteriores”, ha explicado Lynch en 
una entrevista a medios alemanes, 
pero algunos expresan suspicacias 
hacia este “largo” brazo de las leyes 
norteamericanas, que se abroga la 
capacidad de juzgar delitos que se 
habrían cometido en por lo menos 
una docena de países y a cuyas ju-
risdicciones correspondería en pri-
mera instancia las investigaciones 
de rigor. 

Una constituyente 
para el fútbol criollo
El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, apoyó las indagaciones 
que emprenderá el Ministerio Pú-
blico a la Federación Venezolana de 
Fútbol, tras el escándalo de corrup-
ción que salpicó al presidente de la 
FVF, Rafael Esquivel. “Yo, como Jefe 
de Estado apoyo la investigación del 
MP en todas su partes, que se haga 
una investigación completa y apro-
vechemos para convocar un proce-
so constituyente. Hago un llamado 
a los futbolistas: tomen el poder us-
tedes para que el fútbol venezolano 
crezca y se dispare a donde debe lle-
gar”, expresó. 

Recalcó que el máximo ente del 
balompié mundial debe ser dirigi-
do por los deportistas y que se debe 
convocar a un proceso que permita 
un cambio dentro del organismo. “Así 
lo opino humildemente desde Vene-
zuela, debería convocarse un proceso 
constituyente en la Federación Inter-
nacional de Fútbol para refundarla, 
no para que la gobierne Estados Uni-
dos y Europa que es lo que quieren. 
Están sacando a Blatter del camino 
para gobernar la FIFA, y lo están sa-
cando porque saben las corruptelas 
que ellos permitieron”, sostuvo.

Congelación de cuentas 
y allanamientos
El Ministerio Público solicitó ante 
el Tribunal 44º de Control del área 
metropolitana de Caracas, la con-
gelación de las cuentas bancarias y 
la prohibición de enajenar y gravar 
bienes del expresidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, Rafael 
Esquivel, por supuesta legitimación 
de capitales. La fiscal 17º nacional, 
Neides Rodríguez, dirige la investi-
gación contra el exdirigente del ba-
lompié nacional, quien actualmen-
te se encuentra detenido en Suiza, 
donde también es investigado por 
supuestos ilícitos relacionados con 
la FIFA. Las pesquisas del Ministerio 
Público incluyen el allanamiento de 
la sede de la Federación Venezolana 
de Fútbol, ejecutada con la finalidad 
de recabar elementos de interés cri-
minalístico en aras de agilizar las 
investigaciones del caso. Funciona-
rios de la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar inspeccio-
naron la sede del organismo rector 
del fútbol venezolano, ubicado en 
la avenida Santos Erminy, primera 
calle Las Delicias, torre Mega II, en 
Sabana Grande. 

“La monarquía más secreta”
El escritor uruguayo Eduardo Ga-
leano, muy conocido por su afición 
al fútbol (hay un libro suyo titula-
do “Fútbol a sol y sombra”)  afirmó 
en una entrevista realizada el año 
pasado por el diario brasileño “O 
Estado” que “hay dictaduras visibles 
e invisibles. La estructura de poder 
del fútbol en el mundo es monárqui-
ca. Es la monarquía más secreta del 
mundo: nadie sabe de los secretos de 
la FIFA, cerrados a siete llaves. Los 
dirigentes viven en un castillo bien 
resguardado”.

El análisis de Putin
El líder ruso, Vladímir Putin, dijo 
que las detenciones de altos respon-
sables de la FIFA a petición de Esta-
dos Unidos son un ejemplo más de 
cómo Washington busca fines in-
teresados.  “Por desgracia, nuestros 
socios estadounidenses están em-
pleando estos métodos para lograr 
sus fines interesados, y lo hacen de 
manera ilegal, acusando a la gente”, 
afirmó Putin en declaraciones a la 
prensa.

Putin señaló que el expresidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, habría 
sido presionado para impedir la 
celebración del Mundial de Fútbol 
en Rusia en 2018. "Sabemos que se 
ejerció presión contra él para pro-
hibir la celebración del Mundial de 
Fútbol de 2018 en Rusia", dijo Putin. 
Respecto a los arrestos, “me parecen 
como mínimo, muy raros, porque se 
llevaron a cabo por iniciativa de 
la parte estadounidense en base a 
acusaciones de corrupción", señaló. 
"¿(Arrestos) De quién? De funciona-
rios internacionales", agregó. “Esto 
es otro claro intento de EE.UU de 
extender su jurisdicción a otros Es-
tados", añadió el líder ruso, denun-
ciando abiertamente la concepción 
y prácticas imperialistas del caso. •

millones de 
dólares, es el 

monto estimado del dinero 
cobrado ilegalmente por los 
directivos detenidos.

asociaciones 
forman parte de 

la FIFA, 17 países más que 
los pertenecientes a la ONU.

2018 y 2022 
son las fechas de los 
próximos dos mundiales de 
fútbol, los cuales se llevarán 
a cabo en Rusia y Catar, 
respectivamente.

Joseph Blatter, renuncia  a su cargo tras un escándalo que lo salpica 

Fútbol o lucro
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El Vicepresidente de movilización Dario Vivas . FoTo JESúS VARgAS 

Precandidatos de 
la Patria llevarán 
como bandera 
de campaña 

electoral la ética, 
la moral socialista 
y la conciencia del 

deber social"

con ello, generó una cultura 
sociopolítica perversa a tra-
vés de la mediatización de 
la conciencia.

En este sentido, el PSUV 
activado, movilizado y or-
ganizado, sostuvo un en-
cuentro fructífero en la 
ciudad capital con los coor-
dinadores estadales de Or-
ganización y Fuerza Electo-
ral; Movilización y Eventos, 
y Agitación, Propaganda y 
Comunicación de la tolda 
roja, para afinar estrategias 
en las diversas áreas, con 
miras a los comicios inter-
nos de esta organización 
política previstos para este 
28 de junio.

En la reunión de trabajo 
participó el Primer Vicepre-
sidente del PSUV, Diosdado 
Cabello; el vicepresidente 
del PSUV, Darío Vivas; el 
vicepresidente para Agita-
ción, Propaganda y Comu-
nicación, Víctor Clark; y el 
integrante nacional de Or-
ganización y Fuerza Electo-
ral, José Villarroel.

El Primer Vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabe-
llo, durante su interven-
ción, instó a los precandida-

Jeancary Valdés

n este período de 
transición al socia-
lismo, el Partido So-

cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), desarrolla todas las 
formas de luchas democrá-
ticas electorales, pacíficas 
y constitucionales, basadas 
en la más amplia partici-
pación y protagonismo del 
pueblo como ejercicio de su 
soberanía, educación, for-
mación política y unidad.

Es por esta razón que 
para crear una nueva y 
verdadera cultura política 
revolucionaria es necesario 
derrotar la vieja cultura li-
beral burguesa heredada 
por la IV República, que 
corrompió la política con-
virtiéndola en mediación 
mercantil del poder, de la 
acumulación de riquezas 
ímprobas y de la exclusión 
social genocida; pervirtió la 
democracia reduciéndola a 
un mecanismo de legitima-
ción electoral del poder de 
élites corruptas, converti-
das en base social del impe-
rialismo, pero no conforme 

tos de la Patria a llevar en 
cada uno de sus recorridos, 
el mensaje de Hugo Chávez 
y de la revolución bolivaria-
na, destacando la unidad de 
las filas revolucionarias. 

Es así como los precandi-
datos de la Patria llevarán 
como bandera de la campa-
ña electoral, la ética y la mo-
ral socialista, la conciencia 
del deber social, la práctica 
de la solidaridad y el amor, 
promoviendo el ideal boli-
variano y el pensamiento 
revolucionario y socialista 
de nuestro Comandante Su-
premo Hugo Chávez, carac-
terísticas propias de todo 
militante, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 7 de 
los Estatutos del Partido So-
cialista Unido de Venezuela.

Es de esta manera como el 
PSUV se despliega por todo 
el país, no solo para hacer 
campaña política-partidis-
ta, sino para atender las 
necesidades del pueblo y 
llevar la mano amiga del 
gobierno bolivariano.

En este orden de ideas, 
Cabello reiteró la importan-
cia de impulsar el Registro 
Electoral al tiempo que se-

por casa.
Vivas anunció que el 

PSUV se prepara para estas 
próximas tres semanas de 
campaña que continuarán 

con las reunio-
nes de Círculos 
de Lucha Popular 
(CLP), las UBCh, y 
con cada candida-
to de esta organi-
zación política. La 
tercera semana 
será con los sec-
tores sociales y 
la última semana 
será el trabajo de 
convocatoria, de 
organización y el 
llamado para que 
el pueblo partici-
pe y salga a votar.

P a r t i c i p a c i ó n 
masiva
Vivas explicó 
que durante las 
jornadas de es-
cogencias de 
precandidatas y 
pre c a nd id ato s , 
realizadas el 19 
de abril, se contó 
con la participa-

ción de un millón de compa-
triotas, a pesar de no haber 
sido un evento tan simple 
como lo es una elección di-
recta y secreta, como las del 
próximo 28 de junio.

“Pensamos superar eso 
en estas elecciones prima-
rias ya que es muy fácil el 
proceso de votación, no es 
el mismo que hicimos con 
la postulación, que fueron 
asambleas, ahora será una 
jornada electoral rápida, 
en el que los compatriotas 
inscritos o no en el partido 
podrán votar”, indicó el en-
cargado de movilización del 
PSUV.

Vivas destacó que todos 
los que estén inscritos en el 
Consejo Nacional Electoral, 
podrán votar “ya que es el 
pueblo venezolano el que 
decidirá cuáles serán los 

PSuV 
rumbo a la victoria 

El partido afina estrategias

Encuentro nacional del PSUV sirvió para analizar el desarrollo de una comunicación, movilización 
y organización efectiva y participativa 

ñaló que los precandidatos 
deben realizar recorridos 
por las comunidades para 
promover la inscripción 
sobre todo en los corredo-
res de la Gran 
Misión Barrio 
Nuevo, Barrio 
Tricolor, bases de 
misiones y nue-
vos urbanismos.

Recalcó que 
ningún precan-
didato podrá ha-
cer campaña dis-
tinta a la permi-
tida en el Regla-
mento del PSUV 
para la elección 
a diputados de la 
Asamblea Nacio-
nal (AN).

En este sen-
tido, solicitó a 
toda la militan-
cia psuvista a 
denunciar cual-
quier tipo de in-
c u m p l i m i e n t o 
al reglamento 
de las elecciones 
primarias, de 
igual forma ins-
tó a denunciar 
si algún precandidato reci-
be apoyo superior al de sus 
compañeros.

PSUV se alista para las si-
guientes semanas de cam-
paña
Luego de finalizar el en-
cuentro el vicepresidente 
del PSUV, Darío Vivas, de-
talló que se trató de una re-
unión de trabajo que sirvió 
para analizar el desarrollo 
de una organización efecti-
va y participativa, asimis-
mo la preparación de las 
coordinaciones estadales, 
en pro de asumir las tareas 
del PSUV de cara a las jor-
nadas electorales. De igual 
forma, detalló que analiza-
ron el desarrollo de la cam-
paña electoral, la cual ini-
ció el pasado martes 26 de 
mayo con caravanas y casa 

“Las coordina-
ciones region-

ales, deben 
continuar con 
la movilización 
y propaganda 
del proyecto 

revolucionario, 
y apoyar con 
la distribución 
y discusión del 
periódico Cu-

atro F en todos 
los estados”

E



 DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2015 ///  MILITANTE 13 

FoTo JESúS VARgAS

precandidatos que el PSUV 
presentará en las elecciones 
que el CNE convoque para 
este año”.

Agregó que el CNE trabaja 
en función de establecer un 
mecanismo de ampliación 
de proceso de votación y la 
forma en la que se nuclea-
rán los centros electorales.

En tal sentido, subrayó 
que toda la estructura de 
votación “está preparada y 
organizada para afrontar 
las elecciones internas”, al 
tiempo indicó que los pre-
candidatos continuarán con 
la visita casa por casa y en 
contacto permanente con 
las UBCh, los CLP y los sec-
tores sociales.

Informó que se reunirán 
las organizaciones secto-
riales para invitarlos a que 
participen y decidan quién 
será el compatriota candi-
dato en estas elecciones.

Exitosa jornada 
de Casa por Casa
En relación con la mega 
jornada, convocada por el 
presidente del PSUV Nico-
lás Maduro, por los 200 co-
rredores impulsados por la 
Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor en todo el 
país, el vicepresidente del 
PSUV, Darío Vivas, resaltó 
que el pasado fin de semana 
las precandidatas y precan-
didatos de la Patria, realza-
ron el casa por casa de ma-
nera eficiente.

“Estuvimos haciendo el 
casa por casa masivamen-
te, 12 candidatos por cada 
circuito electoral todos los 

candidatos estuvieron mo-
vilizando los compatriotas 
en esta jornada”, aseguró el 
dirigente nacional.

Destacó que los 1.162 as-
pirantes a la AN, además 
del recorrido realizaron un 
informe por cada circuito 
que seguidamente fueron 
entregados al Presidente del 
partido.

Añadió que respaldar esta 
gestión es acompañar al 
presidente Nicolás Maduro, 
y al mismo tiempo “es una 
campaña formativa, edu-
cativa, para contribuir y 
resolver problemas y plan-
teamientos que recibieron 
del pueblo”.

Activar la difusión 
del periódico Cuatro F
De acuerdo con lo encomen-
dado por el presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro, el 
Primer Vicepresidente de la 
tolda roja, Diosdado Cabello 
y el vicepresidente de Mo-
vilización de esta organiza-
ción política, Darío Vivas, 
coincidieron al exhortar a 
las coordinaciones regiona-
les, continuar con la movi-
lización y propaganda del 
proyecto revolucionario, y 
apoyar con la distribución 
y discusión del periódico 
Cuatro F, así como el impul-
so de volanteo y la creación 
de murales en los que se re-
salten los valores de la Pa-
tria y el socialismo, siempre 
honrando al Comandante 
Hugo Chávez.

Vivas instó a los coordi-
nadores regionales de Orga-
nización y Fuerza Electoral; 

Movilización y Eventos; y 
Agitación, Propaganda y 
Comunicación del PSUV, ac-
tivar la difusión y distribu-
ción en las esquinas calien-
tes, plazas, calles y avenidas 
del órgano comunicacional 
Cuatro F.

Aseveró que “las esquinas 
calientes deben ser espacios 
para la comunicación y el 
debate político, la distribu-
ción de nuestra propaganda, 
el encuentro de los distintos 
sectores sociales y también 
para dar participación en 
esta coyuntura a nuestras 
candidatas y candidatos”.

Exhortó a todos los coor-
dinadores de cada área ubi-
car los puntos rojos, y esta-
blecer la red de pregoneras 
y pregoneros en todo el 
país, explicó que durante el 
encuentro también evalua-
ron la constante ofensiva 
implantada por la derecha 
venezolana contra el proce-
so revolucionario.

“En ese sentido conti-
nuaremos avanzando en la 
ofensiva y en la organiza-
ción de seguir defendiendo 
la democracia, enfrentar 
la guerra petrolera, guerra 
económica y guerra mediá-
tica (…) Debemos estar aler-
tas”, puntualizó Vivas.

PSUV y su rol en la comu-
nicación

En referencia con el papel 
comunicacional que debe 
jugar el PSUV, el vicepresi-
dente de esta organización 
política para Agitación, Pro-
paganda y Comunicación 
(APC), Víctor Clark, afirmó 
que la comunicación y la 

propaganda deben ser asu-
midas por toda la estructu-
ra de la tolda roja para la 
defensa de la Revolución.

Durante esta reunión de 
trabajo realizada con los 
coordinaciones estadales de 
Asuntos Electorales, Movili-
zación, Agitación, Propagan-
da y Comunicación, Clark 
manifestó que la verdad se 
impondrá ante los ataques 
de mentiras que mantiene la 
derecha venezolana.

“O es nuestra verdad la 
que se impone o es la men-
tira la que impere y siga 
avanzado en este año elec-
toral”, sentenció el dirigente 
político.

Destacó que es funda-
mental que en el Partido se 
asuma con importancia la 
tarea de la comunicación y 
agregó que debe ser asumi-
da de manera transversal 
por toda la estructura, no 
sólo por el equipo comuni-
cacional. •

Primer Vicepresidente del PSUV dió los lineamientos para la victoria parlamentaria 

Un día 
de salario 
por la 
Revolución
El PSUV dio inicio a la jorna-
da “Un día de salario por la 
Revolución” como parte de 
la política de autofinancia-
miento de esta organización 
política que ha permitido de-
mostrar con transparencia 
que los recursos destinados 
a la realización de campañas 
provienen de los aportes de su 
militancia.

Desde este lunes 01 hasta el 
próximo 30 de junio, se lleva-
rá a cabo esta actividad que 
garantizará la victoria de la 
tolda roja en las elecciones in-
ternas de las precandidatas y 
precandidatos a la Asamblea 
Nacional.

La vicepresidenta del PSUV 
para Finanzas y Logística, 
Yelitze Santaella, afirmó que 
esta victoria popular que el 
Partido dará al pueblo de Ve-
nezuela bajo el lema: “Esta 
victoria va por mi cuenta”, 
continuará ratificando la 
Revolución, el legado del Co-
mandante Hugo Chávez, así 
como al presidente Nicolás 
Maduro. 

Destacó que el partido se 
despliega en todo el territo-
rio nacional para financiar 
esta campaña, “a diferencia 
de la derecha que vende a la 
Patria y recibe recursos a tra-
vés de ONG (Organización No 
Gubernamental). Ellos no se 
ven en la calle como el PSUV 
entusiasmando, motivando y 
animando al pueblo”.

Hizo un llamado a la mili-
tancia psuvista que ha acom-
pañado a la Revolución para 
que colabore con la jornada 
del partido y financiar de ma-
nera equilibrada a todas las 
precandidatas y precandida-
tos del PSUV. •
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Sajary Lozada

a Misión Nevado nace 
como una iniciati-
va del Comandante 

Chávez, a raíz de su inquietud 
por nuestra postura como so-
ciedad ante los seres indefen-
sos y la necesidad de preocu-
parnos por otros. 

Su pensamiento humanista 
y sus reflexiones, dieron ori-
gen a una frase que detonó 
el nacimiento de esta misión: 
“La capacidad de amar es infi-
nita”, expresión que posterior-
mente se tomó como lema de 
la misión, al ser oficialmente 
creada por el presidente Nico-
lás Maduro y el vicepresiden-
te Jorge Arreaza a principios 
del 2014.

A partir de ese momento la 
Fundación Misión Nevado, 
adscrita a la Vicepresidencia 
de la República,  ha iniciado  
una cantidad de acciones vin-
culadas a la creación de un 
sistema público de protección, 
tanto en materia de salud, 
como en la instalación de al-
bergues para los animales en 
situación de calle, específica-
mente caninos y felinos, a pe-
sar de que también son aten-
didas otras razas animales. 

Logros de la misión
El proceso de conformación 
institucional de la misión, 
comenzó a dar sus frutos a 
mediados de 2014, impulsada 
por diversos colectivos, que 
prestan servicios a través de 
las jornadas de cuidado ani-
mal, con precios solidarios 
para la autosustentabilidad.

La Misión Nevado se sumó 
a estas iniciativas, ofreciendo 
servicios de esterilización y 

Misión 
Nevado 
revoluciona 
la protección 
animal

vacunación gratuitos, y de-
sarrollando en conjunto con 
los Colectivos Nevado, cam-
pañas para la promoción de 
la adopción de animales en 
situación de calle. 

Es en este momento cuan-
do a través de la Oficina Pre-
sidencial de Planes y Proyec-
tos Especiales (OPPPE), inicia 
la construcción del primer 
Centro Veterinario Integral 
(CVI) ubicado en el Nuevo 
Circo de Caracas, un espacio 
para la atención de perros, 
gatos y otras razas animales, 
equipado con tres consulto-
rios, un quirófano con dos 
mesas quirúrgicas, un labo-
ratorio, un salón de rayos X, 
oficinas, sala de reuniones y 
una recepción.

Inaugurado en junio del 
2014, este CVI es el primero 
de 5 centros de atención ve-
terinaria que estarán en fun-
cionamiento para el 2015, de 
los cuales ya han sido inau-
guradas las sedes de Catia y 
San Bernardino, y a las que 
se sumarán 10 adicionales 
que serán habilitadas en todo 
el territorio nacional, así lo 
informó Eulalia Tabares, pre-
sidenta de la Fundación Mi-
sión Nevado. 

“Hemos atendido alrede-
dor de 82 mil animales tanto 
en consulta, como en jorna-
das de vacunación. Tenemos 
trabajo en conjunto con el 
Ministerio de Salud para 
la vacunación antirrábica. 
Aplicamos las vacunas que 
protegen al animal en sí mis-
mo para garantizar una ma-
yor calidad de vida e incluso 
un ciclo de vida más largo”, 
indicó Tabares.

Asimismo, la presidenta de 
la fundación, explicó que los 

Si nosotros 
establecemos un 

plan de esterilización 
masiva que vaya 
teniendo cada 

vez más alcance, 
y además nuestro 
pueblo plantea el 

respeto de los perros 
comunitarios, unido 
a la adopción de los 
animales mestizos, 

estaremos haciendo 
un gran avance”

L

Los animales también son dignificados en Revolución. FoToS ERNESTo MoRgADo

proyectos de la misión tienen 
3 elementos fundamentales 
como parte de las políticas 
desarrolladas para extender 
su alcance, entre los que figu-
ran: un plan de esterilización 
masiva, la promoción de la 
adopción de animales para ir 
disminuyendo la población 
en situación de calle, y  un  
programa de protección y 
preservación de la raza Mu-
cuchíes.

Por su parte, Cristina Ca-
milloni, presidenta de la Aso-
ciación Pro defensa de los 
Animales (APROA) y asesora 
ad honorem de la Misión Ne-
vado, agradeció la creación 
de esta iniciativa y felicitó su 
desempeño en la protección 

Más de 80 mil animales han sido atendidos 
en todo el país gracias a este programa social 
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animal, “Nosotros sentimos 
un alivio porque APROA cre-
ció en nombre, pero nosotros 
no podemos abarcar todo el 
país. Para nosotros la Misión 
Nevado es algo extraor-
dinario, algo que 
va a abarcar 
tanto, es 
una ilu-
sión sa-
tisfecha”, 
expresó.

Perros y gatos 
comunitarios
Eulalia Tabares, resaltó la 
importancia de estimular 
a la sociedad en cuanto a 
la responsabilidad de tener 
animales, e hizo hincapié en 
la relevancia de la figura del 
perro comunitario, que no es 
otro que el que hace vida tan-
to en la comunidad, como en 
las instituciones del Estado, a 
raíz de la adopción que reali-
zan estos entes. 

“Queremos estimular con-
diciones de vida dignas de los 
perros que ya no queremos 
llamar en situación de calle, 
sino perros comunitarios (…) 
el tema del vocabulario es 
importante para ir sembran-
do en el imaginario colectivo 
de nuestro pueblo el respeto 
hacia esas vidas”, destacó.

Subrayó que la idea no es 
recoger a todos los animales y 
llevarlos a un refugio, porque 
se confinan en un espacio pe-
queño; la idea es mantener los 
animales en libertad. En ese 
sentido indicó: “Si nosotros 
establecemos un plan de es-
terilización masiva que vaya 
teniendo cada vez más alcan-
ce y además nuestro pueblo 
plantea el respeto de los pe-
rros comunitarios, unido a 
la adopción de los animales 
mestizos, estaremos haciendo 
un gran avance”.

Desde esta perspectiva, Ca-
milloni, resaltó que para el 
cuidado de los animales y su 
integración a los hogares lue-
go de ser adoptados, los hu-

manos debemos de tener 
conciencia acer-

ca de su im-
portancia. 
“Nosotros 
somos ani-
males ra-

cionales, la 
gente ha per-

dido la noción de 
que pertenecemos a esa es-

cala. Es una obligación como 
seres pensantes reconocerlos 
a ellos como seres que sienten 
y sufren igual que nosotros”.

Un llamado 
a los veterinarios
Tabares hizo un llamado a 
las y los médicos veterina-
rios para que se sumen a la 
Misión Nevado, ya que ac-
tualmente se está generando 
un proceso de formación con 
aquellos que quieran  perte-
necer a este movimiento. 
“Es necesario que la medi-
cina veterinaria clásica se 
acentúe en materia de este-
rilización masiva, estamos 
hablando de millones de ani-
males en situación  de calle,  
la única manera de lograr 
incidir a mediano y largo 
plazo es esterilizarlos masi-
vamente”.

La presidenta de la funda-
ción manifestó que la técnica 
de esterilización masiva no 
es algo conocido ampliamen-
te en el marco de la escuela 
clásica veterinaria venezola-
na, por lo que Nevado se está 
apoyando con distintas or-
ganizaciones proteccionistas 
que ya aplican este método 
para instruir a los médicos. 

“Por eso hacemos un lla-
mado fundamental a los mé-

dicos veterinarios que estén 
dispuestos a trabajar en la 
Misión Nevado, que quieran 
unirse con nosotros, pues te-
nemos las puertas abiertas. 
A través de nuestra página 
web www.misiónnevado.
gob.ve pueden contactarnos”, 
exhortó.  

Nevado va a la escuela
Entre los futuros proyectos 
de la misión, además de su 
expansión y fortalecimiento 
en todo el territorio nacional, 
se encuentra la implementa-
ción del plan piloto “Nevado 
va a la escuela”, un proyecto 
educativo orientado a niñas, 
niños y jóvenes, para sensi-
bilizarlos y formarlos en el 
marco del respeto a la vida 
animal.

“La idea es justamente de-
sarrollar toda una guía di-
dáctica que después se pueda 
incorporar como materia en 
el Ministerio de Educación, 

Perros y gatos reciben atención totalmente gratuita. Los CVI cuentan con consultorios y quirófanos totalmente equipados. 

Gracias a Chávez

Tabares manifestó que la crea-
ción de la Misión Nevado no 
hubiera sido posible sin la re-
volución bolivariana, “aunque 
la concepción capitalista de 
la vida es antropocéntrica, la 
misma vida humana no tiene 
importancia, más interesan 
las ganancias económicas. 
Creo que sólo en Revolución 
podemos identificar la posibi-
lidad y podemos materializar 
la importancia de la vida más 
allá de nosotros los seres hu-
manos”.
Cristina Camilloni, agregó que 
este gran movimiento  por la 
protección animal no se había 
visto con anterioridad, por lo 
que manifestó su pleno apoyo 

a la misión y exhortó a la gen-
te a tomar conciencia acerca 
de la importancia de los dere-
chos de los animales.
 Tania Serrano, usuaria del 
CVI del Nuevo Circo, manifes-
tó: “Aquí nos ayudamos todos 
los que tenemos mascotas por-
que las clínicas son bastante 
costosas”.
Por su parte, Pedro Mata 
quien lleva a su mascota a 
este centro de atención, indicó: 
“Imagínate el tamaño del cora-
zón de Chávez, y eso es lo que 
esperamos, que la población 
en general se le ponga el co-
razón de ese tamaño y de esa 
forma Venezuela será grande, 
del tamaño que debemos ser”, 
expresó. •

porque entendemos que a 
través de las niñas y los ni-
ños,  podemos ir multipli-
cando y garantizando que 
a futuro, haya una mayor 
sensibilidad y protección de 
nuestro pueblo hacia ellos”, 
indicó Tabares. 

Por otra parte, la titular 
de la Misión Nevado, agregó 
que se está desarrollando la 
formulación de un proyecto 
conjunto con otras institu-
ciones, para la construcción 
de una fábrica de alimentos 
para animales. 

“Es necesario identificar 
la estructura de costos e im-
pulsar y desarrollar la pro-
ducción de alimentos, por-
que muchos de los insumos 
con los que se producen los 
alimentos para perros y ga-
tos son importados, por lo 
que los precios se sujetan al 
mercado internacional y es 
lo que nosotros queremos ir 
rompiendo”. •

mil animales 
han sido 

atendidos en los 
CVI y las jornadas 
de vacunación y 
esterilización.

Centros 
Veterinarios 

Integrales 
inaugurados.

Se han realizado 

2.476 
adopciones.
Instaladas 1.857 
jornadas gratuitas 
en el país.

vacunas aplicadas 
en el 2014 y 2015. 

esterilizaciones 
realizadas a perros. 
y gatos.

Protección 
animal
en datos:

82

78.143

4.707

3
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Atacar los vicios en el debate interno Todo el poder para el pueblo
(…) cuando llamamos al primer pro-
ceso de inscripción, comenzando el 

2007 …bueno eso fue una avalancha(…) Fi-
del me preguntó: “Chávez ¿cuántos militan-
tes es que tiene el Partido Socialista Unido 
de Venezuela?” que estaba naciendo, siete 
millones, seis millones, cinco millones 700, 
en la primera avalancha después llegamos 
a siete millones en la actualización de este 
año. Bueno Fidel me dice: “Oye Chávez 
¿de dónde sacaste tú tanta gente? Tanto 
militante” ¡El pueblo! Y me dijo una frase 
que nunca se me olvida: “Mira Chávez un 
partido…” nunca se me olvida la expresión 
“…con 100 mil verdaderos y completos mi-
litantes activos es invencible”. Ahora noso-
tros tenemos millones pues, un Partido de 
masas el nuestro, de grandes masas ¡Ah! 
Pero que va generando en este proceso, 
va decantando, va generando cuadros, co-
rrientes, movimientos de profesionales, de 
las juventudes, los frentes sociales engrana-
dos con el Partido.
Entonces, claro, en un universo tan grande 
y amplio es natural, Carlos Marx lo dice: “La 
sociedad nueva nace contaminada…” es la 
palabra que usa Carlos Marx. Nace conta-
minada de la vieja sociedad pues, es algo 
científico la genética, la genética es cientí-
fico ¿eh? eso hay que tenerlo, hay que tener 
conciencia de ello ¡ah! Pero es para atacar 
los rezagos o mejor dicho los vicios, los vi-
cios no los rezagos, los vicios de la vieja clase 

política que aquí todavía permanecen y que 
buscan infiltrarse por todos lados y meterse 
por aquí, meterse por allá, cálculo subalter-
no, intereses individuales o grupales, aspi-
raciones, ambiciones más bien, ambiciones 
personales, intereses de ciertos sectores 
capitalistas que buscan infiltrar siempre los 
movimientos revolucionarios para neutrali-
zarlos o frenarlos.
Tenemos que ubicarnos ¿eh? colocarnos a 
la altura necesaria para que nos de pers-
pectiva histórica. Es imprescindible que nos 
ubiquemos en las alturas y que miremos la 
perspectiva hacia atrás y la perspectiva ha-
cia adelante y nos ubiquemos en el momen-
to en el cual a nivel internacional y a nivel 
nacional y continental se está instalando hoy 
21 de noviembre nuestro congreso extraor-
dinario. Por eso despojémonos, despojé-
monos de otras cosas que no sólo no nos 
servirían sino que harían daño, serían como 
fardo para volar, para volar como un águila 
o un halcón que esté amarrado o que ten-
ga un tiro en el ala -como se dice- yo se los 
pido. De todos modos pido al colectivo que 
esté pendiente de cualquiera de estos vicios 
que se quiera infiltrar aquí y lo pulvericemos, 
los ataquemos, lo ataquemos de frente en 
el debate interno”.
* Discurso del Comandante Eterno,  en la instalación del Pri-
mer Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño, Sábado, 21 
de noviembre de 2011.

Hemos decretado la guerra al crimen 
en todas sus expresiones. Quiero rei-

terarlo (…) en Venezuela no hay intocables.
Nos guía una convicción irrenunciable: la 
lucha contra la impunidad pasa por la con-
vicción de que no debe existir la perversa 
condición que convierte a unos hombres 
y mujeres en ciudadanos y ciudadanas de 
primera, y a otros y otras en ciudadanos y 
ciudadanas de segunda. Bajo tal premisa, 
este viernes 14 de mayo se iniciaron los 
primeros allanamientos y detenciones en 
locales dedicados a la venta ilícita de dó-
lares y oro.
Lo hemos jurado: a los especuladores y es-
tafadores les vamos a dar con todo, para 
parar, de una vez por todas, el desmadre 
con que pretenden quebrar nuestra eco-
nomía y finanzas. Lejos debe quedar de 
nosotros la perversa concepción de que 
“quien hace la ley, hace la trampa”.
Hago un llamado a los señores diputados 
y diputadas, del presente y del inmediato 
porvenir, para que tomen plena conciencia 
de la necesidad de generar una nueva cul-
tura legislativa y jurídica: una cultura para la 
verdad y para la justicia. (…)
 Nos estamos montando sobre el potro 

encarnado en un nuevo Federalismo Bo-
livariano, Zamorano y Socialista como la 
clara y perceptible superación de aquel 
federalismo liberal y burgués que fue im-
plantado por la IV República. (…)
 “Yo antepongo siempre la comunidad a 
los individuos“, escribía por allá en 1828 
nuestro Libertador Simón Bolívar al Ma-
riscal Antonio José de Sucre. Con este 
espíritu, ha nacido el Consejo Federal de 
Gobierno, y bajo este mismo espíritu debe 
seguir cobrando vida este máximo instru-
mento del Pueblo: como instrumento de 
las comunidades para que tomen, defini-
tivamente, el mando y ejerzan, como pen-
saba Kléber Ramírez, poderes de Estado, 
haciendo realidad la Toparquía robinso-
niana; la Toparquía que se prefigura en los 
Distritos Motores de Desarrollo.
Llego la hora entonces para que, sin nin-
guna clase de eufemismos, el ejercicio del 
poder obediencial se radicalice entre no-
sotros. ¡Todo el poder para el pueblo!”

* Las Líneas de Chávez, titulada ¡La Federación Socialis-
ta!, 16 de mayo de 2010.  9.

COMENTArIO: 
Esta campaña interna de gran altura po-
lítica, que nos llevará a la selección de los 
mejores cuadros para representarnos en 
las venideras elecciones parlamentarias 
de 2015, es sin lugar a dudas el escenario 
ideal para dar ese debate necesario al que 
nos convocó el Comandante Chávez, en 
su histórico discurso en la inauguración 
del Primer Congreso del PSUV.
Es un momento, como lo señaló Chávez, 
de depurar y decantar las corrientes que 
representan el reformismo, la anarquía, 
la indisciplina y la deslealtad en nues-
tras filas. Como hemos reiterado en otras 
ocasiones, aquí lo importante no son las 
candidaturas individuales, las ambiciones 

personales, sino el espíritu de unidad y de 
lealtad al proyecto socialista plasmado en 
el Plan de la Patria.
Quienes consideran, y de esa manera 
actúan, que ser candidata o candidato es 
una oportunidad para “llegar a ser diputa-
da o diputado”, serán rechazados. El pue-
blo no requiere candidaturas, el pueblo 
quiere herramientas para continuar legis-
lando por y para los intereses colectivos y 
así lo demostrará el 28 de junio, cuando 
seleccionemos a verdaderos militantes 
socialistas y nos consolidemos como una 
fuerza que más allá de lo electoral sea ca-
paz de continuar la construcción de nues-
tra Revolución.

COMENTArIO: 
En estas Líneas de Chávez, el Coman-
dante Eterno se refiere a dos temas fun-
damentales que cobran gran vigencia 
en  la coyuntura que atraviesa nuestro 
país y nuestro partido: la lucha contra 
la corrupción y la impunidad y la cons-
trucción de la nueva estructura del Es-
tado que permita superar el modelo ca-
pitalista, liberal y burgués.
Para ambas causas, se requiere contar 
con leyes de carácter revolucionario que 
nos permitan edificar las bases jurídico-
legales de la transición, del salto cuánti-
co hacia el socialismo bolivariano, cha-
vista y antiimperialista. 
Por este motivo, nuestros precandida-
tas y precandidatos, no han salido a 
la calle a “buscar votos”. No se trata de 
ganar una elección o de ganar un curul 
o de obtener la mayoría por obtenerla.  

La Asamblea Nacional no sólo debe 
estar numéricamente en manos de las 
fuerzas revolucionarias, sino que esos 
hombres y mujeres que allí estén deben 
ser verdaderas y verdaderos militan-
tes socialistas; con gran conciencia del 
deber social, en proceso de formación 
permanente; de elevada moral y ética y 
de máxima lealtad y disciplina al lega-
do de Chávez.
Sólo eso nos garantizará que el pueblo 
legisle para el pueblo, de lo contrario, si 
seleccionamos a reformistas, a oportu-
nistas, que sólo ven en este proceso in-
terno una ocasión para obtener un car-
go, un puesto en la Asamblea Nacional, 
corremos el riesgo de desviar el rumbo 
al socialismo y pondríamos en peligro la 
paz y la estabilidad del país, tan igual o 
peor que si ganara la derecha. 

SELECCIóN DE TExTOS Y COMENTARIOS / ADáN CHáVEz
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a efectuar sus protestas para 
exigirles a los gobiernos esta-
tales que abran la convocato-
ria de nuevos ingresos para 
seguir operando, así como 
también el envío de los re-
cursos financieros.

El 26 de septiembre de 
2014, 43 estudiantes de la 
escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, que se encon-
traban en  esta lucha, desa-
parecieron tras ser atacados 
por la policía mu-
nicipal de Iguala, 
estado Guerrero 
(sur de México). 
Según informa-
ción de la Procu-
raduría General 
de la República, 
los estudiantes 
que fueron dete-
nidos por la po-
licía municipal, 
fueron entrega-
dos al Cartel de 
Guerreros Uni-
dos. Esta agrupa-
ción afirma que 
los estudiantes 
fueron asesina-
dos e incinerados  
en un basurero 
del municipio Co-
cula; pese a cono-
cerse esta trágica 
noticia, hasta la 
fecha sólo se han 
hallado los restos 
del normalista Alexander 
Mora Venancio.

La Procuraduría General 
de la República informó que 
por este caso están deteni-

Carmen Victoria Montes

éxico es considerado 
el segundo país con 
ciudades más vio-

lentas de Latinoamérica, 
de acuerdo con el informe 
2015 publicado por la ONG 
mexicana Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Públi-
ca y la Justicia Penal, mejor 
conocida como “Seguridad, 
Justicia y Paz”. Aunado a esta 
problemática, también pre-
senta altos niveles de pobre-
za calculada en el 46%, y de 
pobreza extrema el 11%, de 
acuerdo con datos publicados 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 
Ayotzinapa, que es una po-
blación del estado mexicano 
de Guerrero, localizada en la 
ciudad de Tixtla de Guerrero, 
no escapa de esta realidad.

Una de las alternativas 
planteadas en la década de 
los 20 por los gobiernos pos-
revolucionarios de México, 
para darle oportunidades 
a las comunidades más po-
bres de acceder a una edu-
cación que ayudara al me-
joramiento de sus vidas, fue 
crear las  escuelas normales 
rurales. Actualmente estas 
escuelas, (agrupadas en la 
Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de 
México-FECSM), luchan por 
sobrevivir y este es el motivo 
por el cual, todos los años los 
normalistas salen a las calles 

Es inconcebible 
que México siendo 
un país que recibe 
tantos recursos de 

parte de los Estados 
Unidos, esta nación 

no haya emitido 
declaraciones sobre 

este lamentable 
caso, como lo hace 

constantemente con 
su intromisión en 

los asuntos internos 
de la República 
Bolivariana de 

Venezuela”

A ocho meses 
de la trágica desaparición de 

los 43 normalistas 

M

dos 48 policías municipales 
de Iguala, 16 de Cocula y 10 
integrantes de Guerreros 
Unidos. También tienen res-
ponsabilidad, el exalcalde de 
Iguala José Luis Abarca, y su 
esposa María de los Ángeles 
Pineda; ambos privados de 
libertad, acusados de homici-
dio y crimen organizado.

Los familiares de las víc-
timas de Ayotzinapa, conti-
núan su lucha incansable por 

hallarlos con vida 
y que las autori-
dades mexicanas 
hagan justicia. En 
razón de ello, han 
efectuado diver-
sas actividades 
para hacer sentir 
su voz y que este 
caso no quede en 
el olvido. El pasa-
do 26 de mayo, se 
cumplieron ocho 
meses de la triste 
desaparición de 
los 43 estudiantes 
de la normalis-
ta, por lo que los 
familiares de las 
víctimas y dife-
rentes organiza-
ciones realizaron 
movil izaciones 
en las principa-
les avenidas de la 
capital mexicana 
para denunciar 

los hechos. Previo a ello, el 
23 de mayo, un colectivo de 
familiares de las víctimas, 
junto con un estudiante su-
perviviente, retomaron la 

Este caso merece toda la solidaridad de las naciones de la región y de los organismos internacionales. FoTo ARCHIVo

Caravana Sudamericana 43, 
un recorrido por Argentina, 
Brasil y Uruguay, con el ob-
jetivo de difundir los hechos, 
así como también buscar la 
solidaridad en dichas regio-
nes.

El caso de Iguala es un 
reflejo de la situación de 
violencia, inseguridad y de  
violación de los derechos hu-
manos que atraviesa México. 
Según informe de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), que comprende 
desde el 1 de diciembre de 
2006 hasta el 28 de febrero 
de 2015, en este país se ha-
llaron 174 fosas clandestinas, 
localizadas en 16 de los 32 es-
tados. Guerrero, encabeza la 
lista con 79 tumbas ilegales y 
199 cuerpos; le siguen Jalisco, 
con 37 fosas y 75 cadáveres; 
y Tamaulipas, con 15 fosas y 
125 restos humanos.

El caso de la desaparición 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, merece toda la 
solidaridad de las naciones 
de la región y de los orga-
nismos internacionales, que 
se unan en una sola voz y 
repudien de manera contun-
dente estos graves hechos 
violatorios de los derechos 
humanos. Es inconcebible 
que México siendo un país 
que recibe tantos recursos 
de parte de los Estados Uni-
dos, estimados para este año 
en $119 millones, a través de 
la Iniciativa Mérida (tratado 
internacional de seguridad 
establecido por los Estados 

Ayotzinapa, 
prohibido olvidar

Unidos en acuerdo con Mé-
xico y los países de Centroa-
mérica para combatir el nar-
cotráfico y el crimen orga-
nizado), esta nación no haya 
emitido declaraciones sobre 
este lamentable caso, como 
lo hace constantemente con 
su intromisión en los asun-
tos internos de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
por hechos considerados más 
graves y donde se encuentra 
involucrada la delincuencia 
organizada, que representan 
un peligro no sólo para la se-
guridad de México, sino de 
sus países vecinos. •

“Sembremos 
la semilla de la 
libertad en el 
campo virgen 
del corazón 

de los jóvenes 
(…) El deber 
es enseñar 
a nuestros 

alumnos a ser 
libres” 

Maestro Raúl 
Isidro Burgos
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Miradas 
desde la 

memoria 
de Joel 

Pacheco   

El artista hizo de la mujer un tema esencial en su trayectoria. FoTo CoRTESíA  JoEL PACHECo

Congreso internacional de cultura Inventar la 
Democracia  del Siglo XXI

He ahí el dilema, inventar o errar  

@ConCIlIAFloreS
 y lA bATAllA Por 
lA VerDAD

La  primera combatien-
te Cilia Flores, activó a 
finales del mes de mayo 
una cuenta Twitter.  El 
pueblo podrá interac-
tuar con Flores, en su 
cuenta, en la red social 
@ConCiliaFlores. Desde 
allí podrá obtener infor-
mación sobre los logros y 
gestión de la revolución 
bolivariana. El primer tuit 
que envió, está dedicado 
a una cita del Coman-
dante Hugo Chávez: 
“Esos niños y esas niñas 
que cantan, que bailan y 
que sueñan, son nuestra 
propia alma, son nuestro 
propio sueño hecho con-
creción”. Continúa com-
partiendo las reflexiones 
de Chávez: “La primera 
importancia son los niños 
de Venezuela, su espe-
ranza, su futuro; esa sí es 
la primera importancia”. 
Con esta cuenta Cilia 
Flores se integra a la arti-
llería comunicacional de 
la Revolución.

Thelma Carvallo

esde hace cuánto ha sentido 
motivación por el arte y ¿qué le 
motiva?

No lo tengo precisado, pero siempre,  
desde que tengo uso de razón, he teni-
do la necesidad de expresarme a tra-
vés del arte y me ha motivado la vida 
misma, siempre hay un tema por de-
sarrollar: las aves, el entorno que me 
rodea, en esta oportunidad es la mujer, 
ese ser maravilloso que genera vida, a 
ellas va dedicada esta muestra.

¿Qué materiales usa en sus obras?
Diversos  materiales y técnicas, me 
gusta experimentar y en cada proceso 
surgen experiencias  que me ayudan 
a mantener  el discurso plástico. Uso 
técnicas mixtas húmedas y secas, me 
aprovecho de las manchas, de las cuales  

surgen imágenes casuales  que luego  
aprovecho para mi lenguaje pictórico.  

En la exposición que se encuentra en 
la Casa José Martí hay varias obras 
que tienen un aire al cubismo de Pi-
casso. Incluso incorporó una serie 
llamada Las mujeres de Picasso ¿Qué 
elementos toma usted de la obra de 
este gran artista universal para refle-
jarlo en su obra?
Me gusta la obra de Picasso, sobre todo 
el dibujo, la fuerza y seguridad que le 
imprime a la línea, lo otro es la forma 
de organizar  los elementos en la com-
posición, esto me atrae de este maravi-
lloso autor. Humildemente tomo pres-
tado de él sus experiencias.

¿Piensa usted que el arte es un medio 
de transformación y cambio en la so-
ciedad?

 El arte puede contribuir a la transfor-
mación de una sociedad, generando 
conciencias en cuanto a la representa-
ción de lo que está viviendo esa socie-
dad, le corresponde al artista esta tarea 
sin caer en lo panfletario. Desde hace 
5 años abrí las puertas de mi taller El 
Nido Azul, allí se reciben a los habitan-
tes del sector el Roble vía al Manzano 
en la ciudad de Barquisimeto, donde se 
imparten talleres sobre el arte y la re-
lación de éste con la comunidad, cine 
foros, charlas y talleres.

Los 03 de enero de cada año se rea-
liza un encuentro de cultores (músicos, 
poetas, artistas plásticos, cuenta cuen-
tos, entre otros) quienes comparten 
sus experiencias con dicha comuni-
dad.  Estas experiencias forman parte 
del diálogo con el arte y sobre todo de 
cómo el concepto de lo social se expan-
de y diluye en la vida misma. •

Isabel Rivero De Armas

El Congreso Internacional “Inventar 
la democracia del siglo XXI” –reali-
zado a finales de mayo en la Biblio-
teca Nacional de Caracas, y en otros 
lugares, nos permitió pensar en una 
democracia socialista, bolivariana y 
chavista, como propuesta contraria 
al neoliberalismo. 
La actividad –organizada por el Mi-
nisterio de Cultura y la Vicepresiden-
cia para la Planificación del Conoci-
miento-, contó con 900 participantes, 
entre comuneros, activistas de dere-
chos humanos, científicos, artistas e 
intelectuales, quienes se reconocie-
ron en una lucha compartida, gracias 
a este espacio.    
Desde una agenda común, mediante 
mesas de trabajo, se dio un intercam-
bio productivo con el consenso de 
alternativas para la construcción de 
sociedades soberanas. 

D

La exposición conformada por 17 
obras dedicadas a la mujer, puede 

disfrutarse en la Casa José Martí 
en el centro de Caracas, hasta el 

30 de junio

Por consiguiente, la palabra “inven-
tar” formó parte del nombre de este 
Congreso, en honor a Simón Rodrí-
guez, con su conocida frase, “Inven-
tar o Errar”, que motivó a participar 
en la definición de un sistema que 
privilegie el humanismo por encima 
del consumismo; la inclusión frente a 
la exclusión; la conservación en lugar 
de la depredación; la paz y no la gue-
rra; y la vida enfrentada a la muerte.      
Más que intelectuales, de esos que 
presentan ponencias con muchas re-
ferencias mientras sus intelectos se 
crecen, la experiencia fue la que con-
tó. Aquello que bien ha funcionado, 
en los lugares de donde provienen los 
participantes de trece países invita-
dos, constituyó un ejercicio de inte-
lectualidad colectiva con base en la 
sabiduría compartida.
Los ejes temáticos como: soberanía, 
ciencia y tecnología; educación libe-
radora, cultura, comunicación y prác-
ticas simbólicas; economía para la 

vida; entre el capital y su gente, entre 
otros; ayudaron a la edificación de un 
discurso en el que el otro cuenta.  
“Inventar la democracia” llamó a un 
socialismo del siglo XXI, conducido 
por principios como equidad, igual-
dad y complementariedad, para ir en 
contra de las élites dominantes y de 
la riqueza de unos pocos, a costa de la 
pobreza de muchos.
Una de las propuestas fue la creación 
de redes entre los pueblos para la 
economía, y con ello contrarrestar la 
guerra económica; la cultura de autor 
para presentar una opción a la cultu-
ra de masas. 
El Congreso, centrado en los derechos 
humanos, cultura y buen vivir, fue 
un lugar de encuentro para cuestio-
nar la aparente libertad que oferta el 
capitalismo cuando promueve un fal-
so modo de vida, con bienes materia-
les cada vez más escasos e inalcanza-
bles, mientras la conciencia se vende 
cuando la exclusión crece.•
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CuENToS 
DEL ARAñERo: 
EL MARISCAL SuCRE
Treinta y cinco años 
tenía el Mariscal An-
tonio José de Sucre 
cuando lo mataron. 
Había sido edecán de 
campo de Miranda a 
los 15 años; general 
del ejército Liberta-
dor en Guayana, jun-

to a Bolívar.  
Sucre tenía 29 años cuando se hizo inmor-
tal en Ayacucho. Simón Bolívar dijo un día, 
y está escrito: “Donde está el general Su-
cre, está el alma del ejército”. Era el alma 
del ejército, alma del pueblo, el cumanés. 
Humilde, pero empeñado, con una volun-
tad de acero, una inteligencia muy creado-
ra para lo militar, para lo diplomático, para 
lo político.

 Hugo Rafael Chávez Frías
Cuentos del Arañero

l presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, celebró en su pro-
grama “Con el Mazo Dando”  la ex-

tradición de Leiver Padilla. “Nos entregaron 
al Colombia”, dijo con satisfacción, ya que 
aseguró que para ello se superaron muchas 
barreras burocráticas e incluso paramilitares 
en el vecino país.

“Aquí se burlaron”, sentenció Cabello e indi-
có que algunos voceros políticos y represen-
tantes de medios de comunicación dudaron 
que el paramilitarismo estuviera detrás del 
brutal asesinato de Robert Serra y María He-
rrera: “Decían que era hampa común”.

Al respecto recordó la captura, el mismo 
miércoles, de uno de los autores intelectua-
les en Yaracuy: “Fue capturado Julio Vélez, 
quien no es cualquier ciudadano colombiano, 
es el que entrega los dólares para el asesinato 
de Robert Serra. Pero, ¿quién está detrás de 
Julio Vélez? él está acusado en Colombia de 
haber asesinado a su esposa. Se escapó, se re-
fugió en Venezuela y estaba por Mérida, Tá-
chira, por El Vigía, lo andábamos siguiendo 
por todo el país”.

Además detalló las vinculaciones de Vélez: 
“Su padre (Julio Cesar Vélez) maneja casas de 
bolsa en la frontera; aquí no hay nada suelto, 
parte del ataque contra Venezuela tiene que 

ver con esto.  Tiene un vínculo muy cercano 
con el señor Uribe, jefe de los paramilitares 
en Colombia (…) Aquel Señor se llama Uribe 
Vélez y no es por casualidad (…) a buen enten-
dedor pocas palabras”.

Se hizo varias preguntas: “Hay más de uno 
que está temblando ¿Quiénes son los amigos 
de Álvaro Uribe en Venezuela? ¿Quiénes 
trajeron paramilitares a la finca Daktari? 
¿Quiénes propiciaron el paramilitarismo en 
Venezuela? ¿Por qué no sale la oposición ve-
nezolana a decir nada sobre este tema? ¿No 
tienen nada que decir? ¿Ni siquiera manifes-
tar júbilo por la captura de un asesino? No lo 
van a decir, porque más de uno tiene rabo de 
paja. La investigación va a seguir, como lo ha 
hecho hasta ahorita, muy precisa. Tenga la 
confianza el pueblo de Venezuela que a los 
asesinos de Robert Serra y María les llegó la 
hora de la justicia”.

“¿Qué es lo que había detrás de eso? Noso-
tros lo intuimos: La desestabilización de todo 
el país”, añadió.

Cabello aseguró también, que tres días des-
pués del asesinato fue saboteado un avión 
donde él iba para Maracaibo “le cambiaron 
una manguera”, pero afirmó que no se infor-
mó nada en el momento por respeto al dolor 
del pueblo, y para no desviar la atención. •

E

Por el caso Robert 
Serra “hay más de uno 
que está temblando”
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LOS
MAZAZOS
DIoSDADo CABELLo

PATRICIA TAMPoCo 
RINDE CuENTAS
El Patriota Manito nos in-
forma: Diosdado, en las 
listas de los que no rinden 
cuentas de los recursos fi-
nancieros otorgados por 
el gobierno bolivariano, se 
encuentran el Majunche 
Lechero, Carlos Ocariz (el 

cuarto alcalde del mundo) y David Smolansky. Se une 
también a la lista Patricia de Ceballos, la alcaldesa del 
municipio San Cristóbal, ya que también no ha rendi-
do cuentas de los recursos financieros transferidos al 
municipio San Cristóbal por parte del gobierno bo-
livariano durante el año 2014, el cual asciende a Bs. 
58.102.044,29 correspondiente a homologación de 
sueldos y salarios de policías y bomberos, así como 
también para cubrir incremento del salario mínimo, 
aguinaldos e insuficiencias. Solicitan recursos y luego 
no rinden cuentas.

ESTáN REDISEñANDo 
A DoñA gABy
Patriota Jacinto nos infor-
ma: Últimamente es muy 
raro, pero después de las 
primarias de la Charca, 
Doña Gaby no ha salido en 
televisión ni en fotografías 
con Voluntad Popular. Es-
tuve averiguando y resultó 

que está siendo asesorada. Está recibiendo clase 
de oratoria y protocolo. De hecho, ya tiene unos 
blazer color naranja que le trajeron de Miami. En 
San Cristóbal fue vista muy activa con el paro de 
transporte público y de taxistas, junto a otros diri-
gentes copeyanos y de Voluntad Popular.

JoSÉ guERRA, 
uN AgENTE IMPERIAL
Patriota Gallo sin Voz nos 
informa: Diosdado, el eco-
nomista José Guerra, el 
lunes 01 de junio de 2015, 
fue para la embajada de 
los Estados Unidos.  Así lo 
comentó en una reunión 
efectuada el martes 02 de 

junio en la sede de Copei en Cujicito. Además de 
renovar la visa para ingresar al imperio, también 
según él, estuvo en una importante reunión con 
funcionarios de la embajada.

Lea


