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Para enfrentar el paramilitarismo, el contrabando y la guerra económica, el presidente Nicolás 
Maduro declaró como medida extraordinaria: "Estado de excepción en siete municipios del estado 
Táchira". El PSUV, fuerza política mayoritaria  del país, apoya contundentemente estas medidas y se 

compromete en unidad cívico militar a derrotar en la calle la embestida contra la Patria. / P 09 a 13
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Prontuario 
de la Exxon Mobil
Isabel Rivero De Armas

Desde que los venezolanos elegimos democrá-
ticamente la opción del gobierno revoluciona-
rio, los ataques se han vueltos cotidianos. Aun-
que aparecen nuevos rostros, son los mismos 
actores con estrategias levemente distintas. 
Prueba de lo anterior es la participación de la 
Exxon Mobil en el Esequibo a pesar de su retiro 
y de la amenaza de su regreso el próximo año. 
Esta empresa tiene un largo prontuario que 
desglosaré brevemente a continuación: 
- Ha provocado desastres ambientales, como 
el de Alaska en 1989 cuya contaminación se 
extendió 800 kilómetros de las costas; y el de 
Nigeria, con una mancha que se propagó unos 
32 kilómetros. 
- Ha financiado gobiernos represivos a cambio 
de obtener permisos de exploración, como la 
dictadura de Indonesia de Mohammad Suhar-
to, que trajo secuestros, torturas y masacres 
masivas de comunistas. En 2001 fue denuncia-
da por dar apoyo al ejército del dictador para 
dañar a quienes luchaban en contra del régi-
men.
- De igual manera, mientras dirigía una cam-
paña de engaño desde 1998 hasta 2005 para, 
en apariencia, concientizar a sus consumidores 
sobre el cambio climático, presionaba para que 
el gobierno estadounidense no adoptara medi-
das para la preservación del medio ambiente. 
- Fue la que aportó más dinero para financiar la 
campaña de George Bush, quien no paró en sus 
intentos de desestabilización contra Venezuela, 
representados en el Golpe de Estado de 2001, 
en el paro petrolero de 2002 y en la permanen-
te campaña de descrédito con los calificativos 
de “terrorista” y “antidemocracia”.   
- En 2008 impugnó la nacionalización de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, y hasta congeló activos 
de PDVSA. Luego pedía una suma despropor-
cionada de dinero, de la que el Centro Inter-
nacional de Arreglos de las Diferencias (Ciadi) 
reconoció solo un 10%.
- Antes del veredicto, se fraguaba una desesta-
bilización en contra de Venezuela, con la ame-
naza de una devaluación desmedida y de un 
inminente golpe de Estado.  
En definitiva, su modo de operación es financiar 
gobiernos serviles, como ahora el de Guyana, 
con David Granger, quien permitió la explora-
ción ilegal del Esequibo venezolano, pues para 
ello se necesitaba la aprobación de Venezuela, 
según el Acuerdo de Ginebra en 1966.
En pocas palabras, éste es el prontuario de la 
Exxon Mobil, que tiene unos ocho años atacán-
donos, aliándose con cualquier marioneta por 
beneficios económicos cuando creen que la so-
beranía de los pueblos está en venta.

En el combate nacimos, en el comba-
te crecimos y a la victoria iremos. No-
sotros que somos parte de la gene-
ración hija del gigante Hugo Chávez, 
sabemos que ninguna gran hazaña 
está exenta de un gran sacrificio. Por 
esto y por el compromiso que adqui-
rimos ante la historia de construir el 
sueño de Bolívar, nosotros la juventud 
revolucionaria comenzamos diciendo 
en uno de los momentos más difíciles: 
nos quedamos firmes a pesar de las 
adversidades y a la guerra que nos 
han planteado los enemigos de la Pa-
tria.
Este es un mensaje a aquellos cama-
radas que hoy sienten los embates 
de la guerra en todos los frentes que 
enfrentamos con resistencia día a día, 
a aquellos que en algún momento 
han caído en el desánimo, en la des-
movilización y hasta en el pesimismo. 
Recordemos que nosotros somos los 
responsables de lo que se escriba en 
las hojas de la historia en las próximas 
décadas; es una decisión entonces: si 
pasar a la historia como una juventud 
mediocre y cobarde que fue vencida 
en el combate cotidiano, donde nos 
afectan en lo personal (guerra econó-
mica), o como una gran juventud que 
supo superar las adversidades con 
niveles de formación y de conciencia 
envidiable para las generaciones juve-
niles de otros rincones del mundo. He 
encontrado buenos camaradas que la-
mentablemente han caído en lecturas 
superficiales acerca de este escenario, 
incluso con personas que siendo cha-
vistas desconocen el hecho de la gue-
rra económica, que como dirían otras 
personas, se han dejado invadir por 
la propaganda reaccionaria y liberal y 
están siendo gravemente heridas en 
el plano ideológico.

Jóvenes, debemos ser más inteligen-
tes que nuestros adversarios, dejar 
de jugar a la defensiva e ir a la ofen-
siva, como acostumbrábamos con el 
Comandante Chávez, porque de otra 
forma siempre estaremos en desven-
taja. Debemos asegurar la unidad en 
todos los espacios y dejar atrás las 
miserias, porque el reto que le toca a 
nuestra generación no es fácil ni mu-
cho menos lo será al pasar el tiempo 
y la batalla se encrudezca más, ya que 
no descansarán hasta ver nuestros 
recursos naturales y territorios subyu-
gados nuevamente a su bota imperial. 
Si no comenzamos un proceso de re-
organización y de contraofensiva en 
todos los planos (comunicacionales, 
intelectuales, culturales, estudiantiles, 
deportivos, trabajadores, entre otros) 
seguiremos sufriendo las heridas que 
nos han hecho hasta ahora. Señalar 
siempre nuestros argumentos con da-
tos, con nombres y apellidos de los 
actores que conspiran especialmente 
en lo económico, hacer que nuestro 
pueblo entienda este problema de la 
forma más sencilla posible, a través 
de las herramientas que adquirimos 
en las universidades en las cuales es-
tudiamos, por ejemplo, por medio de 
artículos publicados en medios de co-
municación, de recursos audiovisua-
les, infografías, de la organización de 
conversatorios en las comunidades, 
de actividades culturales que sean ex-
presamente dirigidas a lograr objeti-
vos políticos que beneficien al pueblo 
venezolano, etc.
Es el llamado de reflexión que le hace 
un joven patriota a toda la juventud, 
a la juventud chavista, leal y digna de 
este país que dará hasta la última gota 
de energía y suspiro de vida por nues-
tro sueño más grande: ¡Venezuela!

Para una 
juventud 
leal y digna
Nick Oneto



DEL 23 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 ///  ACTUALIDAD 03 

Ley en defensa 
de la paz

El presidente Maduro exhortó a todos los colombianos residentes en 
Venezuela "a defender el derecho a la paz de la Patria venezolana”

Luis Dávila

He decidido activar 
un estado de excep-
ción constitucional en 

los municipios fronterizos 
Bolívar, Ureña, Junín, Capa-
cho-Libertad y Capacho-In-
dependencia", señaló el vier-
nes 21 de agosto el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, desde una reunión 
efectuada en el Puesto de 
Comando Presidencial ins-
talado en el Palacio de Mira-
flores, al tiempo que indicó la 
continuidad de la medida de 
cierre de la frontera colombo-
venezolana y designó al go-
bernador del estado Táchira, 
José Vielma Mora, como jefe 
de la zona especial fronteri-
za conformada por los cinco 
municipios.

"Vamos a un proceso pro-
fundo de reorganización de la 
vida económica, comercial, fi-
nanciera, cultural, comunica-
cional, poblacional, de la vida 
pública, de la seguridad na-
cional. Un restablecimiento y 
una reorganización completa 
y a fondo que solo se podrá 
hacer con el protagonismo 
del pueblo", explicó el presi-
dente Maduro a propósito de 
un ataque de tipo paramilitar 
sufrido por fuerzas militares 
venezolanas el pasado miér-
coles 19 de agosto, en donde 
resultaron heridos tres inte-
grantes de la FANB y un civil. 
Señaló el Primer Mandatario 
nacional que la situación ac-
tual en la extensa frontera 
ha superado todos los límites, 
por lo cual se hizo necesaria 
una medida de esa magni-
tud para poder enfrentar la 
compleja realidad presente 
en la zona, en donde se hacen 
presentes diversos elementos 
que afectan la vida económi-
ca y social de Venezuela.

"Por primera vez se decreta 
el estado de excepción des-
de la Constitución aprobada 
por el pueblo en 1999, para su 
aplicación regional, este de-
creto es muy claro, explícito, 
y se va aplicar de acuerdo a 
la norma constitucional y a 
la norma legal de la Ley Or-
gánica sobre Estados de Ex-
cepción", explicó el presiden-
te Maduro, adelantando que 
la medida inicial de 60 días 
podría ser prorrogable por 
60 días más si se considera 
necesario. Igualmente, seña-
ló que el cierre de la frontera 
colombo-venezolana, previs-
to inicialmente por 72 horas, 
se prolonga de manera inde-
finida mientras sea necesaria 
para regularizar la vida so-
cial de la región.

Voceros antivenezolanos
Al mismo tiempo, el Primer 
Mandatario Nacional denun-
ció el inicio de una campa-
ña internacional en donde 
se pretende hacerlo parecer 
como anticolombiano y mos-
tró imágenes tomadas de re-
des sociales equiparándolo 
al precandidato republicano, 
Donald Trump, quien ha ex-
presado opiniones negativas 
respecto a los inmigrantes 
en los Estados Unidos. "Soy 
bolivariano, chavista y lo pri-
mero que tengo que hacer es 
defender al pueblo de Vene-
zuela, a la Patria venezolana. 
Vamos a defender a nuestro 
pueblo de los paramilitares, 
de los contrabandistas, de los 

bachaqueros, de los asesinos"  
explicó. 

El presidente de la Asam-
blea Nacional, Diosdado Ca-
bello, también presente en la 
reunión, expresó todo el apo-
yo de los parlamentarios re-
volucionarios a las medidas 
tomadas por el Ejecutivo y 
aseguró que los voceros de la 
derecha nacional e interna-
cional se manejan en torno 
a matrices mediáticas, pues 
mientras en la campaña que 
llevó al presidente Maduro 
al Palacio de Miraflores pre-
tendieron acusarlo de colom-
biano, ahora intentan hacer 
ver las medidas que buscan 
restablecer el orden econó-
mico y social en la frontera 

como anticolombiano. 

Migración colombiana
"Venezuela es un imán de 
garantía de derechos socia-
les para el pueblo colombia-
no. Un pueblo casi sin edu-
cación, sin un medio en el 
bolsillo, que se viene huyen-
do de la miseria, de la nece-
sidad, buscando la protec-
ción de la seguridad social 
gratuita pública que tene-
mos en educación, en salud, 
en trabajo y muchos otros 
derechos que goza nuestro 
pueblo", había señalado el 
presidente Maduro cuando 
anunció la medida inicial de 
cierre de la frontera por 72 
horas.

“Vamos a un proceso 
profundo de 

reorganización de 
la vida económica, 

comercial, 
financiera, cultural, 

comunicacional, 
poblacional, de la 
vida pública, de la 

seguridad nacional”

El Jefe de Estado informó 
que en los últimos nueve 
años se han establecido legal-
mente en el país más de 800 
mil colombianos, una cifra 
que, sin embargo, se pudiera 
multiplicar por dos tomando 
en consideración al conjunto 
de colombianos "que viven 
en Venezuela sin papeles y 
no están registrados legal-
mente".

Precisó que de acuerdo 
con los informes del Servicio 
Administrativo de Identifica-
ción, Migración y Extranje-
ría (Saime), en 2012 ingresa-
ron al país 160 mil colombia-
nos; en 2013, otros 189 mil; 
en 2014, un total de 144 mil; 
mientras que la cifras preli-
minares revelan que hasta el 
cierre de julio "la migración 
humanitaria y masiva desde 
Colombia se ubica en 121 mil 
800 personas".

"No busco ofender ni decir 
nada negativo. Con la ver-
dad ni temo ni ofendo, solo 
quiero que el pueblo sepa 
la verdad,  una verdad que 
hay que atender y la estamos 
atendiendo", recalcó.

El presidente Maduro ex-
hortó a todos los colombia-
nos residentes en Venezuela 
"a defender el derecho a la 
paz de la Patria venezolana 
que les ha acogido con amor, 
que les brinda paz, educación 
gratuita, salarios dignos y 
una morada".

"Los llamo a colaborar con 
la paz, con la tranquilidad y 
la defensa de la Patria vene-
zolana. Si este estado de paz 
resultara perturbado y se 
instalara en el país la peste 
paramilitar de la violencia y 
la guerra, ustedes serían las 
primeras víctimas", expresó 
en su intervención ante el 
país.•

"

El Primer Mandatario señaló que se extiende por tiempo indefinido el cierre fronterizo. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Estado de excepción en cinco municipios de Táchira
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Luis Dávila

a “agenda oculta” del 
presidente guyanés 
David Granger que 

ha venido denunciando la 
diplomacia de paz de Ve-
nezuela en su reciente gira 
por las naciones del Cari-
be, incluye una estrategia 
de anuncios públicos de 
altos decibeles, que inclu-
so ha sido criticada por el 
principal partido opositor 
en Guyana por no estar en 
sintonía con los intereses 
de la nación y una alianza 
contranatura con intereses 
corporativos multinaciona-
les que ya en diversas oca-
siones han demostrado su 
poco interés en el desarrollo 
de los pueblos.

Al respecto, el parlamen-
tario Ángel Rodríguez, 
presidente del Parlamento 
Latinoamericano capítulo 
Venezuela, sostiene que la 
sucesión de hechos en don-
de están involucrados fun-
cionarios guyaneses y la 
ExxonMobil demuestran la 
existencia de una estrategia 
contra Venezuela. “La pla-

taforma petróleo de Exxon 
Mobil abandonó el Esequi-
bo a principios de junio. 
Aunque este hecho era co-
nocido por algunos, en ge-
neral, la colectividad creía 
que permanecía allí. Crea-
ron una realidad virtual 
para provocar a Venezuela.

Tanto las autoridades de 
Guyana como los directi-
vos de la empresa hicieron 
declaraciones estridentes. 
Simularon que el buque se-
guía en las aguas en recla-
mación para inflamar el cli-
ma de tensión con Caracas”.

La farsa 
Si bien en su momento voce-
ros de Exxon Mobil retando 
cualquier lógica comercial 
en un ámbito petrolero so-
metido a precios bajos llega-
ron a anunciar un “hallazgo 
prometedor” en la zona en 
donde se encuentra el pozo 
Liza-1, matizado luego con 
cálculos de potencial eco-
nómico que superaba varias 
veces el producto interno 
bruto de Guyana, no infor-
maron de la salida del barco 
de exploración Deepwater 
Champion, a pesar de que 

04 POLÍTICA

Venezuela está denunciando la estrategia de 
Granger contra Venezuela en toda la región

Granger ha establecido una alianza contranatura con intereses corporativos multinacionales 

Una “agenda oculta” 
que daña a Guyana

L posteriormente sí ofrecie-
ron declaraciones públicas 
por medio de su gerente 
en Georgetown, aseguran-
do que volverían en algún 
momento del próximo año. 
“Aunque la embarcación ya 
se había ido, el 25 de junio 
vemos como el presidente de 
Guyana, David Granger, de-
clara que autoriza a la cor-
poración estadounidense a 
mantener sus operaciones 
en la zona. Quedaron muy 
mal por no haber informado 
oportunamente de la salida 
intempestiva del Deepwa-
ter Champion. Ahora están 
desarrollando una estrate-
gia de control de daños”, ex-
plica Ángel Rodríguez. 

Luego con la intención 
obvia de diluir la responsa-
bilidad de la multinacional 
texana en el manejo de la 
Cancillería de Guyana, apa-
recen otros dos ministros 
de Granger anunciando -en 
abierta violación del Acuer-
do de Ginebra- el próximo 
inicio de actividades de una 

nal de Granger le ha ganado 
incluso críticas en la propia 
Guyana, en donde el Par-
tido Progresista del Pueblo 
(PPP), principal fuerza opo-
sitora, ha expresado públi-
camente su desacuerdo con 
la política puesta en prác-
tica por la Cancillería, de-
bido a que no respondería 
a los intereses nacionales. 
Bien es cierto que el PPP 
también en el pasado ha in-
tentado generar estrategias 
de “ocupación de hecho” de 
la zona sujeta al Acuerdo 
de Ginebra, no habían to-
mado nota de los reclamos 
realizados por las autorida-
des venezolanas y hasta la 
propia Exxon Mobil había 
detenido una exploración 
a principios del año 2000 
ante una queja venezolana. 

De una a otra Exxon
“Esta corporación tiene una 
obsesión por perjudicar a Ve-
nezuela desde 2006 cuando 
el presidente Hugo Chávez 
decidió vetarla, debido a que, 
de mala fe, nos demandó ante 
el Ciadi, pidiendo 20 mil mi-
llones de dólares de indem-
nización por sus activos de 
la empresa de Cerro Negro, 
cuando solo había invertido 
mil 400 millones de dóla-
res”, explica el parlamentario 
para manifestar el cambio de 
posición de la corporación 
respecto a la posibilidad de 
realizar actividades explora-
torias y de producción petro-
lera en un territorio sujeto a 
un acuerdo refrendado en la 
marco de la Organización de 
las Naciones Unidos.

“Exxon tiene en su nómi-
na a importantes políticos 
del mundo, incluyendo a le-
gisladores estadounidenses, 
opositores venezolanos, e 
integrantes del alto gobierno 
de Guyana”, sostiene Rodrí-
guez. •

empresa dedicada a la ex-
plotación aurífera y la cons-
trucción de una “marina de 
yates turísticos” en la zona 
en disputa, con el supuesto 
apoyo económico de una 
empresa no identificada. 

La política confrontacio-

Las cuentas no cuadran
Es muy raro que el gigante 
norteamericano haya mos-
trado un interés tan exaltado 
por explotar aguas profundas 
y extraprofundas en un área 
en disputa, en momentos en 
los que el precio del crudo ha 
estado cayendo vertiginosa-
mente. Se calcula que extraer 
ese combustible cuesta cerca 
de 80 dólares el barril. Si el 
precio actual ronda los 50 dó-
lares, no tiene ninguna lógica 
económica bombear el oro 
negro hacia la superficie. Se 
creía que con el descenso de 

las cotizaciones del crudo, se 
reduciría significativamente 
la extracción del petróleo de 
esquisto a través de la fractu-
ración hidráulica o fracking, 
como se le conoce a este méto-
do en inglés. Sin embargo, esto 
no ha ocurrido. En cambio se 
han cancelado importantes 
proyectos de exploración de 
petróleo y gas en ultramar en 
Noruega, México, Brasil, en-
tre otros. En esta área se han 
paralizado planes cuyo costo 
supera los cientos de miles de 
millones de dólares. •
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Carlos Machado Villanueva

o obstante el fracaso de 
la última protesta opo-
sitora contra el gobier-

no ecuatoriano el pasado 13 
de agosto, tanto el presidente 
Rafael Correa como diversos 
analistas coinciden en que el 
país suramericano es hoy ob-
jetivo principal de una embes-
tida golpista de la derecha in-
ternacional como consecuen-
cia de sus constantes denun-
cias contra el poder financiero 
y mediático capitalista global, 
incluido el caso Chevron, y la 
derrota que ha infligido a su 
discurso económico neoliberal 
al aplicar en su país políticas 
económicas a contra vía de 
este inhumano dogma.

El Mandatario ecuatoriano, 
además, le ha asestado duros 
golpes a la oligarquía ecuato-
riana que, se comenta, es una 

La derecha 
neoliberal global no 
le perdona a Correa 

haber sacado a 
1.3 millones de 

ecuatorianos de la 
pobreza extrema en 
tan sólo 8 años de 

gobierno"

de la de mayor concentración 
de riquezas en pocas manos en 
toda Latinoamérica. Entre es-
tos, destaca el haberles quita-
do el control monopólico sobre 
los medios de comunicación, 
aprobando para ello una ley 
que democratiza como nunca 
antes el acceso a la informa-
ción.

En las últimas elecciones 
presidenciales, las de febrero 
de 2013, Correa fue reelecto 
con algo más del 57% de los vo-
tos, lo que le permitió por pri-
mera vez a su partido Alianza 
País obtener la mayoría califi-
cada en el congreso ecuatoria-
no y con ello la posibilidad de 
aprobar una reforma que le 
permita reelegirse indefinida-
mente, aunque manifestó no 
estar interesado en la reelec-
ción.

Cabe recordar que Correa 
sufrió un primer intento de 
golpe de estado el 30 de sep-

tiembre de 2010, el cual afor-
tunadamente fracasó.

Pechar los grandes capitales
El pasado 5 de junio el presi-
dente Correa anunció al país 
su decisión de enviar al Con-
greso para su aprobación un 
par de leyes para pechar los 
capitales privados, en parti-
cular los provenientes de he-
rencias, y que prevé gravar 
los patrimonios heredados su-
periores a 35 mil 400 dólares 
de forma progresiva, es decir, 
que a mayor legado mayor im-
puesto. 

Correa haría pública esta 
propuesta de ley justo en el 
marco de los preparativos para 
la visita al Ecuador del Papa 
Francisco, quien ha criticado 
insistentemente las ansias de 
acumulación de capital.

Aún así, inmediatamente 
después de este anuncio la 
oposición mordería el peine y 

convocaría a protestas calleje-
ras a partir del 8 de junio para 
defender a tan solo el 2% de las 
familias más ricas de Ecuador 
a ser afectadas por dicha ley 
de corte progresivo, quedando 
en evidencia cuáles son los in-
tereses que defiende.

Mientras que fuerzas leales 
a Correa saldrían en defensa 
del Mandatario. La puja calle-
jera que no pasó a mayores, 
gracias al cuidado con que las 
fuerzas del orden manejaron 
la situación.

Durante 30 días, desde el 5 
de junio hasta la llegada del 
Papa Francisco a Ecuador el 5 
de julio, la situación de deses-
tabilización se mantuvo en las 
calles y en varias dependen-
cias federales y municipios, 
por lo que el presidente Correa 
anunció la prórroga del envío 
de la referida ley al Congreso 
para calmar los ánimos deses-
tabilizadores y poder recibir al 
Sumo Pontífice con el país en 
calma, como en efecto ocurrió, 
pero la violencia retornaría 
con mayor ímpetu después de 
la partida del Sumo Pontífice 
hasta hoy.

No le perdonan a Correa
La derecha neoliberal global 
no le perdona a Correa haber 
sacado a 1.3 millones de ecua-
torianos de la pobreza extre-
ma en tan solo 8 años de go-
bierno, en un país que según el 
credo neoliberal no reunía las 
condiciones macroeconómi-
cas para equilibrar sus cuentas 
internas y poder dedicar parte 
de sus ingresos a la inversión 
social.

Al respecto el economista 
Mark Weisbrot sostenía en 
un artículo publicado pocos 
días antes del tercer triunfo 
electoral de febrero de 2013, 
que “Correa podría haber sido 
un afortunado, pero no ha 

sido una ‘buena fortuna’ (la 
suya): ha asumido el gobierno 
en enero de 2007 y el año si-
guiente Ecuador ha sido uno 
de los países del hemisferio 
mayormente golpeado por la 
crisis financiera internacional 
y por la recesión mundial”. 

“Esto –continúa Weisbrot- 
porque el país era fuertemen-
te dependiente de las remesas 
exteriores y por las exporta-
ciones de petróleo, que consti-
tuían el 62% de los beneficios 
de los ingresos por exportacio-
nes y el 34% de las entradas 
del gobierno en aquellos tiem-
pos. El precio de la gasolina 
cayó en un 79% en el 2008, la 
misma suerte han sufrido las 
remesas”.

Weisbrot se pregunta cómo 
ha logrado Ecuador superar 
esta grave crisis, y esta es su 
respuesta: “Quizá el factor 
más importante ha sido un 
considerable estímulo fiscal en 
2009, de alrededor de el 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
Una parte importante ha sido 
representada por la construc-
ción, con la expansión del cré-
dito inmobiliario de 559 millo-
nes de dólares en el 2009 por 
parte del gobierno, ampliando 
además los créditos durante 
todo el 2011”. “Pero el gobierno 
también ha debido reformar y 
reglamentar el sistema finan-
ciero. Y aquí ha emprendido 
aquella que es quizás la más 
completa reforma financiera 
de un país en el siglo XXI”. 

Según el economista me-
diante esta reforma el gobier-
no ecuatoriano tomó el control 
del Banco Central, constriñén-
dolo a traer a la patria cerca de 
2 millardos de dólares de las 
reservas mantenidas en el ex-
terior. La cifra ha sido utilizada 
después por la banca pública 
con el fin de otorgar présta-
mos para las infraestructuras, 
la construcción, la agricultura 
y otras inversiones internas 
del país.

Finalmente, Weisbrot aso-
ma en su artículo una de las 
posibles causas del odio a 
Correa, cuando revela que 
“Ecuador ha descubierto, por 
seguimiento de una comisión 
internacional, que un tercio de 
su deuda externa ha sido con-
tratada ilegalmente”. 

Ello, más la independencia 
de su banco central, que Ecua-
dor ha revocado, considera-
da sacrosanta para la mayor 
parte de los economistas de 
hoy, demostraron que Co-
rrea, un PhD en economía, 
no solo ha tenido talento sino 
además coraje para enfrentar 
al capitalismo financiero glo-
bal, sabiendo incluso cuando 
ignorar la mayor parte de su 
profesión. •

N

Ecuador bajo asedio 
imperial
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Diego Olivera Evia

l analizar las decla-
raciones en los me-
dios de prensa de los 

voceros de la deteriorada 
y nunca alcanzada alian-
za democrática de la MUD, 
es importante caracterizar 
cómo la derecha criolla y la 
política de la Casa Blanca or-
ganiza sus lineamientos me-
diáticos para establecer la 
campaña de “cantar fraude” 
como mecanismo golpista, 
si la elecciones de diputa-
dos a la Asamblea Nacional 
(AN) no le dan una mayoría. 
Debemos recordar que este 
mecanismo no es nuevo, 
ha sido parte de la historia 
de la derecha criolla ante la 
imposibilidad de derrotar al 
Comandante Hugo Chávez, 
aún queda en nuestra reti-
na el referéndum del 2004 
donde el presidente Chávez 
se sometió al revocatorio sin 
la oposición tener las firmas 
para dar una nueva derrota 
a la derecha golpista.

Muchos lectores jóvenes 
se preguntarán si las ac-
ciones de la burguesía y la 
oligarquía son parte de una 
estrategia criolla de estos 
grupos desestabilizadores, 
pero debemos orientarlos 
para que comprendan que 
son parte de un plan global 
de injerencia de EE.UU y los 
medios privados de prensa 
internacionales, porque no 
es descabellado pensar que 
los mismos mecanismos de 
guerra en Venezuela se es-
tén aplicando en Ecuador 
y Brasil. Estamos ante una 
misma metodología, es par-
te de la ideología del capita-
lismo neoliberal que busca 
imponer sus condiciones a 
los gobiernos progresistas de 
América Latina. 

Decreto imperialista
Muchas veces analizamos el 

Igual estrategia 
golpista contra 
Ecuador 
y Venezuela 

El imperio contra los gobiernos progresistas

La derecha se prepara para cantar fraude. FOTO ARCHIVO

Es la misma metodología golpista la que aplican en Ecuador. FOTO ARCHIVO

Estamos ante una 

misma metodología, 

es parte de la 

ideología del 

capitalismo neoliberal 

que busca imponer 

sus condiciones 

a los gobiernos 

progresistas de 

América Latina”

tema de la injerencia como 
si fuera algo externo, así lo 
han manifestado algunos 
sectores políticos de Latino-
américa, entre ellos el canci-
ller de Uruguay quien no ve 
actos hostiles del gobierno 
de Estados Unidos contra 
Venezuela, la pregunta es 
¿ellos no estuvieron en el 
Congreso de Panamá donde 
las mayorías de los países de 
nuestro Continente y el Ca-
ribe se opusieron al Decreto 
Obama? Será que muchas 
naciones ven la paja en el ojo 
ajeno sin ver el tronco que 
tienen en el suyo cuando 
ven la guarimbas y las colas 
y exponen que son errores 
económicos de Venezuela, 
porque aunque hay mucho 
por desarrollar en el cre-
cimiento productivo, estos 
sectores niegan los avances 
demostrados en la FAO, en 
la ONU, sobre eliminación 
de la pobreza y los avances 
en la alimentación como en 
la salud y vivienda.

El Decreto imperial no es 
una fantasía, existe y ha sido 
aplicado en varias naciones 
de nuestra región desde fi-
nales del siglo XIX. No pode-
mos olvidar las invasiones a 
nuestros pueblos, aún Puer-
to Rico no es independien-
te y sufre la peor crisis en 
su economía, México sigue 
siendo el patio trasero más 
golpeado por su oligarquía 
pues ha vendido su territo-
rio a EE.UU. Estos ejemplos, 
como los golpes militares, las 
políticas de ajuste del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), la Usaid, la NED, con 
millones de dólares finan-
cian a las derechas latinoa-
mericanas así como crean 
campañas mediáticas contra 
los sistemas electorales para 
tratar de derrocar o tumbar 
a los presidentes latinoame-
ricanos que defienden los 
modelos progresistas y los 
derechos de sus pueblos. 

Campaña contra el CNE
Hay que puntualizar que la 
prensa escrita, la televisión, 
las radios como las agencias 
de prensa, son parte de un 
conglomerado de medios 
que crean matrices de opi-
nión, ya sea para vender 
productos o publicidad como 
para ser la artillería de una 
guerra, creando mentiras al 
mejor estilo hitleriano, como 
ocurrió con la guerra contra 
Irak que se justificó ante las 
supuestas armas bacterioló-
gicas que nunca fueron ha-
lladas, sino que fueron mani-
puladas por todos los medios 
internacionales generando 
la destrucción de una nación 
soberana; de la misma ma-
nera pasó con Libia, donde 
las televisoras y las agen-
cias de cables, preparaban el 
bombardeo y el ataque de los 
mercenarios.

Como parte de la guerra de 
cuarta generación un medio 
de EE.UU, la agencia de no-
ticias Associated Press (AP), 
de larga trayectoria en fal-
sas hipótesis, contra el pre-
sidente Salvador Allende y 
contra Cuba en el siglo XX, 

desenfunda ahora su arti-
llería mediática creando una 
matriz de falsos positivos al 
afirmar en una nota donde 
pretende hacer ver que en-
tre los casi dos millones y 
medio de seguidores del pre-
sidente Nicolás Maduro que 
lo colocan entre los manda-
tarios más populares en esa 
red social en todo el mundo, 
“existen cuentas falsas, ma-
nejadas por robots informá-
ticos”. Parece que AP solicitó 
a la Universidad Estatal de 
Utah, diseñar un programa 
para rastrear a robots que no 
detectan los falsos seguido-
res de los otros mandatarios. 
¿Será que hicieron un pro-
grama solo para estudiar al 
presidente Nicolás Maduro 
sobre el que tampoco arrojan 
datos precisos? Solo refieren 
genéricamente a cientos de 
páginas que usan robots para 
generar retuits a la cuenta @
NicolasMaduro, con lo que 
también queda mal la Uni-
versidad de Utah, junto a AP.

Parte de esa historia, sin 
subestimar las posibles ac-
ciones desestabilizadoras, 
han sido las declaraciones 

de John Kerry, Secretario 
de Estado de los Estados 
Unidos, en una entrevista 
concedida al diario Miami 
Herald y a la cadena CNN 
en Español, donde describie-
ra la situación en Venezuela 
como “muy problemática”. A 
lo que agregó Kerry que “si 
las autoridades venezolanas 
no permiten observadores 
internacionales en las elec-
ciones legislativas de diciem-
bre próximo y no liberan 
a los políticos presos, esto 
tendría un grave impacto en 
sus relaciones bilaterales y 
analizarán los comicios con 
mucho cuidado”. Todas estas 
declaraciones son parte de 
la ida de Capriles a la OEA, 
una estrategia armada bien 
definida en que los EE.UU si 
no les gusta seguirán sin res-
tablecer relaciones y atacan-
do a los poderes públicos, al 
presidente Maduro y al CNE 
como órgano electoral bajo la 
mentira de que no hay obser-
vadores internacionales, solo 
valen los de la derecha euro-
pea y los grupos de EE.UU. 
¡Venezuela es una nación so-
berana y se respeta! •
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Alianza 
China-
Venezuela

China busca insertar el yuan en el flujo global de 
transacciones comerciales y financieras mundiales

La moneda 
china quiere 

mover el 
mundo

Luis Dávila

 comienzos de la se-
gunda semana de 
agosto, el gobierno 

chino informó del inicio de 
un proceso de devaluación 
de su moneda, el yuan, en un 
procedimiento que no pasó 
de tres días pero que según 
todos los analistas estreme-
cerá la economía mundial 
con efectos a largo plazo. De 
hecho, el economista Tony 
Boza, señala que la última 
devaluación de la moneda 
china ocurrió hace más de 
veinte años y discrepa del 
análisis de las agencias inter-
nacionales, según las cuales 
el objetivo de la autoridad 
monetaria china era apun-
talar la “debilitada” economía 
de la nación asiática.

“El gran motor industrial 
del mundo en la actualidad 
es China, porque la economía 
de los Estados Unidos se mue-
ve en torno a los servicios, en 
este contexto no tendría mu-
cho sentido hacer más com-
petitivas tus exportaciones 
cuando no hay muchos más 
mercados que ganar en un 
contexto global de recesión 
económica”, explica Boza, no 
sin descartar que, efectiva-
mente, la consecuencia más 
inmediata y visible de la me-
dida sería el abaratamiento 
de las importaciones chinas. 
“En el caso de Venezuela, por 
ejemplo, resultaría el mo-
mento ideal para importar 
bienes porque van a resultar 
más económicos”, manifiesta.

Mediano plazo
Sin embargo, para Boza una 
señal que pudo haber pasa-
do inadvertida para muchos 
estudiosos del tema ayuda a 

ECONOMÍA 07 

"Hoy recibimos los recursos 
que corresponden a la segun-
da renovación del Tramo B del 
Fondo Conjunto entre China 
y Venezuela", escribió el mi-
nistro Rodolfo Marco Torres 
en su cuenta en la red social 
Twitter los primeros días de 
agosto. La renovación de los 
5 mil millones de dólares es 
una muestra de la "confianza 
entre gobiernos", agregó. En 
el marco de una alianza que 
concretó el presidente Hugo 
Chávez en el 2007, Venezuela 
ha recibido hasta ahora más 
de 46 mil millones de dólares 
de China en fondos que paga 
con petróleo. "Los recursos 
serán invertidos en el aparato 
productivo del país para im-
pulsar y diversificar nuestra 
economía", agregó el ministro 
en su cuenta @RMarcoTorres

El ascenso del yuan
Hace apenas cuatro años Chi-
na representaba el 11,4% del 
comercio mundial, pero sola-
mente el 0,24% de los pagos 
eran efectuados en su mone-
da, el yuan. Se calcula que a 
comienzos del año 2015 esta 
cifra ha variado dramática-
mente subiendo hasta 9,43%.•

determinar con más preci-
sión el movimiento financie-
ro chino. “El gobierno cuan-
do va a tomar una medida 
económica de alto impacto 
–como en este caso- solía 
anunciarla con anterioridad 
para preparar a los actores 
económicos globales, toman-
do en cuenta que según cifras 
de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), el año 
pasado el volumen de la eco-
nomía del gigante asiático su-
peró a la norteamericana del 
primer lugar en el mundo, 
pero en este caso no lo hizo 
y es una muestra de la nueva 
visión de las clases dirigentes 
del país, que están decididos 

a imponer su peso alrededor 
del mundo”, expone. 

Diversos movimientos a 
nivel global apuntalan esta 
teoría, desde los acuerdos fi-
nancieros en el marco de los 
Brics hasta el Banco Asiá-
tico de Inversiones, con el 
cual China contribuirá con 
la suma de 100 mil millones 
de dólares, una iniciativa a la 
cual se han sumado aliados 
tradicionales de los Estados 
Unidos como Francia y Ale-
mania. Todos los indicadores 
apuntan a que China aspi-
ra a ser el gran protagonis-
ta de la economía mundial 
en las próximas décadas y 
para eso necesita el respaldo 
de una moneda de acepta-
ción mundial. De hecho, el 
Fondo Monetario Interna-
cional que había mostrado 
cierta renuncia a incluir el 
yuan dentro de su “canasta 
de monedas” ha comenzado 
a aceptar la posibilidad, de 
acuerdo a recientes declara-
ciones de sus directivos. En 
el propio ámbito latinoameri-
cano, China contempla enor-
mes proyectos, incluyendo 
la construcción de un canal 
interoceánico en Nicaragua 
que resultaría más práctico 
que el de Panamá. En Chile, 
recientemente se ha estable-
cido un banco que comercia 
en yuanes.

Largo plazo
“La devaluación respondió 
entonces a otro objetivo cen-
tral del gobierno de la econo-
mía china: la internacionali-
zación de su moneda. Este es 

un factor más relevante para 
evaluar las perspectivas de la 
economía mundial que pen-
sar esa devaluación coyun-
tural como una medida para 
impulsar exportaciones. Y es 
mucho más importante por-
que refleja que China empie-
za a competir en un espacio 
de las finanzas y del comer-
cio internacional dominado 
hasta ahora por el dólar, y en 
menor medida por el euro”, 
explica el analista argentino 
Alfredo Zaiat en un artículo 
titulado “El juego del Yuan”. 
Esta visión de la devaluación 
de aproximadamente un 5% 
de la moneda china, es com-
partida curiosamente por el 
candidato republicano anti-
latino, Donald Trump, para 
quien el movimiento finan-
ciero chino va en contra de 
la economía de los Estados 
Unidos. 
“La pretensión de China no 
es reemplazar a la moneda 
norteamericana sino convi-
vir con ella, lo que de por sí ya 
es todo un acontecimiento del 
nuevo ordenamiento econó-
mico mundial. Es la exterio-
rización de China como líder 
económico del mundo, ya no 
solo como potencia emergen-
te. Para consolidarse en ese 
nuevo papel no basta con 
mostrar indicadores de creci-
miento y magnitud de mer-
cados que provocan asombro, 
sino ejercer como potencia 
en el concierto internacional. 
Para ello les resulta indispen-
sable incorporar el yuan en el 
flujo global de transacciones 
comerciales y financieras”, re-

La pretensión 

de China no 

es reemplazar 

a la moneda 

norteamericana 

sino convivir con 

ella, lo que de por 

sí ya es todo un 

acontecimiento 

del nuevo 

ordenamiento 

económico 

mundial”

A
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El objetivo del imperio es crear un Estado dentro del Estado. FOTO ARCHIVO

La economía 
del imperialismo 

controla en la 
actualidad el 

tráfico de drogas, 
la fabricación y 

venta de armas, el 
saqueo patrimonial 
y arqueológico, el 

tráfico de personas, 
el contrabando, el 
saqueo de recursos 

naturales. Con 
esos negocios 

ilícitos, sobrevive el 
sistema”

¿Existe 
un Estado 
Islámico 
criollo?

Paramilitares contra la Revolución

Modaira Rubio 

ara mantener el con-
trol y la hegemonía 
en este nuevo ciclo 

histórico de la humanidad, el 
imperialismo tiene algunos 
obstáculos, como por ejem-
plo, la existencia del Estado 
Nación y de la democracia. 

En los últimos años, hemos 
visto la transformación de la 
metodología aplicada en la 
guerra imperialista. La doc-
trina Obama, que es la conti-
nuación de la doctrina Bush, 
nos habla de la Guerra Global 
Permanente como una ma-
nera de “disciplinar” los con-
flictos bélicos sin necesidad 
de terminarlos.

La economía del imperia-
lismo controla en la actua-
lidad el tráfico de drogas, la 
fabricación y venta de ar-
mas, el saqueo patrimonial 
y arqueológico, el tráfico de 
personas, el contrabando, el 
saqueo de recursos natura-
les. Con esos negocios ilíci-
tos, sobrevive el sistema. Sus 
enemigos son entonces, la 
paz, la justicia, la sociedad, la 
ley, la civilización.

En la nueva modalidad, 
que se refleja en el horror 
que viven los pueblos del 
Medio Oriente, el Pentágono 
se encargó de organizar, for-
mar y dotar, grupos armados 
como el Estado Islámico, que 
son al mundo árabe lo que re-
presentan las maras en Cen-
troamérica, y lo que sin duda, 
han querido implementar en 
Venezuela. 

Estos grupos delincuen-
ciales son parte de la orga-
nización transnacional del 

P

crimen con la que el impe-
rialismo obtiene sus verda-
deras ganancias. El objetivo 
es crear un Estado dentro del 
Estado. 

Estos grupos reciben apo-
yo, tal y como lo vemos en 
nuestro país, de sectores 
internos de la burguesía co-
mercial parasitaria, de la oli-
garquía monopolista, de la 
ultraderecha, para la conso-
lidación de redes económicas 
ilícitas, compra y venta de 
armas y enriquecimiento de 
sus cabecillas; los denomina-
dos pranes, en el caso vene-
zolano.

Pranes y Califas
Estos “pranatos” aquí en Ve-
nezuela, “califatos” allá en el 
Medio Oriente, instauran su 
propio sistema de impuestos 
(vacunas), de producción, de 
robo de reservas monetarias, 
control de fuentes energéti-
cas, contrabando, secuestro y 
tráfico de personas. Actúan 
con brutalidad, intolerancia, 
intransigencia, sin ningún 
respeto por la vida; no en-
tienden de negociaciones; su 
único proyecto es destruir 
para obtener riquezas. 

El paramilititarismo que 
se “desmovilizó” en Colom-
bia, pertenece a ese crimen 
transnacional organizado 
que sembró la derecha en 
nuestras zonas populares. 
Con esos elementos quieren 
implantarnos el caos y la vio-
lencia para debilitar nuestro 
Estado, nuestra democracia, 
nuestra Revolución. 

La infiltración paramilitar 
con fines contrarrevolucio-
narios avanzó hasta cierto 
punto en el territorio vene-

Estos grupos delincuenciales son parte 
de la organización transnacional del crimen 
con la que el imperialismo obtiene sus 
verdaderas ganancias

zolano, pero aún sin cobrar 
la suficiente fuerza como 
para implementar un Estado 
paralelo. Y no pudo hacerlo 
por una razón objetiva: el ca-
rácter socialista de la Revolu-
ción Bolivariana.

De allí que surge inteligen-

de las bases estructurales del 
Estado nacional. 

El capitalismo es por origen, 
hijo de la guerra y del milita-
rismo, por tanto, es su natura-
leza desarrollarse y reprodu-
cirse en ese terreno. El impe-
rialismo, como fase extrema 
del capitalismo, se torna por 
tanto, hiperagresivo, al punto 
que la democracia y el Estado 
se convierten en escollos para 
sus ambiciones. 

Decimos, que ha sido el 
carácter socialista de la Re-
volución Bolivariana lo que 
nos permite combatir y fre-
nar la violencia paramilitar, 
pues como señalaba Lenin, 
es imposible poner fin a las 
guerras sin la abolición de 
la sociedad de clases y sin la 
victoria de la revolución so-
cialista.

El movimiento cívico-mi-
litar venezolano, legado de 
Chávez, en su condición bo-
livariana, socialista, chavis-
ta y antiimperialista, como 
lo recuerda permanente-
mente el profesor Adán 
Chávez, ha sido el escudo 
que protege la Patria contra 
esa fuerza perversa de cho-
que paramilitar. 

Debemos perfeccionar 
nuestros métodos, ser más 
científicos, más eficientes en 
ese combate. Todo el pueblo 
unido y preparado debe inte-
grarse a la OLP, para obtener 
mejores y certeros resultados. 

Fidel lo advirtió 
Como dijo Fidel Castro en 
una de sus reflexiones, el 18 
de noviembre de 2009 : “La 
Revolución en Venezuela se 
enfrenta a problemas ente-
ramente nuevos que no exis-

tían cuando, hace casi exac-
tamente 50 años, triunfó en 
Cuba nuestra Revolución. El 
tráfico de drogas, el crimen 
organizado, la violencia so-
cial y el paramilitarismo, 
apenas existían. En Estados 
Unidos no había surgido to-
davía el enorme mercado 
actual de drogas que el capi-
talismo y la sociedad de con-
sumo han creado en ese país. 
Para la  revolución cubana 
no significó un gran proble-
ma combatir el tránsito de 
drogas e impedir su intro-
ducción en la producción y 
consumo de las mismas. Los 
paramilitares de Colombia 
constituyen hoy la primera 
tropa de choque del imperia-
lismo para combatir la Revo-
lución Bolivariana”.

Esas palabras del Coman-
dante Fidel hace más de 6 
años, nos demuestran que 
bajo el liderazgo del Coman-
dante Eterno de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo 
Chávez, supimos como pue-
blo organizarnos y unirnos 
para evitar la imposición 
de un Estado delincuencial 
paralelo; quizás lo hicimos 
inconscientemente, guiados 
por el amor a la Patria y la 
dignidad que Chávez rescató.

Esa lucha trasciende; nos 
corresponde ahora escri-
bir una nueva página en la 
historia revolucionaria del 
mundo: sobre cómo el pueblo 
de Bolívar y Chávez derrota-
rá la guerra sin fin, la guerra 
prolongada que el imperialis-
mo hace, valiéndose de orga-
nizaciones criminales trans-
nacionales, para someter a 
las naciones y quedarse con 
sus recursos. •

temente la Operación Libe-
ración de Pueblo (OLP), como 
un método científico-militar 
para combatir la tesis impe-
rialista de usar elementos 
del crimen organizado como 
herramienta de socavación 
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¡Basta 
de violencia 
paramilitar!
Verónica Díaz Hung

estido con una frane-
la negra, José Rafael 
Pérez Venta mira fi-

jamente la cámara a la que 
relata sus estrechos nexos 
con la extrema derecha ve-
nezolana y con el paramili-
tarismo colombiano. Su tono 
sereno no asoma el más mí-
nimo sentimiento de culpa, 
pese a que es uno de los au-
tores materiales del aberran-
te asesinato de Liana Aixa 
Hergueta González, cuyo 
modus operandi encajaría 
a la perfección con el guión 
de una macabra película de 
terror. El pasado 6 de agos-
to en la ciudad de Caracas, 
su víctima recibió un shock 
eléctrico, fue amordazada 
con tirro, torturada, violada 
y asesinada por asfixia. Lue-
go, con técnica y precisión, su 
cuerpo fue descuartizado. 
En el video, que fue divul-
gado en el programa “En 
Contacto con Maduro”, Pérez 
Venta confiesa que recibió 
entrenamiento paramilitar 
en Colombia para activar las 
guarimbas de 2014 que de-
jaron el trágico saldo de 43 
venezolanos fallecidos, 800 
heridos y millonarias pérdi-
das materiales. 

V

 La derecha ha importado el paramilitarismo de Colombia. FOTOS ARCHIVO

Pérez Venta confesó sus vínculos con Uribe.

Nosotros vamos 
a neutralizar a 

estos grupos de la 
derecha paramilitar, 
vamos a capturar a 
cada uno de ellos, 
pido apoyo para 
detectar a estos 

asesinos que han 
querido convertir a 

Venezuela
 en un caos”

Hay que ganar la paz todos los días

“Se hizo una marcha. Fue 
supervisada hasta la esqui-
na del Ministerio Público, 
pero había un grupo de la 
resistencia preparado para 
enfrentarse al piquete que 
estaba a una cuadra siguien-
te a la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), y desplazarse 
hacia los lados para generar 
la confusión, y posterior-
mente empezar lo que fuera 
la salida de estos líderes”.
Pérez Venta relata fríamen-
te los entretelones de aque-
lla marcha que sirvió como 
chispa de la violencia gua-
rimbera de 2014. 
Durante el interrogatorio 
sostiene que María Corina 
Machado, Leopoldo López 
y Antonio Ledezma, sabían 
de la violencia que dejaría 
muertos tras la entrega del 
documento a las autoridades 
del Ministerio Público, luego 
de la marcha de aquel 12 de 
febrero. 
En su confesión expone sus 
nexos con Álvaro Uribe Vé-
lez, así como con el congre-
sista republicano de Estados 
Unidos, Marco Rubio; y con 
el encargado de negocios del 
gobierno estadounidense en 
Venezuela, Phil Laidlaw, de 
quien recibió un aporte de 
mil dólares para los planes 
desestabilizadores que esta-

ban en marcha.
Así mismo, sostiene que la 
colocación de las guayas en 
las calles que asesinaron a 
varios motorizados, fue res-
ponsabilidad de Antonio Ri-
vero, miembro del grupo de 
extrema derecha Voluntad 
Popular.
También Pérez Venta se re-
unió con el presidente del 
diario El Nacional, Miguel 
Henrique Otero, quien en-
tregó recursos para financiar 
enfrentamientos en Chacao 
y auspició la quema de Me-
trobuses y la destrucción de 
bienes públicos. 
Manifestó que mantuvo en-
cuentros con Henrique Ca-
priles Radonski, gobernador 
del estado Miranda, para 
fijar un “plan para las movi-
das parlamentarias y la cap-
tación de chamos y financia-
miento”.
Pérez Venta explica que las 
acciones eran coordinadas 
por Lorent Gómez Saleh, ac-
tualmente privado de liber-
tad por la planificación de 
acciones terroristas contra 
Venezuela.
Y afirma tajante que durante 
las guarimbas contaron con 
el apoyo de grupos parami-
litares, quienes “impartían 
el orden cerrado y la ins-
trucción de cómo enfrentar 
o detectar situaciones de 
emergencia”. Además, busca-
ban a jóvenes que “colocaran 
artefactos, que fueran radi-
cales, y se les iba a pagar en 
dólares”.
“Aquí se demuestra cómo la 
derecha se está paramilitari-
zando, captando a grupos de 
delincuentes y bandas para 
cometer asesinatos, tenemos 

detectados 30 grupos como 
este, entrenados y financia-
dos desde Colombia, lidera-
dos por Álvaro Uribe Vélez”, 
expresaría el presidente 
Nicolás Maduro en torno al 
video con las confesiones de 
Pérez Venta.
Al día siguiente el vicepre-
sidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, en su programa “Con 
el Mazo Dando”, mostraría la 
parte más cruda de la decla-
ración de Pérez Venta, real-
mente no apta para menores 
ni para personas sensibles, 
en donde confiesa cómo co-
metió el macabro crimen.
También relató que había 
sido contratado por Andrea 
Glees, habitante de San An-
tonio de los Altos, estado Mi-
randa. “Ella le dio misiones 
de eliminar gente. No era la 
primera vez que lo contacta-
ba, ella y su esposo están de-
tenidos”, expresaría Cabello. 
Se trata de una agenda vio-
lenta promovida desde Co-
lombia, señalaría el ministro 
del Poder Popular para Re-
laciones Interiores, Justicia 
y Paz, Gustavo González Ló-
pez, quien explicaría que el 
método del asesinato es un 
mensaje para sembrar el te-
rror.
“En el homicidio de Hergueta 
se juntó un cóctel perverso 
donde se suman elementos 
que no son parte de nuestra 
cultura, son injertos; coloca-
ciones de culturas de otros 
países que no son de noso-
tros. No participó en el even-
to ningún extranjero en su 
acción material, son vene-
zolanos inducidos, dirigidos, 
con elementos y formación”.
Gracias a la captura de Pérez 

Venta se supo que la extrema 
derecha tenía planes para 
asesinar líderes políticos, 
tanto de derecha como de la 
Revolución.
Por su parte, el presidente 
Maduro informó que a este 
grupo le propusieron asesi-
nar a Leopoldo López con el 
objetivo de crear el caos.
“Tenemos al frente una dere-
cha inhumana, apolítica, se-
cuestrada por grupos aven-
tureros; tenían el plan de 
asesinar a familiares de unos 
líderes de la Revolución para 
crear incertidumbre y sem-
brar zozobra en el pueblo”, 
expresó el presidente Madu-
ro, quien llamó a la derecha 
venezolana a que se desligue 
de estos grupos paramilita-
res. “¿Qué más quieren que 
suceda?, han importado el 
paramilitarismo de Colombia 
como mecanismo de hacer 
política en Venezuela”.
El Primer Mandatario solici-
tó el apoyo del pueblo vene-
zolano para defender la paz 
ante estas acciones violentas. 
“Nosotros vamos a neutra-
lizar a estos grupos de la de-
recha paramilitar, vamos a 
capturar a cada uno de ellos, 
pido apoyo para detectar a 
estos asesinos donde estén, 
pido máximo apoyo de la 
inteligencia popular, han 
querido convertir a Vene-
zuela en un caos”, expresó 
el Presidente, al tiempo que 
llamó al pueblo a estar “bien 
informado y mosca, con la 
guardia en alto, que nadie 
baje la guardia, son unos ase-
sinos, y con el apoyo de todos 
los cuerpos de seguridad y la 
unión cívico-militar vamos a 
neutralizarlos”.•
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Víctor Hugo Majano

na estructura supra-
partido organizada des-
de el extranjero y con 

apoyo financiero de EE.UU y 
España cobija al grupo de ac-
tivistas de extrema derecha 
del cual formaba parte José 
Rafael Pérez Venta, el hombre 
de 27 años que es acusado de 
violar, asesinar y desmembrar 
a la comerciante Liana Her-
gueta el pasado 6 de agosto en 
Caracas.
Se trata de la agrupación clan-
destina denominada Opera-
ción Libertad, creada formal-
mente el 9 de febrero de 2011 
como una especie de instancia 
coordinadora de pequeños 
grupos fanatizados en torno al 
derrocamiento del gobierno de 
Hugo Chávez, y que no encon-

U

Pérez Venta 
y sus nexos 
con Operación 
Libertad

Pérez Venta y sus "selfies" con líderes opositores.

traban mecanismos de parti-
cipación con sus propuestas 
en los partidos y agrupaciones 
principales que integraban la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), una precaria coa-
lición opositora de más de 30 
organizaciones.

Esto explicaría la diversidad 
de dirigentes de partidos opo-
sitores de derecha con los que 
Pérez Venta aparece vincula-
do orgánicamente en distintos 
momentos, así como la presen-
cia de inesperados operadores 
logísticos que recibían y cana-
lizaban recursos obtenidos en 
variedad de fuentes.

Quien se atribuye el impul-
so para crear la Operación 
Libertad es un hombre de 
origen sueco pero residencia-
do en EE.UU, llamado Ulf Er-
lingsson, quien a través de un 
blog y un video colgado por el 
diario El Nacional en febrero 
de este año explica de qué se 
trata la peculiar estructura.

En el momento incial par-
ticiparon diez personas re-
presentantes de otras tantas 
organizaciones que se integra-
ron a la Operación Libertad, 
y posteriormente lo hicieron 
otros grupos clandestinos, la 
mayoría de los cuales se en-
cuentran aún en secreto.

El nivel de integración con-
templa, según Erlingsson, una 
plataforma de comunicación 
o divulgación, una coordina-
ción nacional y dos voceras 
de impacto mediático radica-
das fuera del país. Una es Ana 
Mercedes Díaz, exdirectora de 
partidos políticos en el CNE; 
y la actriz y cantante María 
Conchita Alonso, hermana 
de Robert Alonso, impulsor 
desde las redes sociales de la 
violencia callejera a través de 
la llamada “guarimba”

Tanto Díaz, Robert Alonso 
y Erlingsson residen en el sur 
del estado de Florida, donde 

se asienta una importante 
comunidad de autoexiliados 
venezolanos cuya militancia 
antichavista no está conecta-
da con los partidos tradiciona-
les, sino a través de grupos y 
colectivos no formales.

Adicionalmente, parte de 
estos activistas también lo 
son de corrientes de pensa-
miento vinculados con la au-
toayuda, el esoterismo y la 
pseudociencia. En el caso de 
Erlingsson, quien es geólogo, 
ha desarrollado una teoría 
que trata de explicar y dotar 
de referentes geológicos a la 
mítica Atlántida.

En un libro publicado en 
2004 dice que los cálculos, 
la geografía y el paisaje de la 
Atlántida, descrito por Platón 
coinciden casi exactamente 
con Irlanda.

Erlingsson, en una nota es-
crita en su blog, asegura que 
su agrupación tuvo un desta-
cado papel durante los eventos 
del 14 de abril de 2013, ya que 
con una cobertura en tiempo 
real de las elecciones lograron 
que mucho se enteraran de un 
supuesto fraude. En tal senti-
do precisa que “consideramos 
un logro el haber obligado a 
Capriles a no reconocer los 
resultados. Eso tenía como 
efecto que el pueblo saliera a 
la calle a reclamar su victoria”.

Asimismo, agrega que 
“cuando Capriles desconvocó 
la marcha a CNE, la conchu-
pancia de la oposición tam-
bién fue desenmascarada.”

Finalmente reivindica el rol 
de la Operación Libertad en 
la ejecución de los hechos vio-
lentos de 2014 y dice que “se 
coordinaron y se hicieron va-
rias protestas siendo las prime-
ras organizadas y coordinadas 
desde la Operación Libertad y 
después muchos siguieron y 
seguimos, haciendo uso de la 
estratégica lucha no-violenta”.

El Partido es la OLV
El esquema sugerido por 
Erlingsson, está sustentado 
en una estructura celular, 
autónoma, donde la Opera-
ción Libertad es una simple 
instancia de coordinación de 
operaciones, tanto de con-
frontación con la fuerza pú-
blica como de operaciones de 
propaganda en redes sociales 
y canales digitales.

De allí que a lo largo de más 
de cuatro años, tanto Pérez 
Venta como sus allegados, se 
hayan paseado por los dis-
tintos partidos y líderes con 
aspiraciones y potencialidad 
presidencial de la oposición 
de derecha en Venezuela.

Así se vinculaban orgá-
nicamente con el partido o 
precandidato que les hiciera 
la mejor oferta en términos 
de acceso a las estructuras 
de dirección, respaldo po-
lítico y apoyo logístico y  
financiero.

Mientras que del lado del 
partido en cuestión veían una 
oportunidad de “utilizar” una 
estructura más o menos ar-
ticulada para realizar tareas 
“profesionales” de activismo 
político, movilización calle-
jera y acciones propagandís-
ticas, incluyendo los choques 
con la fuerza pública.

De allí que las relaciones de 
Pérez Venta con los distintos 
partidos y líderes sea similar 
a la de Lorent Saleh, quien fi-

nalmente termina vinculado 
con Antonio Ledezma y su 
Alianza Bravo Pueblo, ya que 
como lo dijo en uno de los vi-
deos develado el año pasado, 
el alcalde metropolitano era 
uno de los mejores colabora-
dores de la llamada “resisten-
cia”.

Con mi “selfie” no te metas
El hallazgo del cuerpo des-
membrado de la comerciante 
informal (vendía ropa de-
portiva de marca y en algún 
momento fabricaba trajes de 
baño) Liana Hergueta, ocu-
rrió la mañana del viernes 7 
de agosto. Y a pesar que desde 
esa tarde usuarios de las re-
des sociales advirtieron que la 

Se trata de una 
estructura celular y 
autónoma formada 
en febrero de 2011 

por un geólogo 
sueco y que tiene 
como sus voceras 
a María Conchita 

Alonso y Ana 
Mercedes Díaz, 

una exfuncionaria 
del CNE”
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Pérez Venta y sus "selfies" con líderes opositores.

mujer tenía una cuenta pen-
diente con un tal Carlos Trejo, 
por una estafa de la que se de-
claraba víctima, ningún me-
dio comercial esbozó eso como 
una línea de investigación.

Fueron sus familiares y 
amigos, quienes el sábado, en 
la medicatura forense, advir-
tieron sobre eso y explicaron 
que ella había salido a verse 
con el “estafador”.

El domingo, cuando ya era 
imposible ocultar la vincula-
ción de activistas políticos de 
extrema derecha con el cri-
men, surge la tesis de los “pa-
triotas cooperantes” como una 
manera de proteger al lideraz-
go político.

Y esta tesis surge de la mano 

Una maestra y una ingeniera 
en el plan del crimen
Un vuelo radical habrían 
dado las investigaciones so-
bre el asesinato de la comer-
ciante Liana Hergueta, cuyo 
cadáver descuartizado fue 
localizado en la urbanización 
Las Palmas, en Caracas, lue-
go de que los investigadores 
identificaran a dos mujeres 
con tareas esenciales en su 
ejecución.

Se trata de Betty Grossi, 
citada en el video con las de-
claraciones de Pérez Venta 
divulgado en el programa 
“En Contacto con Maduro”, 
como la persona que recibía 
contribuciones en dólares de 
EE.UU y España, y luego de 
hacer las conversiones a bo-
lívares distribuía los recursos 
durante varios meses del año 
pasado para asegurar el fi-
nanciamiento de la guarimba 
en 2014.

Grossi, según los últimos 
datos aportados por el dipu-
tado Diosdado Cabello en su 
programa “Con el Mazo Dan-
do”, es además la propietaria 
del apartamento del edificio 
Isnotú, en el casco central de 
Caracas, donde se realizó el 

crimen y el desmembramien-
to del cuerpo.

Mientras que la otra mujer 
es Carla Andrea Volk Grossi, 
inicialmente mencionada en 
forma errónea como Andrea 
Gless en el mismo programa, 
y quien habría sido la perso-
na que facilitó el contacto con 
Hergueta, por estar residen-
ciada en San Antonio de Los 
Altos.

Betty Grossi, de acuerdo 
con las investigaciones do-
cumentales, es una mujer de 
49 años, quien se desempe-
ña como docente de diversas 
materias en dos colegios re-
ligiosos de Caracas: el Cole-
gio Santa Teresa, ubicado en 
San Bernardino y el Colegio 
Nuestra Señora de Pompei, 
en La Florida, según lo refleja 
su registro del seguro social y 
datos reflejados en redes so-
ciales y profesionales.

Es activista de la Operación 
Libertad, tal como se puede 
confirmar por su participa-
ción en grupos y redes so-
ciales de esa agrupación y su 
intercambio con los actores 
ya identificados. Incluso en la 

cuenta Twitter de Pérez Ven-
ta hay un mensaje público, 
pero dirigido a ella que dice: 
“Comunícate conmigo ur-
gente @bettygrossi”. La fecha 
es el 1 de enero de 2015.

La mujer es graduada en 
Ciencias Administrativas 
de la Universidad Metropo-
litana, el más reconocido y 
costoso centro laico de edu-
cación universitaria de Ca-
racas, aunque su desempeño 
laboral se ha centrado en el 
área educativa a nivel de ba-
chillerato.

Mientras que Carla An-
drea Volk Grossi, de 35 años, 
es una ingeniero industrial 
que desde el 2005 es trabaja-
dora del Ministerio de Petró-
leo y Minería, según su ficha 
de la seguridad social y de su 
perfil en la red social-profe-
sional Linkedin.

Si bien ambas mujeres tie-
nen el apellido Grossi en co-
mún no está claro si se trata 
de personas con algún grado 
de parentesco. Mientras la 
maestra es oriunda de Cara-
cas, la ingeniera lo es de Ma-
racaibo, estado Zulia.•

del abogado José Vicente 
Haro, quien la había comenza-
do a utilizar como parte de la 
defensa de una de sus clientas, 
procesada por la fabricación 
de artefactos explosivos. Es 
decir, otra vez la culpa es del 
gobierno, porque sus supues-
tos agentes la habrían con-
vencido de participar en actos 
delictivos.

Para el lunes la historia ya 
estaba montada en la página 
de los RunRunes de Nelson 
Bocaranda, ese operador de 
guerra sucia y palangrismo 
bajo el disfraz de periodismo 
de investigación.

Sin embargo, no contaban 
con la multiplicidad de datos 
y especialmente de documen-
tos fotográficos que permitían 
comprobar los nexos entre 
los partidos, sus máximos 
líderes y el descuartizador 
Pérez Venta. Sin ser fotogé-
nico exactamente, al joven le 
gustaba hacerse fotos con sus 
jefes y compañeros, y de paso 
colgarlas en sus múltiples per-
files sociales.

Así las excusas y justifica-
ciones quedaron convertidas 
en simples mentiras. Pérez 
Venta posaba y sonreía con 
discreción junto a Leopoldo 
López, María Corina Macha-
do, Capriles, Carlos Vecchio y 
hasta la misma Lilian Tintori, 
quien reposaba confiadamen-
te la cabeza en el hombro del 
descuartizador.•
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No son 
patriotas, son 
paramilitares

Larissa Costas

uando se habla desde 
la tristeza, las comi-
suras de la boca caen. 

Es como cargar la derrota 
con los labios. Eso es lo que 
pasa cuando hablamos de 
Liana Hergueta. Late en 
el alma un sentimiento de 
impotencia: el chavismo en 
pleno, cada quien desde su 
espacio, advirtió a la mili-
tancia de la oposición sobre 
los peligros de dejarse lle-
var por una dirigencia que 
no escatima en derrochar 
violencia para obtener obje-
tivos políticos. 

La derecha venezolana ha 
obtenido su primer logro en 
15 años: la parapolítica. 

En abril del 2013 vimos en 
marcha una gran operación 
de esta naturaleza. Tras el 
llamado a “descargar la arre-
chera” se sucedieron una 
serie de ataques alevosos, 
premeditados y quirúrgicos 
a sedes de partidos políticos 
revolucionarios, a hogares 
de dirigentes o funcionarios 
públicos, centros de distri-
bución de alimentos y a me-
dios comunitarios. 

Un tuit del periodista (y 
¿militante?) Nelson Boca-
randa fue el detonante de 
un abanico de agresiones 
contra una oncena de in-
fraestructuras destinadas a 
la atención médica. En ellas 
no solo habían médicos, 
sino pacientes.

“Informan que en CDI de 
La Paz en Gallo Verde, Ma-
racaibo, hay urnas electora-
les escondidas y los cubanos 
de allí no las dejan sacar”, 
escribió Bocaranda en la 
red social. La información 
era falsa. 

El chisme como 
información
La discusión sobre la mili-
tancia política de los asesi-
nos de Hergueta se inició 
después de que en su portal 
web se señalara como “pa-
triotas cooperantes” a Car-
los Trejo y José Pérez Venta. 
Chisme. Las pruebas de-
muestran todo lo contrario. 
Los dos asesinos tienen una 
sólida trayectoria en parti-
dos de oposición. 

Los medios web sirvieron 
como una plataforma me-
diática para la distribución 
temprana de la posición de 
Voluntad Popular. Claro 
que conocen a Trejo y Pérez 
Venta. Identificaron a ple-
nitud su perfil oscuro.

Pérez Venta confiesa ha-
ber recibido entrenamiento 
en campamentos paramili-

C

tares en la frontera colom-
bovenezolana, con asesoría 
de un “militar retirado ve-
nezolano”. “Habían paracos, 
ahí uno estaba consciente 
que eran paramilitares”, 
asegura. La logística de los 
entrenamientos estaba a 
cargo de Lorent Gómez Sa-
leh, terrorista “de profesión” 
y pupilo de Álvaro Uribe. El 
asesino testifica que se reu-
nió con el expresidente. 

El paramilitarismo 
colombiano
El paramilitarismo en Co-
lombia surgió a mediados 
del siglo pasado. El conflic-
to era por la tenencia de la 
tierra. En 1964 la Sociedad 
de Agricultores de Colom-
bia solicitó al gobierno la 
autorización para la for-
mación de autodefensas, lo 
que sería permitido 4 años 
después. Se establecieron 

grupos armados de civiles 
bajo control de las Fuerzas 
Armadas que ejercieron 
una dura represión sobre 
el campesinado. Este es un 
rasgo fundamental del pa-
ramilitarismo: es una ex-
presión burguesa cuyo fin 
es el control del poder po-
pular. 

Treinta años más tarde, 
crearon las “Convivir”, unas 
cooperativas de vigilancia 
privada para la autodefensa 
de los terratenientes. Se les 
permitía portar armamento 
y equipo de comunicacio-
nes. Fueron denunciadas 
por graves violaciones de 
DD.HH y sirvieron como fa-
chada para la organización 
del paramilitarismo en Co-
lombia. Uribe las ha apoya-
do públicamente. 

Un chorro de dinero del 
narcotráfico, adjunto al 
apoyo de instancias impe-

José Pérez Venta. FOTOS ARCHIVOCarlos Trejo

riales como la CIA o la DEA, 
permitió la expansión del 
paramilitarismo en el her-
mano país. La corporación 
delictiva ha tenido tal im-
pacto en la vida pública que 
sus representantes han ocu-
pado curules en el senado y 
–hasta- la Casa de Nariño. 

Según información publi-
cada por Radio Santa Fe, pa-
ramilitares del Frente Fron-
teras de las Autodefensas 
han confesado en versiones 
libres que asesinaron alre-
dedor de 2 mil personas en 
la frontera con Venezuela.

Modus operandi
El 12 de noviembre del 
2008, Francisco Villalba, 
exparamilitar de las Auto-
defensas Unidas de Colom-
bia comparecía ante la jus-
ticia. Dijo que sentía que la 
muerte pisaba sus talones. 
Y lo alcanzó: fue asesinado 
en su casa cinco meses des-
pués. 

Villalba actuó bajo el alias 
“Cristian Barreto” y confe-
só un listado de crímenes 
abominables. Cito al Diario 
El Tiempo de Colombia: “Vi-
llalba asegura que para el 
aprendizaje de descuartiza-
miento usaban campesinos 
que reunían durante las 
tomas de pueblos vecinos”. 
Al desmembramiento de 
personas vivas lo denomi-
naban “prueba de coraje”. 

La práctica ha sido identifi-
cada como parte del proceso 
de instrucción de los nue-
vos incorporados a las filas 
del paramilitarismo. 

Dos referencias
-La página web “Con el Mazo 
Dando” publicó una nota ti-
tulada “Conozca cómo ope-
ra el paramilitarismo en 
Venezuela”, una radiografía 
del funcionamiento de esta 
organización: “Informan 
que en CDI de La Paz en Ga-
llo Verde, Maracaibo, hay 
urnas electorales escondi-
das y los cubanos de allí no 
las dejan sacar”.

-En un análisis publicado 
en “La Iguana TV”, titulado 
“La abominable práctica de 
descuartizar inició en Ve-
nezuela ¿Hampa común o 
paramilitarismo? (+ cifras)” 
se puede leer: desde abril 
del 2013 “hasta agosto del 
año 2014 se habían repor-
tado al menos 16 casos de 
descuartizamiento en Ve-
nezuela (aproximadamen-
te dos muertes por mes). 
En agosto de ese año, cabe 
destacar, se reportaron tres 
casos. En junio de 2015, por 
su parte, en menos de una 
semana, se reportaron los 
asesinatos acontecidos en el 
municipio Lossada del esta-
do Zulia y en El Recreo y El 
Junquito del área metropo-
litana de Caracas”. •
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La parapolítica 
de la derecha fue 
desenmascarada

Andrés Barrios Pantoja

a práctica de la política 
en la derecha venezo-
lana ha mutado para 

convertirse en una verdade-
ra parapolítica, predominada 
por la siembra del terror, ase-
sinatos atroces, generación 
de violencia en las calles y 
daños a infraestructuras con 
el fin de generar en el país un 
clima de ingobernabilidad, y 
de esta forma acabar con la 
Revolución Bolivariana.

Desde las guarimbas del 
año 2014, que dejaron como 
resultado 43 personas falle-
cidas, el presidente Nicolás 
Maduro ha denunciado estos 
nexos de la derecha con estas 
tácticas paramilitares, y en 
su momento indicó que más 
temprano que tarde se esta-
blecería la conexión entre 
esta violencia y los dirigentes 
de la oposición venezolana.

Recientemente con el terri-
ble asesinato de la ciudadana 
Liana Hergueta, por el cual 
se encuentran convictos el 
actor intelectual y dos ma-
teriales, se encontraron nue-
vos indicios y pruebas entre 
el ejercicio violento de la de-
recha venezolana que perpe-
tra estos crímenes horrendos 
y los que pretenden pasar 
como crímenes comunes.

Durante una rueda de 
prensa realizada desde la 
Quinta Anauco, el miembro 
de la dirección nacional del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Jorge Ro-
dríguez, informó al pueblo 
que los hechos del “horrendo 
crimen” en el que Hergueta 
fue asesinada y posterior-
mente descuartizada, guar-
dan relación directa con los 
hechos acaecidos en el 2014 
y están vinculados a dirigen-
tes de la derecha venezolana.

El actor intelectual del cri-
men contra Liana Hergueta 
se llama Carlos Trejo y es un 
dirigente juvenil del parti-
do Primero Justicia (PJ) y su 
tarea eran las permutas de 
dólares que se dieron en los 
hechos del año 2014.

Trejo conoció a Hergueta 
durante los hechos del 2014, 
allí fue donde ofreció ven-
derle dólares a cambio de bo-
lívares. “Esta señora resultó 
estafada, depositó los bolí-
vares y nunca le dieron los 
dólares. Hergueta denunció 
esta estafa y por eso la asesi-
naron”, indicó Rodríguez.

Uno de los autores ma-
teriales del hecho fue José 
Pérez Venta, quien inició su 
recorrido con la derecha en 
el movimiento estudiantil 
JAVU y “que frecuentemen-

Asesinos de Hergueta confesaron nexos con dirigentes de la oposición
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te mantiene reuniones en 
una embajada europea y en 
otra del norte de este conti-
nente”.

“Este señor Pérez Venta 
podría catalogarse como el 
eslabón perdido de todos 
los elementos de violencia, 
inició en el movimiento de 
ultraderecha Juventud Acti-
va Venezuela Unida (JAVU), 
posteriormente militó en 
Voluntad Popular (VP) y 
su última militancia fue en 
Alianza al Bravo Pueblo, 
cuyo jefe político fue el se-
ñor Richard Blanco”, señaló 
Rodríguez.

Violencia política
Rodríguez solicitó a dirigen-
tes de la derecha que expli-
quen sus relaciones con los 
asesinos de Liana Hergueta. 
Mostró unas fotos de Pérez 
Venta con Carlos Ocariz y 
otra con Henrique Capriles, 
así como unas imágenes del 

mismo ciudadano durante el 
programa NTN24 en el cual 
descaradamente declaró en 
defensa de Lorent Saleh, 
“otro de los terroristas vio-
lentos”, invocando los Dere-
chos Humanos.

Rodríguez destacó que 
estos sujetos son asesinos 
viles, a sangre fría, que ac-
túan por un puñado de dó-
lares. “En lugar de ir a la ca-
lle a buscar los votos, van a 
las calles a atacar al pueblo 
venezolano”, puntualizó, al 
tiempo que señaló que no le 
extrañaría que la derecha 
venezolana declare que Pé-
rez Venta era un activista de 
Derechos Humanos, “se les 
puede ocurrir”.

Según propias confesiones 
del mismo Pérez Venta, él 
fue entrenado por Antonio 
Rivero, dirigente de Volun-
tad Popular, para activida-
des paramilitares. “Activi-
dades paramilitares que se 

notan en los hechos violen-
tos del 2014”, dijo Rodríguez, 
“ese elemento de sembrar te-
rror proviene de las tácticas 
del paramilitarismo colom-
biano”, agregó.

Asimismo, añadió que la 
pareja de José Pérez Venta 
se llama Karen Yépez y es 
en su apartamento donde 
se perpetra el asesinato de 
Hergueta. Yépez era emplea-
da de la Alcaldía Metropo-
litana hasta tres días des-
pués del crimen, “cuando la 
despiden los representantes 
de Alianza Bravo Pueblo y 
Richard Blanco que era jefe 
político directo de Venta”, 
detalló Rodríguez.

El otro actor material es 
Samuel Azuaje, un sicario 
contratado por Pérez Venta, 
quien dice que estos con-
tratos con Pérez Venta eran 
normales en el 2014, duran-
te las guarimbas era quien 
les indicaba quiénes eran los 
objetivos.

“Todos los crímenes ocu-
rrían bajo la misma línea, al-
rededor de la violencia polí-
tica, como el de la ciudadana 
que trabajaba en Venevisión 
y los 43 muertos ocurridos 
durante la guarimba (…) Y 
lo decíamos, más temprano 
que tarde, se establecerá la 
conexión entre la violencia 
asesina y los directivos de la 
derecha venezolana”, recor-
dó Rodríguez.

Nexos del terror
Pérez Venta confesó su re-
lación con Richard Blanco, 
ha tenido entrevistas como 
vocero de la derecha en 
NTN24, fue entrenado en 
prácticas paramilitares por 
Antonio Rivero; su pareja 
sentimental (Karen Yépez), 
exempleada de confianza de 
la Alcaldía Metropolitana.

Rodríguez indicó que 
Mitzy Capriles de Ledezma 
tiene que explicar qué opina 
ella de Pérez Venta. Richard 
Blanco y Tomás Guanipa tie-
nen que explicar qué hacen 
tomándose fotos con el au-
tor intelectual Carlos Trejo. 
También Henrique Capriles 
y Carlos Ocariz tienen que 
explicar qué hacen en fotos 
con Pérez Venta, quien tiene 
vínculos directos con el jefe 
de seguridad de María Cori-
na Machado, quien también 
debe explicar.

Mientras la derecha per-
sista en asociarse con cri-
minales, va a encontrar la 
respuesta contundente de 
Nicolás Maduro, el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolí-
var y el pueblo venezolano, 
concluyó el dirigente revo-
lucionario. •

L

Mientras la 

derecha persista 

en asociarse 

con criminales, 

va a encontrar 

la respuesta 

contundente de 

Nicolás Maduro, el 

GPPSB y el pueblo 

venezolano”

Crimen de Hergueta guarda relación con las guarimbas de 2014. FOTO JESÚS VARGAS
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VOTO

NOMINAL ESTADO SUCRE

VOTO

LISTA ESTADO SUCRE

Edwin Rojas, Rafael Rodríguez y María Chirinos 

Gilberto Pinto, Carlos Martínez,Carlos Padrón y Jesús Figueroa

VOTO

NOMINAL ESTADO MONAGAS

VOTO

LISTA ESTADO MONAGAS

Carlos Flores, Ana Fuentes y Hugo Carvajal 

Diosdado Cabello,Euribes Guevara,Hanoi Rosas y Virginia López

SUCRE MONAGAS

10 4 
91,8 NUEVAS

CANDIDATAS Y
CANDIDATOS

CANDIDATAS 
MUJERES

2.072.218 TOTAL ELECTORES DE LA REGIÓN

10 hombres 4 mujeres 

De 14 candidatos y candidatas solo se reeligen 
1 es decir el 92,86 % son nuevos diputados

De 14 candidatos y candidatas 4 son mujeres y 
3 son jóvenes 21.43%

La MUD solo lleva una mujer en puestos no 
salidores

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DE LUJO

“Es necesario que 

el Partido Socialista 

Unido de Venezuela 

(PSUV) junto al 

Gran Polo Patriótico 

Simón Bolívar 

(GPPSB), acompañe 

al pueblo para 

combatir este flagelo, 

juntos podremos 

derrotar todas las 

adversidades. Las 

líneas emanadas 

del III Congreso 

son claras, partidos, 

gobierno y pueblo 

garantizan la transición 

al socialismo. Y el 

presidente de la 

República, Nicolás 

Maduro, cuenta con 

todos los partidos 

unidos en la Alianza 

Perfecta, rumbo a 

las elecciones del 

6-D para defender la 

Revolución”.

Fortalezas: Abogados, 
politólogos, profesores 

universitarios, 
feministas, licenciado 
en ciencias militares, 

comuneros, campesinos, 
comunicadores populares, 
líderes obreros, lideresas 
indígenas, economistas. 

Jesús 
Faría

Región Occidental
Sucre y Monagas

Vicepresidente 

5 PARTIDOS CON 
CANDIDATOS: PSUV, 
PCV, JPCV, TUPAMARO, 
REDES, PPT. 

Alianza Perfecta para 
la Victoria Admirable

MUD

28,57%7,14%
GPPSB
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Candidatos son 

formados en 

el árbol de las 

tres raíces, el 

pensamiento 

y la acción de: 

Simón Bolívar, 

Simón Rodríguez y 

Ezequiel Zamora"
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Nazareth Yépez

a vicepresidencia de 
Formación Ideológica 
del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) 
arrancó el Curso de Forma-
ción Socialista destinado a las 
candidatas y candidatos de 
esta organización política y 
el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB) para cons-
truir el Plan de la Patria Le-
gislativo que presentarán los 
parlamentarios al presidente 
Nicolás Maduro Moros con el 
objetivo de profundizar la Re-
volución Bolivariana desde la 
Asamblea Nacional (AN).

El pasado lunes 17 de agosto, 
los 334 candidatos de la Revo-
lución iniciaron con entusias-
mo este proceso de formación 
que duró una semana en la 
escuela Simón Rodríguez, 
en San Antonio de Los Altos,  
donde se formaron para de-
fender desde el Palacio Legis-
lativo los derechos que le per-
tenecen al pueblo.

El PSUV y el Sistema de For-
mación Socialista como parte 
de la renovación permanente 
de sus cuadros, contribuye a la 
formación ideológica, política 
y técnica de la militancia y del 
pueblo para hacer irreversible 
la Revolución y construir la 

hegemonía socialista.
La declaración de princi-

pios del Libro Rojo establece 
que el Partido tiene como 
un objetivo fundamental 
formar al pueblo para el 
ejercicio del poder en las 
funciones de planificación, 
elaboración de presupues-
tos, toma de decisiones, eje-
cución y control orientados 
por valores socialistas.

 En referencia a este tema, 
el candidato de la Patria por 
el circuito 1 de Caracas, Ernes-
to Villegas, manifestó que el 
curso de Formación Socialista 
permite nutrir de conocimien-
tos, experiencias y nociones 
que serán útiles para el des-
empeño de tareas que corres-
ponderán a los aspirantes en 
el futuro inmediato.

Destacó que el proceso de 
formación debe ser sistemá-
tico, constante y voluntario, 
pues “nadie está obligado si 
su voluntad no es formarse, 
el que no sienta esa voluntad 
mejor que se aparte, debemos 
partir del principio de que la 
formación nunca acaba, por 
más conocimientos y expe-
riencias que tengamos sobre 
un tema siempre hay mucho 
que aprender, sobre todo de la 
sabiduría popular”.

Por su parte, la candidata por 
el circuito 1 del estado Aragua, 

Andreína Tarazón, manifestó 
que uno de los elementos fun-
damentales de hacer la consig-
na del pueblo legislador es que 
existe un hecho concreto de 
cómo apostarle al nacimiento 
y consolidación de las nuevas 
estructuras del Poder Popular 
en la función legislativa.

“No solamente es función 
del Poder Popular ejecutar 
obras, diseñar planes, sino 
también tener la posibilidad 
de legislar en el campo de ac-
ción de la comuna o del con-
sejo comunal, incluso a pro-
pósito de hacer cumplir nues-
tra Constitución, elevar a la 
Asamblea Nacional leyes por 
iniciativa popular”, aseveró.

Tarazón subrayó que las 
candidatas y candidatos de 
la Patria están en disposición 
de desarrollar una campaña 
que pueda incorporar en la 
agenda legislativa para los 
próximos años un importante 
contenido de Poder Popular 
asociado a los anhelos y peti-
ciones de los distintos movi-
mientos sociales.

Para el también candidato 
por el circuito 1 de Caracas, 
Freddy Bernal, el estudio y 
la investigación son los ele-
mentos perfectos para nu-
trirse del conocimiento sufi-
ciente que permita tener los 
instrumentos para legislar 

Candidatos transformarán 
el sentir del pueblo en leyes 

L

Diputados deben ser capaces de poner de lado cualquier interés individual, vanidad y narcisismo. FOTO JESÚS VARGAS

Parlamentarios desarrollarán una campaña que incorpore en la agenda legislativa 
un importante contenido de poder popular

en función de los legítimos 
intereses del pueblo.

En este sentido, mencionó 
que en la IV República se le-
gislaba para los intereses de 
las corporaciones, grupos eco-
nómicos y de poderes fácti-
cos. Mientras que en Revolu-
ción, el Comandante Chávez 
enseñó a legislar para trans-
formar el sentir del pueblo en 
leyes y que a su vez permitan 
la transformación como ser 
humano y sociedad.

Los candidatos coincidieron 
en que si no se constituye el 
Poder Popular y no se trans-
fiere el poder al pueblo no 
se consolidará la Revolución 
socialista auténtica, pues el 
elemento fundamental de los 
legisladores es la construcción, 
profundización y articulación 
del Poder Popular.

Servir al pueblo 
Durante su ponencia en el pri-
mer taller de formación, el Pri-
mer Vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, resaltó que 
de acuerdo al artículo 190 de 
la Constitución de la Repúbli-
ca, los aspirantes deben tener 
en conocimiento que "las dipu-
tadas o diputados a la Asam-
blea Nacional no podrán ser 
propietarias o propietarios, 
administradoras o adminis-
tradores, y/o directoras o di-

rectores de empresas que con-
traten con personas jurídicas 
estatales, ni podrán gestionar 
causas particulares de interés 
lucrativo con las mismas”.

Reflexionó que esto contras-
ta gravemente la condición 
de candidatos de la oposición 
cuando más del 90% de ellos 
tienen empresas o son di-
rectores de algunas de ellas, 
por lo que les comunicó: "Si 
usted quiere ser empresario 
dedíquese a producir, si usted 
quiere ser diputado dedíquese 
a servir al pueblo y a un pro-
yecto político que tiene que 
ver con un nuevo modelo: el 
socialista”.

Es así como hoy nuestras 
candidatas y candidatos del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar se forman y nutren 
conocimientos para el trabajo 
con el pueblo, pues sus poten-
cialidades y capacidades con-
tribuirán a la construcción del 
socialismo bolivariano desde 
las bases; recordemos la visión 
que el Comandante Chávez te-
nía sobre este proceso de for-
mación para los cuadros de la 
Revolución basado en elevar 
una vanguardia para el traba-
jo político en el seno del pueblo 
y con valores socialistas, ya lo 
decía en el “Golpe de Timón” y 
hoy más que nunca tiene vi-
gencia: ¡Comuna o nada! •
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Recientemente, el 12 de agosto pasa-
do, el sitio web "Rebelión" publicó un 

interesante artículo del prestigioso intelectual 
colombiano Medófilo Medina, en el cual apa-
rece la siguiente perla: "En un documento ela-
borado en abril de 2009, el Comando Aéreo 
para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea 
de EE.UU, se pueden leer apartes a cual más 
preocupantes: `recientemente el Comando 
Sur ha comenzado a interesarse en establecer 
un punto para ejecutar operaciones de movi-
lidad (...) El Comando Sur ha identificado a Pa-
lanquero, Colombia, como una localidad de 
cooperación de seguridad (CSL) por sus siglas 
en inglés, la forma como EE.UU denomina las 
bases en otros países".
Y más adelante continúa Medófilo Medina 
extrayendo de aquel documento la mera 
verdad que ahora pretenden ocultar desde 
Washington y Bogotá: "Incluir a Suramérica 
en la estrategia de ruta global logra dos obje-
tivos: ayuda a materializar nuestra estrategia 
de compromiso en la región y asistencia con 
la movilidad en la ruta hacia África (...)”.
Y por si faltara algo, aquí viene otra perlita 
que pareciera ser la joya de la corona impe-
rial: "Hasta que el Comando Sur establezca 
un Teatro de Operaciones más robusto, Pa-
lanquero debe ser suficiente para el alcance 

en movilidad aérea". ¡El que tenga ojos, que 
vea. El que tenga oídos, que oiga!
En fin, son bastantes las razones que los go-
biernos y los pueblos de la Unasur tenemos 
para manifestar, de distintas maneras, nues-
tro rechazo a esta barbaridad imperial.
Toda Suramérica está bajo amenaza. El mis-
mo documento citado por Medina, pero que 
ahora tengo completo en mis manos, dice 
en alguna de sus espeluznantes páginas, lo 
siguiente: "Estados Unidos requiere libertad 
de acción en las zonas comunes globales y ac-
ceso estratégico a regiones importantes del 
mundo para satisfacer nuestras necesidades 
de Seguridad Nacional (Estrategia de Defen-
sa Nacional 2008, página 22). Por ende, una 
estrategia de movilidad aérea debe ser capaz 
de brindar acceso a la nación a las regiones 
importantes del mundo desde el punto de 
vista estratégico".
La mira del imperio está puesta en el Orinoco 
y su faja petrolífera, en el Amazonas y su rica 
Cuenca y en el Paraná, Río de La Plata y su 
inmenso acuífero.
Pero que no lo olviden: por aquí andamos los 
hijos y las hijas de Simón Bolívar".

*Extractos de las Líneas de Chávez del 23 de agosto 
de 2009

Toda Suramérica está bajo amenaza El majunchismo desesperado
Lamentablemente la derecha pare-
ce agotada, así la veo, desesperada. 

Como esos boxeadores agotados que lanzan 
golpes y salen a lanzar golpes al vacío, pero 
tienen por detrás una mandarria escondida, 
o una navaja, qué sé yo… cualquier cosa. Hay 
que tener cuidado con las manifestaciones 
que ya comienzan a verse al respecto, y de 
lo cual venimos alertando, una oposición sin 
liderazgo, sin pies ni cabeza, sin una lógica, 
sin un proyecto propio, sin un horizonte, está 
entrando en desespero y están tratando de 
generar hechos violentos. Lo anuncian inclu-
so algunos de sus dirigentes. Están viajando 
por algunas partes del mundo tratando de 
articular una especie de eje antiVenezuela o 
contra Venezuela. No les perdamos la vista.
De todos modos si a nivel internacional 
queremos referirnos, allí también se van a 
estrellar, porque hay que ver el respeto que 
Venezuela ha adquirido a nivel mundial, hay 
que ver el papel que Venezuela juega en Sur-
américa, en la Unasur, hay que ver el respeto 
que Venezuela tiene en la Comunidad de Es-
tados de Latinoamérica y el Caribe, en todo 
lo que es Caricom y el Caribe, Petrocaribe, 
Centroamérica; hay que ver el papel que Ve-
nezuela está jugando a nivel mundial.
En Egipto, en la Cumbre de los Países No 
Alineados, ¡120 países!, todos levantaron la 
mano apoyando a Venezuela, o apoyando 
mejor dicho la propuesta para que la cum-
bre, la próxima cumbre presidencial de los 
Países No Alineados se realice, como se rea-

lizará, aquí en Caracas el año 2015.Por eso 
digo que el majunchismo también se estre-
llará a nivel internacional. Como aquí se ha 
estrellado contra una realidad.
De todos modos como Jefe de Estado no 
está de más que yo siga haciendo el llama-
do a los sectores racionales de la oposición 
venezolana, a que respeten la Constitución, 
a que respeten las leyes, a que respeten al 
pueblo, a que respeten a sus mismos segui-
dores, que los tienen, y ahí tienen goberna-
ciones, tienen alcaldías, tienen una bancada 
en la Asamblea Nacional, tienen un espacio, 
tienen empresas privadas, bancos, nego-
cios. Bueno, piensen en eso, piensen en eso 
de manera racional y no se dejen llevar por 
los que andan desesperados, por el majun-
chismo desesperado. Que nadie se deje lle-
var por aquellos que pretenden conducir a 
nuestra amada Patria por los caminos de la 
violencia
(…) Recuerdo que era el Día de la Madre y 
estábamos esperando algo para ese día, la 
información corría muy duro. Y era eso, pa-
ramilitares importados para venir a sembrar 
el terror en Venezuela. ¡Dios mío! Que eso 
lo hagan venezolanos, esos no son venezola-
nos. A lo mejor nacieron aquí, pero no tienen 
el corazón en Venezuela".
 

*Extractos del discurso del Comandante Hugo Chávez, 
el 11 de mayo de 2012, desde el Aeropuerto Interna-

cional Simón Bolívar

COMENTARIO: 
El Comandante Hugo Chávez ya lo ad-
virtió hace unos años. La oligarquía, 
la oposición fascista, ha hecho alianza 
con el paramilitarismo para tratar de 
destruir nuestro proyecto socialista de 
construcción de Patria.
Este flagelo que hoy recrudece en esos 
focos de violencia que vemos a diario, 
no es nuevo; solo que hoy, los enemigos 
del pueblo aceleran esa alianza maca-
bra con el terrorismo internacional 
para intentar poner entre la espada y 
la pared a la Revolución Bolivariana. 
Es nuestro deber ahora, apoyar, como 
lo ha dicho el presidente obrero Nicolás 

Maduro, hijo de Chávez, junto a todos 
los esfuerzos que está haciendo el go-
bierno bolivariano para combatir esta 
amenaza. Cada hombre, cada mujer, 
cada venezolana, cada venezolano que 
ame este país, debe estar alerta; debe-
mos activar la inteligencia popular, 
la inteligencia social, para evitar que 
quienes quieren generar el caos y la 
desestabilización logren sus objetivos. 
Pueblo y Fuerza Armada Bolivariana, 
el gran movimiento cívico militar uni-
do en su solo bloque contra el terroris-
mo y el fascismo. Unidos somos inven-
cibles y los derrotaremos.

COMENTARIO: 
Nosotras y nosotros, nuestroamerica-
nos, continuaremos fieles al legado del 
Comandante Eterno Hugo Chávez, que 
originó una nueva etapa en las relacio-
nes políticas, económicas y de coope-
ración en América Latina y el Caribe, 
sustentadas en la solidaridad, el boli-
varianismo, el humanismo, la coopera-
ción, la condición de igualdad, la ayuda 
y el respeto mutuo entre las naciones 
hermanas; bajo el principio fundamen-
tal de “la autodeterminación de los pue-
blos”.
La influencia política del pensamiento 
de Hugo Chávez, se siente sin duda en 
esta nueva etapa histórica de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños que han 
iniciado procesos de liberación nacional 
antiimperialistas, y se siente también en 
quienes adversan esos procesos.

Los enemigos de nuestros pueblos son 
los mismos en Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor, Brasil, Argentina, El Salvador: la 
burguesía y la oligarquía aliadas del 
fascismo y del imperio norteamericano. 
En el mundo se mantienen dos sistemas 
que son antagónicos: el capitalismo y el 
socialismo. Uno encarna la destrucción. 
El otro, la construcción. Nuestros pue-
blos han elegido la justicia social, la paz; 
por ello, se encuentran hoy bajo ame-
naza. Solo unidas, solo unidos, podemos 
frenar las pretensiones de Washington 
de sembrar la América Latina de mise-
ria en nombre de la libertad, como nos 
dijo el padre Libertador Simón Bolívar. 
¡Toda nuestra solidaridad con los países 
hermanos de Nuestramérica que hoy 
resisten la escalada de violencia impe-
rialista en nuestro continente mestizo!

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Trump dice en voz alta lo que 
el Partido Republicano cree

Sonali Kolhaktar

l Partido Republicano 
quiere distanciarse 
de su candidato presi-

dencial más popular. Pero la 
retórica odiosa de Trump es 
totalmente coherente con sus 
políticas. La candidatura presi-
dencial de Donald Trump es lo 
mejor que puede haber pasado 
a la política estadounidense en 
mucho tiempo, aunque solo 
sea porque está exponiendo la 
barbarie republicana.

Mientras que el Partido 
Republicano ha tratado fal-
samente de separarse de las 
tendencias políticas de Trump, 
el empresario grandilocuente 
expresa abiertamente lo que 
su partido realiza en forma de 
medidas, pero no se atreve a 
decirlo.

La última disputa sobre sus 
comentarios sexistas a Megyn 
Kelly de Fox News demues-
tra esa doble moral. Cuando 
Kelly se enfrentó a Trump 
durante el debate del Partido 
Republicano reclamando por 
su lenguaje históricamente 
deshumanizante dirigido a 
las mujeres, Trump replicó al 
día siguiente de una manera 
que ejemplifica su misoginia, 
implicando que ella es sim-
plemente una mujer histérica 
menstruando. Luego del inter-
cambio televisado escribió un 
tuit llamándola “bimbo”.

Como era de esperar, los re-
publicanos respondieron con 
desdén a los estúpidos comen-
tarios de Trump después del 
debate. Rápidamente fue reti-
rada la invitación a la confe-
rencia conservadora RedState 
organizada por Erick Erick-
son. Y Kelly fue invitada en su 
lugar. En una entrevista con 
el Washington Post, Erickson 
explicó que “hay una línea de 
decencia que incluso un polí-
tico profesional no puede cru-
zar”, y “hay límites de lo que es 
aceptable en un discurso”. Sin 
embargo, el mismo Erickson, 
que ha sido denominado el 
conservador más poderoso de 
América, tiene problemas con 
las mujeres, con frecuencia ha 
utilizado públicamente el tér-
mino “feminazis”, se ha refe-
rido a las mujeres que lideran 
la Convención Nacional De-

El resto de los candidatos del Partido Republicano son parte de un mismo club

Durante un 
anuncio en su 

campaña, Trump 
usó las palabras 

“violadores”, 
“asesinos” y 

“matones” para 
referirse a los 

inmigrantes latinos 
y se comprometió 
a construir un muro 

entre EE.UU y 
México”

mócrata como “monólogos de 
la vagina”, y llamó a Michelle 
Obama una “arpía marxista”.

Pero el vasto y difícil grupo 
de candidatos republicanos 
están cortejando activamen-
te a Erickson, porque Trump, 
Erickson y todo el resto de los 
candidatos del Partido Repu-
blicano son parte de un mismo 
club. Lo qué Erickson y sus co-
hortes objetan es la forma en 
que Trump dice las cosas que 
ellos piensan pero no dicen. 
Jeb Bush por ejemplo, conside-
rado uno de los candidatos re-
publicanos “moderados” y uno 
de los candidatos más popula-
res después de Trump. El exgo-
bernador de Florida, como la 
mayoría de los líderes del Par-
tido Republicano, se frota las 
manos ante la perspectiva de 
desfinanciar los servicios de 
salud de Planned Parenthood, 
organización que ayuda a las 
mujeres de bajos ingresos. 
Durante las recientes decla-
raciones sobre el tema, Bush 
dijo con bastante ligereza: “No 
estoy seguro de que necesite-
mos quinientos mil millones 
de dólares para los problemas 
de salud de las mujeres”. La 
mayoría de los candidatos del 
Partido Republicano basan su 
estrategia de campaña en ce-
rrar Planned Parenthood. Al 
hacerlo, están confirmando la 

acusación de que están libran-
do una “guerra contra las mu-
jeres”.

La controversia anterior con 
la que Trump inspiró la ira de 
sus colegas republicanos ha-
bía sido su racismo. Durante 
un anuncio en su campaña, 
Trump usó las palabras “viola-
dores”, “asesinos” y “matones” 
para referirse a los inmigran-
tes latinos y se comprometió 
a construir un muro entre 
EE.UU y México.

El asesinato del 1° de julio 
de una joven mujer blanca 
llamada Kate Steinle en San 
Francisco, dio a Trump la ex-
cusa perfecta para su postura 
antiinmigrante. El sospechoso 
del asesinato resultó ser un in-
migrante indocumentado que 
citó la llamada política de “ciu-
dad santuario” de San Francis-
co para justificar su presencia 
en la ciudad. Trump dijo que 
era “un ejemplo más de por 
qué tenemos que amurallar 
nuestra frontera inmediata-
mente”.

Candidatos presidenciales 
como Bush y el senador Ted 
Cruz también capitalizaron 
rápidamente sobre el tema. 
Durante el reciente debate del 
Partido Republicano se mos-
traron deseosos de apoyar 
“la ley de Kate”, que significa 
cortar la financiación federal 

para las ciudades santuario. 
De hecho, el mismo Cruz fue 
el autor del proyecto. Los repu-
blicanos en la Cámara de Re-
presentantes ya han pasado su 
versión de la “ley de Kate”. Ha-
blando en términos generales, 
Trump ha articulado lo que 
el Partido Republicano desde 
hace años ha venido patroci-
nando. Bush, quien supues-
tamente es el candidato más 
cercano a los inmigrantes en 
el campo republicano, basó su 
plataforma sobre inmigración 
en una mayor seguridad en 
la frontera como paso previo 
para cualquier tipo de reforma 
migratoria. 

El gobernador de Wis-
consin, Scott Walker, que 
se encuentra entre los tres 
principales candidatos más 
populares junto a Trump y 
Bush, no apoya ni siquiera la 
política extremadamente mo-
derada del presidente Obama 
de diferir la deportación para 
una pequeña fracción de in-
migrantes indocumentados. 
En su lugar, ha castigado a los 
inmigrantes, diciendo que los 
EE.UU. “es una nación de le-
yes”, y se ha retractado de su 
posición anterior de apoyar 
un camino a la ciudadanía. 
Wisconsin, bajo el gobierno 
de Walker, se ha unido a doce-
nas de otros estados controla-

dos por los republicanos en la 
demanda contra el gobierno 
federal por la política limitada 
de reducir las deportaciones.

Trump y sus colegas republi-
canos están mucho más cerca 
unos de otros de lo que qui-
sieran admitir, especialmente 
cuando se trata de temas can-
dentes. Pero al igual que con 
sus comentarios despectivos 
sobre las mujeres, los líderes 
republicanos se preocupan de 
que Trump les avergüence a 
través de su retórica antiin-
migrante. Una parte signifi-
cativa del electorado republi-
cano quiere exactamente lo 
mismo que quiere Trump, y es 
esta población la que está en 
desacuerdo con los votantes 
latinos que el Partido Repu-
blicano está desesperado por 
cortejar. El hecho de que una 
encuesta postdebate mostró 
a Donald Trump todavía lide-
rando entre los votantes con-
servadores significa que hay 
un fuerte respaldo por su retó-
rica y políticas.

Los votantes conservado-
res que están encantados 
con la candidatura de Trump 
son los que el Partido Repu-
blicano ha estado cultivando 
durante años, cortejando sus 
votos a costa de los derechos 
de la mujer, derechos de los 
inmigrantes.•

Con un discurso contra los latinos ha captado votantes conservadores. FOTO ARCHIVO
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crear escasez ficticia y luego 
especular, para generar un 
aumento de los precios con 
intencionalidad político- par-
tidista, contribuyendo así a 
desquiciar la economía vene-
zolana. Y en este grupo están 
incluidos quienes sacan del 
país a través del contrabando 
de extracción productos de 
primera necesidad, incluyen-
do los distribuidos por la red 
Mercal, algunos de los cuales 
son subsidiados por el Estado 
venezolano hasta en un 80%.

Debemos impulsar y apro-
bar todas las medidas para 
frenar el acaparamiento, la 
usura, el contrabando de ex-
tracción, sea que este último 
se cometa por los caminos 
verdes o por los lugares de 
distribución en las ciudades y 
pueblos. Tenemos que buscar 
el rumbo, ver en qué nos he-
mos equivocado y rectificar 
para lograr los objetivos tra-
zados. ¡Seamos aún más celo-
sos con el legado de nuestro 
Comandante Chávez! ¡Avan-
cemos con el apoyo del pueblo 
organizado, que está en mo-
vimiento de acuerdo con las 
enseñanzas de Chávez! •

Sylvia Ubal 

in duda que la guerra 
económica planificada 
por el imperialismo y 

puesta en práctica por sus la-
cayos de la burguesía contra 
Venezuela desde el año 2013, 
con la desaparición física del 
comandante Hugo Chávez, 
produjo un grave efecto sobre 
la economía y sobre el salario 
de las familias venezolanas. 
En estos momentos las amas 
de casa debemos luchar con 
una nueva modalidad de vida 
que nunca hubiera imagina-
do. 

Debemos luchar con la in-
flación, la falta de insumos 
y por sobre toda las cosas la 
nueva modalidad de com-
prar: las colas y la escasez de 
algunos productos esenciales 
para la dieta del venezolano, 
fenómenos inducidos por los 
enemigos de la Patria.

Se me ocurre bautizar esta 
realidad como “el síndrome 
de las colas”. Ya muchas y 
muchos venezolanos hacen 
cola, a veces sin saber qué 
van a comprar. El martes 04 
de agosto estaba esperando 
a una amiga en la avenida 

Odisea de una ama 
de casa en tiempos 
de guerra económica

Existen personas 

que día a día 

tratan de destruir 

lo que con tanto 

sacrificio se ha 

logrado en 16 años 

de Revolución 

Chavista”

Fuerzas Armadas y de repen-
te en minutos se comenzó a 
formar una cola frente a un 
negocio, por cual pregunté a 
una señora: ¿qué están ven-
diendo?; y para mi sorpresa, 
me contestó: la verdad que no 
sé, pero llegó un camión. 

Ya es común que al comen-
zar a formarse una cola, la 
gente se va agregando, por-
que supone que cualquiera 
sea el artículo que llegó, es 
mejor comprarlo antes que se 
termine.

Existen personas que día a 
día tratan de destruir lo que 
con sacrificio se ha logrado en 
16 años de Revolución, no sé 
qué calificativo ponerle, falta 
de conciencia, falta de solida-
ridad o una tremenda irres-
ponsabilidad. Ahí es cuando 
me pregunto si es verdad que 
muchos no han comprendido 
los logros alcanzados  y es-
tamos estancados sin saber, 
cómo enfrentar estas colas y 
los altos precios.

Un día en un supermercado 
es un calvario. Atravesamos 
primero por una cola que 
debemos hacer afuera de los 
locales pues a los encargados 
se les ocurre que debe ser así, 
después que logramos entrar 

debemos atravesar otra odi-
sea, pues ahí nos conseguimos 
con gente dispuesta a pelear, a 
no respetar el lugar del otro. 
Comienzan las llamadas a dis-
tintas personas que le guar-
daron el puesto, y ahí la rabia 
de quien estaba en su lugar; 
así como de repente aparecen 
seis o siete personas que se po-
nen delante de uno sin respe-
tar, y eso pasa en todas partes. 
Tampoco es posible creer en 
algunos ciudadanos, porque 
por solidaridad uno no iba a 
comprar un producto, se lo 
cedía al que se encontraba a 
nuestro lado, pero eso ahora 
es imposible ya que no se pue-
de confiar que ese producto 
no va a ser revendido porque 
es parte del bachaqueo.

Hace unos días una com-
patriota de la tercera edad 
parecía muy preocupada por-
que no era su día de compra y 
solicitó que le compraran un 
pote de leche, la persona que 
estaba a su lado se lo compró 
y para su sorpresa delante de 
ella llamó a alguien para de-
cirle que tenía la leche para 
venderle. 

Así es que día a día pade-
cemos de los abusos. Cómo es 
posible que antes que lleguen 

los productos, ya los bacha-
queros se encuentran hacien-
do cola, se saben los números 
de teléfono de las personas 
que distribuyen, de las cajeras 
que les notifican qué producto 
va a llegar, y esperan hasta lo-
grar su objetivo que es llevar-
se los productos a precio sub-
sidiado para venderlo a quien 
está dispuesto a pagar sus es-
peculativas “tarifas”, porque 
los bachaqueros no deja que 
los productos lleguen a los 
anaqueles. De esta manera se 
está exacerbando en las y los 
venezolanos el acaparamien-
to, el consumismo y la viveza 
criolla. Así, muchísimas per-
sonas colaboran con los pla-
nes de los enemigos de la Pa-
tria sin planificarlo, algunos 
sin estar conscientes de ello.

Obsesivo acaparamiento
Es fácil entender el efecto ne-
gativo que produce esta obse-
sión de comprar todo lo que 
aparezca en los supermerca-
dos, se necesite o no. Si algunos 
en lugar de comprar la harina 
precocida por paquetes se-
manales o quincenales como 
antes lo hacían, ahora los com-
pran por bulto, obviamente 
están contribuyendo con la 
escasez que estamos viviendo. 
Algunos compran mucho más 
de lo que pueden consumir en 
15 días o un mes, con diferen-
tes objetivos e intenciones. 

También están los jefes de 
familias y otros ciudadanos 
honestos que acaparan en sus 
hogares por miedo a la escasez, 
sin caer en cuenta que están 
contribuyendo a más escasez. 

Están los ciudadanos y co-
merciantes de la economía in-
formal que con fines mercanti-
listas acaparan para revender 
en sus barriadas y caseríos, en-
careciendo irresponsablemen-
te cada producto hasta más de 
300% su valor y contribuyen-
do a la inflación, solo por su 
deseo de lucro personal.

Están los grupos econó-
micos que acaparan para 

Es fácil entender el efecto negativo que produce esta obsesión de 
comprar todo lo que aparezca en los supermercados, se necesite o no

Enemigos de la Patria han inducido el síndrome de las colas. FOTOS ARCHIVO

Tratan de destruir lo construido en Revolución.

S
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Thelma Carvallo

a presencia de nuestra 
querida intérprete Li-
lia Vera en la Feria del 

Orinoco en el Mirador Angos-
tura, en Ciudad Bolívar, llenó 
de energía a los ávidos espec-
tadores. La feria tradicional 
del lado sur de nuestro país y 
que se extendió por más de 20 
días, congregó a pescadores, 
cultores, artesanos, propios y 
visitantes, para rendir honor 
a la Sapoara, pez autóctono del 
Río Orinoco. 

La cantante interpretó mú-
sica de Otilio Galíndez, Con-
ny Méndez, María Rodrí-
guez, Simón Díaz, así como 
piezas populares del estado 
Miranda. 

Décimas: herencia del esta-
do Bolívar

Para destacar la cultura del 
pueblo oriental, en el concierto 
también participaron Héctor 
Benjamín Rojas “Jin jin”, Emi-
lio Rodríguez "El Cardenal de 
Oriente", junto a las niñas y 
niños de la escuela de galero-
nes "Semillitas de Acero" de 
la Siderúrgica del Orinoco y 
el grupo musical “Todos los 
nuestros”. La intervención de 
este grupo de músicos con sus 
magistrales décimas se realizó 
en ocasión de rendirle un sin-
cero homenaje a la maestra 
Vera. El género conocido como 
“repentismo” fue interpretado 
por “Jin jin” y “El Cardenal de 
Oriente” quienes con sus ver-
sos ocurrentes se retaron y de-
mostraron su talento. 

Antes de culminar el acto, 
la primera combatiente de la 
alcaldía de Heres y presiden-
ta de la Fundación Ferias del 
Orinoco, Danice Villasmil; la 
secretaria de cultura de la go-
bernación de Bolívar, Marisol 
García; la directora general del 
gabinete de cultura en la en-
tidad, Fanny Astudillo; y una 

Chávez en un mural 
de La Planicie

l primer mural del pro-
yecto “Por aquí pasó 
Compadre”, impulsado 

por el Frente Francisco de Mi-
randa, fue inaugurado en el 
sector Los Eucaliptos, sobre el 
túnel de La Planicie que une 
Caracas con La Guaira. Su crea-
ción es un homenaje a nuestro 
Comandante Hugo Chávez a 
propósito de la conmemora-
ción de los 61 años de su natali-
cio, el 28 de julio pasado.

La imagen fue realizada al 
estilo graffiti por miembros de 

Música

GILLMAN FEST 
Concierto en Caracas del 
tradicional festival de 
rock que promueve Paul 
Gillman. 
Plaza Diego Ibarra, 05 de 
septiembre, 3 pm.

Danza
LA SRA. VENUS Y EL 
DIABLO Y SERÍFOTES 
DE LA AGRUPACIÓN 
TERESA DANZA 
CONTEMPORÁNEA
dirigida por el maestro 
Félix Oropeza, se 
presentarán gratuitamente 
en Caracas. Plaza Andrés 
Eloy Blanco.
28 de agosto, 2 pm.

Exposición

JUVENTUDES 
CUENTAN SU HISTORIA 
CON CHÁVEZ. 
Exposición que muestra 
las experiencias de los 
jóvenes compartiendo 
ideas y proyectos con el 
Comandante Eterno. Museo 
de los Llanos, Av. 23 de 
enero, Barinas, estado 
Barinas. Lunes a viernes 
de 9 am a 5 pm. Sábados y 
domingos 10 am a 4 pm.

 Agenda
Cultural

L

E

“Un canto amoroso” 
se escuchó en 

el Orinoco

bierno me da la posibilidad de 
hacer una gira, agradezco a mi 
proceso revolucionario que me 
haya dado esta oportunidad. 
Me estoy reencontrando con 
la mirada, la tez, el cariño, las 
sonrisas y voces de mi pueblo, 
para mí eso es muy importan-
te”.•

representante de los pueblos 
indígenas, hicieron entrega de 
dulcería y artesanía típica del 
estado a la maestra Lilia.

La gira “Un canto amoroso” 
es una producción del Minis-
terio del Poder Popular para la 
Cultura, ejecutada a través del 
Instituto de las Artes Escénicas 

y Musicales (IAEM), mediante 
el proyecto Agencia de Repre-
sentación de Artistas (ARA). 
Para esta presentación se con-
tó con el apoyo de la goberna-
ción del estado Bolívar y la al-
caldía del municipio Heres.

A propósito Lilia Vera expre-
só “es la primera vez que un go-

brigadas muralistas de los esta-
dos Vargas, Anzoátegui, Nue-
va Esparta y Bolívar, así como 
en el Distrito Capital. El mural 
muestra a Chávez sonriente, 
luminoso, vestido de colores 
verde y rojo. 

El proyecto se desarrolló con 
la participación de la comuni-
dad y el permiso de las familias 
que habitan la zona, quiénes 
destacaron que esta iniciativa 
es una forma de embellecer los 
espacios generando el compar-
tir y el sano esparcimiento. •

Lilia Vera



MOVIDA EN 
LA ALCALDÍA 
METROPOLITANA
Diosdado, hay preguntas 
sobre el caso del “esla-
bón”: ¿Por qué será que 
después de la detención 
de Pérez Venta, el con-
sultor jurídico de la al-

caldía Metropolitana, Gabriel Matute, le dijo a 
su personal de trabajo que se iba una semana 
de permiso? ¿Por qué casualmente el día 10 de 
agosto a Karen Yépez, compañera sentimental 
de Pérez Venta, la despidieron de manera re-
pentina de la alcaldía Metropolitana de Caracas? 
¿Por qué Matute defiende con tanta vehemencia 
a Karen Yépez? ¿Por qué prohibieron estricta-
mente hablar del caso Pérez Venta en la alcaldía 
Metropolitana, so pena de despido para aquel 
trabajador que se le ocurra solo nombrar a Pérez 
Venta? ¿Por qué Ledezma niega el vínculo con 
Pérez Venta y Karen Yépez, si sabían que parti-
cipaban activamente en las actividades de gua-
rimbas en Plaza Altamira? De eso sabe mucho 
Richard Blanco… ¿De dónde salía el dinero para 
pagar el salario de Pérez Venta mientras que fue 
parte del partido Alianza Bravo Pueblo? De eso 
también sabe mucho Richard Blanco. 

MARÍA VIOLENCIA 
PLANTEA PROYECTO SE-
CESIONISTA
La patriota “Comenun-
ca” nos informa: Alerta 
Diosdado. María Violencia 
debe estar pasando por 
“un trance”. Después de 
la teoría del “Capitalismo 
Popular”, ahora María Vio-

lencia habla de la República Liberal Democrática, 
impulsado por Germán Carrera Damas, tutor y con-
sejero de María Violencia, la cual es una idea acogi-
da del Movimiento Secesionista de Derecha Libe-
ral, el cual propone dividir al territorio venezolano 
en una República Liberal y una República Socialista. 
La Liberal estaría integrada con los 11 estados del 
Centro Occidente del país y el resto de los estados 
para la República Socialista. Un detalle es que en 
la historia del Movimiento Liberal se caracterizó por 
un férreo ataque y cuestionamiento al pensamien-
to político del Libertador Simón Bolívar y además 
siempre busca modelar al Estado a imagen y seme-
janza de los Estados Unidos.

Bernardo O’Higgins Riquelme es considera-
do el padre de la patria chilena. Su presen-
cia, como militar y gobernante, fue crucial 
en todo el proceso de emancipación chilena 
del dominio español, ya fuera luchando en 
las batallas de la independencia o ejerciendo 
como primer Director Supremo de la nueva 
nación. Hijo natural del que fuera gober-
nador de Chile y virrey del Perú, Ambrosio 

O´Higgins, nació el 20 de agosto de 1778, en 
Chillán Viejo. 
Durante el período de la reconquista, organi-
zó en Mendoza junto a José de San Martín, el 
Ejército Libertador de los Andes y dirigió la 
ofensiva chilena. Derrotadas las fuerzas rea-
listas, asumió como Director Supremo y fir-
mó, el 12 de febrero de 1818, la Proclamación 
de la Independencia de Chile. •

Detrás de los ataques gestados por secto-
res de la derecha venezolana para crear 
escenarios de violencia y desestabiliza-

ción en el país, se esconde un gran aparataje 
paramilitar y criminal. Detrás de eso hay gente 
que ha sido preparada para el crimen, para no 
tener escrúpulos, y que son parte de la para-
política de la oposición venezolana", denunció 
Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo 
Dando”.

El parlamentario destacó que esta serie de 
hechos se vinculan a acciones pasadas gestadas 
por la derecha venezolana que ha pretendido 
defender a criminales con comprobada forma-
ción paramilitar, como es el caso de Lorent Sa-
leh, detenido por encabezar acciones desestabi-
lizadoras contra el pueblo venezolano.

Considera vergonzoso que voceros de la 
MUD nieguen sus nexos con los asesinos de 
Liana Hergueta, la mujer que apareció descuar-
tizada el pasado 6 de agosto, argumentando que 
se trata de medidas distraccionistas.

“Es preocupante cómo este señor cometió se-
mejante acto tan despiadado, pero aún más pre-
ocupa, cómo se vincula con los que dicen que 
quieren ser el cambio de un país. Ahora si se 
les volaron los tapones al bando opositor, pero, 
como siempre, en vez de asumir que tenían a 
un demente entre sus filas, querían decir que 
era un ́ patriota cooperante ,́ cuando las eviden-
cias demuestran de manera contundente que 
Venta era un fiel activista opositor (...) El sol no 
se tapa con un dedo y la verdad siempre sale a 
flote, así que señores controlen a los dementes 
que tienen entre sus filas”, expresó.

“Todos los partidos de la oposición están vin-
culados, todos. Los grandes medios de comuni-
cación, están vinculados. ¿Por qué la primera 
noticia la saca un periodista de los RunRunes 
(portal de Nelson Bocaranda). Todo es un vín-
culo. Montan una matriz y así queda”. 

Indicó que estos hechos violentos también 
están relacionados con los asesinatos de Robert 
Serra y del concejal Eliézer Otaiza.

“Yo estoy seguro y convencido de que llegará 
el día que haya justicia, a Eliézer Otaiza le hi-
cieron lo mismo, lo mandaron a asesinar, de esa 
manera, bajo esa figura”.

Trabajar por la paz
Ante las acciones violentas de la derecha nacio-
nal e internacional Cabello llamó a las fuerzas 
revolucionarias a trabajar para consolidar la paz.

“Nosotros estamos obligados a trabajar todos 
los días para que nuestra respuesta (ante las 
acciones violentas) sea la paz, independiente-
mente de los agravios, pero partiendo de un 
principio fundamental: para que pueda haber 
paz, tiene que haber justicia”.

Cabello señaló que la derecha venezolana 
busca imponer en el país un espiral de odio si-
milar al aplicado durante la IV República. 

“Era política de Estado de la IV República, 
la violencia, la persecución, el asesinato de 
los que piensan distinto”, subrayó Cabello, al 
tiempo que alertó que debido al fracaso de la 
derecha en conquistar el poder por las vías 
constitucionales, acuden a vías no legítimas, 
con la aplicación de la violencia para alcanzar 
dicho objetivo. •

"

La derecha y su 
aparataje paramilitar
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