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cumpleaños 
camarada Fidel! /P14 

El "Plan Buitre"
 no podrá 
desplegarse /P03

Alianza en Occidente y Llanos NorteINTERNACIONALESDIGNIDAD ACTUALIDAD

Renovación, 
experiencia y juventud, 
son los resultados 
de la "Alianza Perfecta" 
en los estados, Cojedes, 
Guárico, Falcón 
y Zulia, con las 
candidatas y 
candidatos que 
batallarán por el 
socialismo 
en las venideras
elecciones./P 10-11

Venezuela, Ecuador, El Salvador 
y Brasil en la mira. La ofensiva 
imperial no se detiene atacando 
a gobiernos que EE.UU considera 
una amenaza, con el objetivo de 
recuperar la hegemonía sobre su 
patio trasero. 

La oposición venezolana no solo se coloca a la sombra de la guerra económica y de Dolar Today, dándole su peor cara al pueblo 
venezolano; además de esto se pelean a cuchillo por curules parlamentarios y optan por dividirse en el umbral de unas elecciones 

en medio de una pugna brutal por candidaturas. Por otro camino, el pueblo acompañado del proceso chavista y bolivariano 
surgirá de las circunstancias difíciles y una vez más le dará una lección admirable a sus castigadores. /P 04,05,06

La MUD se autodestruye
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Las cinco 
mentiras de 
la derecha
Oliver Rivas

Cuando la Revolución está 
asediada por un cruento gol-
pe económico y comunica-
cional los que creemos en el 
poder popular no podemos 
solo dedicarnos a esperar que 
las soluciones caigan del cielo, 
porque es urgente  construir 
una maquinaria comunicacio-
nal popular para revertir la 
ofensiva ideológica del ene-
migo que pretende conven-
cernos de que:

1. El gobierno es nuestro 
enemigo (aunque sea el 

que se esfuerza por garantizar 
abastecimiento y no por sabo-
tearlo).

2. El Estado todo lo quie-
bra, aunque el Estado 

haya tenido que adquirir las 
fábricas que ellos abandona-
ron cuando les dejaron de re-
sultar rentables.

3. El Estado es responsa-
ble de la "inflación", el 

desabastecimiento y las colas, 
aunque solo el Estado esté 
dispuesto a distribuir a pre-
cios justos pues la empresa 
privada desaparece, contra-
bandea o deja de producir 
todo lo no regulado o que no 
le de jugosas ganancias.

4. Solo el sector privado 
puede gestionar la eco-

nomía. Por tanto, el Estado 
debe entregarle las empresas 
y privatizar todo.

5. Para atraer inversiones 
hay que realizar “refor-

mas” como abolir la Ley de 
Precios Justos y la Lottt, es 
decir, para que mantengan 
sus negocios y no manden 
los productos hacia Cúcuta, 
debemos hacer que la gente 
trabaje más horas a la semana 
y pagar sueldos de hambre.

¡Nosotros organizados, arma-
dos de argumentos, por to-
dos nuestros medios alterna-
tivos y populares, daremos un 
paso adelante contra el golpe 
económico y comunicacional!

María Machado 
y contar lo bonito 
de la vida
Ildegar Gil

Por un momento pensé dedicar estas líneas a María Ma-
chado. Que haya acatado su inhabilitación por cobera, 
me pareció un notición. Si en lugar de guarimbas y bacha-
queos, que son lo mismo, ella y sus equivocados pandille-
ros hubieran acatado las normas que el pueblo les dictó 
al aprobar la Constitución en 1999, se hubiesen ganado 
el respeto que toda oposición seria merece.

Prefiero hoy compartir un par de hechos aleccionado-
res vividos recientemente, de alta significación. Y hay que 
contarlas porque parece que existiera alguien empeñado 
en hablar nada más que de lo malo.

Lo primero fue el lunes 03 de agosto en Movilnet del 
Metrocenter, Caracas, a donde acudí a efectuar un trámi-
te que solo allí podían resolver. En la cola para ingresar, 
noté que un funcionario de la empresa conversaba con 

algunos de quienes estaban delante de mí, haciéndolos 
pasar. El trato, en todo momento, fue cortés. Respetuo-
so. Mi requerimiento tampoco ameritaba la cola por lo 
que fui conminado a ingresar hasta la recepción donde 
el trato también fue de gran nivel desde la chica que me 
orientó el paso siguiente hasta el caballero quien resolvió 
la avería del equipo. En menos de cinco minutos todo 
había concluido. A mí alrededor, con quienes iban llegan-
do al local, ocurría exactamente igual. Mujeres, hombres, 
altos, bajos y flacos vivieron aquella experiencia cuya fór-
mula debe ser ajustada en todas las instancias públicas y 
privadas. Así también se practica la Revolución.

El segundo caso fue en el Metro de Caracas, en uno 
de los vagones casi copado en el que un joven padre y 
su niño en brazos quedaron de pie. Una abuela, de 60 
años tal vez, en cuyas piernas cargaba una niña de unos 
ocho años, le cedió su puesto sin mayores consideracio-
nes. "Siéntese señor, usted lleva el niño", dijo ella. "Pero 
usted lleva la niña", replicó él, obteniendo de ella como 
respuesta el puesto vacío y la consecuente sentada.

Elementos así nos refuerzan la búsqueda de la verda-
dera identidad que existe en cada una y uno de nosotros, 
aunque María Machado se moleste y prefiera mostrar las 
rodillas al imperio.

¡Chávez vive… la lucha sigue!

Si en Grecia la democracia sufrió un duro revés, otro tan-
to parece que está a punto de ocurrir en Brasil. Incapaz 
de prevalecer en las urnas, la derecha griega y sus man-
dantes en Bruselas reprobaron en el Parlamento lo que 
había sido aprobado por el pueblo en el referendo con-
vocado por Syriza. En Brasil, la derecha vernácula y sus 
compinches en el imperio lograron que el voto popular 
en contra del programa de la derecha radical encabe-
zada por Aécio Neves fuese neutralizado por un golpe 
de mercado a resultas del cual el equipo económico de 
quien fuera derrotado en el balotaje fue instalado en 
Brasilia para perpetrar un ajuste salvaje.
Pero esa derecha brasileña, en línea con la ofensiva des-
tituyente lanzada por Washington, no quiere esperar 
hasta el próximo turno electoral en octubre del 2018. 
Haciendo gala de su profundo desprecio por las normas 
democráticas y confirmando la sabiduría del dictum de 
Maquiavelo cuando dijo que no hay oposición leal, aho-
ra pretende derrocar a Dilma Rousseff apelando a las 
tácticas del “golpe blando”: sabotaje del muy corrupto 
Congreso con “leyes bomba”; persecución del Poder 
Judicial, súbitamente preocupado por la corrupción del 
sector público y propenso a convalidar una salida “a la 
paraguaya” o “a la hondureña” de la presidenta; des-
enfrenado terrorismo mediático liderado por O Globo 
bajo el pretexto del combate a la corrupción, y convo-
catoria a marchas y cacerolazos para expresar el repu-
dio de la “sociedad civil” en contra del gobierno del PT. 
Como ya lo dijéramos, éste tiene una enorme respon-
sabilidad en el estallido de la crisis actual porque desde 
inicios de su gestión gubernativa en 2003, desmovilizó 
a su militancia, desorganizó su base social, adoptó un 

enfoque posibilista y tecnocrático que terminó debili-
tándolo frente a sus cada vez más enconados enemigos, 
lo que terminó por dejar a Dilma indefensa frente a los 
lobos de la derecha.
Pero más allá de esta crítica, lo que quisiéramos señalar 
es otra semejanza con lo ocurrido en Grecia: propinar un 
castigo ejemplar, un escarmiento inolvidable, al povao 
brasileño que tuvo la osadía, como los griegos, de decir 
que no al ajuste ultraneoliberal. Lo impusieron después, 
por vías antidemocráticas, pero sin el consentimiento 
popular. Ahora debe sufrir en carne propia el costo de 
su insumisión. Cierta izquierda puede caer en veleida-
des pseudointelectuales y dudar de la inmanencia de la 
lucha de clases en el capitalismo, pero la derecha jamás 
incurre en semejante despropósito. No conformes con 
el ajuste ya implementado por Dilma con el equipo de 
Aécio, van por más. Aprovechan la debilidad del gobier-
no para apoderarse de lo que queda de las empresas 
públicas, sobre todo Petrobras, perpetuar la dictadura 
del capital financiero (que embolsa el 51% del presu-
puesto federal del año 2015, un disparate en todo sen-
tido), desandar los logros en materia de política social 
y, sobre todo, demostrar que en Brasil no puede haber 
gobiernos de izquierda, aunque sea de una izquierda in-
moderadamente moderada como ha sido el caso del PT, 
para su propia perdición. Lo que detiene por ahora la 
escalada golpista es el peligro de una desestabilización 
completa del sistema político que desemboque en una 
situación de ingobernabilidad, inédita en la historia de 
un país que, no por casualidad, sus clases dominantes 
fueron las últimas en la faz de la tierra en eliminar la es-
clavitud. Ayer Grecia, hoy Brasil, ¿quién será el próximo?

Grecia, Brasil y después
Atilio Borón
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Derrotar la economía del sabotaje
"Es una gran batalla entre dos modelos; el 
modelo productivo, solidario y garante del so-
cialismo bolivariano; y el modelo del sabota-
je económico, de la guerra económica, de la 
especulación, del robo permanente", dijo el 
Presidente, al sostener la necesidad de crear 
nuevos mecanismos de distribución de los pro-
ductos en los cuales queden desterradas las 
prácticas capitalistas de elementos conocidos 
como bachaqueros que acaparan los produc-
tos para luego revenderlos a precios muy su-
periores.

En defensa del precio del crudo
"Estamos haciendo contactos con los gobier-
nos de la OPEP para convocar al máximo niv-
el de la organización y en coordinación con 
la Confederación de Rusia y el presidente 
Vladimir Putin, podamos avanzar en la toma de 
un conjunto de acciones para defender el mer-
cado petrolero frente a las caídas y la situación 
nueva estructural", explicó igualmente el prim-
er Mandatario en su programa, en referencia 
a la caída continua que ha experimentado el 
precio del petróleo en el último mes producto 
de la sobreproducción, especialmente en los 
Estados Unidos.

Frente de batalla

ACTUALIDAD 03 

Luis Dávila

ucho antes de que se 
anunciara su búsque-
da por la vinculación 

con los intentos de desórde-
nes sociales registrados en 
San Félix, estado Bolívar, el 
pasado 31 de julio, el coor-
dinador del partido Prime-
ro Justicia en esa entidad, 
Wilson Castro, anunciaba 
que se encontraba en “acti-
vidades académicas” en la 
ciudad colombiana de Me-
dellín, realizando un curso 
de cinco días sobre “Desa-
rrollo local sostenible, ges-
tión del transporte y medio 
ambiente”, pues según sus 
propias palabras: “Es parte 
de mi formación, y lo hace-
mos quienes pensamos que 
podemos ocupar cargos pú-
blicos".  Una semana antes, 
en declaraciones a medios 
locales, descartaba de plano 

que los acontecimientos de 
San Félix fuesen produc-
to de un acto planificado y 
días después en su cuenta 
Twitter instaba al gobierno 

a “vigilar las mafias de ali-
mentos de chinos”. 

Luego de que el presidente 
Nicolás Maduro anunciara 
en su programa semanal “En 
Contacto con Maduro”, que 
se iniciarán las gestiones con 
Colombia para solicitar la 
extradición del citado diri-
gente político, el coordinador 
nacional de Primero Justi-
cia, Julio Borges, recurrió a 
la solidaridad automática, 
exculpando de antemano a 
Castro de los hechos violen-
tos de San Félix, sin ofrecer 
una explicación a la apresu-
rada “actividad académica” 
que lo llevó hasta el vecino 
país. El primer Mandatario 
en su programa del día mar-
tes profundizó en los aconte-
cimientos del estado Bolívar, 
los cuales buscan generar 
artificialmente un cuadro de 
supuesto caos social con el 
cual justificar una interven-
ción externa contra Vene-

zuela, en lo que ha llamado 
el denominado “Plan Buitre” 
dirigido por personeros del 
Pentágono norteamericano.

“Dos agentes estadouni-
denses. Uno, colombiano-
venezolano, nacido en Co-
lombia, dirigente de Primero 
Justicia, preparó y dirigió el 
ataque violento allá en San 
Félix”, señaló el Presidente, 
al tiempo que  indicó que se 
tienen las fotografías y vi-
deos que implican a estos dos 
sujetos en el intento fallido 
por generar hechos desesta-
bilizadores en el estado Bolí-
var en los cuales falleció un 
ciudadano trabajador de un 
supermercado de ciudada-
nos chinos (a los cuales Cas-
tro, curiosamente, califica 
de mafiosos) el cual fue sa-
queado por revoltosos, junto 
a otros dos locales. "Lamen-
tamos que hayamos tenido 
esta situación de un saqueo 
completamente planificado 
e inducido en un estableci-
miento de hermanos asiáti-
cos", explicó horas después 
en Venezolana de Televisión 
el gobernador del estado Bo-
lívar, Francisco Rangel.

M

El “Plan Buitre” no 
podrá desplegarse

Presidente Nicolás Maduro

El coordinador regional de Primero Justicia en el estado Bolívar huye 
a Colombia luego del fracasado intento por generar caos social en la 
ciudad de San Félix. El gobierno solicitará su extradición

Maduro reiteró la existen-
cia de fotografías y videos 
en donde se evidencia la 
participación de agentes or-
ganizadores de desórdenes 
sociales como los ocurridos 
en la avenida Manuel Piar. 
“Y se las voy a presentar al 
canal diplomático que tengo 
con el gobierno de los Esta-
dos Unidos. Tengo las fotos, 
las pruebas, los videos de 
los dos que operaron en San 
Félix. Uno se fue a Medellín, 
es colombiano, dirigente de 
Primero Justicia. Estamos 
comprobando con todas las 
fuentes y lo vamos a pedir, 
a solicitar al gobierno colom-
biano”, agregó.

"La paz la ganamos, la 
construimos todos los días, 
o triunfa la paz o triunfa la 
paz, es nuestro centro en la 
construcción de un país que 
eche bases sólidas, espiri-
tuales, morales y materiales, 
para que la paz sea irrever-
sible, para que la Patria sea 
irreversible, para que el so-
cialismo, como gran instru-
mento de la humanidad, sea 
irreversible", expuso el jefe 
de Estado”. •

La paz la  

construimos 

todos los días, es 

nuestro centro en 

la construcción de 

un país con sólidas 

bases morales 

donde la paz sea 

irreversible"
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Franco Vielma

nte un escenario eco-
nómico y social in-
ducido por la guerra 

económica, que muchos ana-
listas opositores consideran 
"favorable electoralmente" 
para la derecha venezola-
na, la MUD se autodestruye 
ante la vista atónita de todo 
el país.

Esta mirada no se explica 
por la novedad de las pug-
nas internas en la oposición. 
No. Estas son tan recurren-
tes que ya no nos impresio-
nan. Sorprende la torpeza 
absoluta de que la derecha 
se declara triunfal y acapa-
radora política del descon-
tento y pese a eso, optan por 
dividirse en el umbral de 
unas elecciones en medio de 
una pugna brutal por candi-
daturas. A los chavistas no 
nos sorprende tanto, pero a 
los opositores les irrita la pe-

04 POLÍTICA

La autodestrucción de la MUD es idéntica a una pelea de borrachitos 
de esquinita a medianoche por una carterita de ron

Se pelean por 

cuotas electorales 

para tratar de 

beneficiarse de 

un poder que 

todavía no tienen 

ni tendrán”

A

La MUD se autodestruye, otra vez

lea vomitiva que están pre-
senciando.

En contexto
Datanálisis y otras en-

cuestadoras más taguareras 
como Hercon y Seijas, tra-
tan de encarrilar la opinión 
pública argumentando que 
hay escenarios electorales 
"favorables" para la oposi-
ción venezolana, de cara a 
la situación económica que 
la misma guerra económica 
ha generado para torcer la 
orientación electoral de la 
gente a favor de la derecha. 
El triunfalismo opositor se 
palpa rampante y sonante a 
sus anchas en la mediática 
privada y parcializada, a la 
luz de un escenario de con-
flictividad social inducido al 
cual pretenden empujarnos 
a todos.

DolarToday hace lo suyo, 
se enrarecen los sistemas de 
precios por la referenciación 
de los costos de producción 

con el dólar paralelo, mien-
tras incentivan el contra-
bando. El bachaqueo conti-
núa fuerte y las mafias del 

para irritarla, para generar 
su estampida y para inducir 
su sensación de indefensión. 
La mediática silencia lo que 
hace el gobierno ocultando 
los hallazgos del desangre 
y el sabotaje. Pero otra cosa 
sucede en el hecho político 
dentro de la derecha.

Chuo Torrealba asume el 
liderazgo de la MUD para 
conducirla a su autodestruc-
ción, mientras los sectores 
más recalcitrantes de la de-
recha implosionan los "con-
sensos" políticos internos 
exigiendo cuotas de poder. 
Otros partidos se asumen 
"marginados" en la unidad, 
tratando de posicionarse en 
una especie de festín políti-
co donde las influencias, los 
negocios y los intereses par-
ticulares se reeditan al me-
jor estilo adeco-copeyano de 
siempre.

La MUD es un cónclave 
de partidos que representan 
intereses económicos par-
ticulares. Se trata de una 
organización que no repre-
senta fines políticos, sino in-
tereses de poder. Tienen una 
cualidad corporativa, obede-

cen líneas de poderosos a la 
sombra, se deben a sus amos 
empresariales tanto en Ve-
nezuela como en EE.UU. Son 
un grupo pequeño de parti-
dos pequeños, donde una do-
cena de personas se pelean 
por privilegios. No pueden 
organizarse entre ellos y aún 
así esperan dirigir un país 
entero donde la mayoría na-
cional es chavista.

Mientras los fijadores de 
opinión y numerólogos de 
las encuestadoras dicen que 
"la tienen bombita" inten-
tando envalentonar a los 
seguidores de la derecha en 
la opinión pública, estos co-
mienzan a matarse entre sí. 

Crónica de una autodes-
trucción anunciada

Algunos en la MUD ya 
comenzaron a desmovilizar 
el voto opositor cantando 
fraude adelantado. Con una 
alharaca absurda con lo de 
la observación de la OEA, 
ya dicen que el chavismo 
les va a robar las elecciones. 
¿Preámbulo de autoderrota 
anunciada? Probablemente. 
La cosa va más allá.

megacontrabando, megaaca-
paramiento y megaespecu-
lación se afincan con fuerza 
sobre la sociedad venezolana 
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¿Qué otra 

percepción puede 

tener el opositor 

promedio de la 

MUD, si se matan 

frente a todo el 

país?”

La autodestrucción de la 
MUD es idéntica a una pe-
lea de borrachitos de esqui-
nita a medianoche por una 
carterita de ron. Se pelean 
por cuotas electorales para 
beneficiarse de un poder 
que todavía no tienen y que 
difícilmente tendrán. Se pe-
lean por trampolines, por 
posibilidades a cargos parla-
mentarios, por intereses per-
sonales, por posicionar sus 
partidos y pseudolideraz-
gos, por cuotas económicas, 
chanchullos y cuestiones de-
trás del poder.

Copei se sumerge en un 
degradante atajaperro, sus 
dirigentes se pelean por la 
dirección del partido y la 
MUD decide expulsarlos 
de la "unidad", luego de que 
esa organización lograra 27 
candidaturas de cara a las 
parlamentarias. Al quedar 
expulsado Copei, las candi-
daturas quedaron sin efec-
to, por lo cual esos nombra-
mientos quedarán vacantes. 
A Primero Justicia le gusta 
esto. Tomás Guanipa salió 
a defender la expulsión de 
Copei por tratarse de una 
organización donde no están 
"dispuestos a luchar por Ve-
nezuela" (qué demagogia).

MariCori, como buena Sa-
yona, fue en solitario a ins-
cribir su candidatura ante 
el CNE, tempranito, el día 
de las inscripciones. Tenien-
do claro que está inhabili-
tada pero armando todo el 
show posible, e inscribió, a 
su nombre y al de su partido 
(que casi nadie sabe cómo se 
llama), a Isabel Pereira, una 
matrona del Cedice, una se-
ñora sin trayectoria política 

pero que es una de las sesu-
das analistas de ese centro de 
propaganda y pseudoinves-
tigación de la derecha facha. 
A Chuo Torrealba no le gustó 
esto, pues ya tenían a Freddy 
Guevara para esa "vacante" 
que había dejado MariCori. 
Luego ésta les armó el berrin-
che por medios por tumbarle 
la candidatura que ella impu-
so "democráticamente".

Capriles, por otro lado, hace 
la jugada en solitario, inten-
ta reeditarse como liderazgo 

todo esto sucede, Ramos Allup 
se sienta con su bolsita de co-
tufas a observar en silencio, 
haciendo sus jugadas en la 
sombra, al mejor estilo de Ne-
rón viendo Roma arder, como 
buen adeco zorro viejo.

Con un Copei expulsado, las 
posibilidades de candidaturas 
paralelas en la derecha se in-
crementan. Siendo muchos 
circuitos electorales, estadísti-
camente bastante disputados, 
la oposición podría perder 
muchos de ellos con el solo 
hecho de que algunas candi-
daturas paralelas despojen 
de votos opositores entre un 
3% o 5% a los candidatos de la 
MUD.

¿Y los opositores qué dicen?
Lidiar con las tragedias de 

la división en unas elecciones 
que aseguran ya "ganadas" no 
es fácil para muchos seguido-
res de la derecha. Hay escuá-
lidos que esperan mucho más 
de sus dirigentes. Pero por 
otro lado, hay muchísimos se-
guidores de la derecha que en 
realidad no votan por la opo-
sición, votan contra el chavis-
mo siempre y éstos votarán 
por quien sea, pónganles a 
quienes les pongan. 

Según Hinterlaces, los opo-
sitores se asumen en una rec-
ta final para definir la política 
nacional sin tener que esperar 
hasta las presidenciales. Quie-
ren un parlamento mayorita-
riamente opositor que allane 
el camino para una salida de 
Maduro por golpe parlamen-
tario, o en todo caso allanar 
el camino a un revocatorio. 
Pero el fantasma de la derrota 
reaparece. Las posibilidades 
de nuevas divisiones compro-

meten cualquier predicción 
estadística publicada al mes 
de agosto. 

Es un hecho que en la mis-
ma numerología encuesta-
dora colocan a la dirigencia 
de la MUD en una situación 
de rechazo entre los mismos 
opositores, no pueden ocul-
tar lo inocultable, pues ¿qué 
otra percepción puede tener 
su gente de ellos, si se matan 
frente a todo el país?

Sobre los opositores también 
se impone la incertidumbre. 
Sospechan del comerciante o 
del choro del abasto, que les 
vende un kilo de caraotas a 
500 bolos, y que al robarlo de 
frente le dice: "esto es por cul-
pa del gobierno". Comienzan a 
ver señales, como que el ami-
go de al lado, el del frente y el 
otro vecino, son bachaqueros. 
Tienen al compañero de tra-
bajo raspacupos, escuálido 
radical, que ahora es bacha-
quero. Empiezan a endosarle 
el desbarajuste a "la gente que 
hace esas cosas", a los comer-
ciantes, a sus propios panas 
opositores que los roban de 
frente viéndoles las caras de 
pendejos. Los opositores co-
mienzan a reaccionar frente a 
una opinión pública opositora 
cada vez más dividida. 

Lo de DolarToday y su ab-
surda y criminal fijación del 
dólar paralelo "es un daño 
que le hacen a la economía, 
es irreal ese precio", dicen al-
gunos. Fedecámaras, casas de 
cambio, Datanálisis, la Asocia-
ción Bancaria y otros actores 
económicos indiscutidamente 
escuálidos dicen que la econo-
mía está bajo ataque especu-
lativo y distorsiones paralelas 
cambiarias cortesía de Do-
larToday. Algunos opositores 
comienzan a desconfiar cada 
vez más de la mediática escuá-
lida parcializada. Otros, pese 

visible, como portaaviones 
electoral, aún con un enorme 
rechazo opositor a cuestas. En 
su individualismo politiquero 
intenta posicionarse él, privi-
legiando a Primero Justicia en 
detrimento de Voluntad Po-
pular. Ya dejaron de hablar de 
“Leopolvo Golpe” y las jugadas 
de expresidentes devaluados, 
quedó como circo en el que 
están relegadas Lilian Tintori 
y Mitzi Ledezma. Y mientras 

a lo enfrascados en la crítica 
al gobierno, esperan que éste 
actúe con más contundencia, 
se sienten bajo amenaza, in-
defensos como consumidores 
ante la vorágine especulativa.

Hay opositores de la clase 
media que han tomado una 
postura silente ante la situa-
ción. Están claros en que el 
enrarecimiento articulado 
de la economía tiene un mó-
vil político. Algunos apoyan 
lo que sucede entendiéndolo 
como un sacrificio, pero otros 
no. Algunos reflexionan que 
no es justo llegar hasta este 
punto, creen que la oposición 
ha tenido "todas las condicio-
nes" para ganar elecciones, 
para sacar al gobierno, y han 
tenido ahora que llegar a este 
punto de "destruir la econo-
mía entera y hacer sufrir a 
todo el mundo para sacar al 
gobierno". Hay opositores que 
entienden que lo que sucede 
se debe a su dirigencia "inca-
paz". Y aunque el descontento 
sigue siendo el principal piso 
político opositor, éste ha co-
menzado a fragmentarse, ha 
comenzado a dividirse en la 
delegación de responsables.

La MUD se divide y encu-
bre el rostro real de los actores 
de la guerra económica. Hay 
opositores que entienden eso, 
lo saben, lo intuyen, lo están 
descubriendo. Tal paradoja 
sucede ante todo el país. La 
apatía continúa fuerte entre 
los opositores. Muchos solo 
esperan diciembre para "ha-
cer su parte" e ir a votar. Otros 
se sienten irremediablemente 
resignados a esperar que su 
dirigencia se mate entre sí.

La MUD se autodestruye, 
otra vez. Y con ellos, muchas 
de las "posibilidades electo-
rales" que ellos dicen tener, 
como siempre lo han dicho en 
cada elección. •
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Todos a votar por la Patria. FOTO  JESÚS VARGAS

Vamos a construir 

la victoria en los 

términos en que 

la Constitución y 

la democracia lo 

establece”

La noche de los cuchillos 
largos llegó a la MUD

De unidad democrática la MUD sabe poco

Andrés Barrios Pantoja

a autodenominada 
Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 

tiene muy poco de “unidad 
democrática”, pues esta 
unión de varios partidos 
políticos se ha convertido  
en un espacio para la pelea 
por cargos y ofensas de los 
unos a los otros.

Partidos como Movi-
miento al Socialismo (MAS), 
Bandera Roja, Opina, Unión 
Republicana Democrática 
(URD), Unidad DR y Copei, 
se separaron recientemente 
de esta coalición oposito-
ra y varios de sus dirigen-
tes han denunciado que la 
MUD está secuestrada por 
un pequeño grupo de parti-
dos que imponen los cargos.

El miembro de la Direc-
ción Nacional del Partido 
Socialista Unido de  Vene-
zuela (PSUV),  Jorge Rodrí-
guez, indicó durante una 
rueda de prensa ofrecida el 
pasado lunes 10 de agosto, 
que los partidos de la de-
recha y la oposición vene-
zolana inscribieron 1.605 
candidatos a la Asamblea 
Nacional. Eso implica que 
por cada cargo que se es-
cogerá el 6 de diciembre, la 
derecha está postulando en 
promedio a 4,8 candidatos.

“Estos 4,8 candidatos por 
cargo quieren decir que 
ya llegó la llamada noche 
de los cuchillos largos a la  
mesa de la ultraderecha ve-
nezolana”, opinó Rodríguez.

Algunos ejemplos de la 
ruptura de la MUD es que 
“el MAS se fue por su lado, 
Bandera Roja se fue por su 
lado”, dijo Rodríguez, in-
clusive a (Eduardo) Gómez 
Sigala quien era uno de los 
férreos representantes de 
la derecha venezolana en el 
parlamento lo dejaron por 
fuera en la MUD.

Rodríguez citó unas de-
claraciones de Gómez, quien 

L

aspira que se presente un 
acuerdo en la derecha antes 
de las elecciones para que se 
exponga un solo candidato 
porque si no, a su juicio, el 6 
de diciembre serán las pri-
marias de la MUD. “Mien-
tras la oposición va a prima-
rias el 6-D, la Revolución ya 
hizo sus primarias y logró 
una alianza perfecta”, dijo 
Rodríguez.

MUD insulta a sus aliados
La imposibilidad de la de-
recha de ponerse de acuer-
do para la presentación de 
candidatos no ha sido el 
único motivo para el frac-
cionamiento de la MUD, 
pues desde esta organiza-
ción insultan a sus mismos 
aliados.

Ataques en vísperas 
de elecciones
Siempre que se aproxima 
una elección en el país la 
derecha arremete con toda 
su maquinaria contra el 
pueblo y contra los candida-
tos de la Patria, una de sus 
armas favoritas son los me-
dios de comunicación.

En esta oportunidad los 
ataques de la canalla mediá-
tica cayeron sobre la gloria 
deportiva y candidato re-
volucionario a la Asamblea 
Nacional por el estado Bolí-
var, Rubén Limardo.  

El diario El Nacional pu-
blicó recientemente una 
caricatura titulada “La es-
tocada del esgrimista” en la 

que alude a nuestro atleta 
venezolano. En esa imagen 
primero hay un dibujo de 
Limardo cubriéndose con 
la bandera de Venezuela en 
ese momento histórico en el 
que logró la medalla olímpi-
ca de oro y luego otro dibujo 
de Limardo con la misma 
posición, pero con la ban-
dera destrozada y el meda-
llista cubierto con algo que 
alude a la sangre.

Limardo es una de las más 
grandes glorias que haya te-
nido el deporte venezolano. 
Lo atacan simplemente por 
ser candidato a la Asamblea 
Nacional por el PSUV. •

En contraste, 32 partidos del GPPSB van en 
Alianza Perfecta y ampliada para  las elecciones 
parlamentarias del próximo 6-D

Salidas inconstitucionales
Ante la poca participación 
de militantes de la dere-
cha venezolana en la últi-
ma movilización que ésta 
convocó, Rodríguez alertó 
sobre el peligro que repre-
senta esa situación de de-
bilidad, pues “la oposición 
no sabe perder y siempre 
insisten en buscar salidas 
distintas a la vía electoral”.

“La derecha siempre recu-
rre a acciones como Dolar 
Today, bachaqueo, siembra 
de violencia o acciones dis-
tintas a las que establece en 
cauce democrático”, apuntó.

El dirigente de  la tolda 
roja advirtió a la derecha 
que “si nos tenemos que 
medir en elecciones allí nos 
mediremos y los revolcare-
mos, pero si ustedes recu-
rren a otra salida van a re-
cibir la respuesta del Estado 
venezolano y del pueblo 
que está en la calle conquis-
tando la victoria electoral”.

Construyendo la victoria 
Mientras que la mesa de la 
derecha se encuentra sumi-
da en sus ofensas internas 
y peleas por los cargos la 
alianza perfecta se prepara 
para la victoria el próximo 
6 de diciembre.

Es así como el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar 

sumó a sus 25 partidos sie-
te nuevas organizaciones 
para tener un total de 32 
que inscribieron a 334 can-
didatos únicos que optarán 
por ocupar los 167 curules 
de la Asamblea Nacional.

“Nosotros vamos a elec-
ciones y que lo hagamos en 
alianza perfecta no quiere 

decir que vayamos a caer 
en triunfalismo”, indicó 
Jorge Rodríguez, al tiempo 
que agregó que “vamos a 
construir esta victoria día a 
día, casa por casa, calle por 
calle; vamos a construir la 
victoria en los términos en 
que la Constitución y la de-
mocracia establecen”. •

“Por eso es que tantos 
representantes y partidos 
que en otro momento mi-
litaron con las fuerzas de 
la derecha han dicho que 
allá lo que prevalece son 
los insultos y las zancadi-
llas”, agregó el dirigente 
nacional.

Otra que está desconten-
ta con la MUD es la ultra-
derechista María  Machado 
quien publicó en un edito-
rial que: “El régimen inha-
bilitó mi nombre y ahora la 
MUD inhabilita mi voz”. 
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Venezuela: los 
juegos del odio
Los teóricos del imperialismo apuestan a la tesis de los “microestallidos”
Modaira Rubio 

ras ser reconocida in-
ternacionalmente la 
Venezuela bolivaria-

na  y chavista como ejemplo 
a seguir en el mundo en el 
combate contra el hambre, 
y anunciar la Organización 
de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), que su plan para 
la erradicación del ham-
bre y la pobreza llevaría el 
nombre de Hugo Chávez, la 
ofensiva mediática contra-
rrevolucionaria se afinca en 
revertir este hecho.

La palabra “hambre” apa-
rece nuevamente en boca 
de los representantes de la 
ideología burguesa en con-
signas (recordemos la fallida 
marcha contra el hambre 
de la MUD), para su “análi-
sis”, temas de debate sobre 
la realidad nacional. Los 
intelectuales de la derecha 
se refieren a una inminente 
“crisis humanitaria”; los tui-
teros y creadores de matri-
ces en las redes, empleando 
el nombre de una película 
estadounidense, hablan 
de “los juegos del hambre”,  
cuando se refieren a las lar-

gas colas que se generan en 
las puertas de los estableci-
mientos de venta de produc-
tos alimenticios generadas 
para desmoralizar y desmo-
tivar a la población.

Los medios “especializados” 
dedican exhaustivos “traba-
jos de investigación” socioló-
gica para explicar el origen 
de la “crisis” en Venezuela. 
Desempolvan y utilizan tesis 
manejadas por los “ideólogos 
del hambre”, como el econo-
mista bengalí Amartya Sen, 
premio Nobel en 1998, estu-
dioso de los fenómenos de 
hambruna en la India.

Al principio de esta nueva 
fase del golpe continuado, la 
retórica de la derecha se em-
peñó en comparar el actual 
escenario con los meses que 
antecedieron la rebelión po-
pular de 1989, conocida como 
El Caracazo. En ese momen-
to, parte del plan manifesta-
do abiertamente por el jefe 
del Comando Sur de EE.UU, 
general John Kelly, cuando 
advirtió en marzo de este 
año que su país no necesita-
ba traer marines a Venezue-
la porque “el país está cerca 
del colapso y de implosionar 
debido a la triste (sic) situa-
ción económica”, era inducir 
un “estallido social” de di-

mensiones nefastas.
Debido a la firmeza del 

pueblo venezolano, a su vo-
luntad de paz, al avance en 
la preparación, profesionali-
zación y conciencia política 
de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), 
del Alto Mando Político de 
la Revolución Bolivariana y 
de la vanguardia revolucio-
naria surgida de la unidad 
patriótica y antiimperialis-
ta de las fuerzas políticas 
que acompañan el proyecto 
socialista, ese objetivo de 
“implosionar” al país se en-
cuentra contenido y en vías 
de superarse.

Pero ante una respuesta 
contundente de la Revolu-
ción frente al enemigo, mu-
tan las estrategias de la con-
trarrevolución. Así obser-
vamos que en el discurso de 
los “tanques pensantes” de la 
burguesía apátrida, aparece 
el término “microestallido”. 

La mampara de ONG, fi-
nanciada desde Washing-
ton, denominada Observa-
torio Venezolano de Con-
flictividad Social (OVCS), 
elaboró un “estudio” en el 
que indica que se producen 
a diario “microestallidos so-
ciales en todo el país”. Lo se-
cundan quienes advierten 

en sus “reflexiones”, que el 
Estado carece de prepara-
ción policial para contener 
estos “microestallidos”, y co-
locan de ejemplo los recien-
tes saqueos focalizados que 
se han producido. 

El defensor del pueblo 
Tarek William Saab, alertó 
recientemente sobre una 
nueva modalidad de saqueo: 
el de gandolas y camiones. 
Y es evidente. Ante las me-
didas implementadas por 
el gobierno revolucionario 
para desarticular la induc-
ción de la violencia, surgen 
estos nuevos fenómenos 
que se concentran en los 
microespacios. A menudo 
se incendian las redes con 
información de saqueos de 
gandolas o camiones acci-
dentados en pequeñas po-
blaciones del interior.

Han pasado de lo macro 
a lo micro, territorializan-
do el área de conflictos; ya 
no buscan “prender” Cara-
cas, saben que no podrán, 
entonces se dirigen a zonas 
periurbanas, a pequeñas po-
blaciones, a las carreteras.

Esta es una guerra sin 
cuartel que ha declarado el 
imperialismo en contra de 
los procesos de liberación 
nacional anticapitalistas 
que se están desarrollando 
en Nuestramérica. Lo que 
ocurre aquí en Venezuela 
está concatenado con las 
“revueltas” en Ecuador, en 
Bolivia, en Brasil, en Argen-
tina. No son “revueltas” ni 
“rebeliones”, son los juegos 
del odio.

Pretenden neurotizar a 
ciertos sectores de la so-
ciedad, los más débiles en 
cuanto a formación y con-
ciencia política, para iniciar 

una serie de conflictos que 
les sirvan de excusa para 
acusar a Venezuela como 
un Estado represor y viola-
dor de los derechos huma-
nos. Es lo que quieren in-
tencionalmente, y está muy 
claro en las cláusulas de la 
Orden Ejecutiva firmada 
por Obama;  el famoso De-
creto de Obama que no fue 
derogado pese a la solicitud 
de la mayoría del pueblo y 
del respaldo de la Celac y 
de la Unasur a nuestro país 
frente a esta inminente 
amenaza.

Ante esta pretensión, la 
vanguardia revoluciona-
ria junto al pueblo tiene la 
fórmula, indicada por el 
comandante obrero Nicolás 
Maduro, primer presidente 
chavista de la Revolución 
Bolivariana: cada uno de 
nosotros debe convertirse 
en “patriota cooperante”; 
debemos ser millones aler-
tando sobre posibles focos 
de conflictos, debemos ser 
millones atentos ante cual-
quier circunstancia que 
pretenda desestabilizar la 
nación. 

Todo el pueblo que ama la 
Patria y quiere la paz debe 
sumarse a los Puestos de Co-
mando; deben crearse pues-
tos de comando en cada co-
munidad, en cada sitio donde 
la capacidad organizativa lo 
permita. A la tesis de la “mi-
cronización” del conflicto, 
responderemos con la tesis 
clasista de la guerra de todo 
el pueblo, impulsados por la 
memoria, el ejemplo moral y 
vivo del legado del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez.

No hay hambre en Vene-
zuela, hay golpe continuado 
y lo derrotaremos. •

Lo que ocurre 
aquí en Venezuela 
está concatenado 
con las “revueltas” 

en Ecuador, en 
Bolivia, en Brasil, 
en Argentina. No 
son “revueltas” ni 

“rebeliones”, son los 
juegos del odio"

T

Es una guerra sin cuartel que ha declarado el imperialismo en contra de los procesos de liberación. FOTO ARCHIVO
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Macabra receta de hacer 
“chillar” la economía

Carlos Machado Villanueva

a Venezuela socialista 
bolivariana es hoy so-
metida a una guerra 

económica con el objetivo de 
acabar con 16 años de Revolu-
ción Bolivariana pacífica y de-
mocrática, algo que finalmen-
te la derecha chilena e inter-
nacional logró  con un cruento 
golpe de Estado contra el presi-
dente Salvador Allende aquel  
fatídico 11 de septiembre de 
1973; y que sus adláteres en la 
Patria de Bolívar aún intentan 
con la estrategia, denunciada 
insistentemente por el presi-
dente Nicolás Maduro, de “las 
dos bandas”. 

Ello en referencia a un gol-
pe militar clásico con apoyo 
civil, o a través de un golpe 
parlamentario, como el apli-
cado a los presidentes Manuel 
Zelaya de Honduras, y a Fer-
nando Lugo de Paraguay.

La derecha chilena intentó 
destituir por vía constitucio-
nal al presidente Salvador 
Allende desde su llegada al 
gobierno a finales de 1970.  

Al verse imposibilitada 
para lograrlo optó por derro-
car a Allende con un san-
griento golpe militar. Se trató 
pues de la aplicación, por pri-
mera vez en Latinoamérica,  
de la estrategia del golpe per-
manente. 

El último intento
Un último intento de la dere-
cha chilena por la vía insti-
tucional  contra Allende, fue 
tratar de obtener los dos ter-
cios de diputados en la elec-
ción del parlamento chileno 
de junio de 1973, en las que si 
bien el Partido Nacional y el 
Partido Demócrata Cristiano 
obtuvo solo el 54,6% de las cu-
rules, mientras que la Unidad 
Popular (MS, PCH, MAPU) 
obtuvo un 43% de los votos, y 
con ello 3 diputados y un se-
nador adicionales. 
Si algo puso de manifiesto este 
nuevo triunfo electoral, fue la 
acertada estrategia de unidad 
de su liderazgo que impidió la 
destitución de un presiden-
te que, como Allende,  debió 
enfrentar desde su llegada al 
gobierno hasta su derroca-
miento una brutal campaña 
de desestabilización que in-
cluyó una no menos inhuma-
na guerra económica, que  42 
años después es repetida en 
nuestro país con el mismo fin: 
capitalizar electoralmente el 
descontento popular que ésta 
ocasiona.

Mercado bachaquero
En Chile, la escasez y el aca-
paramiento de productos 

de primera necesidad, sobre 
todo alimentos, fueron incre-
mentándose día a día, algo 
similar a lo que hoy sucede 
en Venezuela, lo que propició 
la aparición del mercado ne-
gro, o lo que aquí conocemos 
como el “bachaqueo” interno 
y que en ambos países desa-
taron una infernal inflación. 

En Chile, esta criminal ac-
ción fue llevada adelante di-
rectamente por empresarios 
y comerciantes que cerra-
ron sus negocios y vendían 
a escondidas los productos a 
precios especulativos; en Ve-
nezuela, si algún mérito tiene 
la derecha, es que buscando  
esconder la responsabilidad 
de los grandes empresarios 
en la guerra económica, ha 

puesto a su servicio a ven-
dedores informales, quienes 
por disímiles vías fraudulen-
tas adquieren  los productos 
a precios regulados o justos, 
para venderlos en las calles 
a  tres y hasta cuatro veces su 
precio. Con un grave efecto de 
fragmentación social, al po-
ner al pueblo a robar al propio 
pueblo.

Pudiera decirse que si en 
algo se asemejan la experien-
cia chilena y la venezolana, es 
que la guerra económica tuvo 
su inicio de manera decidida 
cuando en ambos países lle-
garon al gobierno  presiden-
tes  socialistas, como es el caso 
de Allende en Chile, y  Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro 
en Venezuela, y que la mis-
ma arreció cuando estaban 
por elegirse sus parlamentos, 
cuyo control es crucial para 
ambos adversarios políticos.

A diferencia de Chile, si algo 
ha impedido en Venezuela el 
derrocamiento, primero de 
Chávez y ahora Maduro, es 
la sólida unión cívico-militar 
que se ha forjado entre el ejér-
cito y el pueblo venezolano,  
aunado al origen popular de 
nuestra oficialidad. En Chi-
le, por el contrario,  aún solo 
pueden acceder a la carrera 
militar los hijos de la oligar-
quía chilena, por ello es que 
se le considera aún un ejército 

de castas, ganado para defen-
der solo los intereses econó-
micos de la burguesía.

Hacer chillar la 
economía 
Los documentos del Pentá-
gono desclasificados en 2009 
permitieron al pueblo chileno 
conocer, casi 40 años después,   
cómo el presidente estadou-
nidense, Richard Nixon, ins-
truiría  a su Secretario de 
Estado, Henry Kissinger, una 
vez  asumió  Salvador Allen-
de como presidente el 4 de 
noviembre de 1970, para que 
se hiciese “chillar la economía 
chilena” con el fin de provo-
car su derrocamiento.

En Venezuela detrás de 
la guerra económica contra 
la Revolución Bolivariana, 
también ha estado, todo este 
tiempo, la mano del Pentágo-
no. Afortunadamente, ya hoy 
se sabe de la complicidad de  
personajes de la derecha em-
presarial venezolana como  
Gustavo Roosen, padre de la 
privatización de Cantv, quien  
dejó -¿ingenuamente?- filtrar 
su participación en la guerra 
económica. 

Roosen  habría dicho en 
una reunión realizada en la 
embajada estadounidense 
en Venezuela el 4 de julio de 
2013 que, “le hemos inyectado 
los tres virus de la hepatitis C 

y Maduro no pasa de agosto”,  
tal vez  refiriéndose a la esca-
sez, la inflación inducida  y la 
especulación cambiaria. La 
denuncia la daría a conocer 
el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello. 

Otra estrategia similar 
aplicada a los dos gobiernos 
revolucionarios y democrá-
ticos, fue la de provocar la 
depreciación en el mercado 
internacional del precio de su 
principal producto de expor-
tación, en el caso de Chile lo 
hicieron con el cobre; mien-
tras que con Venezuela lo 
han hecho con el precio del 
petróleo, el cual ha caído en al 
menos un 60%, pasando de 96 
dólares el barril en enero de 
2014 a 49 dólares actualmen-
te, luego que Estados Unidos 
lanzara al mercado unos 3 
mil barriles diarios de petró-
leo fracking.
Tanto en la Chile de Allende 
como en la Venezuela de hoy,  
la guerra económica fue y es 
impulsada por los grandes 
medios privados de comuni-
cación, encargados de posi-
cionar la matriz acerca de la 
ineficiencia de ambos gobier-
nos socialistas para manejar 
la economía y alimentar el 
imaginario popular con la 
necesidad de sustituirlos por 
cualquier vía por gobiernos 
de tecnócratas de  derecha.• 

Si ayer en Chile existió un diario El Mercurio, hoy en Venezuela opera uno llamado El Nacional

L

40 años después 
se supo que el 

Pentágono ordenó 
hacer “chillar la 

economía chilena” 
para derrocar a 

Allende"

Chile y Venezuela y la estrategia del golpe permanente 
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Pérez Venta aparece con María Corina Machado y Leopoldo López. FOTO ARCHIVO

Dayana Pinto Montaño

unque Carlos Eduardo 
Trejo Mosquera, autor 
intelectual del asesi-

nato de Liana Axia Hergueta 
González, es un opositor de-
clarado,  militante del partido 
Primero Justicia, es curioso 
el tratamiento informativo 
que ofrecieron los medios de 
la derecha sobre este caso. El 
primer día lo marcó un extra-
ño silencio mediático, luego 
obviaron los matices amari-
llistas tratando de hacerlo ver 
como un suceso sin importan-
cia, pese al escandaloso hecho 
de que el cuerpo de Hergueta 
apareciera descuartizado en 
el interior de su vehículo en 
la urbanización Las Palmas  
en Caracas el pasado viernes 
7 de agosto. Pero finalmente, 
ocurrió la metamorfosis, y los 
Runrunes.es de Nelson Boca-
randa, transformaron a Trejo 
en un “patriota cooperante”, 
en un esfuerzo titánico por in-
tentar desligar a los macabros 
asesinos de su filiación política 
con dos partidos de la extrema 
derecha (Primero Justicia y 
Voluntad Popular). 

Por su parte, el Ministro del 
Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
Gustavo González López, ofre-
cería irrefutables pruebas que 
vinculan a Carlos Eduardo 
Trejo Mosquera y a su cóm-
plice, José Rafael Pérez Venta, 
con factores de la oposición 
venezolana, destacando  que 
el modus operandi de los ase-
sinos de Hergueta González 
tiene relación con métodos pa-
ramilitares.

González López, detalló que 
la víctima pertenecía a una 
organización encargada de 
proveer logística a las guarim-
bas que atentaron contra la 
tranquilidad del país y dejaron 
varios fallecidos a principios 

A

del año 2014. 
Explicó que Liana Hergueta 

conoció a Carlos Trejo durante 
las protestas en la Plaza Alfre-
do Saldel de las Mercedes, en 
la ciudad capital.

Trejo le ofreció a Hergueta 
la cantidad de 5 mil dólares 
para ser permutados, de 
esa operación el victimario 
recibiría la cantidad de 1 
millón  340 mil bolívares. 
Trejo le pidió a un amigo que le 
facilitara una cuenta bancaria 
para que Hergueta depositara 
el dinero acordado.

Liana realizó cinco depósi-

bía usado ese dinero para ad-
quirir un vehículo. 

Asesinato
Carlos Eduardo Trejo Mosque-
ra contactó a José Rafael Pérez 
Venta,  el autor material del 
crimen, quienes se conocie-
ron durante las guarimbas de 
2014. Los asesinos acordaron 
citar a Liana Hergueta Gon-
zález  en un apartamento para 
quitarle la vida. 

Liana tuvo sospechas de 
la cita e intuyó que podía ser 
una trampa, por esa razón 
envió un mensaje de voz a su 
hermana informándole de la 
situación crítica. 

Pérez Venta, junto a otro 
cómplice del asesinato, Samuel 
José Ángulo, le aplicaron un 
choque eléctrico, le amorda-
zaron el cuello, la abusaron 
sexualmente, la torturaron 
y le colocaron cinta adhesiva 
entre la boca y la nariz, mu-
riendo de asfixia mecánica.

Runrunes y otros más
Ciertos medios impresos y 
webs, como “El Propio” y 
“Runrunes”; se han encarga-
do de tergiversar y confun-
dir a la población respecto a 
la filiación política de los dos 
principales asesinos de Liana 
Hergueta González, difun-
diendo de manera abierta que 
los implicados pertenecían a la 
causa revolucionaria. Pero las 
investigaciones realizadas por 
el CICPC arrojaron que Carlos 
Trejo Mosquera y José Pérez 
Venta eran miembros activos 
de los partidos opositores y 
también allegados cercanos 
de Henrique Capriles, gober-
nador del estado Miranda y 
de Lepoldo López, preso y res-
ponsable de los hechos violen-
tos a principios del año 2014. •

Crímenes 
de opinión pública

Luis Dávila

Corre el año 2003. Los soldados 
Ángel Salas, Darwin Argüello 
y Félix Pinto, además de Zaida 
Perozo, estudiante de turismo 
y novia de uno de ellos, quienes 
participaban en la toma  de la 
plaza Altamira para derrocar 
al presidente Chávez, aparecen 
muertos y con evidentes de 
tortura en dos sitios diferentes 
en el estado Miranda. De in-
mediato la maquinaria mediá-
tica se activa entretejiendo una 
compleja historia en donde 
agentes del gobierno buscaban 
enviar un “mensaje sangrien-
to” a los tomistas de Altamira. 
Meses después las autoridades 
competentes revelarían la ver-
dad al país, obtenida gracias al 
testimonio de una menor de 
edad que sobrevivió a la masa-
cre al fingir que estaba muer-
ta.  Se trata de Roxana Rivero, 
cuyas declaraciones  permiti-
rían poner tras las rejas a Luis 
Gregorio Chacín Sanguines, 
alias “el Armadillo” y Gregory 
Rafael Umanés Castillo, “El 
Zorro”,  autores materiales de 
los crímenes.  Un general “disi-
dente” apodado “El Cuervo” fue 
señalado como el planificador 
de los asesinatos, con los cuales 
se perseguía la creación de un 
clima de opinión pública capaz 
de reactivar la ya menguante 
presencia de ciudadanos en la 
Plaza Altamira.
Doce años después una sim-
ple casualidad permitió dejar 
al descubierto en cuestión de 

La rara 
metamorfosis 
de Carlos Trejo 
y Pérez Venta
Radicales opositores extrañamente 
transformados en “patriotas cooperantes”  

Manipulación mediática y algo más 

horas, lo que de otra forma 
hubiese sido presentado ante 
la opinión pública como un 
asesinato político por obra de 
agentes del  “régimen”.  Luego 
de las torturas, la violación y 
el asesinato de la comerciante 
y activista política opositora, 
Liana Hergueta, el objetivo 
de los criminales era el de en-
terrar el cuerpo en una zona 
boscosa del estado Miranda. 
No obstante, cuando transi-
taban por la Cota Mil, se pu-
sieron nerviosos al avistar 
patrullas policiales por lo cual 
optaron por tomar rumbo a 
la urbanización Las Palmas, 
en donde abandonaron el ve-
hículo. De haber logrado su 
objetivo inicial, seguramente 
la maquinaria de mentir de 
los medios opositores habría 
denunciado la “desaparición 
de activista de la oposición” y 
con toda seguridad habría ge-
nerado titulares aterradores 
cuando el cadáver hubiese 
sido encontrado. De hecho,  a 
pesar del total esclarecimiento 
de los sucesos, todavía algu-
nas páginas opositoras inten-
tan hacer aparecer el crimen 
como obra de “patriotas coo-
perantes” tejiendo delirantes 
versiones que pierden todo 
valor cuando una pregunta 
salta a la vista: ¿Si todos esos 
hechos fuesen ciertos, por qué 
razón ningún vocero opositor 
se dedicó a denunciar a estos 
dos sujetos, con lo cual segu-
ramente se hubiese evitado la 
muerte de Hergueta? .•

Medios privados 
han intentado 
desligar a los 

asesinos de su 
filiación  con la 

extrema derecha"

tos, pero en ningún momento 
recibió los dólares prometidos 
por Trejo. Ante esta situación, 
Liana Hergueta tomó acciones 
para contactar al estafador sin 
obtener resultados. De esta 
manera, la mujer hizo públi-
cas en las redes sociales las 
fotografías de Carlos Eduardo 
Trejo Mosquera, explicando 
cómo el susodicho realiza sus 
estafas. 

Asimismo, Trejo al percatar-
se de lo que Hergueta hacía 
por la redes sociales la contac-
tó para decirle que del dinero 
depositado solo quedaba una 
pequeña cantidad y que él ha-
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VOTO

NOMINAL ESTADO GUÁRICO

VOTO

LISTA ESTADO GUÁRICO

Christofer Constant, Juan Marín, Roger Cordero, 

Oscar Figuera, Carola Martínez, Adolfo Fajardo, Miriam Loreto

VOTO

NOMINAL ESTADO COJEDES

VOTO

LISTA ESTADO COJEDES

Jorge Pérez, Nosliw Rodríguez

Cilia Flores, Asdrúbal Salazar, María Matute, Juan Aponte

COJEDES GUÁRICO

8 5
84,2 38,46NUEVOS

CANDIDATAS Y
CANDIDATOS

CANDIDATAS Y
CANDIDATOS
JÓVENES

723.679 TOTAL ELECTORES DE LA REGIÓN

8 hombres 5 mujeres la Mud solo lleva 2 mujeres en 
puestos no salidores

De 13 candidatos y candidatas solo se reeligen 
2 es decir el 84, 2 % son nuevos diputados

De 13 candidatos y candidatas 5 son jóvenes 
38, 46% 

La Mud solo lleva 3 Jóvenes 2 de ellos en puestos 
no salidores

UNIÓN ETERNA CON EL 
COMANDANTE 

“El 6 de diciembre 
se celebrará el hecho 

de que cada uno 
de los candidatos 
se convertirán en 
líderes y lideresas 
de vanguardia de 

la Revolución junto 
a nuestro Pueblo la 
gran demostración 

de participación que 
ya se demostró el 

pasado 28 de junio en 
nuestras elecciones 

internas, cuando 
movilizamos a más 

de tres millones 
de venezolanos 
y venezolanas, 

celebraremos con 
el mundo, con los 

pueblos que luchan, 
con los gobiernos 

aliados, una victoria 
de esta Patria que 

hoy es ejemplo para 
el mundo, de estos 
hombres y mujeres 

rebeldes que estamos 
resueltos a ser libres, 
celebraremos los 17 

años en que el pueblo 
y el Comandante 
Chávez se unieron 

en unión indisoluble 
en un amor eterno 
por siempre y para 
siempre,  el 6D es 

el día de la primera 
victoria del Pueblo”

Fortalezas: Líder 

estudiantil, feministas, 

campesinos, dirigentes 

obreros, abogados

4 Partidos con candidatos: 

Psuv, PCV, VBR y Nuevo 

Camino Revolucionario

Erika 
Farías 
Peña

Región Llanos-Norte
Cojedes y Guárico

Vicepresidenta 

5 PARTIDOS CON 
CANDIDATOS: PSUV, VBR, 
TUPAMARO, REDES, PPT  

Alianza Perfecta para la Victoria Admirable

MUD

38,46

15,38

PSUV
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VOTO

NOMINAL ESTADO ZULIA

VOTO

LISTA ESTADO ZULIA

Nelsón Guillén, Jhony Bracho, Sergio Fuenmayor, Fidel Madroñero, Daniel Boza, Elvis Vilchez, Luis Pérez, 
Willy Casanova, Lisandro Cabello, Anianny Tigrera, José Bermúdez, Blagdimir Labrador.

Omar Prieto, Aloha Núñez, Marlenys Núñez, Alciro Mavarez, Lucila Pacheco,  Damelys Chávez.

VOTO

NOMINAL ESTADO FALCÓN

VOTO

LISTA ESTADO FALCÓN

Jesus Montilla, Raúl Primera, Jorge Haskour, Andrés Eloy Méndez

Víctor Clark, Sol Musset, Ruvén Ávila Ávila, Sandra D’amelio

FALCÓN ZULIA

19 7
93,5 38,66NUEVOS

CANDIDATAS Y
CANDIDATOS

CANDIDATAS Y
CANDIDATOS
JÓVENES

2.600.768 TOTAL ELECTORES DE LA REGIÓN

19 hombres  7 mujeres 

De 26 candidatos y candidatas solo se reeligen 
4 es decir el 93, 5 % son nuevos diputados

De 26 candidatos y candidatas 
10 son jóvenes 38,46%

La Mud solo lleva 3 jóvenes en puestos no salidores

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
DE LUJO

“Esta es una alianza 

perfecta, esto es un 

logro del diálogo, 

del acuerdo, de 

la comprensión, 

del entendimiento 

de los sectores 

revolucionarios, pero 

además candidatos 

de todos circuitos 

que vienen desde 

la base escogidos 

por nuestro propio 

pueblo en elecciones 

libres, amplias y 

plenas, vamos a tener 

unos diputados de 

lujo, nuestra región 

se merece estos 

diputados que vienen 

desde la base de 

un pueblo luchador, 

trabajador. Desde la 

Guajira hasta el Sur del 

Lago, de Guaruguaru 

todo Falcón, el Caño 

del Medio pasando 

por Perijá, Lossada, 

Maracaibo y San 

Francisco todos unidos 

para construir la 

victoria”

Fortalezas: Cultores, 
médico cirujano, abogados, 

politólogos, licenciado 
en ciencias Militares, 

comuneros, campesinos, 
comunicadores populares, 
trabajadores petroleros, 

expertos petroleros, 
líderes obreros, líderesas 
indígenas, economistas. 

Francisco 
Arias 
Cárdenas

Región Occidental
Falcón y Zulia

Vicepresidente 

5 PARTIDOS CON 
CANDIDATOS: PSUV, VBR, 
TUPAMARO, REDES, PPT  

Alianza Perfecta para la Victoria Admirable

MUD

38,66

11,30

PSUV
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Candidatos del 
PSUV-GPP a patear calle

Diego Olivera Evia 

La unidad del Parti-
do Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) con 

el Gran Polo Patriótico (GPP), 
marca un hecho histórico en 
la izquierda venezolana, que 
sin miramientos o tendencias 
partidistas buscan crear una 
alianza poderosa para derro-
tar a la derecha y a su dueño 
ideológico, el gobierno de los 
Estados Unidos. La nueva 
campaña de la oposición está 
centrada en la búsqueda del 
apoyo internacional con la 
OEA, cuyo Secretario General 
Luis Almagro, se ofreció de 
oficiante ante la solicitud del 
ultraderechista Henrique Ca-
priles de que estos fueran vee-
dores de las elecciones del 6D, 
sin respetar al gobierno boli-
variano y al presidente consti-
tucional Nicolás Maduro.

Ante esta realidad tendre-
mos meses de trabajo, de ir 
casa por casa para fortalecer 
a los chavistas comprometi-
dos, pero la tarea más difícil 
será convencer a los nini, 
como aquellos compatriotas 
que se han involucrado y 
apoyan como bachaqueros 
en la guerra económica. Esta 
nueva elección de diputa-
dos a la Asamblea Nacional 
(AN), será la más importante 
de todas, ya que hoy se juega 
la Patria y la mayoría debe 
ser aplastante para que no 
de margen a la derecha de 
cantar fraude, su eslogan 
preferido en cada elección 
en Venezuela. 

La unidad de los bolivaria-
nos debe estar blindada, no 
podemos caer en las provoca-
ciones de sectores de la quinta 
columna que apuestan a la 
división. Esto nos recuerda a 
los grupos de “izquierda” que 
apoyaron el golpe de esta-
do contra el comandante y 
presidente Hugo Chávez, pa-
sándose a la derecha como el 
MAS, MIR, Causa R, Bandera 
Roja, entre otros grupos de la 
denominada izquierda opor-
tunista que coqueteaba en la 
Cuarta República. 

La guerra económica, la 
manipulación del bolívar por 
el dólar negro, como las agre-
siones de las bandas arma-
das, con el apoyo del sicariato 
(muerte por encargo) y los pa-
ramilitares, son temas a deba-
tir con la sociedad venezolana 
que ha visto en estos últimos 
dos años y medio la mayor 
campaña de desestabilización 
para intentar derrotar al cha-
vismo y al presidente Maduro.

No podemos subestimar al 
enemigo, no hay que cantar 
victoria, esta nueva batalla 

electoral debe ser fruto del tra-
bajo colectivo. No podemos ser 
sectarios, la unidad no puede 
ser un eslogan, es una acción 
revolucionaria para lograr un 
objetivo, una victoria contun-
dente y sin fisuras, como dijera 
Alí Primera “yo no me quedo 
en mi casa, porque al combate 
yo  me voy”.   

Lacayo de la Exxon
El otro tema que no pode-

No podemos ser sectarios, la unidad no puede ser un eslogan, es una acción revolucionaria 
para lograr una victoria contundente y sin fisuras

mos descuidar es el tema del 
Esequibo, que es una provo-
cación claramente imperia-
lista del presidente de Guyan, 
David Granger, quien es solo 
un lacayo de la transnacional 
Exxon, que aportó los dólares 
para su campaña. Pero tras 
esta fachada antivenezolana 
de Guyana está el gobierno 
Barack Obama, quien en fe-
brero del 2015, como antela-
ción a la Cumbre de Panamá, 
reunió el Caricom para apoyar 
a Granger y obligar a las Islas 
del Caribe a salirse de Petroca-
ribe, acción que no fructificó 
en Panamá, ya que la mayoría 
de estas naciones y la América 
Latina pidieron la anulación 
del decreto de Obama. 

La opción por la Paz de Ve-
nezuela hacia Guyana ha 
sido la propuesta principal del 
presidente Maduro, parte de 
esa estrategia la  delegó  en el 
vicepresidente Jorge Arreaza, 
quien participó en la cumbre 
del Caricom, donde  fue reci-
bido por el primer ministro de 
Barbados y presidente del ente 
regional Freundel Stuart.

Además, el vicepresidente 
de Jorge Arreaza, se entrevis-

tó con el presidente de Cuba, 
Raúl Castro, quien estimó fun-
damental dirimir el diferendo 
territorial sobre el Esequibo de 
acuerdo con los principios de 
la diplomacia de paz y el dere-
cho internacional. 

La postura del gobierno 
bolivariano debe ser por la 
vía de las negociaciones, de la 
diplomacia y de los tribunales 
internacionales. No se puede 
caer en el juego de Granger 
y de sus provocaciones, que 
solo buscan obtener la soli-
daridad del Caricom ya que 

se trata de colonias y excolo-
nias británicas y holandesas; 
países con una dependencia 
internacional a los que EE.UU 
quiere dominar. 

Con una política de disten-
sión regional y unos buenos 
abogados constitucionalis-
tas, especialistas en el área 
internacional, se pude abrir 
una defensa del litigio re-
gional, sin llegar a caer en 
la provocaciones de Guyana 
(que en el fondo son las pro-
vocaciones de EE.UU y de 
Exxon Mobil). •

La unidad del chavismo debe estar blindada. FOTO  JESÚS VARGAS

"

La unidad de los 
bolivarianos debe 
estar blindada, no 
podemos caer en 
las provocaciones 
de sectores de la 
quinta columna 

que apuestan a la 
división”

En estas elecciones se juega la Patria. FOTO  JESÚS VARGAS

La victoria es la paz
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Debemos celebrar 
con amor y pasión 

patria que hayamos 
logrado la alianza 
perfecta del GPP”

16 años 
en alianza 
perfecta y 
ampliada

Jeancary Valdés

l partido concibe la 
unidad como produc-
to de la cohesión en 

torno a los valores y princi-
pios colectivamente acepta-
dos, reflejados en el Plan de 
la Patria, sus estatutos, sus 
fundamentos ideológicos y 
su accionar político, desti-
nados a erradicar siempre el 
fraccionamiento de intereses 
particulares.

Esta organización política 
considera que la unidad fun-
damental es la unidad del pue-
blo, no obstante, procura alian-
zas con todos los movimientos 
sociales y organizaciones polí-
ticas de la Revolución dentro 
de los límites establecidos por 
nuestros principios revolucio-
narios, es así como hoy el Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) siente profundo 
beneplácito, pues, por primera 
vez en 16 años en la historia 
de la Revolución Bolivariana, 
confluyen 32 organizaciones 
políticas que inscriben 334 
candidatos que se medirán en 
las parlamentarias del 6-D.

En este sentido, el presi-
dente del PSUV, Nicolás Ma-
duro y la militancia revolu-
cionaria celebra la Alianza 
Perfecta Ampliada que hoy 
la Revolución construye en 
el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB).

Durante un acto públi-
co desarrollado en la plaza 
Diego Ibarra en Caracas, en 
el que fueron juramentados 
las candidatas y candidatos 
a la Asamblea Nacional (AN) 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela y el Gran Polo 

Patriótico Simón Bolívar de 
la región Capital, el presi-
dente de la tolda roja, felicitó 
a la Dirección Nacional del 
PSUV y GPPSB, porque “he-
mos logrado por primera vez 
la alianza perfecta ampliada, 
han dado un ejemplo de uni-
dad y eso quiere decir que 
hay conciencia”.

Entre los partidos que inte-
gran el polo se encuentra el 
PSUV, Corrientes Revolucio-
narias Venezolanas (CRV), 
Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV), Independientes 
por la Comunidad Nacional 
(IPCN), Movimiento Alianza 
para el Cambio, Movimiento 
Electoral del Pueblo (MEP), 
Movimiento Independiente 
por Amor a Monagas (Mi-
pam), Nuevo Camino Revo-
lucionario (NCR), Pueblo en 
la Calle (PLC), Patria Para 
Todos (PPT), Pueblo Unido 
Multiétnico de Amazonas 
(Puama), entre otros.

Además de otros siete par-
tidos, que asqueados de lo 
que estaba ocurriendo en 
las filas de la derecha vene-
zolana plantearon la posibi-
lidad de ampliar la alianza 
y se integraron al GPPSB: 
Organización Renovadora 
Auténtica (ORA), Piensa en 
Democracia (Piedra), Poder 
Laboral, Podemos, Joven, 
Juan Bimba y el PRT.

En este sentido, el Presi-
dente del PSUV resaltó que el 
GPPSB está en la posibilidad 
de tender la mano a todos 
los venezolanos que quieran 
venir a aportar a esta Patria, 
es así como le dio la bienve-
nida a Ricardo Sánchez y de-
más compañeros del partido 
Alianza para el Cambio.

Plan arrasador
Ante los ataques de la derecha 
venezolana al sistema econó-
mico de Venezuela, Maduro 
anunció que próximamente 
aplicará “un plan arrasador 
contra la economía criminal 
de los bachaqueros, ya basta 
de sabotaje económico”.

Para la ejecución de este 
plan el Jefe de Estado solicitó 
el apoyo a las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh), 
de los Círculos de Lucha Po-
pular (CLP), consejos comuna-
les, GPPSB, colectivos y mo-
vimientos sociales, al tiempo 
que agradeció el apoyo de la 
fuerza militar.

Destacó que así como brin-
dan respaldo para la Opera-
ción de Liberación y Protec-
ción del Pueblo (OLP) “solicito 
todo el apoyo del pueblo para 
consolidar la paz. Tenemos 
grandes retos, tenemos a los 
mejores candidatos, les puedo 
decir que tenemos una Alian-
za Perfecta y Ampliada”.

De cara a las elecciones par-
lamentarias que se celebrarán 
el 6-D, el Mandatario llamó a 
tocar las puertas del pueblo en 
busca de la unidad, “vayamos 
a tocar el corazón de millones”. 
Explicó que hay muchas razo-
nes para vencer, para luchar, 
para salir a las calles, “son mu-
chas razones del por qué de la 
guerra económica, una oligar-
quía que le dice al pueblo: me 
entregan a Maduro y les quito 
la guerra económica”.

Interrogó: “¿Ustedes se ima-
ginan la mayoría de la dere-

cha en la Asamblea Nacional, 
mientras yo lucho por Guaya-
na?”, subrayó que de suceder 
esto se pondría punto final a 
los programas sociales y edu-
cativos diseñados y ejecutados 
por la Revolución en protec-
ción y asistencia del pueblo.

Ante ello llamó a la unidad 
de los patriotas, pues conside-
ró que “unidos en el respeto 
mutuo, unidos en la confianza 
mutua, unidos en el amor a la 
Patria, unidos con el Plan de 
la Patria, se logrará siempre 
la victoria”; contrastó que es 
una diferencia muy grande 
la que se ve en la oposición 
venezolana, “llena de odio, 
de mezquindad, cayéndose a 
cuchillos entre ellos, llenos de 
desconfianza”.

En este sentido, solicitó al 
pueblo venezolano no dejar-
se confundir por los sectores 
de la derecha con estrategias 
como la guerra económica, 
con la que se ha pretendido 

irritar a los venezolanos y des-
estabilizar al gobierno revolu-
cionario.

Refirió que en Venezuela, 
después de Bolívar, tuvimos 
el mejor líder y auténtico que 
haya parido la tierra, apasio-
nado rebelde por causas que 
no pudieron doblegar, nun-
ca se vendió al imperialismo 
y tampoco le tuvo miedo a 
nadie: el Comandante Hugo 
Chávez. “Debemos celebrar 
con amor y pasión patria que 
hayamos logrado la alianza 
perfecta del GPP y todos los 
movimientos sociales, y ten-
gamos los mejores candidatos 
que hay en Venezuela”.

Candidatos preparados 
para la Victoria 
Admirable
Con gran alegría, entusias-
mo y masiva movilización, al 
igual que en la región capital, 
fueron juramentadas ante la 
Patria, ante el pueblo y ante 
el legado del Comandante 
Chávez, todas las candidatas y 
candidatos a la AN del PSUV y 
el GPPSB, en todas las regiones 
del país.

En estas actividades los as-
pirantes a diputados firmaron 
su compromiso con la Patria 
de Bolívar y Chávez, compro-
metiéndose así a seguir con los 
lineamientos de la Dirección 
Nacional de la tolda roja, y de 
esta manera ir a la batalla y 
ganar la gran victoria en ho-
nor al líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Rafael 
Chávez Frías. •

Unidad de los patriotas

Unidos en el respeto mutuo, en la confianza 
mutua, en el amor a la Patria con el Plan de la 

Patria, se logrará siempre la victoria

E

La unidad fundamental es la unidad revolucionaria. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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“No dejaremos nunca 
de luchar por la paz ”

l líder de la Revolu-
ción Cubana Fidel 
Castro, en su cum-

pleaños número 89, escribió 
una carta con quejas hacia 
Estados Unidos. En el texto, 
titulado “La realidad y los 
sueños”, publicado en el dia-
rio “Granma”, Castro reclamó 
la deuda millonaria que Esta-
dos Unidos debe a Cuba por 
los daños ocasionados por el 
embargo comercial impuesto 
desde 1962.

A continuación 
la carta íntegra: 
“Escribir es una forma de ser 
útil si consideras que nuestra 
sufrida humanidad debe ser 
más y mejor educada ante la 
increíble ignorancia que nos 
envuelve a todos, con excep-
ción de los investigadores 
que buscan en las ciencias 
una respuesta satisfactoria. 
Es una palabra que implica 
en pocas letras su infinito 
contenido. 

Todos en nuestra juventud 
oímos hablar alguna vez de 
Einstein y, en especial, tras 
el estallido de las bombas 
atómicas en Hiroshima y Na-
gasaki, que puso fin a la cruel 
guerra desatada entre Japón 
y Estados Unidos. Cuando 
aquellas bombas fueron lan-
zadas, después de la guerra 
desatada por el ataque a la 
base de Estados Unidos en 
Pearl Harbor, ya el imperio 
japonés estaba vencido. Es-

E
tados Unidos, el país cuyo 
territorio e industrias per-
manecieron ajenos a la gue-
rra, pasó a ser el de mayor 
riqueza y mejor armado de 
la Tierra, frente a un mundo 
destrozado, repleto de muer-
tos, heridos y hambrientos. 
Juntos, la URSS y China 
habían perdido más de 50 
millones de vidas, sumadas 
a una enorme destrucción 
material. Casi todo el oro del 
mundo fue a parar a las arcas 
de Estados Unidos. Hoy se 
calcula que la totalidad del 
oro como reserva monetaria 
de esa nación alcanza 8 mil 
133,5 toneladas de dicho me-
tal. A pesar de ello, hacien-
do trizas los compromisos 
suscritos en Bretton Woods, 
Estados Unidos, declaró uni-
lateralmente que no harían 
honor al deber de respaldar 
la onza Troy con el valor en 
oro de su papel moneda. 

Tal medida decretada por 
Nixon violaba los compro-
misos contraídos por el pre-
sidente Franklin Delano 
Roosevelt. Según un elevado 
número de expertos en esa 
materia, crearon así las bases 
de una crisis que entre otros 
desastres amenaza golpear 
con fuerza la economía de 
ese modelo de país. Mientras 
tanto, se adeuda a Cuba las 
indemnizaciones equivalen-
tes a daños, que ascienden a 
cuantiosos millones de dóla-
res como denunció nuestro 

país con argumentos y datos 
irrebatibles a lo largo de sus 
intervenciones en las Nacio-
nes Unidas. 

Como fue expresado con 
toda claridad por el Partido y 
el gobierno de Cuba, en pren-
da de buena voluntad y de 
paz entre todos los países de 
este hemisferio y del conjun-
to de pueblos que integran la 
familia humana, y así contri-
buir a garantizar la supervi-
vencia de nuestra especie en 
el modesto espacio que nos 
corresponde en el universo, 
no dejaremos nunca de lu-
char por la paz y el bienestar 
de todos los seres humanos, 
con independencia del color 
de la piel y el país de origen 
de cada habitante del plane-
ta, así como por el derecho 
pleno de todos a poseer o no 
una creencia religiosa. 

La igualdad de todos los 
ciudadanos a la salud, la 
educación, el trabajo, la ali-
mentación, la seguridad, la 
cultura, la ciencia, y al bien-
estar, es decir, los mismos 
derechos que proclamamos 
cuando iniciamos nuestra 
lucha más los que emanen de 
nuestros sueños de justicia e 
igualdad para los habitantes 
de nuestro mundo, es lo que 
deseo a todos; los que por 
comulgar en todo o en parte 
con las mismas ideas, o muy 
superiores pero en la misma 
dirección, les doy las gracias, 
queridos compatriotas”.

El líder de la revolución 
cubana Fidel Castro, y el 
presidente de Venezuela 
Nicolás Maduro, sorpren-
dieron el pasado jueves 13 
al mandatario boliviano 
Evo Morales,  al presen-
tarse inesperadamente en 
el hotel donde se hospe-
daba en La Habana, justo 
cuando el mandatario bo-
liviano se disponía a acu-
dir  a la celebración del 89 
natalicio del expresidente 
de Cuba.

El octogenario coman-
dante cubano llegó junto a 
Maduro a La Laguna, lugar 
donde se hospedaba Mora-
les, quien tenía previsto visi-
tar a Castro en su domicilio. 
Según el reporte de la Red 
Patria Nueva, fue grande la 
sorpresa del Mandatario in-
dígena al ver llegar, en una 
vagoneta, a su mentor de la 
revolución, quien goza de 
buena salud, pese a sus años.

"Para Bolivia todo el ca-
riño del mundo y mi admi-
ración", dijo el líder cubano. 
Morales viajó a La Habana 
para participar junto a una 
delegación de los países 
miembros de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
América (ALBA) en los actos 
por el natalicio de Castro.

Ese mismo día, el presi-
dente Maduro, al felicitar al 
líder de la revolución cuba-
na, escribió a través de su 
cuenta Twitter, @Nicolas-
Maduro: “De pie, siempre de 
pie, sembrando dignidad y 
cosechando pueblos victo-
riosos… Fidel, felicidades… 
La lucha continúa…”. 

Durante el programa “En 
Contacto con Maduro”, en su 
edición número 35, el Man-
datario nacional también le 
envió sus congratulaciones 
y mostró al país algunas 
imágenes del comandante 
Fidel Castro junto al líder de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez. •

¡Feliz 
cumpleaños 
Fidel!
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Fernando Vicente Prieto

ras la derrota del 
ALCA en noviembre 
de 2005, el capitalis-

mo neoliberal se abocó a 
construir tratados de libre 
comercio bilaterales y lue-
go, como espacio político 
y económico que contra-
pese el fortalecimiento del 
ALBA, la Alianza del Pacífi-
co. Con esos países en parti-
cular, EE.UU desarrolló una 
alianza conservadora que 
se expresa en lo diplomáti-
co y también en lo militar. 
Recordemos las siete bases 
instaladas en Colombia en 
2009 y los vínculos con Mé-
xico y Perú, que se expresa 
en asesoría, apoyo técnico 
y la participación directa 
de marines en ejercicios en 
la región. La Cuarta Flota 
patrullando los mares de 
todo el continente, con po-
sibilidad de visitar las casi 

En los últimos 

años, la derecha 

latinoamericana ha 

dado muestra de 

su capacidad de 

articulación, entre 

sí y con los centros 

de poder en 

EE.UU y Europa”

ALBA contra
el golpe blando

Bolívar versus Monroe

T

100 bases de la OTAN en 
América Latina y el Caribe, 
completa el panorama: los 
recursos son demasiados en 
esta tierra, las potencias im-
periales siempre intentarán 
colonizarlos.

En paralelo, gran cantidad 
de dólares se dedicaron al 
financiamiento de las dere-
chas locales. En casi todos 
los países, los partidos  más 
tradicionales perdieron peso 
frente a un modelo renova-
do de partidos del orden: 
una derecha que está al día 
y/o actualizada, que inten-
ta tomar las banderas de 
luchas populares -como los 
derechos humanos, la liber-
tad de expresión o aún los 
derechos sociales y el pro-
pio concepto de liberación 
nacional- aunque no puede 
ocultar su proyecto arcaico, 
de restauración del colonia-
je.

Todas las políticas se di-
rigen a cambiar el signo de 

la integración continental. 
Para recuperar el terreno 
EE.UU necesita esterilizar la 
acción de organismos como 
Unasur y Celac, y desarti-
cular el ALBA y Petrocaribe 
como alternativa de los pue-
blos para la construcción de 
unidad y soberanía. Para 
esto, a su vez, precisa debili-
tar, en cada país, los proyec-
tos políticos que quieren ga-
nar autonomía de la órbita 
imperial.

El entramado que confor-
man las plataformas políti-
cas locales, junto a ONG's de 
actuación global, espacios 
políticos europeos y los me-
dios privados internaciona-
les, tiene como principal ob-
jetivo frenar el avance de un 
pensamiento liberador que 
en este siglo XXI, recupera la 
rica historia de lucha, desde 
San Martín y Bolívar hasta 
Fidel y el Che Guevara, pa-
sando por Martí, Sandino y 
una cantidad de patriotas 

que se opusieron al dominio 
extranjero. En términos de 
proyecto histórico, se trata 
de Bolívar versus Monroe. 
El imperialismo tiene una 
mirada global y una gran 
similitud en las tácticas lo-
cales en esta etapa histórica.

Como pasa en Venezuela 
desde 2002, como sucedió 
en Bolivia con los intentos 
separatistas, acusaciones de 
corrupción, cercenamiento 
de libertades y falta de li-
bertad de expresión, son los 
argumentos para ganar la 
calle, amplificar los efectos 
de su acción política -habi-
tualmente violenta- e inten-
tar desgastar a cada gobier-
no. Se trata del primer esca-

el movimiento general: un 
territorio pendiente de de-
volución a Venezuela, sobre 
el que Guyana realiza acuer-
dos con la Exxon Mobil. Una 
confrontación  entre dos 
países de Unasur y Celac, 
que se dirime más en los 
viajes a EE.UU que en el diá-
logo entre los dos gobiernos. 
El escenario requiere seguir 
este y cada tema con mucha 
atención.

En este contexto, el lunes 
10 de agosto se reunió en 
Caracas el Consejo Político 
de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP).

Además de analizar la si-
tuación, en el encuentro se 
acordó una gira de respal-
do a Ecuador y El Salvador, 
tras los episodios de sabotaje 
y acciones violentas que se 
sucedieron en las últimas 
semanas. También “recha-
zar los planes desestabiliza-
dores de grupos opositores y 
medios de comunicación que 
pretenden atentar contra go-
biernos democráticos como 
el caso de Brasil”. A nadie se 
le escapan los potenciales 
efectos de lo que está ocu-
rriendo en el gigante del Sur, 
con un gobierno que -mien-
tras acata el plan de ajuste 
impuesto por la agenda em-
presaria- continúa siendo 
golpeado por las corporacio-
nes de medios y los sectores 
más conservadores.

En este marco, el ALBA-
TCP se propone reforzar los 
mecanismos de cooperación 
al interior del bloque y en 
articulación con Petrocaribe, 
mientras reactiva una agen-
da de diplomacia de paz por 
medio de Mercosur, Unasur 
y Celac, que ponga en el cen-
tro la legitimidad popular. 
Dos de los 21 puntos acor-
dados en la reunión sirven 
para sintetizar esta política: 
“Denunciar los planes reno-
vados del capitalismo trans-
nacional globalizado y del 
imperialismo, mediante el 
uso de estrategias de Guerra 
No Convencional, para des-
estabilizar y forzar la salida 
violenta de los gobiernos pro-
gresistas de la región, electos 
democráticamente por sus 
pueblos”. “Resaltar el papel 
histórico que le corresponde 
al ALBA como vanguardia 
en la consolidación de la so-
beranía e independencia de 
nuestros países, inspirada 
en la voluntad política y en 
la profunda vocación inte-
gracionista y de unión de los 
comandantes Hugo Chávez 
y Fidel Castro”. Los proyectos 
están a la vista, la disputa se 
da en todo el continente. •

La alianza bolivariana diseñará planes contra la estrategia desestabilizadora. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Venezuela, Ecuador, El Salvador, Brasil en la mira. La ofensiva imperial 
no se detiene. El “smart power” ejecutado por la administración Obama 
continúa atacando a los gobiernos que EE.UU considera una amenaza. 
El objetivo: recuperar la hegemonía sobre su patio trasero

lón hacia su reemplazo, en 
lo que se conoce como “golpe 
blando”, una situación que 
se va cocinando con una 
combinación de múltiples 
formas de lucha, pero donde 
uno de los objetivos princi-
pales está puesto en la legiti-
mación del proyecto restau-
rador a través del triunfo 
en la batalla de ideas. Los 
medios corporativos son 
un dispositivo clave para el 
uso de la información y de 
la desinformación, no solo a 
escala nacional.

Los golpes en Honduras y 
Paraguay son la expresión 
concreta de esta estrategia. 
Ahora vienen por El Salva-
dor, Ecuador y Brasil, y se 
apoyan en el nuevo gobier-
no de Guyana para generar 
una peligrosa escalada de 
intervención, atizando el 
conflicto territorial por el 
Esequibo. Las caracterís-
ticas de esta situación no 
dejan lugar a dudas sobre 
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El pueblo venezolano jamás permiti-
rá que alguien trate de  llevarnos a la 

época nefasta del puntofijismo, eso ya que-
dó para la historia y por eso  renuevo mi in-
vitación respetuosa a esos cientos de miles 
de venezolanos que no  comparten exac-
tamente nuestras ideas a que vengan con 
nosotros, nosotros los  respetamos y les 
exigimos y pedimos respeto a la decisión 
de la mayoría que es  normal fundamental 
de la paz y de la convivencia democrática. 
Los invito a todos, de  la oposición, a los in-
dependientes, a los que no se sienten revo-
lucionarios, no importa,  son venezolanos, 
son venezolanas, son nuestros hermanos, 
vengan con nosotros a  comenzar esta nue-
va etapa, una etapa de avance, una etapa 
de reconciliación profunda desde el alma 
de todo el pueblo venezolano.
Yo decía hace unos días que hay venezola-
nos y venezolanas que se sienten  adversa-
rios nuestros porque no conocen verdade-
ramente el proyecto bolivariano,  porque 
no nos conocen de verdad. Invito a los ve-
nezolanos a que conozcan bien  este pro-
yecto, que vayan a ver Barrio Adentro, que 
vayan a ver la Misión Robinson, la  Misión 
Ribas, que vayan a ver los campos donde 
los campesinos ahora están  recibiendo 

tierras, maquinarias y créditos; que vayan a 
ver las viviendas dignas que  está recibien-
do el pueblo; que vayan a ver todo lo que 
de positivo ha hecho y seguirá  haciendo la 
Revolución Bolivariana, que ven la verdad, 
que no se dejen envenenar por  las campa-
ñas mediáticas. 
A los medios de comunicación también los 
vuelvo a invitar a que ocupen su verdadero  
espacio y que digan la verdad a los venezo-
lanos, y que cesen para siempre las  cam-
pañas desestabilizadoras, las campañas 
que arremeten contra la dignidad  nacional, 
contra las instituciones, contra el pueblo 
humilde y grande de Venezuela; a  todos les 
hago un llamado, a los empresarios vene-
zolanos, a los verdaderos  empresarios ve-
nezolanos les extiendo esta mano a todos, 
a la Iglesia católica, a la  Iglesia evangélica, 
a todas las corrientes sociales, a los trabaja-
dores, a los  estudiantes, a los campesinos, 
a los indígenas, a los hombres, a las muje-
res, a los  niños, a las niñas, aquí están mis 
manos, aquí están mis brazos, aquí está mi 
corazón  para servirles a todos por igual”. 

* Extractos del discurso del Comandante Chávez, 
el 16 de agosto de 2004, tras la Victoria contun-

dente del NO.

16 VOZ DE CHÁVEZ

Vengan con nosotros La paz colectiva
No hay paz sin justicia, sin igualdad, 
sin dignidad y aquí en Venezuela esta-

mos precisamente por el camino de la paz, 
de la verdadera paz, del verdadero reino de 
Dios. “Bienaventurados los pobres”, decía 
Jesús, “porque de ellos será el reino de los 
cielos”, solo que el reino de los cielos debe 
estar aquí entre nosotros y no en un sitio 
lejano, más allá de la nubes, por algo vino 
Cristo aquí a pregonar al reino de Dios.
(…) El Reino de Dios, está aquí, y nosotros 
somos los responsables de construirlo si-
guiendo el ejemplo de Cristo, el Redentor, 
que fue capaz de dar su vida y de hacer co-
rrer su sangre por el amor a los demás y no 
por él mismo, todos para que sea posible 
que el Reino de Dios, es decir el reino de la 
paz, el reino de la justicia, de la igualdad, 
de la felicidad, para que exista algún día.
Nosotros debemos hacer una revolución 
los seres humanos, desde dentro de nues-
tro espíritu, así lo siento yo cada día más, 
esa es la semilla verdadera de la gran re-
volución que el mundo necesita, indepen-
dientemente de ideologías políticas, la 
primera revolución es la revolución del es-
píritu, volver a lo humano, volver a lo her-
moso, que es ser un ser humano.
Potenciar el amor, el amor por el prójimo, 
el amor por los demás y sobre todo por los 
más débiles, por los más necesitados, por 
los pobres, he allí la esencia del cualquier 
verdadera revolución: Llevar justicia. 
El Mariscal Sucre decía: “La libertad sin la 
igualdad no tiene sentido”.
Se requiere un equilibrio, una combinación 

de libertad con igualdad, porque la liber-
tad en el reino de la desigualdad, lo que 
genera es una masacre, es decir los más 
poderosos, los más fuertes arroyan a los 
más débiles y por eso el Estado nació y por 
eso las leyes nacieron y nacen y por eso 
los gobiernos, pero sobre todo las leyes, 
comenzando por la magna ley, para ac-
tuar sobre la realidad, para transformarla y 
para generar de manera progresiva mayo-
res niveles de igualdad y de libertad y ese 
es el camino de Dios, ese es el camino de 
Cristo, ese es el camino verdadero de los 
seres humanos, lo demás es el diablo, que 
ya derrotaremos en Santa Inés. No tene-
mos realmente adversarios, los restos del 
partido del puntofijismo no son realmente 
los adversarios, el adversario verdadero es 
el gobierno de los Estados Unidos, ese es 
el que nos quiere sacar de aquí, esa es la 
más pura verdad.
La administración del señor Bush, está fi-
nanciando esta oposición con muchos mi-
llones de dólares, tecnología. La financió 
para el Golpe de Estado y se llevaron la 
sorpresa de los siglo; no solo los de aquí, 
los de allá, los amos, los extranjeros de 
esta dirigencia apátrida que tenemos aquí 
porque de verdad que no tienen ni ver-
güenza, porque en verdad ellos le entre-
garon el alma al diablo, sus amos no están 
aquí en Venezuela”.

* Extractos del discurso Comandante Eterno Hugo 
Chávez, el 12 de junio de 2004, en Sabaneta de Barinas.

COMENTARIO: 
Se cumplen este 15 de agosto, 11 años de 
la Victoria del NO, en el referéndum que 
la oposición fascista quiso denominar 
revocatorio y la conciencia revoluciona-
ria del pueblo,  transformó en reafirma-
torio. En ese momento,  la gran mayoría 
del pueblo dijo: queremos continuar por 
el camino que señala el Comandante 
Chávez. Hoy enfrentamos nuevamente 
un proceso electoral complejo, en el que, 
como entonces, está en juego el futuro  y 
la paz  de nuestro país. En este momen-
to, pese a las dificultades, estamos mejor 
preparados. Chávez sigue al frente de la 
Revolución Bolivariana con su  referen-
te moral y espiritual, y por primera vez,  
gracias a ese referente y al liderazgo del 
presidente obrero, Nicolás Maduro, las 
fuerzas revolucionarias hemos con-
solidado una alianza perfecta que nos 

permitirá derrotar al gran enemigo: el 
imperio norteamericano que trata de  
acentuar su hegemonía en el mundo.
Debemos continuar unidas y unidos, 
reforzando la vanguardia revoluciona-
ria y con más fuerza que nunca seguir 
divulgando y consolidando los logros en 
todos los ámbitos de la Revolución; debe-
mos ir por quienes nos adversan sin sa-
ber que luchamos por la transformación 
de toda la sociedad hacia un modelo de 
justicia y equidad.
Nos corresponde otra vez decirle al impe-
rialismo norteamericano y a sus lacayos 
de la oligarquía y de la burguesía fascista 
nacional: ¡los esperamos en Santa Inés! Y 
nuevamente, obtener una contundente 
victoria que más allá de lo electoral, re-
afirme el compromiso del pueblo con el 
proyecto socialista de Hugo Chávez. 

COMENTARIO: 
La oposición fascista no puede ocultar 
el odio que siente por las clases popu-
lares, por el pueblo; al extremo, de no 
atender el llamado nacional que ha 
hecho el presidente Nicolás Maduro, a 
unirnos para mantener la paz y defen-
der a Venezuela de la amenaza real del 
paramilitarismo y la guerra económi-
ca. Ni siquiera pudieron unirse; ellos 
están divididos, pulsando cada quien 
por sus candidaturas individualistas, 
por sus intereses económicos y por los 
intereses de sus amos del norte.

Mientras nosotros vamos más unidas 
y unidos que nunca, en alianza per-
fecta, para defender la paz y la esta-
bilidad del país, ellos se despedazan 
unos a otros y tratan de generar caos 
y violencia; y por ello, serán derro-
tados, porque a nosotras, a nosotros, 
como señaló el Comandante Eterno, 
nos impulsa el amor, el amor al pró-
jimo, el amor por la justicia, el amor 
por nuestra Patria. Nos une el deseo 
de paz y de justicia para edificar un 
futuro mejor.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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rica Latina es una guerra de 
materiales comprometedores 
y protestas organizadas con-
tra los jefes de Estados y go-
biernos que mantienen bue-
nas relaciones con Rusia”.

Davydov señala que si an-
tes Washington predominan-
temente utilizaba la inteligen-
cia, sobornos, financiación de 
la oposición radical y coope-
ración con agentes locales 
para acabar físicamente con 
ciertos líderes. Ahora el mejor 
instrumento es la guerra de la 
información que EE.UU está 
practicando con éxito. 

Ernesto J. Navarro

n la reciente Cumbre 
del Mercosur realiza-
da en Brasil, la presi-

denta argentina Cristina Fer-
nández, prendió las alarmas 
cuando dijo a sus colegas que 
se está gestando una nueva 
Operación Cóndor en contra 
de los gobiernos populares y 
las democracias en la región: 
“Tal vez ahora se esté per-
geñando en algún lugar un 
nuevo plan, que va a ser más 
sutil y sofisticado. En algunos 
casos pueden ser buitres y no 
cóndores, pero siempre son 
aves de rapiña”, manifestó.

Y lo anuncia justamente 
cuando se cumplen 40 años 
de aquella Operación Cóndor, 
que barrió con gobiernos po-
pulares y los cuadros dirigen-
tes de la izquierda revolucio-
naria.

La Operación o Plan Cón-
dor resultó del acuerdo entre 
las cúpulas de los regímenes 
dictatoriales de América del 
Sur (Chile, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
ocasionalmente, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador) con 
participación de los Estados 
Unidos a través de la CIA, y 
que fue implementada en las 
décadas de 1970 y 1980.

Las dictaduras acordaron 
seguimiento, vigilancia, de-
tención, interrogatorios con 
tortura, traslados entre países 
y desaparición o muerte de 
personas consideradas sub-
versivas del orden instaurado 
o contrarias al pensamiento 
político o ideológico opuesto, 
o no compatible con las dicta-
duras militares de la región.

Hoy todo el planeta cono-
ce que el Plan Cóndor resultó 
una organización clandestina 
internacional para la práctica 
del terrorismo de Estado. De-
cenas de miles de militantes de 
izquierda fueron torturados, 
asesinados o desaparecidos.

Fue apenas en 1992 cuando 
fueron encontrados los archi-
vos del horror. Habían sido 
almacenados en una oficina 
clausurada de la entonces po-
licía paraguaya del dictador 
Alfredo Stroessner. Fueron 
descubiertos por un lucha-
dor de los derechos humanos, 
además víctima de ese  plan 
represivo, el abogado para-
guayo Martín Almada. 

¿Rusia en el camino? 
Tras la cumbre de Mercosur, 
la agencia de noticias Russia 
Today cita declaraciones de 
Vladímir Davydov, miembro 
de la Academia de Ciencias de 
Rusia que opina que “lo que 
hoy en día se vive en Amé-

E

No obstante, Pedro Lanteri 
periodista argentino y miem-
bro de la Reunión Especiali-
zada de Comunicación Social 
(RECS), considera acertada 
la tesis de la presidenta de su 
país, pero agrega: “Yo descar-
taría que la ofensiva impe-
rialista se vincule con Rusia. 
Creo que es nuevamente el 
imperio vs. el tercer mundo, 
pero tiene que ver con  la ex-
plotación de recursos natura-
les y/o energéticos”. 

Contexto 
Para la profesora Irma An-

tognazzi no cabe duda que los 
sectores de poder financiero 
de Estados Unidos, acostum-
brados a hacer riquezas con 
los recursos de nuestra re-
gión, no toleran lo que está 
pasando en nuestra Améri-
ca. “Siempre han intentado 
desviar nuestro rumbo de los 
países que procuran gobier-
nos populares. Pero desde que 
Venezuela dio el gran salto 
maravilloso de la historia, con 
el triunfo de Hugo Chávez y 
la construcción revoluciona-
ria de poder popular, se abrió 
un nuevo canal para todos los 

Nuevo sistema 
de ataque 

a los pueblos 

pueblos de la región”.
Los gobiernos progresistas 

de América del Sur, explica, 
han empezado a tocar los in-
tereses del gran capital finan-
ciero, priorizando el papel del 
Estado en procura de equidad, 
integración, inclusión social, 
derechos, mejores niveles de 
vida de los pueblos. El poder 
financiero sabe que ha habido 
un avance del poder popular. 

¿Se puede hablar de una 
Operación Cóndor II? 
Cuando Irma Antognazzi 
evalúa el avance de los go-
biernos nacionales y popu-
lares en las reivindicaciones 
históricas de los pueblos, 
también pone en el escenario 
otros tres actores:

-Los medios de comunica-
ción como herramientas del 
poder para tergiversar, desin-
formar, embrutecer, cambiar 
verdades por mentiras, etc.

-El poder judicial es el más 
retrógrado de los poderes, con 
reglas del juego aristocráticas 
y no democráticas. 

- Los servicios de inteli-
gencia.

“Entonces, la Operación 
Cóndor II, es un nuevo siste-
ma de ataque a los pueblos y 
gobiernos de la región, que 
debe ser necesariamente 
más sutil que la brutalidad 
de los tanques y las metralle-
tas que ya usaron en los años 
70 y 80. Por eso usan, no solo 
los medios de comunicación 
(alegando a gritos que no hay 
libertad de prensa) también 
al poder judicial (caso golpe 
contra Manuel Zelaya en 
Honduras). También  alas de 
los poderes legislativos cuan-
do no son mayoría las fuerzas 
populares (caso golpe contra 
Fernando Lugo en Paraguay) 
y áreas de las fuerzas de segu-
ridad interna y militar como 
fueron los intentos de golpes 
y desestabilización (monta-
dos por cuerpos policiales en 
Ecuador, Brasil, Venezuela y 
Argentina)”.

Antognazzi tampoco com-
parte la tesis del investigador 
ruso, de que todo lo que está 
haciendo Estados Unidos en 
la región es para frenar la re-
lación con Rusia.

“El problema es más com-
plejo, porque justamente es-
tos países que están buscando 
expresar los intereses de los 
pueblos,resultan un peligro 
real para los sectores elitistas 
de poder financiero transna-
cional. Insisto, es bueno que  
los pueblos conozcan estos 
planes y a sus enemigos, no 
para asustarnos, sino para 
ser cada vez más conscientes, 
pensantes, y comprometidos 
con la nueva historia”. •

Operación Cóndor II
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TEATRO

ENCUENTRO CON 
FRANCIS RUEDA  
Unipersonal de la primera 
actriz donde encarnará a 
ocho personajes mujeres del 
teatro universal y  nacional.  
21, 22, 23  y 28, 29 y 30  de 
agosto a las 6:00 pm. Teatro 
Bolívar, lado oeste de la 
Plaza Bolívar de Caracas. 
Entrada  general: Bs 50.

MÚSICA

LOS MÚSICOS CELSO 
PIÑA “EL REBELDE 
DEL ACORDEÓN” Y 
PATO MACHETE
exintegrante de Control 
Machete, visitan nuestro 
país para hacernos vibrar 
con una propuesta musical 
conjunta. Jueves 20 de 
agosto.Plaza de Justicia, 
Barquisimeto, estado Lara, 
7 pm; y viernes 21 
de agosto, Centro de 
Convenciones Mucumbarila, 
Mérida, estado Mérida, 
7 pm. Entrada gratuita.

LILIA VERA DE GIRA 
POR EL PAÍS 
La emblemática cantante, 
intérprete de nuestra música 
se presentará el 22 de 
agosto en el Ateneo Raúl 
Ismael Padilla de Punto Fijo, 
estado Falcón. Hora: 7 pm.

 Agenda
Cultural

Thelma Carvallo

l artista y activista 
cultural Juan Carlos 
Rodríguez, luego de 

un intenso periplo cultural 
en Caracas, se mudó a la 
localidad de Elorza en el es-
tado Apure. De su experien-
cia conocimos del Complejo 
Cultural de Elorza, centro 
que reúne en un solo lugar 
la movida cultural de ese 
pueblo llanero, dirigido ac-
tualmente por la profesora 
Elda Espinoza. 

Cuenta el artista que por 
su dimensión física y su ubi-
cación estratégica (está si-
tuado en la avenida Reinal-
do Armas, a una cuadra de la 
plaza Bolívar), representa la 
inversión en infraestructu-
ra cultural más significativa 
de Apure. En él se mantiene 
una actividad permanente 
de educación musical con el 
apoyo de los profesores Pan-
cho Corona, Oscar Carmona, 
Tony Ramos, Rosa América 
Guedes y el maestro Ciriaco 
López, reconocido como el 
más importante educador de 
arpa del Alto Apure, maes-
tro de José Archila entre 
otros importantes arpistas 
de la región.

De esta actividad docen-
te, los alumnos del complejo 
cultural han participado en 
numerosos festivales y en-
cuentros de música popular 
llanera, obteniendo nume-
rosos reconocimientos. 

Fue inaugurado el 12 de 
marzo de 2008, contando ya 
con siete años de intensa la-
bor en el área. Además de las 
actividades educativas que 
se realizan en este complejo, 
el lugar  ha funcionado como 
plataforma para distintas 
muestras musicales, escenifi-
caciones, montajes  teatrales 
y exposiciones de artes plás-
ticas. Allí se celebró el primer 
encuentro de la diversidad 
cultural con la participación 
de Benito Irady, la muestra 
fotográfica "La llanura im-
prosulta" de Rodrigo Benavi-
des, entre otros, y han dejado 
su aporte figuras importan-
tísimas de la cultura llanera 
como Pedro Telmo Ojeda y 
Jorge Guerrero. Fue también 
sede del evento Foto-sur, bajo 
la dirección del fotógrafo 
Sandro Oramas y cedió sus 
espacios para el II Encuentro 
Internacional de Poetas, con 
la presencia del director de la 
Biblioteca Nacional de Brasil.

En materia audiovisual, 
el complejo cuenta con una 
sala de cine comunitario en 
actividad permanente al 
servicio de universidades, 
colegios, Consejos Comuna-

E

El lugar de la 
cultura en Elorza

les, grupos culturales y otras 
instituciones del Distrito 
Alto Apure. 

En la actualidad se pre-
para la inauguración de la 
tienda de artesanía Cuiba-
Pumé y la sala de software 
libre.

Recientemente se realizó 
el concierto "Voces y pasos 
del llano" que conformó  un 
mano a mano entre el joro-
po y el rap, con la participa-
ción destacada de la cantan-
te criolla Gilmary Caña y 
Campesinos Rap.

Programación que nos 
espera próximamente en el 
llano
Para el día 28 de agosto está 
previsto el encuentro de 
poetas "Llano y palabra" con 
la participación de poetas 
de todos los estados llaneros 
occidentales, acompañado 
del bautizo de algunos li-
bros. También está en agen-
da para el 11 de septiembre 
el estreno del documental 
"Cuatro cuerdas una patria" 
trabajo audiovisual donde 
participan músicos elorza-

Una propuesta 

en deuda con la 

población elorzana 

es la instalación del 

estudio de grabación 

"Jorge Guerrero" 

compromiso que ha 

asumido el MPPC"

tierras del sector Las lagu-
nitas. Para materializar esa 
idea, se les entregó una hec-
tárea de terreno que será 
destinada a sus actividades 
de producción cultural. En 
este contexto, menciona 
especialmente que la esco-
gencia del lugar donde se 
construyó el complejo fue 
materia de una amplia con-
sulta y ferviente participa-
ción  popular. •

nos como Carlos Luis Cal-
zadilla, el maestro Euro Oli-
vero, Gilmary Caña y José 
Olivero. Igualmente tendrán 
destacada intervención los 
músicos e intérpretes Cheo 
Hurtado, Luis Pino, C4 trío y 
Serenata Guayanesa, entre 
otros. 

Una propuesta en deuda 
con la población elorzana es 
la instalación del estudio de 
grabación "Jorge Guerrero", 
compromiso que ha asumi-
do el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura en 
el período de Farruco Sesto, 
Pedro Calzadilla, Fidel Bar-
barito y que seguramente 
tendrá en agenda el actual 
ministro Reinaldo Iturriza, 
pero que aún no se ha logra-
do concretar. 

Para culminar afirma 
Juan Carlos Rodríguez, 
promotor de este impor-
tante centro, que desde ese 
espacio institucional se le 
está prestando apoyo a co-
lectivos de jóvenes cultores 
quienes pronto abrirán un 
espacio cultural alternati-
vo llamado "El conuco", en 
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

DEFENSOR DE LOS BACHA-
QUEROS ARREMETE CON-
TRA DIOSDADO CABELLO
El presidente ejecutivo del 
partido Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Enrique Márquez, 
denuncia como un “acto 
infeliz y peligroso” que el 
presidente de la Asamblea 
Nacional Diosdado Cabello 
exija al pueblo sacar de las 

colas a los bachaqueros porque eso constituye una 
-supuesta- incitación al enfrentamiento del pueblo 
contra el pueblo. Nos preguntamos si Márquez es-
tará consciente de que el acto de bachaquear es, en 
sí mismo, un ataque vil contra el pueblo venezolano 
que intenta destruir nuestra economía. ¿Será que 
Márquez está detrás del bachaqueo también?

LAS INSTRUCCIONES DE JJ 
RENDÓN
La patriota “Cuenta Todo” 
nos informa: Es ficha del 
cuarto alcalde del mundo 
Carlos Ocariz y muy cerca-
no al Majunche Lechero. Se 
trata de  Brian Finchentuld, 
quien es el presidente del 
Instituto Municipal de De-
porte del municipio Sucre, 

y fue designado como el  “encargado de agitación 
y protesta creativas”, usando técnicas viejas como 
guindar monigotes en puentes y figuras humanas de 
personas fallecidas por delincuentes. Esto es parte 
de la campaña psicológica contra el pueblo que ya 
tienen planificada por las asesorías de JJ Rendón, 
las cuales fueron impartidas cuando viajó la direc-
tiva completa de Primero Justicia a la Cumbre de 
Nueva York.

MARÍA VIOLENCIA CASI LLORA
En una entrevista que le 
hacen a María Violencia, en 
NTN24, Idania Chirinos le 
pregunta: “¿Por qué la inha-
bilita la misma oposición?”. 
“Yo me hago la misma pre-
gunta”, expresa con eviden-
te irritación antes de em-
pezar a despotricar contra 

el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello. Parece que por un momento la inhabilitada 
reconoce la falta de aptitud y de conocimiento po-
lítico que la caracteriza y casi llorando le responde: 
“Hoy, con esta decisión de la MUD se ha inhabilita-
do mi voz, y eso es algo para lo cual no tengo res-
puesta”. María Violencia tendrá que irse a llorar pa’ 
l valle, o mejor pa’ la lagunita.

Por otro lado Cabello se refirió también a 
los intentos de desestabilización que se están 
produciendo en los países de la región. “Hay 
amenazas contra los países amigos y contra 
los gobiernos progresistas que han sido y son 
blanco de sectores del imperialismo y de sus 
burguesías locales, que no les importa absolu-
tamente nada, quieren el poder para entregar 
las riquezas al imperio y vender un país de a 
pedacitos”.

Destacó la situación que se vive en Ecuador. 
“El presidente Rafael Correa y la revolución 
ciudadana están siendo atacados exactamente 

igual que Venezuela, hasta son tan descara-
dos que le pusieron el nombre de “La Salida”. 
Le dan un guión y ellos van directamente a 
copiarlo, con el mismo nombre y con acciones 
exactamente iguales; la burguesía amarilla se 
lleva gente de aquí para generar disturbios en 
Ecuador”.

Al respecto subrayó que “ante eso la respues-
ta es movilización del pueblo. Se ha demostra-
do que cuando el pueblo está movilizado las 
burguesías se acobardan. Si el pueblo está gol-
peado, no habla y no dice nada, la burguesía 
levanta la voz”.

Yo he asumido, conjuntamente con el 
presidente Nicolás Maduro y otros sec-
tores de este país, una posición muy 

firme con respecto al tema de los bachaque-
ros (...) Así lo creo y estoy convencido. La ac-
tividad de los bachaqueros es delincuencial y 
atenta contra nuestro pueblo”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, ratificó este miércoles durante 
su programa “Con el Mazo Dando” su posi-
ción con respecto al bachaqueo.
“El presidente Maduro ha anunciado una 
Operación de Liberación del Pueblo para los 
bachaqueros”.
A quienes han criticado su postura y asegu-
ran que está fomentando una confrontación 
del pueblo contra el pueblo, Cabello les envió 
un contundente mensaje: “No compadre. Us-
ted está escuchando solo lo que dice la opo-
sición y eso es peligroso. Vaya a la calle y es-
cuche lo que dice el pueblo que va a comprar, 
que no es bachaquero, son mujeres y hom-
bres, padres y madres de familia, que tienen 
que pasar penurias por unos delincuentes”.
“Vamos a capturar a los bachaqueros, vamos 
a aplicarles la ley y la Constitución, ahí está 
establecido. No estamos llamando a que los 
persigan y los fusilen, eso es mentira. Apli-

cación estricta de la ley,  porque nosotros es-
tamos obligados a defender a esos que están 
siendo agredidos por ese pequeño grupo, que 
tiene vinculaciones con partidos políticos de 
la derecha a través del financiamiento”.
El también Vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) está de 
acuerdo con lo que dice el defensor que debe 
hacerse de acuerdo a la ley. “Nosotros no es-
tamos llamando a violar la ley. Pero entre 
los bachaqueros y el ama de casa, madre de 
cinco muchachos y el padre que va a trabajar, 
me quedo 20 mil millones de veces con esa 
mujer y con ese hombre, antes que defender 
al bachaquero. Así que pueden decir lo que 
quieran, que yo asumo mi responsabilidad 
total y absolutamente”.
El diputado por el estado Monagas desestimó 
las opiniones que aseguran que el bachaqueo 
es consecuencia de las políticas económicas 
socialistas. “Eso no es socialismo. El socialis-
mo es Mercal, comida barata para el pueblo, 
Pdval, las Casas de Alimentación, eso es so-
cialismo”, explicó, y por el contrario indicó 
que “el bachaqueo es especulación, es una 
expresión del capitalismo. No me vengan a 
decir que pobrecitos, que lo hacen por nece-
sidad ¿Por necesidad? Sí Luis”.

"

¡Vamos a capturar 
a los bachaqueros!

Movilización del pueblo ante La Salida II
Se ha demostrado que cuando el pueblo está movilizado las burguesías 
se acobardan, ante eso la respuesta es movilización del pueblo


