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Chávez por siempreACTUALIDADCULTURA INVESTIGACIÓN

El pueblo celebró 
el nacimiento  del 
Comandante Chávez 
expresando su 
convicción de que 
siempre será un 
cumpleaños feliz 
si nos esforzamos 
por ser como él y a 
estar a la altura de 
su sacrificio, siendo 
parteras y parteros de 
más Chávez. /P 10-11

El presidente Nicolás Maduro 
denunció ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
las provocaciones del presidente 
David Granger, quien pretende 
aprovechar una supuesta 
debilidad interna para dirimir el 
diferendo a su favor. 

Frente a las pretenciones de la ultraderecha de sembrar el caos en el país el Presidente Maduro señaló que aunque llueva, truene 
o relampagueé hay elecciones el 6 de diciembre. Con sabotaje o sin sabotaje. Con guerra económica, o sin guerra económica, 
este pueblo le va a dar una lección a esta derecha maltrecha. Máxima conciencia, máxima unión del pueblo venezolano, para 

vencer en las parlamentarias. P 04 y 05

MÁXIMA CONCIENCIA, 
MÁXIMA UNIÓN
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En Venezuela hay mucho trumpista. Algunos 
son abierta y sinceramente trumpistas. Otros 
aún no han salido del clóset o del escaparate. 
Pero todos coinciden en algo: si les tocara votar 
en Estados Unidos, lo harían por un sujeto como 
Donald Trump, es decir, por el ala más recalci-
trante y troglodita de la derecha gringa.

¿Cómo puede ocurrir esto, si lo más seguro es 
que “el Pelucón Mayor” (como lo llamó el presi-
dente Nicolás Maduro) desprecie con similar in-
tensidad a los venezolanos trumpistas y a los anti-
trumpistas, igual que lo hace con los mexicanos en 
general? Bueno, eso es lo que los viejos marxistas 
llaman “la alienación”, y consiste en que el oprimi-
do piense con las ideas del opresor para, así, opri-
mirse mejor. En este caso -sería bueno precisarlo- 
son las ideas de lo peorcito de los opresores. Y 
mire usted que hay que ponerle corazón para ser 
lo peor en un escenario tan competido.

Entre los trumpistas criollos hay catires y pe-
lirrojos, y señorones de alta alcurnia y rancio 
abolengo, obviamente; pero también hay gente 
mestiza, mulata, zamba, indígena, afrodescen-
diente y hasta amarilla. Hay bastantes pobres y, 
sobre todo, mucha clase media. En fin, gente que 
solo entraría a la casa de este magnate si fuera a 
realizar tareas domésticas o como coleados en 
alguna fiesta.

Los críticos dirán que qué importa lo que 
piensen, digan o hagan los trumpistas. Además, 
como bien observa mi amigo el Estrangulador 
de Urapal, a los venezolanos nos gusta perder 
el tiempo alineándonos con uno u otro político 
imperial, siendo que todos son más o menos la 
misma cosa. Por ejemplo, los chavistas se emo-
cionaron mucho la primera vez que el pueblo 
estadounidense eligió a Obama porque era “mi 
color” y demócrata, pero resultó ser igual a to-
dos y hasta peor. Nos tachó de amenaza inusual 
y extraordinaria y ha faltado poco para que nos 
mande un bombardeo humanitario. O sea, que 
casi salimos peor que con George W., el blanco 
republicano que hedía a azufre.

Bueno, es cierto que no debería importarnos 
el trumpismo ajeno, salvo porque a los trumpis-
tas vernáculos les gustaría aplicar sus ideas acá 
mismo y no dudarán en hacerlo si retornan, de 
una forma u otra, al poder político nacional. No, 
desde luego no pretenden frenar a los mexica-
nos, porque aquí no hay muchos (hasta los ma-
riachis que animan los cumpleaños son criollos... 
o importados, pero de la hermana república). A 
quienes quieren ponerle un “parao” es a los po-

Los 
trumpistas 
criollos 
Clodovaldo Hernández

bres, a los “pataenelsuelo”, a los que llevan 16 
años alzados. Más allá de alegorías irónicas, un 
sector importante de la oposición venezolana 
comparte la visión excluyente, las políticas de 
apartamiento forzoso que propugnan tipos de 
la estofa del copetudo norteamericano.

Como en la novela Angosta, de Héctor Abad 
Faciolince, muchos de nuestros compatriotas 
sueñan con un mundo en el que la clase media 
acomodada y, desde luego, los ricos, puedan dis-
frutar del estilo de vida de las sociedades desa-
rrolladas, manteniendo a raya a los desarrapados 
mediante mecanismos de control de acceso y la 
labor represiva de un Estado totalitario de corte 
futurista. El mundo ideal de estos compatriotas 
es uno como el descrito por Faciolince, donde 
los “segundones” y los “tercerones” solo ingre-
san, con salvoconducto, para prestarles servicios 
a los “dones”.

Las conductas trumpistas se ven por doquier. 
Ejemplos hay de sobra. En estos días leí una in-
formación sobre la inminente inauguración de la 
estación Ayacucho del metro de Los Teques, y 
un señor comentó que, por favor, paren ya las 
obras porque el sistema masivo “dañará” a San 
Antonio de Los Altos.

Una muestra del carácter de casta que algunos 
sectores sociales consideran natural y tienen re-

gistrado en el ADN se puede apreciar en las pro-
testas de autoridades, profesores y estudiantes 
universitarios por el ingreso de personas que “no 
son como nosotros”. El rechazo se basa en que 
fueron asignados por el organismo del Estado 
venezolano con competencia en ese ámbito, en 
lugar de seleccionados por la misma universidad. 
Se usan argumentos de meritocracia, excelencia 
académica y otros de mucho prestigio, pero en 
el fondo (y en algunos casos, también en la su-
perficie), prevalece el mismo asco que el magna-
te inmobiliario y de Miss Universo les tiene a los 
"espaldamojada".

La conducta trumpista tiene una incidencia 
particularmente alta entre los intelectuales (y 
los que se ufanan de serlo). Veamos, solo como 
ejemplo, lo que dice un personaje que, en el mis-
mo artículo, presume de muy inteligente y culto: 
“Por lo pronto, se aproxima un conflicto entre 
los alumnos inscritos de acuerdo con las normas 
académicas y los inscritos por las politiqueras del 
gobierno. La universidad no puede hacer otra 
cosa que luchar por imponer la inteligencia y su 
independencia contra el despotismo y la estupi-
dez. Sin medir el costo”.
Tal vez alguien proponga construir un muro al-
rededor de los campus para que no entren los 
indeseables. Trumpismo académico puro, pues. 
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Maduro denunció la actitud circunstancial y provocadora de Granger. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Luis Dávila

He venido a esta re-
unión a Nueva York 
a denunciar las pro-

vocaciones del presidente de 
Guyana, el desconocimiento 
del Acuerdo de Ginebra, a de-
fender los derechos históricos 
de la Guayana Esequiba y del 
pueblo de Venezuela y a so-
licitar que se active de inme-
diato la comisión para la bús-
queda de los buenos oficios y 
canalizar diplomáticamente 
estas tensiones que se han 
creado luego de la llegada del 
nuevo presidente de Guyana", 
explicó el primer mandatario 
venezolano Nicolás Maduro, 
en rueda de prensa posterior 
a su reunión con el Secretario 
General de la Organización 
de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, en donde trató los 
mecanismos necesarios para 
la reactivación del Buen Ofi-
ciante previsto en el Acuerdo 
de Ginebra.

"Tenemos un acuerdo de 
Ginebra que tiene todos los 
mecanismos para canalizar 
este asunto y están activados 
los buenos oficios. Venezue-
la es respetuosa del derecho 
internacional y sigue apelan-
do al buen oficiante", explicó 
Maduro al tiempo que señaló 
la proximidad de una misión 
de las Naciones Unidas a Ve-
nezuela y Guyana con el fin 
de alcanzar acuerdos que 
permitan retomar los canales 
previstos por el derecho in-
ternacional.

"Estoy seguro que más tar-
de que temprano vamos a te-
ner grandes resultados para 
terminar, de una vez por to-
das, de canalizar este asunto, 
pero sobre todo de superar la 

Tenemos un 
acuerdo de 
Ginebra que 

tiene todos los 
mecanismos para 

canalizar el asunto y 
están activados los 

buenos oficios” 

"

provocación circunstancial 
del nuevo presidente David 
Granger, que tendrá que rec-
tificar una posición que per-
judica es al propio pueblo de 
Guyana". 

De hecho, en días pasados 
el principal partido de opo-
sición de Guyana, el Partido 
Progresista del Pueblo, por 
boca de su secretario gene-
ral, Clement Rohee, criticó los 
“malos manejos” del gobierno 
actual en el tema, señalando 
que se están dejando de lado 
una serie de acuerdos comer-
ciales beneficiosos para el 
pueblo guyanés para favore-

unía lo que hoy es Venezuela 
con Colombia, Panamá, Perú, 
Ecuador y Bolivia”, explicó el 
presidente Maduro en una 
exposición ante la prensa res-
pecto a las tres etapas trans-
curridas en este diferendo 
hasta la actualidad. 

La segunda etapa la califi-
có como el “despojo” y trans-
currió entre 1835, cuando 
la Gran Bretaña inicia su 
voraz avance territorial ha-
cia tierras venezolanas, y el 
año 1899 cuando se rúbrica 
el írrito Laudo Arbitral de 
París, con el que se preten-
dió legalizar la ocupación de 
cerca de 200 mil kilómetros 
cuadrados pertenecientes a 
Venezuela. 

Posteriormente, diversos 
gobiernos venezolanos mos-
traron su inconformidad 
con el Laudo de París y las 
pruebas resultan tan con-
tundentes que en 1966 se 
firma el llamado Acuerdo de 
Ginebra. “Quiere decir que 
el gobierno británico, antes 
de conceder la independen-
cia a Guyana, reconoció que 
el laudo arbitral de 1899 no 
tenía validez, no marcaba 
los resultados definitivos de 
lo que era el reclamo de Ve-
nezuela sobre la Guayana 
Esequiba”, sostuvo. Desde 
esa fecha no se ha encon-
trado una solución legal que 
pueda poner fin al reclamo, 
por lo cual todos los asuntos 
relacionados con la Guaya-
na Esequiba quedan bajo el 
mandato del Acuerdo de Gi-
nebra que, entre otras cosas 
niega la posibilidad de es-
tablecer desarrollos comer-
ciales como el intentado por 
Exxon Mobil, sin el consen-
timiento expreso y por escri-
to de la otra parte.•

Comunicado ante 
insolencia

Apoyo del eje 
Exxon-EEUU-
Inglaterra

En un comunicado oficial 
emitido el pasado 29 de junio, 
la Cancillería de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
rechaza “las insolentes decla-
raciones de prensa del Can-
ciller de la República Coope-
rativa de Guyana, quien de 
forma airada ha afirmado 
que "Venezuela busca reivin-
dicar como suya cualquier 
cosa que ve".

“Mientras el Presidente 
constitucional de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela acude a las instancias 
internacionales llamando 

A juicio de Samuel Monca-
da, historiador y exemba-
jador de Venezuela ante la 
ONU, el presidente Granger 
no es de derecha ni de iz-
quierda, sino que se siente 
apoyado por el eje Exxon 
Mobila- Estados Unidos -In-
glaterra y pretende apro-
vechar una supuesta debi-
lidad interna de Venezuela 
para dirimir el diferendo a 
su favor. 

“El pozo Liza-1, en donde 
están realizando las labo-
res exploratorias no tiene 

Diplomacia 
de paz contra 
provocaciones
de Guyana
Una misión de las Naciones Unidas visitará a 
Venezuela y Guyana para que se retomen los 
canales previstos por el derecho internacional

Maduro en la ONU

al gobierno de Guyana al 
diálogo, sus autoridades res-
ponden con más agresiones, 
más provocaciones y más 
violaciones al orden jurídico 
internacional”, señala el co-
municado.

Finalmente se reitera el 
“llamado al nuevo gobier-
no de Guyana para que se 
encauce hacia la legalidad 
internacional y dirima 
esta controversia territo-
rial mediante el instru-
mento jurídico válido y 
vigente, el Acuerdo de Gi-
nebra de 1966”. •

ni siquiera fijada una fecha 
para el inicio de producción, 
no se conocen las estimacio-
nes de costos que deben ser 
altas porque se trata de pro-
ducción costa afuera y, de 
hecho, en estos momentos 
no hay ni siquiera un barco, 
porque la Exxon tomó los 
datos y se los llevó a su sede 
en Texas”, explica el histo-
riador. A su juicio todo el 
ruido introducido por Gran-
ger no busca otra cosa que 
incrementar los problemas 
con Venezuela.•

cer una postura extrema en 
la relación con Venezuela.

Guayana Esequiba 
en tres tiempos
“La Guayana Esequiba siem-
pre fue de Venezuela, desde 
la propia fundación de la Ca-
pitanía General de Venezuela 
en 1777, y en todas las etapas 
de la independencia cuando 
nos liberamos del imperio 
español, cuando se fundó la 
República de Colombia, que 
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Los involucrados en paramilitarismo, 
narcotráfico y bachaquerismo irán presos a  
cárceles especiales

OLP en edificios de la GMVV ofrece resultados positivos FOTO GABRIELA LARA

Luis Dávila

esde que hace más de 
tres semanas el Eje-
cutivo Nacional lanzó 
la Operación de Libe-

ración del Pueblo (OLP) se 
ha develado una compleja 
estrategia dirigida principal-
mente contra edificaciones 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y que pareciera 
buscar la desmovilización 
política de sus habitantes a 
través de la amenaza arma-
da, una herramienta amplia-
mente utilizada en el vecino 
país por los paramilitares de 
las llamadas “Autodefensas 
Unidas de Colombia”. 

La decidida reacción del 
gobierno, a través de una 
operación conjunta en la que 
participan fuerzas policiales 
militares, donde se ha sido 
clave la información pro-
porcionada por las propias 
comunidades, ha permitido 

Se extiende a todo el país

D

OLP para 
preservar 
la paz

el regreso a la normalidad 
de un importante grupo de 
edificios en donde el narco-
tráfico, los atracos y el con-
trabando se habían vuelto 
cotidianos.

“Aquel que utilice su vi-
vienda para atracar, para 
bachaquear, para narcotráfi-
co, se la voy a quitar y se las 
voy a entregar a una familia 
que quiera trabajar y vivir 
en paz”, ha señalado el pre-
sidente Nicolás Maduro, al 
tiempo que ha dejado en cla-
ro que las acciones de la OLP 
se extenderán hasta que se 
haya extirpado totalmente 
la semilla del paramilitaris-
mo que se pretendía sembrar 
en el país.

“Estoy preparando un con-
junto de leyes habilitantes 
para apretar la mano, para 
que no vayan a creer que 
estamos jugando, que es con-
cha de ajo”, dijo el presidente 
Maduro cuando se ejecutaba 
la OLP en los edificios de la 

Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela en la urbanización 
Montalbán. Señaló  que en 
estas edificaciones se encon-
traron con una banda de nar-
cotraficantes “que establecie-
ron una dictadura y tenían 
secuestrada a la comunidad”.   

“Hemos liberado 20 apar-
tamentos que se los habían 
quitado a punta de pistola a 
sus dueños originales. Uno de 
los apartamentos estaba full 
de productos de bachaqueros, 
tenían un centro de coordi-
nación de bachaquerismo. 

Otros apartamentos eran 
centro de distribución de dro-
gas, conseguimos las drogas y 
las armas, y otro apartamen-
to era una casa de citas”, ex-
plicó el primer Mandatario.

“Van presos. No los vamos 
a deportar. Todos los que es-
tén involucrados en parami-
litarismo, narcotráfico y ba-
chaquerismo van bien pre-
sos a unas cárceles especia-
les para la Operación para la 
Liberación del Pueblo (OLP) 
que estoy montando en el 
centro del país”, dijo. •

“Hay grupos de delincuentes 
que se han metido en las ca-
sas y a punta de armas sacan 
a los familiares a quienes les 
fue asignada esa vivienda, 
para luego formar su micro 

red de narcotráfico”

“Esto no es una masacre, ni 
plomo al hampa, ni ninguna 
estrategia parecida a ello”

“Hemos encontrado en el 
estado Miranda, gracias a las 
auditorías en los complejos 
habitacionales, que 1.414 

apartamentos se encuentran 
vacíos por acción de los 

delincuentes paramilitares, 
quienes ejercen presión a 

través de su actividad”

“La acción de OLP ha 
dado resultados objetivos, 
contundentes, en cuanto 

a las bandas criminales e ir 
recuperando la tranquilidad 

que debemos tener todos los 
venezolanos”

DIOSDADO 
CABELLO

VLADIMIR 
PADRINO 
LÓPEZ

GUSTAVO 
GONZÁLEZ 
LÓPEZ 

FREDDY 
BERNAL

Presidente de la 
Asamblea Nacional 

Ministro de la Defensa

Ministro del Poder Popular 
de Justicia y Paz

Diputado del PSUV
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C

Elecciones 
6-D llueva 
truene o 
relampagueé 

Maduro: les estamos haciendo seguimiento a los desestabilizadores. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

Este pueblo le va a dar una lección a la ultraderecha el próximo 6D.

Ultraderecha busca sembrar la semilla del caos 
para acabar con la Revolución Bolivariana

Luis Dávila

asi desde principios de 
año, diversos voceros 
de la derecha nacional 

e internacional se han dedi-
cado a “predecir” el adveni-
miento de un supuesto caos 
social en Venezuela. Su in-
tención es provocar la implo-
sión de la Revolución Boliva-
riana, pero la conciencia polí-
tica de los sectores populares 
y las acciones del Ejecutivo 
han dado al traste con estos 
planes; es por esto que bus-
can generar artificialmente 
desórdenes sociales, como 
el ocurrido en San Félix que 
se saldó con la muerte de un 
joven y la detención de unas 
60 personas luego de prota-
gonizar intentos de saqueos 
contra locales comerciales. 

“El general Kelly, coman-
dante del Comando Sur de 
los Estados Unidos, hace cua-
tro meses vaticinó que julio 
era el mes de la implosión 
social en Venezuela. Ustedes 
saben que un general de los 

Ratificó el presidente Maduro

Quieren revivir  
el Plan Cóndor
El Presidente también de-
nunció que los ataques contra 
los procesos de cambios no 
ocurren solo en Venezuela, 
porque los grupos de poder 
a nivel internacional se han 
trazado un plan para acabar 
con el resurgir de América 
Latina y sembrarla de nuevo 
con dictaduras.

“He estado en comunica-
ción con varios presidentes 

EE.UU no vaticina, ordena, 
actúa y la derecha maltre-
cha ejecuta”, explicó el presi-
dente Nicolás Maduro ante 
un auditorio de comuneros 
en la Escuela Venezolana de 
Planificación, al analizar los 
eventos ocurridos en el esta-
do Bolívar y que forman par-
te de una serie de situaciones 
con los cuales elementos de 
la ultraderecha venezolana 
pretendían sembrar la semi-
lla del caos en el país.

“Nosotros veníamos si-
guiéndole la pista a eventos 
como este que habían plani-
ficado en otros estados, pero 
a través de las Operaciones 
de Liberación Popular los he-
mos esquivado, y a través de 
la inteligencia popular de mi-
les de patriotas cooperantes 
hemos evitado que esta de-
recha llene el país de lo que 
ellos quisieran, de violencia”, 
sostuvo.

El primer Mandatario tam-
bién denunció la conducta de 
los voceros políticos de oposi-
ción, quienes pretenden bus-
car en desórdenes como el de 

San Félix un supuesto plan 
del Ejecutivo para suspen-
der las elecciones legislativas 
pautadas para diciembre.  
“Llueva, truene o relampa-
gueé hay elecciones el 6 de 
diciembre. Con sabotaje o sin 
sabotaje. Con guerra econó-
mica, o sin guerra económi-
ca, este pueblo le va a dar a 
una lección a esta derecha 
maltrecha”, explicó para de-
jar en claro que la movili-
zación popular  traerá una 
nueva victoria popular sobre 
las fuerzas que pretenden to-
mar el control del Parlamen-
to para liberar a ciudadanos 
procesados por delitos contra 
el país y promover la deses-
tabilización.

“He ordenado al ministro 
González López que haga to-
das las coordinaciones con el 
jefe de la Zodi Bolívar y con 
el gobernador del mismo es-
tado, Rangel Gómez, para 
que la OLP llegue inmediata-
mente al estado Bolívar y va-
yamos a la búsqueda de estos 
grupos mercenarios de para-
militares e infiltrados”, dijo. 

toriano Rafael Correa, pues 
se procesan informaciones 
según las cuales estaría en 
marcha un cuartelazo para 
desalojarlo del poder. 

El primer Mandatario in-
dicó que se quiere poner en 
marcha una operación de ca-
rácter internacional similar 
al tristemente conocido Plan 
Cóndor, ejecutado en los años 
setenta para suprimir los mo-
vimientos de liberación na-
cional de América Latina con 
apoyo de la CIA.

Paz contra insolencia
Respecto al despliegue de 
la diplomacia de paz que 
Venezuela ejecuta parta re-
afirmar la soberanía sobre 
el territorio de la Guaya-
na Esequiba, el Presidente 
señaló que se mantiene la 
postura intransigente del 
presidente guyanés, David 
Granger, quien niega reunir-
se directamente con el presi-
dente venezolano e, incluso, 
rechaza asistir a una próxi-
ma cumbre de Unasur.

“Máxima conciencia, 
máxima unión del pueblo ve-
nezolano, que yo les aseguro, 
así lo creo y así lo lograremos 
entre todos, más temprano 
que tarde, por la vía del de-
recho internacional, por la 
vía de la paz y de la sabiduría 
bolivariana de nuestra diplo-
macia internacional, Vene-
zuela recuperará su Guaya-
na Esequiba y derrotaremos 
las provocaciones de la ultra-
derecha guyanesa”, dijo.

Igualmente, aseguró que 
el papel de voceros de la de-
recha venezolana (como el 
candidato presidencial per-
dedor Capriles Radonski) es 
actuar como voceros de los 
intereses de Granger y sem-
brar la confusión dentro de 
Venezuela. •

Nosotros veníamos 

siguiéndole la 

pista a eventos 

como este que 

habían planificado 

en otros  estados 

pero a través de las 

Operaciones de 

Liberación Popular 

los hemos evitado”

porque estamos viviendo una 
ofensiva de conspiración de 
la derecha, contra todos los 
procesos revolucionarios y 
progresistas del continente 
latinoamericano y caribeño”, 
manifestó al tiempo que lla-
mó a una jornada de solida-
ridad para el próximo 13 de 
agosto con el presidente ecua-
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Ni hiperinflación, ni 
estallido: Socialismo

“Que termine de morir lo que tiene que morir y nazca lo que tiene 
que nacer” Comandante Hugo Chávez

Modaira Rubio 

Que termine de morir 
lo que tiene que morir 
y nazca lo que tiene 

que nacer”, nos dijo el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez 
en  varias ocasiones. Y esta-
mos en la coyuntura en la que 
debemos prepararnos como 
pueblo para asumir el reto.

En estos días, conocidos ana-
listas de la derecha recurren a 
los términos hiperinflación y 
estallido social para referir la 
atmósfera que vive el país. Sin 
embargo, desde hace 16 años, 
cuando se inició nuestro se-
gundo proceso de liberación 
nacional, la economía no po-
demos verla con los anteojos 
de las escuelas técnicas que 
aún insisten en defender que 
el capitalismo es la única vía.

Desde la elección presiden-
cial de 2013 se ha producido, 
sin duda, un aumento peli-
groso de los índices inflacio-
narios. Hay tesis que tratan 
de explicar este hecho desde 
un aspecto netamente mone-
tario; otras, desde la manipu-
lación cierta de los precios por 
parte de la burguesía comer-
cial e importadora. 

En Venezuela, la casi totali-
dad de las divisas que ingre-

san al Estado, no son  genera-
das por el esfuerzo productivo 
interno sino por la renta pe-
trolera; esto ha condicionado 
el modelo económico que aún 
tenemos pero que ha llegado a 
la etapa de un desgaste al pare-
cer definitivo.

Esto no sólo ocurre en nues-
tro país. La crisis capitalista es 
global y sistémica. La clase tra-
bajadora europea padece con 
rigor el fin del estado de bien-
estar que se consolidó tras la II 
Guerra Mundial. 

Desempleo, subempleo; 
pérdida de pensiones y vi-
viendas; cese de programas 
sociales, incremento del ham-
bre y la desnutrición, son ma-
les que ya no corresponden a 
los “países en desarrollo”. Los 
habitantes del otrora primer 
mundo se enfilan en picada 
hacia la precarización de sus 
condiciones de vida. 

Solo y gracias al enfoque 
socialista de nuestra Revolu-
ción, el pueblo venezolano, 
pese a las dificultades que hoy 
enfrentamos, puede palpar 
los beneficios de las políticas 
sociales que Hugo Chávez de-
lineó para saldar la inmensa 
deuda social existente. 

Esas políticas fueron pro-
ducto de la redistribución del 
ingreso hacia la inversión so-

cial. Pero hoy, con la baja en los 
precios del petróleo, el escena-
rio se torna complejo. 

Los representantes del capi-
talismo criollo no han tenido 
siquiera que explotar a las ma-
sas trabajadoras. Han obtenido 
su dinero de préstamos, dádi-
vas, evasión de impuestos; con-
tratos de obras públicas; desvío  
de los dólares obtenidos para la 
importación; fijación arbitraria 
de altísimas tasas de ganan-
cias, no permitidas por ningu-
na legislación en el mundo; es 
decir, han usado la Patria como 
un casino.

El  modelo capitalista rentís-
tico de la economía nacional 
llegó al límite. Es el capitalis-
mo lo que está fracasando. Se 
agota el colchón de la renta 
petrolera que colocó un fajo 
de divisas entre el pueblo y la 
burguesía para  mantener una 
tregua. 

En lo político, la burguesía 
quiere vender la idea a las ca-
pas medias y sectores descon-
tentos por la inflación, la esca-
sez y la inseguridad inducida, 
que “saliendo” del gobierno 
bolivariano todo volverá a la 
“normalidad”. Pero ojo, debe-
mos reformular por completo 
ese concepto burgués de la 
“normalidad”.  El consumismo, 

la ineficiencia, el derroche de 
recursos, la mala planifica-
ción, el manejo doloso y frau-
dulento, ya no pueden tener 
cabida cuando no hay sufi-
cientes recursos. 

La oposición fascista que re-
presenta los intereses de la cla-
se capitalista, hará todo lo po-
sible por desmantelar las con-
quistas sociales y económicas 
que la Revolución Bolivariana 
ha impulsado con el pueblo. 

La pugna por las divisas es 
a cuchillo, y por eso, los facto-
res más radicales de la dere-
cha apuestan por un pacto de 
muerte con el paramilitarismo 
y grupos delictivos. Se olvidan 
que un enfrentamiento de 
pueblo contra pueblo, no dis-
criminaría a nadie: el caos, la 
violencia, el horror y la inesta-
bilidad, sería igual para todos. 

Hoy, la pérdida de ingresos 
por la inestabilidad de los pre-
cios en el  mercado del crudo, 
que apuntan a la baja por razo-
nes políticas principalmente, 
nos coloca en una disyuntiva 

de la que sólo podemos salir 
con resultados exitosos apli-
cando lo que Chávez nos dijo: 
construyamos la Patria nueva, 
la Patria socialista.

Comuna o nada, nos advir-
tió el Comandante Chávez. 
Y tenía razón. Para superar 
el agotamiento del sistema 
nos corresponde edificar una 
nueva economía sustentada 
en un nuevo modelo produc-
tivo. Debemos profundizar 
en la puesta en práctica de ex-
periencias de producción so-
cialista en  todos los espacios 
posibles; el injerto socialista lo 
llamó Chávez. 

Optimizar y reactivar la 
producción en todos los secto-
res; eliminar los gastos super-
fluos del Estado; aplicar las 
leyes;  romper la dependencia 
de las importaciones; asumir 
acciones económicas clasistas 
y acelerar la marcha hacia el 
socialismo, es la única receta 
posible para que la oligarquía 
no nos rompa el cuello ni el 
espinazo. •

Los estertores del 
capitalismo rentístico 

petrolero, como 
señaló el presidente 
Nicolás Maduro, son 
la oportunidad para 
acelerar la marcha 
hacia el modelo de 
transformación de 
nuestra economía”

La oposición fascista busca desmantelar las conquistas sociales. FOTOS ARCHIVO

"

Debemos profundizar  la puesta en práctica de experiencias de producción socialista. FOTO ARCHIVO
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Dolar Today es 
parte de una política 
terrorista que apunta 
a la desestabilización 

de la sociedad 
venezolana y 
la Revolución 

Bolivariana, detrás 
de la cual se 
encuentran 

poderosos grupos 
económicos, 

mediáticos y políticos 
nacionales 

y transnacionales”

Jesús Faría

l fracaso de las fórmu-
las de intervención de 
Estado en los años 70, 

que habían proyectado un ex-
traordinario boom económi-
co en la segunda postguerra, 
dio rienda suelta a un modelo 
económico definido como el 
neoliberalismo, que plantea 
la apertura de las economías, 
el desmontaje de las regula-
ciones estatales e, incluso, el 
desmantelamiento del Estado 
nacional, la liberalización de 
los mercados, especialmente 
de los mercados financieros. 

La globalización económica 
dominada por el proceso de 
financiación, anticipado por 
Lenin en la caracterización 
del imperialismo a comienzos 
del siglo XX, donde el capital 
financiero asume un rol hege-
mónico, la liberalización de los 
mercados financieros consti-
tuye la punta de lanza de las 
reformas neoliberales. 

A partir de estas políticas 
afloraron de manera inequí-
voca elementos esenciales del 
capitalismo: este sistema es in-
compatible con la democracia. 
El poder del capital se impone 
sobre los sistemas políticos; las 
economías nacionales se con-
vierten en rehenes de los cál-
culos especulativos del capital 
financiero; se activa una ver-
dadera plutocracia que gravita 
en torno al capital financiero 
transnacional.

Terrorismo 
financiero
La especulación cambiaria es la mayor 
promotora de la desestabilización en el país

E

La dictadura del capital

Lo ocurrido en Grecia es la 
más reciente evidencia de es-
tas afirmaciones. Se atropellan 
brutalmente los intereses na-
cionales y la voluntad popular 
expresada de manera demo-
crática. La inmensa mayoría 
del pueblo griego rechazó las 
políticas económicas promo-
vidas por la troika, pero eso no 
fue obstáculo para la imposi-
ción de las políticas destructi-
vas impuestas por los poderes 
fácticos europeos. 

Esto expresa claramente el 
contenido ético del capitalis-
mo, donde el deterioro brutal 
de las condiciones de vida de 
la población es subordinado a 
los cálculos de los mercados fi-
nancieros internacionales.    

Guerra económica y Dolar 
Today 
En el caso venezolano tam-
bién se manifiesta de manera 
dramática las abiertas con-
tradicciones entre el capital 
financiero y los intereses del 
pueblo. Nuestra economía ha 
sido sometida a un despiadado 
ataque por más de dos años, 
dirigido, entre otros, en con-
tra de la moneda nacional. La 
especulación cambiaria ha lle-
vado al llamado dólar "negro", 
definido por Dolar Today a 
niveles absolutamente irracio-
nales. En una economía alta-
mente especulativa y con ac-
tores económicos parasitarios, 
como la nuestra, se genera un 
caldo de cultivo para este tipo 
de aberraciones.

del Comandante Chávez y al 
sabotaje petrolero. Una eco-
nomía parasitaria, rentista y 
con elevadísima dependencia 
del exterior, como la nuestra, 
reforzó la necesidad de esos 
controles. 
En la coyuntura actual el con-
trol de cambio es la respuesta 
a un adverso escenario eco-
nómico y político, interno y 
externo, caracterizado por el 
desplome de los ingresos pe-
troleros, agudización de las 
contradicciones políticas, im-
portantes desequilibrios ma-
croeconómicos, agotamiento 
del rentismo. Es poco viable la 
recuperación económica sin 
dicho control. 

Políticas eficientes  
y coherentes
Ahora bien, la necesidad del 
control cambiario implica 
igualmente la eficiencia en su 
aplicación. Este debe ir ade-
cuándose a las condiciones im-
perantes. Si su diseño conduce 
a rezagos de la tasa de cambio, 
se generan graves problemas. 
Por otra parte, si los controles 
promueven la corrupción, por 
su diseño y/o por sus distor-
siones, se hacen incompatibles 
con un plan económico de de-
sarrollo. Finalmente, los con-
troles deben garantizar el acce-
so de las empresas a las divisas, 
de lo contrario se transforman 
en una traba insalvable para la 
economía.  

Una regla esencial de los 
controles consiste en su revi-
sión permanente para garan-
tizar su eficiencia. La fortaleza 
institucional es vital para ello, 
sobre todo en medio de una 
mentalidad parasitaria, que ha 
fundamentado el desempeño 
del sector empresarial y de la 
burocracia corrompida del vie-
jo Estado burgués.

La guerra económica, inclu-
yendo sus efectos externos ex-
presados en el desplome de los 
precios petroleros como arma 
geopolítica del imperialismo 
contra Rusia, Irán y Venezue-
la, es el resultado de una es-
trategia deliberada de los ene-
migos de la Revolución, que se 
potencia en el marco de una 
economía enferma y se agu-
diza aún más en presencia de 
políticas económicas erradas. 

De la variable cambiaria de-
pende en buena medida la sol-
vencia de la política económica 
aplicada en el país y, por lo tan-
to, también el relanzamiento 
del crecimiento económico. Es 
evidente que controles y medi-
das punitivas serán insuficien-
tes para ello, habrá que traba-
jar también en la eficiencia y 
coherencia de las políticas eco-
nómicas, así como también en 
el aumento de la producción. •

control; otros a su vez abogan 
por la simplificación cambia-
ria. En la mayoría de los casos, 
se plantea la necesidad de au-
mentar el precio del dólar para 
superar la fuerte apreciación 
real de la tasa de cambio.  

En general, los controles se 
aplican para superar contin-
gencias coyunturales, para 
intervenir sobre distorsiones 
estructurales o para combatir 
ambas situaciones simultá-
neamente.  

En el caso particular del 
control de cambios, su justifi-
cación se sustentó en la nece-
sidad de  detener la fuga de ca-
pitales provocada en el marco 
de las crecientes contradiccio-
nes políticas que condujeron 
al golpe de Estado en contra 

Desde la lógica del capita-
lismo, los grotescos márgenes 
de ganancia de ese negocio 
criminal son absolutamente 
justificados. Más aún, se con-
dena cualquier actuación que 
desperdicie esta posibilidad de 
acumular ganancia y poder. 

La especulación cambiaria 
es la mayor promotora de la 
desestabilización en el país. Se 
pretende doblegar a un pueblo, 
detener las transformaciones 
revolucionarias. Es una de las 
caras más visibles de la guerra 
económica.

Con el dólar "negro" se acele-
ra tremendamente la inflación 
y se promueve intensamente 
el desabastecimiento masivo 
a través del contrabando de 
extracción. Su capacidad per-
turbadora es dramática. Dolar 
Today es parte de una política 
terrorista que apunta a la des-
estabilización de la sociedad 
venezolana y la Revolución 
Bolivariana, detrás de la cual 
se encuentran poderosos gru-
pos económicos, mediáticos y 
políticos nacionales y transna-
cionales.  

Control de cambio vs. 
especulación cambiaria
Se impone la necesidad de des-
activar esa bomba de tiempo 
que apunta a las elecciones de 
la Asamblea Nacional el próxi-
mo 6 de diciembre. Esa es una 
de las tareas más importantes 
de la Revolución. 

Las serias distorsiones cam-
biarias de la actualidad, expre-
sadas en una insólita desvia-
ción de más del 900% entre la 
tasa de cambio preferencial 
y la del mercado "negro", han 
abierto nuevamente el debate 
en torno a la política cambiaria. 

Unos proponen la unifica-
ción cambiaria en el marco de 
la liberación del cambio; otros 
exigen la unificación cambia-
ria con mantenimiento del Con el dólar negro buscan la desestabilización. FOTO ARCHIVO
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La llamada Ley Mordaza motivó la calificación negativa

Contra la esterilización forzosa 
Uno de los aspectos más lla-
mativos cuestionados por la 
ONU es la práctica estableci-
da legalmente en España de 
la esterilización forzosa y sin 
autorización de personas con 
discapacidad. 
En tal sentido el comité le exi-
gió a España asegurar que se 
sigan todos los procedimien-
tos para obtener el consenti-
miento pleno e informado en 
la práctica de esterilización 
en centros de salud. Al res-

pecto, indica la observación, 
se debe impartir formación 
especial al personal de salud 
con el fin de dar a conocer 
mejor los efectos perjudiciales 
y los alcances de la esteriliza-
ción forzada.
El organismo también cues-
tionó que las mujeres españo-
las están "insuficientemente 
representadas en los puestos 
decisorios", e inquietan las 
"notables diferencias salaria-
les entre hombres y mujeres".•

En el país ibérico se han profundizado las restricciones a los derechos fundamentales.FOTO ARCHIVO

En España se esteriliza sin autorización a los discapacitados.FOTO ARCHIVO

Elocuente 
silencio de 
la derecha 

Semanas antes de la pre-
sentación del examen, los 
factores de oposición co-
menzaron a promover la 
descalificación de Vene-
zuela en materia de Dere-
chos Humanos. Y durante 
las cuatro sesiones en Gine-
bra impulsaron la tesis del 
incumplimiento y de la in-
minente sanción al gobier-
no bolivariano.
Sin embargo, desde que la 
ONU informara las conclu-
siones en un documento de 
consulta pública por inter-
net, la MUD y las llamadas 
ONG se callaron en seco.
Literalmente la oposición 
venezolana sacó de la agen-
da pública el tema de dere-
chos humanos, sociales, 
civiles y similares. Ningún 
vocero ni medio de comu-
nicación masivo habló de 
esas observaciones.
Lo hacen así en un deses-
perado intento por evitar 
que el mundo se percate de 
que sus argumentos para 
calificar como dictadura 
al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, no tienen 
ningún sustento. Así como 
también esa parte del pue-
blo venezolano que llenan 
de odio para controlarlo 
políticamente. Lo hacen 
especialmente para pro-
teger los intereses de sus 
mentores españoles y que 
se descubra su verdadera 
concepción de la libertad y 
la democracia. •

ONU “raspa” a 
España en DD.HH
Pese al ataque constante la Revolución Bolivariana logró demostrar y 
obtener el reconocimiento sobre los sustanciales avances en materia de 
derechos humanos, sociales y civiles

Víctor Hugo Majano

spaña no aprobó la 
materia de Derechos 
Humanos (DD.HH) en 

el Examen Universal presen-
tado este año ante el Comité 
de DD.HH de la ONU, duran-
te un conjunto de sesiones 
entre junio y julio, y cuyos 
resultados fueron revelados 
hace una semana.

La Ley de Seguridad Ciu-
dadana, o “ley mordaza”, 
vigente desde el 1º de julio, 
y que  establece severas res-
tricciones a los derechos de 

E

libertad de expresión, de aso-
ciación y de reunión pacífica, 
es uno de los varios incum-
plimientos que motivaron la 
calificación negativa.

Paradójicamente otras na-
ciones como Venezuela, que 
es atacada constantemente 
por el gobierno conserva-
dor de Mariano Rajoy, logró 
sortear exitosamente el exa-
men y exhibe un informe 
con anotaciones positivas 
por parte de un comité con 
profundos prejuicios hacia el 
gobierno bolivariano.

Mientras, otro cuestiona-
miento hacia España es la fal-

ta de justicia para las violacio-
nes de los derechos humanos 
en el pasado, en Venezuela 
fue aprobada una ley para 
sancionar las violaciones ocu-
rridas durante la llamada IV 
República, entre 1958 y 1998. 
En la nación ibérica subsisten 
leyes de amnistía que no solo 
impiden el castigo, sino la mis-
ma investigación de crímenes 
de lesa humanidad cometidos 
durante el franquismo.

El uso de perfiles étnicos 
por policías, igual que la dis-
criminación para el acceso a 
servicios básicos como salud, 
educación y vivienda, fue 

otra de las consideraciones 
que condujeron a la “mala 
nota” de España. En contra-
partida, el comité destacó 
la aprobación en Venezuela 
de una Ley orgánica contra 
la Discriminación Racial en 
agosto de 2011.

El organismo de la ONU 
exigió a España redoblar los 
esfuerzos para prevenir y 
eliminar la tortura y los ma-
los tratos, así como incluir 
en el ordenamiento jurídico 
la prohibición de otorgar in-
dultos a procesados por este 
delitos. En vía contraria el 
comité felicitó a Venezuela 
por adoptar la Ley Especial 
para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y Otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o De-
gradantes, en junio de 2013, 
promulgada por el actual 
mandatario, Nicolás Ma-
duro, y que contiene penas 
muy severas para esta tipo-
logía delictual. Incluso pue-
den llegar a la pena máxima 
de 30 años y por ser delitos 
de lesa humanidad, califica-
dos así por la propia Consti-
tución Bolivariana, quienes 
hayan sido procesados por 
estos no pueden acceder a 
beneficios como indultos o 
amnistías.

Cabe destacar que  todos 
los sectores de la derecha en 
Venezuela se apoyan en el 
PP y en las organizaciones 
de propaganda financiadas 
por el empresariado hispa-
noamericano, para denun-
ciar un presunto retroceso 
en materia de derechos hu-
manos y civiles en la nación 
suramericana.

Sin embargo, según los 
documentos de la ONU, es 
justamente en la España 
dirigida por la extrema de-
recha donde se han profun-
dizado las restricciones a los 
derechos más elementales. 
Mientras en Venezuela la 
ampliación de derechos ciu-
dadanos se expresa nítida-
mente tanto en lo legal como 
en lo institucional. •
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Actuar a remolque 
del neofranquista 
Partido Popular 

supone cuanto menos 
una incoherencia, 
pero que además 

se haga para atacar 
de manera traicionera 

a la Revolución 
Bolivariana, carece 

de cualquier 
justificación 

en fuerzas que se 
consideran 

de izquierda”

Fernando Vicente Prieto 

l Reino de España es 
ese régimen político 
anacrónico que, aún 

con un presente repleto de 
problemas políticos, econó-
micos y sociales, conserva 
añoranzas de la época colo-
nial y se cree una voz auto-
rizada para intervenir en los 
asuntos de los países latinoa-
mericanos.

Por su importancia estra-
tégica, la ultraderecha fran-
quista del llamado Partido 
Popular (PP) no ha dejado de 
atacar a la Revolución Boli-
variana desde que Chávez 
llegó a la presidencia. Duran-
te el efímero golpe de Estado 
de abril de 2002 –duró 47 ho-
ras-, el gobierno de José Ma-
ría Aznar reconoció al dicta-
dor Pedro Carmona Estanga, 
en línea con el gobierno de 
George W. Bush.

Expulsado de la presiden-
cia, Aznar en persona viene 
liderando la cruzada coloni-
zadora del siglo XXI, desde 
la Fundación de Análisis y 
Estudios Sociales (FAES). Lo 
acompañan en esta tarea el 
otro partido de la casta –de-

E

Mordazas, cinismo  
y derechos humanos 
Con el voto de Podemos, el Ayuntamiento de Madrid pide impunidad 
para los crímenes de la ultraderecha venezolana

Según el Reino de España

nominado, contra toda evi-
dencia, Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE)-, sus 
centros de estudios (o think 
tanks) y todo el abanico del 
periodismo empresario.

A esta altura de la historia 
no sería políticamente co-
rrecto que un país europeo 
expresara abiertamente su 
rechazo a la independencia 
de América Latina. Por eso 
se requiere del uso de los eu-
femismos políticos. En este 
campo, los expertos son las 
ONG, la alta diplomacia y 
los medios de comunicación, 
quienes sistemáticamente se 
han encargado de instalar en 
el imaginario social la idea 
de que el chavismo encarna 
un proceso autoritario, que 
coarta las libertades, vulne-
ra la democracia y viola los 
derechos humanos.

En ese marco de hegemo-
nía (y chatura) política, la 
opinión publicada no permi-
te más que un único pensa-
miento, el que corresponde 
al interés del capitalismo es-
pañol, dominado por el capi-
tal financiero internacional 
y subordinado geopolítica-
mente a EE.UU. Los tanques 
mediáticos locales se encar-

venezolano Ledezma”. El mo-
nárquico ABC expresa: “Dos 
ediles de Carmena, en con-
tra de pedir la libertad de los 
presos políticos venezolanos”. 
Llamativa similitud, como si 
hubieran sido dictados por el 
mismo cerebro.

Se trata así de clausurar 
el campo de lo posible, mol-
deando “lo que debe ser”, tan-
to respecto a las relaciones 
internacionales como a las 
políticas internas.

Consultado por su opinión, 
Fernando Buen Abad Do-
mínguez responde que esta 
estrategia no es nueva. “Ya 
hemos visto, hasta la náu-
sea, el fracaso de financiar 
campañas bobas como esta 
con acento reporteril de espa-
ñoles lebreles de la mentira. 
Ya los vimos en Venezuela 
intentar la misma maniobra 
ideológica para sembrar el 
miedo. Entonces y ahora ju-
garon a la falsificación de la 
realidad fabricando un relato 
bobalicón en el que lo falso es 
real y lo real es mentira”, dice 
el filósofo mexicano.

También destaca que vi-
vimos una época de creci-
miento en la conciencia: “Ya 
hemos visto sus manías coti-
dianas camufladas de ‘perio-
dismo’ que todos los días (ver 
Globovisión, Televisa, Grupo 
Clarín, Mercurio, O Globo, 
Caracol, CNN) insisten en 
sembrar miedo, con el sueño 
de disociar la relación entre 
ver y pensar, oír y pensar. Y 
cada día, al ritmo de su des-
espero, empeora su calidad y 
crece su tontería”.

Buen Abad es integrante de 
la Red de Intelectuales, Artis-
tas y Movimientos Sociales 
en Defensa de la Humani-
dad, organización que criticó 
el voto de Podemos: “Actuar 
a remolque del neofranquis-
ta Partido Popular supone 
cuanto menos una incohe-
rencia para cualquier fuerza 
mínimamente democrática. 
Pero que además se haga para 
atacar de manera traicionera 
a la Revolución Bolivariana y 
chavista, permanentemente 
hostigada por el imperio y la 
derecha internacional, care-
ce de cualquier justificación 
política o ética en fuerzas que 
se consideran en el campo de 
la izquierda”.

¿Serán capaces los movi-
mientos emergentes de qui-
tarse la mordaza? ¿Se atreve-
rán a liderar los cambios que 
demanda el pueblo español? 
¿O asumirán, sin más, el lu-
gar que les reserva la extre-
ma derecha en la batalla de 
ideas, ahí donde no existe 
ningún espacio para la soli-
daridad entre los pueblos? •

gan de señalar a quien se co-
rra un centímetro de la línea. 
Así se construye la mordaza 
invisible, que señala lo que se 
puede decir y lo que no.

Un caso de 
disciplinamiento político
El miércoles 22 de julio, los 
concejales del PP en el Ayun-
tamiento de Madrid pre-
sentaron una propuesta de 
declaración que exige a las 
autoridades venezolanas, en-
tre otros puntos, “que liberen 
inmediatamente a Antonio 
Ledezma, Leopoldo López, 
Daniel Ceballos y a todos los 
manifestantes pacíficos (sic), 
estudiantes y líderes oposito-
res detenidos arbitrariamen-
te por ejercer su derecho a la 
libertad de expresión y sus 
derechos fundamentales” y 
“que respeten a la oposición 
democrática y permita el 
ejercicio de las libertades de 
expresión y de manifesta-
ción, así como la libertad de 
prensa”.

La propuesta del PP, con 
algunas modificaciones para 
guardar las apariencias, fue 
apoyada por la bancada del 
PSOE y también por la alcal-
desa y 18 de los 20 concejales 

nacional.
La declaración apoyando 

al campo golpista venezolano 
sucede en el mismo momento 
en que la Asamblea Nacional 
de Venezuela se solidariza 
con el pueblo español ante la 
puesta en marcha de la Ley 
Mordaza, que endurece los 
mecanismos de persecución 
social y política.

Vale la pena prestar aten-
ción al tratamiento dirigido 
a la denominada “opinión 
pública”: el sentido de las pa-
labras que usan, su relación 
con los actores visibilizados. 
La noticia, según ellos, no es 
que el órgano parlamentario 
de Madrid se inmiscuya en 
los asuntos internos de otro 
país, pidiendo impunidad 
para crímenes políticos, sin 
tomarse siquiera el trabajo 
de fundamentar y contrastar 
la versión con otras fuen-
tes. No. La noticia es que dos 
concejales osaron desafiar el 
consenso derechista.

El periódico El Mundo titu-
la “Dos ediles de Ahora Ma-
drid votan ‘no’ a la liberación 
del alcalde de Caracas”. La 
Razón acompaña: “Dos ediles 
de Carmena, en contra de pe-
dir la liberación del opositor 

de Ahora Madrid, la alianza 
que integra Podemos. Mauri-
cio Valiente y Yolanda Rodrí-
guez se rehusaron a sumarse 
al coro imperial.

“Queremos que se respeten 
las libertades y derechos de 
las personas sometidas a la 
vulneración de los derechos 
humanos”, sostuvo la nue-
va alcaldesa, Manuela Car-
mena, haciendo propios los 
argumentos de la FAES y el 
conjunto de la derecha inter-
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Chávez 
por 
siempre
Silvestre Montilla

n el cumpleaños del 
Comandante Hugo 
Chávez, de nuestro 

padre, hermano, pana y gue-
rrero nuestro... Un hijo hu-
milde del pueblo que se echó 
en hombros una Revolución, 
quiero agradecerle inmensa-
mente por habernos devuel-
to la dignidad, la vergüenza 
propia, las ganas de combatir 
y la unidad de las mayorías 
humildes.

Pero también debo decir 
que mantendremos vivo a 
Chávez y siempre será un fe-
liz cumpleaños, si nos arries-
gamos a dar un paso más de 
los que ya hemos dado, y no 
solo mantenemos nuestros 
logros, sino que paramos ya 
esta situación indigna en la 
que los inescrupulosos han 
hecho añicos el salario real 
de la mayoría; mientras que 
por otro lado, débiles de pro-
pósito, aún creen que es posi-
ble mantener la explotación 
capitalista, las ganancias de 
los especuladores, los privi-
legios para los más ricos y la 
pobreza para cada vez más 
pobres. Chávez a pesar de 
un golpe, un paro, dos gua-
rimbas, un revocatorio y 19 
elecciones, miles de amena-
zas y un cáncer, se mantuvo 
firme en la línea de hacer 
justicia a pesar y en contra, 

del capitalismo.
Y si a pesar de todo eso, 

Chávez se mantuvo firme, 
fue porque entendió que 
respetar los privilegios de 
unos y ceder a su codicia 
era traicionar los derechos 
del Pueblo pobre; enten-
dió que cada vez que la 
burguesía habla de condi-
ciones estables, seguridad 
económica y estímulos a la 
inversión, está diciendo lo 
mismo: abaratar la mano de 
obra desmejorando al que 
trabaja para que viva bien 
el parásito.

Quiero celebrar el naci-
miento de Chávez, querien-
do ser Chávez para estar a la 
altura del sacrificio, aunque 
no llegue a serlo, porque es 
mejor que conformarse me-
diocremente y, queriendo 
además, que colectivamen-
te seamos parteras y parte-
ros de más Chávez.

Al Presidente Obrero, toda 
nuestra solidaridad de clase, 

toda nuestra fraternidad 
chavista. 

Porque como dice el Che: 
"Revolución que no se pro-

fundiza, retrocede".
¡Chávez es socialismo o 

nada! ¡Qué viva Chávez y 
que vivan los pueblos que 

no se amilanan! 
Como dijo Nicolás Maduro 

el 1° de mayo de 2015: 
"¡O ellos o nosotros!" •

E

Celebramos el nacimiento de 
Chávez, queriendo ser como  
Chávez . FOTOS JESUS VARGAS
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Jeancary Valdés

Apasionado luchador social, 
hombre de fe, vanguardis-
ta, lleno de glorias y virtudes. 
Hombre de las dificultades 
como nuestro Libertador Simón 
Bolívar. Quién hubiera creído 
que aquel niño travieso que se 
le escapaba a la abuela Mamá 
Rosa para ir al río La Isla Ma-
dre Vieja de Sabaneta; el mismo 
muchacho enamorado que ven-
día dulces de arañitas o los rega-
laba en la escuela Julián Pino, 
y que durante su adolescencia 
jugaba chapita con sus amigos, 
el mismo hombre brillante que 
impartía clases a sus compañe-
ros de Liceo O’Leary; llegara a 
ser un hombre que cambió para 
siempre la historia de Venezue-
la y el mundo entero, y que des-
pués de 200 años, logrará con su 
tenacidad dar inicio a la trans-
formación radical, cambiando 
para siempre la vida de millones 
de personas.

Un hombre que supo com-
binar el pensamiento político 
y filosófico con lo pragmático. 
Con sus ideales bolivarianos, 
zamoranos, robinsonianos, 
enseñado por el gran maestro 
José Esteban Ruíz Guevara, 
que lo incursionó a la brillan-

te carrera militar, además de 
esa sensibilidad humana y su 
convicción inquebrantable 
por la justicia social, tocó la 
conciencia de un pueblo que 
reprimido por el imperio y 
cansado de tanta pobreza des-
pertó un 27 de febrero de 1989, 
y renace aquel 4 de febrero de 
1992, durante la insurrección 
cívico-militar liderada por el 
entonces, teniente-coronel 
Hugo Chávez Frías, que con 
una actitud valiente pronun-
ció 169 palabras y entró así por 
primera vez en la historia de 
Venezuela, brindándole espe-
ranza a todo el país con un “por 
ahora”, rebelándose en contra 
de un orden político corrupto, 
imperialista y puntofijista.

Esta actitud valiente lo con-
dujo a permanecer tras los ba-
rrotes durante dos años, pero a 
pesar de ello Hugo Chávez no 
perdió las fuerzas, sentía que se 
elevaba un horizonte ansioso de 
pueblos libres y que había que 
apresurar la marcha, se anun-
ciaba entonces el amanecer y el 
nacimiento de un nuevo tiempo 
que llegó años más tarde (2 de 
febrero de 1999), pues, “todo lo 
que va a ocurrir debajo del sol, 
tiene su hora. ¡Llegó la hora de 
la resurrección de la Patria de 

Simón Bolívar!”, exclamó el líder 
revolucionario aquel día duran-
te la toma de posesión.

Fueron tantas las batallas y 
duras las circunstancias a las 
que el Comandante Chávez 
no se rindió, mantuvo siempre 
presente aquella frase de Simón 
Bolívar: “Echemos el miedo a la 
espalda y salvemos a la Patria”.

Es un hombre que supo rom-
per los cercos y anillos por su 
trato llano, directo, Chávez está 
hecho de una manera que es 
muy difícil de cambiar. No lo do-
blegó la derrota del 4 de febrero, 
ni el golpe del 11 de abril.

Chávez nunca estuvo solo, el 
pueblo lo acompañó siempre, 
el mismo pueblo que hoy junto 
al presidente Nicolás Maduro 
enarbola las banderas de nues-
tra Patria querida.

Su nobleza y su firmeza cru-
zó las fronteras y colmó de 
enseñanzas a todo un país, un 
continente y el mundo entero, 
los mismos pueblos que hoy 
agradecen eternamente y con 
fervor libertario a nuestro 
Líder Supremo, la cristaliza-
ción del proyecto bolivariano, 
afirmando que nunca más re-
gresarán al pasado, pues hoy 
pueden gritar a los cuatro 
vientos: Somos libres. •

"Aunque nos critiquen 
nosotros celebramos el 
cumpleaños de nuestro 
Comandante Eterno, 

porque vive en nuestros 
corazones y porque él 
es historia, es nuestro 

gigante y el legado que 
nos dejó, que llevamos 
en la boca pero que no 

cumplimos como debería 
ser, debemos practicarlo 
y por eso nuestro com-

promiso es no dejar caer 
lo que con gran proeza 
y esfuerzo logró hacer-
nos libre. Tenemos que 
luchar contra la guerra 
económica, contra los 
bachaqueros, tenemos 

que sacar este país 
adelante, porque fue el 
sueño de nuestro Presi-
dente y como sus hijos, 
debemos consolidarlo".

Como el único Presi-
dente que le dio voz al 
pueblo, quien nos quitó 

la venda de los ojos, 
despertó la conciencia 

en todas las venezolanas 
y venezolanos. Recuer-
do siempre a ese gran 
hombre abrazando las 
niñas y niños, abrazán-
donos a nosotros los 

abuelos, no por intereses 
electorales, sino por el 

gran sentimiento que ese 
arañero de Sabaneta, 

quien viene del pueblo, 
sembró en el corazón de 
la Patria. Por eso es que 
decimos a diario “yo soy 
Chávez”, porque se me-
tió en nuestros corazones 

y nada ni nadie podrá 
arrancarlo.

Chávez es una presencia 
viva que palpita y nos 

interpela, que nos impulsa 
y empina. Que desde los 
ojos de los carajitos y los 

viejos nos da su legado de 
amor y humanidad.

Chávez es ciencia y con-
ciencia. Una gigantesca 

capacidad de aprendizaje, 
el rigor éticzzo y científico y 
su amor por el prójimo acri-

solan en él los caracteres 
que forjan los bienhechores 

de la humanidad. 
Viril y levantisco como las 

sabanas, Chávez elevó 
nuestro ser llanero a la 

categoría de arquetipo libe-
rador y justiciero. Por eso, 
sobre todo para los bari-

neses, recordar a Chávez y 
celebrar su vida es llevar la 

Patria en el corazón.

Una fuerza suprema, 
arraigada con el mayor 
desborde de bendición 

divina, es lo que conllevó 
a Chávez a la verdadera 

consolidación de los valo-
res en la sociedad vene-
zolana. He incursionado 
en la política para ser el 

apóstol de su misión, esa 
que consagra los vínculos 
más humanos de nuestra 
sociedad, dándonos la 

oportunidad a la juventud 
de ser visibles ante la 

sociedad y permitirnos 
ser los responsables de 
la continuación de esta 

Revolución.
Orgulloso de ser parte 

de la Generación Chávez, 
Generación de Oro.

Te quedaste para siempre 
Comandante del amor 

guerrero de mil batallas, 
segundo Libertador. 

Hablé con mi Comandante 
Chávez en el Aló Presiden-
te Nº 300 el 13 de enero 
2008, fue una emoción 
muy grande. Siento que 
el mejor y más hermoso 

legado de Chávez es que 
me enseñó a amar a mi 

prójimo, yo sabía que era 
un mandamiento de Dios, 

pero Chávez me guió.
Amor con amor se paga, 
nos enseñaste a amar la 
Patria con infinita pasión, 
a dar la vida por ella ante 
cualquier agresión. Claro, 
como luna llena tu mensa-

je nos llegó.

Idelmarys 
Tomas 

Paulina 
Velásquez 
Gómez 

Pedro 
Nieves Darío 

Materán 
Dalia Cruz 
Morales 

Chávez es historia
Así 

recuerdo 
a Chávez

Recordar a Chávez 
es llevar la Patria en 

el corazón

Chávez 
siempre
Chávez

Tu mensaje 
nos llegó

La hora de la resurrección
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El bombillo contundentes: ni aún en un 
mes derrochador, la factura 
de electricidad en su casa 
pasa de 300 bolívares, pero 
un bombillo para alumbrar 
una habitación cuesta 
cinco veces eso. El gobierno 
hace campaña para que la 

gente apague las luces y 
se mantenga en la franja 
verde, lo cual es digno de 
aplauso, pero con precios 
así para insumos básicos 
relacionados con el uso de la 
electricidad, no hay franja 
que valga. •

Un amigo revolucionario 
intelectual de clase media 
andaba indignado porque 
fue a comprar un bombillo 
ahorrador y notó que 

costaba 1500 bolívares. 
“¿Qué tipo de ahorro es ese?”, 
le decía  a todo ser humano 
con el que se topaba ese día. 
Sus argumentos son muy 

El secretario general de 
Acción Democrática, Hen-
ry Ramos Allup, opinó 
vía Twitter acerca de un 
tema raro en él: la Fórmula 
Uno. Experto en invecti-
vas  de alta velocidad (¿se 
acuerdan de petimetres, 
maripositas, lechuguinos, 
gamberros, malnacidos, 
malandrines, mascachicle, 
etc?), el valenciano vitu-
peró al piloto venezolano 
Pastor Maldonado con el 
calificativo de “parásito”. 

Conocedores de su his-
toria, dicen que el vete-
rano adeco pagó con el 
deportista un añejo ren-
cor contra otro Pastor: el 
periodista de apellido He-
ydra, ahora radicado en 
Margarita, quien ha dicho 
de Ramos Allup cosas que 
harían sonrojar hasta a 
una de esas deslenguadas 
vendedoras de rompecol-
chón que recorren las pla-
yas de la isla.

La incursión de Ramos 
Allup en el ámbito de los 
deportes a motor le ganó 
muchas críticas, pero 
también conquistó algu-
nas simpatías en el campo 
opositor, donde se odia fa-
náticamente a Maldonado 
y a todos los individuos ta-
lentosos en su respectivo 
campo que han mostrado 
algún tipo de simpatías 
por la Revolución. El caso 
más extremo es el de Gus-
tavo Dudamel, admirado 
en toda la galaxia, excepto 
por sus compatriotas diso-
ciados.•

Henry se 
equivocó 
de Pastor

Deplorable, por no decir 
más nada, ha sido la acti-
tud de cierta prensa con 
respecto a las operaciones 
realizadas en varios ba-
rrios y en urbanizaciones 
de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela. Ciertos pe-
riodistas se han dedicado 
a exponer públicamente 
a los vecinos honrados de 
esos lugares, señalándo-
los como confidentes de la 
policía. Con ello los dejan 
prácticamente a merced 
de las peligrosas bandas 
criminales que ejercían 
el poder en esos barrios y 
urbanizaciones. Directa-
mente han señalado a los 
patriotas cooperantes, con 
lo cual se les da una iden-
tidad política. El propósito 
es obvio: que los delin-
cuentes se desquiten con 
los chavistas bajo el argu-
mento de que son sapos.

Sería bueno pregun-
tarse qué harían estos 
comunicadores sociales si 
en algún medio de difu-
sión masiva se dijera, por 
ejemplo, que el desman-
telamiento de una banda 
de traficantes de drogas 
se logró gracias a los datos 
aportados por periodistas 
que residen en un deter-
minado lugar de alguna 
de nuestras grandes ciu-
dades. No hay que tener 
mucha imaginación para 
verlos pidiendo medidas 
especiales de protección 
ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos. •

Los sapos 
de la 
prensa

lguna gente de la cla-
se media que se ha 
ido “al exilio” se en-

fada muchísimo cuando se 
comunican con algún fami-
liar o amigo en Venezuela 
y, ante la ritual pregunta 
“¿Cómo estás?”, la persona 
les responde “Bien”. 

Es algo más fuerte de lo 
que pueden soportar. Se 
ponen que los cortan y no 
les sale sangre. “¿Cómo que 
bien?”, preguntan con un 
tono tal de desafío que si el 
Skype tuviera un disposi-
tivo o una aplicación para 
darle cachetadas al interlo-
cutor, es evidente que lo es-

tarían utilizando en forma 
repetida ¡Plas, plas, plas!

A partir de ese incómodo 
momento, el único propó-
sito del exiliado es lograr 
que el compatriota que ha 
declarado sentirse bien, ter-
mine convertido en otro pe-
rro rabioso. 

Es comprensible, hasta 
cierto punto. Si tú te mar-
chaste despotricando, ¿cómo 
vas a tolerar de buen talan-
te que alguien diga que está 
bien en ese mismo lugar? 
“¡No, no puede ser, tú no es-
tás bien, tú lo que estás es 
conforme!”, dicen, y se lan-
zan con una perorata sobre 

la dominación psicológica 
de las masas por parte de las 
dictaduras.

La cosa llega a extremos 
si la persona que jura es-
tar bien en Venezuela es 
militante revolucionaria y 
expresa, por ejemplo, que a 
veces se siente muy triste… 
pero es porque la muerte del 
Comandante ha resultado 
ser como una herida que no 
cicatriza y que, por el con-
trario, se reabre a cada rato. 
Entonces sí es verdad que el 
exiliado enfurece. Parafra-
seando el título de la cancion 
de Silvio Rodríguez, “es que 
les molesta nuestro amor”. •

Te molesta 
mi amor

A

Les molesta más el amor de  un militante revolucionario que expresa 
que a veces se siente muy triste… porque la muerte del Comandante 
ha resultado ser como una herida que no cicatriza

Clodovaldo Hernández
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Diego Olivera Evia 

uántas veces nos pre-
guntamos si las colas 
en las redes de ali-

mentos públicas y privadas 
son un producto de la inca-
pacidad del gobierno, o si son 
un mecanismo del empre-
sariado, importadores y los 
comerciantes de las grandes 
cadenas para generar deses-
tabilización. Se trata de una 
burguesía que recibe dólar 
preferencial a 6.30, para lue-
go multiplicarlo a un dólar 
paralelo de 600 bolívares, 
generando una falsa deva-
luación y una inflación indu-
cida desde los laboratorios del 
golpismo quienes operan des-
de Cúcuta y Miami, siendo 
Dolar Today, uno de los sitios 
especuladores que se utiliza 
para crear un valor de la mo-
neda estadounidense inexis-
tente, como lo han denuncia-
do la banca pública y privada, 
y el mismo Fedecámaras. 

En el caso de los empresa-
rios el agua le comienza a lle-
gar al cuello porque este sec-
tor pensaba que derrocaría al 
presidente Nicolás Maduro, 
ya que por los caminos de la 
violencia fracasaron en 16 
años de Revolución Boliva-
riana, no solo por los caminos 
verdes, sino en casi todas las 
elecciones, solo en la Refor-
ma Constitucional lograron 
un triunfo.

Pero al analizar esta guerra 
económica debemos com-
prender que muchos sectores 
sociales que reciben el salario 
mínimo de 7.400 o 10.000 
bolívares, les es imposible 
adquirir la canasta básica 
con un dólar negro como re-
ferente. Por ejemplo los gra-
nos se han disparado a 1000 
bolívares el kilo y la papa a 
600 bolívares el kilo, pese a 
que los granos en su mayoría 
son financiados por el gobier-
no y la papa es un producto 
nacional. Este comentario lo 
hago para que analicemos los 
mecanismos perversos del 
capitalismo de manipulación 
de la oferta y la demanda 
para regular los precios, por-
que hoy la burguesía solo le 
interesa quebrar la economía 
venezolana.

Profundizar  
el control de precios
Hoy la demanda social llama 
al control de precios, los mi-
nisterios deben reforzar di-
cho control, deben combatir 
a las mafias de distribuidores, 
a los empresarios importa-
dores, que no solo especulan 
sino que dejan sus container 
en los puertos, pudriéndose 
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Con el golpismo, 
el terrorismo 
y el fascismo 
ni se dialoga, 
ni se negocia, 
se les derrota” 
Comandante 
Hugo Chávez

A la burguesía solo le interesa quebrar la economía venezolana, como táctica perversa para 
derrocar por esa vía al gobierno revolucionario 

con mercadería o medica-
mentos vencidos, también 
controlar la redes de super-
mercados, bodegas, que hasta 
ponen carteles, “si no le gusta 
el precio, no compre”.  

Estamos ante una derecha 
antipatria, lo cual nos obliga 
a crear brigadas de jóvenes 
compañeras y compañeros 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), del 
Gran Polo Patriótico (GPP), de 
las universidades, las comu-
nas, para controlar y exigir 
un precio justo. No podemos 
dejar en manos de la derecha 
nuestra Revolución Boliva-
riana, somos mayoría orga-
nizada, mostremos nuestra 
capacidad para transformar 
y crecer en el pensamiento 
del comandante eterno Hugo 
Chávez Frías. 

Solo el control del pueblo 
organizado y consciente es 
la garantía de un modelo de 
eficiencia económica susten-
tado en nuestra democracia 
participativa y protagónica. 
Nuestra Constitución re-

Esta delegación encabeza-
da por el senador Ander Gil 
del PSOE, el senador uru-
guayo opositor Pablo Mieres 
del Partido Independiente, 
junto con los senadores es-
pañoles Josep Maldonado e 
Iñaki Anasagasti del Partido 
Nacionalista Vasco, quienes 
sostuvieron que el hecho de 
que no se les permitiera ver 
al opositor “confirma que  
Leopoldo López es un preso 
político”. También criticaron 
“la reiterada práctica de la 
inhabilitación de dirigentes 
opositores con fines políticos”. 
Con qué moral hablan de 
presos políticos si en España 
hay decenas de presos vascos 
como detenidos por la auto-
cracia de Mariano Rajoy con 
su Ley Mordaza, cercenando 
el derecho a huelga como a la 
protesta cívica sin violencia, 
los millones de desocupados 
y los sin casa tienen derechos, 
la crisis no es del pueblo sino 
de los empresarios, la banca, 
la transnacionales: ellos son 
los ladrones. •

con América Latina. Solo con 
el control sobre la distribu-
ción y los precios de las mer-
caderías podremos crear la 
estabilidad alimentaria.

Apoyo a los 
ultravenezolanos
Una nueva expedición de la 
corona española en Venezue-
la, al mejor estilo de la con-
quista de nuestro continente, 
asume el derecho de interve-
nir en los asuntos internos de 
Venezuela como confrontar 
al presidente constitucional 
Nicolás Maduro. Estos legis-
ladores españoles preceden 
a Felipe González, el cual sin 
pena ni gloria huyó en un 
avión del gobierno colombia-
no con el apoyo del presiden-
te Juan Manuel Santos, como 
parte de la estrategia de la 
entente golpista Bogotá-Ma-
drid-Miami, tratando de sa-
tanizar al gobierno y al man-
datario venezolano, como lo 
hicieron con el Comandante 
Chávez, como lo hicieron con 
el Libertador Simón Bolívar.

glamenta los mecanismos 
sociales y los controles para 
frenar una especulación fic-
ticia, unos precios inexisten-
tes. Debemos superar una 
economía rentista. Debemos 
desarrollar una economía 
agrícola y de servicios con el 
apoyo de China, Rusia, Irán, 
los Brics, con el intercambio 

La guerra económica 
como estrategia golpista

Solo el control del pueblo organizado y consciente es la garantía de un modelo de eficiencia económica. FOTO ARCHIVO



 /// DEL 02 AL 09 DE AGOSTO 2015 14 UN CLIC

Obama no ha variado la 
política exterior de Bush. 
Ambos son empleados de 
las mismas corporacio-
nes. El 15 de marzo, John 
Kelly, Comandante de 
Comando Sur de Estados 
Unidos, aseguró que un 
centenar de terroristas 
presuntamente oriundos 
del Caribe estaban siendo 
entrenados por el Estado 
Islámico y manifestaba 
su temor por un posible 
regreso de éstos hacia 
la región, amenazando 
a países “vulnerables” 
como: Jamaica, Trinidad 
y Tobago, Surinam y Ve-
nezuela. Menuda barda 
la que guarda la cuenca 
Guyana- Surinam donde, 

el Servicio Geológico de 
Estados Unidos ha iden-
tificado un potencial que 
pudiera significar el se-
gundo más alto entre las 
cuencas petroleras inex-
ploradas en el mundo. 

Catorce días después 
de resultar electo Presi-
dente de Guyana, David 
Granger visitó la Plata-
forma petrolera de la 
Exxon en aguas territo-
riales venezolanas. Dos 
semanas después hizo 
una visita express a los 
Estados Unidos. Y hace 
poco fue a rendir cuenta 
a sus jefes en Washing-
ton. Como Aznar, lo ve-
remos en poco converti-
do en polvo cósmico.

Mister Danger y su se-
cuaces José María Aznar 
y Tony Blair, se colocaron 
en el 2003 a la cabeza de 
la invasión a Irak. Y 
jodieron a todo 
un país. Sin re-
mordimiento. 
Asesinaron 
a un millón 
quinientas 
mil perso-
nas para “li-
berarlas” de 
Saddam Hus-
sein. 

Hacia el final de su 
mandato, Mister Danger, 
dijo: mi peor error fue 
creer que habían armas 
de destrucción masiva en 
Irak. Una mentira que no 
soporta una leve docu-

mentación hemerográfi-
ca. La verdad no es lucra-
tiva. El petróleo sí. 

Mister Danger recibió 
en el salón Oval a 

María Corina Ma-
chado, y un mes 

después se re-
gistraba en 
Estados Uni-
dos la corpo-
ración Súma-
te, a través 

de la cual, la 
opositora reci-

bió un importante 
caudal de fondos para 

que los gringos obtengan 
su objetivo: derrocar a la 
Revolución Bolivariana, 
es decir, revocar la sobe-
ranía sobre nuestros re-
cursos naturales. 

La Exxon Mobil fue la 
compañía que más dinero 
aportó a la campaña elec-
toral de George W. Bush e 
invirtió en las maniobras 
mediante las cuales fue 
colocado en la presiden-
cia de EE.UU en enero de 
2001. Sin duda, es una de 
las transnacionales que 
más influencia ejerce en la 
toma de decisiones en ma-
teria de política exterior 
de Estados Unidos. Podría-
mos verla como uno de los 
brazos que mece la cuna 
en el salón oval. 

Bush fue un gran ejecuti-
vo para las transnacionales 
de petróleo: les entregó la 
vicepresidencia, el Depar-
tamento de Estado, y utilizó 
su influencia para obtener 
leyes menos duras en el 
Congreso. 

Trató de enviar a sus 
aliados para edulcorar a 
Chávez. Así llegó José Ma-
ría Aznar a visitar al Co-
mandante en la capital ve-
nezolana. El español traía 
como misión incorporar a 
Chávez en “el prestigioso 
club”, de “hombres de élite”, 

que gobiernan al mundo. 
Las condiciones eran cla-
ras: negociar el petróleo a 
favor de los intereses de 
las grandes corporaciones, 
abandonar esas “amistades 
con Fidel, que perjudican 
la imagen” y moderar el 
verbo. Chávez preguntó: 
¿Y qué pasa con pueblos 
como Haití, Centroamérica, 
o África, y esos pueblos que 
no tienen petróleo, que es-
tán en la miseria. Qué que-
da para ellos en el prestigio-
so Club, Aznar?”. El héroe y 
tutor de la oposición vene-
zolana respondió: “Esos se 
jodieron”. 

El club existe. Y sus 
miembros son ungidos de 
Rockefeller. 

Con el ánimo de joder-
nos, Bush y Aznar se alia-
ron en un intento de golpe 
de Estado contra Venezuela 
en el año 2002. “Con la ver-
dad ni ofendo, ni temo” re-
pitió Chávez cuando el Rey 
le mandó a callar en aque-
lla cumbre en la que reveló 
la anécdota que acabo de 
mencionar, y que muy po-
cos medios reseñan. 

Según la Adminis-
tración de Informa-
ción Energética de 
Estados Unidos,  Ve-
nezuela contiene las 
mayores reservas 
probadas de petró-
leo y gas natural del 
mundo. El Servicio 
Geológico de Esta-
dos Unidos certifica 
que la estimación 
media de los recur-
sos recuperables de 
petróleo de la Faja 
del Orinoco es de 
513 mil millones de 
barriles de petróleo 
crudo. 

La verdadera “pre-
ocupación” de Mis-
ter Danger y su su-
cesor, Barack Oba-
ma.  Esa es la razón 
que se esconde tras 
los comunicados de 
inquietud por pre-
suntas violaciones a 
los derechos huma-
nos, que son a Ve-
nezuela, lo que las 
armas de destruc-
ción masiva fueron 
a Irak: una excusa o 
propaganda de gue-
rra. 

Mister Danger

Del 
verbo joder

Agente indiscretoMister Granger El 
Dorado

Larissa Costas

Era la simpatía nacida de 
la verdad. Cuando escu-
chaba a Chávez decir para 
hablarle a George W. Bush: 
“You are a donkey, Mister 
Danger”, no podía evitarlo, 
me despertaba una sonrisa 
que se trazaba amplia. Gra-
tificaba la rebeldía. Reivin-
dicaba a todos en nuestra 
condición de oprimidos- 
subyugados- desde lo cul-
tural hasta lo militar por 

el imperio más sofisticado 
que ha existido jamás en la 
historia de la humanidad.  

Junto al jardín más 
grande de Caracas, Chávez 
declaró el carácter anti-
imperialista de la Revolu-
ción Bolivariana. Entonces 
parecía un hecho fortui-
to, pero – de verdad y en 
secreto- siempre fue un 
poeta. Yes: he’s a donkey. A 
danger. Un genocida. 

De Mister Danger 
a Mister Granger
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Carlos Machado Villanueva

l presidente Nicolás 
Maduro el pasado 24 
de julio en una en-

trevista concedida a Telesur 
alertó sobre los peligros que 
encierra el Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios (TISA, 
por sus siglas en inglés) para 
la soberanía económica y po-
lítica de los países pequeños 
y medianos que cometan el 
error de suscribirlo.

El Mandatario recordó la 
derrota del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas 
(ALCA) en Argentina en el 
2005 y la coincidencia de este 
hecho histórico con otro de no 
menor trascendencia para la 
integración de la Patria gran-
de: la salida al aire de esta 
planta televisora alternativa.

El Presidente también re-
cordaría que la derrota del 
ALCA se debió a la coinciden-
cia de dos grandes líderes en la 
Cumbre de las Américas 2005 
en Mar del Plata, Argentina, 
en referencia a los presidentes 
Hugo Chávez y Néstor Kirch-
ner.

Palabras más, palabras me-
nos, alertaría entonces que el 
imperialismo no descansa en 
su afán hegemónico y que si 
bien éste había sufrido aque-
lla derrota histórica en Mar 
del Plata hace 10 años, ahora 
había que derrotarlo en sus 
renovados intentos de impo-
nerle a los pueblos al sur del 
Río Bravo una nueva versión, 

Este acuerdo, 

más agresivo que 

el ALCA, busca 

impedir que los 

países pequeños y 

medianos vuelvan 

la mirada hacia los 

Brics"

E
TISA: Un ALCA 
repotenciado

incluso más agresiva, que el 
ALCA. Refiriéndose al TISA.

El jefe de Estado explicaría 
cómo el bloque de los Brics 
tiene una importancia estra-
tégica para los países latinoa-
mericanos-caribeños para 
fortalecer su soberanía y la 
integración de la región, solo 
posible bajo una nueva arqui-
tectura financiera, de la cual 
los Brics emergen como un 
oportuno ejemplo de la crea-
ción de alianzas mutuamente 
beneficiosas.

“Aunque se vista de seda”
Gracias al portal del periodis-
ta australiano Julián Assann-
ge, Wikileaks, se sabe que el 
TISA formaría parte de un es-
quema que incluye además el 
Acuerdo Estratégico Transpa-
cífico de Asociación Económi-
ca (TTP), y el Tratado de Aso-
ciación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión (TTIP) 

entre EE.UU y la UE, constitu-
yéndose los tres en un mega 
acuerdo de libre comercio, 
probado recientemente en el 
Congreso estadounidense en 
el marco de la llamada ley de 
“vía rápida” (fast track), con-
cebido por los neoconserva-
dores, que le permitiría en los 
próximos 6 años a quien esté al 
frente de la presidencia de este 
país, incluido Barack Obama, 
la firma de tratados de libre 
comercio con otros países sin 
tanta dilación, pues lo que se 
busca es precisamente impe-
dir que los países pequeños y 
medianos vuelvan la mirada 
hacia los Brics.

Y es que al parecer, algunas 
ventajas habrían visto al Brics 
las burguesías nacionales, es 
decir, los sectores que abogan 
por la industrialización de 
muchos países pequeños y 
medianos, incluidos, por su-
puesto, los latinoamericanos, 

(Brasil, Rusia, India, China y 
Suráfrica).

El acuerdo –que compren-
de los servicios financieros, la 
salud, la educación, la ingenie-
ría, las telecomunicaciones, y 
muchos otros – liberaría el co-
mercio mundial de los servi-
cios, que cubren casi el 80 % de 
la economía estadounidense, 
y limitaría la autonomía de los 
gobiernos en la gestión de sus 
leyes públicas, contribuyendo 
en desmontar y privatizar las 
empresas de propiedad esta-
tal, dirigiendo los servicios ha-
cia el sector privado.

El TISA serviría además 
para bloquear la evidente ten-
dencia en muchos países ha-
cia un retorno al sector públi-
co de los servicios que habían 
sido privatizados, limitando y 
vetando a los gobiernos la po-
sibilidad de crear, o restituir, 
servicios de propiedad pública 
y otras formas no “competi-
tivas” de financiamiento del 
servicio.

En fin, a quienes concibie-
ron el TPP, el TTIP y el TISA, 
no les conviene, de hecho, 
que el libre comercio permi-
ta a las empresas nacionales, 
la posibilidad de vender en el 
exterior su producción. Les 
interesa, en cambio, que las 
empresas multinacionales se 
liberen de las leyes emanadas 
por los gobiernos, necesarias 
para proteger la economía 
nacional, las personas y el am-
biente. 

Estos tratados neoliberales, 
buscan conservar los mono-
polios privados para impedir 
la concurrencia del sector 
público, añadiendo que las 
diferencias se dirimirían en 
los “Tribunales de Arbitraje” 
privados –un tipo de tribunal 
que podría “cortar la cabeza” 
de los países que no despierten 
de este “sueño” de prosperidad 
que ahora intentan venderles 
los defensores del neolibera-
lismo global. •

e incluso teniendo al frente 
gobiernos derechistas mode-
rados. 

Una de estas ventajas es que 
los Brics, que ahora cuenta 
con un poderoso banco, no se 
plantean establecer ningún 
tipo de condición a la hora de 
conceder préstamos que im-
pliquen la cesión de soberanía 
por los países beneficiarios, 
como si lo hace el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
–allí esta Grecia para confir-
marlo-, en particular en cuan-
to al tema del manejo de sus 
economías, tanto hacia aden-
tro como hacia fuera, cuando 
impone las privatizaciones 
y la apertura sin límites a 
las importaciones desde los 
grandes países capitalistas y 
en detrimento de su industria 
nacional.

En este sentido el TISA pon-
dría ulteriores obstáculos a los 
países que se opongan a estas 
políticas fondomonetaristas. 
Este tratado involucra hasta 
ahora a 51 países, entre los 
cuales destacan todos aque-
llos de economía avanzada, 
con excepción de los Brics 

Muchos candidatos de la MUD están vinculados 
a sectores promotores de este tratado 
antinacional
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Chávez es un pueblo invicto La raíz cristiana de nuestro socialismo

 (…) Ustedes saben que la burgue-
sía que ya se siente derrotada, ya 
empezó a decir, ya empezaron a 

cantar fraude desde ahora mismo, ya 
empezaron a cantar fraude, esa es una 
evidencia de dos cosas: primero, que 
ya se sienten derrotados (…) Pero por 
otra parte, cuando la burguesía co-
mienza ya a cantar fraude, y a arreme-
ter contra el Consejo Nacional Electo-
ral, contra el Plan República, la Fuerza 
Armada, contra las instituciones pues, 
eso significa que están pensando ya en 
el Plan B: la violencia. Nosotros, si es 
que se les ocurre el plan B, nosotros ya 
tenemos el plan Ch, el plan Ch.
A seguir construyendo la patria inde-
pendiente y socialista ¡Grande y bue-
na!, ¡Grande y bonita, hermosa!, la Ve-
nezuela nuestra, la Venezuela nueva.
(…) Ustedes saben, la burguesía y sus 
medios de comunicación siguen ata-
cándonos como siempre lo han hecho, 
utilizando la mentira, utilizando la fal-
sedad, las manipulaciones, el odio y 
sobre todo esa artillería burguesa que 
se dirige contra mí, yo creo que ellos 
no han entendido y quizás no entende-
rán jamás de verdad, de verdad verdaí-
ta, que Chávez y esto no es una consig-
na, no, pero en verdad, verdad, Chávez 
ya no soy yo, Chávez es un pueblo.
Chávez somos millones, tú también 

eres Chávez mujer venezolana, tú tam-
bién eres Chávez joven venezolano, tú 
también eres Chávez niño venezolano, 
tú también eres Chávez soldado vene-
zolano, tú también eres Chávez pesca-
dor, agricultor, campesino, comercian-
te, Chávez en verdad es un colectivo, 
por eso es que háganme lo que me ha-
gan, pase lo que me pase a mí que soy 
un simple ser humano, no podrán con 
Chávez nunca, jamás, porque Chávez 
no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, 
invencible.
(...) esta campaña debe tener dos con-
ceptos, dos maneras de hacerla, de 
conducirla, una manera es la forma 
defensiva de batalla, nosotros tene-
mos que convertirnos, millones como 
somos, en una especie de gran muro, 
un muro de contención para detener 
el ataque burgués, para detener la 
ofensiva burguesa imperialista, ese es, 
así lo digo el carácter defensivo de la 
campaña de Carabobo, defender la 
defensa. Pero el otro concepto, la otra 
manera, el otro código es la ofensiva 
general, defensa por un lado y ataque 
por el otro, la combinación de ambas 
formas de batalla nos llevará a la gran 
victoria del 7 de octubre”.

* Extractos de las Líneas de Chávez, del 25 de julio 
de 2010.

 (…) Cristo era un verdadero re-
volucionario, socialista. Igualdad. 
Igualdad. “Bienaventurados los 

pobres porque de ellos será el Reino 
de los Cielos. Más fácil será que un ca-
mello entre por el ojo de una aguja, a 
que un rico entre el Reino de los Cie-
los”. Ese el Cristo verdadero, el de la 
propiedad común. Cristo era comunis-
ta. Era un comunista auténtico, antiim-
perialista, enemigo de la oligarquía y 
de las élites del poder. 
Ah, pero en muchas ocasiones la Iglesia 
Católica, y todavía hay corrientes que 
manipulan al Cristo Señor, para tratar 
de convertir a esa religión, como dijo 
Marx, en el opio del pueblo. Aquí no. 
Aquí no es opio. Aquí es combustible 
del pueblo. Porque nuestro socialis-
mo, nuestra Revolución, no es que 
sea eminentemente cristiana, no, pero 
tiene raíces cristianas auténticas, de la 
justicia social, de la lucha por la digni-
dad del hombre, del ser humano, de la 
igualdad, de la libertad. 
 (…) ¡La Revolución venezolana no se 
rinde! La batalla comenzó temprano. 
Nos disparan desde la OEA. El mismí-
simo Secretario General. Nos dispa-
ran desde la Conferencia Episcopal. Y 
ahora, ahora vienen los obispos a exi-
gir que nosotros les expliquemos qué 
es eso del socialismo. Señores vayan 
a buscar los libros de Carlos Marx, de 
Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia 

para que vean el socialismo ahí. (…) 
para que estudien pues. Y el primer 
libro es La Biblia, el Viejo Testamento, 
el Nuevo Testamento, el Sermón de la 
Montaña, el verdadero sermón.
(..) A Cristo, así como a Bolívar le escon-
dieron cartas, las quemaron, para lue-
go manipular. La oligarquía venezolana, 
la colombiana, utilizando a Bolívar con-
tra el propio Bolívar, contra el propio 
pueblo. Lo mismo ha hecho en muchas 
ocasiones las corrientes conservadoras 
de la Iglesia Católica, que lamentable-
mente son la mayoría. Han manipulado 
a Cristo, le han quitado palabras y han 
querido convertirlo en un señor lejano. 
Una vez un obispo aquí, de estos oli-
garcas, se molestó porque yo dije “el 
flaco de Nazaret” ¿Y acaso que Cristo 
era gordo? Era un flaco. El que andaba 
montado en un burrito ¿Por qué no se 
irán los obispos montados en burrito 
por los pueblos? Hay algunos que lo 
hacen. Me consta que Mario Moronta 
es uno de ellos. Hay obispos, pero no 
hablan, eso es lo que yo les critico, que 
andan calladitos. Sí hablan, pero hablan 
por allá, calladitos ¿Por qué no asumen? 
Estamos en un momento existencial de 
la vida venezolana. ¡Nosotros vamos al 
socialismo y nada ni nadie podrá evitar-
lo!".

* Extractos de las Líneas de Chávez, del 31 de julio 
de 2010.

COMENTARIO: 
Tal y como sucedió en la campaña elec-
toral del 2012, la oligarquía, la burguesía 
apátrida y el imperialismo, arremeten con 
todo su aparataje mediático y político en 
contra de la Revolución Bolivariana.
Usan un doble discurso, en el que por un 
lado pareciera que aceptan el reto electo-
ral, pero por el otro, insisten en promover 
planes de violencia para desestabilizar el 
país, para derrocar por la vía no democrá-
tica, al legítimo gobierno del presidente 
obrero Nicolás Maduro, hijo de Chávez. 
Pero nosotros tenemos un proyecto de 
país, tenemos un plan CH, como nos de-
cía el Comandante Eterno, y ese plan es el 

Plan de la Patria; es la marcha indetenible 
hacia la Venezuela potencia y socialista.
La independencia nacional que hemos 
recuperado después de 200 años, no la 
vamos a perder más nunca, porque de 
eso depende el futuro, la vida de nuestras 
hijas, de nuestros hijos, de nuestras nietas, 
de nuestros nietos, lo que está en juego es 
la paz y la soberanía. Y con Chávez siem-
pre, como guía espiritual de esta Revolu-
ción Bolivariana, venceremos las dificul-
tades, los obstáculos, y derrotaremos a los 
enemigos del pueblo y de la Patria, que eso 
nadie lo ponga en duda, seguiremos sien-
do un pueblo invicto.

COMENTARIO: 
La élite de la iglesia está demostrando 
una vez más que está en contra del pue-
blo venezolano. Todo el que esté aliado 
a la derecha, está aliado al egoísmo y al 
individualismo, y eso, como nos dice el 
Comandante Eterno Hugo Chávez, no 
tiene nada que ver con la enseñanza, con 
la palabra del auténtico Cristo, el Cristo 
Redentor de los pobres y los olvidados 
del mundo. 
La mayoría de las venezolanas y los ve-
nezolanos, somos católicos. Pero las de-
claraciones y la actitud de la jerarquía 

eclesiástica, en esta coyuntura, no se co-
rresponden con los intereses del pueblo, 
y el pueblo aprendió en estos 16 años de 
Revolución Bolivariana años a saber dis-
cernir, está organizado y conoce cuáles 
son las directrices cristianas.
Por eso, insistimos en la paz, en la solida-
ridad, en el respeto a las diferencias, en 
seguir por el rumbo indetenible que nos 
hemos trazado de construir una socie-
dad de justicia e igualdad social, que no 
es otra, que nuestro socialismo bolivaria-
no, cristiano, chavista y antiimperialista. 
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negociadora, de su flexibilidad 
táctica en la búsqueda ince-
sante de la solución pacífica de 
las controversias.

Con la reanudación plena 
de las relaciones diplomáti-
cas mutuas y la reapertura de 
las respectivas embajadas en 
Washington y La Habana, se 
inicia un nuevo período en el 
relacionamiento entre ambos 
países.

El presidente cubano Raúl 
Castro, señaló ante la Asam-
blea Nacional, órgano legisla-
tivo de su país, que el restable-
cimiento de las relaciones con 
Estados Unidos y la reapertura 
de las embajadas respectivas 
sería la conclusión de la “pri-
mera fase” del proceso iniciado 
en diciembre pasado y que “co-
menzará entonces una nueva 
etapa, larga y compleja, en el 
camino hacia la normalización 
de las relaciones”. Asimismo 
solicitó a su homólogo Barack 

Niko Schvarz

n hecho que quedará 
grabado en la historia. 
En el futuro se recorda-

rá que el 20 de julio de 2015 se 
restablecieron plenamente las 
relaciones diplomáticas entre 
los Estados Unidos y Cuba, ro-
tas hace más de 53 años, tras 
la conferencia de cancilleres 
de la OEA efectuada en San 
Rafael, próximo a Punta del 
Este, en enero de 1962, con 
la consiguiente expulsión de 
Cuba del sistema interameri-
cano. Se dará vuelta así a una 
página vergonzosa, originada 
por el chantaje y la coacción 
del imperio del norte. Consti-
tuye una victoria señalada de 
la dignidad y entereza del go-
bierno y el pueblo de Cuba, de 
la defensa irrenunciable de los 
principios básicos de su revolu-
ción y, a la vez, de su capacidad 

No podrá haber 

relaciones 

normales entre 

Cuba y los 

Estados Unidos 

mientras se 

mantenga el 

bloqueo"

U

Todavía queda pendiente desmontar el bloqueo contra la isla FOTO ARCHIVO

Problemas pendientes
El conceptuoso documento 
por el cual el gobierno cubano 
fundamentó esta determina-
ción señala que “el Gobierno 
de Cuba ha tomado la decisión 
de restablecer las relaciones 
diplomáticas con los Estados 
Unidos en pleno ejercicio de 
su soberanía, invariablemente 
comprometido con sus ideales 
de independencia y justicia 
social, y de solidaridad con las 
causas justas del mundo”.

Tras subrayar la trascenden-
cia de esta decisión, destaca en 
forma enérgica y con total cla-
ridad los importantes proble-
mas que quedan pendientes 
y que deben complementar la 
reanudación de las relaciones 
diplomáticas. El primero es sin 
duda el bloqueo. “No podrá ha-
ber relaciones normales entre 
Cuba y los Estados Unidos –ex-
presa el documento- mientras 
se mantenga el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero 
que se aplica con todo rigor, 
provoca daños y carencias al 
pueblo cubano, es el obstáculo 
principal al desarrollo de nues-
tra economía, constituye una 
violación del Derecho Interna-
cional y afecta los intereses de 
todos los países, incluyendo los 
de los Estados Unidos”.

A ello se agrega el reclamo 
de la devolución de la base 
naval de Guantánamo, como 
señalamos, y el cese de las 
maniobras provocativas de 
diversa índole realizadas por 
EE.UU contra Cuba. En los tér-

Cuba - EE.UU y lo 
que queda por hacer

minos del documento: “Para 
alcanzar la normalización será 
indispensable también que se 
devuelva el territorio ilegal-
mente ocupado por la Base 
Naval de Guantánamo, cesen 
las transmisiones radiales y 
televisivas hacia Cuba que son 
violatorias de las leyes inter-
nacionales y lesivas a nuestra 
soberanía, se eliminen los pro-
gramas dirigidos a promover 
la subversión y la desestabili-
zación interna y se compense 
al pueblo cubano por los daños 
humanos y económicos pro-
vocados por las políticas de los 
Estados Unidos”.

El documento reconoce las 
decisiones adoptadas por el 
presidente Obama de excluir 
a Cuba de la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo 
internacional, de instar al Con-
greso de su país a levantar el 
bloqueo y de adoptar medidas 
para modificar aspectos de esa 
política en uso de sus prerro-
gativas presidenciales, lo que 
acaba de reiterar Raúl Castro. 
Sobre el primer aspecto, cabe 
consignar que ha sido recibido 
con beneplácito por la opinión 
pública internacional, por un 
doble motivo; primero, porque 
Cuba no solo no promueve el 
terrorismo, sino que ha sido 
víctima de ataques terroristas 
perpetrados por sucesivos go-
biernos de EE.UU en diversas 
formas y circunstancias. Y se-
gundo, porque hoy La Habana 
es la sede del diálogo sostenido 
entre los representantes del 
gobierno de Juan Manuel San-
tos y las FARC para poner fin 
a un período de medio siglo de 
confrontación armada y abrir 
paso a una paz estable y dura-
dera, con un cese al fuego bila-
teral previo como el que ahora 
está en curso de negociación.

En conclusión, el gobierno 
cubano establece que las rela-
ciones entre su país y EE.UU 
“deberán cimentarse en el 
respeto absoluto de nuestra 
independencia y soberanía, 
el derecho inalienable de todo 
Estado a elegir el sistema polí-
tico, económico, social y cultu-
ral, sin injerencia de ninguna 
forma; y la igualdad soberana 
y la reciprocidad, que constitu-
yen principios irrenunciables”. 

Sobre estas bases reitera su 
disposición a “mantener un 
diálogo respetuoso con el go-
bierno de los Estados Unidos 
y a desarrollar relaciones de 
convivencia civilizada” con el 
mismo.

Aprovecha esta señalada 
ocasión para destacar que 
“Cuba seguirá enfrascada en 
el proceso de actualización de 
su modelo económico y social, 
para construir un socialismo 
próspero y sostenible.•

Histórica decisión 

Para alcanzar la normalización será indispensable que se devuelva el 
territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo

Obama que continúe utilizan-
do órdenes ejecutivas para 
“desmantelar” el bloqueo eco-
nómico contra la isla.
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Andrés Barrios Pantoja

cabamos de conme-
morar los 62 años del 
natalicio del líder de la 

Revolución Bolivariana Hugo 
Chávez, y qué mejor forma 
que celebrarlo que continuan-
do con la formación del pueblo, 
con esa formación que tanto 
propulsó el gigante de la Patria.

Venezuela, gracias a la Revo-
lución Bolivariana se convirtió 
es zona libre de analfabetismo, 
pero no basta con solo saber 
leer y escribir, es necesario que 
el pueblo adquiera conciencia 
política y crítica de lo que su-
cede es su entorno, como bien 
lo decía el Libertador Simón 
Bolívar: “Un pueblo ignorante 
es un instrumento ciego de su 
propia destrucción”.

Es por esto que el presidente 
Hugo Chávez siempre hizo én-
fasis en el estudio y la forma-
ción del pueblo “tenemos que 
estar estudiando permanente-
mente e incentivar el estudio 
a nuestros cuadros”, indicó el 

Comandante. Ahora seguir los 
pasos del gigante de la Patria es 
asumir la tarea de la defensa 
de la verdad y de 
los derechos del 
pueblo. Debemos 
asumir la tarea de 
comunicar perma-
nente las verdades 
y desmontar las 
campañas de intri-
gas y mentiras con 
las que la burgue-
sía pretende doble-
gar y dividir a los 
venezolanos.

Para el diputado 
por el Partido So-
cialista Unido de 
Venezuela (PSUV), 
Eduardo Piñate, 
uno de los gran-
des legado que nos 
dejó Hugo Chávez 
es el pensamien-
to, “él nos dejó el 
pensamiento del 
Chavismo como 
doctrina; es el pensamiento 
socialista para el siglo XXI, este 
pensamiento que lo debemos 

defender y preservar”.  
Durante un foro realizado en 

Catia, el candidato a la Asam-
blea Nacional 
(AN) por el PSUV, 
Ernesto Villegas 
Poljak, destacó que 
“la Revolución es 
estudio y forma-
ción permanente”, 
al tiempo, celebró 
que “contamos con 
un pueblo que es-
tudia lucha y se 
forma, y este pue-
blo ha abrazado la 
causa de la Revo-
lución Bolivariana, 
que es una causa 
profundamente 
humanista”. Agre-
gó estar feliz de 
que los más jóve-
nes estén avan-
zando y estén con-
quistando nuevos 
espacios.

PSUV forma al pueblo
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela realiza una serie 

de foros de discusión de temas 
centrales para la Patria, es así 
como la tarde de este jueves 
esta organización política lle-
vó a cabo desde la plaza Su-
cre, ubicada en la combatien-
te parroquia de   Catia, el foro 
denominado “Seguimos Sem-
brando Patria” en homenaje 
al Comandante Eterno Hugo 
Chávez.

La actividad contó con la 
participación del vicepresiden-
te del PSUV para Agitación 
Comunicación y Propaganda 
(APC) Víctor Clark; el diputado 
Eduardo Piñate; el candidato a 
la Asamblea Nacional Ernesto 
Villegas; y el reportero gráfico 
Francisco Solórzano (Frasso).

“Estos foros son importante 
para el desmontaje de las men-
tiras y campañas sistemáticas 
con las que la derecha preten-
de asesinar la memoria del Co-
mandante Hugo Chávez”, in-
dicó Frasso, quien agregó que 
han servido para demostrar 
la fortaleza “de este pueblo que 
cree en el legado del Coman-
dante y de que Chávez perma-

Formación desmonta
las mentiras

Seguir los pasos del gigante de la Patria es asumir la tarea de la defensa de la verdad y de los derechos del pueblo

La Revolución es estudio y trabajo 

A

"Contamos con 
un pueblo que 
estudia lucha 
y se forma, y 

este pueblo ha 
abrazado la causa 
de la Revolución 
Bolivariana, que 

es una causa 
profundamente 

humanista”.
Ernesto Villegas 

Poljak

nece en el corazón del pueblo”.
Por su parte, Víctor Clark re-

frendó que las esquinas calien-
tes le llevan al pueblo los temas 
centrales que al país le interesa 
comprender, tales como la gue-
rra económica y los procesos 
con los que la oligarquía pre-
tende perturbar la paz del pue-
blo venezolano y de esta forma 
conquistar objetivos políticos 
que no han logrado alcanzar 
por la vía democrática.

El dirigente nacional desta-
có que cada uno de los temas 
centrales que semanalmente 
publica el Cuatro-F,  deben ser 
debatidos abiertamente en las 
calles y explicados de forma 
detallada para que el pueblo 
entienda a qué se deben y 
quiénes son los actores y res-
ponsables de la agenda de des-
estabilización de guerra contra 
la estabilidad y felicidad del 
pueblo venezolano.

“El pueblo debe entender 
que detrás de esas caras escon-
didas siempre está la misma 
oligarquía que desconoció a 
Hugo Chávez y a este pueblo 
que decidió, por el camino 
democrático, construir una 
Revolución pacífica”, agregó el 
vicepresidente de la tolda roja.

Los foros se realizan en 
todo el país
El vicepresidente de APC, ase-
guró que la receptividad de 
los foros demuestran la con-
ciencia del pueblo  venezolano 
“que aún en las circunstancias 
de dificultad en que la derecha 
pretende llevar a los venezola-
nos, está consciente”.

Asimismo, informó que el 
PSUV es un espacio generador 
de debate, de la idea y la acción 
política. Explicó que todas las 
semanas hay programación 
de debates ideológicos y de dis-
cusión  del Cuatro-F, no solo en 
las 22 parroquias de Caracas, 
sino en todo el país.

Clark adelantó que el próxi-
mo martes se trasladarán con 
los debates al estado Zulia,  y el 
jueves a Guárico. Reiteró que 
el PSUV tiene como tarea ir al 
corazón del pueblo a seguir de-
fendiendo con dignidad lo que 
hemos alcanzado y queremos 
seguir construyendo. •
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Thelma Carvallo

Desde cuándo estás 
en el mundo de la 
música?

- He estado en el mundo 
musical prácticamente des-
de la barriga de mi mamá 
Zorena Valdivieso, quien 
fue fundadora junto a mi 
papá Ismael Querales, y 
mis tíos Jesús y Florentino, 
de la agrupación musical 
Un Solo Pueblo. La música 
venezolana la escucho, la 
siento, desde muy peque-
ña... Cuenta mi papá que 
cuando les tocaba cantar en 
cualquier tarima me deja-
ban en el moisés, bebecita, 
durmiendo allí mismo al 
lado donde cantaban, des-
pués más grande nos deja-
ban a mi hermana Amanda 
y a mí con cualquier cono-
cido en el público. Siempre, 
siempre, andábamos con 
papá y mamá en grabacio-
nes, viajes de investigación, 
presentaciones, programas 
de tv, de radio y pare de 
contar. Estoy segura que 
la música tradicional nos 
acompañó en todo momen-
to durante nuestra niñez. 
Serían 37 años en el her-
moso mundo de la música. 

Viniendo de una familia 
de músicos, ¿cuál ha sido 
la mayor influencia que ha 
hecho repercusión en tu 
carrera en ese aspecto?
- Ha sido muchísimo lo que 
mi familia me ha trasmi-
tido durante todos estos 
años que llevo cantando 
música tradicional venezo-
lana; pero estoy completa-
mente segura que la mayor 
influencia de ellos ha sido 
el amor, la convicción y la 
pasión por la música vene-
zolana. Aún cuando he ex-
perimentado cantar otros 
géneros latinoamericanos 
y hasta rock, siento que es 
algo natural, que llevo, di-
ría yo, hasta en los genes. 

¿ Medios 
privados 

subestiman 
música 

popular

No me siento obligada a lu-
char por nuestra identidad. 
Me da gusto. Amo hacer 
esto. No me veo en nin-
gún otro escenario que no 
sea cantando y trabajando 
por mi música venezolana, 
nuestra música, la de todos.  

¿Cuál género ha desarro-
llado con más pasión?
- Desde muy pequeña y a 
través de mi mamá, la mú-
sica de oriente es la que más 
me ha gustado. Escuchando 
sobre todo a María Rodrí-
guez, la Sirena de Cumaná,   
sentí una atracción inex-
plicable a los géneros orien-
tales como la diversión, la 
malagueña, la jota, el joropo 
con estribillo, entre otros. 
En la adolescencia perte-
necí a una hermosa agru-
pación musical llamada Za-
randa, dirigida por Daniel 
Gil, músico, arreglista y cua-

No me veo en 
ningún otro 
escenario que no 
sea cantando y 
trabajando por mi 
música venezolana, 
nuestra música, la 
de todos” 

do bonito, poesía y amor 
para el arañero”? ¿Qué te 
mueve a cantarle al Co-
mandante?
- “Cantando bonito, poesía 
y amor para el arañero”, es 
para mí así como lo dice: 
cantar bonito. Cantar con 
amor, con el alma para una 
persona, para un ideal, para 
un luchador incansable. 
Para un ídolo. No cabría 
en estas líneas todo lo que 
significa para mí como ma-
dre, como venezolana, como 
mujer, como cantora, parti-
cipar en este ciclo hermoso 
de conciertos en homenaje 
a este hombre que hasta la 
vida arriesgó por un pueblo 
entero, por Latinoamérica.

¿Qué opinas de la visibili-
zación de nuestros cultores 
populares en este proceso 
revolucionario?
- Sobre la visibilización de 
nuestros cultores populares 
hay mucha tela que cortar 
todavía. Ha sido muy im-
portante en estos tiempos 
de Revolución y estoy se-
gura que sí se le ha dado 
la visibilización que me-
recen los cultores, y falta 
más, pero es que no es una 
cuestión de apoyar, es el 
deber de todos. La música 
popular es parte importan-
te de nuestra identidad. Así 
como para los argentinos 
es el tango, la zamba, y son 
géneros conocidos a nivel 
mundial como argentinos; 
pues el joropo, la fulía, el 
tambor, deben ser conoci-
dos en todo el planeta como 
géneros venezolanos. Así 
lo reza en la Constitución 
Bolivariana de Venezuela. 
Eso de apoyar no se quien 
lo puso de moda. Lamen-
tablemente los medios pri-
vados dejan en segundo 
plano la música popular. 

¿Aún formas parte de Un 
solo pueblo, el grupo que se 
convirtió en emblema de 
nuestra música?
- Un Solo Pueblo fue y es 
parte importante de mi cre-
cimiento como cantante. 
Me tocó a los 17 años seguir 
el canto de mi madre, quien 
nos dejó físicamente sien-
do nosotras muy jóvenes, y 
desde allí comenzó ese via-
je hermoso lleno de altos y 
bajos, de mucho aprendizaje 
al lado de Francisco Pache-
co, mi tío Florentino, mi tío 
Jesús y mi papá, a quienes 
les agradeceré eternamen-
te por todo lo que con ellos 
aprendí. Recuerdo un día 
en una presentación co-
menzando con ellos en ple-
na tarima, en el Poliedro 
de Caracas, cuando mi tío 
Florentino y Pacheco me 
decían: “pero canta duro 
canta duro. ¡Saca la voz! ¡No 
se escucha!”. Y yo me pre-
guntaba, pero qué más voy 
a gritaaaar. Claro, ellos te-
nían años cantando y can-
tando en cualquier canti-
dad de eventos, en todo tipo 
de condiciones extremas. Y 
yo era una pioja de 17 añitos 
al lado de unos master, pero 
puedo decir que eso fue 
determinante en el creci-
miento de mi voz. Del tum-
bao con el que se canta la 
música venezolana. El ím-
petu que hay que ponerle, 
el corazón, el alma entera... 
Actualmente no canto en 
tarima con Un Solo Pueblo, 
hace un poco más de dos 
años decidí emprender el 
camino como solista (algo 
que nunca me lo imagina-
ría), un camino difícil, no es 
mentira, pero ya era hora 
de tener luz propia y no 
para brillar, luz para poder 
alumbrar otros caminos del 
canto venezolano.•

La intérprete participó recientemente 
en “Canto bonito, poesía y amor para 

el arañero”, como homenaje a nuestro 
Comandante Hugo Chávez

trista; de quien aprendimos 
muchísimo y allí nos inicia-
mos en el canto de las diver-
siones orientales como “La 
Mensajera” y “La Mariposa”.  

¿Qué significa para ti la 
participación en “Cantan-

Marisela Querales

El joropo, la fulía, el tambor, deben ser conocidos en todo el planeta como géneros venezolanos.. FOTO ARCHIVO



Sectores de la derecha venezolana están em-
prendiendo una campaña que pretende des-
prestigiar al ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López.

“Hay contra Vladimir Padrino López (una 
campaña) a todos los niveles, nuestro minis-
tro de la Defensa, nuestro hermano, nuestro 
compañero, general en jefe ejemplo de nuestra 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, (ejem-
plo) de liderazgo, de conocimiento, de trabajo, 

de conciencia”.
La campaña se inició con una serie de co-

mentarios emitidos por Diego Arria, quien el 
año pasado estuvo involucrado en la promo-
ción de un plan magnicida contra el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro.

“Vladimir Padrino López, cuente con el apo-
yo de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo 
sabe donde hay un revolucionario y ahí hay 
un revolucionario”.

Nosotros en realidad no estamos recla-
mando el Esequibo, lo estamos defen-
diendo, lo que es nuestro no se reclama, 

se defiende”, enfatizó Diosdado Cabello, vicepre-
sidente del PSUV, durante su programa semanal 
"Con El Mazo Dando".
“Todo lo que esté al oeste del río Esequibo es te-
rritorio de la República Bolivariana de Venezue-
la, y lo vamos a defender mediante todos los me-
canismos de paz, Venezuela es un país pacífico”, 
subrayó el parlamentario, al tiempo que comen-
tó que el presidente de Guyana, David Granger, 
sigue instrucciones del imperialismo de Estados 
Unidos, a través de transnacionales como la 

Exxon Mobil, que financió su campaña electoral.
Cabello añadió que en Venezuela nunca más 
habrán presidentes títeres de empresas, grupos 
financieros o del imperialismo. Desde que llegó 
Chávez a la presidencia y con Maduro siguiendo 
su legado eso “nunca volverá a pasar aquí en Ve-
nezuela, no lo vamos a permitir”.
Destacó la visita del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados 
Unidos, en donde se reunió con el secretario ge-
neral Ban Ki Moon, para defender el Esequibo, 
territorio en controversia con Guyana desde 
hace casi dos siglos. 

Las recientes publicaciones realizadas por el 
gobierno guyanés en donde establecen unos 
supuestos límites marítimos en los que in-
cluye al territorio Esequibo, constituyen una 
“provocación para que haya una respuesta 
militar por parte de Venezuela”.

Cabello indicó que el presidente de Guyana, 
David Granger intenta perjudicar las relacio-
nes que existen entre Venezuela y el Caribe 
para “apoderarse del Esequibo”.

“El gobierno de Guyana trata de enfrentar 
a Venezuela para salir de nuestro gobierno y 
ante esto, Granger ha quedado en evidencia 
(...) Granger ha puesto una bomba atacando a 
Caricom, la Celac y el resto de los mecanismos 
de integración del Caribe. Ese señor es un peli-
gro para el pueblo guyanés (…) Esperamos que 
alguien hable con él y lo oriente (...) no puede 
confundirse el uso de la paz con debilidad, 
sino una posición muy firme sobre la defensa”.

"

“Lo nuestro no se 
reclama, se defiende”

Granger es un peligro 
para el pueblo
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

ADRIANA AZZI FICHA CIA
Patriota “Mundo” nos in-
forma: Diosdado como lo 
hemos dicho antes en tu 
programa, según el libro La 
CIA en Venezuela de Jose 
Sant Ros, la que llaman vi-
dente Adriana Azzi es ficha 
de la CIA y es utilizada por 
esta organización para posi-

cionar mensajes de alto impacto previos a eventos 
políticos en Venezuela. El martes 28 de julio, el Dia-
rio Las Américas de circulación principalmente en 
Miami, difundió una falsa predicción nuevamente: 
“…asegura que a Cabello lo espera la cárcel o la 
muerte”.
Recordemos que el Diario Las Américas está regis-
trado como Las Américas Multimedia Group, LLC 
bajo el numero documento L12000117902, ubicada 
en 888 Brickell Avenue, 204 Miami Florida 33131, 
siendo su dueña, la prófuga de la justicia Gilda Pa-
bón, socia de otro prófugo: Nelson Mezerhane. 
Otro detalle que no es extraño. En esta misma di-
rección también se encuentra registrada la ONG 
"Más Derechos Humanos", uno de sus directores 
es Armando Armas, dirigente de Voluntad Popular 
y candidato a las elecciones parlamentarias por el 
circuito 4 de Lecherías, estado Anzoátegui. Hay que 
estar alertas y moscas.

LA FALSA 
EMERGENCIA CERVECERA
Patriota “Pollo Ronco” nos 
informa. Desde sectores de 
la ultraderecha se ha estado 
anunciando una campaña 
psicológica de "Calles Vacías 
"para el próximo 5 de agos-
to, que pretende la paraliza-
ción de toda actividad en las 

principales ciudades del país. Las señales de alerta se 
disparan con respecto a este plan cuando el jueves 23 
de julio Fray Roa Contreras, presidente de la Federa-
ción Venezolana de Licores, señaló que las empresas 
cerveceras del país han anunciado una “hora cero”, 
agregando que para el 03 de agosto se quedarían 
sin cerveza, siendo luego replicada esta información 
como noticia de impacto por los principales medios 
de la ultraderecha. El viernes 24 de julio fue deteni-
do por los cuerpos de seguridad e inteligencia Fray 
Roa Contreras, quien resultó estar muy vinculado con 
un periodista de la ultraderecha y con Carlos Ocariz, 
quien dirige los laboratorios de Primero Justicia que 
también están relacionados con las falsas matrices de 
raptos de niños y de asesinatos de policías. Ya estaba 
solicitado desde el 13 de mayo de 2015, por orden de 
un Tribunal Penal de Caracas, ya que era renuente en 
presentarse ante las autoridades y por talar árboles en 
forma indiscriminada.

Denuncia 

Campaña de descrédito 
contra Vladimir Padrino López


