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“Yo vivo de tu bolívar”

Una entrevista 
realizada en junio 
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la cruda realidad 
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en la frontera con 
Colombia, y su 
perverso pero eficaz 
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Honor y gloria a los 
guerreros del aire

“Honor y gloria a estos dignos y valientes guerreros del aire, la lucha por la Patria continúa. Con la unión cívico-militar, 
venceremos”, expresó el Mandatario Nacional tras anunciar el ascenso al grado de Mayor a los Capitanes Ronald Ramírez 

Sánchez y Jackson García Betancourt, fallecidos en el estado Apure cuando piloteaban un avión Sukhoi- 30.  Toda la solidaridad 
de nuestro pueblo con la FANB, con cada uno de sus componentes, por ellos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. /P 03
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Desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 
el presente, los ataques conspirativos manifestados 
en una incesante guerra mediática no han cesado; 
más bien, tales arremetidas han estado amparadas 
de un discurso que ha evolucionado para asegurar 
su efecto de desestabilización.

En el contexto actual, una vez que el presidente 
Nicolás Maduro decreta el esperado cierre entre 
las ciudades de San Antonio y Cúcuta, se enfila una 
intencionada acometida mediática desde Colombia 
que para nada es nueva. 

En 2008, desde el Departamento de Estado de 
EE.UU, en componenda con figuras como Uribe Vé-
lez, y esos medios de derecha del hermano país, se 
atacaba al gobierno venezolano con el calificativo 
de “terrorista”, una vez que se le acusaba de finan-
ciar a las FARC. Este ataque tuvo su momento más 
álgido con el invento de la computadora de Raúl 
Reyes, jefe de este grupo deliberante, una vez que 
se violó la soberanía del suelo ecuatoriano para su 
mortal captura. 

Ahora, mientras se buscaba crear caos desan-
grando a Venezuela por la frontera con el contra-
bando de extracción y las casas de cambio que 
fraguaban la devaluación de nuestra moneda, los 
medios tipo Caracol usaron como estrategia mentir 
en la deportación de colombianos difamando so-
bre su maltrato y agresión de sus mujeres, para así 
esgrimir el calificativo de “violador de derechos hu-
manos”, una modalidad de “terrorista”, variante a 
su vez de “antidemocrático”, palabra muy emplea-
da por Condoleezza Rice, exsecretaria del Departa-
mento de Estado de EE.UU, cuando exageraba con 
la compra de armas en 2005.   

Como es bien sabido, los medios colombianos 
pertenecen a las familias oligárquicas de ese país. 
Su estrategia es vender la mentira por noticia y 
hacer de la manipulación su política editorial. Eso 
se manifiesta en crear la matriz de opinión de que 
el presidente Maduro es xenofóbico y anticolom-
biano. Además de manipular, muestran la voz de 
la oligarquía recalcitrante, mientras desconocen a 
su pueblo y a los refugiados que buscaron asilo en 
este país. 

Finalmente, esos medios se niegan a reconocer 
los alcances de la grave situación fronteriza de 
Venezuela con el país neogranadino. Al contrario, 
legitiman el discurso manipulador de Santos so-
bre derechos humanos; justifican el bachaqueo de 
nuestros productos y la devaluación del bolívar, una 
vez que nos exportan desde Colombia el paramili-
tarismo y su muerte por encargo, cuya prueba es el 
reciente asesinato de Liana Hergueta a manos de 
dirigentes de la oposición.     

Finalmente y tras 19 meses de pri-
sión en la cárcel militar de Ramo Ver-
de, Leopoldo López fue condenado a 
13 años, 9 meses y 7 días de prisión. 
Ya para escuchar la sentencia, en un 
gesto típico del soberbio y malcriado 
dirigente golpista que estuvo intimi-
dando a la magistrada durante todo el 
proceso, le dijo a la digna jueza: “Us-
ted tiene más miedo de dictar esta 
sentencia que yo de escucharla”. Si 
aquella digna y valiente mujer hubiese 
tenido miedo, habría renunciado des-
de un principio cuando la maquinaria 
terrorista del grupúsculo que dirige 
López, “Voluntad Impopular”, enfiló 
su ataque contra la jueza y muchos 
de los testigos. Amenazas de muerte, 
incluidos los familiares, agresiones te-
lefónicas de diverso tipo, seguimiento 
callejero; en fin una guerra psicológica 
que no alcanzó sus fines y objetivos.

El pueblo, todos aquellos sectores 
que sufrieron y vivieron los efectos 
terroríficos, destructivos y antipatrió-
ticos del plan imperial llamado “La 
salida”, que tuvieron como dirigen-
tes principales a un siniestro trío de 
traidores a la Patria: Leopoldo López, 
María “Malinche” Machado y “el vam-
piro” Antonio Ledezma, eran la cabe-
za visible de la intentona subversiva. 
Aquel plan fue la más audaz intentona, 
superior a todas las anteriores, para 
derrocar a la Revolución Bolivariana, si 
se toma en cuenta el tiempo de dura-
ción (4 meses), las tácticas de guerra 
urbana traídas del exterior, la partici-
pación de brigadas militares invasoras 
venidas de Colombia, la profusión de 
armamentos no convencionales de 
todo tipo, la participación y utilización 
de jóvenes en abierta función terroris-
ta y criminal, y la utilización de todas 
las formas de lucha: armadas, insu-
rreccionales, parlamentarias, huelgas, 
paros, marchas, concentraciones, etc.

Leopoldo López, debe repetirse, es 
un joven representante de la oligar-
quía venezolana, es decir, es un bur-
gués, un hombre nacido en cuna de 
oro, lo que se llamaría la generación 
de relevo de su clase, como también 
lo son Capriles Radonski, María Ma-

chado y ese abanico de alcaldes del 
Este de Caracas, de las zonas altas de 
Valencia, de Mérida, del Táhira, agru-
pados en partidos ultra derechistas 
y abierta conducta fascista como los 
grupos primero (in)justicia y voluntad 
(im)popular; dirigentes que práctica-
mente desde el triunfo de la Revolu-
ción se enfrentaron a ese proyecto 
de cambio desconociéndolo abierta-
mente y buscando su derrocamiento 
en por lo menos 20 intentos de gran 
envergadura.

Hay que tomar en cuenta lo que re-
presenta el reo Leopoldo López, su 
estatus de clase, para comprender la 
importancia y magnitud de la valien-
te decisión del Tribunal que le impuso 
una pena de casi 14 años de presidio, 
sin contar el hecho no menos impor-
tante de que es el presidente Maduro 
y su gobierno quién le salva la vida a 
López que iba a ser asesinado en un 
complot en su contra elaborado por 
Antonio Ledezma y Julio Borges, ta-
rea que le iba a corresponder al carni-
cero asesino de voluntad (im)popular, 
José Rafael Pérez Venta, quién tasajeó 
e hizo picadillo a su compañera opo-
sitora, Liana Aixa Hergueta González, 
en un acto de sicariato. Allí están las 
fotos y videos del día que López se 
entrega a Diosdado Cabello. ¿Quién 
está a su espalda? José Rafael Pérez 
Venta.

La solidaridad automática de clase 
de las burguesías latinoamericanas 
con López se produce ipso facto cuan-
do ya es un hecho la condena del mis-
mo, quizás la más relevante fue la de 
la burguesía norteamericana, quién a 
través del gobierno del señor Obama 
y por boca de su Secretario de Estado 
Jhon Kerry, se inmiscuye de manera 
abierta y cínica en las decisiones del 
Estado venezolano, criticando la deci-
sión del Tribunal, calificándola de una 
decisión política, tumbando incluso 
los avances de las conversaciones en-
tre los gobiernos para normalizar sus 
relaciones. Pesó más López –por la 
identidad de clases– para el gobierno 
norteamericano que sus propios inte-
reses nacionales.

La justa condena 
de Leopoldo López

La mentira 
por noticia 
Isabel Rivero De ArmasHumberto Gómez García
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Modaira Rubio

l jueves 17 de sep-
tiembre en horas de 
la noche, un avión 

tipo Sukhoi-30 de la Avia-
ción Militar Bolivariana, 
cumpliendo labores en la 
tarea de lucha contra el 
narcotráfico en ruta a la 
zona fronteriza entre Co-
lombia y Venezuela, se 
precipitó a tierra sin que se 
conozcan hasta el momento 
las causas del evento. 

Al cierre de esta edición, 
el ministro del Poder Popu-
lar  para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, informó 
el fallecimiento de los dos 
tripulantes de la aeronave 
identificados como los ca-
pitanes Ronald  Ramírez y 
Jackson García. 

La Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana de Ve-
nezuela (FANB) inició una 
investigación para deter-
minar las causas del  acci-
dente aéreo, en un contexto  
complejo y en vísperas del 
encuentro entre los presi-
dentes Nicolás Maduro y 
Juan Manuel Santos para 
abordar el tema de la actual 
situación en los límites del 
territorio entre Colombia y 
Venezuela. 

El pueblo espera con aten-
ción los resultados. Como 
ha señalado el  presidente 
Nicolás Maduro, no debe-
mos caer en ninguna provo-
cación.  Nuestra victoria es 
y siempre debe ser la paz; la 
guerra, el enfrentamiento 
bélico, la violencia, es lo que 
está en el guión de Wash-
ington para intentar des-
truir la Revolución Boliva-
riana, sepultar los procesos 
de liberación nacional que 
han surgido en América La-
tina y el Caribe, y recupe-
rar la hegemonía en lo que 
otrora fue su patio trasero.  

Pueblo trabajador 
uniformado 

E

Nuestra FANB, com-
ponente del movimiento 
cívico-militar, legado de 
Chávez, y pilar fundamen-
tal de la Revolución Boliva-
riana y de la construcción 
socialista, continúa heroi-
camente movilizada y aten-
ta para garantizar nuestra 
independencia combatien-
do en todos los espacios 
el narcotráfico, el crimen  
organizado, el paramilita-
rismo y todos los flagelos 
que atentan contra la inte-
gridad de la Patria y contra 
nuestra soberanía. 

Toda la solidaridad de 
nuestro pueblo con la 
FANB; con cada uno de sus 
componentes, con cada uno 
de sus hombres y mujeres 
que son el pueblo trabaja-
dor uniformado de Hugo 
Chávez. •

Nuestra FANB, 

pilar fundamental 

de la Revolución 

Bolivariana y de 

la construcción 

socialista, continúa 

heroicamente 

movilizada y 

atenta para 

garantizar nuestra 

independencia"

Maduro: Honor y gloria a estos guerreros del aire

Solidaridad 
con la FANB

Luis Dávila

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció el 
ascenso al grado de Mayor a 
los Capitanes Ronald Ramí-
rez Sánchez y Jackson Gar-
cía Betancourt, fallecidos en 
el estado Apure cuando el 
avión Sukhoi- 30 que tripu-
laban se precipitó a tierra en 
medio de una operación de 
vigilancia del espacio aéreo 
contra el flagelo del narco-
tráfico.

“Mis condolencias a los 
familiares de nuestros Ca-
pitanes Bolivarianos, Ro-
nald Ramírez Sánchez y 
Jackson García Betancourt, 
caídos en Misión (...)”, señaló 
el Mandatario nacional en 
la red Twitter. Por su parte, 
el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, 
señaló que el comandante 
general de la Aviación Mi-
litar Bolivariana, Edgar Va-
lentín Cruz Arteaga, prestó 
todo el apoyo necesario a 
los familiares de los oficia-
les fallecidos, al tiempo que 
rechazó contundentemente 
la campaña de desprestigio 
emprendida por un grupo 
reducido de ciudadanos di-
sociados a través de las re-
des sociales contra la Fuerza 
Armada.

“Nuestra Aviación Militar 
está las 24 horas defendien-
do y protegiendo Venezuela 
del flagelo del narcotráfico, 
pese a los ataques de la ca-
nalla”, explicó Maduro en 
otro mensaje. Como se sabe, 
el avión Sukhoi- 30 despegó 
la noche del jueves luego de 

Convertir el dolor en compromiso
la Patria continúa. Con la 
unión cívico-militar, vence-
remos”, apuntó el Presiden-
te. “Hago un llamado a toda 
la FANB para que este dolor 
profundo que sentimos en 
el alma de todos los solda-
dos se convierta en compro-
miso, en mayor conciencia 
patria, en mayor altura y 
nivel para asumir todos los 
retos que tenemos por de-
lante”, dijo por su parte el 
ministro de la Defensa. •

que el sistema de defensa 
aérea detectó una aeronave 
no identificada –presumible-
mente del narcotráfico- en 
el espacio aéreo venezolano. 
No obstante, por causas que 
determinará una comisión 
técnica conformada por 
expertos, se precipitó a tie-
rra cerca de la población de 
Elorza, en el estado Apure.

“Honor y gloria a estos 
dignos y valientes guerre-
ros del aire (…) La lucha por 

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

La lucha por la Patria continúa. Con la unión cívico-militar, venceremos. FOTO ARCHIVO

Fueron ascendidos al grado inmediato superior 
los dos oficiales fallecidos en el cumplimiento 
del deber
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William Serafino

l legado familiar y fi-
nanciero de Leopoldo 
López devela un con-

junto de conexiones tejidas en 
beneficio de grandes intereses 
corporativos y transnaciona-
les. La amplia red de ONGs, 
tanques de pensamiento y 
aparatos de espionaje que son 
utilizados para filtrar financia-
mientos y recursos de todo tipo 
en función de desestabilizar 
a Venezuela, forman parte de 
una agenda mucho más gran-
de enmarcada en el asedio 
financiero hacia Venezuela. 
Leopoldo López es el empleado 
más importante que posee la 
gran banca estadounidense en 
el país con las mayores reser-
vas de crudo del planeta.

Familia y contactos
Mientras la historia política 
venezolana se partía en dos en 
medio de la rebelión popular 
de 1989, Leopoldo López inicia-
ba por aquellos días sus estu-
dios universitarios en la Ken-
nedy School of Government 
de la Universidad de Harvard. 
La reputación y  fama interna-
cional que recaba esta institu-
ción académica residen, prin-
cipalmente, en la captación y 
formación exhaustiva de nue-
vos agentes de las instituciones 
de poder global, redes de inteli-
gencia y de sus derivados per-
tenecientes al poder blando.

El general norteamericano 
David Patreus, director de la 
CIA hasta la última reelección 
de Barack Obama (2012) y uno 
de los principales promotores 
en la creación de una zona de 

E

ataque en conjunto con Tur-
quía en el norte de Siria a tra-
vés del general John Allen, dio 
clases y conferencias en esta 
institución con el objetivo de 
captar y capacitar empleados 
para la organización. Leopoldo 
López despuntó rápido en el 
certamen y se llevó todos los 
aplausos.

Pero el desarrollo antipolí-
tico de Leopoldo López no se 
debe a su talento natural nada 
más. Sin duda alguna recibió 
bastante apoyo de su tío, Thor 
Halvorssen Hellum, el cual 
aparte de ser el impulsor de 
la privatización de la Cantv 
mientras fue presidente de 
dicha institución durante el 
primer gobierno de Carlos An-
drés Pérez, también participó 
como agente de la CIA llevan-
do suministros militares y di-
nero en efectivo a la contrain-
surgencia mercenaria contra 
Nicaragua y El Salvador.

La piromanía de los López 
Mendoza es genética, tanto 
así que el famoso caso del ca-
rro bomba que explotó en el 
C.C.C.T en el año 1993, tuvo 
a Thor Harlvorssen Hellum 
como autor intelectual. Es una 
cuestión de familia.

Herencia y negocios
Paradójicamente, el hijo de este 
terrorista y en consecuencia el 
primo hermano de Leopoldo 
López, Thor Harlvorssen Men-
doza, fundó en el año 2005 
una ONG conocida como Hu-
man Rights Foundation con el 
apoyo financiero de su padre. 
La sede del aparato de inte-
ligencia en cuestión tiene su 
sede en el principal centro fi-
nanciero de la élite occidental: 

Nueva York.
Y fue precisamente en los 

pasillos de los edificios finan-
cieros de Nueva York donde 
Harlvorssen padre aprendió 
rápidamente cómo se batía el 
cobre de los negocios transna-
cionales. Logró hacerse con los 
derechos comerciales de las 
multinacionales Duplon Tyres 
(automóviles y neumáticos), 
Ericcson (telecomunicaciones 
y equipos electrónicos) y Bri-
tish Cellophane (empaques 
y manufacturas de plástico), 
además de conseguir jugosas 
líneas de crédito internacional 
altamente especulativas para 
erigirse como un importante 
“empresario” de la construc-
ción inmobiliaria, del ramo 
asegurador, de hoteles, casinos 
y clubes nocturnos.

Las 
conexiones 
financieras 
de Leopoldo 
López 
Se trata del empleado más importante que 
posee la gran banca estadounidense en el país 
con las mayores reservas petroleras

Hacer el trabajo 
sucio para 
devolver a 

Venezuela a la 
oscuridad del 

neoliberalismo es 
el fin último de su 
existencia como 

familia”

En los años 80 y 90 el Esta-
do venezolano asumiría es-
tos despropósitos económicos 
como parte de la “deuda públi-
ca externa” del país.

Pero no todo es talento in-
nato para endeudar y saquear 
hasta la médula a Venezuela. 
Ya el padre, el viejo Øystein 
Leonard Harlvorssen, siendo 
cónsul del Reino de Noruega 
en Venezuela en el año 1938, 
aprovechó sus enlaces finan-
cieros internacionales para 
consolidarse como el repre-
sentante exclusivo de la trans-
nacional General Motors en 
territorio venezolano.

Leopoldo López y Thor Harl-
vorssen Mendoza son los here-
deros directos de este amplio 
legado de saqueo financiero y 
de neocolonización económica 



DEL  20 AL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2015 ///  INVESTIGACIÓN 05 

en beneficio de intereses trans-
nacionales, como lo es también 
el otro primo cercano, Lorenzo 
Mendoza.

Hacer el trabajo sucio para 
devolver a Venezuela a la os-
curidad del neoliberalismo es 
el fin último de su existencia 
como familia. Beneficiarse 
como los simples empleados 
domésticos que son, la exten-
sión pírrica de su intensa ago-
nía lumpenburguesa.

El peine de la CIA
Ya ha sido ampliamente de-
mostrado por otros investiga-
dores y analistas que la ONG 
del primo de Leopoldo recibe 
financiamiento de la NED y 
de la Usaid, como también que 
ha participado en procesos de 
desestabilización de media-
na y alta intensidad en paí-
ses como Nicaragua, Bolivia, 
Ecuador y por supuesto Vene-
zuela, más allá de entregarle 
el premio Milton Friedman a 
Yon Goicoechea o infiltrarse 
en universidades para captar 
estudiantes y profesores.

Pisar el peine sobre el fi-
nanciamiento “casi exclusivo” 
de la CIA a estas organizacio-
nes es totalmente convenien-
te para la agenda estadou-
nidense, al quedar blindado 
(mediáticamente) su carácter 
“autónomo” con respecto al 
poder económico real y su 
inserción política en el asedio 
de espectro completo contra 
Venezuela.

La CIA cumple una fun-
ción operativa en cuanto a 
otorgar los financiamientos 
para actividades desestabili-
zadoras, pero quien pone el 
dinero de origen es la gran 
banca estadounidense y las 
empresas transnacionales 
que añoran (y necesitan) ex-
pandir sus ganancias.  

Es así como la Human 
Rights Foundation recibe fi-
nanciamiento de las corpo-
raciones financieras nortea-
mericanas (Black Rock, Citi-
gruop, Goldman Sachs, Bank 
Of América, JP Morgan, etc.) 
a través de tanques de pen-
samiento y grupos de presión 
que trabajan cabildeando y 
presionando por distintas 
vías a todos aquellos gobier-
nos que medio se distancien 
de Estados Unidos.

Los empleados del mes
Ejemplo de este financiamien-
to “indirecto” es la Atlas Eco-
nomic Resarch Foundation, 
una de las principales agencias 
del lobby económico trans-
nacional que tiene operacio-
nes en más de 80 países del 
mundo (con un fuerte énfasis 
en Rusia, China y países lati-
noamericanos). Armados con 

ONGs y tanques 

de pensamiento 

proyanquis 

financian la 

mediatización 

política de 

Leopoldo López”

índices bursátiles sesgados y 
calificaciones de riesgo-país 
totalmente manipuladas, in-
funden temor sobre el futuro 
económico del país buscando 
presionar a los gobiernos para 
que firmen Tratados de Libre 
Comercio o se adhieran a las 
conversaciones del TISA con 
el fin último de restarle áreas 
de influencia geofinancieras a 
Rusia y China.

Fundación Nacional para 
la Democracia y el Instituto 
Asia Central, quienes reali-
zan actividades como grupos 
de presión en Rusia, China y 
sus alrededores, también son 
agencias tercerizadas del capi-
tal financiero estadounidense 
que a su vez le sueltan cobres a 
la ONG del primo de Leopoldo.

El famoso tanque de pen-
samiento venezolano Cedice, 
trabaja de la mano con Human 
Rights Foundation. Ambas or-
ganizaciones se benefician y 
actúan como satélite venezola-
no y regional del Instituto Cato, 
donde trabaja el banquero pró-
fugo de la justicia venezolana, 
Guillermo Zuloaga (familiar de 
María Corina Machado).

El Instituto Cato es una agen-
cia exclusiva para el cabildeo 
institucional y legislativo de la 
poderosa familia Koch, asen-
tada desde hace décadas como 
un fuerte factor oligopólico 
dentro del negocio petrolero, 
gasífero, químico, agroalimen-
tario y financiero internacio-
nal, mediante sus importantes 
acciones en el principal fondo 
de inversiones estadouniden-
se, Black Rock.

Las ONGs y tanques de pen-
samiento que personifican en 
Venezuela la agenda finan-
ciera estadounidense a través 
de la mediatización política de 
Leopoldo López como “único lí-
der de la democracia venezola-
na”, simplemente se encargan 
de pagarle bastante bien a eco-
nomistas y reputados estudio-
sos del área, para que en medio 
de foros y eventos internacio-
nales sobre “la crisis en Vene-
zuela”, convenzan a la opinión 
pública nacional e internacio-
nal de que es necesaria (y ur-
gente) la liberación cambiaria 
y de precios, como también lo 
es el desmontaje de empresas 
públicas y todo aquello que 
tenga tufito a Estado, llámese 
Sistemas de Misiones o Barrio 
Adentro.

Solo bajo esas condiciones 
Citigroup, Goldman Sachs, 
Bank Of América, Black Rock 
y JP Morgan le dirán a las em-
presas norteamericanas que 
en Venezuela sí es posible sa-
quear y especular con rendi-
mientos superlativos.

El enemigo 

muestra la cara
Por tal motivo a finales del 
año pasado, la banca estadou-
nidense y sus calificadores de 
riesgo decidieron dar un paso 
al frente en su propia agenda y 
boicotearle la imagen financie-
ra a Venezuela aumentando 
las alarmas sobre un posible 
default, excediendo los pagos 
por intereses para el crédito 
internacional y esquivando 
dentro sus balances los pagos 
oportunos de la deuda exter-
na por parte del país. El presi-
dente Maduro denunció esta 
campaña como parte de un 
bloqueo financiero.

Durante lo que va de año, los 
bancos estadounidenses antes 
mencionados han incremen-
tado su participación directa 
en este sentido. Los empleados 
siempre serán necesarios para 
refrendar pronunciamientos 
y balances, pero el marcaje de 
expectativas de guerra econó-
mica, las inusitadas proyeccio-
nes inflacionarias y el ataque 
sistemático contra el Estado 
venezolano que realizan di-
rectamente estas corporacio-
nes, tenderá a acelerarse pues-
to que su empleado doméstico 
más importante fue condena-
do a 13 años de prisión.

Ya el grupo financiero es-
tadounidense, Jefferies and 
Company, en días pasados dijo 
que Venezuela tenía un 70% 
de probabilidad de caer en de-
fault durante el año 2016. 

Si bien Rusia y China no de-
tienen sus ritmos de inversión 
en Venezuela por los desinfor-
mados manejos financieros 
de la banca estadounidense y 
sus calificadoras de riesgo, la 
aceleración exponencial del 
asedio financiero sí comporta 
una zancadilla que no se pue-
de perder de vista.

La ley de Emergencia Inter-
nacional de Poderes Económi-
cos de Estados Unidos, parte 
esencial del “Decreto Obama”, 

sigue activada y con ella to-
dos los parapetos legales que 
versan sobre prohibiciones co-
merciales y financieras hacia 
las economías de los países que 
constituyen una “amenaza”.

No es algo para nada nuevo, 
a Nicaragua la bloquearon co-
mercialmente en el año 1981 
luego de que Reagan, el Pen-
tágono y la banca estadouni-
dense aceptaran que por la vía 
mercenaria (únicamente) no 
podía tumbar a Daniel Orte-
ga. Ya en años anteriores, Ni-
caragua había sido declarada 
como una “amenaza inusual 
y extraordinaria” para la se-
guridad nacional de Estados 
Unidos.

A Irán, Rusia y Zimbabue 
también le han aplicado el 
ácido del bloqueo, sin que eso 
haya significado hambrunas 
o grandes calamidades so-
ciales. El complot financiero 
solo se tradujo en bloqueos 
programados contra la inter-
nacionalización de negocios 
comerciales y la capacidad de 
obtener financiamiento en el 
extranjero, condiciones, que a 
su vez, han abierto la puerta 
para la creación de nuevas 
plataformas geofinancieras 
(Banco de Infraestructura de 
China, proyección de con-
tratos petroleros en yuanes, 
nuevas rutas de la seda y pro-
yectos comerciales de gran 
envergadura en Latinoaméri-
ca) alejadas del capital trans-
nacional estadounidense.

En esas plataformas de in-
versión, Venezuela tiene un 
papel importante como pivote 
dentro del espectro económi-
co regional. Por eso las redes 
de tanques de pensamiento y 
ONGs del aparataje financie-
ro norteamericano, atacan en 
simultáneo y con el mismo 
financiamiento a Venezuela, 
China y Rusia.

En tal sentido, la aceleración 
del asedio financiero después 
de la sentencia de Leopoldo 

López buscará repliegues fi-
nancieros programados de 
empresas transnacionales que 
tienen actividades oligopólicas 
en Venezuela (Pfizer, Colgate, 
Procter & Gamble, Cargill, etc.) 
y de los agentes parasitarios 
que dependen de insumos y 
bienes de capital provenientes 
de Estados Unidos, al mismo 
tiempo que los alarmismos so-
bre el supuesto impago de deu-
da externa tratarán de afectar 
directamente la deuda vene-
zolana promoviendo la venta 
desesperada de títulos de va-
lor venezolanos en el extran-
jero. Activar de forma parcial 
y de facto el “Decreto Obama”.

Defenestrar la imagen fi-
nanciera del país y presionar a 
países latinoamericanos tam-
bién asediados por la banca 
estadounidense (Argentina, 
Brasil, Ecuador y Nicaragua) 
para que rectifiquen y degüe-
llen sus convenios comerciales 
con Venezuela, es una arista 
importante dentro de los ob-
jetivos fundamentales de la 
agenda focalizada en la región.

Y en ese interín de extorsio-
nes y chantajes financieros, 
uno que otro pronunciamien-
to a favor de Leopoldo López, 
por más timorato y guabinoso 
que sea, ayuda a formar grie-
tas en organismos multilate-
rales de la región y a provo-
car factores disonantes en el 
apoyo político internacional a 
Venezuela.

El cierre fronterizo con Co-
lombia y la sentencia propor-
cionada a Leopoldo López son 
medidas de alto impacto en el 
marco de la guerra transna-
cional contra Venezuela y los 
países latinoamericanos ape-
gados a su fortaleza política 
y económica internacional. 
Leopoldo López fue el eterno 
empleado del mes de la banca 
estadounidense, hoy está tras 
las rejas por asesino. Es ahora 
cuando el patrón empezará a 
hablar sin intermediarios. •

General David Patreus, director de la CIA (2011–2012), dio clases a López. 
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Diego Olivera Evia

ientras Venezuela 
habla de una nueva 
frontera, la parte co-

lombiana busca los caminos 
de la disidencia. Las recientes 
conversaciones en Ecuador 
entre las cancilleres Delcy 
Rodríguez de Venezuela y 
María Angela Holguín de 
Colombia,  han sido el pre-
ludio de una nueva nego-
ciación donde  el canciller 
de Ecuador, Ricardo Patiño, 
leyó la declaración final del 
encuentro donde afirmó que 
“seguiremos trabajando para 
el futuro de los países”, a la 
espera de la decisión que to-
mará el presidente Juan Ma-
nuel Santos. 

Al final de este encuentro 
ninguna de las cancilleres 
ofreció una declaración pos-
terior, en la que también par-
ticipó Patiño y su homólogo 
de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, como representantes 
de los países que ejercen la 
presidencia temporal de la 
Celac (Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Ca-
ribeños) y la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas), 
respectivamente. 

Pero nuevamente la parte 
colombiana pone trabas a la 
búsqueda de una salida ne-
gociada, ya que ha llevado 
las negociaciones por otros 
caminos, abandonando los 
mecanismos multilaterales 
para una paz duradera don-
de se pueda lograr una nue-
va frontera, erradicando la 
violencia del narcotráfico y 
el paramilitarismo, males en-
démicos de Colombia.

Paz en la frontera
El presidente Maduro ha lla-
mado al diálogo como único 
mecanismo para una sali-

Nuevamente la parte colombiana pone trabas a la búsqueda de una salida negociada.

M

El gobierno bolivariano quiere la paz, pero no puede permitir la violación de la soberanía

da negociada ante la guerra 
económica y la violencia 
que no solo forman parte de 
las estrategias de la derecha 
venezolana, sino que se tra-
ta de una estrategia que se 
complementa con factores 
externos como el contraban-
do de extracción, el paramili-
tarismo y el narcotráfico, que 
pasa y viene de la frontera 
colombiana de manera libre, 
sin tener control de la autori-
dades neogranadinas. 

Acuerdos históricos entre 
ambas naciones de controlar 
los más de 2 mil kilómetros 
de frontera no son acatados 
por las fuerzas armadas de 
Colombia, pero esto no es ca-
sual, son los coletazos de una 
guerra de décadas que ha de-
jado a  miles de colombianos 
abandonados a su suerte y a 
las mafias de la frontera.

La pregunta es cómo puede 
haber paz si la misma deno-
minada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), apoya 
las presiones del gobierno de 
Colombia o de Guyana, para 
tratar de derrocar al presi-
dente Maduro. 

La misma campaña de de-

Venezuela habla de paz y 
¿Colombia a qué apuesta?

El presidente 
Maduro ha llamado 

al diálogo como 
único mecanismo 

para una salida 
negociada ante la 
guerra económica 

y la violencia 
paramilitar"

fensa al terrorista Leopoldo 
López, quien fue condenado 
a más de 13 años de prisión, 
para buscar crear un cli-
ma de desestabilización. En 
ese sentido el cierre de las 
fronteras, como el estado de 
excepción decretado para 
controlar el contrabando y el 
paramilitarismo, son usados 
por estos factores mediáticos 
para inventar que no habrá 
elecciones el 6 de diciembre 
para elegir una nueva Asam-
blea Nacional.

El gobierno bolivariano 
quiere la paz pero no puede 
permitir la violación de la 
soberanía por grupos irregu-
lares, no quiere desacuerdos 
con Colombia, pero pide res-
peto al modelo de desarrollo 
venezolano, así como pide la 
acción de esta nación en sus 
fronteras para evitar una cri-
sis permanente, las naciones 
latinoamericanas buscan la 
unidad en la diversidad y pi-
den salidas negociadas a los 
conflictos regionales. 

Santos sigue apostando 
a la guerra
Aún no podemos saber cuál 

es la posición del presidente 
Santos porque mientras su 
canciller habla de reunirse, 
el mandatario neogranadi-
no ataca el modelo venezo-
lano, acusa a la autoridades 
de esta nación como viola-
dores de los derechos hu-
manos de los colombianos 
que residen en la frontera, 
recorre a la OEA, Ginebra 
y la ONU para atacar a Ve-
nezuela y no para abrir un 
camino de diálogo.

Pero cómo puede hablar 
Santos de derechos huma-
nos si solo en el 2015 han 
muerto más de un centenar 
de luchadores por la justicia, 
será que no ve la tumba gi-
gantesca de miles de colom-
bianos asesinados durante 
el gobierno de Álvaro Uribe. 
No olvidemos que en su se-
gundo mandato Santos fue 
Ministro de Defensa de Uri-
be, con miles de asesinados 
por las Fuerzas Armadas y 
los grupos de autodefensa 
(paramilitares), como la in-
vasión del territorio ecuato-
riano para asesinar comba-
tientes de las FARC y estu-
diantes.

Sesenta años de una oli-
garquía que ha dominado 
a sangre y fuego a miles de 
colombianos, de la cual San-
tos es miembro, el Plan Co-
lombia ha sido creado por 
EE.UU para asentar 7 bases 
militares de acción rápida 
para controlar a Ecuador, 
Venezuela, Brasil y el Cono 
Sur de América. Es por eso 
que nos preguntamos, cuál 
será la postura del manda-
tario neogranadino, acaso 
se ha olvidado que la po-
blación de Venezuela está 
conformada por 5 millones 
y medio de colombianos que 
debieron escapar de su país 
por la violencia, el parami-
litarismo y la miseria, y que 
todos son respetados en Ve-
nezuela.

Solo el diálogo y la paz de-
ben ser el camino, no pode-
mos permitir la imposición 
del imperialismo que busca 
la guerra para conquistar 
los recursos de nuestro con-
tinente, hoy la guerra la 
hacen las burguesías para 
poder imponer su modelo 
neoliberal de miseria y de-
pendencia.•
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biano suma su voz asegurando 
en un comunicado  divulgado 
por agencias internacionales 
de noticias que “no participa 
de negociados para legalizar 
contrabando de gasolina vene-
zolana”. La acción de Ecopetrol 
sufrió una caída superior al 4% 
el propio día del anuncio del 
cierre de la frontera por San 
Antonio del Táchira, en una 
medida definida por el presi-
dente Nicolás Maduro como un 
“torniquete” para evitar la sali-
da, entre otros productos, de 
la gasolina venezolana en una 
acción que le podría reportar al 
estado venezolano un ahorro 
de hasta diez mil millones de 
dólares anuales, de acuerdo a 
datos proporcionados por PD-
VSA. 

En toda esta historia, la úni-
ca declaración concordante 
con la realidad proviene de un 
motociclista de Cúcuta, Carlos 
López, quien en declaraciones 
al diario La Opinión, dice que 
“no se explica por qué se tienen 
que poner límites al consumo si 
el gobierno nacional y la alcal-
día no han hecho sino gritar a 
los cuatro vientos que gasolina 

Luis Dávila

omo en una novela de 
García Márquez, las au-
toridades colombianas 

recurren al realismo mágico 
para explicar las continuas co-
las por gasolina que todavía se 
presentan en Cúcuta, capital 
del Departamento del Norte de 
Santander. El primer manda-
tario neogranadino, en pleno 
auge del fenómeno, declaraba 
que “no hay ni habrá colas” 
mientras ordenaba incremen-
tar en 30% el cupo de combus-
tible para la región. Semanas 
después, un funcionario del 
Ministerio de Minas asegura-
ba que las enormes “filas” no 
eran producto del desabaste-
cimiento, sino de que a todos 
los conductores se les ocurría 
“tanquear” en las estaciones del 
centro. Juan Fernando Cristo, 
ministro del Interior, se reúne 
con los sindicatos de pimpine-
ros (es decir de contrabandistas 
de gasolina venezolana legali-
zados por el estado colombiano) 
y les informa que su actividad 
“no tiene futuro” aunque ase-
gura que esta realidad no tiene 
nada que ver con el cierre de la 
frontera por parte de las autori-
dades venezolanas. El inefable 
alcalde de Cúcuta, Donamaris 
Ramírez-Paris Lobo, por su 
parte, le recuerda a los cucute-
ños vía Twitter que “antes se 
echaba gasolina en 5.000 pim-
pineros y ahora solo tenemos 
14 bombas en Cúcuta”, al tiem-
po que propone una base de 
datos para registrar a los com-
pradores de gasolina porque, 
según sus sospechas, algunas 
personas estarían extrayendo 
el carburante de los tanques 
para revenderlo.  

Desde el propio centro finan-
ciero de Bogotá, la corporación 
energética del estado colom-

Cuando la 
corporación 

petrolera 
colombiana 

afirma que no 
vende gasolina 

contrabandeada 
sabe que no 

está diciendo la 
verdad"

Entre 5 y 6 mil pimpineros surtían el Departamento del Norte de Santander FOTO ARCHIVO

C
Ecopetrol 
en un callejón 
sin salida
La acción de la estatal petrolera sufrió una caída 
superior al 4% el propio día del anuncio del 
cierre de la frontera por San Antonio del Táchira

La mejor 
gasolina, 
en las mejores 
condiciones

Ante la comple-
ja situación en el 
Departamento del 
Norte de Santan-
der, el presidente 
venezolano Nicolás 
Maduro, ha reite-
rado en diversas 
intervenciones una 
propuesta que está 
lista para ser pre-
sentada al primer 
mandatario neo-
granadino, Juan 
Manuel Santos, 
para vender ga-
solina venezolana 
en pesos a precios 
internacionales en 
la propia ciudad 
de Cúcuta, con la 
finalidad de regu-
larizar el mercado 
de combustibles en 
esa parte de la zona 
fronteriza. “Cuando 
quieran pueden te-
ner la mejor gaso-
lina del mundo, en 
las mejores condi-
ciones”, ha dicho 
Maduro.

hay suficiente y que no va a 
haber desabastecimiento”. 

Sobre la versión 
de Ecopetrol
David Paravisini, experto pe-
trolero, tenía ya cierto tiem-
po denunciando el esquema 
perverso por el cual  el estado 
colombiano, a través de una 
serie de regulaciones naciona-
les y regionales, “legalizaba” el 
contrabando de gasolina pro-
veniente de Venezuela, y el 
propio presidente de la Asocia-
ción de Pimpineros del Norte 
de Santander, José Abel Co-
rrea, reconocía que Colombia 
no actuaba frente al constante 
trasegado de gasolina porque 
“al final termina ganando”. 

“Ecopetrol sí compra la ga-
solina venezolana contraban-
deada. En el propio congreso 
colombiano hay una investiga-
ción al respecto. En el año 2000, 
una ley elimina el control fiscal 
de venta de combustible en la 
frontera y al mismo tiempo re-
gulan la venta de combustible 
en donde se establece que la 
gasolina debe tener una iden-
tificación de origen, excepto en 

las zonas limítrofes. Grandes 
compradores de gasolina la ad-
quieren en la frontera, incluso 
en buques, y toda la acción es 
legal”, señala Paravisini. Esta 
acción le permite a Ecopetrol 
usar el combustible venezola-
no para surtir el mercado in-
terno y usar la producción de la 
refinería de Barrancabermeja 
para fines de exportación. 

Desde esta perspectiva no 
resulta tan incierto el mensaje 
en la red social Twitter colgado 
por la cuenta oficial de Ecope-
trol en donde dice textualmen-
te: “Ecopetrol no compra ni par-
ticipa en actividades de contra-
bando. La empresa rechaza 
declaraciones de presidente Ni-
colás Maduro”. En términos le-
gales, existen mecanismos por 
los cuales parte de la gasolina 
ingresada a Colombia por vías 
ilícitas se convierte en “legal” y, 
por lo tanto, no resultaría con-
trabando desde la perspectiva 
de Ecopetrol. Las compras, en 
todo caso, se realizan a empre-
sas establecidas y la calidad del 
producto, obviamente, es in-
cuestionable, porque proviene 
de refinerías venezolanas. Los 
datos de consumo disponibles 
indican que el volumen sacado 
desde Venezuela es superior al 
consumo interno de Colombia, 
razón por la cual resulta obvio 
que se exporta.

Por esa razón, al Venezuela 
cerrar el “grifo” del contraban-
do mediante la creación de las 
zonas especiales, pone a Ecope-
trol en una situación compli-
cada porque ya no dispone de 
las cantidades de combustible 
para atender el mercado inter-
no -y por eso se mantienen las 
colas en Cúcuta- y debe mante-
ner las exportaciones porque 
se trata de acuerdos firmados 
que representarían una pena-
lidad para la corporación en 
caso de incumplirlos. •
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Víctor Hugo Majano

a decisión presidencial 
de extender las me-
didas excepcionales 

en la frontera occidental y 
suroccidental de Venezue-
la con Colombia expresa el 
reconocimiento del impacto 
pernicioso que tiene sobre los 
estados limítrofes la lógica de-
lictiva y de violencia que defi-
ne la economía y el comercio 
en la subregión.

El anuncio realizado por el 
jefe de Estado, Nicolás Madu-
ro, la noche del martes 15 de 
septiembre, estableció el es-
tado de excepción a siete mu-
nicipios del Zulia, e incluyó 
también a tres de Apure y la 
activación de las zonas 4, 5, 6 
y 7 para una Nueva Frontera 
de Paz. 

Detalló que la zona 4 está 
compuesta por los munici-
pios:  Jesús Enrique Lossada, 
La Cañada de Urdaneta, Ma-
chiques y Rosario de Perijá, 
“de inmediato va a recibir el 
cargo en la zona el general de 
división Elías Moreno Martí-
nez”, dijo.

Mientras que la zona  5 in-
tegrada por los municipios: 
Jesús María Semprún, Cata-
tumbo y Colón, la cual será 
asumida por el general de 
división Carlos Yánez Figue-
redo, precisó el Jefe de Estado.

De igual manera, el Manda-
tario Nacional cerró la fron-
tera del municipio en Apure, 
convirtiéndose el municipio 
Páez en la zona 6, a cargo de 
Antonio Clemente Carreño.

Asimismo, en los munici-
pios Rómulo Gallegos y Pedro 
Camejo de Apure,  fue decre-
tado estado de excepción, de-
finida como la zona 7 para la 
construcción de una Nueva 
Frontera de Paz.

“Cero tolerancia con el pa-
ramilitarismo, mucha firme-
za y nuevas estructuras cívi-
co militares, que se sepa que 
las medidas que he tomado 

08 ESPECIAL

La lógica delictiva que se impone en la economía de los estados 

limítrofes en el occidente y suroccidente de Venezuela, incluye el tráfico 

de drogas y el asesinato de campesinos y pescadores

Ampliación del 
cierre fronterizo 
ataca hampa y 
paramilitarismo

El cierre actúa como un torniquete ante los graves problemas fronterizos.

Para enfrentar el paramilitarismo se tomó la decisión de cerrar la frontera.

son radicales y revoluciona-
rias”, sentenció el Presidente 
al esbozar la fundamentación 
de la medida.

Una revisión de las situa-
ciones delictivas generadas 
desde territorio colombiano 
incluyen:

En el estado Apure una 
parte de los latifun-
distas estableció una 

alianza con grupos de auto-
defensa colombianos, lo que 
ha degenerado en una “para-
militarización” de la sabana 
que ha frenado por la vía vio-
lenta el avance de la revolu-
ción agraria y el desmontaje 
del latifundio. Esto ha traído 
otras consecuencias como 
el asesinato de campesinos 
y pescadores, que habitual-
mente cazaban o pescaban en 
dichos predios sin mayores 
conflictos. Un caso reciente 
se presentó en febrero pasado 
en un hato denominado La 
Pregunta, en jurisdicción del 
municipio Muñoz, donde fue-
ron torturados y asesinados 
cuatro pescadores.

Esa paramilitarización 
de la sabana ha estado 
apuntalado también 

por prácticas de contrabando 
de extracción de ganado en 
pie, en una versión conocida 
como “el carrusel”, que con-
templaba la reintroducción 
de los semovientes como 
importaciones de ganado. El 
propósito principal era obte-
ner divisas a tasa preferencial 
por tratarse de alimentos. Esa 
anomalía se contuvo una vez 
que se prohibieron las impor-
taciones de ganado en pie des-
de Colombia.

Asimismo el control de 
esos predios, que tradi-
cionalmente contaban 

con pistas de aviación civil, 
permitió su uso para realizar 
embarques de drogas pro-
venientes de Colombia con 

destino al Caribe y Centroa-
mérica. Esta práctica ha sido 
enfrentada con contunden-
cia por el gobierno boliva-
riano  tras la aprobación de 
una legislación que permite 
el derribo de aeronaves con-
sideradas hostiles de acuerdo 
con un protocolo al efecto. 
Sin embargo, previamente, la 
movilización de droga desde 
la zona fronteriza ha sido usa-
da por el gobierno de EE.UU 
como argumento para atacar 
a Venezuela e intentar cri-
minalizar a importantes diri-
gentes gubernamentales.

Adicionalmente pro-
ductores agrícolas ve-
nezolanos han sido 

hostigados, robados y algu-
nos asesinados por grupos 
delictivos provenientes del 
país vecino. En concreto, pro-
ductores de algodón, estable-
cidos en la parroquia Agustín 
Codazzi del municipio Pedro 
Camejo de Apure, denuncia-

ron en junio de 2012 haber 
sido víctimas de hombres ar-
mados que se apoderaron de 
tractores que posteriormente 
comercializaron en Colombia. 
En uno de lo asaltos fue asesi-
nado un productor.

En el caso de la frontera 
en Táchira se ha deta-
llado el impacto econó-

mico del contrabando de ga-
solina, sin embargo, es poco lo 
que se ha dicho con respecto 
a la incidencia del paramilita-
rismo y su lógica de economía 
de la violencia en dos de los 
rubros primarios de la región 
andina, como la leche y el 
café. En el primer caso se han 
desarrollado mecanismos que 
desvían la leche a segmen-
tos de mercado no regulado 
como heladerías, o se destina 
al contrabando. Mientras que 
en cuanto al café el proceso 
de “beneficio”, previo a la in-
dustrialización, ha sido asu-
mido por particulares con el 

fin de enviarlo ilegalmente a 
Colombia donde es vendido a 
un precio cinco veces mayor 
al fijado en Venezuela.

Mientras que en el caso 
del Zulia se determinó 
en 2013 una llamativa 

situación de “acaparamiento” 
de azúcar refinada en uno 
de las principales centrales 
del occidente del país. Tra-
bajadores del ingenio deno-
minado Central Venezuela, 
administrado por la estatal 
CVA Azúcar, reportaron que 
desde abril se redujo el volu-
men de azúcar despachada 
y comenzaron a acumularse 
inventarios equivalentes a la 
producción de 20 días. Esto 
ocurrió justo después que el 
gobierno del presidente Ni-
colás Maduro ordenara re-
forzar los controles sobre el 
contrabando en la entidad. 
Posteriormente se tomaron 
correctivos para asegurar la 
distribución regular. •
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Modaira Rubio

esde que el 9 de mar-
zo del presente año, el  
mandatario estadouni-

dense, Barack Obama, emitie-
ra una orden ejecutiva decla-
rando a Venezuela como una 
“amenaza inusual y extraordi-
naria”,  se han cumplido, y no 
por casualidad, paso a paso las 
condiciones para desestabili-
zar al país y justificar una in-
tervención extranjera. 

La escalada se inició con el 
aumento deliberado de la ten-
sión en las regiones limítro-
fes, del terrorismo financiero 
y monetario contra nuestra 
economía,  de la violencia y 
la infiltración  paramilitar en 
nuestras comunidades. En 
una concepción científico-
militar, la Revolución Boli-
variana respondió a estas 
agresiones con la Operación 
Liberación del Pueblo (OLP), 
el cierre preventivo y par-
cial de la frontera y el estado 
de excepción  en los estados 
Táchira, Zulia y Apure; estas 
medidas han recibido el res-
paldo casi absoluto de la po-
blación venezolana.

En el esquema de guerra no 
convencional en el que nos ha 
involucrado la hegemonía es-
tadounidense, están en riesgo 
nuestra soberanía, nuestra 
seguridad, nuestra existencia 
misma como Estado nación. 
El andamiaje del Narcoesta-
do paramilitar colombiano, 
es la herramienta que emplea 
el imperialismo como fuerza 
de choque para aniquilar las 
bases de nuestra institucio-
nalidad y nuestra integridad 
como país.

No es casual entonces, que 
tras  la sentencia a Leopoldo 
López, el lobby republicano 
pida una extensión de las san-
ciones a Venezuela contenidas 
en el decreto de Obama. La 
idea es el ataque multifactorial, 
abrir numerosos frentes a fin 
de debilitar al enemigo. 

Pero esta estratagema se ha 
topado con un muro de con-
tención más fuerte que cual-
quier ejército: la conciencia del 
pueblo de Chávez. Ante más y 
mayores agresiones, el pueblo 
se moviliza y se une en torno 
al interés nacional, gracias al 
legado de Chávez. Allí logra 
comprenderse el significado de 
la frase que pronunció proféti-
camente el máximo líder de la 
Revolución Bolivariana: “Los 
que quieran Patria, vengan 
conmigo”.

Y así lo ha asumido la ma-
yoría de la población, incluso 
quienes adversan o han ad-
versado en algún momento los 
planteamientos socialistas.

Gobierno 
bolivariano, Fuerza 
Armada Nacional 

Bolivariana y 
Pueblo organizado, 

enfrentan la 
compleja coyuntura 

resultado de 
la extensión 

de la agresión 
imperialista” 

Soberanía, seguridad y elecciones

Decreto Obama 
y la implosión 
en la frontera

La Revolución Bolivariana 
ha construido en 16 años una 
innegable base social, que -bajo 
un concepto similar al que asu-
mieron las masas vietnamitas 
para defenderse de tres agre-
siones imperialistas, la japo-
nesa, la francesa, la estadou-
nidense y salir victoriosas- ha 
asumido la defensa de la Pa-
tria como la guerra de todo el 
pueblo, bajo el liderazgo moral 
y espiritual del Comandante 
Eterno Hugo Chávez. De otra 
manera, no puede entenderse 
el fracaso de la fórmula violen-
ta por la que apuestan los pupi-
los belicistas de Obama.

Ultraderecha manipula el 
tema electoral 
Pese a las acusaciones que 
constantemente recibe el go-
bierno bolivariano, de intentar 
utilizar la situación en la fron-
tera como una excusa para 
retrasar o suspender las elec-
ciones del  6-D,  en realidad a 
quien le interesa sabotear este 
proceso electoral es a la ultra-
derecha criolla.

Los números no favorecen 
en nada las candidaturas de 
la MUD, y la percepción de 
confianza aumenta en la po-
blación tal y como lo reflejan 
las últimas encuestas. Aunque 
existe descontento debido a  
las repercusiones de la guerra 
económica, el  60% de la pobla-
ción prefiere que el gobierno 
resuelva los problemas que 
existen. Y es que sin dudas, la 
Revolución Bolivariana ha de-
mostrado fortaleza y contun-
dencia al permanecer firme 
y avanzando en medio de los 
constantes ataques externos e 
internos. A pesar de la caída de 
los precios del petróleo y de la 
guerra económica, no se han 
paralizado los programas so-
ciales: se continúan entregan-
do viviendas; computadoras 
gratuitas para los estudiantes; 
pensiones para los adultos  ma-
yores; continúan las grandes 
obras de infraestructura; las 
victorias deportivas y cultu-
rales; los servicios de salud al 
alcance de las comunidades.  

Ahora,  tras la sentencia re-
cibida por su participación en 
actos de violencia que gene-
raron la muerte de 43 vene-
zolanos inocentes, el fascismo 
quiere usar a Leopoldo como 
San Benito para el próximo in-
tento de revivir las guarimbas, 
con el apoyo directo del Depar-
tamento de Estado de EE.UU, 
tal  y como lo demostró  la re-
ciente reunión de Jhon Kerry 
con Lilian Tintori, en una clara 
manifestación de respaldo del 
gobierno norteamericano a la 
organización terrorista Volun-
tad Popular.

En Colombia, también los 

partidos reaccionarios de la 
oligarquía, desatan una guerra 
mediática contra la Venezuela 
bolivariana y chavista, acu-
sando al alto mando político de 
la Revolución de usar el tema 
de la frontera para desviar la 
atención de lo que sucede en el 
país en materia económica. 

Realmente es el uribismo el 
que está en campaña  y mani-
pula la situación en la frontera 
para propiciar en Colombia un 
falso nacionalismo sustentado 
en el anticomunismo, anti-

chavismo, antibolivarianismo 
y antivenezolanismo, a fin de 
captar votos y reorganizar el 
tejido del paramilitarismo de 
Estado sobre el que sustentó 
la presidencia de Álvaro Uribe 
Vélez. 

Mientras, la derecha fascis-
ta venezolana, representante 
de la parapolítica que quiere 
extenderse por toda Suramé-
rica, continúa apostando a la 
salida no democrática del go-
bierno bolivariano. 

Es a la oligarquía y la bur-
guesía venezolana y colom-
biana, lacayas del imperia-
lismo, a quienes les conviene 
la agudización del conflicto 
en la frontera y  que no se 
realicen las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre, 
porque eso afianzaría nuestra 
democracia.

La contrarrevolución as-
pira a la generación de una 
verdadera crisis, que no se ha 
producido por la actuación 
preventiva del gobierno boli-
variano de Nicolás Maduro, de 
consecuencias inimaginables 
que pondrían en riesgo la se-
guridad interna de Venezuela 
y de los países de la Unasur. 

El mismo método 
fue usado en Siria 
En octubre de 2012, para re-
matar el plan de desestabiliza-
ción del gobierno de Siria, los 

servicios de inteligencia esta-
dounidense azuzaron tensio-
nes  en la frontera entre Siria 
y Turquía. Para el momento, 
expertos veteranos exagentes 
de la CIA, resaltaban el peligro 
que representaba para Siria el 
desbordamiento de un con-
flicto fronterizo que probable-
mente le generaría una guerra 
civil interna. 

Desde Turquía, se pretendió 
crear una suerte de “zona de 
alivio” en territorio sirio,  para 
los grupos mercenarios y para-
militares que se hacían llamar 
Ejército Sirio Libre. Ocurrió en-
tonces un incidente nada claro, 
con fuego de morteros que ge-
neró la muerte de cinco civiles 
turcos. Ese fue el detonante.

Obviamente, las realidades 
son distintas y no es compara-
ble en muchos aspectos lo que 
sucede en la frontera entre Si-
ria y Turquía y lo que sucede 
en nuestra frontera colombo-
venezolana. 

Sin embargo, las tácticas y 
los métodos del imperialismo 
son los mismos. Se refinan, se 
adaptan a nuevas tecnologías, 
toman visos de las realidades 
locales, pero son las mismas 
estrategias. Desde la frontera, 
se busca generar la implosión 
económica y social para ini-
ciar un proceso de fractura del 
Estado-nación y justificar la in-
tervención extranjera. •

A partir del Decreto de Obama se han cumplido paso a paso las condiciones para desestabilizar a Venezuela. FOTO ARCHIVO
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Luisana Colomine

ngie es una chica colom-
biana de apenas 26 años. 
Todos los días levanta su 

tarantín en el sitio llamado “La 
Parada”, Cúcuta, a pocos metros 
del Puente Internacional Simón 
Bolívar y en las narices de la 
aduana colombiana.

La encontramos sonriente a 
pesar del calor en la zona. Cla-
ro, ella se abanica con un fajo de 
billetes venezolanos…

En San Antonio del Táchi-
ra es casi “misión imposible” 
conseguir comercios que usen 
“puntos de venta” para pagar 
con tarjeta de débito o de cré-
dito. Lo pudimos constatar du-
rante nuestra estancia en esa 
ciudad como parte de un traba-
jo de campo sobre Periodismo 
de Frontera, con estudiantes de 
Comunicación Social de la Uni-
versidad Bolivariana de Vene-
zuela (UBV).

Fue difícil encontrar algún 
restaurante con esa modali-
dad de pago, y luego de mucho 
buscar hallamos que solo los 
sitios de comida rápida cuen-
tan con su “punto”. De resto, por 
doquier se lee: “No hay punto. 
Solo efectivo”. ¿La razón? nues-
tros billetes de Bs. 100 y Bs. 50 
son realmente codiciados para 
negociarlos de manera ilícita y 
obtener jugosas ganancias. Una 
práctica que se ha ido perfec-
cionando, y que en primera ins-
tancia era usual en los ciuda-
danos colombianos (no pierdo 
mi capacidad de asombro ante 
su creatividad), pero que ahora, 
lamentablemente, se generalizó 
en los venezolanos también, es 
decir, todo el mundo está en esa 
jugada. Lo importante es ganar 
dinero fácil, sin trabajar mucho, 
y de manera rápida y segura. 
Lo otro es que los billetes logran 
pasar al otro lado y en grandes 
cantidades.

En ese paso fronterizo los bi-
lletes venezolanos sirven para: 
1) ser vendidos en casas de 
cambio en Cúcuta. La ganancia 
en bolívares es rápida y te la 
depositan directamente en tu 
cuenta bancaria. Si es Banesco 
mejor; 2) ser vendidos por cam-
bistas “piratas” a colombianos 
que necesitan comprar produc-
tos venezolanos subsidiados. Se 
les vende más barato que las 
casas de cambio “legales”, que 

“Yo vivo de tu bolívar”
A

Entrevista a una cambista ilegal realizada en junio de este año en La Parada-Cúcuta, cuando como ella habían muchísimos

por cierto fijan su tasa según la 
pauta del portal Dolar Today; 3) 
ser cambiados en Colombia por 
pesos colombianos que luego 
reingresan a Venezuela para 
comprar bolívares.

Yo vivo de tu bolívar…
La frase me estremece. Le pido 
permiso para tomarle la foto 
y ella posa sonriente. Y es que 
tengo que preguntarle:

¿En qué consiste tu negocio?
– El negocio es que vendo bolí-
vares. En días muy buenos pue-
do llegar a vender hasta mil bo-
lívares y con eso me hago hasta 
siete mil pesos. En la semana 
la ganancia es muy buena, y a 
veces saco unos 60 mil o 70 mil 
pesos en la semana.

¿Y a qué tasa los vendes?
- Depende de cómo esté abajo 
(en Cúcuta) y de cómo nosotros 
lo recibamos, y poco a poco va 

quedando la ganancia. Los fi-
nes de semana y fines de mes, 
el bolívar sube más, porque 
pocas casas de cambio abren 
y entonces nosotros ganamos 
un poquito más.

¿Y eso es legal? Digo, la policía 
colombiana está allí mismo. 
¿No te meten presa?
– Legal no es, claro, pero a no-
sotros nos dejan y siempre le 
pasamos algo a ellos.

¿Si sacas 60 mil pesos a la se-
mana entonces al mes?
– Como 500 mil pesos… Este es 
mi trabajo, vivo de esto.
¿Cómo te llegan los billetes?

- (…) Se traga una sonrisa con 
picardía y no responde.
Entonces eso de que el bolívar 
no vale nada… Para ti sí vale 
¿no?
– Yo vivo de tu bolívar…
La entrevista se suspende por-

que una dama colombiana llega 
en moto para comprar bolíva-
res. Va con un niño de parrille-
ro. Ella lleva casco pero él no. 
Me mira feo cuando le tomo la 
foto mientras Angie le vende 
los billetes.

¿Para qué compra billetes?, le 
pregunto.
– Es que voy a la peluquería, 
me sale más barato en San An-
tonio.

¿Cuánto va a comprar?
– Necesito 600 bolívares. No 
me tome fotos.

¿Y por qué no los compra en 
una casa de cambio?
– Ah, es que ella es mi amiga.
En dos minutos Angie se ganó 
600 pesos. No pudimos seguir 
hablando porque llegaron más 
clientes. Antes de eso me dijo 
que ella estudia Servicio Farma-
céutico y que vendiendo bolíva-

res no solo se paga los estudios, 
sino que ayuda a su familia.

Las colas en los cajeros
La peor idea que se les ocurrió 
a los estudiantes Ana Purroy y 
Héctor Serrano, fue sacar plata 
de un cajero automático allá en 
San Antonio del Táchira. Am-
bos ubicaron uno del Banco de 
Venezuela y tuvieron que ha-
cer al menos dos horas de cola. 
De esa experiencia Ana cons-
truyó el siguiente relato que 
cierra (por ahora) la serie de re-
portajes sobre la frontera más 
caliente de América Latina:

“En la plaza Bolívar de Corde-
ro, en San Antonio del Táchira, 
se vive a diario una situación 
totalmente irregular a causa 
de las largas colas para obtener 
efectivo de los cajeros automá-
ticos. Según vecinos del lugar, 
a veces te puedes tardar hasta 
seis horas para hacer una tran-
sacción debido a la tremenda 
demanda de los billetes venezo-
lanos. A nosotros nos tocó rogar 
para que nos dejaran sacar algo 
de efectivo.

Se trata de uno de los modus 
operandi para la extracción 
de la moneda venezolana a 
Colombia. Nuestra moneda es 
cambiada por pesos en Cúcuta 
y regresa a San Antonio para 
de nuevo comprar bolívares. 
Es extraño el trueque, pero se 
debe a que por cada mil pesos 
cambiados en Venezuela  el 
porcentaje de ganancias es de 
un 25 a 30%.

La práctica en los cajeros se 
hace de la siguiente manera: 
de una cuenta personal se 
pueden hacer hasta tres tran-
sacciones y sacar cada vez 
hasta Bs. 600. Dos de las en-
tidades bancarias (Venezuela 
y Banesco) permiten obtener 
Bs. 20 mil, pero como no los 
da en el mismo instante hay 
que meter las tarjetas varias 
veces. Una persona llega al 
cajero con más de una tarje-
ta de bancos diferentes y así 
puede sacar tres veces con 
cada una. El otro negocio es 
que hay personas que se ofre-
cen a hacer la cola y le pa-
gan Bs. 600 por cada tarjeta, 
es decir, si tiene seis tarjetas 
de seis bancos diferentes, se 
gana hasta Bs. 1.200. Hay 
gente que vive de eso, de ha-
cer colas en los cajeros de San 
Antonio del Táchira”. •

El antes del cierre fronterizo

Las  operaciones cambiarias de Angie devaluaban nuestra moneda. FOTOS LUISANA COLOMINE .
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La creación de la misión Nue-
va frontera de paz, por ini-
ciativa del presidente Nicolás 
Maduro, está llamada a sal-
dar una deuda histórica con 
la amplia franja fronteriza de 
nuestro país, sus pobladores e 
historia, olvidada e invisibi-
lizada durante años, y por lo 
cual la han hecho apetecible 
no solo para el crimen orga-
nizado, sino para perniciosas 
prácticas que vienen frenan-
do su desarrollo, convirtién-
dola en tierra de nadie.

Son 5.161 kilómetros cua-
drados  de frontera terrestre 
con tres países: Colombia, 
Brasil y Guyana, y desde el 
punto de vista comunicacio-
nal, informativo, noticioso, 
han permanecido práctica-
mente silenciados. Solo cuan-
do ocurren eventos negativos 
o estridencias diplomáticas, 
los medios se interesan en 
su cobertura, pero desde una 
posición francamente amari-
llista que no aporta nada po-
sitivo a ninguna de las partes, 
porque se exacerban las situa-
ciones de crisis abonando te-
rreno para el conflicto.

Orientados por los linea-
mientos de la Ley del Plan de la 
Patria, legado del Comandante 
Hugo Chávez, y animados por 
su espíritu integracionista, im-
pulsamos desde la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela 
y el programa de formación de 
grado en Comunicación Social,  
el periodismo de paz, bajo el 

En las zonas 
fronterizas los medios 
de comunicación de 
los países vecinos, 

especialmente 
radiofónicos, tienen 
más audiencia que 
los nuestros, y ello 
anima posiciones 

ajenas a la soberanía 
de Venezuela”

Ideas para la Misión

Nuestra propuesta, para que sea consi-
derada en la nueva Misión,  va encami-
nada a:
•  Fortalecer el periodismo de investi-

gación en los ámbitos y problemas 
propios de la frontera.

•  Establecer vínculos con instituciones 
de otros países que vienen desarro-
llando iniciativas académicas (como el 
caso de Perú y Ecuador)  y de forma-
ción en el área.

•  Organizar una red de comunicación 
e información a lo largo de nuestras 

fronteras, aprovechando que la UBV 
tiene presencia en todo el país a 
través de los estudios municipalizados 
de la Misión Sucre.

•  Crear el Observatorio de Medios en 
Temas Fronterizos

•  Ofrecer talleres de capacitación a 
los medios tradicionales y comu-
nitarios, a las comunas y consejos 
comunales ubicados en las ciudades 
y zonas limítrofes y que necesiten 
herramientas para activar sus comi-
tés de información.

concepto de que la frontera es 
un “tránsito social”, en el cual 
convergen dos o más idiomas, 
dos o más culturas, dos o más 
países con una problemática 
que encara lo social, lo econó-
mico, y donde el factor huma-
no es primordial. 

Es una realidad preocupante 
el hecho de que en las zonas 
fronterizas los medios de co-
municación de los países veci-
nos, especialmente radiofóni-
cos, tienen más audiencia que 
los nuestros, y ello anima posi-
ciones ajenas a la soberanía de 
Venezuela. De modo que otra 
tarea importante es fortalecer 
nuestra red de comunicación 
alimentándola con medios al-
ternativos.

Reseñar a dos o más países
Como parte de la unidad curri-
cular “Periodismo en situación 
de conflicto, preventivo y de 
frontera”, venimos trabajando 
bajo esos conceptos, formando 
a las futuras comunicadoras y 
comunicadores sociales para la 
comprensión de la problemáti-
ca fronteriza y su abordaje in-
formativo responsable y ético.

Hemos sistematizado la ex-
periencia de los trabajos de 
campo realizados con estu-
diantes de periodismo en San 
Antonio del Táchira donde en 
el último año se celebraron tres 
foros binacionales, con partici-
pación de los actores políticos, 
institucionales, sociales y cas-
trenses colombo-venezolanos 

Comuniquemos 
paz en la nueva 
frontera 

en un esquema de formación 
teórico-práctica para el mane-
jo de fuentes informativas y el 
lenguaje apropiado. Los resul-
tados son muy alentadores y 
se palpan en los trabajos rea-
lizados por los estudiantes pu-
blicados en diferentes medios 
digitales. 

El periodismo de frontera se 
mueve en los ámbitos: nacio-
nal, internacional, local; por 
eso también se le asume como 
un periodismo “glocal” que 
debe enfrentar una amplia 
gama de situaciones y proble-
mas que afectan la condición 
humana de los países vecinos 
y su desarrollo económico, 
cultural y social. Hablamos de 
migración e inmigración, xe-
nofobia, desplazados internos 
y externos, refugiados, con-
trabando, narcotráfico; tráfico 
de seres humanos; desarrollo 
social, política, ecología y am-
biente; salud, acuerdos bilate-
rales, intercambio comercial y 
económico; intercambio cultu-

ral, indigenismo; relación con 
los organismos internacionales 
que operan en la zona fronteri-
za. Todo lo que se comunica en 
una frontera atañe tanto a los 
nacionales como a los vecinos. 
Es parte del programa acadé-
mico que se cumple en la UBV.

Esta propuesta, aunque es 
desde lo comunicacional, no ex-
cluye las áreas de conocimiento 
que se distribuyen en todos los 
programas de formación de la 
UBV, como Desarrollo Social, 
Gestión Ambiental, Arquitec-
tura, Salud Pública, Estudios 
Políticos, Economía Política, 
entre otros; por lo cual nuestra 
Casa de Los Saberes, conjunta-
mente con sus docentes y estu-
diantes, sería una aliada muy 
importante para la nueva mi-
sión que plantea el presidente 
Maduro. Poblar la frontera, sí, 
es necesario, pero construir sus 
mensajes también es parte del 
problema y una forma efectiva 
de combatir el llamado “parape-
riodismo”. •Es vital fortalecer la comunicación popular en la frontera. FOTO ARCHIVO
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Pueblo colombiano 
en Venezuela
llama a la paz

Exigimos al 
gobierno 

colombiano  
que resuelva  
el sinnúmero  
de problemas 
sociales que 

existen en el país 
vecino”

12 SOCIEDAD

Irrestricto apoyo al cierre fronterizo

Ramón Martínez M.

oy un colombiano que 
durante años ha vivi-
do en Venezuela y que 

formo parte de los 5 millones  
600 mil neogranadinos que 
han sido  expulsados como 
víctimas de la  violencia polí-
tica y el conflicto armado que  
se vive en la  hermana nación 
desde hace  más de 60 años, 
conflicto que  desangra a Co-
lombia y que hoy  en día ve 
una pequeña luz  manifiesta 
en los diálogos  de paz  que  se 
llevan a cabo desde hace unos 
dos años en La Habana-Cuba,  
entre el gobierno colombiano 
y el  ejército  insurgente de las 
FARC-EP, en los cuales Vene-
zuela  es garante.

Cuando el pasado 19 de 
agosto un grupo paramilitar 
atacó a  una patrulla  militar  
de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) ads-
crita  al 205 grupo   J. Joaquín 
Crespo  en el  barrio Bolívar  
de San Antonio  del Táchira 
hiriendo gravemente a tres 
efectivos militares y un civil, 
comenzó esta  nueva etapa 

del manejo del conflicto fron-
terizo.

El presidente Nicolás Ma-
duro Moros en ejercicio de 
sus  funciones y  en defensa  
de la  soberanía  nacional, de-
creta un  cierre de  frontera  
en  cinco municipios del Tá-
chira, lo que se llamó la zona 
1, aunado a  acciones  espe-
cíficas para comenzar  a re-
cuperar territorialmente los  
espacios en los cuales venía 
señoreando la  delincuencia, 
el paramilitarismo, el narco-
tráfico, el bachaqueo y el con-
trabando  de extracción.

Este cierre  de frontera, que 
sería acompañado por  el  de-
creto  de estado  de excepción, 
se extendería a todo el estado 
Táchira y a las fronteras de 
Zulia y Apure, sumado a la 
propuesta de crear una nue-
va frontera de paz. 

Como producto de estas 
acciones, en defensa de la so-
beranía y por la paz, fueron 
devueltos a Colombia unos 
1500 indocumentados como 
parte de una acción legal 
que  todo Estado realiza  con 
ciudadanos  que ocupen su 
territorio sin la  debida iden-

tificación. Asociado al cierre 
comenzaría un éxodo volun-
tario  de más  de 15 mil ciuda-
danos  de origen  colombiano,  
quienes    se veían imposibi-
litados de  seguir  realizando 
su “trabajo”: el bachaqueo y el 
contrabando.

Ante estas acciones la  can-
cillería  colombiana acusaría 
al  gobierno venezolano  de 
“violación de los  derechos 
humanos”, accionando una 
campaña mediática interna-
cional de  desprestigio con-
tra la gestión del presidente 
Nicolás Maduro,  en  donde  
se manifiestan  acciones de 
irrespeto y falsas acusaciones 
hacia el Mandatario Nacio-
nal y su política  del  rescate  
de la  soberanía en la  fronte-
ra colombo-venezolana.

Es necesario denunciar la  
campaña internacional que 
ha orquestado la gran prensa  
colombiana y sus  aliados en 
el mundo, ya que  la  derecha  
mediática afina  y  apunta sus  
cañones en  contra  de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela que está defendiendo 
su  soberanía nacional. 

Esta campaña cuenta con 

el  apoyo  de los  sectores an-
tipatriotas de la oposición 
venezolana que se han soli-
darizado con las políticas  ge-
neradas  desde  Bogotá por la  
oligarquía colombiana, mues-
tra  de ello son las declaracio-
nes de la mal llamada Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD)  denunciando la  vio-
lación de derechos humanos 
en la  frontera  por parte  del 
gobierno bolivariano.

La  irresponsabilidad cóm-
plice  con las mafias  fronte-
rizas  por  parte  del gobierno 
colombiano ha quedado  en 
evidencia,  y hasta el mo-
mento  rehúye el diálogo 
para buscar una  solución a 
un conflicto del cual son los 
principales  responsables.

Se habla en Colombia de 
“violación  de los derechos 
humanos”  de ciudadanos 
colombianos  por parte del 
gobierno venezolano,  a lo  
cual respondemos las colom-

bianas y colombianos que 
vivimos en paz en Venezue-
la: si  violación de  derechos 
humanos es darle identidad a 
los ciudadanos  colombianos  
que carecían de ella  y hoy 
la tienen;   si  violación  de 
derechos humanos  es darle 
la posibilidad  de estudiar en  
cualquier nivel  educativo; si  
violación  de  derechos  hu-
manos es darle salud gratuita 
y de calidad a través de los 
diferentes sistemas de salud   
existentes en el país sin mirar 
su procedencia; si  violación 
de derechos humanos  es par-
ticipar en la Misión Vivienda 
y verse favorecidos con ella  
en un alto porcentaje, ya que 
20% de las  soluciones habita-
cionales   han sido para  fami-
lias  de origen colombiano; si 
violación  de derechos huma-
nos  es garantizarle y permi-
tirle en paz a  que ejerzan su 
derecho al trabajo; pues esta-
mos  ante un fenómeno muy 
raro y muy particular  de vio-
lación de derechos humanos.

Finalmente quiero hacer 
énfasis en el apoyo que gran 
parte de la comunidad co-
lombiana  residente en Ve-
nezuela viene  manifestando 
en todo el país a las medidas 
tomadas  por  el presiden-
te Nicolás Maduro, quienes 
atendemos al llamado a la 
construcción de un gran mo-
vimiento  de colombianas y 
colombianos bolivarianos 
por la paz,  así como tam-
bién  el irrestricto apoyo a 
la  misión “por una  frontera 
de paz”, como la exigencia  al 
gobierno colombiano y la oli-
garquía neogranadina  que 
asuma  su responsabilidad  
con sus  connacionales y re-
suelva  el sinnúmero  de pro-
blemas sociales que existen 
en el país vecino en la ruta  
de construir una  Colombia  
en paz y con justicia  social. •

S

Atienden al llamado  por la construcción de un gran movimiento por  edificar la misión por una frontera de paz.

 Colombianas y colombianos solidarios con Maduro.
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Colombia tiene las heridas abiertas tras su larga guerra  civil.

El gobierno colombiano poco se ha ocupado de sus conciudadanos.

Revolución Bolivariana 
como nunca antes por go-
bierno alguno, son nuestros 
hermanos y así seguirán 
siendo por siempre, a pesar 
del desmedido y despropor-
cionado ataque que se nos 
hace con intenciones politi-
queras buscando el quiebre 
de nuestro movimiento revo-
lucionario.

Lo más lamentable de todo 
esto es que ciertamente lo-
gran incidir con ese mensaje 
de guerra psicológica en par-
te de esa población herma-
na que vive entre nosotros, 
aquellos que los sentimos 
nuestros, y a los que nuestro 
gobierno ha desplegado todo 
tipo de apoyo, sin distingo 
alguno, entre dos hermanos 
que hemos nacido en dos paí-
ses también hermanos, libe-
rados por un mismo padre: el 
Libertador Simón Bolívar.

Desde hace muchos años 
nos apoya en casa una her-
mana colombiana con al-
gunas tareas que semanal-
mente realiza con eficiencia 
y dedicación. Será tan de 
nuestro entorno que llega y 
sale con total autonomía una 
vez realizada sus labores. Re-
cibe de nuestra parte toda la 
confianza y aprecio porque, 
como la mayoría de nuestro 
pueblo, no sentimos diferen-
cia alguna entre los seres 
humanos que habitamos este 
planeta, y menos aún con los 
que compartimos esta tierra 

para llevarlos por el Puente 
Internacional Simón Bolívar, 
en donde se veló con discipli-
na y con sus derechos huma-
nos protegidos.  

Ahí está la verdad del 
problema, le explicaba, y así 
fuimos entrando en la pro-
fundidad de la verdadera 
situación que ha generado 
una medida ciertamente ne-
cesaria en aras de recuperar 
la soberanía en un territorio 
que bien pudiéramos decir 
que está exclusivamente re-
servado para la planificación 
y ejecución de acciones para-
militares en nuestra Patria. 
Fue ella misma quien luego 
me confesaba el descuido, 
el desprecio, la no atención 
de su gobierno por tantos de 
sus paisanos aquí. Qué ahora 
hasta aparecían en la fronte-
ra como un “superman” co-
lombiano en salvaguarda de 
la gente de la que nunca se 
han ocupado.

“Son unos demonios que 
ahora se aprovechan para 
atacar sin misericordia a Ve-
nezuela, en vez de dedicarse 
a resolver las penurias por 
las que está pasando mi pue-
blo”, dijo ella. Llegué incluso 
a formularme la siguiente 
reflexión: ¿por qué si lo que 
dicen de Venezuela, de que 
aquí se vive una de las más 
horrendas dictaduras y no se 
puede vivir por la situación 
económica, siguen pasando 
diariamente miles de ellos? 
No vaciló en responder: “por-
que donde no se puede vivir 
realmente es en Colombia. 
Este país, además de recibir-
nos, nos ha dado oportunida-
des para el trabajo y la vida 
digna, sin la violencia de una 
guerra que se ha extendido 
por más de 60 años, y una 
nueva forma de violencia, 
con menos años, pero más 
cruel y horrenda, la que ac-
tualmente llevan a cabo gru-

de gracia.
Esta semana, luego del sa-

ludo que siempre afectuoso 
nos damos el día que con 
puntualidad va a mi casa, 
decidí llevar como tema de 
conversación la situación 
que estamos viviendo en la 
frontera, así como en otras 
ocasiones hemos comparti-
do opinión sobre temas del 
acontecer político nacional e 
internacional. Se quebró mi 
alma al ver salir de sus ojos 
lágrimas por lo que para ella 
era muy doloroso saber esta-
ban pasando sus compatrio-
tas. Por supuesto decidí abra-
zarla, ahondar sobre la mate-
ria y conocer el por qué de su 
tristeza, a pesar de compren-
der su preocupación.

Me decía que le daba mu-
cho sentimiento ver las imá-
genes de televisión en me-
dios colombianos donde se 
mostraba la salida en grupos 
numerosos, y el trato que su-
puestamente le estaba dan-
do nuestro gobierno a gente 
buena y en dificultades. Por 
supuesto, nunca informarán 
de todo lo que allí se desarro-
llaba en contra del país que le 
ha dado abrigo por más de 30 
años, y menos de las activida-
des de violencia, contraban-
do, prostitución, matraqueo, 
bachaqueo y todo lo que se 
pueda uno imaginar del mal 
vivir, en ese sitio fronterizo 
llamado "La Invasión".

Y aún más: aquellas imá-
genes de personas que cru-
zaban el río Táchira hacia el 
lado colombiano con todos 
sus aperos que tanto se pro-
movieron en todos esos me-
dios, no eran las personas 
que el gobierno bolivaria-
no llevaba al otro lado de la 
frontera, sino personas que 
decidieron cruzar volunta-
riamente de esa forma, fuera 
del dispositivo rigurosamen-
te ejecutado por Venezuela 

No es contra 
los hermanos 
colombianos
Por más poder mediático internacional 
que tengan, el mundo debe saber la verdad

Miguel Leonardo Rodríguez

n esta oportunidad 
nos motiva escribir, 
en momentos tan 

aciagos y difíciles para la 
paz y tranquilidad de la Re-
pública, sobre una situación 
que nos indigna, al ver cómo 
viene siendo deformada y 
manipulada la verdad de los 
hechos por los dueños de las 
corporaciones mediáticas de 
Colombia, Estados Unidos, 
España, México, eje de países 
que definitivamente vienen 
creando las condiciones en 
favor de una confrontación 
en nuestro país.

Nos referimos a la matriz 
que intentan imponer para 
hacer ver las justas y ne-
cesarias acciones  en torno 
a la frontera con Colombia 
como una expresión xenófo-
ba contra el hermano pueblo 
colombiano, y más específi-
camente, contra quienes vi-
ven en esta tierra desde hace 
muchos años. Es la treta cul-
turalmente habitual en estos 
casos. Seguramente vendrán 
otras menos eufemísticas, 
más violentas, como lo inten-
tó ser en su primera etapa el 
componente militar del Plan 
Colombia y la formación y 
entrada a Venezuela de las 
fuerzas paramilitares y el si-
cariato.

Los colombianos, ellas y 
ellos, reconocidos por esta 

E

Son unos demonios 

que ahora se 

aprovechan 

para atacar sin 

misericordia a 

Venezuela, en vez de 

dedicarse a resolver 

las penurias por las 

que está pasando mi 

pueblo”

pos paramilitares”. “Allá no 
se puede vivir”, puntualizó y 
repitió un par de veces.

Así son las cosas. Justa-
mente como las expresa esta 
hermana colombiana. Pero 
la maldad no podrá impo-
nerse sobre el bien. Por más 
poder mediático internacio-
nal que tengan, el mundo 
debe saber la verdad, y hoy 
tanto venezolanos como her-
manos colombianos debe-
mos ser defensores de lo que 
por muchos años pasó desa-
percibido, pero que gracias 
a la valentía del presidente 
Maduro se ha puesto en evi-
dencia, la irresponsabilidad 
y complicidad de todos los 
gobiernos colombianos para 
que la situación haya llega-
do hasta este punto. No es 
un gobierno, se trata de un 
pueblo, bolivariano además, 
que ha decidido vivir en paz, 
y necesario es tomar las me-
didas necesarias, hasta las 
más complejas, y hasta las 
últimas consecuencias en 
defensa de su pueblo. •
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En honor a los héroes, se contruirán 13 canchas de basquetbol en sus barrios de origen FOTO PRENSA MIRAFLORES

Los grandes de América

Gustavo Villapol

a hazaña más impor-
tante de un quinteto 
venezolano hasta este 

14 de  septiembre, era la al-
canzada en Portland 1992, 
cuando los criollos obtuvie-
ron el segundo lugar en el 
Torneo Preolímpico. 

Para llegar a esa instancia 
la selección venezolana de 
baloncesto debió clasificarse 
primero para la competen-
cia. Esto lo consiguió en el 
Suramericano de 1991, dis-
putado en el Forum de Va-
lencia, ante un público que 
apoyó en cada uno de los 
juegos a su selección. 

Venezuela obtuvo el pri-
mer lugar frente a la selec-
ción de Brasil en la final más 
emotiva que se recuerde en 
el baloncesto venezolano de 
mayores. Los venezolanos 
descontaron una ventaja de 
más de 10 puntos al final del 
segundo tiempo para vencer 
espectacularmente en un pe-
ríodo suplementario, con un 
resultado de 122 por 121. 

Casualmente el pasaporte 
a los juegos olímpicos conse-
guido por los “Heroes de Port-
land” fue obtenido al  derrotar 
a los canadienses 76 por 72, y 
de esta manera aseguraron su 
cupo a los Juegos Olímpicos.

La sola clasificación de Ve-
nezuela para Barcelona 1992 
ya era una hazaña, pues nin-
gún deporte de conjunto lo 
había logrado. Sin embargo, 

El apoyo del pueblo y el gobierno revolucionario fue crucial para el triunfo de los Vinotinto de las alturas 

los venezolanos siguieron su 
cadena de victorias y dejaron 
a Brasil fuera del torneo al 
vencerlos 100 por 91. De esta 
manera, el combinado nacio-
nal se enfrentaría al primer 
“Dream Team” de Estados 
Unidos en la final del Torneo 
de las Américas.

Venezuela cayó ante Esta-
dos Unidos, 127 a 80, para al-
zarse con la medalla de plata 
de la cita preolímpica. El entre-
nador de Venezuela, el boricua 
Julio Toro, señaló en esa opor-
tunidad que Venezuela era el 
mejor quinteto del continente, 
pues los astros de Estados Uni-
dos estaban "en otra galaxia".

Los grandes de América 
Los medios venezolanos 

daban pocas esperanzas a la 
selección de baloncesto mas-
culino cuando  recibieron por 
parte del presidente Maduro 
el pabellón patrio. Muchos 
atribuían a la falta de expe-
riencia de los jugadores, la 
ausencia de basquetbolistas 
claves en el sistema de juego o 
la falta de estatura para el ba-
loncesto moderno, su imposi-
bilidad de obtener resultados 
victoriosos.

Contra viento y marea, el 
forjador de campeones, Nés-
tor “Che” García, actual di-
rector técnico de la selección 
nacional, presentó un plan de 
trabajo a la Federación de Ba-
loncesto y al Gobierno Nacio-
nal, el cual fue aprobado y se 
desarrolló con los contratiem-
pos normales en cualquier 

proceso de preparación.
El primer lauro fue ser cam-

peones de Suramérica en el 
2014, campeonato que recoge 
excelentes selecciones de ba-
loncesto, como las de Brasil, 
Argentina y Uruguay. Su ac-
tuación les dio un aire victo-
rioso al derrotar a Argentina 
en la isla de Margarita y obte-
ner este prestigioso título.

El espíritu de los 
campeones brindó 
la mesa para lo 
que iba a suce-
der, a pesar 
de la mala 

actuación de la Vinotinto en 
los tableros del panamericano 
de Toronto, la preparación fi-
nanciada por el Gobierno Na-
cional  en su gira por Europa 
rindió sus frutos. En México 
jugaron primores derrotan-
do a equipos de gran calidad 
para clasificar a las semifina-
les, y en un juego infartante 
derrotaron a la mejor selec-
ción del torneo: Canadá, para 
clasificar por segunda vez en 
nuestra historia a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016; con 
esta victoria fueron por más, 
y al siguiente día derrotaron 
a la toda poderosa Argentina 
que se sintió impotente frente 

a la fuerza técnica, anímica y 
espiritual de los dirigidos por 
el “Che” García.

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, condecoró  
a los jugadores con la Orden 
Francisco de Miranda en su 
primera clase, el más alto re-
conocimiento que se otorga 
en Venezuela, y a la par reci-
bió la camiseta del equipo de 
manos del capitán de la selec-
ción nacional; además, le fue 
otorgado el balón con el que 
se jugó el partido final del 
Campeonato FIBA Américas, 
firmado por todos los jugado-
res de la selección. •

L
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Verónica Díaz Hung

Yo no me canso de re-
comendar Cuatro F. Es 
el periódico político de 

mayor calidad que hayamos 
hilvanado en 17 años, por su 
capacidad de crítica, investi-
gativa y la actualidad de los 
temas, porque cuando uno tie-
ne la verdad hay que llevarla a 
todos los rincones”.

Así se expresó el  presidente 
Nicolás Maduro en torno al 
periódico Cuatro F, semanario 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), durante su 
programa “En Contacto con 
Maduro” Nº 39, que se realizó 
en el salón Sol del Perú del Pa-
lacio de Miraflores, el pasado 
martes 15 de septiembre.

Con el Cuatro F en sus ma-
nos, y admirando su calidad 
gráfica, recordó que por mu-
chos años realizó diseño po-
pular en la parroquia El Valle, 
cuando editaba con mucho 
esfuerzo unos 500 ejemplares 
de un periódico alternativo en 
los tiempos de la Cuarta Re-
pública, momento en que las 
fuerzas populares eran perse-
guidas. 

“Eso multiplicaba las bases 
de la conciencia a un nivel 
primigenio, pero era un ejer-
cicio de formación, forjando 
valores. Hasta allí podíamos 
llegar en ese momento, pero 
hoy en Revolución podemos 
llegar hasta el infinito”.

Lamentó el descenso de 
lectura de los periódicos ante 
los nuevos medios que han 
surgido captando el interés 
de las audiencias, como la 
televisión y recientemente 
las redes sociales, ya que ha 
surgido un periodismo en 
tiempo real.

Se estima que casi el 70% de 
los venezolanos se informa 
por la televisión, mientras 
que la prensa escrita poco a 
poco ha sido desplazada.

No obstante, llamó a no 
perder la costumbre de leer 
un libro, asimismo invitó a 

Cuatro F escribe 
la historia de la 

Revolución
Ya van más de 13 millones 500 mil ejemplares entre las 41 ediciones

Masifiquemos el periodismo revolucionario. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL.

Si algo se perdió fue el periodismo objetivo. 

"

defender la prensa escrita.

El presidente felicitó 
la calidad gráfica 
del semanario del PSUV
“Está bien diagramado, con 
solo  ver la página te dice todo”, 
comentó el Mandatario, reme-
morando los días cuando mon-
taba periódicos con Raúl Cazal. 
En esa época no existían las ac-
tuales herramientas digitales, 
por lo que diagramar un perió-
dico podía significar una titáni-
ca faena de hasta 14 horas.

Al comentar un trabajo de 
la periodista argentina Stella 
Calloni, titulado “Paramilita-
rismo y paraperiodismo”, pu-
blicado por Cuatro F, señaló 
que El Tiempo, El Espectador, 
NTN24  y la Cadena Caracol 
de Colombia, entre otros; prac-
tican esta tergiversada forma 
de ejercicio del periodismo. 

“Se trata de puro parape-
riodismo, pura guerra psico-
lógica, xenofobia, contra la 
Patria de Bolívar, antes lo hi-
cieron contra el Comandante 
Chávez, y ahora lo hacen con-
tra mi. Pero nos resbalan las 
ofensas del paraperiodismo de 
la oligarquía bogotana”.

También comentó el artícu-
lo escrito por Nazareth Yépez, 
publicado en Cuatro F, titu-
lado “Comité de Víctimas de 
las Guarimbas pidió justicia”, 
en el que se reseña la movili-
zación que esta organización 
realizó en días pasados en la 
plaza Diego Ibarra, ante la in-
minencia de la sentencia con-
tra Leopoldo López para exigir 
justicia, ya que se trata de uno 
de los impulsores de la llama-
da “Salida”, que dejó como sal-
do 43 fallecidos, numerosos 
heridos y cuantiosas pérdidas 
materiales.

“Allende cuántas veces hizo 
un llamado a castigar a los 
fascistas, pero no pudo por-
que la burguesía controlaba 
todos los factores del poder, y 
luego vino el sangriento golpe 
de Estado. Pero en Venezuela 
sí habrá justicia, a nosotros 
nadie nos va a chantajear. No-

sotros estamos defendiendo 
el derecho a la libertad y a la 
democracia de Venezuela, y 
estamos vacunando a la Patria 
de un Pinochet. Si Venezuela 
tiene que enfrentar al mun-
do entero y quedarse sola por 
defender su derecho a la paz, 
la justicia y la democracia, así 
lo haremos. ¡Qué lo escuchen 
bien por Washington! En Ve-
nezuela habrá justicia por 43 
muertos que nos duelen”.

Expuso que para los agentes 
del imperio “lo democrático es 
que yo me deje derrocar, y deje 
que dividan al país, y que Ve-
nezuela termine como Libia, 
fracturada, sumergida en el 
caos, la división y la muerte (...) 
El mundo al revés de Eduardo 
Galeano”.

El presidente Maduro tam-
bién comentó un artículo de 
Misión Verdad, publicado por 
Cuatro F, titulado: “Así legaliza 
Colombia el contrabando”, en 
donde explica que en Colom-
bia existen leyes para lega-
lizar la gasolina que ingresa 
vía contrabando, que luego es 
vendida a Ecopetrol o en las 
calles de las ciudades fronteri-
zas colombianas.

Por efecto de 

la burguesía  

empezó a hacerse 

periodismo de 

guerra para 

envenenar de 

odio a la gente, 

manipular, y hasta 

crear condiciones 

para golpes de 

Estado”  
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“Esas son las cosas que yo 
quiero hablar con el presi-
dente Santos, cara a cara, con 
la compañía de Unasur, de 
la Celac y de nuestros her-
manos presidentes. Que nos 
expliquen cómo Colombia se 
convirtió en exportadora neta 
de gasolina, y no produce ni 
un litro de gasolina, de dónde 
sale la gasolina que exporta 
Colombia; sale del contraban-
do de extracción de la gasolina 
venezolana bajo la complici-
dad de las altas autoridades del 
Estado colombiano”.

“Yo le recomiendo a toda la 
familia revolucionaria vene-
zolana que agarre su periódi-
co, estúdielo, y luego guárdelo, 
porque aquí está la historia de 
la Revolución Bolivariana”.  

Por su parte Víctor Clark, vi-
cepresidente de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación del 
PSUV, señaló que ya van más 
de 13 millones 500 mil ejem-
plares entre las 41 ediciones.  

“Este periódico se ha con-
vertido en una escuela para 
nosotros, ya que se ha confor-
mado un excelente equipo que 
cada semana analiza la actual 
coyuntura venezolana”, ex-
presó Clark.

Al respecto, el presiden-
te Maduro agregaría que en 
Cuatro F “se ha ido agluti-
nando un grupo integral de 
revolucionarios, intelectuales, 
estudiosos, de difusores y eso 

vale más que el petróleo a 100 
bolívares. Vale mucho para la 
calidad de una Revolución”.

También felicitó el trabajo 
de periodistas como Madelein 
González de Telesur, Jordán 
Rodríguez y Luis J. Marcano 
de VTV, entre otros, que es-
tán descubriendo verdades y 
las muestran tal como son. Al 
tiempo que invitó a la creación 
de una escuela formadora de 
una nueva generación de co-
municadores.

“Si algo se perdió en Vene-
zuela fue el periodismo obje-
tivo, veraz, crítico, y fue por 
la acción de los dueños de los 
medios de comunicación de 
la burguesía, porque senci-
llamente empezó a hacerse 
periodismo de guerra y toda-
vía se hace para envenenar 
de odio a la gente, tergiversar, 
manipular, para crear condi-
ciones para golpes de Estado”.
Invocó al surgimiento de un 
periodismo revolucionario 
apegado a la verdad y la obje-
tividad, que se multiplique en 
cada municipio, en cada Esta-
do, en cada barrio, para que 
se masifique la experiencia de 
Cuatro F a lo largo de la geo-
grafía del país.

“Hay que multiplicar la 
comunicación popular sus-
tituyendo a la comunicación 
burguesa, y esa es una de las 
batallas más importantes que 
tiene la Revolución”. •
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Un mundo de 
dignidad

Y así como buscamos vías efectivas para 
la organización y la mejora de la gestión 

interna, puertas afuera buscamos cumplir, 
con similar intensidad, el mismo esfuerzo 
por contribuir en el enlazamiento del orden 
mundial multinuclear: se trata de acelerar los 
pasos, con la mayor firmeza posible, hacia la 
constitución de un mundo multipolar vincula-
do desde la horizontalidad de la soberanía de 
los pueblos; desde el respeto y la correspon-
sabilidad mutuas en la protección y en la pro-
ducción pacífica. Un mundo despojado de 
todo lastre belicista: un mundo de dignidad. 
La firmeza en las relaciones con el mundo afri-
cano, uno de los elementos constituyentes de 
nuestra esencia mestiza, nuestroamericana, 
caribeña; uno de nuestros pilares culturales. 
Más, mucho más tenemos por hacer viendo 
hacia nuestro continente hermano, la madre 
África, que dirigiendo nuestra mirada hacia el 
universo occidental y capitalista. 
Bueno es recordar las palabras del popular-
mente conocido como “el Che Guevara Ne-
gro'”, el gran líder de la revolución de Burkina 
Faso, Thomas Sankara. 
Sankara da en el centro de la diana de nues-
tro propósito dentro de este mundo que está 
en transición hacia la multipolaridad: “Prefe-
rimos buscar formas de organización mejor 
adaptadas a nuestra civilización, rechazando 
de manera abrupta y definitiva toda suerte 
de imposiciones externas, para crear condi-
ciones dignas, a la altura de nuestras ambi-
ciones. Acabar con la supervivencia, aflojar 
las presiones, liberar nuestros campos de un 
inmovilismo medieval, democratizar nuestra 

COMENTARIO: Lo que ha sucedido en Burkina Faso, el golpe militar que destruyó la 
institucionalidad de ese Estado africano, es una demostración de lo que hace el imperia-
lismo con los países, no solo en África, sino en cualquier parte del mundo donde sienta 
amenazados sus intereses estratégicos.
La derecha fascista venezolana aplaude lo sucedido en esa hermana nación africana; es 
lo que pretenden que suceda en la Venezuela bolivariana y chavista. Truncar nuestro 
proceso socialista sería retroceder en nuestro continente; sería una derrota para toda la 
América Latina y sería el inicio del fin del avance de las democracias progresistas en el 
hemisferio.
Hoy más que nunca, los pueblos de la ALBA, de Unasur, de la Celac, debemos impedir 
el avance de la escalada fascista aupada por la hegemonía estadounidense  en nuestra 
Patria Grande. No permitiremos que nos hagan retroceder en lo que ya hemos conquis-
tado, la esperanza de ser verdaderamente libres y soberanos tras siglos de dominación 
imperial en nuestra región.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

sociedad, despertar los espíritus sobre un 
universo de responsabilidad colectiva, para 
atreverse a inventar el futuro. Reconstruir la 
administración cambiando la imagen del fun-
cionario, sumergir nuestro ejército en el pue-
blo y recordarle sin cesar que sin formación 
patriótica, un militar es solo un criminal en po-
tencia. Ese es nuestro programa político”. Así 
se manifestaba este mártir de la revolución 
africana y mundial en su memorable interven-
ción ante la ONU el 4 de octubre de 1984. 
Y ante esta perspectiva, nuestro Padre Liber-
tador nos da una clave integradora: un ele-
mento que hace comunidad cultural y por lo 
tanto con mayor potencial económico, políti-
co y social. Lo vemos claramente en este bre-
ve pasaje del Discurso de Angostura (1819): 
“La sangre de nuestros ciudadanos es dife-
rente, mezclémosla para unirla...”. Bolívar nos 
conmina a recordar qué nos constituye, qué 
nos ha hecho hijos de Nuestra América: nos 
conmina a nunca olvidar que siendo en par-
te africanos, mestizos que somos, existe una 
alianza natural que debe robustecerse con 
decisión en el plano de la práctica. Nuestros 
problemas son comunes, las causas y sus raí-
ces hacen comunión. Juntos liberamos este 
continente una vez, lo volveremos a hacer, 
ya lo estamos haciendo, y en el proceso los 
pueblos de la vasta África liberarán de nuevo, 
junto a nosotros, su tierra y su historia. Por-
que si existe una manifestación que anticipe 
y anuncie la multipolaridad, no es otra que 
rescatar y salvaguardar nuestra identidad, 
nuestra historia, nuestro mundo: el mundo de 
los pobres”.

* Extractos de las Líneas de Chávez del 20 de septiem-
bre de 2009

  

Más valioso que el 
precio del petróleo

Ahí están todas las mediciones de opi-
nión de cualquier corriente, de cualquier 

fuente, que lo indican: el nivel de optimismo; 
y eso es algo fundamental, porque más que 
el  petróleo y su precio, es importantísimo el 
nivel de la moral de nuestro pueblo. Ahí anda 
en las calles, ahí anda por todas partes, a pe-
sar de  que muchas veces ese despertar de 
nuestro pueblo es utilizado por algunos dise-
ñadores de opinión para tratar de hacer creer 
que es el  pueblo contra el gobierno ¡No! Ese 
pueblo está con su gobierno. 
Es un pueblo que tomó la calle, es un pueblo 
que marcha, es un pueblo que habla, es un 
pueblo que reclama porque tiene derecho a 
hablar, tiene derecho a reclamar y es un pue-
blo que incluso me grita: ¡Chávez! Y tiene de-
recho a gritarme, y yo tengo obligación de pa-
rarme y oírlo y  preguntarle: “¿Qué quieres?”.
Sí, que tenemos una base social, eso sí, así 
como no podemos descuidar ni siquiera por 
un día el precio del  petróleo y si se mueve 
muy abajo hacer llamadas, reuniones, coordi-
naciones, así como no podemos descuidar el 
crecimiento económico. En resumen: No ol-
videmos, compatriotas, no olvidemos jamás, 
ni por un  instante, cuidar esa base popular 
de apoyo a la Revolución, ni un segundo po-
demos olvidarla, que si ha caído ¡No! No ha 
caído. Yo venía ahora en la caravana y me 
daban ganas de pararme a compartir esta 
banda presidencial con cualquier buhonero o 
vendedor de chicha, a ponérsela, incluso, es lo 
que me provoca a veces, porque yo no tengo 
ningún  complejo de poder, facilito me quito 
todo esto, no estoy aferrado aquí.
Ahora, ahí anda ese pueblo pasando dificulta-
des y lo vemos aquí en 

COMENTARIO: Tal y como lo señala el Comandante Eterno Hugo Chávez, la moral 
y el optimismo de un pueblo consciente, seguro de la senda que transita hacia la 
transformación de la sociedad y del modelo productivo, es un recurso más valioso 
que el mismo petróleo, porque es la fuerza que impulsará la vía hacia la profundiza-
ción de nuestro proceso de liberación socialista.
No debemos descuidar ni un momento la base social del proceso revolucionario; de-
bemos imbricar la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 
la vanguardia del Gran Polo Patriótico, con las masas populares que, aún resistiendo 
ante las dificultades de la guerra económica, permanecen firmes, dispuestas a conti-
nuar en la lucha, en la marcha hacia la edificación del socialismo bolivariano como 
única alternativa ante los planes del fascismo, que pretende destruir y desestabilizar 
al país. 

Caracas, en cualquier esquina y lo vemos en 
Bailadores, allá en Mérida: una avalancha de 
amor. 
Me decía Mohamad Jatami, en la esquina 
de la Casa Natal de Bolívar, cuando camina-
mos unos metros: “Oye, Chávez, es amor lo 
que veo en los ojos de tu pueblo. Cuida ese 
amor”. Y es amor, no es otra cosa, no es una fe 
ciega en el caudillo ese del que hablan, no es 
una fe irracional  en el mesías ese, no, es amor. 
Ahí despertó un amor, y decía José Martí,  lo 
repito: “Amor con amor se paga”. Amemos 
a ese pueblo, vamos por  el y con el, a sufrir 
con el, y entendamos su grito; entendamos 
su dolor, entendamos su pasión, entendamos 
su necesidad, cuidémoslo, pero tenemos una 
base social que no es de Chávez, no es de los 
movimientos políticos que apoyan e impulsan 
el proceso de cambio revolucionario.  ¡No! ese 
es un bien para todos, incluyendo a quienes 
nos adversan (…) Es una necesidad nacional; 
por eso decía que tenía una base social. For-
talezcámosla y tengamos claro que algunos 
tratarán  de horadarla, manipulando, espe-
cialmente a través de los medios de  comu-
nicación social, especialmente; porque desde 
que amanece hasta  que anochece, con la 
palabra escrita, con la palabra hablada, con 
la  imagen, hay un sector importante de per-
sonas que manejan con mucha eficiencia –ya 
quisiéramos tener nosotros la eficiencia que 
ellos tienen, hay que quitarse el sombrero, en 
verdad–, con una precisión y eficiencia impla-
cable la comunicación social. Eso es todos los 
días.  Es una estrategia goebbeliana a la que 
hay que salirle al frente”.

* Extractos del discurso Comandante Eterno Hugo 
Chávez, en el Palacio Federal Legislativo, durante la 

presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación, 2001-2007, Caracas, 28 de septiembre 

de 2001
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La prolongación del embargo comercial y 
económico contradice la política de normalización 
de las relaciones impulsada por Obama 

Cabe esperar que 

los sectores más 

cavernarios de 

la clase política 

estadounidense 

sean capaces 

de comprender 

lo absurdo de 

la situación y lo 

insostenible de sus 

añejas posturas 

anticubanas”

Relaciones  
con Cuba, 
pero con 
bloqueo
VDH

l presidente de EE.UU, 
Barack Obama, renovó 
el pasado viernes 11 de 

septiembre por un año más la 
llamada Ley de Comercio con 
el Enemigo, un estatuto de 
1917 que sustenta el bloqueo 
económico impuesto a Cuba.
En una declaración enviada 
a la agencia noticiosa EFE, un 
alto funcionario del gobier-
no explicó bajo anonimato 
que esa prórroga implica que 
Obama sigue manteniendo 
su autoridad y “flexibilidad” 
para relajar el bloqueo a Cuba 
mediante decretos ejecutivos.
Obama tenía que decidir, an-
tes del lunes 14 de septiem-
bre, si prolongaba el embargo 
a Cuba bajo la llamada Ley 
de Comercio con el Enemigo, 
un estatuto de 1917 al que el 
entonces presidente John 
Kennedy recurrió en 1962 
para imponer el embargo eco-
nómico a la isla y que desde 
entonces han renovado, año 
tras año, los nueve siguientes 
presidentes.

Cuba es actualmente el 
único país del mundo sancio-
nado bajo esa ley, que autori-
za al presidente de EE.UU a 
imponer y mantener restric-
ciones económicas a Estados 
considerados hostiles.

En un memorando envia-
do a los secretarios de Estado 
y del Tesoro, Obama expli-
caría que su decisión de pro-
rrogar por un año más la ley, 
hasta el 14 de septiembre de 
2016, está “en el interés nacio-
nal” de EE.UU.

El bloqueo económico 

constituye una injusticia his-
tórica no solo contra el gobier-
no de Cuba sino, sobre todo, 
contra su pueblo, afirmó  el  
diario mexicano La Jornada. 
A continuación el editorial ti-
tulado “EU: el bloqueo contra 
Cuba, contradicción insoste-
nible”.

“Como ha venido hacien-
do desde que asumió el go-
bierno de Estados Unidos, 
Barack Obama prorrogó por 
un año la Ley de Comercio 
con el Enemigo, documento 
que sustenta jurídicamente 
el bloqueo sostenido por esta 
potencia contra Cuba desde 
octubre de 1960. Pese a que la 
firma de la prórroga se trató 
de una mera formalidad –
pues la ley Helms-Burton de 
1996 garantiza el manteni-
miento de las sanciones–, este 
año el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre 
Washington y La Habana ge-
neró expectativas de cambio 
en este rubro de la política ex-
terior estadounidense.

La prolongación del em-
bargo comercial y económi-
co contradice la política de 
normalización de las relacio-
nes impulsada por Obama 
desde el inicio de su gobier-
no, y podría ser vista como 
un tropiezo en el proceso de 
acercamiento anunciado en 
diciembre de 2014. Sin em-
bargo, la ratificación de la 
medida permite al presiden-
te estadounidense introducir 
pequeños cambios y flexibi-
lizar las restricciones impues-
tas a la isla. Por otra parte, es 
necesario tener presente que 
el fin del bloqueo no depen-
de únicamente de decisiones 

lítica de hostigamiento sos-
tenida contra Cuba desde el 
triunfo de la revolución en 
1959, el propio Obama reco-
noció que la estrategia tradi-
cional contra la isla se basaba 
en un enfoque obsoleto que 
fracasó en su propósito de 
llevar al colapso del régimen 
castrista, además de no servir 
al pueblo estadounidense ni 
al cubano.

Sin duda, el reconocimien-
to referido, así como el cierre 
del ciclo de abierta hostilidad 
en la historia de las relaciones 
con la isla, representan, hasta 
ahora, el viraje más relevante 
del gobierno de Barack Oba-
ma en la política exterior de 
la superpotencia, y es evi-
dente que sus adversarios 
políticos buscan descarrilar 
el proceso de normalización 
de las relaciones bilaterales 
con Cuba, así sea para impe-
dir que el deshielo se convier-
ta en un legado perdurable. 
Pero este contexto de limita-
ciones políticas a la gestión 
del presidente demócrata no 
justifica la permanencia del 
bloqueo, pues en las actuales 
circunstancias éste ha que-
dado ya como una contradic-
ción institucional: resulta una 
contradicción grotesca, en 
efecto, basar en una Ley de 

Comercio con el Enemigo el 
intercambio con una nación 
con la que Washington ha 
restablecido plenas relaciones 
diplomáticas.

Cabe esperar que los sec-
tores más cavernarios de la 
clase política estadounidense 
sean capaces de comprender 
lo absurdo de la situación y 
lo insostenible de sus añejas 
posturas anticubanas, actúen 
en consecuencia y permitan 
la eliminación definitiva del 
bloqueo, que constituye una 
injusticia histórica no solo 
contra el gobierno de Cuba 
sino, sobre todo, contra su 
pueblo; que resulta, por aña-
didura, contrario a la legali-
dad internacional y que es 
objeto, por ello, del rechazo 
casi unánime de los gobiernos 
del mundo.

Es absurdo, en suma, que 
Washington establezca re-
laciones diplomáticas con La 
Habana para poner fin a la 
lógica de la guerra fría mien-
tras, por el otro, sigue suje-
tando la relación con ese país 
a una ley de comercio con el 
enemigo. Es imperante ter-
minar con esta esquizofrenia 
institucional, por el bien de 
los pueblos cubano y estadou-
nidense, y de cara al derecho 
internacional”. •

ejecutivas, pues la derogación 
del complejo entramado de le-
yes que lo sustentan requiere 
la aprobación del Congreso, 
controlado desde hace varios 
años por el Partido Republi-
cano.

Debe recordarse que, al 
anunciar el viraje en la po-

El sector más cavernario  de clase la política estadounidense parece no comprender la absurda situación.
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Poesía 
eres tú
Silvestre Montilla

Deshaced ese verso, Quitadle 
los caireles de la rima, el metro, la 
cadencia,

y hasta la idea misma. Aven-
tad las palabras, y si después 
queda algo todavía,

Eso será la poesía. 
Con estas palabras el poeta 

León Felipe, militante republi-
cano, se arriesgaba  en el difícil 
intento de definir aquello que 
tal vez sea la conciencia de algo 
de lo que no podamos tener 
conciencia de ninguna otra 
manera, posiblemente el len-
guaje de la delicadeza humana 

Ximena Benítez

l pasado jueves 3 de 
septiembre en el Museo 
Rómulo Gallegos de la 

Fundación Celarg, en la acos-
tumbrada tertulia del Frente 
de Creación Literaria Oficio 
Puro, se realizó el conversa-
torio “La memoria como ruta 
común” con la poeta Ingrid 
Chicote sobre su libro “La ruta 
de los ancestros” (2011, Fun-
dación Editorial El Perro y la 
rana), y les traemos una entre-
vista a propósito de este tema.

¿En qué año escribió este poe-
mario y qué le animó a escri-
bir “La ruta de los ancestros”?, 
¿cuál fue el detonante para su 
escritura y en cuánto tiempo 
lo sintió culminado? 
- Escribí este poemario en el 
2003 a la muerte del último 
abuelo de la familia.  Lo escribí 
pensando en las historias que 
me contaron y decidí regis-
trarlas antes que se olvidaran. 
No siento que el libro tenga 
una culminación.  Este año lo 
revisé y corregí algunas im-
precisiones y algunos errores.

En su exposición sobre “La 
ruta de los ancestros” nos 

E

Intimidades sobre 
“La ruta de los ancestros” 

Entrevista con Ingrid Chicote

- A pesar de que este libro es, en 
parte, testimonial y pareciera 
crónica por las fechas, las pre-
cisiones geográficas, los cam-
bios culturales y los cambios 
de época, tenía que ser escrito 
en poesía porque es el reflejo 
del amor filial, la herencia del 
parentesco, las luchas por la so-
brevivencia, y en realidad está 
escrito desde el recuerdo.  Mis 
tías paternas, el padrino, mi 
tío Miguel Aurrecoechea eran 
unos grandes trovadores.  No 
hubiera sido posible escribirlo 
en ningún otro género litera-
rio.  ¿Acaso nuestros abuelos 
no eran y son unos trovado-
res?  Es un homenaje a esa ora-
lidad poética de mi familia.  A 
los trovadores.

Si las nuevas generaciones de-
sean escribir sobre su historia 
familiar ¿qué les recomenda-

ría, por dónde comenzar?
- Se debe comenzar por los 
afectos.  Pienso que la prime-
ra escritura es la caricia de los 
padres, abuelos, de las tías, de 
la familia.  El contacto con lo 
humano que se genera cuando 
hay respeto y amor por los que 
nos anteceden.  Recomenda-
ría a las nuevas generaciones 
que se dieran cuenta de que 
la historia de Venezuela, de la 
Patria, no es nada más la de los 
grandes héroes, sino que está 
constituida por el día a día que 
se construye para llevar a feliz 
término cada día vivido.

Es importante la investiga-
ción, buscar las conexiones 
espirituales y amorosas con la 
historia del país, de cada rin-
cón de la Patria.  Cada uno de 
nosotros está conectado con 
el quehacer nacional y cada 
motivación de logros no es un 

asunto personal: es un asunto 
colectivo.

Hoy día me doy cuenta de 
lo que me decía Juan Calzadi-
lla cuando leyó este libro por 
primera vez: que es un libro 
donde todos convergemos de 
alguna manera.  La familia da 
para todo: para la crónica, para 
la narración y para la poesía.  
¿No ves lo hermoso que es tu 
libro “Costuras de Familia”? 
Gran parte de las mujeres de 
los primeros setenta años del 
siglo pasado fueron costureras, 
sastres, modistas, remendado-
ras de oficio.

Si venimos de una historia 
hecha de muchas manos, esa 
historia debe seguir siendo es-
crita por tantas manos sientan 
la necesidad de hacerlo.  El ol-
vido a nuestros ancestros sería 
un atropello a los que somos en 
tiempo presente. •

La historia de Venezuela, de la Patria, 
no es nada más la de los grandes héroes

mostró fotografías de su fami-
lia, cartas, documentos perso-
nales de sus familiares, ¿nece-
sita dejar constancia de lo real 
presente en su poesía?

- Necesito dejar constancia 
de una época, y tengo como 
hacerlo debido a los documen-
tos.  Me parece importante 
compartir la belleza de las fo-
tografías antiguas, los registros 
que tienen que ver con el amor, 
con la amistad, con lo episto-
lar.  Mi familia, como muchas 
otras familias se comunicaba 
a través de cartas y esto no lo 
hemos perdido aún.  Conser-
vamos amistades que tienen 
casi un siglo: las tías fueron 
amigas de las tías, los sobrinos 
de los sobrinos y así.  Los do-
cumentos que mostré forman 
parte de una historia de país, 
de una parte de nuestra identi-
dad cultural, de nuestra forma 
de ver y estar en el mundo. No 
son simples recuerdos: son el 
testimonio de una época.

Partiendo de la historia de su 
familia construye usted los 
poemas de este libro, ¿por qué 
en verso y no en prosa?, ¿sien-
te usted que podría ser una 
crónica familiar en versos?

o tal vez la teoría menos humi-
llante de la historia. Un caracol 
nocturno en un rectángulo de 
agua, decía Lezama Lima al re-
ferirse a la poesía; Y poesía eres 
tú, respondió Bécquer ante la 
pregunta que con poesía ejer-
cía la  imposibilidad de definir 
con la palabra hermosa hasta 
la poesía misma.

Tal vez sea la poesía el más 
grande museo de todas las pa-
siones humanas donde se con-
serva su historia en el molde 
de cada poema. Es también la 
poesía una poderosa arma de 
legítima defensa personal y 
colectiva, lo demostró Ovidio 
cuando fue desterrado pro-
ducto de la irritación que sus 
prosas le causaron al empera-
dor romano y lo demostraba 
también el Chino Valera Mora 
cuando en sus versos cantaba 
optimista a un país al que un 
punto fijo lo había sumergido 
en la desesperanza: “Tantas 

veces escarnecido y siempre 
de pie con esa alegría. Libre 
serás”, escribió una 
vez.

Toda buena poe-
sía subvierte, pone 
en cuestión o ara-
ña aquello que nos 
quieren dar como 
fijo e inevitable-
mente preestableci-
do, es un constante 
cuestionamiento 
de todo a través de 
la palabra, en su 
propia naturaleza 
esta la desobedien-
cia de aquel que se 
niega en significar 
lo previsto para im-
plicarse en alianza 
con los significados 
del porvenir. Como 
diría alguna vez 
Walter Bajamin Los grandes 
botines de los amos no es la plus-
valía, el gran botín de los amos 

es la cultura,  los significados de 
las palabras, los sueños pen-

dientes de ser so-
ñados, la inocencia 
pendiente de ser 
ejercida. Y esto hoy 
nos lo recuerda la 
poesía.

Estas líneas se 
escriben es un 
mes marcado por 
poetas y vidas que 
fueron poesía, es 
septiembre el mes 
del natalicio de 
Alberto Arvelo 
Torrealba (4), el de 
los versos del lla-
no y los cantos de 
la sabana infinita, 
septiembre es el 
mes del  natalicio 
de Mario Benedetti 
(14), el de la poesía 

militante, los versos sencillos 
como los de Martí y los can-
tos del exilio que siempre se-

rán un regreso. Es septiembre 
también el mes en el que el 
poeta barines Orlando Araujo 
se marchó a la eternidad junto 
a su compañero de viajes (15). 
Y fue el 24 de septiembre de 
1973 cuando en los días en los 
que enemigos de la vida frus-
traban el amanecer en Chile 
murió el poeta Pablo Neruda, 
aquel que en palabras del can-
tor de pueblo venezolano Era 
mucho poeta para ver morir su 
pueblo y sobrevivir al hecho.

Sirva entonces estas pala-
bras para homenajearlos, sir-
van estos tiempos para reivin-
dicarlos en su eterna confian-
za y apuesta por la vida, sígase 
definiendo la poesía con sus 
nombres y siga siendo la pala-
bra entonces un instrumento 
más en esta ardua lucha con-
tra la tristeza y la muerte.

Tiempos de sueños, tiempos 
de luchas, tiempos que aún son 
de poesía. •

Pablo Neruda
fue un poeta 

chileno 
considerado 
entre los más 
destacados 
e influyentes 
artistas de su 

siglo
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Hace 201 años murió el médico, escritor y perio-
dista caraqueño, Vicente Salias, a quien se con-
sidera autor de la letra del Gloria al Bravo Pue-
blo, compuesta en 1810, y que Antonio Guzmán 
Blanco declaró por decreto, Himno nacional de 
Venezuela en 1881.
De temperamento exaltado, Salias fue un escri-
tor incansable, lleno de romanticismo revolu-
cionario y uno de los más fervientes conspira-
dores contra la ocupación española, no solo en 
Venezuela, sino en toda América del Sur. Como 
tal, fue miembro fundador y dirigente de la So-
ciedad Patriótica de Caracas y redactor de su ór-
gano oficial: El Patriota de Venezuela.

El 8 de julio de 1814, ante el avance de las fuerzas 
de José Tomás Boves hacia Caracas, se embarcó 
rumbo a Curazao, pero la nave fue capturada y 
conducida a Puerto Cabello.
Posteriormente fue llevado prisionero al castillo 
de San Felipe, donde le juzgaron y condenaron 
a muerte, siendo fusilado el 17 de septiembre de 
1814 por orden del mariscal de campo Juan Ma-
nuel Cajigal.
Segundos antes de recibir la fatal descarga, Vi-
cente Salias pronunció la célebre frase, fiel re-
flejo de sus ideas y lealtades: “Dios omnipotente, 
si allá en el cielo admites a los españoles, yo re-
nuncio al cielo”. •

Diosdado Cabello, presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), expresó en relación a 
la sentencia de Leopoldo López que “ese 

señor es un asesino, hay una cantidad de delitos 
por los que tiene que ser juzgado, ojalá los fami-
liares apelen. Tienen que meter una demanda 
civil para que pague todos los daños de los que 
están mutilados, de los que perdieron familia, de 
los gastos de hospitalización (...).
No puede ser que alguien que manda a asesinar 
a tanta gente le den 13 años de cárcel ¡qué man-
tequilla, verdad! Así es muy fácil hacer política. 
Además con un gran aparataje comunicacional 
detrás de ellos para decir que están siendo viola-
dos los derechos humanos de un asesino. ¿Y los 
derechos humanos de los muertos?”.
Aseveró que “lo que López hizo fue solo por am-
bición política, o politiquera, y una justicia no 
puede dar pie para eso, no puede motivar la vio-
lación de la Constitución, por débil, por frágil, no 
podemos comerle chantaje a nadie. Lo dijo Nico-
lás Maduro: así nos quedemos solos, en este país 
debe haber justicia”.
Estas declaraciones las ofreció durante su pro-
grama “Con el Mazo Dando”, realizado el pasado 
miércoles 16 de septiembre en el estado Zulia.

¡Presidente Santos  
aquí tampoco queremos show!
El presidente de la Asamblea Nacional también 
hizo referencia a la reunión que sostendrán el 
próximo lunes los mandatarios de Venezuela y 
Colombia. Destacó que el gobierno colombiano 
se ha dedicado solo al “show mediático” tratan-

do de culpar al presidente Nicolás Maduro de 
violación a su espacio aéreo.

“Santos dice que se reúne, pero que no se 
quiere tomar la foto nada más. Qué cosa tan 
extraña, porque él se fue a tomar la foto en Pa-
raguachón, solo fue a tomarse la foto del show. 
Son contradicciones del decir y el hacer. ¡Aquí 
tampoco queremos show señor presidente!”.

Reprochó al gobierno colombiano los falsos 
testimonios que han levantado. “Mil veces de-
mostrado por trazas de vuelo que no ha habido 
ni una sola violación del espacio aéreo colom-
biano, pero allá es el show”, sentenció.

Aseguró que “estas acciones son parte del ex-
pediente que nos quieren montar de país inva-
sor, agresor, esto es una componenda”.

Al respecto, lamentó que el gobierno colom-
biano “ponga a mentir a los jefes militares, 
cuando una de las cosas que tiene un militar de 
primera línea es el honor, un militar no miente, 
no debe mentir”.

Asimismo criticó a los personeros del gobierno 
colombiano, que dan la impresión de no querer 
sentarse a conversar “sobre un problema que ya 
por lo menos comenzaron a admitir que es de 
ambos, sin embargo, Venezuela está haciendo 
lo que le corresponde, del lado colombiano no 
hemos visto la primera acción”.

"Nosotros hemos sido muy transparentes, 
donde no ha habido transparencia ha sido en 
el gobierno colombiano, no nos extraña, porque 
esa fue la actitud de Santander con Bolívar y 
es quizás el ejemplo para muchos de ellos, decir 
una cosa y hacer otra, traicionar la palabra”. •

"

¿Solo 13 años para Leopoldo?
¡Qué mantequilla, verdad!

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

¿QUÉ ESTARÁ 
TRAMANDO TINTORI?
El patriota “Casabe Rojo” 
nos informa: Así como en las 
guarimbas de 2014, los días 
jueves 10 y viernes 11 de sep-
tiembre de este año varios 
periodistas extranjeros esta-
ban cubriendo las activida-
des convocadas por Volun-

tad Popular. Estaban muy pendientes de Lilian Tintori. 
Lo cierto es que dentro de este grupo se encontraba 
un supuesto periodista muy sospechoso. Estaba ais-
lado y no era conocido, a pesar de tener una creden-
cial -de un medio no desconocido- no tenía cámara 
fotográfica, escribía constantemente por su teléfono 
y entre otras cosas estaba muy pendiente de Lilian 
Tintori; y preguntaba reiteradamente: ¿Dónde queda 
Ramo Verde?

URIBE MANDA Y PACHO 
OBEDECE
Patriota “Varito”, nos infor-
ma: Desde el jueves 10 de 
septiembre y luego de las 
medidas adoptadas por el 
gobierno bolivariano para 
combatir el paramilitarismo y 
el contrabando en la frontera 
con Colombia, se comenza-

ron a observar en la ciudad de Bogotá más de diez 
vallas publicitarias con imágenes ofensivas hacia el 
presidente Nicolás Maduro auspiciadas por Francisco 
“Pacho” Santos, candidato a la alcaldía bogotana por 
el partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. 
El gobierno de Juan Manuel Santos no dice ni hace 
nada respecto a esta situación ya que “Pacho” es pri-
mo del señor presidente. 

¡MOSCA! VP TE ESTÁ 
LLAMANDO POR TELÉFONO
El Patriota “C Ramón” nos 
informa: Faltan menos de 80 
días para las elecciones par-
lamentarias del 6 de diciem-
bre, y la ultraderecha activó 
los laboratorios.Desde los 
teléfonos 04142274966 y 
04142539588 llaman a fun-

cionarios policiales y militares. Se identifican como 
del comando de campaña: “Venezuela Unida y 
por el Rescate de Leopoldo”, para solo preguntar: 
“¿Dónde votarás en las elecciones parlamentarias? 
¿A qué hora votarás el 6 de diciembre? Y por último 
te recuerdan que “no te confundas y votes por la 
manito”.  ¡Alerta a las UBCh, a los patrulleros, a los 
Círculos de Lucha Popular y a toda la militancia del 
Gran Polo Patriótico! 

EFEMÉRIDES

Hace 201 años murió el autor del Gloria al Bravo Pueblo


