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Un precio justo 
para el petróleo

ANÁLISIS INTERNACIONALESPETRÓLEO

Operación Tenaza 
/P 4 y 5

DAESH el origen 
del terror/ P 17

En la reciente reunión 
entre los países de la Liga 
Árabe y Unasur se discutió 
a profundidad la situación 
del mercado petrolero y la 
necesidad de encontrar un 
precio de equilibrio para el 
crudo  /P07

Venezuela condena ataques  
terroristas en Francia
A través de un 
comunicado, el 
Presidente de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, condenó los 
ataques terroristas 
sufridos por Francia  
que dejaron como saldo 
más de 150 fallecidos y 
numerosos heridos /P03

Arrancó el huracán 
bolivariano

Con movilizaciones por todo el territorio nacional el pueblo de Chávez desbordó las calles apoyando a las 
candidatas y candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Comenzó la batalla hacia el 6D que enfrenta 

dos modelos de sociedad: la capitalista ligada a los intereses del bachaquerismo económico, las colas, el 
burocratismo y el entreguismo versus el Socialismo Bolivariano que expresa los intereses del pueblo trabajador y 

honesto de Venezuela que junto a su presidente Nicolás Maduro triunfará “como sea”. / P 10 y 11 FOTO AVN
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Cuando empezó el sabotaje eléc-
trico contra Venezuela, los hábiles 
laboratorios de la guerra sucia pu-
sieron en práctica la etapa inmedia-
ta revestida de burla y banalización. 
Su intención, como en otros secto-
res de nuestra vida como país, fue 
y sigue siendo la misma: evitar al 
máximo la alimentación de la con-
ciencia tanto del pueblo chavista 
como del que no lo es.

Debió llegar el mes de octubre 
de 2015, con su secuela de luto, 
para que al descubierto quedaran 
las evidencias. Carbonizadas evi-
dencias.

Hasta ahora, cuatro compatriotas 
han perdido la vida intentando al-
terar el sistema de energía. Francis-
co Soto Vertiz (Falcón), Luis Rafael 
Forero (Monagas), William José 
Vegas (Táchira) y Ninro Yosiá Flores 
(Bolívar), perecieron obedeciendo 
órdenes emitidas por el terrorismo 
de la derecha que persigue torcer 
el brazo al camino democrático de 
nuestra nación.

Sus cuerpos, plasmados en la-
mentables fotografías mostradas 
con las disculpas del caso por el 

ministro para la Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, desmontan 
las hipótesis del lamentable humor 
–mal humor- opositor que estuvo 
dirigido a responsabilizar al Go-
bierno Nacional de los apagones 
y sus consecuencias en hogares y 
empresas.

¿Dónde están quienes enton-
ces se la jugaron con la mentira y 
el descrédito? ¿por qué no dan la 
cara? ¿qué le dirán a las familias de 
estos cuatro infortunados, familia 
que ahora tienen en su seno a un 
miembro menos?

Recientemente, el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López 
denunció que un avión gringo violó 
nuestro espacio aéreo. Y dijo que el 
portaaviones George Washington 
pasará muy cerca de Venezuela el 
6 de diciembre, día de las eleccio-
nes parlamentarias, agregando que 
esa “coincidencia” le hace recordar 
el mes de abril de 2002 cuando un 
asunto similar culminó con el golpe 
de Estado que derrocó al Coman-
dante Hugo Chávez.

¿También se burlarán de esto los 
apátridas? ¿o exigirán un capítulo 
como el del 11 de abril para poder 
creerlo?

En VTV, de manera muy acerta-
da, están colocando un video de 
Hugo Chávez, quien prediciendo 
un momento como el actual, nos 
dice que aunque estemos incon-
formes con algo, como que no 
hayamos sido beneficiados por 
la Misión Vivienda, no podemos 
apoyar a la burguesía. Por ello diré 
por qué votar el próximo 6D a fa-
vor del proceso revolucionario, y 
las consecuencias de no hacerlo.   

Si en un supuesto negado ga-
nara la derecha, la soberanía que 
hemos alcanzado, en un abrir y 
cerrar de ojos, se nos iría. Algo 
que tenemos, muestra de amor, 

perfección, nobleza y justicia, es 
el Plan de la Patria. Perder las 
elecciones, se traduce en poner 
la Patria en manos tan inescru-
pulosas como las de Mendoza y 
Hausmann. 

Algo más que perderíamos in-
mediatamente son las misiones. 
Para la derecha opositora, éstas 
representan un gasto innecesa-
rio. Vimos cómo en reunión de 
la Asamblea se niegan a la apro-
bación de créditos para mante-
nerlas. Todas son importantes, 
pero algunas vitales, como las de 
Adulto Mayor, Vivienda y Alimen-
tación. Y también las educativas, 
Robinson, Rivas y Sucre.  

Definitivamente, antes de Hugo 

La denuncia de Padrino López

Nefasto regreso de la oposición 
Isabel Rivero De Armas

Ildegar Gil

Pocho

Chávez, la clase media estaba es-
trangulada. Los intereses de las 
tarjetas de crédito eran más del 
50% anual; las cuotas balón o los 
créditos indexados –préstamos 
con tasas variables, con un pago 
mensual sujeto a la inflación, que 
hacen que la deuda crezca has-
ta pagar diez veces más el valor 
del bien- golpeaban a quienes 
alardeaban formar parte de esta 
clase. Entonces, en menos de 48 
horas, estas medidas de aniquila-
miento regresarían.

Nuestros abuelos volverían a re-
cibir una pensión del Seguro So-
cial equivalente al 20% del salario 
mínimo, y no de manera regular, 
para colmo. Y si por alguna razón 

protestaran, tendrían encima las 
ballenas de la policía antiboliva-
riana. 

Por último, quienes piensan 
que si gana la banda opositora 
tendrán los alimentos de la cesta 
básica sin colas, desconociendo 
que ésa ha sido la campaña de 
la oposición: crear caos; al día si-
guiente, tendrán estos productos 
diez o veinte veces a más su valor. 
Estarán ahí exhibidos, pero nadie 
podrá comprarlos. 

En definitiva, esto y más, sin 
duda, pasará si el 6D no retribui-
mos con nuestro voto apoyando 
los candidatos de quien dio su 
vida a favor de una nación libre, 
independiente y soberana.   
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Venezuela 
condena 
atentados 
en Francia 

Verónica Díaz Hung

 Hoy Venezuela en-
frenta un acoso per-
manente y se utiliza 

la manipulación del tema de 
los derechos humanos occi-
dentalmente concebidos para 
intentar marcar a nuestro 
país, aislarlo y proteger a los 
que conspiran para destruir 
el sistema de los derechos hu-
manos y la democracia que ha 
construido nuestra Patria en 
los últimos 17 años”. 

Así lo expresó el presidente 
Nicolás Maduro durante su 
intervención ante la plenaria 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), reali-
zada en Ginebra, Suiza, el pa-
sado jueves 12 de octubre, en 
donde resaltó que Venezuela 
ha sufrido por casi dos déca-
das un acoso permanente de 
los poderes imperiales.

El Mandatario rememoró el 
golpe de 2002, cuando se insu-
fló el odio y se trató de aislar 
internacionalmente a Vene-
zuela para justificar el zarpazo 
contra el hilo constitucional, 
pese a los grandes avances so-
ciales que se han conquistado 
en tiempos de Revolución.

“Venezuela es un país dis-
puesto a hacer todos los sacri-

ficios, y lo digo desde el cora-
zón de un pueblo, para defen-
der su derecho a la paz y a la 
estabilidad política”.

El discurso del presidente 
Maduro se realizó tras un de-
recho de palabra solicitado por 
el gobierno venezolano para 
exponer el acoso al que está 
sometido el país por parte de la 
derecha nacional e internacio-
nal, y ocurre a pocas semanas 
de la reelección de Venezuela 
para un escaño en el Consejo 
de los Derechos Humanos en 
la ONU en donde participará 
hasta el 2018.

“Este Consejo de Derechos 
Humanos es un ensayo feliz, 
porque ha sentado las bases 
de elementos claves que recti-
fican los errores que llevaron 
a la decadencia de los meca-
nismos que existieron para vi-
gilar y garantizar los DD.HH”.

Resaltó que en esta materia 
Venezuela creó el Consejo Na-
cional de Derechos Humanos, 
que realizará un Plan Nacio-
nal de Derechos Humanos, 
basado en unas 200 mil pro-
puestas emanadas del poder 
popular.

Mundo pluripolar
Expresó que la IV Cumbre 
ASPA que se realizó en Arabia 
Saudita entre el 10 y el 11 de 
noviembre, es el reflejo de un 

nuevo regionalismo mundial 
que apunta hacia un mundo 
multipolar, multicéntrico en lo 
político, en lo económico, en lo 
humano. 

“Practicamos y amamos la 
idea del diálogo entre civiliza-
ciones, culturas”.

Y se preguntó: “¿Qué va a 
pasar en estos tres años? ¿qué 
va a pasar con la migración 
dolorosa, humanitaria de los 
pueblos del medio oriente, de 
los pueblos del África hacia 
Europa. (...) Podemos imagi-
narnos el dolor que ya han 
causado las guerras de saqueo 
y destrucción, que caotizaron 
Libia, Afganistán, que han 
destruido a Siria? ¿Por qué 
emprenden el camino hacia 
Europa miles y miles de her-
manas y hermanos buscando 
un oasis de paz?”.

Señaló que Venezuela aten-
derá a los migrantes de esas 
naciones, así como a la causa 
del pueblo palestino y su dere-
cho a un Estado libre. 

Avances sociales
El presidente Maduro informó 
que Venezuela cerrará el año 
2015 con cifras récord de re-
ducción de la pobreza y con el 
índice más bajo de desempleo, 
a pesar de las dificultades que 
enfrenta producto de la gue-
rra económica y del desplome 
de los precios petroleros.

“No es verdad que hay una 
tendencia tangible de aumen-
to de la pobreza y de la mise-
ria”, aseveró el Mandatario, 
al tiempo que recordó que en 
Venezuela está en marcha un 
sistema de Misiones y Gran-
des Misiones que protegen al 
pueblo.

Entre los beneficios para los 
venezolanos mencionó la edu-
cación pública, gratuita y de 
calidad, el Sistema Nacional 
de Salud Pública, que atiende 
alrededor del 83% de la po-
blación y la construcción de 
viviendas dignas, cuya cifra 
de edificación representa un 
récord mundial.

“En 17 años se ha defendido 
el salario. Solamente este año, 
se ha establecido un sistema 
de protección trimestral del 
salario y ha habido cuatro 
ajustes de aumentos salaria-
les muy por encima de la in-
flación. Siempre cuidando el 
ingreso”.

Ratificó que en Venezuela 
existe un modelo que dignifi-
ca al ser humano, por lo que se 
ha convertido en el centro de 
las agresiones imperiales, que 
se han manifestado a través 
de guarimbas, guerra econó-
mica, paramilitarismo, entre 
otros. 

“Se demuestra que el Estado 
social de bienestar que esta-

Permanente 
acoso imperial 
contra 
Venezuela

Denuncia Presidente 
Maduro ante la ONU

"

"Venezuela ha sufrido dos décadas de acoso". FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, expresó 
mediante un comunicado 
emitido por el Ministerio del 
Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, su más enér-
gico rechazo a los atentados 
terroristas cometidos el 13 de 
noviembre en París y en los 
cuales perdieron la vida más 
de 150 personas. A continua-
ción el texto del comunicado 
oficial: 

COMUNICADO
El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, en 
representación del más ge-
nuino sentimiento de condo-
lencia del pueblo venezola-
no, expresa su más enérgica 
condena ante los atentados 
perpetrados hoy, 13 de no-
viembre de 2015, en la Repú-
blica de Francia, que han de-
jado más de ciento cincuenta 
personas fallecidas, muchas 
otras víctimas lesionadas 
y al mundo entero dolido y 
conmocionado ante tan vil 
masacre.

La República Bolivaria-
na de Venezuela acompaña 
profundamente el dolor que 
embarga a los familiares y 
amigos de las víctimas de tan 
lamentables sucesos, se soli-
dariza con el Pueblo y el Go-
bierno francés y hace votos 
por la pronta recuperación 
de las personas lesionadas.

Debemos enfatizar que 
resulta altamente condena-
ble la pérdida de vidas como 
consecuencia del odio y la 
violencia terrorista. Es por 
ello que la República Boli-
variana de Venezuela, al 
ratificar su compromiso con 
la paz y el respeto a la vida, 
como máximos estandartes 
de su Estado Constitucional 
de Derecho, reitera su más 
enérgico rechazo al terroris-
mo en cualquiera de sus ex-
presiones, sin distinción al-
guna, ni justificación posible, 
como una gravísima afrenta 
a toda la Humanidad.

Caracas, 
13 de noviembre de 2015

mos construyendo, a través 
de las Misiones y Grandes 
Misiones, es un Estado via-
ble, útil y exitoso desde el 
punto de vista de los De-
rechos Humanos y de las 
garantías”, afirmó el Man-
datario.

6D y amenazas imperiales
Expresó que el próximo 6 
de diciembre se realizarán 
elecciones parlamentarias 
en Venezuela. Se trata de 
elegir la cuarta legislatu-
ra de acuerdo a la nueva 
Constitución Bolivariana. 

Hasta el presente Vene-
zuela ha hecho 19 eleccio-
nes, 5 referendos consulti-
vos, incluyendo el primer 
referendo revocatorio para 
un presidente que se reali-
zó el 15 de agosto de 2004, 
cuando un 60% de la pobla-
ción ratificó el mandato del 
Comandante Hugo Chávez.

Recordó que el país ha 
constituido un sistema 
electoral de alto nivel de 
tecnificación, que pasa por 
múltiples auditorías, inclu-
so el día de las elecciones 
se audita en caliente el 54% 
de las mesas electorales del 
país, proceso que pocos paí-
ses realizan en el mundo.

Pero, pese a estas garan-
tías democráticas y avan-
ces sociales, el general Ke-
lly, jefe del Comando Sur, 
ha dicho que “Venezuela 
va a implosionar políti-
camente, socialmente y 
lanzó un conjunto de pro-
nunciamientos, que sin 
lugar a dudas, en boca de 
un general del ejército de 
los Estados Unidos no son 
simples reflexiones al aire, 
son certezas, ataques, son 
amenazas”.

Resaltó que Venezuela 
se está defendiendo con la 
única arma que posee, la 
verdad. 

“Estoy seguro que cuan-
do se realicen las próximas 
elecciones el 6 de diciem-
bre, nuestro pueblo va a 
ratificar su vocación de paz, 
soberanía, de democracia y 
de libertad”.

Finalmente dio las gra-
cias a la asamblea general 
de las naciones unidas por 
darle a Venezuela un voto 
de confianza, con el que 
defenderá las causas más 
justas que están en el cen-
tro de la humanidad y que 
deben unirnos a todos, por-
que detrás de estas circuns-
tancias dolorosas están las 
razones que la crearon, 
como el irrespeto a la vida 
soberana de los pueblos y la 
imposición de los modelos a 
través de la guerra. •
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Stella Calloni 

a ofensiva contrain-
surgente de Guerra 
de Baja Intensidad 

de Estados Unidos contra 
los gobiernos claves en el 
más avanzado proceso de 
integración que ha logrado 
América Latina, tiene como 
nueva estrategia la simulta-
neidad en el ataque como se 
está viendo especialmente 
en Venezuela, Argentina y 
Brasil, triángulo estratégico 
en la política integradora.

El golpismo encubierto 
actuando en forma simultá-
nea logra disminuir la soli-
daridad entre los países en 
la mira, que deben recurrir 
a todas sus defensas ante la 
serie de acciones tendien-
tes a la desestabilización, el 
caos, a desacreditar a los go-
biernos y a deslegitimar los 
procesos electorales, que ya 
no son favorables a Wash-
ington como en otros tiem-
pos, y otras amenazas más 
graves aún.

Varios hechos se conjugan 
para advertir los preparati-
vos que se realizan alrede-
dor de las elecciones parla-
mentarias del próximo 6 de 
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Venezuela: 
Operación 

Tenaza
El golpismo encubierto actuando en forma 

simultánea logra disminuir la solidaridad entre 
los países en la mira, que deben recurrir a 

todas sus defensas ante la serie de acciones 
tendientes a la desestabilización

diciembre -ni siquiera presi-
denciales- en Venezuela.

Declaraciones del jefe del 
Comando Sur de EE.UU, 
John Kelly, el pasado 22 
de octubre, durante una 
entrevista televisiva con 
CNN, admitiendo que dedi-
ca “algo así como 40 segun-
dos al día pensando en Ve-
nezuela, y todo es por una 
plegaria: rezo por su pueblo 
que está sufriendo terrible-
mente con una economía a 
punto de implosión”, con-
figuraron el más directo 
mensaje injerencista de los 
últimos tiempos.

Habló además de una in-
flación del 200%, corrup-
ción, narcotráfico, mos-
trando a Venezuela dentro 
de las características de un 
“país fallido”, en los traza-
dos estadounidenses plau-
sible de una intervención 
“salvadora”.

Más aún, lo dejó entrever 
claramente al argumentar 
que lo que lo mantiene des-
pierto en las noches es que 
“cualquier organización mi-
litar, si necesitara planear 
algo … si hay alguna crisis 
humanitaria importante, es 
decir, un colapso de la eco-
nomía al punto de que nece-

siten desesperadamente ali-
mentos, agua y otras cosas, 
entonces podríamos reaccio-
nar a eso. Y lo haríamos”.

Pero eso sí, aclaró que: 
“Solo (lo haríamos) si se nos 
pidiera desde organismos 
como la ONU y la OEA”.

Proviniendo nada menos 
que del jefe del Comando 
Sur, es una amenaza real y 
ya sabemos en donde ter-
minan las “invasiones hu-
manitarias” o en “favor de 
la democracia”, argumentos 
falsos y perversos para in-
vadir y ocupar países.

La respuesta no se hizo 
esperar. El presidente Ma-
duro habló de los fracasos de 
Kelly en su supuesta lucha 
contra el narcotráfico, y le 
advirtió que “deje de conspi-
rar y de meterse en asuntos 
que solo son de interés de los 
venezolanos”.

También sostuvo que Ke-
lly habló como “líder político 
de un imperio que se cree 
dueño de nosotros” y asegu-
ró que hay “signos alarman-
tes de desesperación en la 
derecha norteamericana y 
la élite imperial. Están dan-
do órdenes para tratar de 
destruir a Venezuela”.

Por su parte el ministro de 

Defensa, Vladimir Padrino 
López, en un comunicado de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), denun-
ció que “este tipo de declara-
ciones vienen ocurriendo de 
manera sistemática, como 
parte de un plan preconce-
bido, especialmente después 
del decreto mediante el cual 
el presidente Barack Obama 
señaló que Venezuela repre-
sentaba una amenaza a los 
intereses de la seguridad na-
cional de EE.UU”.

La declaración también se-
ñala que “el imperio nortea-
mericano, con el subterfugio 
de la defensa de los derechos 
humanos y de la libertad, 
pretende una vez más crear 
las condiciones para inter-
venir en nuestro país”.

Otras campañas
No es solo esto, el paso si-
guiente fue comenzar una 
campaña muy fuerte contra 
el presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezue-
la, Diosdado Cabello, al que 
acusan como narcotrafican-
te.

En este sentido funciona-
rios estadounidenses sostie-
nen con absoluta falsedad 
que la droga que produce 

Colombia pasaría por terri-
torio venezolano. Y preten-
den utilizar a un narcotrafi-
cante entregado por Colom-
bia a Estados Unidos para 
tratar de montar una nueva 
campaña contra Diosdado y, 
por cierto, contra el proceso 
de paz colombiano.

Basta unir los ejes de esa 
campaña y todo suma como 
un argumento para inten-
tar intervenir militarmen-
te. Ahora están enfrascados 
en “Operación elecciones”, 
como la podríamos llamar.

La nueva ofensiva esta-
dounidense se da a pocas 
semanas de las elecciones 
parlamentarias del 6 de di-
ciembre, cuando arrecian 
los mecanismos para deses-
tabilizar económicamente al 
país con el objetivo de pro-
mover -justamente- la situa-
ción que describe el general 
John Kelly.

Todos los indicios llevan 
a imaginar un escenario 
en que se intentará dar 
por ganadas las eleccio-
nes parlamentarias por la 
oposición y los voceros del 
Pentágono, “las cacatúas” 
les llaman algunos, disfra-
zados de “preocupados de-
mócratas” como los expre-

L
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sidentes Felipe González, 
José María Aznar, incluso el 
exsociólogo que denunciaba 
la dependencia, el exman-
datario brasileño Fernando 
Henrique Cardoso, y toda 
la troupe que también inte-
gra el escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa. Se están 
moviendo para convertir 
en un “héroe” democrático 
al golpista de principios de 
2014, Leopoldo López.

El mismo que confesó 
públicamente por TV que 
en las marchas, presunta-
mente estudiantiles, iban 
a tomar las calles y no las 
iban a dejar hasta el derro-
camiento del gobierno del 
presidente Maduro. Más 
claro imposible.

El resultado fue 43 muer-
tos, más de 800 heridos, 
edificios quemados, incluso 
universidades e intentos de 
incendiar hasta una sede de 
gobierno con todos adentro, 
y los paramilitares infiltra-
dos desde Colombia, dispa-
rando a cuanto blanco pu-
dieran. ¿Qué haría Estados 
Unidos si eso hubiera suce-
dido en Washington?

Vargas Llosa advierte aho-
ra que si gana el gobierno 
de Maduro, será por fraude, 
y hasta inventan encuestas 
dando ventajas irrisorias 
a los opositores que aún ni 
siquiera se ponen de acuer-
do, de hasta 30 puntos de 
diferencia sobre el oficialis-
mo. La jugada opositora en 
Venezuela, ayudada por sus 
medios locales, verdaderos 
monopolios, y por las agen-
cias de EE.UU y de Europa se 
muestran como ganadores 
absolutos, para fundamen-
tar la existencia de un frau-
de y crear violencia al finali-
zar los comicios.

Razón tiene el periodista 
y exvicepresidente, José Vi-
cente Rangel, cuando habla 
de una “Operación Tenaza” 
sobre Venezuela y advierte 
que este país “es un objeti-
vo asediado. Factores pode-
rosos, internos y externos, 
tienen al país en la mira. No 
pasa un día sin que haya al-
gún tipo de agresión en su 
contra. Quien escribe no re-
cuerda algo similar en el pa-
sado. De una nación acosada 
por múltiples factores que 
emplean vastos recursos 
para llevar a cabo la desesta-
bilización. La coordinación 
de esfuerzos en el mundo y 
el cinismo de dirigentes po-
líticos, empresarios, parla-
mentarios, expresidentes y 
exjefes de Estado, institucio-
nes sin información debida-
mente verificada acerca de 
lo que sucede en el país, no 

Con las 
declaraciones 

de Kelly y otros 
funcionarios de 
Estados Unidos, 
más las actitudes 
de países vecinos 
como Colombia 

y Guyana, la 
“Operación Tenaza” 
aparece como una 

realidad”

tiene precedentes. La conju-
ra no tiene fronteras”.

Es lo que está sucediendo. 
Por su parte el embajador 
de Venezuela ante España, 
Mario Isea Bohórquez, de-
nunció la existencia de una 
estrategia conjunta de diver-
sos factores políticos, econó-
micos y mediáticos, nacio-
nales e internacionales, en-
caminada a desconocer los 
resultados de las próximas 
elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre. Y remar-
có que la guerra económica 
sigue en Venezuela, según el 
viejo manual de la CIA apli-
cado en Chile, donde Henry 
Kissinger ordenó “hacer chi-
rriar la economía chilena” 
para crear descontento so-
cial y justificar el golpe de 
1973. (Entrevista José Luis 
García de Mingo, periodista, 
e Ínigo Fernández, imagen, 
para Cubainformación).

Por supuesto que el gol-
pismo contrainsurgente se 
acentúa ahora con motivo 
de las próximas elecciones 
“a las que los detractores le 
asignan connotaciones que 
van más allá de lo que insti-
tucionalmente representan”, 
advierte también Rangel.

Por eso es que “las expec-
tativas en torno a ellas con-
ducen a que un triunfo de 
la oposición equivaldría a 
un cambio inmediato de go-
bierno y al fin del proceso 
bolivariano. Que en el fondo 
es lo que persiguen”, sostie-
ne el periodista, recordando 
que solo se trata de eleccio-
nes para elegir diputados a 
la Asamblea Nacional. ¿Por 
qué le dan otra dimensión, si 
no es que preparan un nue-
vo esquema de golpismo?

Con las declaraciones de 
Kelly y otros funcionarios 
de Estados Unidos, más las 
actitudes de países vecinos 
como Colombia y Guyana, la 
“Operación Tenaza” aparece 
como una realidad.

En Guyana el alumno de la 
escuela de las Américas, Da-
vid Granger, hoy presidente, 
resucitó un viejo conflicto 
fronterizo en la zona del 
Esequibo, algo que se esta-
ba resolviendo siempre en 
forma pacífica. Hoy quieren 
arrebatar el territorio que 
corresponde a Venezuela, 
alentado por la transnacio-
nal petrolera Exxon Mobil, 
que descubrió un yacimien-
to petrolífero importante en 
esa zona.

Incluso en los últimos in-
formes Granger está entre-
nando tropa bajo asesoría 
de Estados Unidos en la zona 
limítrofe, como una abierta 
provocación a Venezuela.

En Colombia – es necesa-
rio recordar- hay siete bases 
militares de EE.UU y otros 
establecimientos con Tropas 
Especiales y de Despliegue 
Rápido, ejércitos paramili-
tares, algunos de los cuales 
han estado actuando en ase-
sinatos, sabotajes, actos de 
terrorismo en Venezuela.

José Vicente Rangel men-
ciona parte de la campaña 
contra Venezuela en Colom-
bia y recuerda que por un 
lado “repiten el manual de 
los abrazos hipócritas, por 
otro auspician el contraban-
do de productos venezola-
nos, petróleo, comida, artí-
culos del hogar, sin impor-
tarles el desabastecimiento 
que generan en Venezuela, 
y deliberadamente ignoran 
el desplazamiento de para-
militares o facilitan el ata-
que al bolívar”.

Se sabe ya que miles de to-
neladas de alimentos y otros 
productos fueron llevados a 
Colombia desabasteciendo 
regiones enteras de Vene-
zuela. Y millones de dólares 
en gasolina se fueron por 
la larga frontera común y a 
manos de empresas mafio-
sas manejadas por parami-
litares, algo que el gobierno 
colombiano no podía igno-
rar. El cierre de esa frontera 
en diversos puntos es por lo 
tanto un acto de defensa del 
pueblo venezolano.

También Rangel advierte 
sobre el rearme de la Fuerza 
Armada Colombiana, “justo 
cuando está a punto de cul-
minar la guerra interna; la 

adquisición de sofisticados 
y costosos equipos bélicos; 
la asesoría norteamerica-
na, in situ, en las bases que 
funcionan del otro lado de la 
frontera, y la manera como 
el alto mando castrense asu-
me un plan elaborado por el 
Pentágono -Minerva- para 
alcanzar mayor operativi-
dad y eficacia ante la amena-
za exterior. ¿Contra quién se 
arma cuando prácticamente 
concluye la guerra interna?, 
se pregunta.

Sin lugar a dudas en el 
caso de Venezuela, el golpis-
mo se ha sostenido en forma 
permanente desde el fraca-
sado golpe cívico-militar de 
abril de 2002 hasta ahora, 
tomando diversas formas. 
Aunque hay que advertir 
que a partir de la muerte 
del líder venezolano Hugo 
Chávez Frías, el 5 de marzo 
de 2013, y el impacto que 
esto significó para el pueblo 
venezolano y para la región, 
los métodos contrainsur-
gentes fueron escalonando 
hasta la guerra económica, 
paramilitar y psicológica 
que continúa preparando el 
terreno de una intervención 
militar.

Esto requiere actuar rápi-
damente. La desesperación 
por acabar con el triángulo 
clave de Venezuela, Argen-
tina, Brasil, llevará a accio-
nes cada vez más violentas 
con esquemas contrainsur-
gentes que no deben encon-
trar a la región ni desuni-
da, ni distraída en la serie 
de maniobras que intentan 

precisamente acorralar a los 
gobiernos.

Nunca como ahora deben 
moverse los organismos de 
integración para enfrentar 
el intervencionismo ilimita-
do. Tenemos el derecho ab-
soluto a la defensa de nues-
tros países frente al ataque 
externo, desenmascarando 
los financiamientos a las de-
rechas de cada nación y de 
la región, que solo pueden 
funcionar con el perma-
nente asesoramiento y los 
millones de dólares que re-
ciben, configurando esto no 
solo el más aberrante acto de 
corrupción, sino también de 
traición a la Patria. •

Las declaraciones del general Kelly representan una amenaza real para Venezuela FOTO ARCHIVO



 /// DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 201506 CUATRO TEMAS

Cuento gringo 
tres: Mar del Plata 
no fue una derrota

Se cumplieron diez años de 
la épica estrategia desarro-
llada por Argentina, Brasil y 
Venezuela en la Cumbre de 
las Américas de Mar del Pla-
ta. En ese encuentro hemis-
férico debió nacer, de parto 
natural, el Área de Libre 
Comercio para las Américas 
(ALCA), que le daría rienda 
suelta a Estados Unidos para 
apropiarse de todos los mer-
cados del continente, mien-
tras mantiene el suyo bien 
cerrado mediante toda clase 
de subterfugios.

Los presidentes que coin-
cidieron en ese año, el ar-
gentino Néstor Kirchner, el 
brasileño Luiz Inácio Lula Da 
Silva, y nuestro Hugo Rafael 
Chávez Frías, alinearon sus 
liderazgos regionales y de-
rrotaron la pretensión esta-
dounidense mediante la cual 
esperaba coronarse el zafio 
George W. Bush. Utilizando, 
entre otros recursos, el factor 
sorpresa, desarticularon el 
consenso previamente mas-

ticado y el ALCA se convirtió 
en un proyecto aplazado has-
ta nuevo aviso. En vez de un 
parto, hubo un aborto.

Al cumplirse una década 
de ese episodio, sin duda his-
tórico, los medios de la dere-
cha nacional e internacional 
hicieron lo posible por ocul-
tar las efemérides. Algunos, 
simplemente, actuaron como 
si no valiese la pena recordar 
ese hecho. Otros se fueron 
a la ofensiva y presentaron 
análisis según los cuales el 
gran derrotado de Mar del 
Plata en 2005 no fue EE.UU, 
sino las naciones latinoa-
mericanas con gobiernos de 
izquierda. El argumento es 
que, pese a todo, el ALCA no 
está muerto y mucho menos, 
el libre comercio. 

Pero la realidad es que la 
labor del tridente Kirchner-
Lula-Chávez logró frenar 
uno de los más estratégicos 
planes imperiales destinados 
al llamado “patio trasero”. Lo 
de ese trío no era cuento.

Ahora que se han afi-
nado los controles de los 
precios justos y se han 
tomado medidas contra 
especuladores de toda 
laya, vendría bien revi-
sar lo que está pasando 
con los repuestos de los 
muy populares automó-
viles chinos Chery. 

Como bien lo saben, in-
cluso los más enconados 
enemigos de la Revolu-
ción, estos carros se han 
convertido en la única 
opción posible para mu-
cha gente de diversos 
estratos sociales que as-
pira tener un vehículo 
propio. Son eficientes, 
estéticos y económicos o, 
si usted prefiere una fra-
se más manida: buenos, 
bonitos y baratos. El pro-
blema surge cuando hay 
que comprar repuestos 
y estos escasean en las 
casas autorizadas, pero 
florecen como verdola-
ga en las páginas web de 
compra y venta a precios 
de sálvese quien pueda. 
Una pieza que debería 
costar 2 o 3 mil bolíva-
res, termina negociándo-
se en 25 mil y más, por-
que los comerciantes que 
reciben dólares a precio 
oficial para importar ta-
les repuestos, los desvían 
hacia los caminos oscu-
ros del bachaquerismo 
más despiadado.

Cualquiera podrá pre-
guntarse cuál es la noti-
cia en este asunto, pues 
lo relatado ocurre con 
todos los repuestos au-
tomotores de cualquier 
marca, tamaño o modelo. 
Cierto, pero en el caso de 
Chery, el abuso alcanza 
otra dimensión, porque 
se trata de la corrupción 
de lo que debería ser la 
alternativa socialista en 
el mercado automovilís-
tico. ¿Será que todo es un 
cuento chino?

…Y el 
cuento 

chino

El hostigamiento interna-
cional que se ha desatado 
contra el defensor del pue-
blo, Tarek William Saab, 
no es algo personal contra 
este importante dirigente 
político, como pretenden 
exponerlo algunos analis-
tas y medios de comunica-
ción. Es una estrategia para 
amedrentar a cualquier re-
volucionario y para evitar 
que tome cuerpo una vi-
sión alternativa en materia 
de lucha por los derechos 
humanos, de la que Saab es 
representante por derecho 
propio y por el cargo que 
desempeña dentro de la es-
tructura de cinco poderes 
del Estado venezolano.

Existe un sistema inter-
nacional de derechos hu-
manos que quiere erigirse 
en referencia única. No ad-
mite disidencias: todo aquel 
que quiera defender dere-
chos humanos en el mun-
do tiene que entrar por su 
aro, hacer las cosas como 

ese sistema dice que de-
ben hacerse. Es un modelo 
asociado a la democracia 
burguesa, a la institucio-
nalidad de los países indus-
trializados, y orientado a la 
preservación del capitalis-
mo en su etapa neoliberal. 
Es un modelo que defiende 
los derechos “humanos” de 
las grandes corporaciones 
que gobiernan el mundo 
y los de las clases políticas 
dominantes en las naciones 
imperiales y en sus aliadas. 
Es un modelo que defiende 
el “derecho humano” de las 
grandes potencias a hacer 
la guerra y destruir países 
enteros.

El modelo alternativo, 
que encarna Venezuela y 
del que Saab es un voce-
ro calificado, resulta una 
amenaza para ese sistema 
patrocinado por EE.UU y 
sus adláteres. Por eso le jue-
gan cuadro cerrado. Por eso 
echan el cuento de que lo 
busca la Interpol.

Cuento gringo dos: 
asunto personal 
contra Saab

laro que la derecha 
nunca condenará in-
equívocamente una 

acción hostil de Estados 
Unidos contra nuestra so-
beranía. Por el contrario, 
siempre que se produce 
uno de estos actos abusi-
vos imperiales, la derecha 
lo pone en duda, descalifica 
la denuncia, se burla, salta 
a decir que todo es un pote 
de humo, una maniobra dis-
tractora.

No puede ser de otra ma-
nera. Primero que nada 
porque la derecha está en la 
movida de EE.UU. En segun-
do lugar, porque en el Norte 
están sus jefes políticos y 
económicos. Y, en tercer lu-
gar, porque son pitiyanquis 
de cuerpo y alma.

Por supuesto que algunas 
veces disimulan un poquito, 
fingen que les molesta que 
violen nuestro territorio, 
sobre todo si es un caso fla-
grante, como el más recien-

Cuento gringo uno: 
la derecha y 
las invasiones
C

te. Pero siempre salen con 
la coletilla de que peor es 
la intromisión de Cuba (con 
sus agentes del G2 disfraza-
dos de médicos) o de que es 
un invento para distraer a la 
gente molesta por las colas 

en los automercados. 
Más allá de esos aguajes, la 

derecha está de acuerdo con 
las intervenciones gringas 
por principio, por esencia, 
por vocación. Lo demás es 
puro cuento.
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a compleja geopolítica 
del petróleo –en donde 
se funden las aspiracio-

nes por un precio justo de las 
naciones productoras, los in-
tereses de las más poderosas 
corporaciones multinaciona-
les y la necesidad de controlar 
las reservas petroleras por 
parte de los grandes consumi-
dores- tuvo un nuevo episo-
dio la segunda semana de no-
viembre en el Medio Oriente, 
en donde todos los jugadores 
movieron sus piezas.

Por una parte, los países de 
la Liga Árabe y Unasur sostu-
vieron una reunión en la IV 
Cumbre ASPA, celebrada los 
días 10 y 11 en Riad, capital 
del Reino de Arabia Saudita 
en donde el tema petrolero y 
el combate al terrorismo fue-
ron los ejes centrales, debido 
a que, por una parte, en la 
cita se encontraban presen-
tes casi todos los miembros 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y, por la otra, es sabido 
que en el Medio Oriente en 
la actualidad se presenta uno 
de los mayores desafíos en el 
combate a los grupos irregu-
lares, que muchas veces apo-
yados por Estados Unidos y 
la OTAN, han cometido cual-
quier clase de violaciones a 
los derechos humanos. 

Mientras tanto, en Doha –
capital de Qatar situada ape-
nas a 605 kilómetros de Riad- 
la jefa del Fondo Monetario 
Internacional, la francesa 
Christine Lagarde, se reunía 
con los ministros de Finan-
zas del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (un organismo 
conformado por Arabia Sau-

Avanza 
propuesta 
de precio 
equilibrado 
del crudo 

Reunión ASPA en Riad

El Presidente venezolano abogó por la paz en el Medio Oriente FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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dita, Emiratos Árabes Uni-
dos, Kuwait, Qatar, Baréin y 
Omán) para abordar lo que 
se definió como “las reformas 
necesarias para hacer fren-
te al impacto de la bajada del 
precio del petróleo” porque 
según la visión de la máxima 
autoridad fondomonetaris-
ta, no se visualiza una alza 
del crudo en el corto plazo, 
criterio en el que se sostuvo 
apoyada por un informe de 
la Agencia Internacional de 
Energía (el ente con sede en 
París que agrupa a los gran-
des consumidores de los paí-
ses desarrollados) liberado esa 
misma semana y en el cual 
advertía a los miembros de la 
OPEP contra una reducción 
en los volúmenes de produc-
ción que podría tener lugar 
en la reunión ministerial de 
diciembre. De acuerdo al aná-
lisis de la AIE, un intento por 
recuperar los precios podría, 
para la OPEP, degenerar en 
“pérdida de mercados” un an-
tiguo argumento que se usa 
cuando los productores quie-
ren hacer valer los derechos 
sobre sus recursos naturales. 

Venezuela con 
participación protagónica
En la cumbre ASPA, la pro-
puesta lanzada por el pre-
sidente venezolano Nicolás 
Maduro en un encuentro téc-
nico de productores OPEP y 
no-OPEP realizada en Viena 
la tercera semana de noviem-
bre, tuvo un amplio eco. El 
Mandatario sostuvo reunio-
nes privadas con el Rey de 
Arabia Saudita , Salmán bin 
Abdulaziz, en donde le plan-
teó las condiciones actuales 
del mercado y la necesidad de 
alcanzar un precio de equili-
brio para el crudo. Igualmen-

te, miembros de la delegación 
venezolana, entre los que se 
encontraban los ministros de 
Finanzas, Petróleo y Minería, 
y Relaciones Exteriores, des-
plegaron una intensa activi-
dad en la cumbre sosteniendo 
encuentros con diversas de-
legaciones de los países de la 
Liga Árabe.

En su discurso ante los 
miembros de la ASAP, el pre-
sidente Maduro propuso la 
creación de un banco mul-
tinacional para el financia-
miento de proyectos de desa-
rrollo entre los países del gru-
po, tomando como modelo el 
Banco del Sur, al tiempo que 
reiteró su posición de buscar 

un precio de equilibrio para 
el crudo. “Hemos estado con-
versando con varios jefes de 
Estado, estamos buscando al-
ternativas que nos permitan 
establecer un precio justo del 
petróleo, que den estabilidad 
a nuestras economías, a la 
economía mundial”. 

Señaló que Venezuela ha 
“realizado esfuerzos en todos 
los foros energéticos, aquí 
están presentes la gran ma-
yoría de países que producen 
crudo, es de vital importancia 
que nosotros los que produci-
mos, invertimos en el petró-
leo, fijemos un precio justo. 
No puede ser que sean otros 
los que fijen los precios”.

 De acuerdo al Mandatario 
“no se puede permitir que 
vengan otros y manejen el 
mercado, y vengan a especu-
lar, y a dañar la economía. Es 
un tema de primer orden y so-
mos optimistas, en que en un 
corto plazo podamos avanzar 
en el tema energético”.

Al respecto, el secretario ge-
neral de la OPEP, Abdullah al-
Badri mantuvo una posición 
coincidente con la propuesta 
venezolana. “Creemos que la 
demanda mundial de petró-
leo mantendrá su reciente 
crecimiento saludable. Espe-
ramos menos oferta fuera de 
la OPEP. Y vemos un aumen-
to en la demanda de crudo de 
la OPEP”. 

De acuerdo con los argu-
mentos planteados por el 
presidente Maduro, resulta 
imprescindible fijar un precio 
equilibrado para el crudo el 
cual debe garantizar las in-

versiones necesarias para los 
proyectos de producción, que 
debe rondar en torno a los 70 
dólares. De no ocurrir este 
ajuste, cabría esperar una 
importante caída en la ex-
tracción petrolera en el corto 
plazo, con el correspondiente 
incremento inusitado en los 
precios.

Cumbre 2018  
y apuesta por la paz
El Presidente resaltó que des-
de ya el pueblo de Venezuela 
tiene sus corazones abiertos 
para albergar la V Cumbre 
ASPA 2018, la cual tendrá 
lugar en Caracas. “Será una 
cumbre importante para con-
solidar una patria común. 
Nuestra patria alberga una 
importante comunidad árabe 
que provienen del Líbano, de 
Siria, de Palestina, y de otros 
lugares de esta hermosa re-
gión del mundo”.

 “Nos sumamos al deseo 
de paz, que se consolide una 
zona de Paz, los temas de Si-
ria, Libia, Palestina. Lo vemos 
como un sueño que se puede 
alcanzar, que en la realización 
de la V Cumbre en Caracas, 
este presente Palestina como 
un Estado libre e indepen-
diente, reconocido en el ejer-
cicio de sus derechos; desde 
ya le damos la bienvenida a la 
Patria de Hugo Chávez”, dijo.

 “Hoy se consolida la inte-
gración de los pueblos, nues-
tras regiones están emergien-
do, se han encontrado en este 
espacio -ASPA- y van consoli-
dando un nuevo mundo, sin 
hegemonías, sin imperios”. •

Hoy se consolida la 

integración de los 

pueblos, nuestras 

regiones están 

emergiendo, se 

han encontrado 

en este espacio 

-ASPA- y van 

consolidando un 

nuevo mundo, sin 

hegemonías, sin 

imperios”

Las naciones que conforman la OPEP han 
asumido los argumentos de Venezuela
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Lo que Maduro no quiere 
que leas/veas/escuches

Pedro Gerardo Nieves

n titular como el que 
encabeza este artículo, 
con sus variantes en 

apellidos chavistas, siempre 
florece como la paja en cual-
quier esquina de internet y 
las redes sociales.

El inocente navegador de 
internet, ahito del morbo que 
suele embargar a quienes 
basculan entre Eros y Tana-
tos, más temprano que tarde 
hace click al vínculo y allí es 
conducido a una boca de lobo 
mediática donde digitalmente 
será encañonado, golpeado y 
atapuzado de contenido men-
tiroso. Luego saldrá de allí con 
el trabajo hecho en la cabeza. 
La semilla calumniosa es 
sembrada.

La práctica de asesinar sim-
bólica y moralmente nace con 
la lucha por el poder y más 
temprano que tarde fue fe-
rozmente dirigida contra todo 
lo que huela a insurgencia, a 
reto contra la clase dominan-
te. Hoy cuando la guerra se 
sofistica y se despliega en to-
dos los teatros de operaciones 
contra el pueblo venezolano, 
los enemigos imperialistas 
saben que la batalla definito-
ria se libra en el cerebro de la 
gente.

Y como siempre han con-
trolado los medios masivos 
y los han evolucionado para 
sus fines tenebrosos, nos lle-
van ventaja. No en vano un 
comunicador de los duros 
me decía con algún pasmo: 
“La vaina es arrecha, chamo. 
Ellos inventaron los medios 
y nos llevan una morena en 
ardides y artimañas que no-
sotros apenas empezamos a 
comprender”.

Y la verdad es que mientras 
mucho comunicador patrio 
busca a Dios por los rincones 
y quiere hacer murales con 
rollos del cartón del papel 
tualé conteniendo espelma de 
vela tiznada con carbón, los 
gringo ya van surcando las 
fronteras de la neurociencia, 
la programación neurolin-
güística, el aprendizaje acele-
rado, los mapas mentales, el 
cerebro triuno y un cataja-
rral de conocimiento nuevo 
que permite el control de la 
sociedad mediante sofistica-
das técnicas de propaganda 
y contrapropaganda en todas 
sus modalidades.

No olvidemos que si en las 
dictaduras clásicas es el plo-
mo el que manda, en las “de-
mocracias” liberales manda la 
manipulación masiva.

II La fábula propagandística 
de la teta desigual

Cierta vez un pana y este 
escribidor conocimos a una 
dama bella en cuanto a trato 
y atributos naturales. Muy 
galantes y cuidadosos de no 
ofender a la camarada que 
nos acompañó cuando cono-
cimos a la mujer, nos dijimos 
cuando el pimpollo fue a ser-
vir café: “Esta señorita X es 
muy inteligente y bella”. El 
pana agregó: “Y qué elegante 
es la chama”.

Con lo que no contamos fue 
con la lapidaria afirmación de 
la compañera que nos acom-
pañaba. Dijo:

-Sí, es verdad. La chama 
está buena, pero tiene una 
teta más grande que la otra.

-¿Cómo?, preguntamos 
sorprendidos.
-Qué sí, muchachos. La cha-
ma es bella y todo lo que a 
ustedes se les ocurra. Pero 
fíjense bien. Tiene una teta 
más grande que la otra.

Con toda la vergüenza del 
mundo les confieso a mis que-
ridos lectores que este diálogo 
abrió un incómodo suspenso. 
Esperamos con expectativa la 
llegada de la Señorita X con 
el café, pero (¿cómo les expli-
co?) con la vista más puesta 
en su elegante blusa que en 
sus demás y sobrados atribu-

tos. Hasta que llegó, luego de 
eternos minutos, con una pri-
morosa bandejita, un cuerpo 
menudo, flaco y apretadito de 
convenientes protuberancias, 
un cabello liso y abundante, 
una deslumbrante sonrisa de 
dientes perfectos, una narici-
ta respingada debajo de unos 
ojos iluminados y…

…horror: ¡una teta más 
grande que la otra!

Con la pesadumbre de co-
rroborar como verdad obje-
tiva lo que la compañera nos 
había dicho (y con la sonrisa 
de triunfo de hembra herida 
dibujada en su cara), la chama 
bella, sencillamente cayó del 
pedestal simbólico arquetipal 
donde mi amigo y yo la pusi-
mos. No reparamos más en la 
gran cantidad de gracias que 
poseía esta dama perfecta. 
Solo tuvimos ojos y atención 
para la carencia simétrica.

Pero vayamos a donde va-
mos. No quiere la enseñanza 
que deja este relato hablarle 
de apéndices mamarios asi-
métricos, violentar feminis-
mos, ni destacar los hechos 
que viven algunos galanes 
rabo verde, ni mucho menos 
administrarle una cucharada 
sopera de moralina.

La verdá verdaíta es que la 
amiga de marras hizo un bri-

No olvidemos que si en las dictaduras clásicas es el plomo el que manda, 
en las “democracias” liberales manda la manipulación masiva

llante trabajo de contrapropa-
ganda al desmontar una per-
cepción que todos dábamos 
por cierta. Argumentó objeti-
vamente. Atacó nuestra emo-
cionalidad. Incluso aceptó ini-
cialmente nuestra percepción 
y, zuás, hizo añicos a la dama.

III Prenden los cañones 
mediáticos
Como ya es una tradición en 
Venezuela cada vez que hay 
elecciones, se yerguen los ca-
ñones mediáticos del impe-
rialismo para dar resonancia 
a algún bombazo que se nos 
tenía conveniente guardado.

El funcionariado gringo 
desempolva algún expedien-
te, se jurunga alguna medida 
que esté inerte en la nevera 
de la guerra sucia, se pone a 
declarar a cualquier general o 
bicho pesao, se llama a algún 
amigo en la OEA o en la ONU 
y ¡PUM!, la mesa del descré-
dito contra Venezuela está 
servida.

-¡Venezuela tiene una teta 
más grande que la otra!, di-
rían al unísono las agencias 
internacionales de noticias, 
medios arteros como CNN, 
generales, funcionarios de se-
gunda y agentes de cualquier 
organización policial estadou-
nidense.

Ni se diga que en internet y 
las redes sociales, la vaina se 
pone a rodar, es convenien-
temente rebotada por robots 
informáticos, replicada por 
influenciadores apátridas lo-
cales, uno que otro “editor” 
le da primera plana digital y 
voilá, hierven las redes, se vi-
raliza la información.

Los pitiyanquis dice a sus 
carnales: Esta vez sí le damos 
duro. Acuéstense a dormir, 
que el 7 de diciembre le pone-
mos la mano al coroto.

Y en algún lugar del eje Ma-
drid, Bogotá, Miami, mucha-
chitos regordetes con aspira-
ciones a hipster le dan pro-
fusos erretés y “me gusta” a 
sus computadores McInstosh 
replicando los contenidos 
demoníacos, mientras consu-
men cantidades industriales 
de pizza con cocacola.

***
Pero luego viene la alarma 

que pone a los gringos a bailar 
en un tusero (Houston, tene-
mos un problema). El venezo-
lano ya no es tan toche y sabe 
que una teta más grande que 
la otra es un asunto normal 
en cualquier mujer bella.

Y otra vez, PUM, los grin-
gos pierden el chivo, el meca-
te y el conuco. •

U
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Andrés Rafael Barrios Pantoja

l jefe del comando de 
Campaña Bolívar-
Chávez, Jorge Rodrí-

guez, expresó este jueves que 
la derecha venezolana ya ini-
ció su campaña electoral con 
incursiones de aviones nortea-
mericanos en el espacio aéreo 
venezolano y pretensiones de 
entregar el país al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

“Ya se está empezando a 
ver cuál es la estrategia de esa 
derecha que no ama a esta pa-
tria”, indicó el también miem-
bro de la dirección nacional 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), durante 
un encuentro con los candi-
datos patriotas a la Asamblea 
Nacional (AN) y movimientos 
sociales realizados desde el es-
tado Cojedes.

Denunció que la estrategia 
de la oposición venezolana es 
recurrir al imperio norteame-
ricano para que ellos le hagan 
el trabajo de doblegar al pue-
blo. “Recurren al imperio más 
grosero que haya conocido la 
humanidad, al imperio que 
solo ha servido para sembrar 
muertes y destrucción en las 
masas”.

Agregó que también for-
ma parte de la campaña de la 
derecha la guerra que tiene 
Lorenzo Mendoza para entre-
garle Venezuela al FMI. “Si tú 
estás en guerra contra Vene-
zuela, te decimos que estamos 
en guerra contigo y te vamos 
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Nazareth Yépez Rada 

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en alianza 
con el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB) y la 
compañía del pueblo chavis-
ta, se han movilizado a ni-
vel nacional para afinar los 
detalles que sean necesarios 
de cara a la victoria perfecta 
que obtendrá la Revolución 
el 6-D.

Para ello se han realizado 
ensayos electorales en todo 
el país con el objetivo de que 
las venezolanas y venezola-
nos conozcan el sistema, se 
familiaricen con el proceso 
y sepan cómo ejercer su de-
recho al voto en los comicios 
parlamentarios.       

Durante el primer ensayo 
electoral realizado el domin-
go 8 de noviembre, convoca-
do por el presidente Nicolás 
Maduro y las fuerzas revo-
lucionarias que integran el 

Maquinaria roja afina detalles rumbo a victoria del 6-D. FOTO AVN

E

Pueblo movilizado construirá victoria perfecta

Jorge Rodríguez 

Campaña 
para vender 
a Venezuela
a derrotar. Te va a derrotar 
el pueblo de Venezuela y de 
Chávez”, enfatizó Rodríguez.

El dirigente nacional denun-
ció que Mendoza “junto a sus 
lacayos Julio Borges, Capriles, 
Chuo Torrealba y los candi-
datos comprados”, son los pro-

tagonistas de la siembra de 
angustia en el pueblo, los que 
promueven esconder los pro-
ductos, el acaparamiento y la 
especulación.

Explicó que los candidatos 
de la derecha a través de esas 
prácticas de guerra econó-

micas intentan hacer que el 
pueblo vote por ellos. “Ellos 
dicen que acabarán con las 
colas, pero en el supuesto ne-
gado que ellos sean gobierno 
lo harán poniendo todos los 
productos tan caros que nadie 
podrá comprarlos”, explicó el 
líder revolucionario.

Recordó que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, 
defiende el poder adquisitivo 
del pueblo y de los trabaja-
dores, aumentó los salarios y 
las pensiones; mientras que 
la oposición siempre niega los 
recursos en la AN para desti-
narlos a la inversión social.

Despidos y privatizaciones
Rodríguez reveló que el docu-
mento de Lorenzo Mendoza 

en el Fondo Monetario Inter-
nacional indicaba que del mi-
llón 800 mil empleados públi-
cos en Venezuela hay que vo-
tar a un millón de ellos en los 
primeros 6 meses del supuesto 
gobierno de la derecha.

De igual forma, el documen-
to establece que se debe pri-
vatizar PDVSA, CANTV y las 
empresas básicas de Guayana. 
“Es decir que hay que privati-
zar a Venezuela y sumirla en 
la oscuridad y la angustia”, 
opinó Rodríguez.

Sin embargo, afirmó que 
“Venezuela nunca más se 
pondrá de rodillas, nosotros 
marcharemos hasta la victo-
ria… No vamos a permitir que 
Venezuela sea nuevamente 
colonia de algún imperio”. •

GPPSB, un millón 150 mil 
569 personas se movilizaron 
en todo el país para demos-
trar que la vanguardia de la 
Patria está activa, desplega-
da y preparada para la vic-
toria.

El jefe del Comando de 
Campaña Bolívar-Chávez, 
Jorge Rodríguez, felicitó el 
trabajo realizado por las mu-
jeres y hombres que acom-
pañan el legado del Líder 
Supremo y que defienden el 
proceso revolucionario, así 
como el gobierno del presi-
dente Maduro, que además 
ha sido asediado a través de 
guerras psicológicas y econó-
micas.

El dirigente nacional sa-
ludó el buen desempeño de 
toda la maquinaria integra-
da por el GPPSB, el PSUV y 
los partidos políticos aliados.

“En las casi 12 horas que 
estuvimos desplegados, 
nuestra vanguardia enseñó 
a votar, se trasladó con bo-

letas en mano, dirigió a las 
personas hacia las máquinas 
de votación que estaban en 
las ferias electorales para 
que se familiarizaran con el 
proceso, repartió volantes de 
las candidatas y candidatos 
de la Patria, porque nosotros 
no tenemos la necesidad de 
estar escondiendo a nuestros 
candidatos”, sostuvo.

Los integrantes de la van-
guardia aumentaron el 1×10 
al contactar en promedio en-
tre cinco y seis personas por 
cada una de las que se movi-
lizaron el domingo pasado, 
“nuestra gente contactó casi 
siete millones de hermanas 
y hermanos y ya se están 
empezando a notar algunas 
expresiones de frío en la es-
palda en algunos sectores de 
la derecha venezolana que 
venían con su guerra de en-
cuestas”. 

Construyendo la victoria
Con la movilización a través 

de los recorridos casa por 
casa y el chequeo diario del 
1x10, el GPPSB construirá 
la victoria y mantendrá el 
contacto directo con el pue-
blo, así como con los jefes 
de comandos de campaña 
estadales, municipales, pa-
rroquiales y circuitales para 
alimentar ese 1x10. 

Es necesario destacar que 
para el próximo domingo 22 
de noviembre se realizará el 
segundo ensayo electoral en 
el que cada persona del mi-
llón 150 mil 569 de la gran 
maquinaria debe tener listo 
su 1×10 para que salgan a vo-
tar por la Patria, por el futu-
ro y la paz.

En referencia a esto, Ro-
dríguez indicó que el GPPSB 
está construyendo la victoria 
día por día, palmo por palmo, 
calle por calle y casa por casa 
con la incorporación de los 
jóvenes, mujeres, trabajado-
res y de las misiones, sin de-
jar ningún detalle por fuera.

Sin embargo, el presidente 
Maduro ha destacado que el 
segundo ensayo general del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar promoverá el deba-
te sobre la importancia de 
la victoria revolucionaria el 
próximo 6 de diciembre.

“Ahora vamos al segun-
do ensayo de la victoria 
perfecta, así se va a llamar, 
porque vamos a ensayar to-
dos los elementos para que 
sea perfecta, con paz, con 
estabilidad, felicidad, con 
tranquilidad (…) se activará 
el 1x10x10x10, y se incorpo-
rará todo el mundo, la meta 
es tocar, verle a los ojos a más 
de 11 millones de compatrio-
tas”, afirmó.

Resaltó que la Revolución 
ha construido un pueblo 
consciente, una podero-
sa alianza política como el 
GPPSB, una fuerza popular, 
en las comunas y movimien-
tos sociales, logrando un li-
derazgo colectivo.•
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Inició la Campaña Perfecta para la Victoria Perfecta 

Arrancó el huracán bolivariano
La gran mayoría del pueblo venezolano desbordó las calles de cada circuito electoral del país, iniciando la campaña para que el pueblo conquiste la Asamblea

Modaira Rubio

l presidente obrero 
Nicolás Maduro, lo 
expresó en su cuenta 

en twitter: “Vamos con la 
Fuerza de Chávez a Ganar 
Otra Vez..Con el Pueblo y 
el 1x10...A Vencer...Hacia 
la Victoria Siempre...”. Y así 
será. Este viernes 13 de no-
viembre, la gran mayoría del 
pueblo venezolano desbordó 
las calles de cada circuito 
electoral del país, iniciando 
con el Huracán Bolivariano, 
la Campaña Perfecta para la 
Victoria Perfecta. 

Desde Barinas, cuna de 
la Revolución Bolivariana, 
Adán Chávez, vicepresiden-

te del PSUV para la Región 
Llanos Sur, expresó: “La ma-
rea roja está en la calle, la 
marea de Chávez ha inun-
dado las calles de Venezue-
la, mostrando una vez más 
lo que la gran mayoría de 
este pueblo desea: seguir 
construyendo Socialismo 
Bolivariano en Paz”.

Tenemos la Alianza Per-
fecta para la Victoria Per-
fecta. Nada puede fallar. La 
organización debe ser per-
fecta, la movilización debe 
ser perfecta, la logística 
debe ser perfecta.

Con precisión científica, 
este Pueblo Valiente, Boliva-
riano y Chavista, derrotará 
los intentos de los enemigos 
de la Patria de hacernos in-

valentía y coraje que nunca. 
Estamos echando el resto, 
como lo hizo el Comandante 
Eterno Hugo Chávez con su 
epopeya de Sabaneta a Mi-
raflores, donde se entregó 
por completo al pueblo para 
garantizar la paz y el futuro 
de la Patria.

No es poca cosa
Hoy nos toca a nosotros en-
frentar en esta campaña, la 
conspiración internacional 
más agresiva que haya em-
prendido jamás el imperia-
lismo contra la Revolución 
Bolivariana. Nos estamos 
jugando la vida. No es poca 
cosa que el Comando Sur 
esté desplegado en Amé-
rica Latina, acechando un 
cambio en la correlación de 
fuerzas para intervenir mi-
litarmente toda Suramérica. 

Solo la organización popu-
lar, llevará a las mejores y 
a los mejores a la Asamblea 
Nacional, a los hijos e hijas 
de Chávez, a las y los candi-
datos de la Patria.

Disciplina para 
la Maquinaria Perfecta
Como señaló Adán Chávez, 
hermano mayor y mentor 
político del Comandante 
Eterno, en esta corta e inten-
sa campaña debemos tener 

presentes tres líneas fundamen-
tales: la primera, fortalecer cada 
día más la unidad de la Alianza 
Perfecta, la unidad de todas las 
fuerzas que conforman el Gran 
Polo Patriótico.

En segundo lugar, consolidar y 
blindar la Maquinaria Roja, que 
debe convertirse en los próximos 
días en la maquinaria perfecta e 
invencible de la Revolución Boli-
variana. 

Y en tercer lugar, destacó Adán 
Chávez, no perder de vista jamás 
que se trata de la confrontación 
electoral de dos modelos: el capi-
talista que representa la derecha 
fascista y la contrarrevolución, 
y el modelo humanista de Hugo 
Chávez, el Socialismo Bolivariano 
que estamos construyendo desde 
hace más de 16 años. 

“Es capitalismo vs socialismo, 
que nadie se deje engañar. A los 
confundidos, a las confundidas, 
a los indiferentes, les decimos: 
si ellos, la derecha, la oposición, 
la contrarrevolución, pudiesen 
entregarle el país a las transna-
cionales sin duda lo harían, apro-
bando leyes desde la Asamblea 
Nacional que nos retornarían a la 
concepción del neocolonialismo 
norteamericano, de otorgar las 
riquezas de la Patria a los grupos 
capitalistas. Así lo hicieron ya en 
el pasado”, recordó Adán Chávez. 

“No hay posibilidad para una 
tercera vía. En esta campaña, va-

volucionar hacia gobiernos 
de derecha que nos llevaron 
a un pasado de hambre, po-
breza, miseria y exclusión. 

No es una victoria más 
No se trata de una victoria 
electoral más. Es absoluta-
mente necesario ganar para 
evitar que el fascismo, la 
contrarrevolución, incen-
die la Patria, tal y como lo 
ha advertido ante el mundo 
nuestro presidente obrero 
Nicolás Maduro.

En estos días de campaña 
electoral, debemos acrecen-
tar nuestras fortalezas y dis-
minuir nuestras debilidades 
siempre con miras a alcanzar 
la perfección. 

“Por eso, más organización, 
más consolidación de las pa-
trullas, más disciplina, debe-
mos dar la batalla perfecta, 
para la victoria perfecta, 
para poder ir hacia el futuro 
en paz y con la certeza que 
saldremos adelante”, resaltó 
Adán Chávez en el acto inau-
gural de campaña en Barinas.

Serán días duros y difíciles. 
Ya han empezado ataques 
feroces contra la estabilidad 
de la Patria y van a intensi-
ficarse. Pero la inteligencia y 
la organización popular, ha 
neutralizado al golpismo de 
la derecha, de la contrarre-
volución fascista, apátrida y 
mercenaria del imperialismo 
estadounidense. 

Hoy debemos tener más 

E

Mujeres bolivarianas concientes de su papel para la victoria del 6D. FOTO AVN.

La paz no se vende. FOTO JESÚS VARGAS

Caballos de hierro en defensa de la Patria y de la  Paz. FOTO AVN.
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mos a acelerar la marcha para se-
guir venciendo, sin concesiones, 
a la derecha. Vamos a arrollar a 
la contrarrevolución y con la Ma-
quinaria Perfecta, con la Alianza 
Perfecta, por el camino que sigue 
señalando el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, seguiremos rumbo 
al Socialismo Bolivariano”, indicó 
el dirigente revolucionario bari-
nés. 

“A la derecha la seguiremos de-
rrotando y tiene que llegar el mo-
mento en que la convirtamos en 
polvo cósmico para poder conso-
lidar de una vez por todas el So-
cialismo y llegar al punto de no 
retorno. Pero eso sí, nada de triun-
falismos, que nadie se confíe, mu-
cho trabajo y más trabajo”, enfatizó 
Adán Chávez.

Por su parte, desde Monagas, 
Diosdado Cabello en una multitu-
dinaria concentración le advirtió a 
los majunches: “Señores y señoras 
de la amargura, así los queríamos 
ver… con el pueblo en la calle…”. 

Pueblo chavista, como lo han 
indicado nuestros líderes: mucho 
trabajo, disciplina, constancia, or-
ganización y precisión científica 
para lograr la Victoria Perfecta. Y 
para los majunches, mucho té de 
moringa porque hoy tembló la de-
recha con el Huracán Bolivariano 
en la calle. 

¡El 6 de diciembre gana Chávez, 
gana el pueblo, ganan los candida-
tos y candidatos de la Patria!

Batalla perfecta, victoria perfecta
Jeancary Valdés Pino

Con alegría, lealtad y compro-
miso a la Patria de Bolívar y 
Chávez, un río de pueblo se 
movilizó este viernes 13 de 
noviembre en todo el país, 
para darle inicio a la campa-
ña electoral que guiará a las 
fuerzas revolucionarias al 
triunfo de los comicios parla-
mentarios del 6 de diciembre, 
una jornada democrática y 
popular en la que todo el pue-
blo venezolano participa y 
ejerce su derecho al voto.

Grandes caminatas y ex-
traordinarias movilizaciones 
protagonizó el pueblo revolu-
cionario acompañado por las 
candidatas y candidatos de la 
patria, quienes desbordaron 
su amor revolucionario en las 
calles del país.

Desde el estado Monagas, el 
candidato y primer vicepre-
sidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, exhortó al 
pueblo de Monagas a la máxi-
ma organización y moviliza-
ción para obtener una victo-
ria perfecta y arrolladora el 6 
de diciembre.

“Vamos pa' la calle, a la ba-
talla, a la victoria revolucio-
naria del 6 de diciembre. Se 
inicia la campaña de cara a 
las elecciones. Máxima orga-
nización, máxima moviliza-
ción, política perfecta para 
que el 6 de diciembre obtener 
una victoria perfecta”, apuntó

Durante una masiva con-
centración desde la ciudad de 
Maturín, reflexionó que to-
dos los revolucionarios deben 
saber cuáles son las tareas 
que les toca hacer este 6D, 
cuando “se cumplen 17 años 
de la primera Victoria del Co-
mandante Chávez, 17 años 

de la bendición soberana del 
pueblo que llevó al Coman-
dante a Miraflores”.

En otro orden de ideas, 
contrastó que la derecha ve-
nezolana no tiene ningún 
proyecto, mientras que la Re-
volución Bolivariana levanta 
las banderas de inclusión, de 
educación, de alimentación, 
de soberanía, de bienestar 
para el pueblo.

Es por esta razón y por 
más, que “este 6D todas y to-
dos debemos ir a votar y de-
bemos llevar a nuestra gen-
te a los centros electorales”, 
puntualizó.

Mientras tanto, en el estado 
Portuguesa los militantes del 
PSUV y el Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar (GPPSB), 
dieron inicio a la campaña 
con caminatas en los cuatro 
circuitos electorales.

En el circuito 3 correspon-
diente a Páez, Agua Blanca 
y San Rafael de Onoto, la ca-
minata se efectuó con gran 
emoción, de igual forma en 
la zona Sur de Acarigua don-
de al pueblo revolucionario, 
acompañado por el candidato 
William Pérez partió del bu-
levar de la comunidad La Cor-
teza hacia la Concha Acústica 
del sector 5 de Diciembre.

Por el estado Carabobo, en 
la Circunscripción electoral 
número 1, que abarca los mu-
nicipios Puerto Cabello, Juan 
José Mora, Bejuma, Miranda 
y Montalbán, la candidata 
Miriam Pérez realizó una ca-
minata bañada de pueblo des-
de la Plaza La Libertad hasta 
la Plaza La Sorpresa, de Puer-
to Cabello.

Por su parte, el candidato 
Héctor Aguero, abanderado 
revolucionario por el Circui-
to número 4 (Carlos Arvelo 

y Los Guayos), comenzó su 
campaña electoral en un en-
cuentro con la brigada moto-
rizada de ese eje carabobeño, 
mientras que en otro punto 
estuvo acompañando por una 
jornada de venta de alimentos 
a cielo abierto a precios justos 
con el sector campesino.

Para sellar el compromiso 
del Poder Popular con la de-
fensa y el triunfo de la Revo-
lución Bolivariana, el pueblo 
mirandino acompañado por 
el candidato voto lista Hai-
man El Troudi, desbordó en-
tusiasmo en el inicio de cam-
paña electoral.

Durante un acto realiza-
do en Los Teques, El Troudi, 
quien estuvo acompañado 
por la también candidata de 
la entidad, Erika Sanoja, indi-
có que no hay un solo circui-
to en donde el GPPSB no esté 
activando el despliegue victo-
rioso de la maquinaria.

“Muchos elementos tene-
mos cuando el impulso viene 
del comandante Hugo Chávez 
(…) Es indetenible. Hemos 
creado puentes, carreteras y 
autopistas para el pueblo”, re-
saltó, al tiempo que enfatizó 
que se trata de una campaña 
de las fuerzas revoluciona-
rias, ejemplar y perfecta que 
condicionará el resultado sa-
tisfactorio para el GPPSB.

Por la victoria del pueblo, 
merideños también juraron 
lealtad y compromiso a la Pa-
tria, la candidata por el circui-
to 1 en la entidad, María Ale-
jandra Castillo, expresó que 
en la región los aspirantes a 
la Asamblea Nacional juran 
su amor por el pueblo, por la 
Patria venezolana y la Revo-
lución.

“La Asamblea Nacional 
tendrá mujeres y hombres 
resteados y combativos con el 

pueblo, tendrá a dignos hijos 
de Chávez, a sus representan-
tes indígenas y a la juventud 
de pie firme para la batalla”, 
indicó.

Asimismo, los neoesparta-
nos desbordan con marchas 
y concentraciones en las 
calles de San Juan Bautista, 
municipio Díaz del estado 
Nueva Esparta, zona insular 
de Venezuela, en el inicio 
de la campaña electoral de 
los sectores revolucionarios 
para los comicios del 6 de 
diciembre, en los que serán 
electos diputados a la Asam-
blea Nacional (AN), en las dos 
circunscripciones del estado 
Nueva Esparta, zona insular 
de Venezuela.

Huracán Bolivariano 
Desde diversos puntos de 
la ciudad de Caracas, con la 
militancia revolucionaria co-
menzaron las movilizaciones 
en las parroquias Candelaria, 
San Agustín, San Juan, San 
Pedro y San Bernardino, que 
conforman el circuito núme-
ro 3 de Caracas.

El candidato a diputado Da-
niel Aponte, resaltó que los 
candidatos a la AN “somos 
lo nuevo y lo bueno, frente a 
los viejo y lo malo. Un joven 
de Sarría por primera vez es 
candidato a la AN. Es la opor-
tunidad histórica del pueblo 
de llegar a la AN, con el lega-
do de Chávez, con el legado de 
Bolívar como bandera”.

Es importante recordar que 
el 6 de diciembre Venezuela 
escoge 167 diputados: 113 no-
minales, 51 lista y 3 indígenas 
de forma nominal. Se trata de 
un proceso electoral en el vo-
tarán los venezolanos mayo-
res de 18 años, residentes en 
el país y que estén inscritos 
en el Registro Electoral. •

Con alegría el pueblo arrancó la campaña por la Victoria Perfecta. FOTO JESÚS VARGAS

Mujeres bolivarianas concientes de su papel para la victoria del 6D. FOTO AVN.
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Carlos Machado Villanueva

l investigador social, 
Javier Calderón, con-
sidera que hoy la de-

recha colombiana pugna por 
mantenerse en el poder ape-
lando a la represión en com-
binación con el ejercicio de un 
“poder blando”, que emplea 
una poderosa maquinaria 
mediática para convencer a 
los colombianos que no exis-
ten opciones fuera del neoli-
beralismo.

El académico colombiano, 
profesor de la Universidad 
de Buenos Aires e integrante 
del Centro Estratégico Lati-
noamericano de Geopolítica 
(Celag), intervino el pasado 
martes 10 de noviembre en el 
Foro “América Latina en jue-
go”, realizado en la Universi-
dad Bolivariana de Venezue-
la (UBV), bajo el auspicio de la 
Escuela Venezolana de Plani-
ficación (EVP), donde expuso 
su tesis sobre la actuación de 
la derecha colombiana y sus 
métodos para permanecer en 
el poder y evitar el ascenso de 
los proyectos alternativos de 
izquierda en Colombia.

Calderón resaltó que en Co-
lombia el punto de debate es 
la paz. Según explicó, hay un 
sector que encabeza el pre-
sidente Juan Manuel Santos 
que quiere la paz; y hay otro 
que impulsa la guerra, apa-
drinado por el expresidente 
Álvaro Uribe.

“Santos busca la paz porque 
hay problemas económicos en 
Colombia”, expone Calderón, 
quien explica que según la 
visión del presidente colom-
biano la paz es crucial para 
relanzar el proyecto agroex-
portador y neoliberal de acu-
mulación capitalista, porque 
aunque se quiere presentar a 
Colombia como el país modelo 
en contraste con el “fracaso” 
socialista, lo cierto es que el 
vecino país enfrenta una cri-
sis económica ante el derrum-
be del precio de los llamados 
“commodities”, en su caso la 
gasolina y el café, y un país en 
paz sería más favorable para 
atraer inversiones y potenciar 
sus industrias. En Colombia 
solo hay reservas probadas de 
crudo hasta el 2018.

Pero Santos habla de una 
paz bajo la óptica neoliberal, 
es decir, una paz sin justicia 
social.

Derecha puntofijista
Calderón señaló que la dere-
cha colombiana es propulsora 
del proyecto neoliberal y con-
trainsurgente.

“El proyecto de la derecha 
colombiana, que está siendo 

Colombia tiene 
el ejército más 

grande de América 
Latina en términos 

porcentuales, ya que 
es un ejército de igual 

tamaño al de Brasil, 
con un territorio y una 
población seis veces 

menor que la de 
Brasil”

Colombia busca 
exportar su modelo 
contrainsurgente

exportado a otros países, tie-
ne como fundamento la re-
presión, lo que sería el deber 
ser, y por otro lado una estra-
tegia de guerra psicológica 
que pretende mostrar como 
natural e irreversible el neo-
liberalismo en Colombia. Am-
bos poderes, tanto el poder 
duro como el poder blando, 
han configurado el plan de 
la derecha colombiana para 
mantener el neoliberalismo”.

Indicó que de allí se derivan 
las características de los fac-
tores componentes de la dere-
cha colombiana, siendo la pri-
mera de éstas su similitud con 
la venezolana en cuanto a su 
conducta histórica en función 
de perpetuarse en el poder.

“La derecha colombiana 
es puntofijista. Desde los 
años cincuenta lograron un 
acuerdo, digamos un con-

senso de clases, de cuotas de 
poder, para sostenerse por 
siempre en el gobierno. Una 
rotación del poder entre libe-
rales y conservadores, mien-
tras que en Venezuela fue 
entre adecos y copeyanos, y 
eso facilitó una continuidad 
que sigue manteniéndose a 
partir de 1990 con la incor-
poración del neoliberalismo, 
porque en Colombia hubo 
un consenso general sobre el 
neoliberalismo en los siste-
mas de poder”.

Según Calderón la segun-
da característica de la dere-
cha colombiana es su evi-
dente inclinación a Estados 
Unidos, ya que es eminente-
mente pronorteamericana, y 
recordó en tal sentido que el 
primer secretario general de 
la OEA fue el político liberal 
colombiano Alberto Lleras 

Derecha colombiana pretende usar sus fuerzas militares como ejércitos de ocupación 
en otros países de América Latina y el Caribe

Camargo, proveniente de 
una familia tradicional co-
lombiana.

El académico resaltó la 
coincidencia de que la Pri-
mera Conferencia Paname-
ricana que dio origen a la 
OEA, coincidió en 1948 con 
el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán (en Bogotá), hecho 
que marcó la génesis del con-
flicto armado en Colombia.

Sostuvo al respecto que 
históricamente la derecha 
colombiana ha sabido atraer 
a las élites de poder estadou-
nidenses, por lo que Colom-
bia ha jugado una especie de 
“imperialismo tardío” en la 
región latinoamericana, gra-
cias a su condición de socio 
principal de los Estados Uni-
dos, a quien le conviene que 
se eternice en el poder dicha 
derecha.

En Colombia hay una larga historia de violencia. FOTO ARCHIVO

Javier Calderón

E
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El proyecto de la 
derecha colombiana, 

que está siendo 
exportado a otros 
países, tiene como 

fundamento la 
represión y por otro 
lado una estrategia 

de guerra psicológica 
que pretende 

mostrar como natural 
e irreversible el 

neoliberalismo en 
Colombia”

Se estima que 35% 
de los colombianos 
están por debajo de 
la línea de pobreza, 
y 16% por debajo de 
la línea de miseria. 
Colombia después 
de Haití es el país 

con más desigualdad 
en América latina 

y el tercero en 
desigualdad en el 

mundo”

Derecha 
contrainsurgente
La tercera característica que 
le atribuye el intelectual co-
lombiano a la derecha de su 
país, es que ésta ha ejercido 
desde 1950 lo que denomina 
un “poder contrainsurgente”, 
con objetivos de la Alianza 
para el Progreso y las direc-
trices militares que diseña-
ron los Estados Unidos para 
evitar las insurgencias de las 
guerrillas revolucionarias en 
América Latina. El primer 
plan militar de los Estados 
Unidos desatado en Colombia 
se activó en los años 60.

Recordó que se trató de un 
plan para contener la insur-
gencia civil y los movimien-
tos sociales y populares en 
Colombia; y es el mismo ejér-
cito que aún hoy lleva adelan-
te con asesoría estadouniden-
se el llamado Plan Colombia.

“Así la derecha en Colom-
bia, no solamente tiene un 
componente civil, y aunque 
desde los años 50 no hay dic-
taduras en Colombia, el blo-
que de poder tiene un com-
ponente militar muy fuerte. 
Para este momento tienen el 
ejército, o las fuerzas armadas 
más grandes de América Lati-
na en términos porcentuales. 
Es un ejército igual de tamaño 
al de Brasil, con un territorio 
y una población seis veces 
menor que la de Brasil”.

Calderón destacó que se 
trata de una fuerza militar 
entrenada y capacitada para 
la agresión militar, y eso le 

da un “terrible” poder en Co-
lombia; además de que este 
ejército manejaría cuantio-
sos recursos que lo llevan a 
convertirse en un actor de 
tipo político, aunque no actúa 
abiertamente en este sentido, 
“y en un actor económico del 
bloque y de la derecha colom-
biana”.

Derecha violenta
“En Colombia hay una larga 
historia de amenazas, exilios, 
asesinatos, porque es una de-
recha violenta. Y “ese mode-
lo, con esa características, es 
el que se quiere imponer en 
otros lugares”, advierte Cal-
derón.

Señaló que la derecha co-
lombiana hoy asesora a la de 
México y Perú en estas estra-
tegias violentas contra la in-
surgencia de los movimientos 
y protestas sociales.

Se trataría, agregó, de pla-
nes que la derecha colombia-
na “ya ha venido avanzando 
y desarrollando en otros paí-
ses”.

Sostiene que la derecha 
colombiana, aún cuando se 
presenta como civilista, hoy 
ejerce una represión general 
contra los movimientos de 
protesta social por la situa-
ción económica y social en el 
país neogranadino, con el adi-
tamento de que también ejer-
ce la violencia política contra 
el adversario.

“Es decir, en Colombia te-
nemos una historia de ase-
sinatos, de crímenes y de 
amenazas contra la oposición 
política democrática y el mo-
vimiento popular”.

La nueva derecha en 
Colombia
El académico colombiano sos-
tiene que a la par de la dere-
cha oligárquica sustentada 
en la tenencia de la tierra o 
latifundio, ha surgido una 
nueva derecha neoliberal y 
tecnócrata.

“A partir de la insurgencia 
de alternativas políticas en al-
gunas regiones del país, como 
Bogotá, Medellín, Calí, entre 
otras; la derecha ha inventa-
do unos personajes para dis-
putarle a la izquierda y a los 
sectores alternativos el poder. 
Son unos sectores básicamen-
te tecnocráticos, que se mues-
tran como gerentes de Estado 
y no políticos”.

Puntualizó que hay además 
en la derecha colombiana de 
hoy un componente muy im-
portante, como es el de que 
está “impregnada de lo gans-
teril” en su accionar político, 
algo que el pueblo venezola-
no conoce “muy bien”, tal vez 
en referencia a la presencia 

del narcoparamilitarismo en 
nuestro país, vinculado al ex-
presidente Álvaro Uribe, uno 
de los líderes de esta nueva 
derecha.

“El narcotráfico está ínti-
mamente vinculado a la de-
recha en Colombia y ejerce 
su poder especialmente en lo 
territorial. Hay una especie 
de conexión entre paramili-
tarismo, política y poder en el 
municipio. Esa es una carac-
terística que lastimosamente, 
también, seguramente la van 
a encontrar en otros países de 
América Latina”.

Nada en los bolsillos
Calderón resaltó que la eco-
nomía colombiana no está 
viviendo un “buen momento”.

“Ellos han querido mostrar 
que son el ejemplo del neoli-
beralismo en América Latina; 
se han mostrado como una 
economía seria, como una 
economía fuerte, en contra-
posición con las economías de 
lo que llaman populismo, o lo 
que llaman gobiernos progre-
sistas; porque ellos permiten 
la intervención del capital en 
Colombia, y que son la alter-
nativa porque llevan la eco-
nomía sanamente”.

No obstante, la economía 
colombiana tiene serios y 
profundos signos de crisis que 
se han mantenido por largo 
tiempo, por lo que apelan, en 
función de mantenerse en el 
poder, a la represión y a la ex-
pulsión de bastos sectores de 
la población laboral del pro-
ceso económico y del sistema 
político.

Se estima que 35% de los co-
lombianos están por debajo de 
la línea de pobreza, y 16% por 
debajo de la línea de miseria. 

Colombia después de Haití es 
el país con más desigualdad 
en América latina y el tercero 
en desigualdad en el mundo.

Ante este cuadro socioe-
conómico la derecha colom-
biana en vez de cohesionar a 
la sociedad, se ha dedicado a 
expulsar a los sectores que no 
participan de la vida econó-
mica nacional.

“Tampoco participan de la 
vida política activamente. 
Son sectores que caen presas 
de los factores tradicionales 
de mantenimiento del poder”.

Puntualizó que la otra ma-
nera de sostener esa expec-
tativa ha sido a costa de los 
trabajadores. O sea, hay una 
desnormalización y flexibi-
lización del trabajo que ha 
dejado a la mayoría de los 
colombianos sin garantías la-
borales.

En los últimos diez años la 
derecha en el poder en Co-
lombia solo ha aumentado 
el salario en apenas un 45%, 
a diferencia de Venezuela y 
Argentina que los han incre-
mentado en este porcentaje 
en un año.

Se estima que el 56% de la 
población colombiana se en-
cuentra en la informalidad, 
sin acceso a la salud y a la pre-
visión social.

Destacó que si en Colombia 
no hay inflación, como se ufa-
na esta derecha, ello obedece 
en realidad a que la mayoría 
de la población no tiene con 
qué comprar, “porque la gente 
no tiene dinero en los bolsillos 
para ir a comprar nada”.

A modo de conclusión, Cal-
derón señaló que hoy en su 
país existe una puja entre la 
derecha neoliberal que apo-
ya la guerra y una no menos 

neoliberal, encabezada por 
el presidente Juan Manuel 
Santos, pero que requiere de 
la paz para impulsar su nue-
vo proyecto de acumulación 
capitalista, y que tiene que 
ver con el incremento de la 
producción agrícola transge-
nizada (vía Monsanto y otras 
transnacionales de las semi-
llas) dirigida para producir 
la exportación en los bastos 
territorios cultivables que po-
see este país y desde los que la 
población se ha visto obligada 
a desplazarse por la cruenta 
guerra civil.

Cree, sin embargo, que la 
consecución de la paz defini-
tiva en Colombia puede abrir 
oportunidades a los proyec-
tos alternativos de izquierda 
y progresistas, por ende a una 
mayor democratización en lo 
político, económico y social 
en nuestro hermano país. •

El narcotráfico está intimamente vinculado a la derecha en Colombia.
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Diego Olivera Evia 

pocas semanas del 6 
de diciembre de 2015, 
cuando se realizará la 

elección de los diputados a la 
Asamblea Nacional (AN), el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), junto a los 
partidos aliados que confor-
man el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB), están 
desplegados por todo el te-
rritorio nacional afinando la 
maquinaria para conquistar la 
mayoría parlamentaria nece-
saria para consolidar las con-
quistas de la Revolución, asu-
miendo públicamente a través 
de un compromiso por escrito 
y firmado, el respeto a los re-
sultados electorales, sean cua-
les sean, como ha manifestado 
el presidente Nicolás Maduro.

En contraste, la derecha or-
ganizada en la llamada Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) mantiene su plan anti-
patria, buscando la interven-
ción de EE.UU en Venezuela, 
porque para estos sectores la 
violencia es su arma política 
preferida, como lo han demos-

La MUD conspira 
contra el CNE 
Expresidentes neoliberales del continente contra Venezuela

Buscan desacreditar a la autoridad ekectoral.

Ernesto Villegas.

A

Villegas: "Les preocupa la victoria chavista que se avecina"

trado en estos 16 años de go-
bierno bolivariano en los que 
han aplicado todos los meca-
nismos de guerra: desde eco-
nómica, golpes de Estado hasta 
las guarimbas. La campaña 
del dólar negro, como instru-
mento de desestabilización de 
los precios, y el acaparamien-
to, han sido armas para crear 
incertidumbre y nerviosismo 
en grandes sectores del pueblo 
con la intención de ganar la 
mayoría en la AN para derro-
car al presidente Maduro y al 
chavismo en un futuro refe-
réndum revocatorio.

Pero la realidad de la dere-
cha criolla es buscar una in-
tervención del gobierno de Ba-
rack Obama, y pese a que Tho-
mas Shanon pareció ejercer 
el papel de negociador entre 
Venezuela y el Departamento 
de Estado en busca de acerca-
miento, ahora el discurso de 
Shanon, aunado a las recientes 
declaraciones de John Kelly, 
del Comando Sur de EE.UU, 
se ha sumado a la matriz del 
fraude en las elecciones del 6D, 
es decir, ellos no aceptan la au-
toridad del CNE a varios días 
de la elección, ya que conside-

ran al árbitro electoral como 
fraudulento, lo que confirma 
una vez más que a Obama solo 
le interesa tumbar al gobierno 
para apoderarse del petróleo y 
privatizar las empresas nacio-
nales.

Expresidentes neoliberales
Otro de los mecanismos de la 
derecha para desestabilizar 
la sociedad venezolana, fue 
la invitación de expresidentes 
neoliberales latinoamericanos 
que impulsaron paquetes del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en las tres últimas 
décadas del Siglo XX, generan-
do ajustes macroeconómicos 
con deudas impagables para 
los pueblos de nuestra Améri-
ca.

De la misma manera los 
ajustes neoliberales fueron 
apoyados por Acción Demo-
crática en el segundo gobier-
no de Carlos Andrés Pérez en 
1988, la aplicación del paquete 
económico y la propuesta del 
aumento de la gasolina fueron 
los detonantes de la crisis so-
cial y del Caracazo, como res-
puesta popular, lo que generó 
miles de venezolanos asesina-

dos y una crisis general en el 
país.

La aplicación de estos mo-
delos deterioraron a los paí-
ses del continente, y pese a 
al fracaso de estas iniciativas 
del FMI y EE.UU, un grupo de 
estos expresidentes han resur-
gido en defensa de la derecha 
venezolana.

La MUD ha puesto a desfilar 
a estos expresidentes, padres 
del neoliberalismo, como es 
el caso de Felipe Calderón, de 
México, impulsor de los acuer-
dos con el FMI y los TLC con 
EE.UU, en el marco del Nas-
ca, una alianza con Canadá, 
que determinó acuerdos con 
obreros mexicanos merceriza-
dos para abaratar los costos de 
producción.

Son varios de estos persona-
jes de la derecha -como Ricar-
do Froilán, Lagos Escobar de 
Chile y Oscar Arias de Costa 

Rica- con pasado socialdemó-
crata, que han jugado un pa-
pel contra Venezuela y Cuba, 
en la búsqueda de aislarlos y 
aplicar políticas intervencio-
nistas. Todos estos exmanda-
tarios y otros como Sebastián 
Piñera de Chile, han venido 
financiados por el imperio, y 
son la expresión  del carácter 
antidemocrático de la derecha 
latinoamericana que ha de-
cido apoyar a la ultraderecha 
venezolana. 

Estos hechos ponen al des-
nudo la nueva farsa democrá-
tica y el carácter irracional de 
una oposición irresponsable, 
todas sus acciones políticas 
han sido hacia la violencia con 
el apoyo del Departamento de 
Estado, con la aplicación del 
decreto imperial de Obama 
como preámbulo de una inter-
vención a la independencia y 
soberanía de Venezuela. •

El aspirante a la Asamblea 
Nacional, Ernesto Villegas, 
expresó que nuestro país 
está siendo blanco de un 
mecanismo que socava al 
bolívar, e indicó que la opo-
sición busca promover el 
abstencionismo.

En relación a la carta 
emitida por parlamentarios 
y congresistas extranjeros 
ligados a Estados Unidos y 
la Unión Europea, el aspi-
rante por el Circuito 1 de 
la ciudad Capital, expuso 
que estos sectores se en-
cuentran preocupados por 
la victoria chavista que se 
avecina el 6D.

“Tienen razones para es-
tar preocupados porque 
son personas que tienen 
una posición política ad-
versa al proceso bolivaria-
no, al Comandante Chávez, 
a la Revolución que el pue-

blo ha venido desarrollan-
do, y al aproximarse una 
nueva victoria de ese mis-
mo pueblo, ellos entran en 
preocupación”, señaló en el 
programa La Entrevista de 

Venevisión.
Acotó que el desasosiego 

de los parlamentarios no 
tiene nada que ver con el 
sistema electoral, el cual 
“ha sido probado una y mil 

veces y es mucho más audi-
tado y verificado que cual-
quier otro sistema electoral 
del mundo, recibe acom-
pañantes internacionales 
que no reciben los procesos 
electorales en Estados Uni-
dos, el país de donde vienen 
esas preocupaciones”.

Por otra parte, exhortó a 
los venezolanos a que vean 
las encuestas y no escu-
chen tanto a los encuesta-
dores, “porque resulta que 
se han vuelto agentes polí-
ticos que también dan sus 
opiniones y conjugan sus 
deseos con lo expresado en 
la calle”.

También destacó que la 
moneda venezolana está 
siendo atacada por una 
maquinaria perversa pro-
movida por Dolar Today, 
“que posee un gran impacto 
mediático y posee alianzas 

con poderosos sectores eco-
nómicos mundiales”.

Villegas, manifestó que el 
sector opositor se encuen-
tra trabajando para promo-
ver la abstención en el pue-
blo de Chávez, ofreciendo 
propuestas como la dolari-
zación para tratar de con-
fundir a la población vene-
zolana, sin embargo resaltó 
que “a pesar de la roncha y 
las dificultades que ha cau-
sado el golpe económico en 
contra del pueblo venezola-
no, el mismo sigue aferra-
do al proyecto nacional de 
Chávez”.

Invitó a los venezolanos 
a ejercer masivamente el 
derecho al voto y esa ma-
nera revertir los efectos 
de la Guerra Económica 
para “garantizar un futuro 
de inclusión, paz, justicia e 
igualdad para todos”. •

14 ANÁLISIS
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La Superintendencia Antimonopolio analiza 
cartelización con Colgate Palmolive y multa 
a Polar por no entregar a tiempo información 
sobre producción de lavaplatos 

Víctor Hugo Majano

on una multa de más 
87 millones de bolí-
vares fue sancionada 

la filial de Empresas Polar, 
Alimentos Polar Comercial, 
por no suministrar opor-
tunamente la información 
requerida por la Superin-
tendencia Antimonopolio 
en el curso de una investi-
gación relacionada con la 
reducción en la producción 
y distribución de lavaplatos 
en presentaciones menores 
a los 500 gramos y 500 cc.

La decisión, contenida 
en la resolución N.º SA/
CJ/0002-2015, fue infor-
mada por el titular de ese 
organismo, José Julián Vi-
llalba Guerra, quien explicó 
a Cuatro F que desde hace 
varias semanas se inició 
una investigación por pre-
suntas prácticas dirigidas a 
limitar la producción de la-
vaplatos líquido y en crema 
por parte de las empresas 
Polar y Colgate Palmolive, 
las cuales controlan más del 
80% de ese mercado.

El pasado 21 de octubre se 
solicitó a Alimentos Polar 
Comercial información ac-
tualizada hasta el presente 
año 2015 sobre la produc-
ción, distribución, comer-
cialización e importación 
del rubro lavaplatos. Dicha 
información debía ser en-
tregada en un lapso de 2 
días, transcurridos los cua-
les ni se consignó ni se pidió 
una prórroga, conforme lo 
establece el artículo 31 de la 
Ley Antimonopolio.

La entrega de la infor-
mación se hizo en forma 
extemporánea el día 4 de 
noviembre, es decir, 11 días 
luego del vencimiento del 
lapso establecido.

Por tal motivo se deter-
minó que hubo un incum-
plimiento de los lapsos de 
entrega de la información, 
lo cual puede “dar lugar a 
la imposición de multas, se-
gún lo precisa el mismo ar-
tículo 31.

La sanción pecuniaria 
aplicada es el equivalente al 
1% del valor patrimonial de 
la filial de Polar, y alcanza 
el monto de 87 millones 305 
mil bolívares, conforme a lo 
previsto en el artículo 54 de 
la Ley. La norma autoriza 
sanciones equivalentes a en-
tre el 1% y el 20% del valor 
de la empresa según su últi-
ma declaración impositiva.

La investigación que ade-
lanta la Superintendencia 
apunta a determinar si las 
dos empresas han incurrido 

Polar y Colgate 
investigadas por 
generar escasez 

en prácticas concertadas, si-
milares y simultáneas, con el 
fin de limitar la producción, 
lo cual está prohibido de 
acuerdo con el artículo 9 de 
la Ley. Esta práctica implica 
un acuerdo entre empresas 
y es conocido comúnmente 
como cartelización.

La otra posible infracción 
está referida al abuso de la 
posición de dominio, la cual 
se manifiesta en una posi-
ble limitación injustificada 
de la producción, tal como 
lo precisa el artículo 12.

Si bien la pesquisa está ac-
tualmente en curso, apunta 
a determinar la razón por 
la que se ha registrado una 
disminución constante y 
progresiva de la producción 
y venta de lavaplatos líqui-
do y en crema en envases de 
menos de 500 gramos y de 
medio litro. Al tiempo que 
se observa el aumento de la 
venta del rubro en presen-
taciones de mayor tamaño, 
incluso de dos litros, explicó 
Villalba.

Destacó que dichas prácti-
cas tienden a provocar esca-
sez, toda vez que 1 litro de la-
vaplatos envasado en potes 
de ¼ de litro permitirían la 
colocación de 4 mil unidades 
en el mercado, mientras que 
la misma cantidad en potes 
de 2 litros solo posibilitarían 
ofrecer 500 unidades.

Tal procedimiento obliga 
al usuario a adquirir volú-
menes del producto que pro-
bablemente no requiera, o 
que consumirá a mediano y 
largo plazo, y lo convierte en 
un acaparador involuntario. 

Mientras que otros consu-
midores no podrán acceder 
al producto porque efectiva-
mente hay una reducción en 
la unidades disponibles.

El mecanismo además 
no implica un ahorro para 
el consumidor, ya que su 
precio, aun en cantidades 
mayores, es similar propor-
cionalmente al de los enva-
ses de menor tamaño. Eso 
le permite a los fabricantes 
una mayor ganancia por 
unidad.

Y adicionalmente, con me-
nos unidades, aumenta la 
velocidad de circulación del 
producto, lo que garantiza 
un retorno más rápido de los 
recursos invertidos en la fa-

bricación.
La determinación de estas 

presuntas irregularidades 
podría dar motivo para que 
Antimonopolio inicie un 
proceso sancionatorio con-
tra Alimentos Polar Comer-
cial y Colgate Palmolive.

Tales anomalías podrían 
enmarcarse en la expresión 
concreta de la guerra eco-
nómica por parte de estas 
empresas que mantienen 
el dominio del mercado, y 
contrasta con el desempeño 
de productores de menores 
dimensiones que han incre-
mentado la producción y co-
mercialización de lavaplatos 
en envases pequeños, aten-
diendo a los requerimientos 

C

Una empresa del Grupo Polar fue multada. FOTO ARCHIVO

de los consumidores.
Sanción a productores de 

formulas lácteas

Villalba también informó 
sobre una sanción, similar 
a la aplicada a la filial de 
Polar, dirigida a la firma 
Aspen Pharma, la cual ma-
neja una parte importante 
del mercado de fórmulas 
lácteas infantiles del seg-
mento de 0 a 36 meses, tras 
la fusión de Pfizer y Nestlé 
a nivel global.

Con el fin de desconcen-
trar las marcas se estable-
cieron una serie de man-
datos, entre los cuales está 
el suministro mensual de 
información de las ventas, 
con volumen y valor, de los 
distintos productos.

La empresa dejó de cumplir 
con tal instrucción durante 
el período de junio a septiem-
bre de 2015, por lo que fue 
sancionada con una multa 
por la suma de 2 millones 583 
mil 649 bolívares.•
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Yo quiero insistir en esto, para que 
ustedes, para que todos nosotros, 

en esta recta final que hoy comienza, recta 
final en la cual de aquí saldremos hoy dispa-
rados y disparadas al despliegue nacional, 
con más fuerza, con más motivación, con 
más emoción, con más certeza de lo que 
estamos haciendo, de esta batalla y de la 
victoria que viene. 
De aquí saldremos a llamar a todas y a to-
dos los que aún no se han sumado a nues-
tra causa, los que aún no se han sumado a 
nuestras filas, los que aún dudan, los que 
aún pudieran estar temerosos o confun-
didos vamos a contribuir a que se acaben 
los temores en ellos, a que se acaben la 
confusión en ellos, y que se sumen defini-
tivamente al movimiento, a la causa boliva-
riana, al movimiento revolucionario, al Gran 
Polo Patriótico.
Bien, de eso se trata este mes que queda, 
un despliegue con todo es, mucha orga-
nización, la organización perfecta. Yo, por 
ejemplo, les pido a los comandos, empe-
zando por el comando nacional, los coman-
dos estadales, los comandos municipales, 
los comandos parroquiales, los comandos, 
el comandito ¿eh? Que se reúnan todos los 
días, se reúnan y no es que pasen unas re-
uniones, todo el día en reuniones ¡no! sen-
cillamente lo que quiero decir es que haya 
mucha coordinación, mucha coordinación. 
Si en alguna etapa de cualquier batalla se 
requiere el mayor nivel de coordinación 
posible, bueno, es en la recta final, es en 

la ofensiva final, todo hay que coordinarlo, 
todo hay que engranarlo. Por eso hablo de 
la batalla perfecta, la victoria perfecta y 
hablaba de la necesidad de la batalla per-
fecta, es para nosotros una necesidad no 
es un lujo (…) Es una necesidad. Es abso-
lutamente necesaria. Y tenemos que reco-
nocer en todos los niveles nuestras fortale-
zas y (…) nuestras debilidades y atacarlas 
para disminuirlas y ojalá en el corto tiempo 
que queda disiparlas y para eso se requie-
re algo fundamental la autocrítica, porque 
aquel que dice: “No, todo está bien...” ¡ah! 
Bueno y que... si comenzamos de ahí no hay 
nada que corregir. Yo tenía un jefe militar 
por allá en aquellos tiempos que me de-
cía: “Mira Chávez, tú alguna vez serás jefe, 
cuando tú seas jefe...” pensando bueno, 
en el mundo militar por supuesto, “y a ti te 
diga algún subalterno: No hay novedad, no 
hay novedad, eso está listo...” (risa) Ahora 
preocúpate, ahí preocúpate más, porque 
ahí es cuando hay novedades, cuando te 
dicen: “no hay novedad, no hay novedad, 
todo está listo” ¿eh? Así que cuidado con 
el “todo está listo”, cuidado con el “no 
hay novedad”; los líderes debemos andar 
buscando por todos lados las novedades, 
jurungando, buscando los detalles, dando 
el ejemplo además de trabajo, de entrega, 
de vocación”.

*Extracto de la intervención del Comandante Hugo 
Chávez Frías, en reunión con la maquinaria electoral 

del Psuv, 7de septiembre de 2012. 
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“Este es tu gobierno, nuestro gobierno” Cuidado con decir: No hay novedad
En verdad está comprobado mil ve-
ces: el individuo o grupo de indivi-

duos poseídos por la llamada lógica del 
capital, son incapaces de elevarse sobre 
la perspectiva del corto plazo y por so-
bre la visión egoísta que coloca al yo y al 
ahora por sobre el nosotros y el futuro en 
construcción. 
Solo la conciencia (y la conciencia, como 
lo dice Víctor Hugo “es el acumulado de 
ciencia que tenemos en nosotros mis-
mos”), libera al ser humano de la tiranía 
del “tiempo sin futuro”.
Puede decirse algo más: Hay una fuerza 
tan poderosa como la conciencia y esa es 
el amor. Para decirlo con Cristo, cuando 
ama al prójimo como a sí mismo, enton-
ces el ser humano es capaz de empinarse 
por sobre las miserias del egoísmo y las 
cadenas del cortoplacismo.
Hoy, ya entrado el mes de noviembre 
de 2009, preciso es tener conciencia de 
que estamos llegando a la mera mitad de 
este período constitucional de gobierno.
Dentro de apenas un mes se cumplirán 
tres años de aquella resonante victoria 
en las elecciones presidenciales de 2006. 
Y en enero de 2010 se iniciará entonces la 

segunda mitad del período.
Los años 2010, 2011 y 2012 serán de una 
poderosa ofensiva que nos permitirá 
continuar solucionando los numerosos 
problemas que aún aquejan a Venezuela.
Serán tres años de dura batalla, para con-
tinuar elevando el nivel de vida de todo 
el pueblo, satisfaciendo sus más sentidas 
necesidades.
Ello solo será posible, en verdad os vuel-
vo a repetirlo, por el camino del Socia-
lismo. En esa perspectiva del tiempo 
histórico y su desafío, este tu gobierno, 
nuestro gobierno, seguirá desplegado 
junto a ustedes, al calor del alma popu-
lar, con el combustible inigualable del 
amor del pueblo, enfrentando todas las 
tareas y dificultades que se atreviesen en 
el camino.
Y es que la revolución socialista tiene 
como fin esencial precisamente ese, el 
de darle a todas y todos la mayor suma 
de felicidad posible, para decirlo con Bo-
lívar”.

*Líneas de Chávez, 8 de noviembre de 2009

COMENTARIO: 
Como nos dice el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, el capitalismo es incapaz 
de ofrecer un futuro distinto al de la 
acumulación individual. Es un sistema 
hecho solo para el privilegio de una élite 
que subsiste, gracias a la explotación de 
las mayorías. 
Aquí lo vivimos durante más de cuatro 
décadas de gobiernos socialdemócratas 
que repartían la renta petrolera entre 
unos pocos, y dejaban al pueblo sumido 
en la miseria y en el olvido; al pueblo solo 
le ofrecían migajas. 
Desde que iniciamos, hace más de 16 
años, este proceso de liberación nacio-
nal, de segunda independencia defi-
nitiva de la Patria, el objetivo del pro-
grama de gobierno de Hugo Chávez, 
siempre fue el mismo: colocar la econo-
mía al servicio del ser humano. 

De esta manera, podemos decir que la 
Revolución Bolivariana ha dedicado 
más del 60% de los ingresos del país a la 
inversión social para saldar la deuda que 
teníamos con quienes siempre fueron 
excluidos. 
Con las fallas que se hayan podido co-
meter, el llamado al pueblo es a defender 
nuestro gobierno, bolivariano, patriota y 
chavista, que representa los intereses de 
las mayorías. 
La contrarrevolución jamás se ocuparía 
de las necesidades de las clases popula-
res, y lo demuestra a diario con su accio-
nar. El 6 de diciembre, vamos a demos-
trarle al mundo que tenemos la mejor y 
más solida democracia del continente y 
que queremos seguir en paz hacia el so-
cialismo. Que nadie se que quede sin vo-
tar, que nadie se quede sin movilizarse. 

COMENTARIO: 
Iniciamos la campaña perfecta, para la 
Victoria Perfecta. Como nos dice el Co-
mandante Eterno Hugo Chávez, debemos 
en esta recta final, tratar de potenciar 
nuestras fortalezas y minimizar nuestras 
debilidades; tratar de cometer la menor 
cantidad de errores posibles, de aquí al 6 
de diciembre. Para ello debemos coordinar 
más, estar en vigilancia y monitoreo per-
manente.
De igual modo, debemos huir del triunfa-
lismo y de la “comodidad”; cuidarnos del 
“no hay novedad”. Debemos hurgar dónde 
están las fallas, para inmediatamente co-

rregirlas. La tarea no está cumplida hasta 
que no observamos el resultado concre-
to, hasta que no vemos cristalizado en la 
práctica el objetivo trazado.
A fortalecer entonces la organización, con 
mucha disciplina, con rigor científico. A 
concretar de aquí al 6 de diciembre, el 1x10 
que nos hará invencibles; porque más allá 
de lo electoral, el 1x10 es una estrategia 
que nos permitirá construir una gran red 
social de apoyo y ayuda entre el pueblo y 
la dirigencia política de la Revolución para 
enfrentarnos para combatir cualquier 
amenaza sobre nuestra Patria. 
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José Semeco

o que una vez fue la 
cuna de la civilización 
se está sumiendo en la 

barbarie. Este es el resultado 
de los juegos cínicos de los im-
perialistas que siempre han 
explotado las diferencias ét-
nicas para favorecer sus pro-
pios intereses codiciosos. Este 
grupo militar fundamentalis-
ta se formó como una rama 
de Al Qaeda en Irak liderada 
por Abu Bakr al Baghdadi. 
Entonces se llamaba Estado 
Islámico de Irak (EII), ISI en 
inglés, y no actuaba directa-
mente en Siria. A mediados 
de 2011 uno de sus miembros, 
Abu Mohammad Al-Golani, 
fundó el Frente Al-Nusra, que 
pasó a ser el principal actor 
yihadista en Siria, obteniendo 
en particular tanto el apoyo y 
respaldo militar, así como los 
recursos del EII.

 Buscando mantener su 
influencia sobre el Frente 
Al-Nusra, en abril del año 
pasado, EII pasó a denomi-
narse Estado Islámico de Irak 
y Levante (“Levante” es el 
nombre antiguo de los territo-
rios sirios) y empezó a actuar 
también en este país. Hoy la 
milicia del Estado Islámico de 
Irak y Levante (EIIL), en inglés 
ISIS, combate contra el ejército 
iraquí y así intenta controlar 
una región que se extiende 
desde la ciudad de Alepo en 
Siria hasta las ciudades de Fa-
luya, Mosul, Tal Afar y Bag-
dad en Irak.

 Sin embargo, las diferen-

cias ideológicas y estratégicas 
han enfrentado a ambos gru-
pos. Es más, los métodos y las 
actividades violentas de EIIL, 
comparadas con las del Frente 
Al-Nusra, como los desmem-
bramientos o las decapitacio-
nes, resultaron demasiado ra-
dicales, no solamente para las 
milicias sirias, sino también 
para la propia Al Qaeda; pero 
lo que provoca la tensión es 
el respaldo de los sectores su-
nies. Un hecho marca el inicio 
del actual estado del conflic-
to en Irak, el pasado mes de 
febrero, el líder de Al Qaeda, 
Ayman al Zawahiri, anunció 
que dejaba de apoyar a EIIL, 
además, ordenó el desmonte 
del Frente Al-Nusra, y el mes 
pasado pidió a toda esa milicia 
que dejara de actuar en Siria y 
volviera a Irak.

 Se sabe entonces que el EIIL 
anunció públicamente sus 
áreas de operaciones y tomó 
el control de amplias zonas 
sin enfrentarse a demasiada 
resistencia, beneficiándose 
de los combatientes del Fren-
te Al-Nusra que desertaron 
incorporándose a EIIL. Al-
gunas estimaciones sugieren 
que alrededor del 65% de los 
elementos del Frente Al-Nus-
ra rápidamente declararon 

su lealtad a EIIL.
 Desde finales del 2012 va-

rios medios mundiales in-
formaron sobre el supuesto 
entrenamiento de rebeldes 
sirios en Jordania por especia-
listas de EE.UU, Reino Unido 
y Francia, pero las autorida-
des estadounidenses negaron 
dicha información en varias 
ocasiones. En particular, en 
marzo de 2013, la revista ale-
mana “Der Spiegel” informó 
del entrenamiento de alre-
dedor de 1.200 combatientes 
para el Ejército Libre Sirio 
(ESL), aunque el periódico no 
logró confirmar si el entre-
namiento fue realizado por 
el ejército estadounidense o 
por empresas privadas de este 
país.

 La actual situación se salió 
de las manos de los propios 
estadounidenses y su farisea 
práctica de dominación del 
mundo, en donde no le im-
porta realizar alianzas hasta 
con el mismo diablo con el 
fin de sacar sus proyectos 
de dominación adelante. Las 
milicias del EIIL que han des-
atado una nueva situación de 
guerra en Irak fueron entre-
nadas por instructores esta-
dounidenses en una base se-
creta en Jordania para ayu-

dar a los insurgentes en Siria.
 Según funcionarios de Jor-

dania consultados bajo condi-
ción de anonimato, decenas 
de combatientes del EIIL, fue-
ron entrenados desde el 2012 
con el objetivo de ayudar a 
los insurgentes sirios que se 
oponían militarmente al go-
bierno del presidente Bashar 
al Assad. Los entrenadores no 
previeron que los militantes 
acabarían demostrando en 
Irak el conocimiento recibido 
y no les importaba si tenían 
vínculos con Al Qaeda. EIIL 
que opera en Irak y Siria con-
trola 2.000 millones de dóla-
res y se compone de 10.000 de 
combatientes, sus fondos pro-
vienen de los campos petrole-
ros de Siria que el grupo viene 
controlando desde finales de 
2012. Según informaciones 
de inteligencia obtenidas por 
militares iraquíes, antes de 
haberse apoderado de la ciu-
dad de Mosul, a principios de 
junio, ya el EIIL contaba con 
875 millones de dólares y aho-
ra sus gigantescos recursos 
provienen de bancos y sumi-
nistros militares capturados.

Según informaciones de in-
teligencia, los líderes de EIIL 
inicialmente fueron meticu-
losamente escogidos, en par-

ticular entre veteranos impli-
cados en combates contra tro-
pas estadounidenses durante 
la pasada década. Además, 
sus miembros fueron reclu-
tados de otros países, mayor-
mente de Siria, pero también 
de Europa y EE.UU.

 En Irak, así como en Siria 
y Libia, a pesar que la ofensi-
va yihadista está alcanzando 
éxitos, las masas no quieren 
realmente a las fuerzas fun-
damentalistas islámicas re-
accionarias en el poder. Se 
han realizado en Irak y más 
específicamente en Bagdad y 
sus periferias, manifestacio-
nes de apoyo al ejército iraquí 
por cuenta de varios sectores 
chiíes; más de 20.000 comba-
tientes del Ejército del Mahdi, 
las milicias del clérigo han de-
mostrado su compromiso de 
luchar hasta la muerte contra 
las milicias del EIIL.

La revolución árabe mostró 
el potencial de un levanta-
miento regional de los pueblos 
de esta región. En Turquía vi-
mos movilización de masas el 
año pasado y, más reciente-
mente, la protesta masiva por 
la muerte de los mineros en 
Soma. En Irán, el movimien-
to revolucionario nos dio un 
panorama de lo que está por 
venir en el futuro. Incluso 
en Arabia Saudita se siente el 
resurgir de una oposición de 
masas. 

Las necesidades básicas de 
grandes sectores de masas en 
Irak, están siendo solventadas 
por el EIIL, quienes con sala-
rios, comida y armas tempo-
ralmente solucionan las ne-
cesidades creadas por un país 
envuelto en crisis después de 
la guerra. Sobre la base de la 
falta de un movimiento inde-
pendiente de los trabajadores 
para luchar contra los impe-
rialistas y su sistema corrup-
to, es que la solución a la crisis 
en Irak, al igual que en Siria, 
se encuentra fuera de sus pro-
pias fronteras. Un movimien-
to revolucionario en los paí-
ses vecinos, en el que la clase 
obrera tiene que jugar un pa-
pel decisivo, si puede cambiar 
la situación en Irak. Ha sido el 
fracaso total del capitalismo 
en ofrecer una solución a los 
problemas candentes de los 
trabajadores, lo que ha abier-
to espacio para que estos ele-
mentos ganen una base.

 Definitivamente los úni-
cos que pueden ofrecer so-
luciones reales en Oriente 
Próximo y en Medio Oriente, 
son la clase obrera y sus alia-
dos naturales. Las distintas 
burguesías nacionales y sus 
califatos y monarquías de la 
región están podridas hasta 
la médula. •

DAESH: 
el origen del terror

L
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Joaquín López Mujica

esde la Colonia a la 
Cuarta República, se 
impulsaron las pro-

hibiciones de prácticas cul-
turales, fomentaron el ani-
quilamiento de festividades 
tradicionales y religiosas; y 
ya entrada la modernidad 
de la Venezuela petrole-
ra, continuó, a pesar de los 
intentos de Liscano, Isabel 
Aretz y Luis Felipe Ramón 
y Rivera o Vicente Emilio 
Sojo, la devastación espiri-
tual. Aunque el Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela 
dirigido por el maestro José 
Antonio Abreu constituye 
una excepción.

Elitismo, el clientelismo de 
los partidos del Pacto de Pun-
to Fijo, el aparato religioso y 
mediático hasta la ideología 
del globalismo impulsada 
por la industria cultural, re-
produjeron ampliamente a 
una cultura “afirmativa” del 
orden establecido y del fac-
tor de contención del cambio 
social. Bebieron de la seudo-
fuente y estereotipos de ese 
imaginario oligárquico –arte 
de la adulancia, ventajismo, 
vivismo, la manipulación, 
materialismo- confundien-
do así la natural aspiración 
emprendedora del venezo-
lano. Fue la campaña de Ma-
ría Machado, que pensó que 
con su “capitalismo popular” 
calaría en los electores aque-
lla confluencia unidimen-
sional de mantuanismo con 
adoctrinamiento “popular”. 
Ya era tarde, una nueva sub-
jetividad se había esparcido 
en el país.

El modelo cultural vene-
zolano, que viene desde la 
Colonia, se le impuso por 
transferencias y reproduc-
ción, un conjunto de valores, 
modos de ser y sentir, ajenos 
a lo genuino, apegados a los 
metalenguajes europeos im-
perantes en aquel momento, 
para someter a las mayorías 
subprivilegiadas. Fue un 
proceso cruento que los an-
tropólogos expertos llaman 
“aculturación” y contempo-
ráneamente “occidentaliza-
ción” o “transculturización”.

Con la Revolución Boli-
variana devino la consi-
deración de la diversidad 
cultural, que es un proceso 
más complejo que la mera 
hibridación. La cultura con-
siderada como un soberano 
bien, irrenunciable e inalie-
nable, es el emblema de una 
epopeya. Lo explica nuestra 
Carta Magna de 1999, que 
proporciona las claves de la 
venezolanidad, una fisiono-

D

Un modelo cultural 
revolucionario

cia cultural, con resultados 
positivos en el fortaleci-
miento de la identidad. 

Actualmente, por los ava-
tares de la guerra económi-
ca y psicológica, tenemos 
que redimensionar el peso 
de la cultura en la sociedad 
venezolana. Los logros son 
evidentes e importantes los 
avances, desde la memo-
ria colectiva, la reflexión 
histórico-política, los datos 

mundiales en la lectura pú-
blica. Pero es importante y 
vital visibilizar su poten-
cial no solo como estado de 
conciencia, sino ahora como 
motor transformador, ello se 
logra si la hacemos un “eje 
transversal” cuando deje 
de enfocarse, en el sentido 
del pensamiento occidental, 
solo como una actividad “en 
sí misma”, o la sumatoria de 
un conjunto de disciplinas. 
Recordemos que el proceso 
revolucionario empoderó a 
los “nuevos actores” –no solo 
a las cultoras y cultores, ar-
tistas, pensadores o intelec-
tuales- portadores, sin duda, 
de cualidades excepcionales 
en lenguaje, destreza o habi-
lidades discursivas de comu-
nicación. 

En Revolución el destina-
tario es el pueblo organizado 
en las comunas, es nuestro 
deber propiciar y operar 
la relación recíproca con 
esas fuentes de la memo-
ria colectiva, la valoración 
de los símbolos patrios, la 
producción inédita de otros 
“códigos” y “significados”, la 
difusión a gran escala de las 
festividades y tradiciones, y 
los nuevos lazos interhuma-
nos que se generen, en todas 
y cada una de las prácticas 
culturales.

La cultura, en sentido 
transversal, es un todo. 
Fundamentalmente, es el 
escenario, al descampado, 
desde el “Cajón del Arauca 
a los cuarteles y pueblos por 
donde pasó el Comandante 
Hugo Chávez, o también li-
ceos y escuelas donde cantó 
y luchó –en la síntesis de lo 
cultural-político-comuni-
tario– nuestro presidente 
Maduro, con sus camaradas 
músicos en aquel legenda-
rio Liceo José Avalos de El 
Valle –según el testimonio 
del maestro Hugo Salinas-. 
La transversalización debe 
operar para alcanzar a las 
grandes urbes, que esce-
nificaron aquella revuelta 
contra el neoliberalismo de 
febrero de 1989. 

El modelo cultural revo-
lucionario debe de anticipar 
día a día la sociedad que 
queremos. La misión de ge-
nerar un mecanismo de in-
clusión y reverberación, en 
multiplicidad de espacios, 
desde lo nacional a lo inter-
nacional, hacia a sectores 
subprivilegiados, la rea-
propiación social del saber, 
fomentar la voluntad del 
hacer, conocer y sentir. Im-
bricar desde la reinserción 
socioproductiva, hasta ese 
continente invisible llama-
do el mundo virtual. •

mía pluriétnica y multicul-
tural. Allí están las fuentes 
del modelo cultural revo-
lucionario que reconcilia el 
todo social con la finalidad 
de diluir la depauperación 
espiritual, la deuda moral y 
social. 

En la transición socialista 
que vivimos, las Misiones 
Sociales y los programas de 
combate al analfabetismo, 
iniciaron y dieron sustrato 

a la Revolución Bolivariana. 
Sin ese cambio en la sub-
jetividad y esa calidad de 
conciencia adquirida, no hu-
biese sido posible mantener 
esta Revolución. Todo em-
pezó, paradójicamente, por 
la superestructura de la so-
ciedad, todo comenzó con el 
“yo si puedo”. Entre ensayo y 
error, hemos tenido políticas 
de inclusión, programas de 
conciliación con la resisten-
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El 13 de noviembre de 2006, fue inaugurado 
en el estado Bolívar el segundo puente sobre 
el río Orinoco, por iniciativa del Comandan-
te Eterno Hugo Chávez. Esta infraestructura 
llevó como nombre Orinoquia, y fue ideada 
con la finalidad de alcanzar la integración su-
ramericana, objetivo geopolítico del Gobier-
no Bolivariano. Tras el anuncio realizado por 
el comandante durante la emisión número 
240 del programa dominical Aló Presiden-
te, transmitido el 20 de noviembre de 2005, 
Chávez destacó la importancia de la construc-
ción del segundo puente sobre el Río Orinoco 
y del potencial incalculable de la región. Esta 
infraestructura, una de las más importantes 

construidas en Latinoamérica, nació del con-
venio internacional entre Brasil y Venezuela. 
En enero del 2000 se asignó este proyecto a la 
contratista brasileña Constructora Norberto 
Odebrecht, bajo la supervisión directa de la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 
y las labores de construcción se iniciaron en 
octubre de 2002. La obra incluye un puente 
colgante, 3.156 metros de longitud y cuatro 
distribuidores viales ubicados en cercanías de 
Ciudad Guayana (Bolívar) y La Viuda (Anzoá-
tegui), los cuales enlazan a las principales arte-
rias viales del oriente y el suroriente de Vene-
zuela, y la misma tuvo un costo de inversión 
de 1.220 millones de dólares. •

l Primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, advirtió este miérco-

les en su programa Con el mazo Dando trans-
mitido por Venezolana de Televisión, que la 
injerencia directa del imperio en Venezuela se 
debe a la ausencia de liderazgo de los factores 
de la derecha local.

"Cada vez que se meten en el país es porque 
tienen unos bates quebrados", alertó Cabello, 
en alusión a la incursión ilegal estadouniden-
se en el espacio aéreo venezolano denunciada 
recientemente por el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, y las violentas de-
claraciones de los voceros de la Casa Blanca 
en contra del gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, en la víspera de las elecciones parla-
mentarias del próximo 6 de diciembre.

"Calculen bien y vean bien si aquí en Ve-
nezuela consiguen a alguien de la oposición 
que tenga liderazgo", dijo el diputado, quien 
contrastó la falta de coraje de la oposición 
con el valor de la dirigencia chavista "que sí 
ha tenido que verle la cara al dolor, al sacri-
ficio, a la necesidad. ¡Y más nunca nos vamos 
a devolver!".

Cabello alertó sobre las gestiones de voceros 
de la derecha, como las del empresario Loren-
zo Mendoza y el economista Ricardo Haus-
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Derecha local 
sin liderazgo

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

URIBE ENTRENA PARAMI-
LITARES PARA SABOTEAR 
ELECCIONES PARLAMEN-
TARIAS 
El patriota “Mire Mire” 
nos informa: Este es parte 
del plan de la ultradere-
cha. Primero dos aliados 
del imperio, como Marco 
Ponce de la ONG Obser-

vatorio Venezolano de la Conflictividad Social, y Ro-
cío San Miguel de la ONG (de maletín) Control Ciu-
dadano, hacen mención pública a través del diario 
El Nacional del “temor a la violencia el 6 de diciem-
bre por la existencia de 71 colectivos armados”, a 
partir de allí, el rey de los falsos positivos: Álvaro 
Uribe, sembró una matriz sobre la presencia de 71 
colectivos armados como amenaza al electorado 
en Venezuela, después de esto, la difusión le co-
rrespondió a los laboratorios de La Patilla, NTN24 
y sus derivados. Ya efectuaron una práctica el sá-
bado 07 de noviembre de 2015 con una concentra-
ción de motorizados, y actualmente están organi-
zando grupos paramilitares para activarlos los días 
6 y 7 de diciembre, bajo la fachada de “colectivos 
sociales de la Revolución”, con la misión de generar 
violencia que les permita sabotear el proceso elec-
toral cuando ya se conozca que los resultados no 
son favorables para la ultraderecha.

TUTOR DE PÉREZ VENTA 
FORMA GUARIMBEROS 
EN SUPUESTO “RETIRO 
ESPIRITUAL”
La Patriota “Pele el Ojo” 
nos informa: Es bueno 
alertar a los padres y a los 
familiares, ante invitacio-
nes que están realizando 
en algunas universidades 

privadas. Con el cuento de un retiro espiritual de fin 
de semana, están haciendo invitaciones a estudian-
tes de la Universidad Católica Andrés Bello, Uni-
versidad Alejandro Humboldt, Universidad Monte 
Ávila y la Universidad Metropolitana, para asistir a 
un lugar muy privado de la población de San Diego 
de los Altos del estado Miranda. Desde que llegan 
las muchachas y los muchachos, unas personas a las 
que llaman maestros, les hablan solo de dos temas: 
La historia del Monstruo de Ramo Verde, y del fu-
turo del país en (supuesta) libertad. Ya lo hicieron el 
fin de semana pasado, el punto de concentración 
es en la Plaza Altamira de Chacao, salen los viernes 
a las 7:00 de la mañana y regresan los domingos a 
las 5:00 de la tarde. Uno de los llamados maestros 
es el concejal de Voluntad Popular, Alfredo Jimeno, 
el tutor de Pérez Venta.

Puente Orinoquia: estructura única en el mundo

mann, descubiertos por una llamada telefóni-
ca mientras tramaban la entrega de la econo-
mía venezolana a manos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a cambio de un préstamo 
de 50 mil millones de dólares que manejarían 
a su antojo.
"Vienen las elecciones y ellos se vuelven 
locos, y ahí están los medios de comunica-
ción atacando", agregó Cabello al rechazar la 
constante campaña mediática a la que se ve 
sometida la Revolución Bolivariana por par-
te de los centros de poder internacionales y 
sus aliados locales.

Alianza perfecta
Cabello también informó que el PSUV lleva 
hasta la fecha 1 millón 900 mil patrulleros re-
gistrados, quienes se sumarán a la estrategia 
del 1×10 para garantizar la victoria perfecta 
de la Revolución Bolivariana en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre. “Con lo que 
viene, señores de la amargura, agárrense. Por 
primera vez en mucho tiempo yo puedo decir, 
con conocimiento, que tenemos una organiza-
ción alineada, una alianza perfecta con todos 
los grupos revolucionarios, con todos los par-
tidos políticos y un pueblo bien organizado. 
Voto seguro, voto amarrado, aquí no hay vuel-
ta de cacho, compañero”, expresó. •
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