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Kelly go home

CULTURA PATRIA GRANDEPOLÍTICA

74 años de plena 
vigencia /P19

ONU contra bloqueo 
a Cuba / P 10 y 11

El jefe del Comando Sur 
de los EE.UU se muestra 
“dispuesto a intervenir en 
Venezuela” en una clara 
actitud injerencista detrás 
de la cual se esconde el 
interés por apoderarse del 
petróleo venezolano, que 
actualmente financia las 
misiones sociales /P05 y 17

Dólar guarimbero ataca a los 
venezolanos
Desde Miami se 
genera una cotización 
irreal de la moneda 
norteamericana 
que busca atacar el 
incremento salarial 
recientemente decretado 
por el Ejecutivo 
venezolano, con una 
evidente intención 
desestabilizadora /P06 y 07

La Paz triunfará 
como sea

La ofensiva popular propuesta por el presidente Nicolás Maduro, en la jornada de firmas que recoge la voluntad 
indeclinable de todas y todos los venezolanos de reconocer los resultados electorales del 6D y mantener por el 
camino de la paz el proceso de cambios y transformaciones que ilumina el Comandante Chávez, es la muestra 

más fehaciente que en Venezuela la paz ganará como sea. / P 03 y 04 FOTO JESÚS VARGAS
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En estos 17 años de Revolución 
Bolivariana, la oposición vene-
zolana no ha podido derrotar al 
chavismo. Antes Coordinadora 
Democrática, ahora MUD, ha 
mostrado que las acciones de la 
derecha golpista internacional 
la definen; que no tiene plan de 
gobierno ni quiere uno; cuáles 
son sus preferencias: Barack 
Obama, su candidato; Uribe 
Vélez, su líder; además de cual-
quier excremento al estilo de 
Felipe González, que le pueda 
servir para sus fines desestabi-
lizadores.

A pesar de la guerra econó-
mica orquestada por la página 
que muestra una falsa cotiza-
ción de la divisa venezolana; la 
escasez inducida, probada por 
el cierre fronterizo cuando vi-
mos los productos venezolanos 
en Cúcuta; y el malestar por el 
acaparamiento de alimentos 
subsidiados, la oposición ve-
nezolana sigue desahuciada. 

Asunto probado en las eleccio-
nes primarias del PSUV del 28-J  
y en el reciente simulacro elec-
toral.

Por consiguiente, las eleccio-
nes parlamentarias del 6D, por 
más que los opositores digan 
que tienen el triunfo asegurado, 
parecen una oportunidad más 
de reivindicación del chavismo, 
gracias a que sus seguidores es-
tán ideológicamente formados.

Entonces, sale a la luz un plan 
B, que ni siquiera es ideado por 
la oposición, porque no tiene 
la lucidez para ello, una versión 
más de los recientes ataques a 
Diosdado Cabello vinculándo-
lo al narcotráfico, pero ahora 
la arremetida es contra Rafael 
Ramírez (RR). En relación a esto, 
expongo lo siguiente.

Acusaciones con supuestas 
pruebas, que nunca probarán 
lo que dicen. Saben que es una 
mentira más, una manipulación 
que solo tiene por fin descon-
certar y consternar a quienes 
votarán este 6D. 

La estrategia está dirigida 
a la población progobierno. 
El montaje es así: un líder de 
la Revolución, hijo de Chávez 
y expresidente de PDVSA, es 
calificado de corrupto, no lle-
ga a acusación. Transcurrirán 
los meses y no pasará nada, 
simplemente un cuento, muy 
mal narrado, sobre un hotel y 
un sobrino también supuesto 
de RR que pacta con empre-
sarios españoles. 

Lo más deprimente de esto: 
quien en apariencia investiga 
el hecho es Wall Street Jour-
nal, un periódico que actúa 
como una corte suprema de 
justicia, mientras desvían la 
atención prediciendo una 
contracción económica en 
Venezuela, y ni hablar de las 
firmas del artículo. Eso ni se 
aproxima a un trabajo repor-
teril, menos a uno de opinión, 
más bien a un chisme de ve-
cinas ociosas, y siendo muy 
benévolos a un periodismo 
panfletario. 

El trabajo “Volver al futuro”, firmado 
por José Guarapo y publicado el vier-
nes 23 de octubre en el Diario Vea, es 
extraordinariamente pedagógico para 
quienes no tienen idea de lo que ocu-
rriría en Venezuela en el supuesto dra-
ma de que la derecha tomara el poder 
por cualquier vía.

El autor hace un ejercicio futurista y 
nos cuenta que en 2017 “iba solo en 
el Metrobús. El chofer me dice que su-
bieron los precios y que la gente pre-
fiere caminar”.

Como era de esperarse, “dolarizaron 
mi salario y toda la economía” y “ape-
nas quitaron los controles de precio 
empezaron a aparecer los productos 
en los anaqueles” pero aunque “ya no 
tengo que hacer cola para comprar” 
resulta que “los 15 dólares no nos al-
canzan. Tal vez por eso no hay cola”.

En su angustiante relato, Guarapo 
decidió ir a la Guaira y se percató que 
“el paisaje está cambiado”. Afirma 
que “siguen los edificios de la Misión 
Vivienda” pero “que sacaron a la gen-
te que estaba allí para convertirlos en 
hoteles” y que por esa decisión de la 
derecha “volvieron a instalar los ran-
chos en Carmen de Uria”.

“Cuando volvimos a Caracas vi una 
cola muy larga donde dan ayudas 
económicas, pero la dispersaron rápi-
damente” a punta de agua “y gases 
lacrimógenos”. Ah, no existía la liber-
tad de información, por lo que él mis-
mo hizo las fotos “porque no había 
ningún canal cubriendo la noticia”.

Su hija Paola tiene 2 trabajos: “uno 
de teleoperadora de CANTV (que 
ahora es privada) y uno cuidando los 
niños de un empresario”. Lo que gana 
lo invierte en sus estudios “porque no 
queda ninguna universidad  pública” y 
como la derecha no asigna canaimitas 
“de vez en cuando los niños que cuida 
le prestan la computadora y aprove-
cha para estudiar”.

¿Le gustaría que regresa la derecha 
a Venezuela?

¡Chávez vive… la lucha sigue!

Ataque a Ramírez: 
Periodismo panfletario   

Esto ocurriría 
si gana la 

derecha

Isabel Rivero De Armas

Ildegar Gil
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Ha llegado la hora de de-
fender la paz que tanto nos 
ha costado alcanzar. Los 
enemigos de la Patria no 
se cansan en su empeño de 
volver al pasado y arreba-
tarle al pueblo las conquis-
tas de participación, igual-
dad,  educación, cultura, 
vivienda, bienestar y poder 
popular, que junto a nues-
tro Comandante Chávez, 
hemos alcanzado  en todos 
estos años de lucha, esfuer-
zo y amor. 
Bien sabemos que el cami-
no de la oposición es el odio 
y la mentira. No en vano, 
cada vez que en Venezuela 
triunfa la voz de las mayo-
rías, la respuesta de la opo-
sición es el camino de la vio-
lencia. 
Hoy, el pueblo de Venezuela 
está unido y alerta a cual-
quier ataque que pretenda 
atentar contra la democra-
cia, la paz y la vida.
Por eso, a escasas semanas 
de las elecciones parlamen-
tarias, invito a todas y to-
dos, las venezolanas y los 
venezolanos de bien, a fir-
mar nuestro compromiso 
indiscutible de reconocer 
los resultados del proceso 
electoral a realizarse este 
próximo 6 de diciembre, 
como muestra de nuestro 
amor irrevocable a la Patria 
de Bolívar y Chávez.

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

ACTUALIDAD 03 

Jeancary Valdés Pino

n una emotiva y ba-
talladora jornada na-
cional protagonizada 

por las fuerzas revoluciona-
rias, Venezuela y su pueblo 
aguerrido se movilizaron 
hacia las plazas Bolívar del 
país, alzando la bandera de 
paz para estampar su firma 
de compromiso y de respeto 
a los resultados comiciales 
que anuncie el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) el 6 de 
diciembre, fecha en la que 
se celebrarán las elecciones 
parlamentarias en la patria 
bolivariana.

Este compromiso fue sella-
do en un acto público en la 
sede del CNE presidido por 
el presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
que estampó su firma com-
prometiéndose a respetar 
la voluntad de los electores, 
con el respaldo de un pueblo 

El pueblo 
firma por 
la paz

dispuesto a defender la paz 
como sea,  en respuesta a la 
negativa de la derecha a sus-
cribir el acuerdo. 

Por la paz de Venezuela
Desde tempranas horas en 

la Plaza Bolívar de Caracas 
una gran cantidad de perso-
nas se unieron al llamado a 
firmar por el paz y el respeto 
a la voluntad del pueblo, tal 
es el caso de Alberto Pinto, 
militante revolucionario, 
quien señaló: “vine a firmar 
para respaldar primeramen-
te la paz, segundo, a nues-
tro Gobierno Nacional y al 
proyecto de paz que inició el 
Comandante Chávez y que 
continúa nuestro presidente 
Maduro”.

Ernesto Villegas, candidato 
por el Circuito 1 de Caracas, 
aseveró que “estas firmas son 
el arma más poderosa que 
tiene el pueblo luchador por 
la paz, por Venezuela. Hoy 
empuñamos esta arma que 
es nuestro lápiz, testigo de 
que esta Patria no va a salirse 

del camino de Chávez que es 
el camino de la paz”.

Es importante mencionar 
que en esta actividad los hi-
jos de Bolívar y Chávez con-
taron con la compañía de los 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP), las Unidades de Bata-
lla Bolívar-Chávez (UBCh), 
las patrulleras y patrulleros 
junto a los Consejos Comu-
nales y comunas, entre ellos 
personas con discapacidad, 
quienes aseveraron que por 
encima de las dificultades de 
salud, está el amor a la Patria 
y el ansia de paz.

El Mirador Angostura de 
Ciudad Bolívar fue el escena-
rio ideal para la recolección 
de firmas, desde este punto 
el jefe político regional, Fran-
cisco Rangel Gómez, invitó 
públicamente a los tres alcal-
des de la oposición en el esta-
do a que asistan “si de verdad 
son demócratas, y firmen el 
acuerdo, pues ellos fueron 
electos por el mismo CNE”.

Desde el estado Vargas 
Franklin González, del Mo-

Venezuela reafirmó su compromiso de respeto a 
los resultados comiciales del 6D

Poder Popular

Unidos ante cualquier ataque a la democracia. 

El pueblo acudió a firmar por la paz. FOTOS JESÚS VARGAS

E

Carta al 
pueblo de 
Venezuela

vimiento Tupamaro, señaló 
que “la única arma que te-
nemos los venezolanos es 
un corazón lleno de amor, de 
sustancia y células vivas, y 
eso lo expresamos mediante 
estas firmas de apoyo a todas 
las políticas del presidente 
Maduro y al CNE, que ha he-
cho con éxito 19 comicios en 
lo que va de Revolución y ha 
sido ejemplo a nivel mundial 
en materia electoral”.

Congregados en la Plaza 
Linares de Coro, la candidata 
por lista Sol Musset apun-
tó que “vamos a defender 
nuestra Patria, la cual hemos 
construido con esfuerzo, tra-
bajo y paz”.

Mientras tanto, el pueblo 
merideño asistió de manera 
masiva a los 33 puntos rojos 
activados. La candidata por 
la entidad, Mary Carolina 
Arias, resaltó que “desde to-
dos los flancos, incluyendo 
desde los sectores que adver-
san nuestra posición política, 
todo el pueblo debe desple-
garse para mostrar con ello 
que apostamos y abogamos 
por la paz”.

En Barinas las candida-
tas revolucionarias, Keissy 
Gómez e Isabel Martínez, 
principales por el Circuito 1 
del eje llanero, hicieron un 
llamado al pueblo venezola-
no para que acuda a firmar 
el documento por la paz, el 
amor por el país y nuestra 
democracia.

En las Plazas Bolívar de 
los 21 municipios del estado 
Anzoátegui, el pueblo salió a 
respaldar la paz. 

Al repecto, María Cristi-
na Iglesias, candidata por el 
Circuito 3, subrayó que “este 
pueblo en su inmensa mayo-
ría apuesta por la paz, y cada 
vez que la derecha ha aposta-
do por la violencia, pierden, 
porque lo que gana es la con-
ciencia del pueblo”. •
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CNE: Un cuarto bate de la paz
Isis Rojas

l béisbol es, sin duda 
alguna, uno de los prin-
cipales pasatiempos 

deportivos del venezolano. En 
cada esquina, plaza y hasta en 
cualquier lugar de trabajo en-
contramos especialistas em-
píricos analizando resultados, 
jugadas polémicas y hasta de-
cisiones de los managers.

Para que un partido de 
béisbol, fútbol, baloncesto o 
cualquier disciplina deporti-
va tenga éxito, es necesario 
cumplir una serie de nor-
mas que estén supervisadas 
por un árbitro quien dictará 
las pautas y controlará cada 
movimiento que realicen los 
competidores. Sin embargo, 
imaginemos por un momento 
una final Caracas-Magallanes 
sin arbitraje, donde cada juga-
dor decida a su conveniencia. 
¿Cómo sería?  ¿Pudiera el jue-
go terminar en paz?

Las reglas son, un deber ser, 
sustentado en la voluntad del 
hombre, es decir, tenemos la 
opción de acatarlas con com-
promiso u omitirlas violando 
la ley. Estas definiciones, tras-
ladadas al contexto actual, 
definen claramente el proce-
so por el cual debe regirse el 
pueblo venezolano, que en 
la teoría y en la práctica es el 
verdadero protagonista de la 
jornada electoral.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) se concibe como el 
principal ente rector del Poder 
Electoral contemplado en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, esa 
misma que la derecha vocifera 
en respetar. El CNE se ha con-
vertido en el árbitro con ma-
yor credibilidad y transparen-
cia en los últimos años, gracias 
a sus procesos auditables cata-
logados por especialistas como 
un verdadero “cuarto bate” de 
los procesos democráticos mas 
organizados. 

Desde la llegada de la Revo-
lución Bolivariana se han su-
mado 21 procesos electorales 
(entre presidenciales, munici-
pales, parlamentarios, regio-
nales  y hasta referendos), los 
cuales han contado con la pre-
sencia de distintos  observado-
res internacionales, quienes 
han dado la certeza del éxito 
de las jornadas.  Organismos 
como el Centro Carter, la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 

Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), entre otros, 
coinciden que el sistema elec-
toral venezolano es de los más 
confiables del mundo por la 
transparencia y verificación 
en todas sus fases. 

El próximo 6 de diciembre 
una vez más enfrentaremos 
nuevos comicios para elegir 
a las parlamentarias y parla-
mentarios que representarán 
al Poder Legislativo en nues-
tra Asamblea Nacional. Mien-
tras unos se comprometen a 
respetar los resultados y otros  
juegan a hacerse los “musiú”, 
el CNE continúa desarrollan-
do los mecanismos necesarios 
para garantizar al pueblo la 
eficiencia en todos los actos 
electorales que se realicen en 
el país.

#YoFirmoPorLaPaz
El pasado lunes 26 de octubre, 
el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, firmó un acuer-
do de reconocimiento de re-
sultados en la sede del Consejo 
Nacional Electoral. Allí ante 
el pueblo, las fuerzas políticas 
patriotas y las autoridades del 
CNE, el primer mandatario 
nacional brindó un gran es-
paldarazo al poder electoral 
basado en respeto y credibili-
dad.
Ante este acto solidario y res-
ponsable, la candidata y pe-
riodista, Tanía Díaz, reiteró 
que por segunda vez el jefe de 
estado acude a éste mecanis-
mo para sellar su compromiso 
con la democracia, e insta a 
todas las venezolanas y vene-
zolanos a ser partícipes de tan 
importante documento a tra-

vés de la recolección de firmas 
en todas las Plazas Bolívar del 
país “esto representa un acto 
patriótico, donde el respeto a 
las decisiones serán acatadas, 
tanto para el ganador como 
el perdedor en esta contienda 
electoral”, acotó.
El tema deportivo sigue siendo 
la mejor forma de ejemplificar 
el próximo proceso electoral 
que se vivirá en nuestro país, 
para ello vale la pena pre-
guntarse ¿si un bateador no 
confía en un árbitro que le ha 
reconocido cuando ha ganado, 
para qué se para en el cajón de 
bateo? “No firmar es un acto 
de traición a la Patria, actuar 
en función de intereses ajenos  
a los venezolanos”, aseveró la 
diputada. 
Durante la firma del docu-
mento el presidente Maduro 
expresó que  su rúbrica, no es 

una firma personal “hoy he 
firmado por millones de mu-
jeres, de hombres, de campesi-
nos, de indígenas, de jóvenes, 
estudiantes; de todo un pueblo 
que quiere paz, que quiere una 
República libre y respeta a la 
Constitución”, así mismo en-
fatizó que su presencia busca 
garantizar la paz en la próxi-
ma fiesta electoral. “Es un 
compromiso de respetar y ha-
cer respetar la elección popu-
lar en las próximas elecciones, 
gane quien gane así sea por un 
voto”, detalló.
A criterio de la segunda vice-
presidenta de la AN, Venezue-
la ha desarrollado más de una 
elección por año, de forma di-
recta, con auditoría en todas 
las fases del proceso, prepa-
ración y organización “es un 
orgullo patrio contar con el 
sistema electoral más transpa-
rente”, atinó.

¡Viva la democracia!
“Dónde nosotros ganemos ahí 
estarán nuestros diputados 
cumpliendo su misión, y don-
de no nos corresponda el voto 
popular ahí estaremos respe-
tando la voluntad del pueblo”, 
es la premisa del presidente 
Nicolás Maduro y su cuerpo 
de candidatos comprometidos 
con la paz.
Venezuela a nivel interna-
cional goza de una inmacula-
da reputación en el arbitraje 
electoral, digna de ser ejem-
plo mundial. “Los diputados 
que hoy son de la bancada 
opositora fueron elegidos con 
este mismo sistema electoral. 
En abril del 2013 la oposición 
también se negó a firmar el 
acuerdo de respetar los resul-

tados y todos sabemos lo que 
ocurrió cuando el candidato 
perdedor mandó a la gente a 
descargar su arrechera”, dice 
Díaz.
Desde la bancada patriota y 
revolucionara el discurso de 
paz se ha mantenido a pe-
sar de golpes de Estado, paro 
petrolero, guerra económi-
ca, guarimbas, “amén” de las 
intervenciones extranjeras. 
“Cuando me refiero a ganar 
como sea la próximas eleccio-
nes, nos referimos a ganar a 
pesar de todos los obstáculos 
que interpone la derecha, es 
decir, como sea”, detalló.
“Lamentablemente la opo-
sición se monta en el carril 
destructivo de traicionar a 
la Patria con la intervención 
de fuerzas extranjeras. En las 
elecciones parlamentarias pa-
sadas también cantaron frau-
de, pero ningún diputado opo-
sitor renunció a su curúl, no vi 
a nadie renunciar por fraude 
estos últimos cinco años y mu-
cho menos mostrar pruebas”, 
sentenció la exconductora del 
programa Dando y Dando, Ta-
nia Díaz.
La reflexión final del Gran 
Polo Patriótico será seguir 
respetando los resultados que 
emita el árbitro electoral, más 
allá de las campañas mediá-
ticas que impone la derecha, 
“lanzamos el reto a los sectores 
de la oposición que quieran 
dar un paso al frente y hablar 
en beneficio de su Patria para 
deslindarse  de la agenda vio-
lenta. Aún hay tiempo para 
hacerlo antes del 6D firmando 
el acuerdo en cualquier Plaza 
Bolívar de todo el país”, finali-
zó la diputada.•

Cuando me refiero 

a ganar como sea la 

próximas elecciones, 

nos referimos a ganar 

a pesar de todos 

los obstáculos que 

interpone la derecha, 

es decir, como sea”

E

El presidente Maduro manifestó su respaldo a los resultados electorales. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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namente por el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

En este contexto, la guerra 
económica a la que se ve so-
metido el pueblo  venezolano 
y la llamada de “guerra del 
petróleo” que ha producido 
un descenso aparentemente 
inexplicable en los precios 
del crudo de hasta 60% en 
el último año, son dos caras 
de la misma moneda. El pro-
ceso iniciado en Venezuela 
a partir del año 2003 con la 
derrota del paro-sabotaje pe-
trolero y que culminó con la 
certificación de los casi 300 
mil millones de barriles de 
crudo comercialmente ex-

Luis Dávila

l general John Kelly, 
jefe del Comando Sur 
de los Estados Unidos, 

entrevistado por la cadena 
norteamericana CNN, ase-
gura que dedica “unos 40 
segundos” de sus oraciones 
matutinas  a Venezuela e ins-
tantes después dice que esta 
situación no lo deja dormir 
por las noches; y pinta a su 
entrevistador un panorama 
dantesco en las ciudades ve-
nezolanas que no se corres-
ponde con la realidad. Lue-
go, en tono casi filantrópico, 
sostiene que está dispuesto a 
“ayudar a los venezolanos si 
se lo piden”. Lo cierto es que 
los Estados Unidos, en medio 
de una guerra mundial por 
etapas denunciada reciente-
mente por el Papa Francisco, 
necesita urgentemente to-
mar el control de los recursos 
energéticos del planeta, y Ve-
nezuela alberga casi el 20% 
de las reservas mundiales 
de crudo, que actualmente 
son administradas sobera-

Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del mundo. FOTO ARCHIVO

Vienen por 
el petróleo

E

plotables en la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco “Hugo Chávez 
Frías”, son una demostración 
de que por primera vez en su 
historia el Estado venezolano 
tiene el control de su recurso 
más valioso y lo ha puesto al 
servicio de la población ve-
nezolana a través de las mi-
siones sociales. Según diver-
sos analistas, la apropiación 
de este inmenso caudal de 
energía mediante la impo-
sición de un gobierno títere 
en Venezuela representa un 
reto de importancia capital 
para los intereses norteame-
ricanos y tal vez eso expli-
que la reactivación en el año 
2008 de la Cuarta Flota en 
territorio suramericano, una 
zona en donde su poderío 
militar nunca ha estado en 
discusión.  "Seamos honestos. 
Aunque Venezuela adquiera 
submarinos rusos, o que Bra-
sil quiera desarrollar un sub-
marino nuclear, ninguno de 
estos países puede presentar 
una amenaza militar para 
Estados Unidos", decía el ana-
lista Alejandro Sánchez y lo 
consideraba una “respuesta” 
al creciente número de go-
biernos en la región que no 
seguían los lineamientos del 
Departamento de Estado.

Kelly go home
“¡Miente descaradamente! 
Habla de productos con de-

talle, porque es el detalle del 
plan para irritar a la familia, 
a la mujer, y después la de-
recha repetir todos los días 
por la radio y la televisión 
que es un fracaso económi-
co de la Revolución, que no 
satisface al pueblo. Es una 
guerra económica planifica-
da al más alto nivel”, expresó 
el presidente Nicolás Madu-
ro en su programa Contacto 
con Maduro N° 44, en el que 
señaló que las declaraciones 
de Kelly, emitidas la semana 
pasada por la cadena CNN, 
más que opiniones acerca 
de las realidad venezolana 
representan órdenes a ser 

cumplidas por sus agentes en 
el país.

Desde hace cerca de dos 
años la economía venezola-
na ha estado sometida a una 
estrategia mixta con elemen-
tos de acaparamiento, infla-
ción inducida y el llamado 
fenómeno del bachaqueo, 
que produce la desaparición 
casi instantánea de los pro-
ductos en los anaqueles por 
parte de equipos organiza-
dos que los compran para 
luego revenderlos a precios 
exorbitantes o contraban-
dearlos especialmente a Co-
lombia. Se busca producir un 
descontento en la población 
para generar una derrota a 
la Revolución Bolivariana 
en las próximas elecciones 
legislativas y luego activar 
acciones violentas para bus-
car la caída del gobierno y su 
sustitución por otro afín a los 
intereses norteamericanos.

"Hay que defender la Pa-
tria profunda, el proyecto 
profundo. Hay que sembrar 
en los niños, en la juventud, 
en los que trabajan, en los 
indígenas, en la Fuerza Ar-
mada, sembrar los valores 
profundos, porque el impe-
rio aspira a que el pueblo 
venezolano se confunda con 
la guerra económica, psi-
cológica, y producto de esa 
confusión ponerle la garra a 
Venezuela otra vez", alertó el 
Mandatario Nacional.•

Rechazan declaraciones de Kelly

Diplomacia de paz 
petrolera en Arabia 
Saudita
Desde los primeros días de 
noviembre se está realizan-
do en Riad, Arabia Saudita la 
IV Cumbre de América del 
Sur-Países Árabes (ASPA) en 
la cual el gobierno venezo-
lano continuará desplegan-
do la llamada diplomacia de 
paz petrolera, por la cual se 
busca encontrar un precio 
de equilibrio para el crudo, 
el cual sea conveniente para 
productores y consumido-
res y no genere variaciones 
importantes, como la que se 
espera ocurrirá en un futuro 
próximo debido a la declina-
ción de la producción a cau-
sa de los precios devaluados. 
"Vamos a insistir en nuestra 
fórmula de una Cumbre Pre-
sidencial de países OPEP y 
no-OPEP para fijar una es-
trategia en defensa del mer-
cado", señaló el presidente 

Maduro, al confirmar su asis-
tencia a la importante cita. 
En días recientes, voceros 
oficiales de países miembros 
de la OPEP como los Emira-
tos Árabes Unidos y Argelia 
han expresado su adhesión 
a la propuesta venezolana 
presentada en la reciente re-
unión técnica del organismo.

"No puede ser que nosotros 
produzcamos el petróleo y 
los especuladores financie-
ros pongan el precio. No pue-
de ser que nosotros, Rusia, 
Arabia Saudita, Irán, Irak, 
Emiratos Árabes, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Venezue-
la, produzcamos el petró-
leo con un gran esfuerzo de 
inversión y el sudor de los 
trabajadores, y vengan unos 
especuladores de la bolsa a 
poner precio", subrayó el pre-
sidente Maduro. •Maduro denunció actitud injerencista de Kelly. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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Lorenzo Mendoza 

y Ricardo 

Hausmann son  

quienes llaman al 

Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 

que traigan 40 

mil millones de 

dólares, ¿a cambio 

de qué? De la 

privatización de 

PDVSA”

Derecha genera 
excusas para 
invasión a Venezuela

Nazareth Yépez Rada

l Líder Supremo de la 
Revolución Boliva-
riana, Hugo Chávez, 

siempre lo dijo “el imperia-
lismo norteamericano lleva 
varios años tratando de ais-
larnos, pero han fracasado y 
fracasarán, porque no tienen 
razón ni moral alguna, y por-
que cada día los pueblos del 
mundo conocen mejor la ver-
dad sobre Venezuela”, y así ha 
sido demostrado en el mundo, 
la Patria de Bolívar continúa 
avanzando hacia la profundi-
zación delsocialismo del siglo 
XXI y plenamente convenci-
da de que no hay otro camino 
que construir, sino éste: El so-
cialismo y la paz.

Permanentemente Estados 
Unidos ha atacado a Vene-
zuela y desde que el presiden-
te Barack Obama la decretó 
como “una amenaza extraor-
dinaria e inusual a los intere-
ses de ese país”, muchas han 
sido las declaraciones injeren-
cistas en contra de la Patria so-
bre la situación política, social 
y económica.

Por su parte, la derecha 
venezolana parece estar de 
acuerdo con estos ataques, 
pues jamás se ha pronunciado 
y efectuado alguna declara-
ción al respecto. Sin embargo, 
el pueblo venezolano, guiado 
por el hijo de Chávez, Nicolás 
Maduro, ha salido a las calles a 
lo ancho y largo de todo el país  
a gritar que apuesta a la paz, 
de libertad y soberanía.

Algunos sectores de la opo-
sición aliados con la oligarquía 
internacional, tratan de impo-
ner un plan desestabilizador 
para llegar de cualquier ma-
nera al poder y derrumbar lo 
que por 16 años ha logrado la 
Revolución Bolivariana para y 
por el pueblo.

Tal es el caso de la actuación 
que ha sostenido DolarToday, 
una compañía estadouniden-
se dirigida por venezolanos 
residentes en EE.UU que se 
centra en la política y finanzas 
de Venezuela,  y “que genera 
una situación que permite que 
el imperio norteamericano in-
tervenga en los asuntos inter-
nos del país”.

Así lo denunció Jorge Ro-
dríguez, jefe del Comando 
de Campaña Bolívar-Chávez 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), quien 
además respaldó la medida to-
mada por el Banco Central de 
Venezuela (BCV) al demandar 
ante un tribunal de la corte del 
Estado de Delaware, EE.UU 
a los directivos de dicha em-
presa por generar excusas y 
que dieron pie para que John 

Kelly, jefe del Comando Sur de 
EE.UU, hablara de “crisis hu-
manitaria y del colapso de la 
economía venezolana”.

Luego de mostrar un video 
en el que el general estadouni-
dense emitió falsas opiniones 
sobre la situación política, eco-
nómica y social de la nación, el 
dirigente nacional rechazó su 
intervención y además señaló 
que se dirigió al pueblo vene-
zolano “bajo un patrón de con-
ducta y desprecio”.

“No veremos a Chuo To-
rrealba, Ramos Allup o Capri-
les decir nada cuando el señor 
Kelly se refiere a ‘cualquier or-
ganización militar si necesitá-
ramos planear algo, si hay una 
crisis humanitaria importan-
te’, hablan de una crisis eco-
nómica ¿Cuál? La que ellos (la 
oposición) crearon”, manifestó.

En este sentido, el dirigente 
revolucionario destacó que en 
la derecha se ve la violencia, la 
agresividad, “ellos están espe-
rando a Kelly, a Hausmann, a 
Mendoza y a que DolarToday 
siga haciendo su trabajo”, sen-
tenció.

¿Quién está detrás 
de todo esto?
Rodríguez denunció que Gus-
tavo Alberto Díaz Vivas, mi-
litar retirado, involucrado en 
actividades terroristas y pa-
ramilitares contra Venezuela, 
además de haber sido el jefe de 
seguridad de Pedro Carmona 
Estanga, es uno de los directi-
vos de DolarToday.

“¡Aquí está la verdadera 
trama de agresión a nuestra 
economía!”, afirmó el jefe del 
Comando de Campaña Bolí-
var-Chávez, al tiempo anun-
ció que Díaz Vivas está siendo 
demandado en este momento 
por el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) por las grandes 
pérdidas que ha generado al 
país, al Estado, y también a las 
ciudadanas y ciudadanos ve-
nezolanos.

Además de Díaz Vivas, tam-
bién fueron demandados Iván 
Darío Lozada Salas, residente 
de Washington y José Enri-
que Altuve Lozada, de Flori-
da, “son los megaladrones de 
DolarToday que todos los días 
publican en una página un 
supuesto precio de la moneda, 
curioso mercado cambiario 
el que ellos promueven que 
existe los sábados y los domin-
gos cuando están cerrados los 
bancos”.

Cabe mencionar que el pa-
sado 21 de octubre el BCV in-
formó a la comunidad finan-
ciera internacional y al públi-
co en general, que interpuso 
una demanda ante la Corte 
Distrital de los Estados Unidos 
de América para el Distrito de 

Delaware contra DolarToday 
y su directiva, en virtud de las 
acciones que dirigen para ma-
nipular con información falsa 
y no oficial, el tipo de cambio 
del Bolívar respecto a otras 
monedas.

Oposición pacta con el FMI
Un poco para dar a conocer 
sobre esta investigación, el 
Primer Vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, en 
su programa semanal Con el 
Mazo Dando mostró un audio 
al pueblo venezolano en el que 
se comprueba que Mendoza y 
Hausmann confirman planes 
y pactos internacionales con-
tra el país.

En cuanto a las acusaciones 
realizadas por Hausmann ha-
cia su persona Cabello le co-
municó “que cuando quiera y 
donde sea, pruebe lo que tenga 
que probar”.

“Recuerda Hausmann que 
tú sí tienes mucho que decir 
acerca de los hechos del 27 de 
febrero del 89 (...) Tus estrate-
gias no cambian, siguen sien-
do igual de macabras”, dijo 
Cabello.

Es importante mencionar 
que Hausmann llevó la mor-
talidad infantil en Venezuela 
de 23 por mil a 33 por 100 mil 
habitantes en el año 90, es de-
cir, 18 mil niños más, meno-
res de un año murieron por 
las acciones económicas de 
Hausmann y del FMI, y eso es 
lo que quieren hacer con Ve-
nezuela, pero  no se lo vamos 
a permitir”, señaló Rodríguez.

Mientras tanto, Cabello 
precisó que hasta el momen-
to, ningún diputado ni re-
presentante de la derecha se 
ha manifestado respecto al 
audio de  Mendoza y Haus-
mann, “eso confirma que esa 
conversación es cierta; no hay 
duda que la oposición quiere 
pactar con el Fondo Moneta-
rio Internacional con el Banco 
Mundial para hundir al país”.

A pesar de toda la gue-
rra internacional contra el 
gobierno revolucionario, lí-
deres de la derecha venezo-
lana describen a Mendoza 
como una especie de prócer, 
pero algunos se pregunta-
rán: ¿Qué ha hecho ese se-
ñor? El gobierno ha tenido 

que darle los dólares que no 
trae ni invierte para gene-
rar su actividad económica 
y con esto continuar ata-
cando a la Revolución.•

Megaladrones de DolarToday tergiversan información sobre economía venezolana. FOTO AVN

E

Sus directivos son delincuentes y desestabilizadores
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Se pretende escamotear el aumento de la capacidad adquisitiva del venezolano. FOTO ARCHIVO

Boza: la cotización no resiste ningún análisis lógico. FOTO ERNESTO MORGADO

 De acuerdo al economista Tony Boza todo el aparataje 
que teóricamente sostendría los métodos por el cual 
se rige el dólar paramilitar están errados

Dólar 
paramilitar 
prepara una 
emboscada

Verónica Díaz Hung

as señales son evi-
dentes. Nacido de 
una estrategia polí-

tica con el fin de presionar 
artificialmente los índices 
de inflación en Venezuela, 
el llamado dólar paramili-
tar -también conocido como 
marcador DolarToday- en-
contró un aliado natural en 
las mafias de cambistas de 
Cúcuta para generar una 
alianza capaz de producir 
una masa monetaria que 
justifique su existencia y, al 
mismo tiempo, sirva para 
incrementar el oscuro nego-
cio del contrabando de com-
bustible y bienes básicos, eje 
de la economía del departa-
mento colombiano del Norte 
de Santander. 

El “torniquete” aplicado 
en las siete zonas de segu-
ridad que ahora conforman 
la frontera con el país neo-
granadino, deja sin sustento 
material al marcador prove-
niente de Miami y, de nue-
vo en contra de toda lógica 
económica, empieza a expe-
rimentar movimientos tan 
erráticos  que resultarían 
extremos para una cotiza-

L Es una clara 

estrategia dirigida 

a afectar el 

incremento del  

ingreso real de los 

trabajadores, una 

de las principales 

“banderas” del 

bando opositor 

en la campaña 

electoral”
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ción seria. Hay que recordar, 
por ejemplo, que en cual-
quier mercado de acciones 
a nivel mundial, el movi-
miento hacia arriba o hacia 
abajo de más de 20% en el 
valor de una acción implica 
la suspensión inmediata de 
la cotización, porque se en-
tiende que algo atípico está 
ocurriendo. El economista 
y miembro del equipo ase-
sor de Lorenzo Mendoza, 
Miguel Ángel Santos, decía 
por estos días en su cuenta 
de la red social Twitter que:  
“Para entender el dólar pa-
ralelo, más que hablar de 
fundamentos, hay que pen-
sar cuánto cuesta un pan 
francés caliente en la cárcel 
de Tocorón”, dejando mal  
parada su reputación como 
analista de temas financie-
ros, porque la metáfora del 
pan en la prisión se denomi-
na especulación en términos 
económicos, porque supues-
tamente se refiere al alto 
precio de un producto de-
bido a la escasez y no como 
consecuencia de su estruc-
tura de costos, y este fenó-
meno sí sería un elemento 
de lógica para caracterizar 
los movimientos del extraño 
marcador que sube y baja 

sin mayor sentido .  
Respecto a la ausencia de 

fundamentos, coincide con 
la mayoría de los economis-
tas venezolanos, comenzan-
do por Luis Vicente León, 
que están de acuerdo con la 
inexistencia de parámetros 
reales  en este método para 
calcular la paridad del bo-
lívar respecto al dólar. Por 
Twitter señaló: “El mercado 
paralelo es opaco, volátil y, 
sobre todo, manipulable y 
de eso se trata muchos de 
sus movimientos, hacia arri-
ba o hacia abajo”.  Esta fue 
la argumentación utilizada 
por el Banco Central de Ve-
nezuela ante una corte de 
los Estados Unidos en donde 
solicita la prohibición de pu-
blicar la cotización.

De allí que resulte insóli-
ta la reciente afirmación de 
un medio nacional, según la 
cual muchos comerciantes 
estarían “devolviendo” im-

portaciones supuestamente 
realizadas con miras a la 
temporada decembrina, de-
bido a los anuncios guber-
namentales de castigar con 
todo el peso de la ley los cál-
culos de precios realizados 
con el llamado dólar gua-
rimbero. Resulta obvio que 
una transacción efectuada 
por los “caminos verdes” 
como los que caracteriza 
esta cotización, no podría 
contar con los soportes le-
gales que la justificaran, por 
lo cual es más que impro-
bable que los desconocidos 
comerciantes a los que hace 
alusión el medio hayan te-
nido intención de importar 
usando este valor como re-
ferencia de precio. 

Mercado falaz
De acuerdo al economista 
Tony Boza, todo el aparata-
je que teóricamente sosten-
dría los métodos por el cual 
se rige el dólar paramilitar 
están errados. “Eso del mer-
cado de Cúcuta es una fala-
cia”, sostiene al afirmar que 
en cualquier mercado cam-
biario las distorsiones entre 
las cotizaciones oficiales y 
los mercados paralelos son 
pequeñas. Explica que en 
Colombia, por ejemplo,  el 
cambio paralelo en ciertas 
ocasiones ha resultado más 
barato que el oficial, debido 
al fenómeno del lavado de 
dinero que inunda de dóla-
res la economía.  “En Argen-
tina el llamado dólar blue 
no supera en más de un 25% 
la cotización formal”.  En el 
caso venezolano la diferen-
cia es abismal y, lo peor del 
caso, es que el mercado que 
origina el valor –ubicado 
del otro lado de la frontera 
venezolana- es totalmente 
oscuro e inauditable.

- Existen dos teorías por las 

cuales ciertos actores econó-
micos han tomado el dólar 
paramilitar como su refe-
rencia para fijar los precios 
en Venezuela, la primera es 
que deben cuidar los costos 
de reposición previendo una 
posible escasez de dólares. 
La segunda señala que se 
trata de una trama política 
para impulsar la inflación y 
generar un descontento ha-
cia la gestión gubernamen-
tal en época electoral. A su 
juicio ¿cuál sería la correcta?

- Las dos lógicas operan. 
Cuando no se tiene posición 
de dominio de mercado es 
posible que se puedan que-
rer estimar los costos de re-
posición, además de que las 
ganancias se incrementan 
notablemente, lo cual siem-
pre ha sido una caracterís-
tica del comerciante local. 
Los que sí tienen posición 
de dominio, usan los llama-
dos precios de transferencia, 
en donde las corporaciones 
inflan los costos de la ma-
teria prima que importan, 
por lo general desde filiales 
de la misma corporación y 
así los precios suben sin que 
pareciera mediar una lógica 
económica, pero sí un com-
ponente político.

Así las cosas, algunos ana-
listas del ala opositora seña-
lan que la caída y posterior 
alza del dólar guarimbero no 
es más que una “toma de ga-
nancias” en donde habría un 
efecto rebote en corto plazo, 
y desde un diario nacional 
se informa que el marcador 
podría llegar hasta los 2 mil 
bolívares para fines de año, 
en lo que supondría una cla-
ra estrategia dirigida a afec-
tar el incremento del  ingre-
so real de los trabajadores, 
una de las principales “ban-
deras” del bando opositor en 
la campaña electoral. •
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n abril de 2011 tuve la 
oportunidad de entre-
vistar a Sander Chan-

to, el abogado que fue jefe de 
Danilo Anderson durante 
buena parte de la trepidante 
trayectoria del Fiscal Valien-
te por el Ministerio Público. 

Chanto siempre estuvo –y 
sigue– de bajo perfil, pero os-
tenta la distinción de haber 
sido el tercer personaje que 
apareció en la borrosa pan-
talla de VTV, cuando este 
canal volvió al aire, el 13 de 
abril de 2002, tras el corte 
ordenado por los golpistas. 
Los otros dos fueron Ander-
son y el entonces presidente 
del canal, Jesús Romero An-
selmi. 

Al momento de la entre-
vista (realizada para Ciu-
dad Ccs), Chanto acababa 
de jubilarse de la Fiscalía 
(aunque tenía 54 años, edad 
temprana para los retiros) y 

desde esa posición más sere-
na soltó la siguiente adver-
tencia: “Nueve años después, 
el Ministerio Público sigue 
infiltrado por funcionarios, 
algunos de muy alto nivel, 
que no dudarían en darle un 
zarpazo al Estado de derecho 
si se presentase una circuns-
tancia parecida a la del 11 de 
abril de 2002”. 

Hoy ya no son nueve años, 
sino más de trece, y no sabe-
mos si la situación planteada 
ha cambiado, pero algunos 
síntomas indican que sigue 
igual.

En esa misma ocasión, 
Sander Chanto habló so-
bre el proceso electoral que 
se aproximaba (las eleccio-
nes presidenciales de 2012) 
y dijo lo siguiente: “En las 
próximas elecciones hay que 
tener mucha conciencia y 
memoria. Uno ve con asom-
bro como gente que durante 
esos días violentó los más 

08 CUATRO CAMPANADAS

Tercera 
campanada: 
enemigos observando
La oposición aparece muy 
empeñada en exigir la obser-
vación internacional de las 
elecciones del 6D. Su visión 
del tema está plenamente 
alineada (cuándo no) con la 
del imperio: los observado-
res más que observar deben 
venir a intervenir, a certifi-
car, a dar el visto bueno, pues 
somos una democracia sub-
desarrollada que debe expe-
rimentar la tutela de países 
más avanzados. 

Por fortuna, el Consejo 
Nacional Electoral mantiene 
firmemente una posición so-
berana y autónoma, en la que 
los invitados extranjeros son 
acompañantes de alto nivel 
técnico, pero sin atribuciones 
injerencistas, pues se trata de 
un asunto interno del país 
que el Poder Electoral está en 
total capacidad de resolver.

Sin embargo, es más que 
evidente que la oposición y 
sus secuaces internacionales 
no cejarán en su propósito de 
insertar en el país, en las ho-
ras cruciales (antes, durante 
y después del proceso elec-
toral)  a un grupo de recono-
cidos enemigos de la Revolu-
ción Bolivariana, disfrazados 
de observadores electorales 
(con chalequito y gorra) con 
el deliberado fin de pertur-
bar al país y transmitir hacia 
el exterior versiones mani-
puladas de supuestas irregu-
laridades y un gran fraude. 
En ese plan contarán, natu-
ralmente, con el apoyo de las 
grandes cadenas de noticias 
imperiales y de los nefastos 
socios del Grupo de Diarios 
de América (para los ameri-
canos). Guerra campaneada 
no mata soldado. •

El parasitismo se atribuye 
a la burguesía y el bacha-
querismo al lumpenpro-
letariado, pero en todas 
las clases sociales surgen 
expresiones de esos fenó-
menos que, además, no 
conocen fronteras ni geo-
gráficas ni ideológicas. 

Una prueba es que hay 
gente haciéndose millo-
naria mediante la prác-
tica de raspar cupos en 
Cuba. El negocio abarca la 
organización de los tours, 
la gestoría de papeles y 
pasajes y la operación de 
trampa cambiaria en la 
isla. En la trastada hay 
funcionarios de la banca 
pública, operadores tu-
rísticos, “emprendedores” 
cubanos y rolo e’vivos ve-
nezolanos. 

Es particularmente 
triste por todo lo que im-
plica, desde el punto de 
vista ético, en dos países 
hermanados por los su-
perliderazgos de los Co-
mandantes Fidel Castro 
y Hugo Chávez. ¿Alguien 
oirá el campanazo? •

Y el 
campanazo

¿Existe un reflujo histórico 
de las fuerzas de la dere-
cha en América Latina? Así 
parece. Lo ocurrido en las 
elecciones presidenciales 
argentinas son una señal 
clara de este fenómeno. Va-
mos a ver si lo encontramos 
familiar: los grandes bene-
ficiarios de las políticas de 
inclusión social del período 
kirchnerista votaron contra 
el candidato gubernamen-
tal, comprometiendo gra-
vemente la continuidad de 
tales políticas. 

Según los estudios, la clase 
media (que estaba casi ex-
tinta al iniciarse el gobierno 
de Néstror Kirchner), los pe-
queños empresarios (que no 
veían luz ante la ola de libre 
mercado), las minorías sexo-
diversas (que obtuvieron su 
ley de matrimonio igualita-

rio) y un importante sector 
del pueblo pobre (que ha 
recibido numerosas reivin-
dicaciones) aportaron votos 
para el derechista Mauri-
cio Macri, quien representa 
exactamente todo lo con-
trario. Es como si secreta o 
abiertamente quisieran re-
gresar a estadios anteriores, 
cuando eran azotados por el 
neoliberalismo más ramplón 
y despiadado.

¿Esa conducta suicida de 
las masas argentinas po-
dría replicarse en otras na-
ciones que han tenido en 
los últimos años gobiernos 
socialistas o, al menos, con 
sentido social? ¿El reflujo 
que viene desde la Patago-
nia podría subir hasta el 
trópico? Es una posibilidad 
muy concreta. Oigan las 
campanas, por favor. •

Segunda campanada: 
reflujo desde la 
Patagonia

Primera campanada: sobre fiscales e infiltrados
Tres campanadas (y un campanazo)

E

esenciales derechos huma-
nos, recurre ahora a instan-
cias internacionales porque 
supuestamente les están vio-
lentando los de ellos. Los ves 
en las plazas públicas con ese 
discurso… ¡y ellos salieron a 
cazar a la gente! Si actuaron 

así sin que los legitimara una 
elección ¿cómo se comporta-
rán si tienen un poder ema-
nado del voto?”.

Vale la pena releer estas 
advertencias (¡talán, talán!) 
de quien conoció muy bien el 
monstruo por dentro. •
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Modaira Rubio

l proceso de liberación 
nacional bolivariano 
y chavista que avanza 

en Venezuela, está en per-
manente amenaza, pues se 
opone a los planes que tiene el 
imperialismo para la domina-
ción hegemónica de América 
Latina y el Caribe.

Las recientes acciones in-
jerencistas de EE.UU y sus 
aliados en la región y en otros 
continentes, son parte de una 
escalada de violencia diplo-
mática, política y financiera 
sostenida contra el pueblo 
venezolano  para minar su 
ánimo y su voluntad. El ob-
jetivo es claro, lograr que el 
pueblo deje de apoyar a la 
Revolución Bolivariana en 
las próximas elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre, 
donde la alianza perfecta del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar se perfila como la op-
ción con mayor respaldo del 
electorado.

Así como en los tiempos de 
la socialdemocracia, la disfra-
zada dictadura adeco-copeya-
na pretendió borrar a Bolívar 
de la esencia de la venezola-
nidad, ahora pretenden sacar 
a Chávez del corazón del pue-
blo. Por ello es fundamental, 
la defensa consciente de las 
conquistas históricas que he-
mos obtenido la mayoría de 
las venezolanas y venezola-
nos en los últimos 16 años. 

El presidente obrero Nicolás 
Maduro, ha reconocido ante 
el mundo que nadie pone en 
duda que actualmente exis-
ten dificultades sociales, eco-
nómicas y políticas producto 
de la conspiración interna-
cional y de fallas que se han 
podido cometer; pero estos 
escollos solo pueden ser su-
perados  con la organización 
y movilización de la clase 
trabajadora junto al gobierno 
bolivariano.

Compra de conciencias
Como parte de la ofensiva 
imperialista, por ejemplo, se 
están buscando personas que, 
sin ética, le ponen precio a su 
conciencia para orquestar un 
plan de terrorismo mediático 
internacional que afecte la 
credibilidad de las institucio-
nes venezolanas; tal es el caso 
de la huida del país y las falsas 
declaraciones sobre el caso de 
Leopoldo López, del exfiscal 
Franklin Nieves. 

Y sin duda buscarán a los 
más débiles ideológicamente, 
a los más ambiciosos, o a los 
más temerosos, para ofrecer 
dólares a cambio de traición 
a la Patria, porque más allá 

Palo al Tiburón
de la continuidad del proceso 
revolucionario, está en juego 
la estabilidad del país, su in-
tegridad territorial y su exis-
tencia como nación. Recorde-
mos el triste trayecto recorri-
do por los países ocupados por 
tropas militares extranjeras: 
guerras civiles, separaciones, 
crisis humanitaria. 

Quieren meternos miedo
El propósito de las recientes 
declaraciones del general 
John Kelly, Jefe del Coman-
do Sur, la temible flota que  
recorre como un hambriento 
escualo las costas del hemis-
ferio, sin duda tratan de ame-
drentar al pueblo.
Esas advertencias, donde in-
sinúa que está en su agenda 
actuar militarmente en Ve-
nezuela, forman parte de la 
guerra psicológica para des-
moralizar a las mayorías y 
apuntan a que la gente piense 
que es mejor “salir del chavis-
mo para que no nos invadan 
los gringos”.  

En ese mismo sentido, se 
orientó la fallida campaña 
diplomática para impedir sin 
éxito, la reelección de la Re-
pública Bolivariana de Vene-

zuela en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU. 

Las mafias 
del cartel petrolero 
Parte de la escalada son las 
recientes y agresivas decla-
raciones del presidente de la 
República Cooperativa de Gu-
yana, David Granger, negan-
do cualquier paso a embarca-
ciones venezolanas por aguas 
del Esequibo.

Granger, militar retirado, 
hace maniobras en los mu-
nicipios Cuyuní y Mazaruni; 
hace alocuciones soeces, lla-
ma al gobierno venezolano 
adversario; es decir, provoca 
abiertamente. Quiere llevar-
nos a un conflicto bélico, no 
con el pueblo guyanés, sino 
con las mafias del cartel pe-
trolero encabezadas por la 
Exxon. No sería la primera 
vez que una transnacional 
norteamericana esté azuzan-
do una guerra o una invasión.  
Las petroleras fueron las 
principales promotoras de la 
invasión a Libia.
 
Tensiones con Colombia
En medio de un estado de 
emergencia en la frontera, que 

La brutal arremetida económica, financiera, política 
y mediática del imperialismo estadounidense en 
contra de la Patria de Bolívar y Chávez 

Nueva escalada imperialista contra la Venezuela Bolivariana 

sin duda ha generado algunas 
tensiones, el comandante del 
Ejército colombiano, gene-
ral Alberto Mejía, se atreve 
a asegurar que los líderes del 
Comando Central del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
se encuentran en territorio 
venezolano, tras producirse 
un ataque que según el jefe 
castrense neogranadino fue 
planificado con instrucciones 
dadas desde Venezuela. 

Nada de eso es casual; es 
parte de un plan muy meti-
culoso para aniquilar la Revo-
lución Bolivariana y extermi-
nar la esperanza socialista en 
América Latina y en el mun-
do, donde el proyecto político 
de Hugo Chávez es conside-
rado una opción para imple-
mentar un modelo alternati-
vo al capitalismo inhumano. 

Una justa demanda 
El presidente Nicolás Maduro 
anunció que demandarán al 
gobierno de EE.UU por el De-
creto Obama, que desde el 9 
de marzo del presente año se 
erige como una amenaza en 
contra de nuestra democracia 
socialista.  
“Ustedes saben todo lo que he 
hecho para tener relaciones 
de respeto, normales, de con-
versación con el presidente 
Obama. Saben la batalla que 
dimos contra el decreto; y 
está pendiente; Venezuela va 

a presentar una demanda en 
los propios Estados Unidos 
por ilegalidad internacional 
del decreto que amenaza a 
Venezuela desde el 9 de mar-
zo de este año”, aseguró el 
Mandatario.

Si lo ves que viene….
El presidente obrero propuso 
la reactivación de los Coman-
dos Antigolpe para aplastar 
la conspiración internacio-
nal, pues la nueva escalada 
injerencista norteamericana 
intenta socavar la soberanía 
nacional y negar el derecho 
a la vida de miles de perso-
nas, como sucede ahora en  
Irak, Afganistán, Libia, Siria 
y Ucrania, solo por citar algu-
nos ejemplos.

La oposición apátrida, la 
contrarrevolución, avala es-
tas acciones aberrantes con-
tra nuestra soberanía, demos-
trando que no les importa en 
lo más mínimo la existencia  
del pueblo venezolano; pero 
la gran mayoría de los hom-
bres y mujeres  de Venezuela 
no dejarán pasar una agre-
sión en contra de la Patria.

La unidad de los sectores re-
volucionarios es crucial, pero 
el mayor esfuerzo debe ser 
desde la militancia para in-
corporar a todas aquellas ciu-
dadanas y ciudadanos patrio-
tas, nacionalistas, que aman 
a su país, a la contraofensiva 
para quebrar la conspiración 
apátrida de quiénes  piensan 
"salir de Maduro como sea", 
incluso a costa de la vida de 
cientos de miles de inocentes, 
de la paz y  de los intereses de 
la nación. •

E
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El bloqueo es una política anacrónica y obsoleta, como lo demostró la 
reciente votación de 191 países en la ONU en contra de la unilateral 

medida aplicada desde hace 50 años por EE.UU

Venezuela, Rogelio Polanco, 
no disimula la satisfacción que 
experimenta por esta victoria 
diplomática que ha conquista-
do su patria, y ese sentimiento 
pareciera haber contagiado al 
resto del personal que labora 
en la sede diplomática en Ca-
racas.

Polanco explica la razón de 
esta dicha, ya que es la prime-
ra vez desde hace 24 años que 
no se producen abstenciones 
ante la resolución en contra 
del bloqueo comercial y finan-
ciero contra Cuba.

Desde 1991 Cuba ha presen-
tado esta resolución y en sus 
inicios hubo menos países a 
favor, y muchos se abstenían o 
no asistían a la votación.

- Que no haya habido ni una 
sola abstención entre los 193 
países miembros, demuestra 
el conocimiento del mundo 
sobre la injusta política de los 
Estados Unidos hacia Cuba y 

Cuba y su 
extraordinaria 

historia de 
resistencia

Rogelio Polanco: Una vez más Estados Unidos quedó totalmente aislado. FOTO JESÚS VARGAS

la conciencia sobre la necesi-
dad de derogarla.

Polanco destaca que se trató 
de una votación singular, ya 
que es la primera que se pro-
duce después del restableci-
miento de las relaciones diplo-
máticas entre Cuba y Estados 
Unidos, tras el acercamiento 
del 07 de diciembre de 2014, 
que condujo a la apertura de 
las respectivas embajadas en 
los meses de julio y agosto de 
este año.

Pero pese a que el propio 
presidente Barack Obama 
ha reconocido el fracaso del 
bloqueo y la necesidad de un 
cambio, la medida sigue vi-
gente en su totalidad.

Para justificar la contradic-
ción que supone abrir emba-
jadas y publicitar a los cuatro 
vientos un acercamiento en-
tre ambas naciones, y luego 
votar a favor del bloqueo, el 
representante de Estados Uni-

dos en Naciones Unidas dijo 
que Cuba se había equivocado 
al presentar la resolución, no 
obstante, el contundente apo-
yo del mundo al cese del blo-
queo, puso en evidencia todo 
lo contrario.

Lo cierto es que hasta hoy 
Cuba sigue sin poder comer-
ciar de manera libre con el 
resto del mundo, no puede 
usar el dólar como moneda 
internacional, no puede abrir 
cuentas bancarias en dólares 
en Estados Unidos y en otros 
países, no puede recibir crédi-
tos de instituciones bancarias 
de EE.UU, por tanto, no pue-
de realizar comercio bilateral 
recíproco con ese país, lo que 
continúa provocando graves 
restricciones y daños al pueblo 
cubano y al desarrollo econó-
mico y social de la isla.

Los pérdidas generadas por 
el bloqueo alcanzan los 833 
mil 755 millones de dólares, te-
niendo en cuenta las fluctua-
ciones del valor del oro, pero 
en honor a la verdad, es un 
monto conservador incapaz 
de medir los sufrimientos pa-
decidos por el pueblo cubano. 

El embajador Polanco se 
pregunta cuánto hubiese 
significado esa magnitud de 
recursos para el desarrollo 
económico y social de Cuba, al 
tiempo que destaca que el pre-
sidente Obama mantiene im-
portantes prerrogativas para 
quitarle contenido al bloqueo, 
pero no ha hecho uso de esas 
facultades ejecutivas.

- El presidente Obama, 
aunque dio pasos correctos al 
tomar algunas medidas limi-
tadas en relación a su política 
hacia Cuba, esas acciones ni si-
quiera podrán ser ejecutadas, 
porque requieren que se avan-
ce en otra serie de importantes 
decisiones.

Explica que hay solo cuatro 
temas en los que el presidente 

de los Estados Unidos no puede to-
mar decisiones en torno al bloqueo 
que le ha impuesto a Cuba, porque 
son potestad del Congreso de los 
Estados Unidos. Polanco mencio-
na la prohibición de comercio con 
subsidiarias o filiales de empresas 
norteamericanas en terceros países 
(Ley Torricelli 1992), la prohibición de 
transacciones de propiedades nacio-
nalizadas por Cuba en virtud de le-
yes aprobadas legítimamente por la 
Revolución (Ley Helms-Burton 1996). 
La prohibición de levantar la medida 
de que Cuba solo puede comerciar en 
efectivo y por adelantado compras de 
productos agroalimentarios en Esta-
dos Unidos (2000) y la prohibición de 
viajes de turismo a Cuba de ciudada-
nos de Estados Unidos (2000).  

- El presidente Obama puede to-
mar decisiones en los otros temas no 
incluidos en estas prohibiciones le-
gislativas, lo que demuestra que hay 
un campo importante para avanzar  
en las relaciones entre los dos países.

Y aunque reconoce que ha habido 
intercambios positivos en los últimos 
meses, ya que se ha establecido una 
comisión bilateral  que ha avanzado 
en temas relacionados al medio am-
biente, el transporte aéreo, salud, trá-

Tendrá sentido lo 
que hemos hecho 

en estos meses si se 
levanta el bloqueo.  

Si eso no se produce 
no habrá  por parte 

de Cuba ningún tipo 
de concesión, porque 

el bloqueo debe 
levantarse de manera 

unilateral”

Verónica Díaz Hung

ste año en la Asamblea 
General de la Organi-
zación de las Naciones 

Unidas, Ronald Godard, em-
bajador de Estados Unidos 
ante ese organismo,  hizo lo 
mismo que ha hecho su país 
desde 1991, votó en contra de 
la resolución para levantar el 
largo bloqueo de 50 años que 
su gobierno le ha impuesto a 
Cuba. Pero esta vez solo Israel 
lo apoyó. 

- Fue extraordinario el re-
sultado de la votación pro-
puesta por Cuba en la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU), ya que se alcanzó una 
cifra récord de 191 votos a fa-
vor del cese del bloqueo. Una 
vez más Estados Unidos quedó 
totalmente aislado ante la co-
munidad internacional.

El embajador de Cuba en 

E
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fico de personas,  migraciones, persis-
ten asuntos en los que hay profundas 
diferencias como los derechos huma-
nos, en los que Cuba está dispuesta a 
dialogar en igualdad de condiciones 
y con respeto mutuo. 

- Tendrá sentido lo que hemos he-
cho en estos meses si se levanta el 
bloqueo.  Si eso no se produce no ha-
brá  por parte de Cuba ningún tipo de 
concesión, porque el bloqueo debe le-
vantarse de manera unilateral, por-
que Cuba no bloquea a EE.UU.

La mayor de las Antillas también 
exige la devolución del territorio ile-
galmente ocupado por la base naval 
de Guantánamo,  el cese de las trans-
misiones ilegales de radio y televisión 
con programación subversiva contra 
el gobierno cubano, así como la com-
pensación por los daños ocasionados 
por el bloqueo.   

Durante su intervención el diplo-
mático estadounidense, Ronald Go-
dard, señaló que en el mediano pla-
zo no visualizan el cese del bloqueo. 
¿Qué opinión le merece?
- Nos parece que en ese caso el repre-
sentante de Estados Unidos estaría 
en contradicción con la proyección 
de su propio gobierno. Sabemos que 

debe ser una potestad legisla-
tiva, pero el presidente Obama 
tiene importantes prerrogati-
vas que no ha usado.
Polanco afirma que Cuba es-

peraba una acción más activa 
del Ejecutivo norteamericano 
para que se produzcan iniciati-
vas en el Congreso para levan-
tar el bloqueo, medidas que 
estarían en consonancia con 
la mayoría de la población de 
Estados Unidos y de la comu-
nidad de emigrados cubanos 
que apoyan la normalización 
de las relaciones entre ambos 
países.

¿El bloqueo es un genocidio?
- Hay una legislación interna-
cional de 1948 en Ginebra que 
establece las condiciones para 
determinar que una acción es 
un acto de genocidio. Nosotros 
nos referimos a esa legislación 
que expresa que la consuma-
ción de actos por parte de un 
gobierno o grupos determi-
nados que busquen entre sus 
objetivos generar hambre, 
enfermedades, muerte y su-
frimientos, a una población 

o grupo étnico determinado,  
es compatible con la denomi-
nación de genocidio, que es lo 
que ha provocado el bloqueo a 
Cuba durante más de 50 años, 
ya que es la intención política 
de un país, de sus institucio-
nes, su legislación de manera 
extraterritorial, para obligar 
a otro gobierno a cumplir con 
objetivos de política externa 
de ese país agresor mediante 
el uso de mecanismos econó-
micos, políticos, financieros, 
también militares, que provo-
can la asfixia de una nación 
entera. 

Relata que han sido des-
clasificados documentos que 
evidencian que en el año 1960 
uno de los voceros del De-
partamento de Estado envió 
un memorándum en donde 
reconocía que la mayoría del 
pueblo cubano apoyaba a su 
gobierno y que no había en la 
isla una oposición creíble, por 
lo que la única manera de lo-
grar un cambio de gobierno a 
favor de los intereses nortea-
mericanos era mediante una 
política de asfixia económica 
que provocara el decrecimien-
to real de los salarios para ge-
nerar hambre, desesperación 
y con ello el derrocamiento del 
gobierno. 

 - Realmente no había que 
desclasificar los documentos 
para saberlo, ya que durante 
10 administraciones la Casa 
Blanca ha expresado lo que 
Estados Unidos denomina “el 
cambio de régimen”.

¿En qué se asemejan el blo-
queo a Cuba y la guerra eco-
nómica contra Venezuela?
-Tienen mucho en común. 
Venezuela está hoy siendo 
sometida a lo que se deno-
mina en la jerga política de 
los organismos de seguridad 
e inteligencia de los Estados 
Unidos y el Pentágono como 
una guerra no convencional. 
Venezuela está sometida a 
una guerra mediática y se 
generan acciones de subver-
sión interna que incluye lo 
que el gobierno venezolano 
ha denominado la guerra 
económica. El objetivo es 
crear descontento, penurias, 
dificultades al normal fun-
cionamiento de la sociedad y 
de la economía. No estamos 
viendo nada nuevo, es la con-
tinuidad de una política de 
los EE.UU contra países que 
han pretendido ser sobera-
nos, libres, independientes y 
tener el control de sus recur-
sos para beneficio de sus pue-
blos. Por tanto, hay similitu-
des en la política exterior de 
Estados Unidos con relación 
a Cuba y la que hoy se ejerce 
contra Venezuela.

Estados Unidos no lo define 
como bloqueo, lo denomina 
“embargo”¿Por qué?
-  Estados Unidos trata de usar 
el eufemismo de embargo, 
que no se aplica al andamiaje 
de leyes y medidas adoptadas 
en relación con Cuba. Un em-
bargo desde el punto de vista 
jurídico es la acción que un 
tribunal ejerce en relación con 
determinados bienes de una 
persona jurídica o natural que 
impide su uso. Es evidente que 
hablamos de un bloqueo, por-
que en el caso de Cuba se trata 
de una política  diseñada con 
toda su saña para asfixiar a 
otra nación e impedir que pue-
da sostener una relación nor-
mal con el resto del mundo. 
Hace solo unos días el banco 
francés Crédit Agricole fue 
multado por 1.116 millones de 
dólares por haber violado el 
“embargo” a Cuba. Mientras 
que el Commerce Bank de 
Alemania recibió una multa 
de 1.700 millones de dólares 
por los mismos motivos. Po-
lanco señala que esta acción 
demuestra que se trata de una 
política de persecución finan-
ciera de todas las transaccio-
nes de Cuba con otros países, 
porque es una medida extra-
territorial y multilateral.   

¿Por qué extraterritorial?
- La Ley Helms-Burton del 
año 1996 plantea que se pueda 
juzgar a ciudadanos de otros 
países en tribunales de EE.UU 
por relacionarse con Cuba, o 
impedir la entrada de ciuda-
danos de terceros países por 
haber tenido vínculos con lo 
que ellos consideran propieda-
des nacionalizadas por Cuba, 
medida que ha sido rechaza 
hasta por la Unión Europea, 
que no pueden concebir que 
un ciudadano europeo pueda 
ser llevado a tribunales esta-
dounidenses por haber tenido 
una relación con Cuba. Esa es 
la máxima demostración de su 
carácter extraterritorial.
Señala que en la Ley Torricelli 
de 1992 se establece la prohi-
bición de comercio de Cuba 
con subsidiarias o filiales de 
empresas de EE.UU en terce-
ros países, pese a que deberían 
estar regidas por las normas 
del país en el que están esta-
blecidas.

¿Existe o ha existido un blo-
queo similar al aplicado con-
tra Cuba? 
- No hay precedentes en la 
historia de un bloqueo con el 
alcance, la magnitud, la dura-
ción y los efectos que ha pro-
vocado esta medida contra 
Cuba. Estados Unidos como 
gendarme mundial se ha con-
siderado capaz de imponer sus 

designios a otros países, e his-
tóricamente ha usado una po-
lítica de sanciones unilaterales 
contra otras naciones, pero 
ninguna ha tenido nunca ni el 
asomo del alcance del bloqueo 
a Cuba.

¿Cómo el pueblo cubano ha 
podido resistir una medida 
de tal magnitud?
- Cuba ha resistido gracias a la 
voluntad de su pueblo, a la his-
toria de lucha que lo ha llevado 
a tener conciencia histórica de 
la necesidad de preservar su 
independencia, su soberanía, 
ya que solo de esa manera es 
posible mantener la identidad 
como nación. Además lo ha 
logrado por el liderazgo firme 
y visionario de la Revolución, 
y en especial de Fidel y Raúl, 
que se han mantenido junto a 
su pueblo  sin hacer concesión 
alguna a los poderes imperia-
les. Es una extraordinaria his-
toria de resistencia. Además 
porque ha logrado una amplia 
solidaridad internacional.

¿Qué podría aprender el pue-
blo venezolano?
- No pudiéramos darle noso-
tros lecciones al pueblo vene-
zolano que tiene una historia 
encomiable de lucha. Fue el 
primero que se alzó en armas 
en este continente para lograr 
su independencia, el prime-
ro que traspasó sus fronteras 
para apoyar la liberación de 
otras naciones. Fue el pueblo 
de Venezuela, con la visión de 
Bolívar, el que logró establecer 
la idea de unidad de América 
Latina.  Fue Bolívar el que ideó 
una expedición para liberar a 
Cuba. El pueblo venezolano, 
después de varios años de in-
tentos por acabar con su sobe-
ranía, resurgió de las cenizas 
con el ideal del Comandante 
Chávez para iniciar una nue-
va etapa de Revolución, inde-
pendencia y soberanía. Vene-
zuela ha mantenido en alto 
sus principios frente a todas 
las campañas de descrédito y 
ha buscado una vía diferente 
para lograr el bienestar de su 
pueblo, en el pasado fueron las 
armas y hoy son los votos. Es 
una vía pacífica. Tiene méritos 
excepcionales el pueblo de Ve-
nezuela que admiramos y creo 
que está demostrando con su 
resistencia y su conciencia 
que es posible lograr el triunfo 
si se mantiene unido frente a 
todos los intentos de deses-
tabilización y si comprende 
que puede haber coyunturas 
difíciles, pero que solo con la 
Revolución, la independencia 
y la soberanía, es posible man-
tener los logros alcanzados y 
avanzar hacia el desarrollo de 
su Patria.•
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El atajo del hatajo

Pedro Gerardo Nieves

or estas fechas, en bri-
tánica costumbre, la 
ruinosa derecha vene-

zolana llama a Washington 
clamando por ayuda. Otra 
vez (“oh no” lamentan los 
gringos) avisan que los nú-
meros vencedores se descua-
draron. Que los vaticinios de 
la victoria fascista portento-
sa han devenido en apurado 
control de daños vía Twitter 
y que los gráficos van en pi-
cada, porque ¡otra vez! el go-
bierno ha jugado cartas ma-
gistrales.

La alarma cunde entre los 
“think thanks”:

- Maduro decir que victoria 
chavista estar garantizada. 
When he says the donkey 
is black, is because it has the 
hairs on the hand. (Traduc-
ción: Cuando él dice que el 
burro es negro, es porque tie-
ne los pelos en la mano).

Apurados y patidifusos 
“schollars” del IESA explican 
a nerds de la politología de 
Washington que la masa no 
está “pa´bollos”, ni aún cuan-
do se amasen con Harina 
Pan. Que la coñiza entre los 
distintos factores de oposi-
ción haría palidecer de envi-
dia a los más procaces proxe-
netas, que la guerra econó-

El único problema 
del Manual de la CIA 

Marca Acme para 
Tumbar al Gobierno 
Venezolano es que 
en ninguna página 
pauta cómo hacer 
contra un pueblo 

concientizado, 
arrecho y movilizado 
que, sencillamente, 
no le da la gana ser 
colonia de nadie" 

mica ha sido entendida por 
los venezolanos como una 
artera maniobra del capita-
lismo, que las OLP cuentan 
con apoyo de la sociedad en-
tera, que el cierre de la fron-
tera ha dejado sin trabajo a 
narcos, paracos, especulado-
res y choros, valga la redun-
dancia; y que en definitiva, 
voto a voto, van a perder las 
elecciones de calle.

Por eso otra vez abren la 
misma gaveta de caoba vene-
zolana robada, otra vez curu-
cutean entre polvorientos y 
fungosos libracos  y otra vez 
pelan por el Manual de la 
CIA Marca Acme Para Tum-
bar al Gobierno Venezolano. 
Vuelve así a hacerse patente 
el ilegítimo atajo al poder que 
pretende el hatajo de apátri-
das que conforman la MUD.

1) Si vas al simulacro, 
no disimulas
La medida que marca un an-
tes y un después del golpe de 
timón en la estrategia de la 
MUD ha sido la no movili-
zación ni asistencia al simu-
lacro electoral. Hundiéndose 
la nave fascista luego de ha-
ber presumido de conquis-
tar a las masas, mal podrían 
mostrar su escuálido apoyo 
popular y sus agrias contra-
dicciones internas. Por eso el 
mensaje unívoco, categórico 

y clarito fue: “Vamos al simu-
lacro pero no vamos, porque 
aunque es simulacro ya hay 
fraude, Chuo dixit”.

2) Anunciar fraude des-
de temprano no firmando 
aceptación de resultados
Falta poco más de un mes 
para que se realicen las elec-
ciones, y mientras el GPPSB 
despliega un minucioso tra-
bajo de organización, movili-
zación y agitación de su ma-
quinaria político electoral, 
los derechistas sencillamen-
te se tiran al piso. No organi-
zan actos, no hacen eventos 
y las pocas actividades que 
despliegan políticamente ca-
recen de alegría y de gente. 
La procesión va por dentro 
y por fuera porque la idea es 
preparar desde los medios de 
comunicación condiciones 
para adjudicar su derrota es-
trepitosa al fraude. No acep-
tan firmar el compromiso, 
porque solo aceptan resulta-
dos donde la MUD gane. No 
les importa que el “chavista” 
Jimmy Carter haya afirmado 
con pasmosa sinceridad que 
el sistema electoral venezola-
no es uno de los más eficaces 
y transparentes del mundo.

3) La violencia pura y dura
Ataques con granadas, sica-
riatos de escoltas, policías y 

militares, violencia inducida 
y sabotaje eléctrico, marchan 
como línea de trabajo “alter-
nativa” para los cráneos de 
Washington que saben muy 
bien emplear bandidos y cri-
minales lombrosianos en sus 
operaciones de desestabili-
zación de gobiernos libres. Y 
con el horror fresquito aún 
por el atroz asesinato de una 
militante de oposición en 
manos de dos abominables 
favoritos de Leopoldo, Capri-
les, Chuo y CIA, brotan como 
la verdolaga en las redes so-
ciales los apocalípticos anun-
cios de muertes falsas de 
dirigentes políticos, grandes 
tragedias y demás productos 
generados desde la mente 
enfermiza de J.J Rendón y 
sus sigüizes rumorólogos. Es-
pérese en breve la aparición 
de profetas, brujos y demás 
charlatanes que anuncian 
"grandes y dolorosos cam-
bios para Venezuela".

4) El aceite de Lorenzo, 
en la guerra
Como piedra filosofal, como 
el aceite de Lorenzo tenaz-
mente buscado en la recor-
dada película del mismo 
nombre, Lorenzo Mendoza y 
Roberto Hausmann planean 
entre risas y jaladas de bolas 
recíprocas cómo ganarse una 
pelota de plata guisándose su 
Patria y poniéndola de rodi-
llas ante el Fondo Moneta-
rio Internacional. Repórtese 
Lorenzo “desde la guerra”; 
Hausmann da la astronómi-
ca cifra de 50 mil millones de 
dólares comisionables  para 
forrarse, y un entusiamado 
Mendoza exclama lleno de 
ternura: ¡Esa es la cifra, jejeje!

La evidencia ha sido tan 
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palmaria que los protago-
nistas quedaron descuchu-
fletados.

5) Cómo cazar güires 
internacionalmente
Métase una paca de dólares 
en el bolsillo, ubíquese a un 
rábula mimetizado como 
magistrado honorable, mués-
trele la plata, dele la promesa 
de un “american dream” y 
espere sentado con Fernan-
do del Rincón que el hombre 
se arrastre con abyección en 
CNN. ¡Voilá! Ya tendrá el pla-
to servido para reseñalar al 
gobierno venezolano como 
violador de los derechos hu-
manos de los mansos corde-
ritos que pagan cana lidera-
dos por Leopoldo López.

Súmele las convenientes 
y “objetivas” declaraciones 
de tinterillos, cagatintas, di-
nosaurios expresidentes y 
escritores raboverdes desde 
medios internacionales para 
que vaya armando la tram-
pa. Y prosiga con generales 
o políticos de EE.UU que va-
ticinan catastróficas crisis 
humanitarias y piden apoyo 
para hacernos el dudoso fa-
vor de invadirnos, matarnos 
y saquearnos.

***
PD: El único problema del 

Manual de la CIA Marca 
Acme Para Tumbar al Go-
bierno Venezolano es que 
en ninguna página pauta 
cómo hacer contra un pue-
blo concientizado, arrecho 
y movilizado que, senci-
llamente, no le da la gana 
ser colonia de nadie y cuya 
apuesta por la paz se mani-
festará en una avalancha 
de votos patriotas. •

P

Los planes no electorales de la derecha venezolana acechan la paz del 
pueblo  venezolano y la estabilidad política de la Patria latinoamericana 
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Víctor Hugo Majano

l conglomerado de ali-
mentos Polar aumentó 
en alrededor del 100% 

al menos dos de sus productos 
de consumo masivo durante la 
ultima semana, según se pudo 
confirmar durante un recorri-
do por varios supermercados.

La salsa de tomate tipo ket-
chup, marca Pampero, de 397 
gramos, fabricada por la cor-
poración, se comenzó a ofre-
cer en un precio de 160 bolíva-
res, es decir un 127% más con 
respecto a su precio anterior 
que se ubicaba en 71 bolívares.

El producto desapareció du-
rante unos quince días para 
reaparecer con ese nuevo 
precio que, incluso duplica el 
valor de las marcas de la com-
petencia, que lo ofrecen en 78 
bolívares.

Vale destacar que la diferen-
cia de precios de los productos 
de Polar y los similares de otras 
marcas está en el orden de un 
50% aproximadamente. Eso 
ocurre con el arroz en versio-
nes no reguladas, como el per-
lado o el saborizado, que lo ofre-
cen en 120 bolívares mientras 
los de otros distribuidores se 
venden entre 83 y 92 bolívares.

ANÁLISIS 13 

Migurt se comenzó 

a ofrecer a 615 

bolívares. Su precio 

anterior era de 320 

bolívares. Lo más 

contradictorio es 

que el producto 

se podía localizar 

con los dos precios 

en distintos 

supermercados"

La guerra económica llegó al yogurt.

Diversos productos de Alimentos Polar también fueron incrementados

E
Polar arrecia guerra 
económica duplicando precios

Asimismo, la bebida láctea 
Migurt se comenzó a ofrecer 
a 615 bolívares. Su precio an-
terior era de 320 bolívares, lo 
que representa un incremento 
del 97%. Lo mas contradictorio 
es que el producto se podía lo-
calizar con los dos precios en 
distintos supermercados.

Otros rubros, como la mayo-
nesa marca Mavesa, en su pre-
sentación de 910 gramos pasó 
de 344 a 380 bolívares en una 
semana.

El jefe de las empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza, se encuen-

Tras develarse el plan de un acuerdo con 
el FMI, la corporación de la familia Mendoza 
dispara los precios y cierra la compra de 
las acciones de su socio español en Migurt, 
al tiempo que acusa al gobierno por 
supuestamente no adjudicarle divisas

blicó el cambio de denomina-
ción social de la empresa Pas-
cual Andina Holdings por el 
de Migurt Andina Holdings, 
igual al nombre comercial 
usado en Venezuela.

El cambio de nombre había 
sido inscrito el 22 de septiem-
bre de 2015 y quedó asentado 
con estos datos: T 28146, F 34, 
S 8, H M 507033, I/A 10. Ese 
mismo día también fueron 
modificados dos artículos de 
los estatutos de la empresa y se 
reeligieron los miembros del 
Consejo de Administración, 
presidido por Lorenzo Mendo-
za Giménez.

En la estructura directiva 
figuran los ejecutivos de Polar: 
Pablo Baraybar, Guillermo Bo-
linaga, Manuel Larrazábal y 
Rafael Sucre, y solo se mantie-
ne como consejero Tomás Pas-
cual Gómez-Cuetara, jefe de 
las empresas Pascual. En junio 
de 2014 habían cesado en sus 
funciones dos consejeros de 
Pascual, por lo que es probable 
que desde ese fecha ya había 
sido pactado el traspaso del 
negocio.

Una semana antes, es decir 
el 15 de septiembre, se registró 
la declaratoria de unipersona-
lidad, esto es el procedimiento 
por el cual "la titularidad jurí-
dico-formal de las acciones o 
participaciones de la sociedad 
recaen sobre una persona, sea 
natural o jurídica". Ese acto 
convirtió a la sociedad Poba 
Foods Holdings en el único 

socio de Pascual Andina Hol-
dings.

Poba Foods (denominada 
anteriormente Poba Vene-
zuela) es propiedad a su vez de 
una firma de Nueva Zelanda,  
Poba (NZ) Trutee Co Limited, 
creada en 2009 por un escri-
torio jurídico y adquirida por 
Polar en julio de 2012. Sus 
directivos son Juan Lorenzo 
Mendoza Pacheco (primo de 
Lorenzo Mendoza), Juan Si-
món Mendoza Giménez (her-
mano) y los funcionarios del 
conglomerado, Augusto Mo-
rales, Rafael Sucre y Guiller-
mo Bolinaga.

La producción del derivado 
lácteo se inició en noviem-
bre de 2012 a través de una 
alianza entre Alimentos Po-
lar y el Grupo Leche Pascual 
de España, con una inversión 
de 629 millones de bolívares, 
equivalente a 146.3 millones 
de dólares.

Desde hace varias semanas 
voceros ligados a la planta han 
informado sobre una inmi-
nente paralización de la pro-
ducción como consecuencia, 
supuestamente, de la falta de 
divisas para cancelar deudas 
a proveedores internacionales 
y reponer materia prima.  Sin 
embargo, esa divulgada falta 
de divisas no impidió que Po-
lar concretara la compra de la 
totalidad del negocio y dejara 
fuera al socio español, que se 
mantendrá con tareas de so-
porte e ingeniería.•

tra inmerso en un escándalo, 
luego de que se revelara una 
conversación telefónica con 
un exministro y académico 
de la Universidad de Harvard, 
Ricardo Hausmann, planifi-
cando un plan de ajuste ma-
croeconómico apuntalado por 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Compra participación 
en MiGurt
Mientras en Caracas los traba-
jadores de la planta de Migurt, 
un producto de origen lácteo 
que comercializan como yo-
gurt, presionaban al gobierno 
para que entregara divisas 
destinadas a comprar mate-
ria prima, en Madrid se regis-
traban los documentos que 
finiquitaban la compra, por 
parte de Empresas Polar, de la 
totalidad de las acciones de la 
sociedad iniciada en 2012 con 
el conglomerado empresarial 
español Pascual.

Según se puede verificar en 
el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil de España (Borme) 
el 1º de octubre pasado se pu-
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José Roberto Duque 
Misión Verdad

sted tiene derecho a 
detestarnos, a los cha-
vistas y al chavismo, 

y a expresarlo públicamente. 
Tiene derecho a hablar mal 
del gobierno, a decir lo que 
piensa de las cosas que se es-
tán haciendo mal y a promo-
ver a los sujetos que, según 
usted, lo harían mejor si lle-
garan a estar al frente del go-
bierno. Pero hay circunstan-
cias en que su opinión deja de 
ser ese simple y legítimo ejer-
cicio de libertad para echar el 
discurso que le dé la gana, y 
pasa a reflejar cosas graves de 
sus adentros.

El síntoma principal de esa 
cosa horrenda que lo carcome 
es la negativa a admitir que 
tenemos un país estremecido 
pero funcionando, un pro-
yecto bombardeado pero en 
marcha, y un gobierno en 
funciones que es más fácil y 
preferible perfeccionar an-
tes que derrocarlo o, en caso 
de que usted sea esa clase de 
chavista que se arrepintieron 
de serlo o no comprendieron 
de qué se trataba, darle la es-
palda a ver si el fascismo le 
hace la segunda de destruirlo 
por usted.

He visto y oído a varias 
docenas de esos pacientes en 
acción: personas a quien les 
están regalando una casa y al 
día siguiente salen dispuestas 
a conspirar contra el gobier-
no que se la acaba de regalar. 
Pero los casos más estremece-
dores, por incomprensibles o 
insólitos, los desmenucé y los 
palpé desde adentro hace tres 
años, por allá por La Habana.

En ese momento (2012) an-
daba por los hospitales ha-
baneros buscando historias 
con qué alimentar el libro 
Historias Sobrevivientes, un 
compendio de relatos rotun-
dos, insólitos, más parecidos 
a novelas que a casos clíni-
cos (y sociales) padecidos por 
gente nuestra, gente venezo-
lana sencilla, muy pobre la 
mayoría.

Allá en La Pradera me topé 
con este tipo de historias: el 
niño de 4 años cuyo rancho 
se incendió mientras él es-
taba adentro con su primo 
epiléptico; el chamo intentó 
salvar al primo, pero no pudo 
lograrlo. Quedó con 90% de su 
cuerpo quemado y allá estaba 
en Cuba, recobrando algo de 
su aspecto físico a punta de 
operaciones. El soldador sub-
marino de buques, a quien 
una vez le ordenaron soldar 
una pieza en un mástil y cayó, 
desde una altura de cinco me-

U Los incurables
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La GMVV es uno de los grandes logros de la Revolución.

Millones de venezolanos se han beneficiado por el apoyo de la medicina cubana.

El sujeto y actor 
principal en una 
revolución es el 
pueblo. Chávez 
no nos prometió 

hacernos una 
revolución para 

llevárnosla a la casa 
envuelta en papel 

de regalo: nos invitó 
a todos a hacerla”

tros, ensartado en una viga 
de hierro que le entró por la 
espalda y le salió por el ab-
domen. Lo vi en Cuba, recu-
perándose y esperando por 
una intervención que le hacía 
falta. Una intervención gratis: 
en Venezuela las clínicas pri-
vadas lo remendaron hasta 
sacarle el último centavo que 
tenía, y cuando ya no pudo 
pagar más lo mandaron a pu-
drirse en la calle.

Allá me encontré con el 
agricultor de Acarigua a 
quien un rival le disparó 
con una escopeta en la cara; 
los médicos cubanos han lo-
grado hacerle recuperar el 
aspecto humano a su rostro. 
Y en general, me topé con 
relatos y vidas que tenían 
un denominador común: el 
capitalismo los lesionó o des-
truyó de alguna manera y les 
cobró por tratar de curarlos; 
llegaron a Cuba con apenas 
una esperanza y unos gra-
mos de dignidad, y allá sal-
varon sus vidas o estaban en 
proceso de salvarlas. Sin que 
tuvieran que pagar un solo 
centavo de nada por curarse, 
operarse, alojarse y comer 
tres (a veces cuatro) veces al 
día con sus acompañantes. 
Fidel y Chávez firmaron en 
el año 2000 el convenio que 
todavía sigue salvando y dig-
nificando vidas.

En ese escenario lleno de 
gente que antes de viajar a la 
isla parecía derrotada, pero 
que poco a poco estaba sa-
liendo del abismo gracias a 
dos revoluciones, me encon-
tré con la más alta expresión 
de la enfermedad incurable 
que es la ceguera por odio, 
por ignorancia o por puritas 
ganas de joder. Gente que, 

por ejemplo, estaba viendo 
la televisión, y que cuando 
anunciaban que comenzaba 
la transmisión de “Aló, Pre-
sidente” (la televisión cubana 
lo retransmitía) apagaban de 
mala gana el aparato con el 
comentario: “Ya viene este 
loco de mierda a hablar paja”.

Usted puede salvarse de 
morir de cáncer, aplasia me-
dular o de una viga que le 
atraviese el cuerpo. Pero de 
esa enfermedad terrible que 
lo empuja a no querer, poder 
ni saber admitir que hay in-
dicios, evidencias, señales 
de que hay un gobierno que 
funciona (una prueba de ello 
es que está salvándole la vida 
a usted o a su hijo); de esa vai-
na, hermano, usted no se va 
a salvar. Porque pase lo que 
pase en el país, llegue el go-
bierno que llegue u ocurra el 
milagro o cataclismo que sea, 
usted ya se murió, ya se está 
pudriendo, ya no es un ser 
capaz de comprender nada.

***
De regreso a Venezuela le 

comenté estas cosas a mucha 
gente, pero no quise hacerlo a 
modo de denuncia contra na-
die en particular. Jhonny Ra-
mos, el coordinador del Con-
venio de Salud Cuba-Vene-
zuela, se me adelantó después 
y estuvo hablándome de esto: 
dijo que sí, que tenían noticias 
y altercados suficientes que 
revelaban este raro drama, y 
que la posición de los gobier-
nos de Cuba y Venezuela al 
respecto era… no hacer nada 
al respecto. Que garantizar 
la salud de los venezolanos 
era una política de Estado y 
no había razón alguna para 
negarle ese derecho al pueblo 

diciendo que en esos recorri-
dos y viajes lo que ha visto es 
postración, depresión y cero 
transformaciones revolucio-
narias.

Desde aquel tiempo en que 
andábamos ejercitando las 
definiciones primordiales 
para desenvolvernos en esto 
que llaman “Revolución Bo-
livariana” lo hemos tenido 
claro:

1) Gobierno bolivariano, 
proceso y Revolución son 
tres cosas distintas;

2) el sujeto y actor principal 
en una revolución es el pue-
blo. Entiéndase por pueblo a 
la gente empobrecida por si-
glos de explotación. Chávez 
no nos prometió hacernos 
una revolución para llevár-
nosla a la casa envuelta en 
papel de regalo: nos invitó a 
todos a hacerla. Los órganos 
del gobierno han subvertido 
al Estado de forma tal que a 
los ciudadanos nos sea viable 
hacer una revolución, esa es 
su misión. Pero el que está 
esperando que el gobierno le 
haga la revolución está pe-
lando bolas;

3) en Democracia Partici-
pativa y Protagónica usted 
hace o al menos discute en 
su comunidad (territorial o 
temática), junto con su gente, 
lo que en un tiempo conven-
cional usted le exigía al go-
bierno que hiciera por usted 
(decidir cómo producir ali-
mentos, construir viviendas, 
producir vestido y calzado; 
cómo formarse usted y a los 
venezolanos del futuro, cómo 
darnos seguridad, rescatar 
de la historia del pueblo);

4) los venezolanos vivien-
tes no alcanzaremos a vivir 
el socialismo ni la sociedad 
que vendrá; nosotros apenas 
estamos batiendo la mezcla 
para empezar a pegar unos 
pocos ladrillos. Pero aún así, 
tengamos gobierno aliado o 
gobierno hostil en Miraflo-

res, nuestra misión es seguir 
haciendo la Revolución.

Si usted en 1998, 2000 o 
2002/2003 (oportunidades 
cruciales de la historia para 
embarcarnos sin regreso en 
el autobús del chavismo) aga-
rró esas simples premisas y 
las internalizó (mejor: las dis-
cutió y después internalizó el 
resultado de su discusión) no 
debería andar a estas altu-
ras confundido ni pesimista 
porque nos estén atacando y 
dándonos en la madre, sino 
activado en la perra calle a 
ver si el enemigo de verdad 
duerme como ronca. A me-
nos que se haya contagiado 
de la enfermedad incurable 
que nos ocupa y ande cami-
nando los sombríos territo-
rios del pánico con las ganas 
de echarse la culpa por ano-
tarse con la gente que quiere 
construir otra sociedad.

Usted también tiene dere-
cho al miedo y al pánico, así 
que actúe como los temblores 
de su cuerpo se lo indiquen. 
Así que puede abandonar-
nos, atacarnos o huir. Pero 
nunca jamás diga que en este 
país no está ocurriendo una 
Revolución, porque sus pro-
pias huellas que abandonan 
el barco indican que sí, que 
hay una que todo lo viene 
triturando, entre esas cosas 
su vencido estado de ánimo.

El enemigo está cumplien-
do su misión, que es disparar 
para acá y tratar de despe-
dazarnos. La nuestra parece 
un poco más difícil y rebus-
cada: tenemos que esquivar 
las balas, disparar para allá, 
apagar los incendios de aquí 
adentro, entender que no he-
mos rebasado el tiempo de 
la destrucción del capitalis-
mo, pero al mismo tiempo ir 
construyendo o levantando 
las bases de lo que viene.

Con los enemigos cons-
cientes de su rol histórico es 
fácil lidiar; con los incurables 
uno no sabe si confrontarlos 
o dejarlos morir su muerte 
lenta. Ayúdenme con esa re-
flexión. •

antichavista. Me dijo Jhonny: 
“Fíjate bien y verás que no 
hay ninguna política del go-
bierno donde no haya gente 
más dispuesta a criticar y exi-
gir que a agradecer”.

Y sí, le compré el discurso 
de la inclusión. Y me dediqué 
a fijarme en los síntomas del 
odio entre los incluidos y tam-
bién entre los autoexcluidos.

A algunos de esos infec-
tados crónicos soy capaz de 
comprenderlos. Por ejemplo, 
a los que se enamoraron del 
poder y creen que el mun-
do está diseñado para que 
solo ellos puedan ejercerlo: 
el poder empresarial tiene 
buenos motivos para odiar-
nos y pretender nuestro ani-
quilamiento. Comprendo y 
reconozco con naturalidad 
que alguien que no se ha 
movido de su urbanización 
sifrina, como no sea para ir a 
Miami, crea que el país dejó 
de funcionar y que basta aso-
marse fuera de Caracas para 
descubrir un cementerio pu-
trefacto. Comprendo al para-
noico que se enfermó con los 
medios de los empresarios y 
ahora sigue enfermándose 
por las redes sociales: esos 
que ven una foto de la I Gue-
rra Mundial y si alguien le 
dice que es una imagen de 
un campo de concentración 
en Venezuela es capaz de 
creerlo y difundirlo.

Pero al que no comprendo, 
o quizá estoy comenzando 
a comprenderlo a causa de 
su dolencia cerebral o espi-
ritual, es a aquel que está 
viendo cómo ocurre una 
Revolución, alguien que ha 
visto y sentido el país desde 
sus planos más íntimos, y 
de pronto viene a mentirme 
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¡No hemos ganado, a consolidar la organización perfecta! No hay que subestimar al enemigo 
¡Ajá! Comandos de Campaña que deben es-
tar conformados por líderes, por militantes 
de los más diversos movimientos sociales 

¿verdad? De los diversos partidos políticos que 
hagan vida en esos municipios a esos niveles. 
Con esto quiero decir, con esto quiero ratificar 
mi llamado a combatir ese fenómeno tan dañi-
no, tan perverso que hace mucho daño: el sec-
tarismo  (…) .
Si en algún lugar debe reinar, como reina el 
sectarismo, es en la derecha, en la derecha, la 
burguesía es sectaria, es excluyente. Nosotros 
no, nosotros somos incluyentes, comprensivos, 
analíticos, andamos siempre moviéndonos en 
esa maravillosa esencia de la dialéctica, de la 
dialéctica, para el diálogo, el encuentro, el di-
senso, el consenso, la discusión, las diferencias, 
y más allá la acción conjunta sobre programas, 
sobre ideas, sobre estrategias, sobre objetivos 
y eso nos hace más fuertes, eso nos da mayor 
fortaleza política, mayor fortaleza moral, mayor 
fortaleza ética, mayor fortaleza revolucionaria 
(…).
Una unidad de batalla por cada centro electoral 
(…) debemos continuar ensamblando, articu-
lando, fortaleciendo, estructurando, esa es la 
organización perfecta (…). Hay que recordar, 
yo quiero recordar, compañeros, compañeras, 
aunque ustedes lo saben, pero hay que recor-
dar lo que está en juego aquí, nosotros estamos 
obligados a dar la batalla perfecta, así la llamo, 

y a obtener la victoria perfecta, así la califico, 
por distintas razones. Una, es una razón interna, 
interna digamos de Venezuela, para darle a la 
burguesía venezolana, a sus poderosos instru-
mentos, que están todos desplegados, y digo 
poderosos para con ello decir también que no 
debemos subestimar al adversario, sería un 
gravísimo error, no debemos subestimarlo. No 
es que vamos a creer: “¡No, ya ganamos!”. No, 
no, no; no, no, no, no hemos ganado, nosotros 
vamos a ganar, pero no hemos ganado, dire-
mos, diremos el 7 de octubre en la noche: “¡Ga-
namos de nuevo!”. ¡Y vaya qué victoria vamos a 
obtener ese domingo 7 de octubre!
(…) Ahora, hay una razón interna, darle una 
nueva lección, y yo diría la más grande lección 
que se le haya dado a la burguesía venezolana, 
porque esa burguesía es en verdad apátrida; 
esa burguesía es la —vamos a decirlo así— con-
tinuadora de las tres carabelas aquellas de la 
conquista, ellos vienen de ahí, de las tres cara-
belas. Por eso es que ellos pretenden borrar la 
historia y presentarse ahora como patriotas, 
cuando son el reverso, son la otra cara de la Pa-
tria, ellos son los continuadores de la masacre 
contra nuestros pueblos indígenas, del saqueo 
a Venezuela…”.

*Extractos del discurso del Comandante Eterno Hugo Chávez, 
en reunión con la maquinaria  electoral del Gran Polo Patriótico, 

12 de septiembre de 2012.

PDVSA ahora sí que es 
verdad que es una de 
las más grandes empre-

sas de este mundo, ahora sí, 
no antes, cuando ustedes, 
burgueses y lacayos la esta-
ban privatizando, la estaban 
despedazando, y van a decir 
ahora que era una de las em-
presas más grandes del mun-
do la vieja PDVSA. ¡Mentira! La 
estaban entregando, como ha-
bían entregado ya el petróleo, 
las reservas de petróleo sobre 
todo de la Faja Petrolífera del 
Orinoco. A PDVSA le habían 
privatizado ya todo lo que son 
los sistemas. Le habían entre-
gado nada más y nada menos 
que a una empresa dirigida 
por la CIA, Intesa, el cerebro 
de PDVSA, lo habían privatiza-
do.
Si tú te pones a revisar la plana 
mayor de los gerentes de esa 
empresa, todos habían sido 
altos funcionarios de la CIA, 
bueno y seguramente seguían 

siéndolo, por algo los pusie-
ron allí, entonces ahora si es 
verdad que tenemos nosotros 
una de las más grandes em-
presas petroleras del mundo 
y no tanto, diría Simón Bolívar 
por su extensión, su tamaño, 
sino por su moral, por su místi-
ca, por su patriotismo.
(…) La burguesía dispara sus 
chorros de indignidad contra 
el fuego patrio para tratar de 
apagarlo y por eso cuando 
disparan por televisoras que 
están 24 horas al día en eso, 
diarios de circulación nacional, 
las redes llamadas sociales, 
emisoras de radio todos los 
días por centenares, disparan-
do su odio con una estrategia 
bien pensada que no debemos 
subestimarla”. 

*Extractos del discurso  del Comandante 
Hugo Chávez, desde el Puesto de Coman-

do Presidencial, en Balance de acciones 
tras la contingencia ocurrida en Amuay.  

28 de agosto de 2012.zz

COMENTARIO: 
Para asegurar la victoria perfecta  del 6D, debe-
mos consolidar la organización perfecta, porque 
tal y como nos dice el Comandante Chávez, noso-
tros vamos a ganar, pero aún no hemos ganado.
Esto lo decimos con mucha humildad y advir-
tiendo sobre el peligro de dos factores muy ne-
gativos en este momento: el triunfalismo y el 
sectarismo.  No debemos pensar que estamos ya 
totalmente preparados para la batalla electoral, 
debemos seguir disciplinadamente, científica-
mente, planificando cada objetivo y monitorean-
do los resultados. 
Por ello, que nadie piense que con cumplir su 
tarea basta. Hay que continuar impulsando el 
1x10x10x10 que nos hará invencibles. Vamos 
pues a  conformar por miles las patrullas, a man-

tenernos en permanente vigilancia, ojo pelao, el 
enemigo es poderoso y no descansa. 
Cuidado con permitir sectarismos, individualis-
mos; tenemos que trabajar como un solo bloque, 
todas las fuerzas de la Revolución que conforman 
el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Aquí no se 
trata de ganar más diputados que la derecha fas-
cista, se trata de obtener las 2/3 partes o más  de 
la Asamblea Nacional para  neutralizar el golpe 
de Estado parlamentario contra el presidente Ni-
colás Maduro e impedir la intervención militar 
extranjera que forma parte de la última fase del 
plan imperialista contra la Revolución Bolivaria-
na. Patrulleros, a redoblar la marcha y a garanti-
zar la organización perfecta para la victoria per-
fecta, por la paz, por la vida, por la Patria. 

COMENTARIO: 
Estamos en momentos cruciales 
de no bajar la guardia ni por un 
segundo. Hemos visto la arreme-
tida de la derecha internacional 
contra la Venezuela bolivariana 
y chavista. Sin embargo, nosotras 
y nosotros, pueblo valiente de 
Bolívar y Chávez, demostramos 
a diario con nuestra lucha, con 
nuestra resistencia ante los em-
bates de la guerra económica y los  
intentos de saboteo, que estamos 
hoy más conscientes que nunca. 
Como en el pasado, desmonta-
mos en la práctica las mentiras 
del fascismo y seguimos avan-
zando, defendiendo la Revo-
lución. Sin embargo, como nos 
señala el Comandante Hugo 
Chávez, no hay que subestimar 

al enemigo, que a través de los 
medios en manos de la burgue-
sía y del capital transnacional, 
tratan de manipular a sectores 
de la población que aún no han 
consolidado la conciencia del de-
ber social. 
Ante ello, cada uno de nosotros 
debe convertirse en un militan-
te de la verdad. Vamos a deve-
lar en todos los espacios, cuál es 
la verdadera cara del fascismo, 
vamos a demostrar que ellos, la 
oposición,  están en contra del 
pueblo; vamos a divulgar sin 
descanso los logros de la Revo-
lución y del socialismo boliva-
riano. Debe ser una batalla sin 
cuartel para derrotar la mentira 
fascista, con la verdad socialista. 
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Comando Sur 
recargado: 
Las confesiones 
de Kelly a CNN

Fernando Vicente Prieto

n la conversación, 
que duró algo más de 
21 minutos, el gene-

ral Kelly no se ahorró una 
serie de confirmaciones 
y contradicciones intere-
santes, mientras abordaba 
varios temas. Entre ellos la 
relación con Cuba, México, 
Centroamérica, Colombia, 
Venezuela y el Cono Sur: 
casi toda América Latina 
y el Caribe, el área “de in-
fluencia” de las fuerzas mi-
litares a su cargo.

Si bien lo más relevante 
fueron sus afirmaciones so-
bre Venezuela, la aparición 
mediática, analizada de 
conjunto, ofrece un pano-

rama bastante claro sobre 
la estrategia de EE.UU en la 
región.

Respecto a Cuba, el entre-
vistador le preguntó sobre 
rumores de participación de 
efectivos cubanos en opera-
ciones militares en Siria, a lo 
que Kelly respondió que no 
podía confirmarlo porque 
no tenía información, pero 
señalando que no le parecía 
extraño si tenía una partici-
pación simbólica en función 
de su cercanía a Rusia, otor-
gando de esta manera algún 
grado de credibilidad a las 
especulaciones, bastante in-
verosímiles.

Además, contra toda evi-
dencia, desestimó que exis-
tan torturas en Guantána-
mo –la base que EE.UU tie-

ne en el territorio ocupado 
a Cuba desde hace más de 
un siglo- e incluso se refirió 
al “buen trato” que se les da 
a los prisioneros, aunque 
evadió la pregunta sobre los 
procedimientos ilegales de 
detención y la vulneración 
del derecho a la defensa, 
argumentando que no era 
experto en leyes y descar-
gando explícitamente la 
responsabilidad en el secre-
tario de defensa y en el pre-
sidente de su país.

En relación con Colombia, 
el general afirmó que “las 
FARC desde hace tiempo se 
han metido más en el nego-
cio de las drogas” y señaló 
que “sin duda no son una 
amenaza a la seguridad na-
cional de EE.UU”. Aunque 
inmediatamente sostuvo 
que “sí son una amenaza 
porque están involucrados 
en la producción y el tráfico 
de drogas hacia EE.UU”, ad-
judicándoles al grupo insur-
gente el problema social que 
tiene su país en la materia.

Como era de esperar, tam-
bién elogió a los gobiernos 
del país neogranadino: “Te-
nemos una relación, muy, 
muy especial con Colombia”, 
señaló. “No podría relatar 
los esfuerzos que Colombia 
ha realizado en los últimos 
15 años (para luchar contra 
las drogas)”, enfatizó des-
pués, en una reivindicación 
apenas velada de Álvaro 
Uribe Vélez, que comenzó 
su presidencia en 2000 y 
es señalado por numerosas 
fuentes a causa de sus vín-
culos con el narcotráfico y 
el paramilitarismo.

Aunque no se aludió di-
rectamente a ella, la entre-
vista sirvió para legitimar 

la doctrina desarrollada por 
EE.UU desde principios de 
este siglo. La base de este 
cambio, en relación a la 
adoptada durante la Guerra 
Fría, es el concepto de “nue-
vas amenazas”: el narcotrá-
fico, el terrorismo, la migra-
ción, la ayuda humanitaria 
y la supuesta protección de 
los bienes naturales, entre 
otras, que justificarían la 
intervención del Pentágono 
en cualquier país del mun-
do. Esto sirve para coor-
dinar ejercicios de entre-
namiento y contenidos de 
formación con las fuerzas 
militares de casi todos los 
países de América Latina y 
el Caribe, poniéndolas bajo 
control estadounidense. 

De esta manera avanza 
en la región una doctrina 
que vuelve a relativizar –
como en los 60 y los 70- los 
límites entre seguridad y 
defensa, pero ahora en fun-
ción de un enemigo difuso 
que habilita nuevas formas 
de intervención y donde 
se articulan diversos pla-
nos –fundamentalmente 
el mediático y el diplomá-
tico- junto al militar. Como 
es evidente, esta doctrina se 
contrapone plenamente a la 
idea de soberanía que pro-
ponen Unasur y Celac.  

En este marco, el jefe del 
Comando Sur incluso ex-
presó que Honduras, El 
Salvador y Guatemala, se 
aproximaban a la catego-
ría de Estados fallidos. Es 
decir, territorios y pueblos 
que, desde la visión nortea-
mericana, son incapaces de 
gobernarse por sí mismos 
y, por lo tanto, requieren la 
generosa ayuda de EE.UU 
para llevar paz, democracia 

y prosperidad –siempre en 
los términos en los que lo 
entiende el Pentágono. En 
este punto, elogió la tarea 
de los militares de los países 
subordinados a la estrategia 
de EE.UU, con quienes, afir-
mó, “tenemos una excelen-
te relación”, mencionando 
además que la presión sobre 
algunos de estos gobiernos 
ha permitido cambios en el 
sentido esperado por el Co-
mando Sur.

Durante el diálogo, Kelly 
relativizó la influencia de 
China en el sur del conti-
nente, revelando que algu-
nos de los altos militares 
de América Latina le piden 
permiso antes de aceptar 
invitaciones para visitar 
aquel país. “Es chistoso. A 
veces un buen amigo me 
llama y dice: “Me ofrecen 
la oportunidad de viajar a 
China, con mi esposa, me 
van a llevar en primera cla-
se. ¿Te importa si voy?”. No, 
no me importa”, alardeó.

Semejantes definiciones 
impactan, y cabe pregun-
tarse cuál es la razón para 
hacerlas públicas en este 
momento. En un ambien-
te distendido, tanto las 
preguntas realizadas por 
el entrevistador como las 
respuestas del general de 
cuatro estrellas parecieron 
tener como objetivo no solo 
instalar como posible una 
inminente intervención 
“humanitaria” en Venezue-
la, sino legitimar abierta-
mente las operaciones del 
Comando Sur en la región.

En un marco de creciente 
militarización de las rela-
ciones políticas de EE.UU, 
la suficiencia mostrada 
por John F. Kelly habla de 
la seguridad con la que la 
potencia imperial planea 
y ejecuta la contraofensi-
va en lo que considera su 
patio trasero, controlando 
a la mayoría de las fuerzas 
militares del continente y 
justificando este rol, natu-
ralizándolo a través de los 
medios de comunicación 
privados e instancias como 
el Consejo de Seguridad He-
misférica de la OEA.

Ante esta situación no 
está de más insistir con la 
necesidad de avanzar en 
la discusión de un concep-
to propio de defensa de los 
países al sur del río Bravo, 
basado en la soberanía so-
bre un territorio repleto de 
bienes naturales. Una sobe-
ranía que no puede ejercer-
se si no es fortaleciendo la 
unidad y la integración de 
todos los pueblos de Améri-
ca Latina y el Caribe.•

El jueves 22 de octubre, el jefe del Comando 
Sur de EE.UU, John F. Kelly, concedió una 
entrevista a la cadena CNN, donde expresó 
inquietantes declaraciones

Injerencia imperial en Nuestra América

E

Las respuestas del 

general de cuatro 

estrellas parecieron 

tener como 

objetivo instalar 

como posible 

una inminente 

intervención 

“humanitaria” en 

Venezuela”
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Carlos Machado Villanueva

ara el joven poeta y 
escritor paraguanero, 
Andrés Castillo, autor 

de tres libros sobre Alí Pri-
mera, el último de estos, “La 
Canción Necesaria (es crónica 
de la esperanza)”,  hay que ser 
como el cantautor falconiano 
tempranamente malogrado, 
que este 31 de octubre cum-
pliría 74 años,  quien fue cón-
sono con su mensaje, y como 
Alí decía: “A mí no me gusta 
definirme con mis palabras, 
que me defina mi conducta”.

“Ese es un mensaje a nues-
tros dirigentes, a nuestros po-
líticos, a nuestros diputados, 
ahora que los vamos a esco-
ger. Seamos como Alí, que no 
andaba pendiente de la ropa, 
o del lujo, o de la marca. Alí 
andaba pendiente de su tra-
bajo popular con la gente”.

Castillo coordina actual-
mente la cátedra “Alí Prime-
ra” de la Universidad de las 
Artes (Unearte).

¿Qué elementos has conse-
guido en tus investigaciones 
que te permitan decir que el 
paso de Alí Primera por la 
vida fue de coherencia y fir-
meza total?
- Alí, a raíz de la irrupción de 
nuestro Comandante Chávez, 
se consideraba era la cuarta 
raíz de nuestro proceso polí-
tico. Bolívar, Rodríguez y Za-
mora; y Alí Primera, la raíz 
cultural de nuestro proceso. 
El Comandante Chávez llega 
al corazón del pueblo, pero ya 
Alí había mantenido la espe-
ranza por mucho tiempo.

Es decir, en la época de la 
caída del muro de Berlín y 
la Unión Soviética no había 
nada. La izquierda en Vene-
zuela estaba diezmada, y fue 
la canción de Alí la que salió 
en el Caracazo a defender  al 
pueblo, y  el pueblo, a quien 
tenía como líder era a Alí y su 
canción.

Claro, llega el Comandan-
te Chávez y unifica, pero es 
Alí Primera el que nos abrió 
el camino revolucionario, el 
que mantuvo la esperanza de 
la construcción de una Patria 
socialista. Aquí más nadie ha-
blaba de una patria socialista, 
sino  era la canción de Alí Pri-
mera, el planteamiento de Alí.

Fue Alí quien nos 
despertó el sentimiento boli-
variano...
- Es Alí Primera quien trae a 
los venezolanos y a la contem-
poraneidad el pensamiento 
bolivariano. Antes de Alí 
Primera, Bolívar era un gran 
desconocido y era el Bolívar 
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Alí: Yo creo 
en la fe que
mueve al pueblo

¿En ese aspecto Alí 
y Chávez se parangonan?
- Eran muy parecidos los dis-
cursos. Muy parecida la ma-
nera de transmitir, porque 
tampoco era una postura, ni 
una imitación, eran así. Alí 
era así y Chávez era así

Una espontaneidad 
a flor de piel en ambos
- Sí. Y fíjate, tú a lo mejor fuis-
te a algún concierto de Alí en 
vivo. Los conciertos de Alí 
era más lo que hablaba, era 
un discurso político.

¿Era un discurso de 
una persona desesperada?
- Porque el tenía un gran des-
espero. “Yo soy un gran des-
esperado”, decía Alí. Gloria 
Martín le escribe una can-
ción que se llama “Carrizo 
desesperado”.

Alí Primera era un gran 
desesperado porque el decía: 
“Alguna vez mis ojos abuelos 
verán la realidad de mi pue-
blo liberado”. Sí, él sabía que 
la lucha es larga, “que hay 
que aligerar la carga”.

Alí Primera estaba muy 
claro, porque, sobre todo, lo 
aprendió en el trajinar; no 
fue una cosa aprendida en 
laboratorio; no fue una can-
ción aprendida en (…); era el 
día a día.

Alí Primera vivió en El Va-
lle. Vivió sus primeros años 
en el campo, después cerca 
del mar, en Las Piedras, don-
de trabajó primero de lim-
piabotas y hasta cargador de 
maletas, hacía de todo para 
sobrevivir. Después se viene 
a Caracas en una casa de ve-
cindad, de Truco a Balconci-
to. Todavía no existía la Ave-
nida Baralt en el año 1961.

No perdió nunca 
sus vínculos con el pueblo…
-  Él siempre decía. “Yo no soy 
un artista que canta; yo soy 
un hijo del pueblo que usa la 
canción como un medio de 
comunicación. Alí les habló 
en su lengua. Recordemos 
que en América Latina cuál 
era el símbolo de la nueva 
canción, era la guitarra. Alí 
Primera cantó con la guita-
rra, pero también salía con el 
cuatro.

Es más, él siempre salía 
levantando en la mano iz-
quierda su cuatro. Entones 
había un proceso de identi-
ficación con nuestra música, 
sus primeras canciones eran 
muy sureñas (…) pero des-
pués Alí Primera incluye to-
dos los ritmos de nuestra mú-
sica tradicional venezolana: 
el tamunangue, el sangueo, 
el golpe de tambor, la gaita, 
la fulía, la danza, la décima. •

de las estatuas, era el Bolívar 
de los afiches; era el Bolívar 
de la Sociedad Bolivariana. Y 
es Alí el que lo pone en una 
canción bolivariana a hablar 
con un carajito y a andar con 
nosotros, y a decir “Bolívar 
bolivariano no es un pensa-
miento muerto”.

¿Tú crees que esa canción de 
Alí dedicada a Bolívar logró 
en parte galvanizar de nuevo 
las luchas de esos trabajado-
res y campesinos explotados 
y excluidos?
Por supuesto. No solo la can-
ción a Bolívar: todas las can-
ciones de Alí, porque esa es la 
otra parte de tu pregunta: Alí 
Primera era un gran educa-
dor popular, Alí nos formó a 
la par de la educación tradi-
cional.

La canción de Alí era una 
canción formadora, a la par 
de la educación tradicional de 
la cuarta república; es decir, 
nadie nos habló, por lo menos 
te hablo de mi generación, del 
“68”, nadie nos hablaba de Sal-
vador Allende, ni de Alberto 

Lovera, ni Cantaura, ni de lo 
que pasó en Chile, ni del Che. 
Ni de Ho Chi Min.

Fue a través de la canción 
de Alí que nosotros pudimos 
enterarnos de esa otra reali-
dad que no nos explicaban en 
la escuela. Por eso Alí Primera 
tiene una canción donde dice: 
“Digo con mi canto lo que no 
aprendí en la escuela, bande-
ra de Venezuela porque yo te 
quiero tanto”.

¿Fue un gran 
comunicador también?
- Claro. Por supuesto, Alí Pri-
mera fue un gran comunica-
dor social. De hecho, todo el 
diseño gráfico de sus discos, 
toda sus propuesta, era una 
propuesta de comunicación, 
porque quería llegar a la gen-
te. Alí incluía expresiones de 
nuestro pueblo, de lo que so-
mos. Decía “carajo”, “No fuña”, 
y hablaba del cafecito, y del 
dolor y de la tristeza. Alí, como 
él lo menciona en “Canción 
panfletaria”: “No perfumaba 
la mier…”. La canción de Alí 
era como hablamos nosotros.
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El 29 de octubre de 2008, el gobierno boli-
variano con el fin de democratizar el acce-
so a la tecnología lanzó al espacio el Satélite 
Simón Bolívar (Venesat-1), desde el Centro 
de Satélites de Xichang ubicado en el su-
roeste de la República Popular China. Des-
de allí se partió un logro más de la Revo-
lución, ya que se puso en órbita el primer 
satélite artificial del Estado Venezolano. 
El satélite Simón Bolívar es administrado 
por el Ministerio del Poder Popular para la 

Ciencia y Tecnología a través de la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espaciales 
(ABAE), cuya función es servir como plata-
forma integrada a la Red Nacional de Tele-
comunicaciones Terrestres de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezue-
la (Cantv) para ayudar con el desarrollo de 
programas sociales como la teleducación, 
telemedicina, telefonía móvil, fija y com-
putación, así como en las labores de la Fun-
dación Venezolana de Investigaciones.

l presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, denunció 
que el exfiscal 41° del Ministerio 

Público, Franklin Nieves, recibió un pago 
de 850 mil dólares para generar una cam-
paña de descrédito en contra del sistema 
judicial venezolano, en torno al caso de 
Leopoldo López.
En su programa semanal Con El Mazo 
Dando, transmitido por Venezolana de 
Televisión desde el estado Cojedes, expli-
có que Nieves recibió la suma de dinero 
por parte de sectores de la ultraderecha 
que apoyan a López, artífice de las accio-
nes violentas ejecutadas en 2014 a través 
del plan desestabilizador conocido como 
La Salida,  una estrategia que dejó el sal-
do de 43 venezolanos asesinados y más de 
800 heridos, así como cuantiosas pérdidas 
materiales. Por estos hechos López fue 
sentenciado por el Tribunal Supremo de 
Justicia a 13 años de prisión al encontrar-
lo culpable por los delitos de instigación 
pública, daños a la propiedad, incendio y 
asociación para delinquir.
En el programa, Cabello mostró un video 
en el que se evidencia que en las audien-
cias realizadas durante el juicio de López, 
el exfiscal presentó elementos probato-
rios que demostraban la culpabilidad del 
imputado. "Él estaba ahí para asegurarse 
que las acusaciones no fueran por asesi-

nato de las venezolanas y venezolanos, 
ese era su trabajo, lo terminó y se fue", se-
ñaló Cabello, al tiempo que dijo que tras 
la culminación del juicio, Nieves huyó 
del país y se fue a Estados Unidos, desde 
donde se ha dedicado a emitir descalifica-
ciones sin fundamento contra las autori-
dades venezolanas. 
"¿Qué cosas no?, era fiscal, no dijo nada 
(acá en el país), se fue para Estados Uni-
dos y ahora es un héroe de la oposición", 
expresó el presidente del parlamento ve-
nezolano. Asimismo, refirió que, una vez 
en EE.UU, Nieves emitió declaraciones en 
contra del sistema judicial en la cadena 
televisiva CNN en Español, empresa de 
comunicación caracterizada por promo-
ver campañas mediáticas en contra de 
Venezuela.
Asimismo, el Parlamentario alertó que 
Nieves emprende otro ataque dirigido al 
Gobierno Nacional, al acusar a Cabello de 
haber supuestamente ordenado la orden 
de aprehensión de López, emitida en fe-
brero de 2014. "Yo lo que hice fue salvarle 
la vida a Leopoldo López, porque lo iban 
a asesinar sus propios amigos", recordó 
Cabello, quien se encontraba junto a fisca-
les del Ministerio Público en el Palacio de 
Justicia para recibir al activista de Volun-
tad Popular el 18 de febrero de 2014 cuan-
do se entregó a las autoridades.

E

Pago a exfiscal Nieves 
fue de 850 mil dólares

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

ALBERTO RAVELL SE CAYÓ 
CON LOS KILOS ¡OTRA VEZ!
Patriota “Mundo” nos infor-
ma: Los prófugos de la jus-
ticia venezolana continúan 
sus difamaciones y mentiras 
contra la Patria. Alberto Fe-
derico Ravell y Miguel Henri-
que Otero, no tienen la más 
mínima idea del significado 

de honestidad y ética. Ambos participaron en una 
entrevista en una emisora radial que transmite vía 
online desde España. El tema tratado fue La Liber-
tad de Expresión en Venezuela. Los prófugos de la 
justicia reprodujeron nuevamente la falsa versión de 
la violación a sus derechos humanos y la supuesta re-
presión que sufren los medios de comunicación en 
Venezuela. Lo que si no mencionó Ravell fue la razón 
por la cual difundió una información maliciosa sobre 
un supuesto incendio en las instalaciones de un Mer-
cal en el estado Monagas el martes 27 de octubre de 
2015 mediante su cuenta de Twitter @lapatilla. Esta 
información resultó falsa. Las fotografías divulgadas 
corresponden al incendio del Mercal Tipo I, ubicado 
en la población de Quiriquire, municipio Punceres del 
estado Monagas, ocurrido el 20 de junio de 2013.

ENCUESTADORA 
DE JULIO BORGES 
DA GANADOR AL PSUV
Patriota “Loro Viejo” nos in-
forma: El pasado viernes 23 
de octubre, alias El Chuo se 
enteró de un reciente estu-
dio que actualmente se ma-
neja en los más altos niveles 
de confidencialidad sobre la 

realidad de las elecciones parlamentarias del próxi-
mo 06 de diciembre. En el documento se plasma 
que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
estaría ganándole a la Charca de forma apabullante 
en 18 estados del país, obteniendo con ello la ma-
yoría parlamentaria. El estudio realizado por una de 
las empresas encuestadoras de Julio Borges, seña-
la las estrategias erradas de la Charca, entre las que 
destacan no haber realizado elecciones primarias en 
todos los circuitos electorales del país, y el anunciado 
triunfalismo muy difundido erradamente por Ramos 
Allup. A esto se debe la depresión que carga alias El 
Chuo, quien no está cumpliendo con la gira prevista 
para apoyar a los candidatos de la ultraderecha y ac-
tualmente, por sus angustias, ya no toma en cuenta 
a Ramos Allup. En su lugar, le está enviando mensa-
jes de texto a Ramón Guillermo Aveledo, quien tam-
bién está muy preocupado por los resultados de las 
encuestas y anda en campaña electoral apoyando a 
Delsa Solórzano, Miguel Pizarro y Alfonso Marquina, 
para unos asesoramientos.

Siete años de Revolución en órbita


