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Retórica adeca-burguesa
Isabel Rivero De Armas

La publicidad es un instrumento 
propio de la sociedad de consu-
mo. De ahí cremas faciales que 
prometen en tres semanas dismi-
nuir drásticamente las arrugas, o 
los champús –antes de que se lla-
maran limpiadores capilares para 
evadir la regulación- que garanti-
zan el cambio de un cabello malo, 
llamado así en el argot popular, a 
uno liso extremo.

Por otro lado, recordamos aque-
lla frase, criticada por ser muestra 
de sinceridad extrema, de Luis 
Herrera Campíns, quien asumía la 
presidencia de manos de Carlos 
Andrés Pérez: “Recibo un país hi-
potecado”, y cuando pasaron los 

Alambrito

cinco años terminó con más deu-
da acumulada.      

A pesar de lo anterior, Campíns 
es recordado con mayor simpatía 
que Pérez quien adoptó las medi-
das del FMI que empobrecieron 
más a la población, y por esta ra-
zón se dio el Caracazo del 27F de 
1989. 

Curiosamente, la segunda presi-
dencia de CAP fue el último go-
bierno adeco, recordado porque 
llevó a la población a ese esta-
do crítico a pesar de la conocida 
frase: “Con los adecos se vive 
mejor”, porque eso forma parte 
del discurso adeco, “ni lo uno ni 
lo otro, sino todo lo contrario”, 
como decía el señor Pérez.

Ese recuento breve me da pistas 

para entender el resultado de las 
parlamentarias del 6D que favore-
ció a la derecha con una mayoría 
circunstancial. A excepción de los 
fascistas o disociados altamente 
enfermos, muchos votaron por la 
manito desestimando que detrás 
de ella se escondía un pasado 
execrado por quienes sufrieron 
los males de la cuarta república 
de los que ya he hablado aquí.  

La promesa electoral de los ade-
cos que reviven el pacto de Punto 
Fijo, antes llamado de Nueva York, 
fue acabar con las colas. Recorde-
mos también aquella propaganda 
de  la señora adulto mayor quien 
estaba esperando votar, ella decía 
que esa sería la última cola. Luego 
uno de los diputados de derecha 

confesó que eso no fue una pro-
mesa sino una cuña publicitaria.

A lo anterior se suma la nega-
ción de la aprobación del Plan 
Económico de Emergencia Nacio-
nal por parte de la nueva AN, y 
así dejan ver que su único interés 
es la salida del presidente cons-
titucional Nicolás Maduro quien 
prometió preservar el legado de 
Chávez y, a pesar de los muchos 
ataques de la derecha golpista, lo 
ha cumplido.

Definitivamente, así es la retó-
rica adeco-burguesa, prometer 
para acceder al poder. Cumpli-
da la meta, estos politiqueros se 
dedican a cuidar los intereses de 
la oligarquía mientras llenan sus 
bolsillos. 
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La nueva forma de golpe continuado

dente constitucional Nicolás 
Maduro.

De acuerdo con el parla-
mentario socialista Edwin 
Rojas, con esa ley los victima-
rios serían perdonados, pero 
sin considerar el parecer de 
sus víctimas, lo que crearía 
un precedente de impunidad.

El legislador recordó que 
ninguno de los imputados en 
aquellas acciones violentas y 
otras maniobras contra el Es-
tado de derecho ha mostrado 
arrepentimiento ni solicitado 
perdón y serían liberados, 
según el artículo 12 del pro-
yecto.

La mayoría niega la comi-
sión de delitos, a pesar de los 
43 muertos y 870 personas 

Mario Hubert Garrido

a más reciente iniciati-
va que impulsa hoy la 
derecha en Venezuela 

sobre una ley de amnistía se 
parece más a otra provoca-
ción a la ira popular, opinan 
analistas.

El texto en cuestión, que 
está siendo debatido en pri-
mera discusión en la Asam-
blea Nacional(AN), de ma-
yoría opositora el Gobierno, 
sobresalió entre los compro-
misos contraídos en campa-
ña electoral, pero sin la más 
elemental base jurídica, se-
gún diputados del Gran Polo 
Patriótico.

Al ganar en diciembre de 
2015 la mayoría de los curu-
les del Parlamento, los diri-
gentes de la opositora Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), prometieron que en-
tre sus prioridades estaría el 
respaldo a la liberación de lo 
que denominan “presos polí-
ticos”.

Para ellos, en esta clasifica-
ción de reos postulan algunos 
como Leopoldo López (líder 
de Voluntad Popular), princi-
pal promotor de las manifes-
taciones violentas a inicios de 
2014, con saldo de 43 muertos 
y más de 870 heridos.

También están, entre otros, 
el exalcalde Metropolitano de 
Caracas Antonio Ledezma; o 
el ex alcalde de San Cristóbal 
, capital del estado de Táchira, 
Daniel Ceballos, vinculados a 
planes de conspiración y gol-
pes de Estado contra el presi-

Prevé la exoneración de cargos para banqueros prófugos por corrupción FOTO ARCHIVO

Amnistía, 
la nueva 
provocación 
de la MUD

L

lesionadas, consecuencia del 
Plan La Salida que pretendía 
sacar a Maduro del Palacio de 
Miraflores, agregó.

Rojas, quien forma parte 
de la Comisión de Política 
Interior de la AN, encarga-
da de estudiar la propuesta, 
negó además la posibilidad 
de reconciliación con quienes 
sabotearon la principal em-
presa nacional, Petróleos de 
Venezuela S.A. y atentaron 
contra la seguridad económi-
ca de la nación.

De acuerdo con el artículo 
42 de esa ley, precisó, también 
los gerentes y empresarios 
que encabezaron el paro pe-
trolero podrían beneficiarse.

A juicio de la presidenta 

de la Fundación Latinoame-
ricana por los Derechos Hu-
manos y el Desarrollo Social, 
Eugenia Russián, es preocu-
pante que el tema de la am-
nistía se utilice para generar 
impunidad.

Russian aseveró que esta 
Ley hace héroes a los victi-
marios y lamentó además 
que mientras la aparición de 
las víctimas en los medios de 
comunicación fue cada vez 
menor, Lilian Tintori, esposa 
de López, realizó giras nacio-
nales e internacionales para 
denunciar la privativa de li-
bertad de su pareja.

Los expertos llamaron la 
atención sobre un proyecto 
que permitiría salir de pri-
sión incluso a militares acu-
sados de golpes de Estado o 
magnicidio y de dirigentes 
políticos de la IV República 
(1958-1999) asociados al cri-
men, la tortura y la desapari-
ción física de líderes revolu-
cionarios.

Para Édgar Márquez, pre-
sidente de la Asociación de 
Víctimas del Golpe de Estado 
de 2002, la Ley de Amnistía 
representa la más novedosa 
acción del golpe continuado 
que se desarrolla desde el efí-
mero derrocamiento del falle-
cido presidente Hugo Chávez 
(1999-2013), hace 14 años.

Alertó además que en el 
artículo 35 de la mencionada 
ley, se prevé la exoneración de 
cargos para banqueros prófu-
gos por corrupción, quienes 
no son presos políticos, sino 
delincuentes, declaró.

Asimismo quedarían en li-

bertad quienes, por móviles 
políticos, hayan dañado la 
propiedad, asociado para de-
linquir, importado, fabricado, 
portado, detenido, suminis-
trado u ocultado artefactos 
explosivos o incendiarios, 
algo que carece de toda lógica 
y sustento legal, remarcó.

Finalmente, se perdonará 
el ultraje a funcionarios pú-
blicos, el uso de menores en la 
comisión de delitos, sustrac-
ción de efectos pertenecien-
tes a la fuerza armada y el 
porte ilícito de arma de fuego 
y su uso indebido.

Para el abogado y miembro 
de la Comisión por la Justicia 
y la Verdad, David Palis, el 
objetivo de ese proyecto de 
la derecha solo es beneficiar 
a los perpetradores, a los lla-
mados presos políticos, y en 
ningún momento toma en 
cuenta a las víctimas directas, 
indirectas ni a las colectivas.

Lo que se busca es una es-
pecie de alto perdón, o sea, la 
manera de evitar una inves-
tigación; y dan a entender sin 
estudiar cada caso que es el 
Estado el responsable, aña-
dió el director de Servicios 
Jurídicos de la Defensoría del 
Pueblo.

Si no se esclarece la ver-
dad, dijo, como propuso el jefe 
de Estado en su Memoria y 
Cuenta 2015, cuando sugirió 
crear una comisión sin tintes 
políticos que investigue todos 
esos hechos, se podría indul-
tar con el perdón a violadores 
de los derechos humanos y 
sería una invitación para ge-
nerar más violencia. •

Es preocupante que el tema de la amnistía se 
utilice para generar impunidad

Si no se esclarece 
la verdad como 
propuso el jefe 
de Estado en su 

Memoria y Cuenta 
2015, cuando sugirió 
crear una comisión 
sin tintes políticos 

que investigue 
todos esos hechos, 
se podría indultar 
con el perdón a 
violadores de los 

derechos humanos 
y sería una invitación 

para generar más 
violencia”
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Franco Vielma 

 a ley de otorgamiento 
de títulos de propiedad 
a beneficiarios de la 

Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, aprobada en primera 
discusión por parlamentarios 
de la MUD en la AN, tiene un 
alcance que afecta al Estado 
que construye viviendas, a 
cientos de miles de familias 
que esperan ser beneficiadas 
y a quienes actualmente ya 
han sido beneficiados(as) con 
un inmueble de dicho pro-
grama social. Hablaremos de 
estos últimos.

Necesario es puntualizar 
que esta Ley parece diseñada, 
no para que el gobierno boli-
variano y su Ministerio en 
la materia hagan el ejecútese 
total de la misma. Parece di-
señada para un eventual go-
bierno ejecutivo que se plie-
gue totalmente a los intereses 
empresariales que impusie-
ron esta ley. Está diseñada 
para cuando la derecha tome 
el poder (en seis meses, como 
quieren hacerlo).

Esta ley es idéntica a un 
contrato, rigurosamente di-
señada para marear y “ena-
morar” al que la lea, pero con 

Lee aquí si tienes una 
vivienda de la Gran Misión

Esta ley es idéntica a un 
contrato, rigurosamente 

diseñado para 
marear y “enamorar” 

al que la lea, pero 
con cuestiones 

premeditadamente 
ambiguas y 

camufladas que en 
su implementación 

significarían un 
perjuicio claro a familias 

beneficiarias de la 
GMVV”

cuestiones premeditadamen-
te ambiguas y camufladas 
que en su implementación 
significarían un perjuicio cla-
ro a familias beneficiarias de 
la GMVV. Parece redactada 
por un abogado chupasan-
gre tracalero que le echa una 
vaina al que firme el contrato 
sin asesoría legal.  Lee a con-
tinuación.

Sobre lo que debes hacer 
para tener “tu propiedad”
Días atrás vivías en una vi-
vienda de propiedad familiar, 
como bien sabes. A la fecha, 
tu vivienda puede estar pro-
tocolizada o no, pero segura-
mente posees un certificado 
de adjudicación o un título 
de propiedad familiar del in-
mueble, el cual, como sabes, 
es intransferible, así como tu 
vivienda no aplica para pro-
pósitos comerciales, de lucro 
e incluso para venderla, hipo-
tecarla y obtener un crédito 
(y beneficios) por ella. Ningún 
Registro o Notaría puede pro-
cesar un documento de venta 
por ese inmueble. Pese a esas 
condiciones que te impiden 
lucrarte con el inmueble, go-
zabas de una propiedad de la 
que difícilmente se te podría 

despojar, pues tu vivienda 
es considerada “asiento de la 
vida familiar” y forma parte 
de un programa social. Eso 
“cambió”.

Hoy vives en una vivienda 
hipotecada, que te recuerdo 
no has pagado. Tu vivienda 
según la nueva Ley ahora in-

gresó a la categoría de vivien-
da otorgada mediante crédito 
hipotecario estatal. Todo esto 
yace en un artículo riguro-
samente camuflado en la ley, 
el Artículo 10 numeral 3, que 
establece los “contenidos del 
documento de propiedad”. 
Ese documento de propiedad 
será ahora un contrato en el 
que se establecerá la forma de 
pago del inmueble. Establecen 
“precio de venta y método de 
financiamiento”.

La Ley es ambigua. No es-
tablece términos específicos 
de pago del inmueble, no los 
aclaran, de hecho la palabra 
“pago” aparece solo una vez 
en la Ley de manera escue-
ta. Esta Ley elimina todos los 
obstáculos que tiene la inser-
ción de capital privado en el 
cobro de viviendas.

En sus disposiciones finales 
y derogatorias eliminan de un 
plumazo la ley de Régimen de 
Propiedad de las Viviendas 
de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, la ley Orgánica 
de Emergencia para Terrenos 
y Vivienda y la ley para la 
Determinación del Justipre-
cio de Bienes Inmuebles en 
los Casos de Expropiaciones 
de Emergencia con Fines de 
Poblamiento y Habitabilidad. 

L

Ley de la MUD es el fraude inmobiliario más grande jamás visto

Estas leyes que hizo Chávez 
imponían que las contribu-
ciones por pago de inmueble 
eran exclusivas al Estado y se 
efectúan con interés social, a 
“precio justo”. Sin ley que re-
gule esto, toda vivienda de 
la GMVV actualmente hipo-
tecada por ley puede pasar 
ahora a la banca o inmobilia-
rias, a precios “del mercado”.

Dicho de otra manera, 
hace días vivías en una vi-
vienda, que era tuya, de la 
cual debías hacer aportes 
para cancelar solo su precio 
de construcción, a materiales 
subsidiados, con subsidio del 
inmueble, a “precio justo” y 
en 30 años.

Los diputados de la MUD 
insisten en que tu vivienda 
“se va a revaluar” y tienen 
razón, ya que el valor de esa 
vivienda ahora, en ese esce-
nario, debe ser calculado no 
a los costos de construcción, 
sino a costos actuales de 
“mercado” y eso lo determi-
nará ahora un valuador de 
inmueble, alguien designado 
por el banco o inmobiliaria 
que se encargará de cobrar la 
hipoteca.

Pero recuerda: a nadie se 
le puede dar “propiedad total 
de un inmueble” si no lo ha 
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pagado. Ahora para poder te-
ner un documento de propie-
dad total, lo que te permitirá 
vender e hipotecar, tendrías 
primero que pagar el inmue-
ble a un banco o inmobilia-
ria.

Tu vivienda sería reasig-
nada a una cuenta de crédito 
hipotecario a un banco o a 
una inmobiliaria. Esa vivien-
da que costó 250 mil, 300 mil 
ó 400 mil bolívares (depen-
diendo del caso, si vivien-
da o apartamento) a precio 
de “mercado” puede costar 
ahora 7, 10 o 15 millones (de-
pendiendo del inmueble, la 
zona, etc., según lo que diga 
una valuación). Ahora debes 
pagar ese monto en 20 años 
(como son los lapsos de la 
banca e inmobiliarias).

Saca tu cuenta. Si tu in-
mueble es valorado ahora 
en 10 millones de bolívares, 
en 20 años debes pagar 240 
cuotas mensuales para que 
te den tu papelito de “propie-
tario”. 10 millones entre 240 
da 40.666 bolívares. Eso es lo 
que tendrás que pagar ahora 
mensualmente, sin contar 
intereses bancarios e inmo-
biliarios.

La cifra será seguramente 
más escandalosa, si tomamos 
en cuenta que un aparta-
mento en zonas nada exclu-
sivas de Caracas lo venden a 
30, 60 y hasta 90 millones de 
bolívares. En Maracaibo, un 
apartamento ronda precios 
de 40 a 80 millones según 
la zona. En Maracay entre 
50 y 90 según la zona. Eso lo 
determinará “el mercado”, es 
decir, lo que diga el valuador 
del banco o inmobiliaria al 
cual deberás pagar.

Esa cuenta no incluye te-
rrenos. Si vives en un urba-
nismo expropiado y pagado 
a sus antiguos dueños, la Ley 

La Ley, eliminando las 
leyes que protegen 
a las familias, facilita 
los embargos o el 

simple abandono del 
inmueble de quien 

no puede pagarlo. El 
objetivo es quitarle 

las viviendas al 
pueblo”

obliga al gobierno a recon-
siderar lo que le pagaron al 
dueño. Dice el Artículo 3 Nu-
meral 3 que el Estado debe: 
“Diseñar y poner en práctica, 
modalidades de intercambio 
de bienes y servicios e ins-
trumentos financieros que 
puedan ser utilizados en las 
transacciones relacionadas 
con los pagos destinados a 
honrar la justa indemniza-
ción que deba ser entregada 
a las personas naturales o 
jurídicas de carácter privado, 
por la adquisición de terre-
nos o inmuebles destinados a 
la construcción de viviendas 
en el marco de la presente 
Ley”.

Ordenan al Estado a in-
demnizar a los viejos amos 
de las tierras, sin aclarar si 
los beneficiarios deben ha-
cer contribuciones para ese 
pago, sin aclarar que sobre el 
precio de los inmuebles debe 
haber recargo por los terre-
nos donde están hoy. La Ley 
es ambigua, habla de “ins-
trumentos financieros”; la 
hipoteca de terrenos es uno 
de ellos.

¿Y si no quieres pagar 
eso?
Si incumples con el pago, 
el dueño de tu hipoteca (el 
banco o la inmobiliaria) está 
legalmente facultado para 
tomar el inmueble. Eso legal-
mente en Venezuela se llama 
“embargo”. En España lo lla-
man “desahucios”.

Podrías decir que “me re-
húso a eso”, pero siendo Ley 
es de obligatorio cumpli-
miento y tú no tendrás con-
trol de nada. El ente público 
que hizo la vivienda por la 
nueva ley simplemente debe 
transferir tus datos y los del 
inmueble al banco asignado 
para la “recuperación de la 

inversión”, para que te co-
bren el crédito hipotecario 
del cual ya eres beneficiario 
sin haberlo pedido. Ya no 
tienes que firmar nada, ni 
decir que estás de acuerdo o 
en desacuerdo, simplemente 
estás en un inmueble hipo-
tecado.

Si decides no protocolizar 
el inmueble porque no quie-
res pagar nada, estarías en la 
categoría de “invasor”, pues 
ocupas sin querer pagar un 
inmueble que ya no es tuyo. 
Recuerda que los bancos no 
son como el gobierno. Ellos sí 
tienen gente que se ocupa de 
cuidar los bienes del banco y 
tu casa será uno de ellos. Si 
no tienes dinero para pagar 
esa deuda (como la mayo-
ría de los beneficiarios de la 
Gran Misión) te verás en se-
rios problemas.

La Ley, eliminando (en sus 
Disposiciones Derogatorias) 
las leyes que protegen a las 
familias, facilitan los embar-
gos o el simple abandono del 
inmueble de quien no puede 
pagarlo. Esa es la idea: tomar 
los inmuebles de las familias 
más vulnerables. 

¿Por qué hicieron esa 
cochinada?
Siempre suena a campaña 
electoral. Y hay ocasiones en 
que la gente lo duda, pero el 
chavismo lo ha repetido has-
ta la saciedad: los intereses 
que rigen a la MUD son em-
presariales, capitalistas, obe-
decen a sus financistas.

Con discursos demagogos 
están confiscando derechos 
alcanzados por la población. 
Ofrecen “títulos de propie-
dad” y están metiendo a 1 
millón de familias en hipote-
cas, en deudas, a beneficio de 
intereses inmobiliarios que 
apoyan a la MUD.

Colocaron de un día para 
otro 1 millón de viviendas 
construidas con esfuerzo pú-
blico y de los beneficiarios en 
el mercado inmobiliario de 
compra-venta y en el merca-
do de hipotecas regido por la 
banca y entidades inmobilia-
rias. Están haciendo el guiso, 
el fraude inmobiliario más 
grande jamás visto en la his-
toria de Venezuela.

Están colocando intereses 
privados y particulares, sir-
viéndose, beneficiándose de 
lo logrado por fondos y es-
fuerzo públicos. Convirtien-
do 1 millón de viviendas en 
mercancía intentan desba-
ratar un programa bandera 
del socialismo bolivariano. 
Quieren acabar con la no-
ción fundamental de la Gran 
Misión. ¿Lo permitiremos? 
Esto debe debatirse en todos 
los espacios de la vida nacio-
nal. •

Movilización popular en defensa de la GMVV. FOTO AVN
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a mayoría contra-
rrevolucionaria de la 
Asamblea Nacional 

rechazó el decreto de Emer-
gencia presentado por el Eje-
cutivo. Ofrecieron diversos 
alegatos, pero si se quiere 
hacer un resumen, podría 
decirse que no quieren dotar 
al gobierno de herramientas 
que le permitan afrontar la 
situación crítica derivada de 
la caída de los precios petrole-
ros y de la guerra económica.

Hasta ahí la cosa suena 
lógica, porque la coalición 
adeco-burguesa que asumió 
el control de la Asamblea 
Nacional es parte de la gran 
conspiración que tiene como 
objetivo final restaurar el 

neoliberalismo en Venezue-
la. No resulta nada de raro 
que saboteen los esfuerzos 
por evitar un colapso. 

Luego surge el aparente 
contrasentido: pocos días des-
pués de negar la emergencia 
nacional, la misma mayoría 
declara que estamos en cri-
sis humanitaria por el pro-
blema de los medicamentos. 
Allí cabe preguntar cómo es 
la cosa  ¿Hay una crisis hu-
manitaria, pero no razones 
para apoyar la declaratoria 
de emergencia?

La aparente sinrazón se ex-
plica viendo el contexto. Eso 
de declarar al país en crisis 
humanitaria es un requisito 
para abrir puertas a la inter-
vención extranjera. Es una 

06 CUATRO TEMAS

Cuatro(aparentes) sinrazones  
Clodovaldo Hernández

Tercera sinrazón: Todos 
contra el país

 La prensa opositora a Vene-
zuela (tanto la local como la in-
ternacional) se especializa en 
poner a declarar a cualquiera 
en contra del gobierno y del 
presidente Nicolás Maduro. 
Incluso, es muy capaz de po-
ner las denuncias en boca de 
personas que expresamente 
dicen que no quieren hacerlo. 

Una muestra es el caso del 
escritor colombiano Pablo 
Montoya, ganador de la más 
reciente edición del Premio 
Rómulo Gallegos. Resulta que 
a Montoya no le han entrega-
do aún el componente econó-
mico del galardón, una bolsa 
de 100 mil dólares, pero él no 
había querido hacer de eso un 
problema, ni lo había divulga-
do a los medios. 

Recientemente, durante 
una tertulia (no en una entre-
vista, rueda de prensa o decla-
ración formal) se lo comentó a 
un periodista que fue durante 
varios años alto jefe en El Na-
cional y éste, sin pensarlo mu-
cho, puso el dato en las redes 
sociales. Lo hizo a pesar de que 
Montoya le contó también que 

recientemente recibió una lla-
mada del nuevo ministro de 
Cultura, Freddy Ñáñez, quien 
le garantizó que está realizan-
do las gestiones para honrar 
el pago  a la brevedad posible. 
Era obvio que el autor de Tríp-
tico de la infamia no quería 
verse envuelto en una ídem  
pero cayó en las manos de la 
comparsa mediática, que se 
valió del ya conocido meca-
nismo de poner a circular un 
dato por Twitter y luego rebo-
tarlo por los medios conven-
cionales.

La canalla comunicacional 
montó el grito en el cielo y se 
puso en sintonía con la estra-
tegia imperial: estamos tan 
mal, tan quebrados, tan en 
bancarrota, tan en default, 
que no tenemos ni siquiera 
para pagarle a este señor, a 
quien le dimos un premio en 
agosto. A esta gente, en ver-
dad, no les importa mucho si 
Montoya cobra o no cobra, lo 
que les importa es abonar a la 
campaña contra Venezuela. 
Esa es la razón de todas sus 
sinrazones. •

La derecha y sus medios 
experimentan éxtasis al 
difundir la "noticia" según 
la cual Caracas pasó a ser 
la ciudad más violenta del 
mundo. 

Naturalmente, nadie 
que haya pasado aunque 
sea unos días en esta urbe 
puede dudar de su alto ni-
vel de violencia, expresada 
no solo en los actos crimi-
nales que se comenten por 
montones, sino también 
en la actitud hostil de casi 
todos sus habitantes, inclu-
yendo los que deberían ser 
más pacíficos, como profe-
sionales universitarios, si-
frinas, abuelitos, monjas y 
practicantes de meditación 
zen. Ahora bien, es eviden-
te que poner a la capital 
venezolana de primera en 
ese ranking es otra de tan-
tas operaciones de guerra 
psicológica que se están lle-
vando a cabo simultánea-
mente en todos los frentes 
contra nuestro país. 

El contrasentido más 
burdo de este caso es que 
se acepta como válido un 
estudio de una ONG de 
México, un país cundido 
de fosas comunes, donde 
las mafias arrojan cabezas 
humanas sangrantes a las 
puertas de los cuarteles de 
policía o de las redacciones 
de los periódicos. Saque us-
ted la cuenta. •

Cuarta 
sinrazón: 

Caracas, la 
ciudad más 

violenta 

Un informe de la organiza-
ción rabiosamente no guber-
namental Instituto Prensa 
y Sociedad, afirma que en 
Venezuela los periodistas se 
autocensuran para evitar que 
los demanden judicialmente. 

Los presentadores del infor-
me lo declaran de tal manera 
que pareciera ser una grave 
anomalía,  una aberración. 
Pero, pensándolo con cuidado, 
es lo lógico, lo natural, lo que 
cabe esperar de cualquier pro-
fesional: que entienda el mar-
co jurídico de su oficio y tenga 
algún sentido de la ética. 

Si usted, por decir algo, es in-
geniero y construye un puente 
¿no debe tomar todas las pre-
visiones para que no se caiga a 
los dos meses? ¿Y si no las toma, 
no se arriesga a que lo deman-
den? ¿Se imaginan al Colegio 
de Ingenieros denunciando in-
ternacionalmente que algunos 
de sus miembros se abstienen 
de participar en obras por mie-
do a que, en caso de salir malas, 
los procesen judicialmente? 

¿Qué opinaría usted de un 
odontólogo que denuncie 

que se abstiene de hacer ex-
tracciones porque no quiere 
arriesgarse a que lo deman-
den? ¿No sería esa actitud una 
buena razón para sospechar 
que es un mal profesional, un 
peligroso sacamuelas?

Muchos colegas periodistas 
entienden que su derecho a 
trabajar significa publicar lo 
que sea, sin importar lo erra-
dos o malintencionados que 
puedan ser los datos, ni con-
siderar las consecuencias que 
traiga la difusión. Y, adicional-
mente, quieren tener derecho 
a que nadie pueda accionar 
judicialmente contra ellos, en 
casos de calumnia, difama-
ción, injuria, vilipendio o los 
ilícitos contemplados en la 
Ley Orgánica de Protección a 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
Metafóricamente, quieren 
construir puentes chimbos y 
estar seguros de que no ten-
drán que responder por los 
daños; o quieren sacar muelas 
con instrumentos contami-
nados y sin anestesia y que el 
paciente ni siquiera tenga de-
recho a dar un berrido. •

Segunda sinrazón: La 
impunidad como derecho

Sinrazón 1: Hay crisis humanitaria, 
pero no emergencia

L

Algunas acciones, actitudes, posturas de la contrarrevolución y sus medios de comunicación parecen ilógicas, arbitrarias, tendenciosas. Lucen 
como contrasentidos, como sinrazones. Sin embargo, tienen  unos propósitos muy claros dentro de la estrategia general de destrucción de la 
Revolución Bolivariana.

clara no-casualidad que esa 
sea la misma categoría que 
puso en circulación el general 
John Kelly, aquel que rezaba 

por nosotros todos los días, 
cuando insinuó que hacia Ve-
nezuela podría entromparse 
la Quinta Flota. •
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¿Terminó la guerra del petróleo?
Se intensifica 
la lucha por 
los recursos

Luis Dávila

l jueves 21 de enero, el 
presidente de la petro-
lera estatal Saudi Ara-

bian Oil (Saudi Aramco), Jalid 
al Falih, estimó en una confe-
rencia en el Foro Mundial de 
Davos que el precio del crudo  
“ha tocado fondo” y aseguró 
que “es inevitable que suba 
de nuevo”. Es posible que su 
punto de vista –el primero 
favorable a un incremento 
en las cotizaciones del cru-
do de un alto funcionario de 
Arabia Saudita en el último 
año y medio- haya contribui-
do con el alza lenta pero sos-
tenida que ha mantenido el 
precio del petróleo en las dos 
siguientes semanas, en donde 
se incluye el crudo venezola-
no con dos cierres semanales 
consecutivos de recupera-
ción. Hasta ese momento, la 
mayor parte de los analistas 
sostenían que la variable sau-
dí impedía un acuerdo entre 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
y productores no-OPEP (con 
Rusia en primera lugar) como 
el que en estos momentos 
está planteando Venezuela 
a través de contactos con los 
grandes jugadores del mer-
cado en una gira emprendida 
por el ministro de Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino. El 

propio presidente de Ecua-
dor –un país miembro de la 
OPEP- había sostenido re-
cientemente que la caída en 
la cotización del crudo no 
tenía “ninguna lógica econó-
mica” y se regía más bien por 
factores geopolíticos. 

Desde que se inició la lla-
mada “guerra del petróleo” 
que redujo las cotizaciones 
desde los 100 dólares el ba-
rril en septiembre del año 
2014 hasta un promedio de 
20 dólares en enero de 2016 
se ha generado “la mayor 
transferencia de riqueza de 
la historia humana”, según el 
análisis de Francisco Blanch, 
economista del Bank of Ame-
rica  que toma en cuenta el 
volumen de dinero que han 
dejado de percibir las nacio-
nes productoras de crudo y 
ha quedado en manos de los 
países consumidores. No obs-
tante, estos números no han 
revertido la situación preca-
ria de la economía mundial 
y, al contrario, un estudio de 
Citigroup vaticina un “pe-
troarmagedón” si se mantie-
nen las bajas cotizaciones del 
crudo, a causa de las bajas ga-
nancias de las corporaciones 
y las continuas caídas en los 
mercados mundiales de va-
lores, entre otros elementos 
que alimentan lo que el Citi-
group define como un “espi-

ral de la muerte” en donde 
nadie saldría beneficiado.

 Sin embargo, las estima-
ciones de los centros de es-
tudios económicos indican 
un precio promedio de 50 
dólares para el cierre del 
año si no ocurre un even-
to “disruptivo” –como una 
conflagración militar de 
gran escala en el Oriente 
Medio- en cuyo caso las 
cotizaciones superarían los 
250 dólares el barril. De he-
cho el presidente de la pe-
trolera italiana Eni, Claudio 
Descalzi, apunta que el cru-
do podría superar los 200 
dólares en 2020. En una 
conferencia en Davos, Des-
calzi estimó que la indus-
tria petrolera recortará sus 
inversiones entre el 10% y 
el 13% este año por la caída 
de precios, al tiempo que in-
dicó que el mercado tarde o 
temprano corregirá ese cur-
so y opinó que en tres años 
“como máximo” el precio 
del barril puede subir hasta 
200 dólares.

La caída en las cotizacio-
nes del crudo ha generado 

problemas económicos en 
todos los países productores 
de crudo, independiente-
mente de su modelo econó-
mico. Azerbiayán, un pe-
queño país que se caracte-
rizó por un fuerte enfoque 
neoliberal en su economía 
a partir de la disolución de 
la Unión Soviética –de la 
cual formaba parte- está re-
cibiendo en estas semanas 
a delegaciones del Fondo 
Monetario Internacional 
y el Banco Mundial con el 
objeto de “rescatar” su gol-
peada economía, afectada 
por la caída en los precios 
del crudo, el cual represen-
ta el 90 por ciento de sus ex-
portaciones. Azerbiayán –a 
pesar de no pertenecer a la 
OPEP- ha expresado en di-
versos momentos su apoyo 
a las gestiones destinadas a 
recuperar las cotizaciones 
del petróleo, especialmente 
las realizadas por Venezue-
la, una nación cuyo modelo 
de desarrollo difiere del se-
guido por la nación asiática, 
que se ha visto obligada a 
acudir al FMI. •

E

Fernando Travieso

La arremetida denunciada 
por el Dr. José Vicente Rangel, 
mediante la infiltración por los 
organismos de inteligencia es-
tadounidenses para hacer ino-
perativa a la administración 
pública venezolana, tiene por 
finalidad preparar el escenario 
para la toma de las reservas 
de petróleo más grandes del 
mundo.

El conflicto en el Medio 
Oriente y en Venezuela se 
basa en el control de los re-
cursos naturales, siendo el 
gobierno venezolano, con su 
política independiente de los 
postulados del Fondo Mone-
tario Internacional, un estor-
bo en los planes del capital 
financiero mundial.

La difícil situación finan-
ciera producto de la manipu-
lación de los precios del pe-
tróleo, con una sobre oferta, 
proveniente en gran parte 
de la producción del llamado 
petróleo de esquisto, aun no 
siendo rentable, se asemeja 
a la utilizada en 1986 contra 
la Unión Soviética, con el de-
rrumbe de los precios de los 
hidrocarburos, a la par que 
se desataba una carrera ar-
mamentística para quebrar 
su economía.

Las reservas de petróleo 
disminuyen a escala mun-
dial, con la excepción de Ve-
nezuela, como lo demuestran 
las estadísticas de todos los 
organismos serios, y en nues-
tro país, gracias al legado del 
Presidente Chávez, tiene una 
de las legislaciones que más 
protegen el interés nacional 
en esta materia.

 El 1 de marzo se cumplen 133 
años de la primera producción 
de petróleo en Venezuela, con 
el pozo Eureka de la Empresa 
Nacional Minera Petrolia del 
Táchira, en 1883, con partici-
pación accionaria del Estado 
venezolano, experiencia que 
fue truncada por el gobierno 
del General Gómez, al no reno-
varle la concesión por presión 
de las transnacionales que lue-
go adquirieron sus terrenos.

Conservar el legado del 
Presidente Chávez, como lo 
ha hecho el presidente Madu-
ro, en un gesto de valentía y 
amor al país, debe ser recono-
cido por todos los venezolanos 
patriotas que estamos decidi-
dos a defender la soberanía 
nacional.•

Venezuela lidera contactos para reunión OPEP

Una reunión extraordinaria de la OPEP que 
incluiría un acuerdo previo con grandes 

productores como Rusia, pareciera cada vez más 
cerca. La caída en las cotizaciones produjo la 

“mayor transferencia de riqueza de la historia”

Desde el inicio 
de la “guerra 

del petróleo” se 
generó “la mayor 

transferencia 
de riqueza de la 
historia humana" 
por la cantidad 
de recursos que 
se han quedados 

en los países 
consumidores" 

El ministro de Petróleo realizó una gira de trabajo FOTO ARCHIVO

La caída en las cotizaciones obedece a intereses geopolíticos FOTO ARCHIVO
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Es la misma propuesta de Carmona Estanga

Lorenzo “Macri” 
Mendoza, la oligarquía 
ya tiene candidato
Modaira Rubio

orenzo Mendoza tiene  
el perfil que busca la 
oligarquía para asaltar 

Miraflores y “sacar”  al gobier-
no revolucionario.  El portal 
Líderes de Venezuela describe 
a su prototipo presidenciable 
como una suerte de cenicien-
ta en masculino, que se es-
forzó desde muy niño y echó 
pa'lante con esfuerzo y trabajo.

El año pasado,  Mendoza en-
vió un mensaje “esperanzador” 
al pueblo donde  decía: “Yo no 
voy a hablar de política porque 
no me gusta hablar de política. 
Aquí venimos a trabajar y no 
a hablar sobre esos temas (…) 
Así que, lo que puedo ofrecer 
como una visión optimista y 
decirle a muchos que están 
pensados en irse o los que ten-
gan esa oportunidad, evalúen 
esa oportunidad, porque están 
cambiando unos problemas 
por otros. Eso es todo lo que 
puedo decir, aquí hay futuro y 
Venezuela los necesita a todos. 
Gracias”.

Hoy  cuando quiere presen-
tarse como el “salvador del 
país”, repite la misma retórica. 
“Yo no soy político. No voy a 
hablar de política. Solo quere-
mos trabajar por el país”. Ca-
sualmente,  lo mismo dice el 
acta de constitución del gobier-
no de Transición Democráti-
ca y Unidad Nacional, mejor 
conocida como el Decreto de 
Carmona. En el texto de ese 
fatídico documento, que que-
dó patentado como una abe-
rración jurídica en la historia 
del derecho continental, las 
principales causas que se ale-
gan para justificar el golpe de 
Estado y derogar los poderes 
públicos, es que “Hugo Chávez 
Frías y su gobierno pusieron 
a la administración pública al 
servicio de una parcialidad po-
lítica contrariando lo dispuesto 
en el artículo 141 de la Consti-
tución”; que además “preten-
dieron vulnerar la institucio-
nalidad y misión histórica de 
las Fuerzas Armadas Nacio-
nales, su dignidad y papel en 
el desarrollo nacional, al impo-

L

Son los mismos 
que dicen 

“no hablo de 
política  pero me 
duele mi país” y 
aseguran que en 
Venezuela hay 

crisis humanitaria, 
implorando a 

EE.UU y a la Otan 
que nos invadan 
para ayudarnos"

nerle funciones contrarias a la 
naturaleza exigiéndole lealtad 
a una sola parcialidad política 
y a un proyecto político”. 

Cuando la derecha y la con-
trarrevolución dice “no hablo 
de política” se refieren a que 
no existe el poder popular, ni 
la voluntad de las mayorías, 
porque los pobres “no pueden 
ni saben hacer política”, solo 
les corresponde obedecer a las 
clases dominantes que son las 
que tienen, “por derecho divi-
no”, la capacidad de gobernar a 
los sin dientes. 

Son los mismos que dicen 
“no hablo de política  pero me 

venezolano con los provee-
dores internacionales de ma-
teria prima y que se inicie un 
proceso de refinanciamiento 
de esta deuda”. Pero sin asu-
mir qué han hecho con los 
dólares que se les han faci-
litado a precio preferencial 
para producir alimentos.

2. “Que el Ejecutivo Nacional 
busque y acceda al financia-
miento internacional más 
eficiente y menos costoso 
para los venezolanos” . Léase 
entre líneas el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
para que nos aplique un pa-
quete de medidas de ajustes 
donde lo primero será termi-
nar con la inversión social. 

3. “Dado el quiebre de inven-
tarios actual, crear un fondo 
para la adquisición de mate-
ria prima, insumos y repues-
tos para empresas privadas 
productivas, destinado a la 
producción de bienes esen-
ciales en Venezuela, con pa-
gos a la vista y trámites sim-
plificados”. Lo que no explica 
es de dónde sale el “quiebre 
de inventarios”, qué hizo el 
empresariado con las divisas 
que recibió.

4. “Ajustar los precios regula-
dos de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Precios Justos, 
de forma que cubran los 
costos de producción y ase-
guren las ganancias adecua-
das”. Es una manera sutil de 
hablar de la liberalización de 
precios, donde el estado no 
fije el límite, sino el empresa-
riado. 

5. “Que las empresas en poder 
del Estado que no producen 
a niveles de eficiencia, pasen 
a un programa de recupe-
ración urgente, y que este 
programa considere el alqui-
ler de las instalaciones o la 
reversión de la estatización”. 
Como ha dicho el presidente 
obrero Nicolás Maduro, lo ló-
gico es que suceda lo contra-
rio. Si la oligarquía no quiere 
producir para derrocar a la 
Revolución Bolivariana , que 
entregue los medios de pro-
ducción al pueblo. 

6. “Empresas Polar se com-
promete a destinar un por-

centaje de su producción de 
bienes de primera necesidad 
a los programas sociales, a 
un precio preferencial, que 
permita recuperar los costos, 
para los grupos de población 
más vulnerables”. Este es el 
criterio de mendicidad con 
el que la oligarquía piensa 
en los programas sociales; no 
como un derecho, no como 
inversión social, sino como 

Simpatía por el diablo
El dueño de Empresas Polar 
Lorenzo Mendoza, participó 
junto a otros empresarios en 
el Foro Económico Mundial  
en Davos, Suiza, al que  asis-
tieron los presidentes de unas 
1.000 empresas,  así como 
políticos, representantes de 
ONGs y líderes religiosos. 

Allí participó en un en-
cuentro con el mandatario de 
argentina, el neoliberal Mau-
ricio Macri, donde puso en 
evidencia el “emprendedor” 
venezolano, su simpatía por 
el diablo. 

En 28 días de gobierno, Ma-
cri concretó 8 mil despidos 
de trabajadores públicos con 
hasta 15 años de servicio que 
denunciaron estos hechos 
como parte de una persecu-
ción política.“El Estado no es 
una bolsa de trabajo, no tiene 
que pagarle a una cantidad 

enorme de militantes de al-
gún partido político”, afirmó 
la vicepresidenta Gabriela 
Michetti. La imagen fue di-
vulgada en la página web de 
la Casa Rosada.

Al ponerse la banda presi-
dencial, Macri se quitó la piel 
de oveja y dejó atrás el dis-
curso humano y sensible que 
manejó durante su campaña 
electotral. 

En un momentico, cerró 
medios públicos, censuró pro-
gramas, persiguió periodistas.  
Además decretó una Emer-
gencia en Seguridad, con mi-
ras a reprimir, como ya lo ha 
hecho ante cualquier mani-
festación popular en contra 
de su paquete neoliberal.

Sin contar que ha instaura-
do una suerte de régimen de 
facto, al desconocer el rol ins-
titucional del  parlamento. •

un acto de “buena voluntad”.
7. “Fortalecer la producción 

agrícola en los rubros en los 
que Venezuela es competiti-
va: café, maíz blanco, cacao, 
arroz y azúcar”. Parece que 
Mendoza, ha leído los pro-
gramas del Gobierno Boli-
variano para el reimpulso 
económico y quiere ahora 
ganar indulgencia con esca-
pulario ajeno. •

duele mi país” y aseguran que 
en Venezuela hay crisis huma-
nitaria, implorando a EE.UU 
y a la Otan que nos invadan 
para ayudarnos; son los que 
pregonan que estamos al bor-
de de una hambruna y de una 
guerra civil, y solo es posible 
evitarlo saliendo de este go-
bierno. Es la misma propuesta 
de Carmona Estanga, el mis-
mo golpismo y el mismo odio 
al pueblo. 

Las propuestas del 
Macrismo criollo
1. “Que se reconozca oficial-

mente la deuda del Estado 
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doza se quedaron a pesar de 
tan notable ausencia.

En segundo lugar  reveló 
que su consorcio recibió en-
tre 2004 y 2015 la cifra de 
5 mil 954 millones de dóla-
res para pagar sus importa-
ciones. Hasta el lunes 01 de 
febrero el dato disponible 
tenía como fecha límite el 31 
de diciembre de 2012, y su-
maba 3 mil 664 millones de 
dólares a tasa preferencial, 
requeridos a través de más 
de 19 mil solicitudes. 

Y así Lorenzo Alejandro 
nos regaló, con un simple 
resta, una revelación casi di-
vina: entre 2013 y 2015 Polar 
recibió 2 mil 290 millones de 
dólares. Es decir, en sólo tres 
años, los tres años de la gue-
rra económica, de la escasez 
extrema, el petróleo de todos 
los venezolanos permitió 
que tuviera acceso a un 86 
% más de divisas por año con 
respecto al promedio anual 
de 2004 a 2012. En números 
absolutos pasó de 407 millo-
nes de dólares por año, a más 
de 763 millones de dólares, 
en el período en que "yo es-
toy en guerra, mi pana".

¿Cómo se explica que con 
muchas más divisas autori-
zadas en estos años y meses 
cercanos se haya disparado 
el desabastecimiento de bie-
nes esenciales distribuidos 
por Polar? ¿Acaso los precios 
de los insumos importados 
requeridos por el grupo au-
mentaron casi el doble en el 
mercado internacional? Por 
que otra posibilidad sería 
que se hayan incrementado 
los volúmenes de importa-
ción, con un efecto totalmen-
te inverso, que el país estaría 
sobreabastecido.

Víctor Hugo Majano

l jefe de grupo empre-
sarial Polar, Lorenzo 
Mendoza Giménez, 

demostró nuevamente, la 
semana pasada, su dificul-
tad para las matemáticas, o 
más precisamente para en-
tender que cada vez que da 
una cifra confirma la alta 
dependencia de las divisas, 
la vocación especulativa y la 
profunda y estructural inefi-
ciencia de su conglomerado.

En síntesis, le dijo al país 
que Polar es la expresión 
más acabada, nítida y con-
creta del rentismo petrolero 
como modelo de apropiación 
del ingreso nacional y acu-
mulación de capital por par-
te del sector dominante de la 
burguesía venezolana.

Primero le confesó al país 
su egocentrismo, en lo per-
sonal, cuando afirmó o dio a 
entender que el gobierno de 
Nicolás Maduro no tomaba 
en cuenta al sector privado 
por el hecho de que él, Men-
doza, no había sido invitado 
expresamente a participar 
en las mesas de los llamados 
Motores Productivos. Lo con-
tradictorio es que desde hace 
casi tres semanas centenares 
de empresarios se están sen-
tando con los integrantes del 
gabinete económico en un 
intento riguroso por supe-
rar el rentismo y reactivar la 
producción a través de una 
ruptura quirúrgica con la 
dependencia de las importa-
ciones.

Es decir, el sector privado 
sí fue invitado, y a pesar de 
que no lo encontraron en la 
"fiesta", los colegas de Men-

Por eso, sin duda, valdría 
la pena revisar las facturas 
de las importaciones y com-
parar los precios por unida-
des físicas. Y no solo con Po-
lar sino con otras corporacio-
nes, incluyendo las de capital 
abiertamente transnacional.

En tercer lugar, el nieto del 
abogado Mendoza Fleury, 
mientras seguía jugando con 
los números,  contó que su 
conglomerado de empresas 
es tan productivo y eficiente, 
que logró producir más de 14 
litros de bebidas por cada di-
visa recibida. Confiando en 
sus cuentas habría que pre-
guntarse en cuánto calcula 
Mendoza el valor de cada 
dólar, pues una botella de 2 

litros de Pepsicola no baja de 
los 360 bolívares. 

Una cuenta muy simple 
permitiría estimar que con 
ese dólar, a 180 bolívares el 
litro, la Polar estaría factu-
rando sobre los 2 mil 520 bo-
lívares. O sea, un poco más 
lento, con el dólar que com-
praron a 6, 30 bolívares, sub-
sidiado, regalado o malbara-
tado por decisión soberana 
del Estado venezolano, pue-
den obtener un diferencial 
tan grande que no podría 
expresarse porcentualmente 
¿Acaso esa es la tasa de cam-
bio libre que aspiran para la 
moneda venezolana?

Sin duda, esa relación pro-
puesta no refleja ni eficiencia 
ni productividad, sino una 
delictiva capacidad de espe-
culación para apoderarse de 
los salarios e ingresos de los 
consumidores.

Pero Mendoza no se detu-
vo y continuó con su revela-
dor juego matemático. Res-
pondió, ante las inquietudes 
sobre la tendencia a la baja 
de la producción de harina 
de maíz y arroz (según sus 
propios reportes), que por 
el contrario, los volúmenes 
elaborados habían aumenta-
do un 5,5%. Y sin ocultar su 
orgullo comparó el dato con 
la caída de PIB durante 2015, 
que ubicó en 9 puntos. Ni por 
casualidad la comparación 
la hizo con el incremento 
de casi 90% en las divisas 
subsidiadas con los ingre-
sos petroleros. Tampoco se 
acordó de que otros sectores 
productivos vieron reducido 
su acceso a esas divisas por-
que se le dio la prioridad a 
Polar por ser un distribuidor 
de alimentos. Y pese a eso su  

Polar es la expresión del rentismo. FOTOS ARCHIVO

E

organización solo pudo au-
mentar la producción, según 
sus cifras, en apenas ese 5% 
y medio.

A sus 50 años, y con ape-
nas 20 al frente del conglo-
merado, a Mendoza Gimé-
nez le corresponde defender 
una herencia con una carga 
histórica de 75 años oficial-
mente. 

Polar nace junto con la 
consolidación de un Estado 
y un modelo productivo an-
clado en la apropiación de la 
renta petrolera y por lo tan-
to sus sistemas de gestión, 
en lo operativo, tecnológico, 
comercial y gerencial, son de 
una profunda dependencia 
del sector externo y en con-
secuencia se sustenta en un 
uso intensivo y extenuante 
de divisas cuyo origen solo 
puede ser la venta del petro-
leo.

Aunque lo deseara, Loren-
zo Alejandro no podrá cam-
biar a Polar para hacerla más 
competitiva y menos depen-
diente. En las dos décadas 
de su reinado más bien ha 
profundizado esa dependen-
cia, y todos los productos y 
marcas que ha incorporado 
son ajenos a la tradición del 
grupo (incluido los de Mave-
sa, adquirida en 2001) y es-
tán atados a compromisos de 
compra de paquetes tecnoló-
gicos y al pago de derechos y 
licencias.

Peor aun, ni siquiera se 
puede ir: nadie le va a com-
prar ni el Estado le va a ex-
propiar unas plantas indus-
triales obsoletas y sin trans-
ferencia tecnológica y una 
red comercial tercerizada y 
que por tanto no le pertene-
ce. •

Los sistemas de 
gestión, en lo operativo, 
tecnológico, comercial 

y gerencial de Polar 
son de una profunda 

dependencia del 
sector externo y en 

consecuencia se 
sustenta en un uso 

intensivo y extenuante 
de divisas producto del 

petroleo”

Lorenzo, las 
matemáticas y el 
fin del rentismo 

petrolero 

Demuestra una delictiva capacidad de especulación

¿Cómo se explica que con muchas más divisas autorizadas en estos años 
y meses cercanos se haya disparado el desabastecimiento de bienes 

esenciales distribuidos por Polar?
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Ernesto Navarro

a transmisión de tv es 
aparatosa. Los que mi-
ramos noticias desde la 

madrugada, vemos que una 
imagen entra en pantalla como 
a los empujones. Hay ruido de 
periodistas acomodándose para 
poder obtener en lugar privile-
giado. Unas puertas de madera 
se abren...
Varios generales, algunos sin 
uniforme, aparecen escoltando 
a un militar mucho más joven 
que ellos. Viste de camuflaje y 
boina roja. Es moreno, de ras-
gos aindiados y una voz como 
de trueno. Nadie lo conoce, pero 
él mismo se presenta y se hace 
cargo de la rebelión militar que 
despertó a Venezuela aquella 
madrugada del 4 de febrero. Son 
las 11 de la mañana y es 1992.

El uniformado que habla se 
cruza de brazos, cierra los ojos y 
busca compostura...:

"Primero que nada, quiero dar 
los buenos días a todo el pueblo 
de Venezuela y, este mensaje 
bolivariano va dirigido a los 
valientes soldados que se en-
cuentran en el Regimiento de 
Paracaidistas de Aragua y en la 
Brigada de Valencia...”

A los televidentes, un frío nos 
cruza del pecho al estómago. El 
asombro no es gratuito. Prime-
ro, hemos visto una rebelión 
militar transmitida casi en vivo 
por la televisión y en Segundo 
término porque ese desconoci-
do se dice "responsable", o sea, 

L

4 de Febrero de 1992: Alguien se hace responsable

El Comandante Chávez se responsabilizó por el 4F. FOTOS ARCHIVO

Chávez iniciaba su carrera para convertirse en el presidente más amado por el pueblo y el más influyente político de lo últimos 100 años en Venezuela

se hace cargo de algo y eso si es 
una novedad en la Venezuela 
saudita, de la que políticos de 
diferente ralea han huido de sus 
responsabilidades sin remordi-
miento alguno.

No es poca cosa que este Co-
mandante Chávez le hable a los 
soldados rebeldes. Aún no nos 
han dicho, pero con los días se 
sabrá que él, es el líder de un 
movimiento nacionalista en el 
que se cuentan: 5 tenientes co-
roneles, 14 mayores, 54 capita-
nes, 67 subtenientes, 65 subofi-
ciales, 101 sargentos de tropa y 
2.056 soldados alistados.

Dante Roberti, ex preso políti-
co de la dictadura militar argen-
tina, militante de la agrupación 
Montoneros, me contará una 
mañana larga del año 2005, en 
su casa de Fishertown (Rosario), 
que vio las noticias que llegaban 
a su país sobre la rebelión en 
Venezuela y, en ese momento, 
creyó que se trata del alzamien-
to de un gorila más... No es para 
menos, después de Videla era 
como para tener cuidado con los 
milicos.

Años más tarde, bajo la lluvia 
del cordonazo de San Francisco, 
esta vez en la avenida Bolívar 
de Caracas, Dante recordará 
aquella charla y me dirá que él 
-como muchos- desconocía que 
ese 4 de febrero, la historia del 
comandante Chávez apenas 
está empezando. 

Febrero de 1992 
Media la segunda presidencia 
de Carlos Andrés Pérez (CAP). El 

dirigente socialdemócrata que 
llegó al poder empujado por el 
recuerdo de la bonanza petrole-
ra y un imaginario popular que 
lo evoca diciendo que “el gocho 
(así lo llaman) fue bueno porque 
robó pero nos dejó robar”... Así 
intentan hacer ver la moral na-
cional para esos años.

Cuando llega el segundo mes 
del 92, aún está muy fresca, en 
la memoria nacional, la toma de 
posesión de Pérez calificada por 
la sabiduría popular como la co-
ronación.

El día 5 de febrero de 1989, M. 
A. Bastenier enviado de El País 
de España escribiría desde Ca-
racas:

“La recepción a la Prensa in-
ternacional puso ayer (osea el 
4 de febrero de 1989) fin en Ca-
racas a los actos de lo que el in-
genio local ha calificado de coro-
nación de Carlos Andrés Pérez, 
presidente de Venezuela. Unos 
fastos, modestos si se los compa-
ra con las celebraciones del sha 
en Persépolis en 1971, pero cu-
riosos en una economía a la que 
el petróleo no puede ya redimir 
de antiguos despilfarros. Unos 
millones de dólares para que el 
pueblo contemplara, siempre a 
través de la vidriera de la televi-
sión, cómo CAP, quizá II, puesto 
que éste es su segundo mandato 
presidencial, desplegaba su for-
midable capacidad de convoca-
toria a través de ideologías y de 
históricas rivalidades”.

No hacía falta ser un profeta... 
pero Basteiner cierra su nota di-
ciendo:

“El gran castillo de fuegos ar-
tificiales que CAP lleva en la 
cabeza es de los que engendran 
frustración si no produce pron-
tos resultados. La ciudadanía 
que decía haber visto coronarse 
a un faraón, se pregunta hoy 
qué ha hecho para merecer esto. 
Y esto es el comienzo del reina-
do de Carlos Andrés Pérez”.

Poco le duraría romería a 
CAP.

Viejo empleado de Washing-
ton, el gocho sigue a pies junti-
llas los mandatos del todopode-
roso Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y apenas instalado 
en Miraflores desinfla el ánimo 
de sus esperanzados seguido-
res, y presenta un programa 
neoliberal (influenciado por las 
teorías económicas de moda por 
esos días ente la elite tecnocrá-
tica de Estados Unidos) anuncia-
do al país con el eufemismo de 
El Gran Viraje. 

El viraje (al abismo) contempló 
básicamente:

-adopción de un cambio único 
libre y flotante para el dólar,

-liberación general de precios 
y tasas de interés,

-eliminación de subsidios a 
los bienes y servicios produci-
dos por el Estado (entre ellos el 
precios de los combustibles in-
ternos).

Pero aquello que ni CAP, ni los 
sesudos analistas de Washing-
ton pudieron prever fue cómo 
sería la reacción del pueblo ve-
nezolano que protagonizó la pri-
mera rebelión mundial contra 
el FMI. Solo masacrándolo a ba-
lazos intentaron silenciar aquel 
27 de febrero de 1989 a un país 
que con su sangre bautizó esta 
gesta como El Caracazo. 

4-F 
Volvemos al 92. Hace rato que 
en la oficialidad media de las 
Fuerzas Armadas venezolanas 
se venía gestando un movi-
miento nacionalista inspirado 
en el ideal bolivariano de justi-
cia e igualdad. El propio Hugo 
Chávez recordará que ese Ca-
racazo fue el detonante de la 
rebelión de los Comacates (así 

“El presidente Pérez se 
dirige al país ese 4 de 
febrero y acusa a los 

golpistas de atentar contra 
su vida y su gobierno. Lo 
hace desde la sede del 

canal Venevisión a donde 
fue a refugiarse. No buscó 

cobijo en un cuartel, ni 
resistió en el Palacio de 

Gobierno. Lo hizo desde 
un estudio de tv”
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La Embajada de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
ante la República Italiana, en 
compañía de la Universidad 
Sapienza de Roma, realizó el 
Seminario Internacional "Mi-
siones Sociales y perspectivas 
culturales de los países del 
Alba para la amistad de los 
pueblos”, para conmemorar la 
insurrección militar del 4F de 
1992, liderada por el Coman-
dante Hugo Rafael Chávez 
Frías.

Para María Elena Uzzo, en-
cargada de negocios a.i de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela ante el Estado Italia-
no, recalcó “24 años después, 
cuando más que nunca somos 
víctima de los ataques de un 
perverso sistema mundial de 
dominación y tenemos el or-
gullo de ser declarados una 
amenaza para los imperios 
sanguinarios, guerreristas y 
explotadores, reivindicamos el 
espíritu del 4F y le decimos el 
mundo entero que esta digni-
dad no nos la quita nadie, y que 
estamos dispuestos, si es nece-
sario a dar la vida por ella”.

Por su parte, el Delegado del 
Rector para las Relaciones con 
los países de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de 
América Latina y el Caribe de 
la Sapienza, Luciano Vasapollo, 
expresó que el “4F represen-
ta para la Sapienza, un día de 
ruptura, de desarrollo de las 
potencialidades democráticas 

de un pueblo, de revolución de-
mocrática y de resistencia”. En 
ese día, se desarrolló una “re-
belión importante, contra un 
gobierno ligado a los intereses 
de las multinacionales, de los 
oligarcas y de los EE.UU”.

En esa fecha, el Comandante 
Chávez, inició un recorrido que 
marcó un giro en la historia de 
Venezuela, que permitió dar-
le voz a los excluidos e iniciar 
un sistema justo, equitativo, de 
respeto que contribuye con la 
consolidación del gran sueño 
de Bolívar: la consolidación de 
la integración de los pueblos 
de nuestra américa. “Las revo-
luciones tienen un significado 
cuando se construyen con el 
corazón, la espiritualidad y la 
cultura”, acotó Vasapollo.

De acuerdo con el profesor 
Luciano Vasapollo, uno de los 
grandes logros del Comandan-
te Chávez es el impulso de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
- Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA - TCP), que no 
solo se basó en una integración 
política, económica y social, 
sino que su objetivo principal 
es una complementariedad 
sustentada en la justicia, la so-
beranía y el respeto a los pue-
blos. Un modelo que contribu-
ye con la justa redistribución 
de los recursos, la formación 
humana y la construcción de 
un mundo más humano y es-
piritual.•

4F un día de ruptura, 
desarrollo y revolución

llamados porque el movimiento 
agrupó a Comandantes, Mayo-
res, Capitanes y Tenientes).

Fernando Ochoa Antich, 
quien ostenta el cargo de minis-
tro de la defensa de CAP, escri-
be una verdad que él mismo no 
pudo ocultar:

“En el seno de las Fuerzas 
Armadas existía una profunda 
crisis de liderazgo, corrupción 
y concentración de privilegios 
en pocos del alto mando, fac-
tores que aumentaban el ma-
lestar ya presente por el clima 
político social del país. En estas 
condiciones surge el movimien-
to bolivariano que desde 1988 
aglutina jóvenes oficiales –como 
Chávez- de importante trayec-
toria militar”. 

Estos militares juraron leal-
tad al Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR-200) 
y burlando restricciones y cas-
tigos cumplieron la tarea de su-
mar voluntades para rebelarse 
contra la debacle política que 
azotaba al país.

Los bolivarianos parecían ac-

tuar sin prisa, pero el Caracazo 
apresuró sus planes. Eso lo dijo 
el propio Hugo Chávez:

“Si algo a mi me llena de indig-
nación y lloré, fue aquella ma-
sacre del 27 de febrero de 1989. 
Y fue de las cosas que me llevó 
a dejar hijos, casa, familia; junto 
a mis compañeros y a irnos una 
noche a aventurarnos contra 
la incertidumbre, una media 
noche oscura y tenebrosa y te-
rrible. Con un fusil y con una 
esperanza y con un sentimiento 
indescriptible”.

El presidente Pérez se dirige 
al país ese 4 de febrero y acusa 
a los golpistas de atentar contra 
su vida y su gobierno. Lo hace 
desde la sede del canal Venevi-
sión a donde fue a refugiarse. 
No buscó cobijo en un cuartel, 
ni resistió en el Palacio de Go-
bierno. Lo hizo desde un estudio 
de tv.

Y vaya que la historia tiene 
curiosidades. Ese mismo canal, 
presidido en el año 2002 por un 
señor llamado Víctor Ferreres 
(hoy felizmente residenciado 

en Miami), será el director del 
golpe mediático contra Chávez 
un 11 de abril. Pero esa será otra 
historia.

Cuando avanza la mañana 
de ese 4 de febrero, se registran 
combates en Caracas, Maracay, 
Valencia y otras ciudades de 
Venezuela entre soldados leales 
al régimen y los rebeldes boli-
varianos. Pero la capital del país 
sigue sin caer y Hugo Chávez 
atrincherado en su puesto de co-
mando en el Cuartel de la mon-
taña, entiende que, ese día, debe 
rendirse...

Se comunica con los militares 
leales al régimen de CAP y anun-
cia que deponen las armas. El 
ministro de la Defensa entonces 
le dice al presidente que se le ha 
ocurrido la idea de presentar a 
Chávez ante los medios para que 
llame a rendición a los bolivaria-
nos que efectivamente contro-
lan ciudades importantes como 
Maracaibo donde el gobernador 
Oswaldo Álvarez Paz ha sido de-
tenido.

El gocho Pérez es un zorro viejo 
de la política y aprueba la inter-
vención en tv, pero le pone una 
condición al general Ochoa: gra-
ben el mensaje.

Ochoa Antich no lo sabe, pero 
está rodeado de oficiales que co-
nocen de la rebelión, que simpati-
zan con Chávez y que en secreto 
lo han apoyado. Usan la estrata-
gema de un inminente combate 
entre militares en el estado Ara-
gua y le aseguran que no hay 
tiempo para grabar el mensaje. 
El alto mando desobedeciendo al 
presidente permiten al Coman-
dante Hugo Chávez, aparecer 
ante los medios que transmiten 
en vivo y en directo.

El país entero está mirando sin 
parpadear siquiera y la voz del 
Comandante es un trueno que 
llega, no solo a sus compañeros 
de armas... al pueblo:

 "Compañeros, lamentable-
mente, por ahora, los objetivos 
que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital. Es 
decir, nosotros acá en Caracas, 
no logramos controlar el poder. 
Ustedes lo hicieron muy bien por 
allá, pero ya es tiempo de evitar 
más derramamiento de sangre.

Ya es tiempo de reflexionar y 
vendrán nuevas situaciones y el 
país tiene que enrumbarse de-
finitivamente hacia un destino 
mejor.

Así que oigan mi palabra. 

Oigan al Comandante Chávez 
quien les lanza este mensaje 
para que, por favor, reflexionen 
y depongan las armas porque ya, 
en verdad, los objetivos que nos 
hemos trazado a nivel nacional, 
es imposible que los logremos. 
Compañeros, oigan este mensaje 
solidario.

Les agradezco su lealtad, les 
agradezco su valentía, su des-
prendimiento, y yo, ante el país y 
ante ustedes, asumo la responsa-
bilidad de este Movimiento mili-
tar Bolivariano. Muchas gracias”.

El entonces ministro Ochoa 
confesó que nunca se imaginó 

el impacto popular del llama-
miento de Chávez.

Ese martes, ese 4 de febrero 
de 1992, un joven militar que 
decía ante las cámaras ser el 
responsable de la rebelión bo-
livariana, estaba firmando el 
acta de defunción del “Pacto de 
Punto Fijo”, e iniciaba su carre-
ra para convertirse en el presi-
dente más amado por el pueblo 
y el más influyente político de 
lo últimos 100 años en Vene-
zuela.

Pero eso él mismo lo descono-
cía y nosotros apenas estába-
mos por saberlo.•
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Verónica Díaz Hung

n 1992 Hiram Parra 
tenía 18 años y estu-
diaba economía en la 

Universidad de Carabobo 
(UC). Su hermano Adrián, 
un año mayor, cursaba Inge-
niería Civil. Eran miembros 
del Centro de Estudiantes 
de la UC,  y habían fundado 
la Asociación de Estudiantes 
Yaracuyanos en Carabobo 
en sus luchas contra los man-
datos del Fondo Monetario 
Internacional de privatizar 
la educación, la salud, las te-
lecomunicaciones e incluso a 
PDVSA, receta que el enton-
ces presidente Carlos Andrés 
Pérez pretendía aplicar con 
sumisa disciplina.

A los hermanos Parra les 
gustaba la canción de Merce-
des Sosa “Vivan los estudian-
tes”, que era su consigna de 
lucha. Hacían acción social 
en aquellas comunidades so-
metidas a los sufrimientos 
generados por las políticas de 
shock neoliberal del gobier-
no de CAP.

Poco se dice que el 4 febre-
ro de 1992 fue una rebelión 
cívico militar y ante ese in-
justo olvido Hiram relata su 
historia que lo dejaría mar-
cado de por vida, porque los 
hermanos Parra se sumaron 
a la rebelión convocada por 
el entonces teniente coronel 
Hugo Chávez, y junto a Gual-
berto Martínez, José David 
Rodríguez, Wilfredo Bermú-
dez , Raúl Urdaneta, Víctor 
Padilla y Cecilio Freitez, fue-
ron encarcelados por alzarse 
contra el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez.

Se estima que unos 300 
estudiantes participaron en 
la rebelión cívico-militar del 
4F ante el estado de injusticia 
impuesto por el neoliberalis-
mo, porque en aquel país el 
80% de los venezolanos eran 
pobres y eran cercenados 
los derechos a la educación, 
salud, vivienda, los campesi-
nos eran desalojados, porque 
Hiram se alzó contra el anal-
fabetismo, la desnutrición, la 
carencia de agua potable, la 
falta de cupos universitarios, 
se alzó contra de los antivalo-
res que imperaban en aque-
lla sociedad previa a la Revo-
lución Bolivariana. 

Tras la derrota de la insu-
rrección el joven estudiante 
cayo preso y fue torturado. 
También debió ver cómo 
asesinaron a algunos de sus 
compañeros. 

En las adyacencias del 
módulo de la Policía de Ca-
rabobo del sector Canaima 
de Valencia, fueron ajusti-

El más joven de
los presos del 4FE

ciados por las autoridades de 
entonces los estudiantes José 
Zerpa Miotta, de 21 años, es-
tudiante del octavo semes-
tre de Ingeniería Eléctrica; 
Columba Guadalupe Rivas, 
de 22 años, estudiante de se-
gundo semestre de Ciencias 
de la Educación; Gilberto 
José Peña, de 18 años, alum-
no del tecnológico de Valen-
cia y Ángel Alberto Ruiz, de 
25 años, cursante del tercer 
semestre de Ciencias de la 
Educación de la UC. También 
fue acribillado el distinguido 
del Ejército José Depablos.

“Es una fecha inolvidable 
que se conserva en nuestras 
mentes, porque por querer a 
Venezuela recibimos tortu-
ras, juicio por rebelión mili-
tar, cárcel y nuestros estu-
dios fueron interrumpidos”, 
rememora Hiram, quien no 
oculta el dolor que le genera 
el olvido ante aquel sacrificio 
que dejó heridas en su alma 
que quizá nunca sanarán. 

Hiram no se arrepiente por 
haber sido otro soldado 4F, 
todo lo contrario se siente 
orgulloso, pero anhela que 
esta historia sea reconocida 
y narrada como ejemplo del 
heroísmo de los estudiantes 
venezolanos que se oponían 
a un modelo dispuesto a pri-
vatizar al país para entre-
garlo a los grandes capitales 
transnacionales.

convencer a los estudiantes y 
a las comunidades para que 
apoyaran a los insurrectos.

Aquel 4 de febrero Hiram 
salió a arengar para que el 
pueblo defendieran la Revo-
lución, viajaban en un au-
tobús de la UC, pero fueron 
emboscados por funcionarios 
de la extinta Disip.

“A muchos de nuestros 
amigos les dieron tiros de 
gracia y los mataron frente 
a nosotros; luego nos obli-
garon a cargarlos. Nos gol-
pearon con peinillas y con 
las culatas de los fusiles en 
las cabezas. Nos pusieron 
electricidad en los pies y el 
cuello”.

Aunque inicialmente pro-
testaba un grupo numeroso, 
finalmente serían detenido 
solo 21 estudiantes. Hiram,  
Adrián  y otros de los sobre-
vivientes fueron llevados a 
la Comandancia General de 
la Policía de Carabobo. 

“Fue allí donde más nos 
torturaron. Se ensañaron 
con nosotros. Mi hermano 
Adrián aún conserva he-
ridas serias en la cabeza. 
No nos prestaban atención 
médica, teníamos que lavar 
nuestras heridas con agua y 
jabón azul. Luego de 20 días 
de tortura, liberaron a 13 de 
los estudiantes, y quedaron 
8 detenidos. A nosotros nos 
dejaron”. 

Hiram estuvo en una cel-
da cuyo piso estaba lleno de 
excrementos, repleto de ra-
tas y tenían que dormir a pie 
uno junto a otro para poder 
descansar algo. Fue un tiem-
po horrible que todavía re-
cuerda con dolor. Aparte de 
la tortura física, recibieron 
maltratos psicológicos. 

“Nos decían que nos iban a 
matar, que nos trasladarían 
para el Retén de Catia”.

Cuando los montaron en 
una camioneta sin hacer 
ningún comentario temió 
que sería para ajusticiarlo, 
pero cuando llegó al Cuartel 
San Carlos finalmente se en-
contraron con los militares 
rebeldes, entre los que estaba 
el entonces teniente coronel 
Hugo Chávez.  

“Fue cuando se nos tran-
quilizó la vida. Ellos nos 
ayudaron entregándonos ar-
tículos de limpieza, comida, 
libros. Nos dieron aliento...”

Aunque estaban separados 
del grupo de los militares, 
Hiram encontró el modo de 
acercarse a Chávez, el caris-
mático líder de la insurrec-
ción del 4F, que hasta les 
compuso una canción.

Hirám recuerda nítida-
mente el día cuando fueron 
liberados ya que los jueces 
militares no hallaron nada 
en su contra.

“Cuando salimos del Cuar-
tel San Carlos, los militares, 
liderados por nuestro co-
mandante Chávez nos can-
taron una canción de despe-
dida”.

Pero desde entonces la vida 
nunca volvió a ser la misma. 

“No pudimos continuar con 
nuestras vidas y estudios en 
Carabobo, porque fuimos 
acosados por la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM). 
Fuimos muy perseguidos y 
tuvimos que ausentarnos de 
la actividad pública. Llega-
ban a nuestra casa, hacían 
preguntas, nos seguían, así 
que decidimos quedarnos en-
cerrados en Yaracuy por mu-
cho tiempo”.

Hoy Hiram es abogado, y 
aunque sostiene que la Revo-
lución tiene que hacer gran-
des rectificaciones, sigue fiel 
a su lucha por construir la pa-
tria que Bolívar y Chávez so-
ñaron y reitera el ¡4F Vive!...

“Esas son las luchas que se 
dan y me tocó a mi, vengo de 
una familia con mi padre que 
es historiador que nos enseñó 
el bolivarianismo, somos una 
familia formada con el pen-
samiento del libertador, me 
siento con el mismo derecho, 
el mismo valor y el mismo or-
gullo de querer ver una Ve-
nezuela bonita”• 

Es una fecha 
inolvidable que 
se conserva en 

nuestras mentes, 
porque por querer 

a Venezuela 
recibimos 

torturas, juicio por 
rebelión militar, 

cárcel y nuestros 
estudios fueron 
interrumpidos”

Estudiantes fueron ajusticiados en el sector Canaima de Valencia. FOTO ARCHIVO

Hiram asistió a reuniones 
clandestinas con los militares 
que planificaban la insurrec-
ción contra Pérez y su paque-
te neoliberal  y decidió  unir-
se a la rebelión. Su misión era 

“Ya desde los 16 años tenía 
en mí el gusanito de la Revo-
lución; para esa época se sen-
tía el descontento por las me-
didas económicas que imple-
mentó el gobierno de CAP”.
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Víctor Hugo Majano

oncentración de fun-
ciones y fusión de ro-
les de dirección con 

los de control y supervisión, 
nepotismo y ausencia de pro-
cedimientos rutinarios de 
registro de transacciones se 
pueden identificar en el caso 
de peculado que involucra a 
las máximas autoridades de 
la Corporación Venezolana 
de Alimentos (Cval) y la red 
de abastos Bicentenario.

Por el caso han sido dete-
nidos y procesados el presi-
dente de Cval, coronel Heber 
Aguilar Suárez; la presiden-
ta de la Red de Abastos Bi-
centenario, Bárbara Estela 
González, y la exdirectora 
de administración de CVAL, 
Bárbara Figueroa González, 
involucrados en el desvío de 
alimentos distribuidos por el 
Estado a empresas privadas.

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, M/G 
Gustavo González López, 
explicó que el procedimiento 
fue ejecutado por el Cuerpo 
Nacional Contra la Corrup-
ción a través de su policía, 
el cuerpo de inspectores de 
la Presidencia, el Sistema de 

C

Concentración de 
funciones y nepotismo en 

corrupción de alimentos
Tres importantes directivos de CVAL y abastos Bicentenario fueron sorprendidos 

por investigadores policiales, cuando operaban una trama de corrupción dirigida 
a desviar productos de la cesta básica y venderlos a corporaciones privadas

Protección Popular para la 
Paz (SP3) y el Poder Popular, 
en el contexto de una acción 
denominada Operación Gor-
gojo.

“Por instrucciones del pre-
sidente de la República, Ni-
colás Maduro, el Cuerpo Na-
cional Contra la Corrupción 
adelanta investigaciones de 
cómo esta red legitimaba ca-
pitales producto del desvío 
de bienes, fondos públicos y 
alimentos del pueblo, hacia 
redes de comercialización 
privada, que a través de 
sus restaurantes, comedo-
res, empresas de servicios y 
supermercados, expenden 
estos productos a precios es-
peculativos como parte del 
sabotaje económico”, precisó.

Los funcionarios involu-
crados están incursos en 
la distracción de bienes y 
fondos públicos, utilización 
de vehículos oficiales para 
transportar altas sumas de 
dinero en efectivo prove-
nientes de ese delito y desvío 
de alimentos regulados de 
primera necesidad, destina-
dos a satisfacer la demanda 
y el consumo de todas las fa-
milias venezolanas.

La captura de los tres prin-
cipales responsables se reali-

Red de corrupción en CVAL y Abastos Bicentenarios. FOTO ARCHIVO

Directora de CVAL tenía 10 millones en efectivo en su casa. FOTO ARCHIVO

zó entre el 25 y el 26 de enero, 
luego de que dos trabajado-
res de Cval participaron en 
un robo a mano armada a un 
joven en la parroquia La Pas-
tora. Los dos hombres, iden-
tificados como Carlos Anto-
nio Saavedra Toro y Ruben 
Darío Toro García, fueron 
interceptados por agentes de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na cuando se movilizaban 
en una camioneta Toyot Hi-
lux propiedad de estatal de 
alimentos, luego de recibir 
la denuncia efectuada por la 
víctima.

En el vehículo se localiza-
ron más de 400 mil bolívares 
en efectivo, lo que motivó a la 
directora de administración 
de CVAL, Bárbara Figueroa, 
a dirigirse a la sede policial 
y pedir información. Esto 
condujo a su aprehensión y 
a una visita domiciliaria a su 
vivienda, ubicada en la urba-
nización El Paraíso, donde se 
localizó una gran cantidad 
de dinero estimada en más 
de 10 millones de bolívares.

El dinero, según lo infor-
mado por el Ministerio Públi-
co inicialmente, correspon-
día al producto de las ventas 
de alimentos realizadas en 
Caracas como parte de los 

operativos de Abastecimien-
to Seguro, y que no habían 
sido enterados a CVAL.

La situación condujo a de-
tención de los otros dos fun-
cionarios. Cabe mencionar 
que Figueroa es hija de Bár-
bara González (la expresi-
denta de Bicentenario), y ha-
bía trabajado durante varios 
años al lado de Aguilar cuan-
do fue directivo de la CVG.

Concentración de funciones
Además de la situación de 
posible nepotismo, de que 
madre e hija estuvieran en 
posiciones de dirección en 
organizaciones estatales del 
sector alimenticio, se puede 
identificar una situación en 
la que confluyen en Gonzá-
lez varios cargos con fun-
ciones diferenciadas y hasta 
contradictorias de dirección 
y de control.

Antes de asumir la presi-
dencia de abastos Bicente-
nario, Bárbara González, ha-
bía sido designada en enero 
como secretaría ejecutiva 
de la comisión presidencial, 
Centro Nacional de Balance 
de Alimentos (CENBAL), a 
la cual se le había asignado 
competencias de control y de 
supervisión para vigilar la 

reserva de alimentos y otros 
bienes básicos del país.

Asimismo la comisión reci-
bió la atribución de emitir los 
Certificados de No Produc-
ción Nacional (CNPN) para 
los rubros agroalimentarios 
y de ofrecer alertas en caso 
de una contingencia.

Dichas tareas podían ser 
contradictorias con las de la 
presidencia de Bicentenario, 
la red de abastos, a la  cual 
también debería haber vigi-
lado para evitar o reducir el 
congestionamiento y el caos 
en los procesos de venta.

Corrupción como base del 
capitalismo
La corrupción, refiere el por-
tal web Voz Insurgente, es 
un mecanismo de acumula-
ción de capital. Por lo tanto 
ha estado y siempre estará 
al servicio de las capas domi-
nantes, es decir de la burgue-
sía.

En Venezuela, una parte 
del empresariado ha utiliza-
do históricamente el frau-
de contra el fisco como un 
mecanismo habitual para 
obtener contratos, permisos 
y divisas y así garantizar su 
acceso a la renta petrolera.

En este caso, la trama de 
corrupción involucra a quie-
nes tuvieron la responsabili-
dad de ofrecer al pueblo los 
alimentos de la cesta básica 
subsidiados para asegurar la 
satisfacción de sus necesida-
des. Pero en cambio los pu-
sieron a disposición de em-
presas comerciales de distri-
bución de alimentos, que se 
enriquecían gracias al precio 
subsidiado de los mismos.

Tales actos no solo consti-
tuyen delito, sino que tam-
bién son decididamente 
contrarrevolucionarios y 
atentan contra la posibilidad 
de desarrollar un modelo 
productivo humanista que 
contribuyan con la liquida-
ción del capitalismo y de la 
explotación.•

En Venezuela, 
una parte del 
empresariado 

ha utilizado 
históricamente el 

fraude contra el fisco 
como mecanismo 
para garantizar su 
acceso a la renta 

petrolera"

Los tentáculos de la Operación Gorgojo
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on audacia revolucio-
naria, actitud perma-
nente e irreverente, la 

juventud venezolana asume 
cada día posiciones en la con-
ducción del proceso revolucio-
nario, con el propósito de dar 
la batalla vanguardista que 
garantice el avance del país 
para los próximos años.

Hoy la juventud toma las 
riendas de Venezuela, como 
tanto lo proclamó el Coman-
dante Chávez, en función 
de acelerar la transición del 
capitalismo perverso, salvaje 
e inhumano, juventud que 
aporta su grano de arena en la 
lucha contra la burocracia, la 
corrupción, la ineficiencia y la 
guerra económica.

Recordemos el llamado del 
Comandante Supremo cuan-

14 ENTREVISTA

Juventud en 
batalla contra la 

guerra económica 
do resaltaba que “nos estamos 
jugando la vida de la patria, 
la batalla por el futuro. Pues, 
o continuamos construyendo 
la Venezuela buena, bonita y 
nueva o viene la burguesía a 
destruir la patria”.

Es así como la Revolución 
fue considerada por el Co-
mandante Chávez en una 
“pasión, y la juventud es el 
elemento maravilloso que le 
inyecta fuerza a la Revolución 
Bolivariana. Sin juventud no 
habría patria ni vida”.

En una entrevista realizada 
al ministro de la Juventud y 
Deporte, Mervin Maldonado, 
destacó que el imperio nor-
teamericano sigue atacando 
la Revolución Bolivariana y 
las revoluciones del mundo 
que han decido ser pueblos li-
bres y soberanos, y a través de 
la economía buscan asfixiar 
estos pueblos y la forma más 

evidente es la disminución en 
el mercado de los precios de 
petróleo.

Mencionó que así como 
éstas acciones, la derecha ve-
nezolana ha encabezado una 
serie de maniobras que ha 
llevado al país a una situación 
de emergencia económica, 
sumada a otros frentes de ata-
ques como en el área comuni-
cacional, en lo político, en lo 
psicológico, en lo electoral, y 
consigo un proceso de fortale-
cimiento de las 3R (Rectifica-
ción: engloba las 3R al cuadra-
do del Comandante Chávez; 
Rebelión: Accionar frente a la 
amenaza, y el ‘Renacimiento’ 
de la Revolución), implemen-
tadas por el presidente Nicolás 
Maduro.

En este sentido, desde esta 
trinchera de lucha “estamos 
con el firme propósito de se-
guir fortaleciendo la política 

en estos dos grandes sectores 
de la sociedad: Juventud y 
Deporte”.

Reflexionó que hoy el reto 
de la juventud es dar un salto 
necesario en varios ámbitos, 
y el principal es el económi-
co, “debemos dejar de ser una 
economía rentista, hereda-
do de muchos años, modelo 
agotado, y por el contrario 
construir o profundizar ese 
camino que nos enseñó el 
Comandante Chávez, y que 
ahora nos guía el presidente 
Nicolás Maduro, la economía 
productiva y diversificar la 
producción nacional para 
enfrentar todos los escena-
rios”.

Por supuesto, la juventud 
que tiene diversas formas de 
expresión y manifestación, a 
parte del ámbito económico 
está presente el sistema de 
formación, uno de los gran-

Ministro Mervin Maldonado. FOTO ARCHIVO

La juventud venezolana se crece en las dificultades. FOTO ARCHIVO

Debemos dejar de 
ser una economía 
rentista, y construir 

el camino que 
nos enseñó el 

Comandante Chávez, 
y que ahora nos guía 
el presidente Nicolás 

Maduro: el de la 
economía productiva 

y diversificar la 
producción nacional”

C

En revolución la juventud tiene garantizado su presente, su esperanza y su futuro

des avances en la sociedad 
venezolana.

La razón y la verdad por 
delante
Mervin plantea que otro de 
los retos planteados, es el 
desarrollo de una cultura co-
municacional en la juventud, 
entendiendo sus diversas ex-
presiones y códigos que de-
ben ser más eficientes en los 
procesos de comunicación.

“A nosotros nos asiste la 
razón, nos asiste la verdad y 
hay un elemento que lo com-
prueba que es la historia, así 
que estamos del lado correc-
to de la verdad, pero en ese 
mismo escenario de guerra 
el imperialismo es muy po-
deroso en su sistema comu-
nicacional, nosotros aunque 
tenemos la razón nos falta 
todavía robustecer un siste-
ma comunicacional en todas 
sus formas para que le llegue 
con mayor fuerza la verdad 
al pueblo”, señaló.

El ministro perfiló que 
estamos en un proceso in-
teresante de despertar y 
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La juventud y su pasión patria. FOTO ARCHIVO

En el escenario de 
guerra de cuarta 
generación que 

vivimos en Venezuela 
el imperialismo 

es muy poderoso 
en su sistema 

comunicacional, 
nosotros aunque 
tenemos la razón 
nos falta todavía 

robustecer 
un sistema 

comunicacional en 
todas sus formas”

profundizar conciencias en 
la revolución, sin embargo, 
falta mucho y por eso el reto 
de crear este gran sistema, 
“tenemos las herramientas y 
lo asumiremos como un reto 
para este año”.

Describió que otro elemen-
to importante por perfeccio-
nar es el tema social de la 
juventud, orientada a los pro-
blemas que atañen directa-
mente a algunos sectores de 
la juventud: jóvenes en situa-
ción de violencia; adicciones; 
vulnerabilidad; prevención 
de enfermedades de trans-
misión sexual; embarazo de 
adolescentes, una atención 
social por la cual Venezuela 
es reconocida en el mundo.

El dirigente juvenil subra-
yó que en todo esto la or-
ganización es un elemento 
fundamental para el éxito y 
en ello el planteamiento de 
la consolidación de las dife-
rentes vanguardias organi-
zativas de la juventud: liceos, 
universidades, centro de tra-
bajo o en su comunidad y en 
cada una de ellos hay estruc-
turas existentes.

La juventud y su fuerza 
de voluntad
De cara al nuevo sistema 
económico y productivo, 
Mervin enfatizó que el mi-
nisterio se plantea el reto de 
la eficiencia del gran volun-
tariado nacional productivo 
de la juventud, “asumiendo 
con altruismo esa tarea, to-
mando muchos referentes, 
pero el principal al Che Gue-
vara, en su filosofía del tra-
bajo voluntario”.

“El Presidente Maduro nos 
aprobó la convocatoria abier-
ta para que todos los sectores 
de la sociedad, sin ningún 
tipo de exclusión o segrega-
ción, se incorporen a la pro-
ducción nacional, de cara a la 
emergencia económica”.

Acentuó que desde la ju-
ventud asumirán la fuerza 
fundamental que les carac-
teriza, “¿cuál es esa fuerza?, 
la voluntad, pueden existir 
las dificultades que existan, 
pero nada de eso será supe-
rior a la voluntad que tiene la 
juventud venezolana, y así lo 
ha demostrado la historia”.

Y sin contratiempos, el 
ministerio arrancó una jor-
nada todos los días sábados 
denominados ‘Sábado So-
cial y Productivo’ activando 
más de 130 jornadas en 18 
estados y 90 municipios con 
la agitación de más de 5 mil 
jóvenes, y que a pesar de que 
no ha tenido una gran cam-
paña comunicacional ha sido 
satisfactoria y productiva, la 
meta es llevarla a todos los 

rincones del país.
Convocó a todos los secto-

res de la juventud, para que 
unidos  “superemos nuestras 
capacidades y potencialida-
des en estas jornadas que ya 
se están configurando como 
la conformación de un gran 
movimiento nacional del 
voluntariado juvenil para 
la producción, y que con sus 
manos, ejemplo, conciencia y 
entrega, aportemos nuestro 
granito de arena a la patria”.

Juventud productiva
Luego de la promulgación de 
la Ley de la Juventud Pro-
ductiva, en el 2015, orienta-
do en desarrollar proyectos 
socio-productivos, nace el 
planteamiento de la creación 
registro nacional de recrea-
ción y la juventud producti-
va, la creación del Banco de 
Proyectos de la Juventud, y 
la articulación del Sistema 
Nacional de Pasantías, en 
función de aprovechar las di-
ferentes fuentes de financia-
miento con las que cuenta el 
Estado Venezolano.

Es así como el Ministerio 
de la Juventud y Deporte ha 
venido desarrollando una 
política a una escala modera-
da en apoyar diferentes pro-
yectos. Se trata de una políti-
ca que ha crecido de manera 
exponencial, “ejemplo de 
ello el plan Credi-Joven que 
conjuntamente con el banco 
Bicentenario le brindará a la 
juventud obtener financia-
miento para el desarrollo de 
sus proyectos”.

Desarrolló que es un plan 
que está apenas iniciándose 
y que ha presentado forta-
lezas, pero al mismo tiempo, 
debilidades que se están tra-
bajando con todo el sistema 
financiero, en virtud de po-
der heredar las condiciones 
adecuadas para que la juven-
tud desarrolle sus proyectos.

“Algunos de estos proyec-
tos ya están en desarrollo, 
ha sido una orientación del 
Presidente Maduro, brindar-
les todo el apoyo, lo impor-
tante de esto es que somos 
una Revolución en funciones 
de gobierno, eso quiere decir 
que existe toda una política 
transversal con un objetivo 
estratégico trazado que más 
allá de la persona que dirige 
una institución, lo impor-
tante es la política que ahí se 
desarrolle, por eso debemos 
darle continuidad a todas las 
cosas buenas”, apuntó el mi-
nistro.

Puntualizó que la juventud 
venezolana es muy propo-
sitiva, con mucha voluntad, 
“una juventud que crea, una 
juventud creativa, que siem-

pre está a la vanguardia, y 
por eso es que el mayor reto 
está en optimizar el aprove-
chamiento de estos recursos”.

Detalló que entre los 13 
motores anunciados por el 
Presidente Maduro, la juven-
tud se enfoca en el sector de 
la agricultura, hay un sector 
importante se han desarro-
llado en este tema importan-
te para el país; en segundo lu-
gar, en el sector industrial, la 
transformación de la materia 
prima; tercer lugar, el turis-
mo, un sector muy atractivo 
para la juventud por la pro-
pia dinámica que desarrolla, 
pero además tiene la posibi-
lidad completa de generarse 
como productivo.

Deportivo-recreativo
Otros dos ámbitos, es el 
deportivo-recreativo, “el de-
terminar cómo asumiendo 
desde la filosofía del vivir 
bien que planteaba en Co-
mandante Chávez, la misma 
de nuestro Libertador, de 
generar la suma de felicidad 
posible, y este hecho tributa-
mos a ello”.

Asimismo, resaltó la defen-
sa integral de la Patria, en 
ello han identificado el traba-
jo de la conciencia que se ex-
presa de muchas formas, se 
trata de un elemento general 
que este año 2016 el Presi-
dente Maduro ha orientado 
desarrollar con la juventud, 
para garantizar el desenvol-
vimiento integral de nuestra 
juventud venezolana.

En materia de deporte “he-
mos crecido, cada día con 
mayores fortalezas”, mencio-
nó que hoy los jóvenes cuen-
tan con sus becas y atención 
integral, además de todo el 
proceso de masificación de-
portiva para la juventud. 
En relación al tema cultural 
resaltó las diferentes ma-
nifestaciones artísticas y el 
fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Orquesta.

Logros de ámbito 
educativo, salud y 
alimenticio
“Tenemos que decir con mu-
cha fuerza que en el sector 
universitario cuando llegó 
la Revolución apenas había 
700 mil estudiantes, actual-
mente son más de 2 millones 
700 mil estudiantes”, reseñó, 
al tiempo que indicó que en 
referencia a lo cualitativo la 
revolución ha garantizado 
educación gratuita y de cali-
dad, que además se le suma 
al sistemas de estímulo con 
reconocimientos como be-
cas, los libros, la bibliotecas, 
laboratorios de computación, 
las canaimas, y todo el proce-

so de dotación de materiales 
para las especializaciones 
como los laboratorios, ma-
quinarias y el deporte.

En el ámbito de la salud 
y alimenticio, explicó que 
antes había índices de des-
nutrición abismales, y que 
actualmente existen índices 
de obesidad, y en este año a 
pesar de la guerra económica 
Venezuela es reconocida por 
la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura).

6 de diciembre
Como diputado lista del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) por el es-
tado Mérida, destacó que un 
sector de la sociedad trata 
de infundir que la juven-
tud venezolana no apoya 
la Revolución Bolivariana, 
han procurado a través de 
medios de comunicación ge-
nerar esa matriz de opinión, 
“sin embargo, la ciencia es la 
ciencia, y ahí vemos como el 
número de votos que la opo-
sición venezolana el 6D, son 
muy similares a los que sacó 
en las anteriores elecciones”, 
es decir la juventud apoya la 
Revolución.

Luego de la jornada del 6D, 
muchos han visto el rostro 
verdadero de los que estaban 
detrás de una campaña de 
mentira, quienes ahora reco-
nocen que los manipularon, 
que los engañaron, porque le 
ofrecieron cosas que no eran 
capaces de cumplir, y que 
además no eran de su interés.

Nuevo reto de 
implementación de las 
3R en Mérida
Maldonado relató que lo sor-
prendió esta nueva tarea de-

signada por el Presidente del 
PSUV, “pero nos honra y nos 
llena de mayor compromiso. 
En Mérida venimos traba-
jando desde hace años desde 
el PSUV, y puedo destacar 
la capacidad y la fuerza que 
tienen nuestros 49 delega-
dos del PSUV, 526 jefe de las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh), 151 jefes de 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP) y los 5260 jefes de Pa-
trullas, y los más de 52 mil 
600 patrulleros. Con mucha 
humildad y con mucha mo-
destia asumimos esta res-
ponsabilidad convocando a 
todo nuestros sectores".•
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Al galope en Febrero Rebelde Arreciemos la ofensiva
Entramos al galope en febrero: fe-
brero rebelde, de cara siempre al 

sagrado compromiso con el pasado, el 
presente y el porvenir de la patria.
No podía ser más luminoso el comienzo 
de febrero. El día 1° de este mes cele-
bramos el nacimiento de una de las tres 
raíces de nuestra Revolución Bolivariana: 
Ezequiel Zamora, el General del Pueblo 
Soberano.
“Los que creyeron haber matado al 
Cara’e cuchillo, olvidaron enterrar el 
sonido de sus sienes veladas / Zamora 
cabalga señores / ya los dientes del pue-
blo/ están royendo los muros de vuestro 
reino / y no es el desarropado ni el sordo 
ni el ciego de ayer / ahora tiene bandera, 
poetas y metal organizado”, como can-
taba El Chino Valera Mora.
“Tierra y hombres libres, horror a la oli-
garquía”, es la consigna que hoy se hace 
cuerpo y alma en nuestros campos, ante 
la cual no nos queda sino decirle a esa 
misma oligarquía junto con Valera Mora: 
Recojan la cosecha de vientos que sem-
braron. Vientos que hoy se han converti-
do en huracán revolucionario.
II
2 de febrero de 2010: XI aniversario de 
nuestra Revolución Bolivariana hecha 
gobierno y XI aniversario del llamado a 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
la cual sentaría las bases constituciona-
les de nuestra actual V República (…) 
“Dichoso el ciudadano que bajo el escu-
do de las armas de su mando convoca 
la soberanía nacional para que ejerza su 

voluntad absoluta”, tal fue mi promesa 
en la campaña electoral y la única razón 
por la que acepté ir a elecciones, y tal 
fue la primera decisión de gobierno que 
tomé luego de ser juramentado como 
Presidente de la República. 
Desde 1830 hasta 1998, nunca la sobera-
nía nacional había sido convocada para 
que ejerciera su voluntad absoluta. Mal 
podía haber sido convocada cuando 
siempre había estado conculcada, me-
diatizada y, desde 1958 a 1998, colocada 
al borde de la extinción total, definitiva: 
Venezuela era, de facto, una colonia pe-
trolera yanqui. Son once años de gobier-
no, de batalla y en batalla, protagoniza-
dos por el pueblo, para darse a sí mismo 
la mayor suma de felicidad posible y con-
quistar la igualdad establecida y practi-
cada(…)
IV
Grande y hermosa fue la fiesta popular 
que conmemoró los 18 años del 4 de fe-
brero de 1992, Día de la Dignidad Na-
cional. Creo pertinente que pensemos el 
4 de febrero en su justa y trascendente 
dimensión, para fortalecer la memoria 
colectiva. Digo todo esto pensando en 
nuestra juventud: a ella le toca renovar 
y actualizar el significado del 4F, como 
parte integral del torrente continuo de 
nuestra historia republicana, de nuestra 
ininterrumpida gesta independentista, 
de nuestros 200 años de lucha”.

* Fragmentos Las Línea de Chávez, 7 de Febrero 2010.

Sigue avanzando febrero, siempre 
rebelde. Y el Gobierno Bolivariano 

sigue también su marcha, impulsando 
junto al pueblo y los trabajadores el Pro-
yecto Nacional Simón Bolívar.
El viernes pasado arrancó el plan de 
créditos de este año (…) Son créditos 
otorgados a las cooperativas, a las mi-
croempresas, a las pequeñas y media-
nas industrias, a la economía comunal, a 
la economía social, por el  nuevo sistema 
financiero público, a tasas muy bajas, en-
tre un seis y un doce por ciento anual. 
¡Es realmente grande el cambio ocurri-
do en Venezuela gracias a la Revolución 
Bolivariana! Aquí nadie le daba apoyo 
crediticio a las pequeñas empresas, mu-
cho menos a las cooperativas. Todos es-
taban en manos del capitalismo salvaje y 
su voracidad especulativa. ¡Eso se acabó 
en Venezuela; y eso es precisamente lo 
que vamos a preservar (…)
Al día siguiente, el sábado 7, nos fuimos 
de nuevo a las profundidades de Peta-
re, ese barrio gigante, alegre, rebelde y 
querido. Remontamos sus calles ruido-
sas y mientras subíamos, iba yo recor-
dando a ese ilustre petareño que fue 
César Rengifo y su verso encendido: 
“Oigan todos/que traigan por las bridas/ 
un potro de pólvora y tormenta /porque 
Ezequiel Zamora ya despierta/ y hay una 
tempestad/ por los caminos”.
Quién lo duda, César. ¡¡Hay una tempes-

tad por estos caminos!! Allá arriba, en 
La Bombilla, fue la asamblea. Iniciamos 
el programa de apoyo a los consejos co-
munales, a los bancos comunales, a las 
mesas técnicas, es decir, al Poder Popu-
lar (…)
En este caso, entregamos cerca de 200 
millones de bolívares fuertes a los con-
sejos comunales, ¡sólo para sustitución 
de ranchos y rehabilitación de miles de 
viviendas!
La Revolución, como decía Kléber Ramí-
rez, debe producir dignidad, además de 
ciencia y alimentos. Con ese fin nacieron 
las misiones socialistas. Esto jamás se ha-
bía visto en Venezuela, hasta que llegó la 
Revolución.
¡¡Y esto es precisamente lo que vamos a 
cuidar y a reimpulsar(…)
Luego, cuando bajábamos, ya cayendo 
el sol, Petare explotó de júbilo y de pa-
sión patria. Por allá, a lo lejos, entre la 
marea de pueblo, me pareció ver a César 
Rengifo jineteando un caballo de pólvo-
ra y tormenta. Y una banderola roja en 
alto: ¡¡Uh, ah, el pueblo Sí va!!
Pero, compatriotas, no lo olvidemos: el 
gran desafío que tenemos ahora por 
delante es (…) continuar construyendo 
la patria digna, la sociedad socialista. 
Vamos todos y todas. Vamos con todo”.

*Extractos de las Líneas de Chávez,  10 de febrero de 
2009.

COMENTARIO: 
El  4 de febrero de 1992 dividió  la historia 
de nuestro país en dos; y es ese huracán de 
amor por la Patria, que impulsó a un gru-
po de jóvenes militares, con Hugo Chávez 
a la cabeza, a alzarse contra el neolibera-
lismo, contra la injusticia, contra la opre-
sión, inspirados en los ideales del padre 
Libertador Simón Bolívar,  lo que nos ha 
traído hasta acá, hasta la construcción so-
cialista y nos ha permitido enfrentar esta 
compleja y difícil coyuntura que nos ha 

correspondido vivir después de la partida 
física del Comandante Eterno.
Hoy más que nunca, estamos en Re-
belión para defender  el legado de esa 
gesta cívico-militar que convirtió al 
pueblo en gobierno a fin de edificar 
una sociedad que nos otorgue a todos y 
a todas la mayor suma de felicidad po-
sible. Hacia allá vamos y no habrá con-
trarrevolución que pueda detenernos, 
ni hacernos retroceder.

COMENTARIO: 
En 17 años de Revolución Bolivariana 
y Socialista, con el pueblo convertido 
en gobierno, alcanzamos logros que 
parecían imposibles y eso debemos 
repetirlo hasta el cansancio: la pobre-
za extrema  pasó de un 30% a un 4,7%; 
garantizamos la educación gratuita y 
de calidad para nuestros niños, niñas 
y jóvenes; desde el año 2005 Venezue-
la es territorio libre de analfabetismo; 
hemos implementado políticas de pro-
tección del empleo y del salario; he-
mos construido más de un millón de  
viviendas dignas para el pueblo ; cerca 

del 80% de  nuestros adultos y adultas 
mayores gozan de pensiones y jubila-
ciones justas; entre otras conquistas. 
Nuestra consigna hoy es la Rebelión. 
Como decía Chávez, “Hay una tem-
pestad por los caminos”; ante la arre-
metida de la conspiración imperialista 
en contra de la Venezuela Bolivariana 
y Chavista,  emprendemos la contrao-
fensiva. ¡Vamos con todo! No retroce-
deremos ni un ápice, no nos dejaremos 
arrebatar por la derecha nuestras con-
quistas sociales,  nunca más seremos 
una colonia petrolera yanqui.
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Colombia: La 
paz es posible, 
pero…

Carlos Aznárez

os apuros del presiden-
te Juan Manuel Santos 
para que los últimos 

días de marzo se firme la 
paz con la delegación de las 
FARC-EP en La Habana, no 
condice con una realidad que 
todos los días estalla en el te-
rritorio. La violencia contra 
los movimientos populares 
subsiste y es letal. También, 
por supuesto, arremete cada 
tanto contra los guerrilleros 
de las FARC, a pesar del alto el 
fuego, y contra los del ELN, a 
quienes se les niega la posibi-
lidad de dialogar.

Es verdad que la gran ma-
yoría de la población quiere 
que la guerra se acabe, que los 
cuatro millones de desplaza-
dos regresen a sus viviendas 
que un día debieron abando-
nar aterrorizados por el accio-
nar del Ejército y del parami-
litarismo. Es cierto también 

que como secuelas de esta 
guerra de más de medio siglo, 
en la que la burguesía colom-
biana atizó el fuego en aras de 
no perder ni una hectárea de 
sus latifundios y ni una sola 
de sus millonarias propieda-
des, muchos pobladores han 
sido asesinados, torturados, 
encarcelados (más de 9.500 
aún permanecen en prisión) 
y que esa es una muy buena 
razón para que las armas de 
uno y otro lado cesen el fue-
go. Pero el gran problema de 
este y de cualquier proceso 
de paz, pasa por lograr que 
se inviertan en una mesa de 
negociaciones las condiciones 
de pobreza, desocupación y 
represión que durante déca-
das se ha descargado contra 
el pueblo colombiano. Por esa 
y no por otra razón, muchos 
campesinos y campesinas, es-
tudiantes y obreros tomaron 
en su momento la decisión de 
levantarse en armas. 

De todo eso vaya si saben y 
lo han sufrido la gran mayo-

ría de los combatientes de las 
FARC que hoy discuten con 
los hombres del gobierno de 
Santos, incluso con algunos 
uniformados que han sido 
sus principales perseguidores 
y verdugos de algunos de sus 
compañeros asesinados.

En todo este proceso la gue-
rrilla fue clara en sus expre-
siones desde que por primera 
vez se sentó a la mesa haba-
nera. Dijeron sus comandan-
tes: “No hemos venido hasta 
aquí para rendirnos ni para 
ir a la cárcel”, “queremos una 
Colombia en paz y con justi-
cia social”. Y esta última rei-
vindicación abre obligatoria-
mente otros agregados, que 
tienen que ver con que no 
puede haber paz si persiste el 
paramilitarismo.

En ese preciso punto de la 
cuestión se está ahora. Lo han 
expresado recientemente los 
voceros de la insurgencia, en-
tre ellos el comandante Pablo 
Catatumbo, cuando percibe 
el peligro que significaría en 
un futuro mediato la subsis-
tencia de bolsones de para-
militares asediando no solo a 
eventuales combatientes des-
armados sino también, como 
ahora mismo sucede, amena-
zando de muerte y en muchos 
casos asesinando a mansalva 
a luchadores de los movi-
mientos sociales y populares.

“Hay que desmontar el pa-
ramilitarismo si queremos 
llegar al final del conflicto”, 
plantea Catatumbo, y segu-
ramente recuerda todos los 
padeceres vividos por ante-
riores generaciones de lucha-
dores. Por ejemplo, los de la 
Unión Patriótica, cuando en 
1985 debido a la persistencia 
de estructuras paramilitares 
protegidas por el Ejército co-

lombiano, fueron asesinados 
dos candidatos presidencia-
les, los abogados Jaime Pardo 
Leal y Bernardo Jaramillo, 8 
congresistas, 13 diputados, 70 
concejales, 11 alcaldes y alre-
dedor de 5 mil de sus militan-
tes.

Sin embargo, no es necesa-
rio irse tan lejos en el tiempo. 
Ahora mismo, en medio de 
las expectativas esperanza-
doras que provoca en la po-
blación la posibilidad concre-
ta de un acuerdo de paz, hay 
territorios del país que sufren 
el acoso paramilitar de ma-
nera virulenta. Allí están los 
pobladores del municipio del 
Bagre, en Antioquia, que en 
estos días han denunciado el 
desplazamiento forzado ma-
sivo de diez comunidades, es 
decir: 125 familias, 580 per-
sonas en su mayoría niños y 
niñas. También reportaron 
la paralización del comercio 
en la zona, afectando esto a 
la entrada de alimentos a los 
poblados.

Solo en el mes de diciem-
bre fueron asesinados en esa 
zona cinco campesinos y en 
lo que va de enero ya se com-
putan dos nuevas muertes de 
labriegos. Además, grupos pa-

ramilitares portando impor-
tante cantidad de armamento 
secuestraron por más de 20 
horas a la totalidad de los ha-
bitantes de El Coral, también 
en el municipio de El Bagre.

Obviamente las FARC es-
tán denunciando una y otra 
vez en la mesa de La Habana 
estos graves hechos, pero se 
ha llegado a una instancia, 
en la que tanto el gobierno 
colombiano como quienes 
actúan de garantes en este 
proceso, deben a noticiarse 
que ninguna guerrilla puede 
pensar en desarmarse mien-
tras subsistan en el territorio 
grupos perfectamente iden-
tificados (Águilas Negras, 
Autodefensas Gaitanistas y 
otros) que siguen amenazan-
do con el terror y matando 
a pobladores indefensos. En 
otras palabras así lo expresan 
los propios guerrilleros del 
Bloque Magdalena Medio de 
las FARC: “El gobierno y sus 
voceros en la Mesa de Diálogo 
deben entender que no podrá 
darse la transformación de 
una organización armada en 
movimiento político abierto 
para debatir en las plazas pú-
blicas, ideas y visiones de país, 
sin armas, si no se desmonta 
el paramilitarismo de Estado 
disfrazado de Banda Crimi-
nal”.

Es algo de pura lógica, pero 
también es un grito de aten-
ción al mundo para que se 
haga eco de la necesidad de 
presionar al Estado colombia-
no y a sus aparatos militares 
(generalmente los protectores 
de estos grupos ilegales arma-
dos) para que tomen cartas en 
el asunto. La paz es posible, sí. 
Pero si no se ponen en mar-
cha medidas que aseguren el 
reparto de la riqueza para los 
más necesitados, que la riquí-
sima burguesía colombiana 
ceda parte de lo que ha ateso-
rado durante años a fuerza de 
maltrato y miles de muertos, 
y por último, que ningún co-
lombiano pueda matar a otro 
por disentir con sus ideas, 
como hoy siguen haciendo los 
paracos, la paz se convertiría 
solamente en un espejismo.•

Ningún colombiano pueda matar 
a otro por disentir con sus ideas

Hay que demontar el paramilitarismo

L

La paz en 

Colombia es 

posible, sí. Pero 

si no se ponen en 

marcha medidas 

que aseguren 

el reparto de la 

riqueza para los 

más necesitados, 

nunca se alcanzará"

No habrá paz sin justicia social. FOTO ARCHIVO

El pueblo colombiano pide paz. FOTO ARCHIVO
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Misión Nevado

rente al nuevo Nue-
vo Circo de Caracas 
se alza otro milagro 

de Hugo Chávez: un Cen-
tro Veterinario Integral de 
Misión Nevado, sueño na-
cido del sentimiento más 
sublime que expresara el 
Comandante. 

Parece mentira que en 
medio de la ciudad conta-
giada de individualismo 
exista un lugar para ser 
testigo de ángeles salvando 
a otros angelitos. Médicos 
y voluntarios atienden con 
absoluta entrega a perros y 
gatos víctimas de hambre, 
golpes y enfermedades por 
el abandono en las calles.

Allí, en “Los Ojos de 
Chávez”, está todas las ma-
ñanas José Rafael Borges. 
Tiene 70 años, pero no ha 
faltado en 12 meses a su 
trabajo social en el CVI. Na-
ció y creció amando a los 

animales. Su mirada brilla 
como al estar enamorado 
cuando recuerda a sus pa-
dres enseñarle a cuidar de 
los amigos más leales. 

En su casa 10 animalitos 
son afortunados, los atiende 
él solo, pero siente que puede 
hacer más. A diario sale mo-
tivado a velar por los nuevos 
rescatados que esperan por 
adopción. Alimentarlos, lim-
piarlos o simplemente soste-
nerlos es su invaluable apor-
te a las extenuantes faenas 
de emergencias veterinarias 
que realiza el CVI. 

José recuerda que nunca 
antes hubo política de Esta-
do semejante a la labor de 
la Misión Nevado. Peor aún, 
en la Venezuela del pasado 
las medidas gubernamenta-
les se dirigían a asesinar a 
los animales de la calle. José 
ruega para que ese pasado 
no vuelva jamás. 

Hoy, algunos problemas 
de salud amenazan su jor-
nada. Sin embargo, José ase-

#Adopción 

F

Para mayor información 
sobre estas y otras 
actividades visita:

 www.misionnevado.
gob.ve

y nuestras redes sociales 
Twiter: @MisionNevado

Facebook: 
Mision Nevado

Instagram: 
Mision Nevado

José Rafael, vivo 
ejemplo de la 
infinita capacidad 
de amar 

Domigo: 
gato de 
aproxima-
damente 7 
meses que 
se encuen-

tra en el estado Aragua. Se 
entrega vacunado, despara-
sitado y con compromiso de 
esterilización. Contacto: @
MnevadoAragua

Marcos: 
cariñoso 
perrito en 
busca de ho-
gar. Está en 

espera para su esterilización, 
se encuentra en el estado 
Nueva Esparta. Contacto: 
04269876502 / 02952662586 

Carlitos: 
hermoso 
cachorro 
de un mes 
y medio 
rescatado 

de las calles. Se entrega 
con compromiso de esteri-
lización. Está ubicado en el 
estado Aragua. Contacto: 
Evelin Otero 04241847931

Carlota: 
esta perrita 
se hermosa 
cachorra de 
un mes y 
medio resca-

tada de las calles. Se entrega 
con compromiso de esteri-
lización. Está ubicada en el 
estado Aragua. Contacto: 
Evelin Otero 04241847931

gura que hasta el fin de sus 
días le será útil a sus nobles 
compañeros, que son prueba 
indiscutible de la existencia 
de Dios. 

Así como José Rafael, mu-
chos voluntarios y volunta-
rias dedican parte de sus vi-
das a salvar a otros. Tú tam-
bién puedes ayudar. Partici-
pa como colaborador de un 
Centro Veterinario Integral 
o en un refugio de animales, 
y descubre lo gratificante 
de regalar amor y atención 
a pequeños sin voz•

Ayudando a los más débiles

formacioncuatrof@gmail.com
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Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de 
Ayacucho, como también es reconocido, nació 
en Cumaná el 3 de febrero de 1795, fue un mi-
litar estratega y disciplinado. Con solo 15 años 
se unió a las filas del ejército y un año más 
tarde junto a Simón Bolívar y Francisco de 
Miranda luchó contra las tropas sublevadas, 
donde obtuvo la victoria.

Las Batallas de Pichincha y Ayacucho, fue-
ron las más admiradas hazañas del también 
conocido como el Abel de América, tras otor-
garle la independencia a Ecuador y Perú, a los 
27 años de edad. Considerado el más leal se-
guidor del proyecto libertario bolivariano de 
la época independentista.

iosdado Cabello, diputado socialista a 
la Asamblea Nacional, subrayó  que la 
opción del socialismo bolivariano es la 

garantía de paz ante las pretensiones desesta-
bilizadoras de la derecha, que busca recupe-
rar el poder político por medio de una guerra 
no convencional, caracterizada por acciones 
violentas y saboteo económico, psicológico y 
mediático.

Durante su programa semanal Con el Mazo 
Dando, que transmite Venezolana de Televi-
sión, y que se llevó a cabo este miércoles 03 
de febrero en la Academia Militar de Caracas 
en conmemoración del 4 de febrero de 1992, 
fecha en la que un grupo de militares patrio-
tas, encabezados por Hugo Chávez, se alzaron 
contra las políticas neoliberales aplicadas por 
el gobierno del Carlos Andrés Pérez,  el parla-
mentario del PSUV dijo que “el 4 de febrero de 
1992 tuvo toda la razón de ser, cada día estoy 
más convencido que es la opción revoluciona-
ria, socialista y bolivariana la única que es ca-
paz de garantizar la paz, no la derecha".

Cabello comentó que desde hace 17 años, 
con la llegada de Chávez a la Presidencia, la 
derecha sigue tratando de manipular a los ve-
nezolanos para detener el avance de la Revo-
lución.

"Nadie está negando los problemas que tiene 
este país, generados en su gran mayoría por la 
derecha venezolana" que busca la desestabili-
zación por medio de la guerra no convencio-
nal, subestimando al pueblo como lo hicieron 

los gobiernos de la IV República, dijo el diputa-
do del Bloque de la Patria.

"Aquí  lo que hay son unos lacayos serviles 
del imperialismo norteamericano, están sub-
estimando al pueblo, a la fuerza que está ahí, 
las ambiciones se lo están tragando a ustedes, 
se van a quedar con las ganas porque este pue-
blo no es el pueblo de 1989, este pueblo ha vi-
vido y vivió los tiempos del comandante Hugo 
Chávez", subrayó.

Durante el programa, se transmitió un ma-
terial audiovisual del líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, quien señalaba 
que la rebelión militar patriota de 1992 "era 
inevitable como lo es la erupción de los volca-
nes".

"No se decreta una rebelión de este tipo (...) 
Los militares rebeldes del 92 hicimos una re-
belión legitima, sin duda alguna, no porque 
hoy soy Presidente de Venezuela, sino porque 
al día siguiente de la rebelión mucho más del 
porcentaje que me trajo aquí de apoyo popular 
apoyó esa rebelión", decía Chávez en el video 
mostrado por Cabello en el programa.

En otro de sus mensajes, el líder socialista 
expresaba: "Es bueno que lo sepan, nuestro 
enemigo, el más grande de ellos, es el impe-
rio norteamericano que sigue amenazándo-
nos, que no solo seguirá conspirando contra 
la Revolución Bolivariana, sino que seguirá 
avanzando en operaciones de desgaste para 
debilitar nuestra Revolución, para dividirla, 
reducirla y para derrotarla". •
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La opción bolivariana 
garantiza la paz de la Patria

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

DESCUBRE LA “HUMILDE Y 
AUSTERA” VIDA DEL DIPU-
TADO JONY RHAL KHOURI
El Patriota Agüita e’ Coco, 
nos informa: El Diputado  
Empresario… Jony Rhal 
Khouri, del partido Primero 
Justicia (PJ), actualmente es 
vicepresidente de la Comi-
sión Permanente de Admi-

nistración y Servicio de la Asamblea Nacional (AN). 
Es dueño de la empresa Promotora Small Ville, C.A., 
dedicada a la construcción de edificios lujosos en 
Pampatar y Porlamar. Es propietario de una empre-
sa inmobiliaria Administradora Rahal. Se encarga de 
alquilar la casa en los Ranchos de Chana al Majun-
che Lechero cuando visita Margarita, así como atien-
de muy bien a Tomás Guanipa, cuando visita la isla. 
También es propietario de una empresa constructora 
Desarrollo e Inversiones JR 2º10, C.A, muy vinculada 
con la alcaldía del municipio Arismendi a cargo del 
alcalde Richard Fermin. Es dueño de la distribuidora 
Qmart de Porlamar, dedicada a la distribución de ali-
mentos y bebidas alcohólicas importadas y de paso 
es el dueño de dos  empresas en Panamá, inversiones 
Qmart bajo en número documento 155588985, con 
un capital de 50 mil dólares, y de la empresa Qmart 
Holding, registrado con el número 155589135 con un 
capital de 30 mil dólares.

JEAN LUIS LIPPA VENDE LAS 
ANTICONCEPTIVAS DE 140 
BS EN 1500 ¡NA’ GUARÁ!
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Esta es parte de la 
Guerra Económica… Lo co-
nocen como El farmacéuti-
co de Apure, es el diputado 
Jean Luis Lippa, empresario 
en el estado Apure, es due-

ño de dos  farmacias, de un centro comercial y de la 
famosa emisora de Radio La Mega 96.5 FM, quien 
dijo el 26 de enero en la Asamblea Nacional (AN), 
que está quebrado porque la medicina la regala y  
que no hay pastillas anticonceptivas. Resulta que en  
la Farmacia Carabobo, propiedad de Jean Luis Lippa, 
ubicada en la avenida Carabobo, cruce con calle Bo-
gotá del municipio San Fernando, venden las pastillas 
anticonceptivas en  1 mil 500 bolívares, no dan factu-
ra y de paso son los únicos sitios donde las venden.  
Ojo con esto. El precio justo de este producto es de 
140 bolívares ¿Cuánto le gana?  ¿Mil 360 bolívares? 
Así es que hacen la Guerra Económica, con acapara-
miento y sobreprecios, por eso es que no aprobaron 
el Decreto de Emergencia Económica.

221 aniversario del natalicio 
del Gran Mariscal de Ayacucho


