
Rebelión contra 
Dollar Today

Rechazo 
al Decreto

En entrevista exclusiva 
para Cuatro F, el Ministro 
Perez Abad explica las 
nuevas decisiones en 
materia cambiaria y 
su impacto real en el 
ciudadano de a pie.  /P04

Miles de venezolanas 
y venezolanos marcharon
 en Caracas en rechazo 
contundente al decreto firmado 
y reforzado por el presidente 
de los EE.UU, contra el pueblo 
venezolano.  /P03
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Mujeres 
en Congreso
Se instaló el pasado martes 
8 de marzo el Comité 
Promotor del Congreso 
de la Patria de las Mujeres 
al juramentar a sus 
integrantes la Revolución 
Bolivariana ratifica con 
Nicolás Maduro el caracter 
feminista del proceso.  /P11
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Romper el cerco mediático de los 
medios de comunicación social y 
sus instrumentos sofisticados de las 
redes sociales alineados con los in-
tereses de las grandes corporacio-
nes dueñas del capital mundial y sus  
aliados criollos es una necesidad de 
vida o muerte en la defensa de la 
Revolución, en la que estamos con-
vencidos que el pueblo venezolano 
los va a reventar.

Después de la derrota que sufrie-
ron en el golpe mediático de abril 
del 2002, han continuado con el 
bombardeo en contra del proce-
so, lo único que los detuvo fue un 
pueblo en la calle con la conciencia 
en alto, pero mantuvieron intactas 
las estructuras de los medios, y sus 
dueños siguen siendo los mismos 
con algunos cambios de maquillaje, 
eso sí, han mejorado su arsenal de 
instrumentos de comunicación para 
la ofensiva mediática, lo han afinado 
para tener mayor precisión en sus 
ataques  a la conciencia del venezo-
lano. La cosa no esta fácil para los 
agresores mediáticos porque saben 
e intuyen que este pueblo entiende 
y sabe reconocer la magnitud del 
poder del fuego al cual estamos so-
metidos y nuestra capacidad para 
resistir, desconcertados están por 
no haber podido tumbar al presi-
dente Maduro y de ahí la fiereza de 
los ataques a la Revolución Boliva-
riana, las amenazas del presidente 

de la Asamblea Nacional, Ramos 
Allup, al Presidente Constitucional 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela para que salga del gobier-
no. Todo esto denota compromisos  
con los intereses del gran capital y 
sus aliados nativos, los integrantes 
de la MUD se sienten “guapos y 
apoyados” ante lo que pareciera un 
triunfo contundente en contra del 
proceso bolivariano, nada más ale-
jado de la realidad, en Venezuela. 
Para la inmensa mayoría de los ve-
nezolanos ese resultado del 6D es 
una victoria circunstancial.

El aprendizaje obtenido por el 
pueblo venezolano en el Golpe de 
abril del 2002 no ha sido evaluado 
en su real dimensión, el Presidente 
Chávez lo intuía y así lo expresó, 
pero no se llegó a sistematizar a 
profundidad, ¿qué pasó?, ¿de dón-
de y cómo salió esa inmensa mo-
vilización popular? el Comandante 
Chávez ante la premura del tiem-
po, no desperdició ni un minuto en 
crear conciencia al pueblo venezo-
lano, de alertarlo ante los peligros 
que amenazaban a la Revolución, 
sembró conciencia, y esa semilla 
cayó en terreno abonado y fértil 
que está esperando el momento 
para actuar, solo el pueblo sabe 
cuándo será el momento, “todo 
tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su 
hora".

Berta Cáceres, 
el mejor homenaje

Romper el cerco mediático, 
necesidad imperiosa

Precisamente en este día 
tan emblemático, qué me-
jor homenaje compañera 
Berta, que prometerte que 
todas las semillas que fuiste 
sembrando por tu querida 
tierra hondureña habrán de 
germinar junto a tus mejores 
ideas, que habrán de ser mo-
delo a imitar por las nuevas 
generaciones campesinas. 
Ellas serán las encargadas 
de rescatar tu espíritu de 
mujer apasionada, valiente 
y directa a la hora de imagi-
narse nuevas indulgencias.

Te supimos conocer, hace 
ya varios años, en tierras 
bolivianas de Vallegrande, 
donde otro latinoamericano 
como tú cayera en comba-
te por las mismas razones a 
la que dedicaste gran parte 
de tu vida. Luego, adiviná-
bamos tus pasos junto al 
de tantas mujeres que en 
los días difíciles pero bulli-
ciosos del enfrentamiento 
con policías y militares gol-
pistas, mostraban al mundo 
que “no tenemos miedo”, 
frase épica que se convirtió 
en himno de batalla, entre 
gritos de rabia, balas de 
plomo, la pradera incendia-
da y todo el coraje de un 
pueblo que estaba nueva-
mente de pie.

Te volvimos a abrazar en 
Venezuela palpitando con 
las multitudes rojas rojitas, 
y luego en Argentina, en 
emocionantes encuentros, 
donde nos iluminaste con tu 
visión sobre las dificultades 
por las que estaba atrave-
sando la Resistencia hondu-
reña de la que fuiste referen-
te fundamental junto a tus 
compañeros y compañeras 
del Copinh. Sabías mejor 
que nadie que las eleccio-
nes, tal cual estaban plan-

teadas, eran la trampa para 
blanquear a una dictadura 
brutal que fue diezmando 
a tu pueblo durante todos 
estos años. “Yo seguiré con 
mi gente, fiel a ellos y ellas, 
que son los que no están 
dispuestos a que les tuerzan 
el brazo”, nos dijiste, maldi-
ciendo los “acuerdos inter-
nacionales” que permitían 
que los dictadores volvie-
ran a ganar fuerza después 
de estar acorralados. Fue 
precisamente en ese última 
cita, poco antes de brindar 
tu testimonio a un público 
ávido de escucharte y de 
aprender de tu ejemplo, 
que te dijimos: “cuídate her-
mana, que te necesitamos”, 
descubriendo en tus ojos 
que tu senda de lidereza ya 
estaba trazada.

Ahora que ya nos mordi-
mos los labios de impoten-
cia y carajeamos a quienes 
te asesinaron vilmente, que-
remos recordarte como lo 
que siempre fuiste: genero-
sa militante de la vida, aman-
te de los ríos, de los árboles 
y la madre tierra, enemiga 
feroz de quienes tratan de 
mancillarles, contaminando 
con sus venenos imperiales 
el suelo que tantas veces pi-
saste, descalza, “para poder 
sentir latir la humedad de 
sus entrañas”.

Así será compañera Berta, 
no hablaremos de muerte 
sino de vida con dignidad y 
justicia, como las premisas 
fundamentales que siempre 
cargaste en tus alforjas cam-
pesinas. Será la mejor mane-
ra de demostrarle a los sica-
rios que te balearon en esa 
noche aciaga, que no han 
podido quebrarte el cora-
zón ni dejarnos sin tu legado 
compañera Berta Cáceres.

Manuel Reina Leal

 JIM

Carlos Aznarez
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Contundente 
rechazo 
a Obama
Gustavo Villapol

Con el despliegue de una 
bandera gigante de Vene-
zuela, pancartas y mucha 
música, el pueblo comen-
zó a marchar desde la 
sede de la Cantv, ubicada 
en la avenida Libertador, 
en Caracas, para recha-
zar el decreto emitido 
por el presidente de los 
Estados Unidos, Barack 
Obama, el pasado año y 
que fue extendido recien-
temente.

"Venezuela es territorio 
de paz y no es amenaza 
para nadie", fue el dicho 
unísono entre los miles, 
que se movilizaron pa-
sando por el Palacio de 
Miraflores, hasta la Plaza 
O'Leary.

El presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
instó al pueblo venezo-
lano a convertirse en los 
nuevos libertadores de la 
patria, para garantizar el 
futuro de la Revolución 
Bolivariana.

Es muy grande la histo-
ria pasada, es muy gran-
de la historia presente, 
pero yo le digo a ustedes, 
hombres y mujeres de la 
patria, tiene que ser más 
grande la historia que 
está por construirse. Te-
nemos que convertirnos 
en los nuevos libertado-
res de la Patria, en los 
nuevos libertadores del 
hoy y del mañana", ase-
veró el jefe de la revolu-
ción.

Desde la plaza O'Leary, 
en Caracas, donde recibió 
al pueblo que participó 
en la marcha antiimpe-
rialista, enfatizó que la 
lucha que lleva a cabo 
Venezuela actualmente 
es en defensa de su sobe-
ranía e independencia.

Al respecto, agrade-
ció las manifestaciones 
de apoyo y compromiso 
demostradas por el pue-
blo bolivariano en esta 
movilización. "Que gran 
fuerza han demostrado 
ustedes, hoy 12 de marzo. 
Yo me rindo ante uste-
des, pueblo de Venezue-
la, ante los hijos de Simón 
Bolívar, de Guaicaipuro, 
y del Negro Primero", 
agregó. •

Modaira Rubio

l pasado jueves 3 de 
marzo, el presidente 
Barack Obama, solici-

tó al senado estadounidense 
la prórroga por un año más 
del Decreto que nos señala  
como una amenaza inusual 
y extraordinaria para la se-
guridad nacional y la política 
exterior de la potencia más 
poderosa del mundo.

Obama jusificó su petición 
indicando que desde marzo 
del año pasado a la fecha, no 
había mejorado la situación 
respecto a  la “ erosión de ga-
rantías de Derechos Huma-
nos por parte del gobierno de 
Venezuela”.

El Defensor del Pueblo Ta-
reck Wiliam Saab, señaló 
al respecto que “el  decreto 
Obama es estructural y or-
gánicamente violatorio del 
derecho internacional públi-
co. Apenas se han dado 8 do-
cumentos de este tipo, y los 7 
anteriores fueron preámbulo 
de una ocupación militar. Es 
decir, EE.UU, una superpo-
tencia, ha tomado como excu-
sa el tema de derechos huma-
nos para criminalizar países 
y lo que hay detrás de eso es 
una intervención militar; la 
excusa para la expoliación y 
el saqueo de un territorio”.

La Ley de Emergencia In-
ternacional de Poderes Eco-
nómicos y la Ley de Emer-
gencia Nacional, ambas invo-
cadas en la orden ejecutiva,  
permiten establecer restric-
ciones y prohibiciones finan-
cieras y comerciales no a una 
persona, como quieren hacer 
ver quienes defienden este 
absurdo decreto, sino a una 
nación que se considere  hos-
til para la seguridad interna 
de EE.UU.

Este  documento es un aval 
para “sancionar” a  cualquier 
ciudadano o ciudadana, in-
cluyendo al Presidente de la 
República Bolivariana, y a 
las instituciones del Gobier-
no Bolivariano y del Estado,  
según sea el criterio del Se-
cretario del Tesoro de EE.UU 
en consulta con el Secretario 
de Estado.  Es decir,  empresas 
como Petróleos de Venezue-
la (PDVSA) y sus filiales;  el 
Banco Central de Venezuela, 
las embajadas,  estarían en 
riesgo. 

Analistas financieros ad-
virtieron que a mediano pla-
zo las sanciones  afectarían la 
economía nacional al reducir-
se las exportaciones, ya que 
muchos socios  no quieren 
relacionarse comercialmente 
con un potencial enemigo de 
EE.UU, y poner en riesgo ne-

EE.UU declara “guerra 
definitiva” contra Venezuela

Con la renovación de la infame Orden Ejecutiva 

gocios, particularmente los 
petroleros.

Las medidas del Departa-
mento del Tesoro, tienen sufi-
ciente alcance para  bloquear 
actividades  o transacciones 
del gobierno bolivariano y del 
Estado venezolano en todo el 
Sistema Bancario y Financie-
ro Internacional. 

No es casualidad que a po-
cos días del anuncio de la 
prórroga del Decreto,  la con-
trarrevolución agrupada en 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), haya expuesto 
su “Hoja de Ruta 2016” para  
derrocar al legítimo gobierno 
bolivariano. 

El plan de acción de la dere-
cha incluye “protestas pacífi-

cas” para “solicitar la renun-
cia” del presidente Maduro; 
activar la recolección de fir-
mas y mecanismos para una 
enmienda constitucional que 
recorte el período presiden-
cial y activar la convocatoria 
a referéndum revocatorio. 
Todo en medio de un ambien-
te en el que vaticinan “recru-
decerá” la situación económi-
ca.

El artículo 350 de la Cons-
titución de la República Bo-
livariana,  pretende ser nue-
vamente evocado para darle 
una falsa legitimidad a las 
guarimbas,  tal y como se hizo 
en la operación golpista “La 
salida”.

 Tareck El Aissami, en nom-

E

bre de los 20 mandatarios 
regionales revolucionarios, 
alertó a la población ante el 
intento  de volver a encender 
focos de violencia en estados 
y municipios, que con la Hoja 
de Ruta “la MUD es la opera-
dora que va intentar, aunque 
no podrá, implementar en 
Venezuela las sanciones de 
Obama”.

De allí la importancia de 
continuar la lucha incansable 
de todo el pueblo, indepen-
dientemente de su tendencia 
política,  como lo ha señalado 
el presidente obrero Nicolás 
Maduro, para derogar ese 
documento que es en sí, una 
declaración de guerra econó-
mica contra nuestra Patria. •
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Jhonathan Sánchez

En los últimos tres años Ve-
nezuela ha sufrido el impac-
to de una sequía producto 
del efecto del fenómeno de 
El Niño, que va en aumento 
a medida que disminuye la 
cantidad de precipitaciones 
esperadas por región, dis-
minuyendo en un 40% en 
promedio, de acuerdo a lo 
estudiado por los entes es-
pecializados.

El Niño se describe como 
el calentamiento de las 
aguas del Océano Pacífico, 
lo que va acompañado con 
un debilitamiento de los 
vientos alisios del este, pro-
duciendo el alejamiento de 
las nubes que normalmente 
contribuirán al desarrollo 
de las precipitaciones en un 
ciclo normal del agua. Este 
fenómeno es el causante 
en gran medida de varios 
efectos climáticos como el 
de La Niña que tiene que 
ver con el enfriamiento 
de las aguas ocasionando 
inundaciones, tormentas y 
lluvias prolongadas a lo lar-
go del Centro y Suramérica 
principalmente.

Para nadie es un secre-
to que casi la totalidad de 
la generación eléctrica del 
país depende directamente 
de las plantas hidroeléctri-
cas, lo que vinculado al uso 
inadecuado del vital líquido 
tanto en casas como en las 
industrias, incremente de 
forma directa la debilidad 
del sistema que ha traído 
como consecuencia una 
secuela de fallas en la pres-
tación del servicio de agua 
como en el del servicio eléc-
trico.  

Por si fuera poco esto se 
suma al crecimiento po-
blacional y a la apertura al 
acceso de productos de con-
sumo eléctrico y de agua 
potable de manera masiva 
y sin controles aparentes, 
en aras de garantizar una 
mejor calidad de vida.

La imagen abultada de lo 
que algunos califican como 
simple “mala gestión”, en 
realidad pasa por el hecho 
de que en la actualidad por 
cada venezolano se con-
sumen 500 litros de agua 
diarios, tan solo en la ciu-
dad capital, cuando está 
comprobado que el requeri-

miento real por persona es 
tan solo de 125 litros por día 
aproximadamente, lo que 
implica un uso inconsciente 
de este recurso.

Si se entiende que por 
cada venezolano que haga 
un uso indebido del agua 3 
están dejando de percibirla, 
o que en un día una per-
sona está consumiendo el 
recurso de hasta tres días, 
sin mencionar las fugas ca-
seras, fallas en las tuberías, 
el uso excesivo del líquido 
potable para lavado de ace-
ras, kioscos o autos, sería 
bastante comprensible que 
los planes para garantizar 
un buen servicio se salieran 
de las manos.

Y aún hay más, sabía us-
ted que la administración 
del oro transparente en 
gran medida es responsabi-
lidad de las Alcaldías, dado 
que son quienes adminis-
tran empresas locales y el 
costo del servicio tanto di-
recto como indirecto (cister-
nas) de la comercialización 
del agua.

Es por ello que cuando se 
suman estos hechos irrefu-
tables e irrebatibles se en-
tiende como se ha llegado 
a la crisis actual del agua, 
resumiendo que:
1) La naturaleza es incon-
trolable e impredecible (Se-
quía, El Niño, La Niña)
2) La única manera de ajus-
tar el consumo por persona 
es a) con conciencia o, b) con 
planes de racionamientos
3) Solo se puede generar el 
uso consiente si se entien-
de la problemática desde 
su origen y no se tergiverse 
dándole tintes políticos.  

La única manera de com-
batir y salir de la crisis es 
haciendo un uso conscien-
te y eficiente del recurso 
hídrico, esto permitirá que 
los reservorios puedan re-
cuperarse una vez que se 
termine la sequía, mientras 
se acelera el desarrollo de 
medidas alternas para el 
descongestionamiento de 
las plantas hidroeléctricas 
como el desarrollo de plan-
tas desalinizadoras o susti-
tución del sistema de agua 
tradicional para la incorpo-
ración del uso de las aguas 
grises, entre otras ingenio-
sas y acertadas ideas que 
paralelamente ya se han 
comenzado a ejecutar. •

El Niño, la sequía 
y nosotros

convenio cambiario”, señala 
Pérez Abad.
Como se sabe, DolarToday 

(también conocido como dó-
lar guarimbero) es un mar-
cador establecido a través 
de una página web alojada 
en los Estados Unidos que 
supuestamente basa sus cál-
culos en el llamado “Dólar 
Cúcuta”, que se ampara en 
resoluciones del gobierno 
de Colombia por las que se 
autoriza a casas de cambio 
del Norte de Santander a es-
tablecer tasas de cambio de 
acuerdo a sus criterios sin 
tomar en cuenta la cotiza-
ción oficial de Bogotá. El en-
granaje Cúcuta-DolarToday 
ha movido a cotizaciones 
de la relación bolívar-dólar 
alejadas de la realidad, pero 
que han sido elemento clave 
para la llamada guerra eco-
nómica por la cual se bus-
ca destruir la capacidad de 
compra del venezolano me-
diante la generación de una 
inflación inducida.

Luis Dávila

 juicio de Miguel Pérez 
Abad, vicepresidente 
del área económica 

y ministro de Industria y 
Comercio, las consecuen-
cias de la guerra económica 
comienzan a tener efectos 
negativos sobre ciertos ac-
tores que en un primer mo-
mento la propiciaron. De 
hecho, hace escasos días la 
presidenta del gremio de co-
merciantes (Consecomercio), 
Cipriana Heredia, se queja-
ba de la “anarquía inflacio-
naria” que ha contraído las 
ventas en algunos segmen-
tos de la economía. 
“Hemos detectado en estas 

semanas que hay una rebe-
lión de los empresarios na-
cionales contra DolarToday, 
porque en este momento, 
algunos actores probable-
mente vivieron una luna de 
miel con el crecimiento de la 
tasa de cambio, pero atenta 
contra el aparato producti-
vo nacional”, explicó Pérez 
Abad en declaraciones rea-
lizadas luego de los anuncios 
refrendados en el Convenio 
Cambiario número 35 por el 
cual se crea un sistema con 
dos tipos de cambio: Dipro 
(Divisas protegidas para bie-
nes y servicios esenciales, 
con una tasa de 10 bolívares 
por dólar) y Dicom (para el 
funcionamiento del resto de 
la economía, con una tasa 
variable).  Se espera que el 
sistema esté en funciona-
miento completo en aproxi-
madamente un mes con los 
aportes en divisas de Petró-
leos de Venezuela, pero tam-
bién “las asociaciones estra-
tégicas, las empresas básicas, 
los exportadores que tienen 
una cantidad de divisas re-
tenidas allí, esperando el 

Miguel Pérez Abad. FOTO AVN

“Hay una 
rebelión contra 
DolarToday”

A

El fin de los raspacupos 
A juicio del economista Tony 
Boza, los únicos sectores afec-
tados por el nuevo convenio 
cambiario serán los especula-
dores financieros en todos sus 
niveles, desde los llamados 
“raspacupos” que utilizaban 
el dólar viajero para obtener 
ingentes ganancias, hasta ac-
tores económicos que fijaban 
los precios de acuerdo a mar-
cadores no cónsonos con la 
realidad con el fin de generar 
ganancias extraordinarias. 

Por otra parte, el tam-
bién economista Vladimir 
Adrianza, sostiene que el 
nuevo esquema cambiario 
nacional estimulará el apa-
rato productivo interno y 
protegerá las divisas de la 
República, al frenar la fuga y 
reventa de la moneda extran-
jera.  “Lo que no deberíamos 
tener es una paridad que sim-
plemente estimule la impor-
tación y coarte todo lo que es 
la producción nacional”, dijo 
Adrianza. •

Nuevo esquema cambiario

El engranaje Cúcuta-DolarToday ha movido a 
cotizaciones de la relación bolívar-dólar alejadas 
de la realidad, pero que han sido elemento 
clave para la llamada guerra económica
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A mediano plazo 
se aspira la 

reactivación del 
aparato productivo, 

mediante los 14 
motores económicos 

definidos por el 
presidente Maduro”Luis Dávila

a construcción de un 
nuevo modelo econó-
mico no dependiente 

de las fluctuaciones del pre-
cio del petróleo es el reto in-
eludible que debe enfrentar 
este año la Revolución Boli-
variana en un complejo esce-
nario signado por constantes 
ataques de la derecha local 
y sus socios internacionales. 
Jesús Faría, ministro de Co-
mercio Exterior e Inversión 
Extranjera, quien reconoce 
la complejidad del escenario 
a partir del proceso electoral 
del 6 de diciembre, cuando 
elementos contrarrevolucio-
narios ocuparon los espacios 
de la Asamblea Nacional ca-
balgando sobre un descon-
tento popular producto de la 
guerra económica.

“Estamos obligados a trans-
formar la economía para 
avanzar hacia un proceso de 
construcción del socialismo, 
porque esta crisis de los pre-
cios del petróleo llega cuando 
aún el país se sostiene sobre 
una estructura que en su 
esencia sigue siendo capita-
lista”, explica Faría. Como se 

“Estamos en condiciones 
de sortear la tormenta”

Jesús Faría

L

“Tenemos un proyecto de país coherente”. FOTO JESÚS VARGAS

sabe, desde el último trimes-
tre del año 2014 las cotizacio-
nes del crudo comenzaron a 
experimentar una pronun-
ciada caída producto de la 
combinación de diversos fac-
tores geopolíticos y económi-
cos, lo cual llevó los precios 
hasta un piso aproximado 
de 20 dólares (a partir de los 
100 dólares de septiembre del 
2014) en febrero de este año, 
cuando el anuncio del conge-
lamiento por parte de cuatro 
grandes productores –Rusia, 
Arabia Saudita, Venezuela 
y Catar- generó un aumento 
lento pero progresivo hasta 
llevar la cesta OPEP a un pro-
medio de 35 dólares para el 9 
de marzo.

Sostiene el ministro que 
este nuevo modelo económi-
co solo podrá ser edificado 
por un gobierno no supedi-
tado a los grandes centros 
de poder mundial, porque 
las estrategias dirigidas a lo-
grar superar el modelo ren-
tista petrolero se enfrentan 
abiertamente a las políticas 
capitalistas que ha conduci-
do al empobrecimiento de las 
grandes mayorías en muchos 
países de Europa. “Algunos 
sostienen que la derecha no 

tiene un proyecto económico 
para el país, pero yo creo que 
sí lo tienen. Su proyecto es 
alinearse a las directrices del 
Fondo Monetario Internacio-
nal en una estrategia donde 
la soberanía nacional queda-
ría totalmente sepultada por 
las políticas privatizadoras y 
de eliminación de los benefi-
cios sociales que caracterizan 
al órgano multilateral con-
trolado por Estados Unidos”, 
explica.

Superar el rentismo 
petrolero
A partir del descubrimiento 
de enormes yacimientos pe-
trolíferos en las primeras dé-
cadas del siglo XX, la econo-
mía nacional –que entonces 
era esencialmente agrícola- 
experimentó una transfor-
mación hasta convertirse en 
exportadora de un único pro-
ducto, el cual en la actualidad 
genera el 96% de las divisas 
que ingresan al país. Este mo-
delo, sometido a los vaivenes 
en los precios del crudo, se ha 
mantenido hasta la actua-
lidad cuando ha demostra-
do su colapso. “La economía 
rentista permeó en todas las 
capas de la sociedad y corres-

ponde a la Revolución Boliva-
riana asumir la generación 
de una nueva economía, que 
necesariamente debe tener 
un carácter socialista para 
asegurar el desarrollo del 
país”, explica. Desde el Minis-
terio de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera, Faría 
sostiene que todos los actores 
económicos, desde la peque-
ña y mediana industria has-
ta empresas transnacionales 
tienen espacios en la nueva 
cadena productiva que se 
hace necesario generar.

“Los grandes centros de po-
der otorgaron a Venezuela el 
papel de exportador de petró-
leo, y por eso durante los últi-
mos 90 años no se conformó 
una clase industrial con vo-
cación de producción, por el 
contrario se acostumbraron a 
aprovechar la renta petrolera 
generada por el Estado y eso 
explica su reacción violenta 
cuando la Revolución Boliva-
riana comien-
za a utilizar los 
ingresos pro-
venientes del 
petróleo para 
invertirlos en 
p r o g r a m a s 
que favorecen 
a las grandes 
mayorías en 
forma de mi-
siones socia-
les”,  explica.

Retos 
inmediatos
En un país 
azotado por 
una guerra 
económica que genera infla-
ción y desabastecimiento, y 
a su vez golpeado por la cri-
sis petrolera, Faría plantea 
la construcción de un nuevo 
modelo partiendo de la ne-
cesaria estabilización de las 

variables económicas como 
primera tarea. En este sen-
tido, el Ejecutivo ha venido 
anunciando una serie de me-
didas dirigidas a equilibrar el 
mercado cambiario y un in-
cremento en el precio de los 
combustibles en el mercado 
interno, que se encontraban 
totalmente desfasados de la 
realidad, entre otras. A me-
diano plazo se aspira la reac-
tivación del aparato produc-
tivo, mediante los 14 motores 
económicos definidos por el 
presidente Maduro y, en una 
tercera instancia se espera el 
desarrollo de una economía 
sana, diversificada y con vo-
cación exportadora, en don-
de el valor del trabajo sea la 
piedra fundacional.

“Vamos a recorrer este ca-
mino guiados por el Plan de 
la Patria, tenemos un pro-
yecto de país coherente, con-
tamos con arraigo popular y 
nos apoyamos en el legado 

de las políticas 
sociales del 
Comandante 
Chávez”, seña-
la Faría. A su 
juicio, el relan-
zamiento de la 
economía bajo 
una visión 
productiva so-
cialista y sobe-
rana, solo po-
drá ser lleva-
do a cabo por 
la Revolución 
Bolivariana, 
que a pesar de 
sus dificulta-
des, tiene im-

portantes reservas estratégi-
cas –como el Arco Minero- y 
cuenta con un estimable apo-
yo internacional, construido 
durante los últimos  17 años. 
“Estamos en condiciones de 
sortear la tormenta”. •

Se plantea la construcción de un nuevo modelo partiendo de la necesaria 
estabilización de las variables económicas como primera tarea 

En medio del difícil panora-
ma internacional en el que 
se debe sortear la emergen-
cia económica, la prórroga 
del llamado “Decreto Oba-
ma” –por el cual se califi-
ca falsamente a Venezuela 
como una amenaza inusual 
y extraordinaria para los 
Estados Unidos- representa 
una de las más grandes ame-
nazas para la estabilidad del 
país. La ratificación del de-
creto emitido el año pasado 
representa una especie de 

“autorización” a las fuerzas 
locales de la derecha para 
intentar poner fin a la Revo-
lución Bolivariana por méto-
dos violentos, tal como han 
intentado en varias ocasio-
nes en el pasado. La llamada 
“Hoja de Ruta” de los factores 
de la derecha local, hecha 
pública luego de la ratifica-
ción del decreto, demuestra 
para Faría la conjunción de 
intereses para buscar el de-
rrocamiento del gobierno del 
presidente Maduro. •

Obama amenaza 
de nuevo
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Rasgos de dos operaciones negras

Del formato al hecho 
hay mucho trecho

Tumeremo y el caso paraguayo
Misión Verdad

as operaciones de ban-
dera falsa son usadas 
como táctica militar (y 

terrorista) que constituye un 
hecho estremecedor, concre-
to, en el que se saldan muchas 
víctimas, el cual en algunos 
casos es promovido, planifi-
cado y financiado por grupos 
de poder para inculpar a otros 
por el acontecimiento en pos 
de un objetivo político espe-
cífico. En Misión Verdad se 
publicó un manual mínimo 
para identificar este tipo ope-
raciones como también una 
investigación precisa sobre 
cómo se articulan los frentes, 
los operadores, los medios y 
los actores políticos internos 
y externos en los precedentes 
más inmediatos de intentos y 
golpes consumados desde los 
parlamentos de la región.

El caso de la masacre de Cu-
ruguaty, en Paraguay (2012), 
es paradigmático, puesto que 
sirvió como punta de lanza 
para enjuiciar, primero me-
diáticamente y luego jurídica 
y políticamente, al expresi-
dente paraguayo Fernando 
Lugo por “mal desempeño de 
funciones”. La consolidación 
de este expediente criminal 
de veloz ejecución y de rápida 
propagación mediática inter-
nacional que terminó tenien-
do en el Parlamento y en el 
poder judicial paraguayo su 
principal caja de resonancia, 
devela su condición de for-
mato político para cambiar la 
situación interna y externa 
de un país para a partir de allí 
agredir sus puntos débiles.

El suceso, núcleo de la 
operación de bandera 
falsa
La masacre, aún investigada 
por el Ministerio Público de 
Paraguay, ocurrió en el si-
guiente contexto:

Un grupo de “carperos”, tér-
mino local para referirse a 
los campesinos sin tierra en 
Paraguay, ocupó unas tierras 
en litigio entre el exsenador 
del Partido Colorado Blas 
N. Ferreira (y su compañía 
Campos Morombí) y el Esta-
do paraguayo, ubicadas en 
las inmediaciones de la finca 
Morumbí, en el distrito Cu-
ruguaty del departamento 
Canindeyú. La ocupación se 

L

Dentro del formato paragua-
yo basado en la “masacre de 
Curuguaty” se desprenden 
tres grandes rasgos políticos y 
mediáticos que se vislumbran 
con la situación en Tumeremo, 
sin que esto niegue otras com-
paraciones del mismo calibre 
como, por ejemplo, el caso de 
los 43 normalistas desapareci-
dos en Ayotzinapa.

Un hecho mediático con-
mocionante en primer lugar, 
intoxicado y exacerbado por 
todos los medios nacionales y 
replicado con fuerza por la me-
diocracia internacional, con el 
objetivo de armar una fuerte 
percepción negativa contra el 
Estado venezolano que alinee 
a todos los actores políticos in-
ternos y externos en un solo 
foco de desestabilización polí-
tica. Que esa “conmoción” ali-
mentada por estos aparatos de 

propaganda se deslice hacia la 
Asamblea Nacional y que des-
de ahí el expediente se proyec-
te a organismos multilaterales 
y lobbys políticos que actúan 
contra Venezuela (la OEA y la 
Unión Europea).

Presionar nacional e inter-
nacionalmente por estas vías a 
las instancias judiciales (el TSJ) 
para que el expediente culmi-
ne en juicios y linchamientos 
políticos a altas autoridades del 
Estado, siempre buscando la 
destitución del presidente, que 
en la lógica de la guerra mediá-
tica y las operaciones psicológi-
cas es simplificado como el res-
ponsable directo de todo lo que 
sucede y más aún tratándose 
de una supuesta “masacre”.

En medio del despliegue en 
la zona de personalidades del 
alto gobierno como el Defen-
sor del Pueblo Tarek William 

Saab, el ministro de Interior 
y Justicia, Gustavo González 
López, como fiscales del Mi-
nisterio Público, el presidente 
Nicolás Maduro abrió la hipó-
tesis de que grupos paramili-
tares estarían involucrados en 
lo sucedido en Tumeremo, avi-
zorándolo como una reacción 
de estos grupos ante la insta-
lación del Arco Minero y los 
planes que desde esa política 
de Estado plantean la regula-
rización de la situación minera 
en Guayana.

Del formato al hecho hay 
mucho trecho. La Asamblea 
Nacional a esta hora demues-
tra su condición de caja de re-
sonancia y de gestor político de 
operaciones de alta intensidad 
mediática que intentan acom-
pasar con sus desesperos por 
salir por cualquier vía del pre-
sidente Maduro. •

En Paraguay el pueblo rechazó el golpe parlamentario a Lugo. FOTO ARCHIVO

efectuó para demandar la 
sanción de la reforma agraria 
prometida por Lugo.

El viernes 15 de junio de 
2012 murieron 17 personas, 
en específico 11 campesinos 
y 6 policías, en un enfrenta-
miento entre estos dos bandos 
según la versión de los medios. 
El cuerpo de seguridad había 
llegado al sitio para desalojar a 
los “carperos”.

“Los policías fueron embos-
cados”, “Llegaron sin armas 
para dialogar y fueron acri-
billados”, “Fue la guerrilla del 
EPP (Ejército Paraguayo de los 
Pobres) y sus cuadros prepara-
dos por las FARC”, fueron los 
titulares de la prensa paragua-
ya ligada a élites económicas 
y el Partido Colorado. El juicio 
mediático a Fernando Lugo, 
tanto por sus conexiones con 
el movimiento campesino 
como por sus funciones de jefe 
de Estado, fue la antesala que 
sirvió de argumento al Parla-
mento para la destitución “ex-
press” del entonces presidente.

A pesar de las posteriores 
investigaciones, en las que 
gana fuerza la hipótesis de 
francotiradores en el lugar de 
la masacre por sobre el “en-
frentamiento entre facciones” 
manejada por la oligarquía 
mediática, no se ha esclareci-
do el acontecimiento, permi-
tiendo para ese entonces que 
en medio de esa opacidad y 
confusión fabricada sobre el 
caso diera el largo aliento y la 

atmósfera mediática interna-
cional que necesitaba el golpe 
parlamentario contra Lugo.

Toda la agenda de la medio-
cracia local y global fue activa-
da en clara sincronía para res-
paldar este plan. En el plano 
internacional hubo una insti-
tución que fue uno de los prin-

cipales apoyos exteriores para 
minimizar el papel de Estados 
Unidos en el golpe: la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA). Contraponiéndose a 
la condena de la Unasur y el 
Mercosur del golpe parlamen-
tario, la misión del Consejo 
Permanente encabezada por 

el exsecretario general de la 
OEA, Miguel Insulza, e inte-
grada por comitivas de Haití, 
Canadá, México y Honduras, 
avaló la maniobra golpista y 
legitimó al gobierno de tran-
sición de Federico Franco, pre-
vio al golpe, vicepresidente 
de la república. •
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Nosotros no queremos 
ni una capucha” fue 
una de las tantas ex-

presiones con las que Jesús 
“Chuo” Torrealba aceitó en 
la rueda de prensa en la que 
anunció algo llamado Hoja de 
Ruta, especie de manual con 
el que la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) había amenazado 
a la opinión pública nacional 
y también internacional para, 
en dos platos, poner fin al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro o lo que es lo mismo, 
a la voluntad del soberano 
expresada por la mayoría del 
pueblo el 14 de abril de 2013 
con las elecciones presiden-
ciales de entonces.

La frase, empleada al final 
del encuentro con los medios 
de comunicación el martes 8 
de marzo, hubiese abrochado 
con cierta dosis de mentira 
feliz las intenciones golpis-
tas –definitivamente, de eso 
se trata- de la MUD, de no 
haber sido por un episodio 
previo que allanó el camino 
para el lanzamiento público, 
notorio y comunicacional 
del bambalineado combo: la 
renovación -el 4 de marzo 
del decreto de Barack Obama 
contra Venezuela- y su consi-
guiente y sumisa aprobación 

La Hoja de Ruta 
sí tiene capucha

"

en la Asamblea Nacional por 
la bancada de derecha que 
“casualmente” horas antes de 
las declaraciones de Torreal-
ba se negó a discutir la orden 
del gringo, como lo propuso el 
Bloque de la Patria.

Solo un blindaje de esa na-
turaleza, made in USA, po-
dría intentar hacer digerible 
y/o un menú desestabilizador 
que -de acuerdo a expertos 
jurídicos- no tiene alcance y 
sentido alguno dentro de las 
reglas de convivencia consti-
tucional que se dio el pueblo 
el 15 de diciembre de 1999.

“Lograr” (así, de manera 
forzada) la renuncia de Nico-
lás Maduro en los términos 
exigidos (“con una amplia 
movilización popular nacio-
nal” llena de “contundente” 
determinación democrática, 
como primer punto) viola el 
carácter volitivo de la acción, 
declaró a Telesur la abogada 
María Alejandra Díaz. O sea, 
una decisión de esa naturale-
za no puede ni debe ser “lo-
grada” por “movilización po-
pular nacional” alguna más 
allá de lo “contundente” con 
que esté revestida.

La renuncia, reiteró, es un 
acto voluntario y pasa a ser 
ilegal de obtenerse bajo coer-
ción, clara aspiración de sus 
inspiradores.

La enmienda constitucional, 
alardeada como el segundo in-

grediente del plato en cocción, 
tampoco responde dentro de 
la lógica institucional actual 
al sueño derechista, porque no 
obstante si se aprobara “no es 
factible hacerla para salir de 
un mandatario”, toda vez que 
su aplicación no cuenta para la 
alteración “del espíritu, propó-
sito y razón de ser de la Consti-
tución”, declaró –también para 
el canal multiestatal- el abo-
gado constitucional Enrique 
Tineo Suquet.

En torno al Referéndum 
Revocatorio, opción que ce-
rró la triada contrarrevolu-
cionaria del 8 de marzo, Díaz 
y Tineo coincidieron en que 
se trató de la “sugerencia” 
sensata del asunto.

Prudencia y serenidad
Dado el peso ideológico del 
vocero y siendo que su de-
claración se produjo cuando 
2016 apenas abría los ojos al 
mundo, bien vale apuntar 
acá las declaraciones que so-
bre algunos de estos puntos 
emitió para el diario Pano-
rama (edición del 6 de enero) 
el dirigente socialcristiano, 
Eduardo Fernández, en su 
carácter de presidente del 
Centro Internacional de For-
mación Arístides Calvani.

“El revocatorio es un tema 
de prudencia política que los 
líderes, tanto del gobierno y 
de la oposición, tienen que 

La renuncia es un acto voluntario y pasa a ser ilegal de obtenerse bajo coerción, 
clara aspiración de sus inspiradores

ver cuál es la prioridad na-
cional, qué es lo que el país 
necesita en este momento. 
A mí se me ocurre que hay 
urgencias nacionales eco-
nómicas, políticas y sociales 
que los líderes tienen que 
evaluar y ponderar, ¿qué es 
lo que necesitan los venezo-
lanos?, ¿cambiar el gobierno?, 
¿el presidente?, ¿cambiar la 
economía?, ¿cambiar la situa-
ción de desabastecimiento? 
Y deberían procurar hacer 
una agenda nacional, una 
agenda en la que estén com-
prometidos el Legislativo y el 
Ejecutivo. Son un conjunto de 
elementos que tienen que ser 
discutidos con serenidad. Si 
se decide que lo más impor-
tante es cambiar al gobier-
no, entonces, la Constitución 
establece mecanismos, y la 
renuncia depende de la vo-
luntad del presidente mismo, 
nadie puede obligarlo a re-
nunciar; el referendo revo-
catorio tiene que esperar la 
mitad del período que no ha 
transcurrido aún”. 

Así las cosas y vistas las 
expresiones anteriores, todo 
parece quedar claro: la úni-
ca fórmula para viabilizar la 
serpenteante Ruta de la Hoja 
es, al contrario de lo afirma-
do por  Torrealba, “encapu-
charla” a la medida de algún 
decreto renovado fuera de 
nuestras fronteras. •

Con Berta, 
Lula, Maduro
Carolus Wimmer 

El Decreto de Obama no 
es solo contra Venezuela, 
sino contra todos los proce-
sos liberadores de Nuestra-
América. Comenzó mucho 
antes de su firma oficial 
con el Golpe fracasado del 
2002 contra el Comandante 
Chávez, después el imperia-
lismo continuó sus operati-
vos exitosos en Honduras 
y Paraguay, para separar 
estos países de la integra-
ción latinoamericana de la  
ALBA y la Unasur).

Siguieron otros inten-
tos frustrados del Tío Sam 
contra Bolivia, Ecuador, Ni-
caragua y Venezuela, para 
avanzar finalmente con 
golpes electorales aparente-
mente exitosos, de “nuevo 
tipo”, en Argentina y Vene-
zuela, a fines de 2015 y en 
Bolivia, a principios de 2016. 

Los últimos hechos en 
Honduras y Brasil, con el 
asesinato de la lideresa in-
dígena Berta Cáceres y la 
agresión judicial  contra el 
expresidente Lula Da Silva, 
justo después de anunciarse 
su posible candidatura  para 
las elecciones presidenciales 
de 2018, muestra el temor 
de EE.UU a la continuidad 
de los procesos antiimperia-
listas en nuestra región. 

Temor justificado por la 
permanencia en la presi-
dencia de Nicolás Maduro, 
a pesar de la guerra multi-
facética emprendida desde 
Washignton contra él desde 
hace ya tres años, y la po-
sibilidad de un regreso de 
Cristina Fernández a la pre-
sidencia de Argentina, por 
el ya anunciado fracaso del 
gobierno represor de Mau-
ricio Macri.

El intento de “linchamien-
to” político y mediático del 
dirigente de izquierda Lula 
da Silva, demuestra que el 
imperialismo recurrirá a  
cualquier tipo de acciones 
valiéndose de  los medios de 
propaganda capitalistas. 

Es tiempo de unidad anti-
imperialista y organización 
revolucionaria y popular. 
América Latina se moviliza 
en solidaridad con dirigen-
tes y líderes que en estos 
momentos frenan el avance 
neoliberal en la región y por 
tanto, representan un obje-
tivo de guerra para la Casa 
Blanca. •
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Carlos Jesús Reyes

í, eso fue precisamente 
lo que Manuel Ojeda 
le contestó a una per-

sona que fue a comprar/ob-
tener de gratis, tierra negra 
para su cultivo doméstico. Esa 
respuesta se explica porque 
en el Bolívar 1, centro de pro-
ducción y enseñanza de agri-
cultura urbana y periurbana 
ubicado entre la estación de 
Metro Bellas Artes (línea 1) 
y el hotel Alba Caracas. Ma-
nuel vela porque las clases 
y los insumos se “pagen” con 
trabajo voluntario. Solo por 
este hecho, en la opinión del 
que esto escribe, lo que está 
ocurriendo en el Bolívar 1 es 
un fenómeno que merece ser 
estudiado y replicado por los 
que leemos éste semanario. 

Otro de los aspectos intere-
santes de la enseñanza que 
allí se imparte es que en cada 
unidad didáctica se aprende, 
primero, el fundamento teóri-
co, y luego éste se lleva inme-
diatamente a la práctica. 

¿Es difícil?
Para nada, y mucho más in-
teresante de lo que pudiera 
pensarse antes de ponerlo en 
práctica. De hecho, se apren-
de a sembrar, pero por sobre 
todo se aprende una nueva 
forma de relación con aquello 
que nos va a nutrir, bastante 
distinta por cierto, de la re-
lación propia del acto de ir a 
un lugar a pagar (a precios de 
especulación inducida) lo que 
nos vamos a comer. 

Pero ¿es tan importante 
sembrar una mata en el 
balcón?
Como veremos de inmediato 
sí, y mucho, ya que ese acto 
aparentemente irrelevante 
nos abre el camino hacia unas 
relaciones de producción to-
talmente distintas y mucho 
más ventajosas para nosotros 
(tanto en lo económico como 
en lo ecológico) de las vigen-
tes en las sociedades urbanas. 
Además, por si lo anterior 
fuera poco (que para nada lo 
es) nos permite el consumo de 
alimentos libres de las sustan-
cias tóxicas y por lo tanto que 
no producen las enfermeda-
des (¡modernas!) propias de 
los que viven en las ciudades 
practicando el tipo de consu-
mo que se les (nos) ha impues-
to de manera planificada al 
milímetro: cáncer, malforma-
ciones, problemas de tiroides, 
alergias, obesidad… 

Veamos... 
Cuando en una ciudad al-
guien quiere preparar sus co-

midas tiene, necesariamente, 
que ir a un expendio de ali-
mentos a comprar los insu-
mos para ello: única opción. 
Punto.

Pero refiriéndonos a los 
vegetales, ¿sabemos acaso de 
dónde vienen los productos 
que allí nos venden?, ¿cuán-
to cuesta traerlos a la ciudad, 
tanto en bolívares como en 
daños al ecosistema y al am-
biente?, ¿cuán nutritivos son 
en realidad? Y lo más grave… 
¿cuánto nos intoxican y en-
ferman? 

Químicos y tóxicos
En el modelo de agricultura 
“industrial” basada en agro-
tóxicos y agroquímicos se 
pone a la tierra a producir 

de manera intensiva con 
base en el uso de eso mismo: 
químicos y tóxicos. 

Químicos porque dada 
la intensidad de la explo-
tación que tiene como fin 
para el productor el logro 
de la máxima rentabilidad 
en dinero, la tierra se agota 
rápidamente y, de no ser por 
la adición constante de agro-
químicos, el suelo se haría 
estéril inmediatamente. 

Tóxicos, porque al dedicarse 
enormes extensiones a la pro-
ducción de uno o pocos rubros, 
aumenta exponencialmente 
la vulnerabilidad de las siem-
bras a las plagas y, de no ser 
por el uso también intensivo 
de venenos, esas plagas acaba-
rían con la cosecha.

Químicos y tóxicos, pero 
además, importados
Pero ocurre que muy bue-
na parte de esos químicos y 
casi la totalidad de los tóxicos 
(venenos más llanamente) 
son importados, lo que im-
plica enormes y constantes 
erogaciones en divisas para 
la República, ahora escasas. 
Además, las semillas, en ese 
modelo, también suelen ser 
importadas y por lo tanto pa-
gadas en las mismas escasas 
divisas…

Producir sin 
agroquímicos ni 
agrotóxicos
Teniendo todo lo anterior 
en cuenta es que comienza a 
entenderse lo beneficioso del 

poner en práctica un sistema 
distinto.

Este es el sistema que en el 
Bolivar 1 (y por supuesto, en 
todo el Sistema de Agricul-
tura Urbana y Periurbana) 
se nos propone. 

La idea central es que ge-
neremos en nuestro entorno 
directo una buena parte de 
los vegetales y frutas que 
consumimos sin tener que 
recurrir ni a agroquimicos 
ni a agrotóxicos. ¿Cómo? 

Dicho de manera muy 
resumida, utilizando los 
desperdicios vegetales (con-
chas, cáscaras, borra de café, 
verduras y frutas pasadas) 
como fertilizante. Cultivan-
do conjuntamente especies 
distintas (no solo una) para 
hacerlas más resistentes a la 
plaga. Utilizando plantas (ej. 
la albahaca) como repelente 
de insectos. 

El resultado de este método 
alternativo de producción, es 
un vegetal mucho más sa-
broso y sano que, además, 
no le cuesta a la Nación, ni a 
la naturaleza, ni a nosotros, 
prácticamente nada, y sí nos 
libera de la contaminación/
repuestos de camión/gasto 
de divisas/relaciones mer-
cantiles depredadoras y de 
dependiencia/ tumores ma-
lignos/alergias…

Cada kilo importa 
en esta guerra
Claro, en principio la meta 
no es producir todo lo que 
consumimos, pero sí es lle-
gar a la relativamente fácil 
meta de cultivar (aún en el 
espacio reducido de un apar-
tamento, y ni se diga en el 
jardín de una casa o en una 
platabanda) buena parte 
de los vegetales y verduras 
que nuestra familia necesi-
ta. Además de esta hay otra 
meta que no es menor que 
esa: el disfrute de nuestra 
reconexión con la vida y sus 
procesos.  

Por otra parte, ten en 
cuenta que aproximada-
mente el 84% de nuestra 
población vive en ciudades; 
con ese porcentaje en mente 
se puede tener una idea  del 
enorme impacto que tendría 
la adopción de esta forma de 
producción, aunque fuera 
solo por una pequeña parte 
de esa población. ¿Y si la par-
te fuese grande?

Por último, considera que 
en el caso de confrontación 
militar o catástrofe natural, 
el cultivo urbano masiva-
mente implantado podría 
ser la diferencia entre la su-
pervivencia y la muerte por 
inanición de la población ur-
bana. Piénsalo. •

Bolívar 1 es un ejemplo de economía productiva.

S ¡Gánatela 
con tu trabajo! 

“¿Estás harto de permitir que otros hagan ganancias con nuestras 
necesidades? Pues bien, tienes en el Bolívar 1 una oportunidad más que 

este tiempo te brinda para pasar del discurso a la práctica"

¡Ni te la vendo, ni te la regalo!
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“Articular 
comunicación 
popular”

ALBA Movimientos 

Fernando Vicente Prieto

Entre el 24 y el 28 de febre-
ro, 80 comunicadores y co-
municadoras militantes de 
23 países del continente se 
reunieron en Venezuela. 
El objetivo: desarrollar una 
estrategia común entre las 
organizaciones populares 
integrantes de ALBA Mo-
vimientos en el plano co-
municacional.

Alcides García Carra-
zana, integrante del Cen-
tro Martin Luther King 
de Cuba y responsable de 
comunicación de ALBA 
Movimientos, señaló la 
necesidad de “crear un 
plan comunicacional de iz-
quierda que nos ayude a la 
unidad de los movimientos 
del continente para alzar la 
voz al unísono con un mis-
mo mensaje”.

“Hemos elegido Ve-
nezuela para hacer este 
encuentro, porque sigue 
siendo ejemplo para todo 
el mundo, a pesar de los 
fuertes ataques de medios 
privados y gobiernos con-
servadores. Entonces, qué 
mejor que comunicar des-
de Venezuela”, explicó.

La articulación conti-
nental de Movimientos 
hacia el ALBA es un espa-
cio de unidad impulsado 
desde 2008 a partir de la 
propuesta del Comandante 
Hugo Chávez, quien con-
vocó a las organizaciones 
populares a incorporarse 
a la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra 
América.

Allí participan movi-
mientos cuyos gobiernos 
no integran ALBA-TCP, 
como el MST de Brasil, Pa-
tria Grande de Argentina, 
Congreso de los Pueblos y 
Marcha Patriótica de Co-
lombia, el Comité de Uni-
dad Campesina (CUC) de 
Guatemala, el Movimien-
to de Liberación Nacional 
de México, Conamuri de 
Paraguay, Frenadeso de 
Panamá y muchas otras 
organizaciones. Natural-
mente, también participan 
movimientos de los Esta-
dos que sí hacen parte del 
ALBA-TCP. •

Maduro asimiló el feminismo chavista. FOTOS JOEL OCHOA

El presidente agradeció a las mujeres 
aguerridas por lanzarse a la calle a luchar  y las 
llamó a seguir ganando la paz todos los días

Congreso de la Patria

La fuerza 
feminista 
del pueblo 

Nazareth Yépez Rada

La mujer como ente, 
como ser, como esen-
cia, solo puede libe-

rarse en medio de una revo-
lución socialista, no hay otra 
forma”, así lo resaltó el 8 de 
marzo de 2010, el Líder Su-
premo de la Revolución Boli-
variana, Hugo Chávez Frías, 
destacando el papel de la mu-
jer en Venezuela y el mundo. 

Es así como en 17 años de 
proceso revolucionario las 
mujeres venezolanas son 
vanguardia, protagonistas 
de la vida social y política 
del país, y ocupan cargos 
de gran importancia en los 
principales poderes y orga-
nismos del Estado. 

Siguiendo el legado fe-
minista del Comandante 
Chávez, el presidente de la 
República Nicolás Maduro, 
ha logrado la reivindica-
ción de la mujer que lleva 
el liderazgo de la Patria en 
todos los escenarios, en este 
sentido, instaló el pasado 

" “¡Sin participación 

de las mujeres 

no hay mundo 

posible! ¡Sin ellas 

no habrá paz, 

libertad ni futuro 

posible!”, Hugo 

Chávez

martes 8 de marzo el Comi-
té Promotor del Congreso de 
la Patria de las Mujeres al 
juramentar a sus miembros 
en los espacios del Palacio de 
Miraflores, en Caracas.

En la actividad, el Jefe de 
Estado se comprometió a de-
dicarse a la convocatoria, or-
ganización y realización del 
Congreso de la Patria de las 
Mujeres, “que será el máxi-
mo instrumento de unión, 
de lucha y construcción del 
feminismo bolivariano y 
chavista de la Patria libre, 
así lo juro".

De esta forma, agradeció 
a las mujeres aguerridas por 
lanzarse a la calle a luchar  y 
las llamó a seguir ganando 
la paz todos los días, cons-
truyendo la nueva estabi-
lidad, "sigamos triunfando 
ante la guerra económica, 
contra los ataques, y sobre 
todo sigamos echando bases 
para la felicidad social com-
partida de todas y todos”, 
expresó. 

Rumbo al Congreso de la 
Patria, en todo el territorio 

nacional las mujeres están 
instalando asambleas pa-
trióticas centradas en las 
estrategias para la construc-
ción del nuevo bloque histó-
rico, la promoción de nuevas 
formas de organización, así 
como la construcción de una 
nueva hegemonía cultural 
basada en los valores del 
patriotismo, el humanismo 
y la justicia social. También 
apuntan hacia la construc-

ción del nuevo modelo eco-
nómico productivo, dirigido 
a lograr la independencia de 
la nación y de nuevas vías 
de lucha social.

En una entrevista conce-
dida por la vicepresidenta 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) para 
Movimientos de Mujeres, 
María León, apuntó que del 
Congreso de la Mujer sur-
girá una fuerza unificada 
para el nuevo ciclo de la Re-
volución venezolana y nues-
troamericana.

“Estamos declaradas en 
congreso por todo lo que tie-
ne que ver con la economía, 
la unidad, la ampliación de 
las fuerzas revolucionarias, 
así como la derrota de la 
asamblea adeco-burguesa 
porque esas leyes que ellos 
(la derecha) quieren aprobar 
son para retroceder los lo-
gros de la Revolución, pero 
no lo lograrán”, puntualizó.

En este sentido, indicó 
que esas leyes propuestas 
por la oposición quedarán 
archivadas para la historia, 
pues aquí las leyes que se 
cumplen están basadas en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Otro de los objetivos del 
Congreso de la Patria, Ca-
pítulo Mujer, será construir 
una nueva organización 
política, no solo para que 
renazca el PSUV, sino tam-
bién el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB) y los 
partidos aliados.

Finalmente, la dirigente 
revolucionaria consideró 
que las fuerzas revoluciona-
rias de Venezuela encabe-
zadas por los movimientos 
de mujeres, Unamujer y de 
todas las organizaciones, les 
espera un gran camino de 
nuevas victorias. •Mujeres en defensa de la Patria.

“¿Estás harto de permitir que otros hagan ganancias con nuestras 
necesidades? Pues bien, tienes en el Bolívar 1 una oportunidad más que 

este tiempo te brinda para pasar del discurso a la práctica"
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Dentro de tantas cosas que la 
vida a uno le ha dado, una de 

las más grandes, para mí, ha sido 
ser soldado y estoy seguro de que 
igual para ustedes. Todos aquí so-
mos conscientes y sabemos el pa-
pel que nos ha tocado jugar, en es-
tos años, el papel, gran papel, para 
decirlo desde mi perspectiva vital, 
desde los años 70, 80 y 90, cuando 
brotó aquí una revolución y noso-
tros como soldados, estuvimos, 
hemos estado y debemos estar a 
la altura de esa revolución, que es 
la misma revolución que comenzó 
Bolívar, las circunstancias que esta-
mos enfrentando, que ya ustedes 
conocen.
Estoy totalmente seguro, me lo 
dice mi corazón, que la patria está 
segura, que por más dificultades 
que nos toque enfrentar y que por 
más conspiraciones que puedan 
volver, porque el enemigo acecha, 
desde fuera y desde dentro, y cual-
quier circunstancia que ellos crean 
oportuna para lanzarse de nuevo 
como hienas, contra la patria, para 
destrozarla otra vez como lo hicie-
ron durante cuánto tiempo y en-
tregarla al imperialismo, no la van 
a desaprovechar, pero estoy segu-
ro de que, como un solo hombre, 
como una sola mujer, se encontra-
rían con este pueblo, con ustedes, 
con nosotros, los soldados.
Es necesario fortalecer hacia aden-
tro de la institución, su conciencia, 

su dedicación, mucho liderazgo, 
fortalecer la filosofía nueva, boli-
variana, revolucionaria, socialista, 
continuar fortaleciendo la operati-
vidad, la estrategia, la táctica, las 
operaciones de defensa; continuar 
fortaleciendo la moral, la mística, 
una de las columnas fundamenta-
les de esta Revolución y de esta 
Patria, la Fuerza Armada, estas son 
las tres cosas que yo quería antes 
de partir, hablar con ustedes y dar-
les la mano, y darles un abrazo.
Gracias a esa vida les conozco, a 
ustedes, a unos más a unos me-
nos, pero les conozco, y sé de su 
desprendimiento, de su patriotis-
mo, de su sentimiento. Me voy y 
el alto mando político, aunque no 
lo entrego, sin embargo, lo delego 
y está en buenas manos. Ahí está 
Nicolás Maduro, y allí está todo 
el cuadro político de mando de la 
República, y el alto mando militar 
está en buenas manos, así que la 
República está en buenas manos, 
la revolución está en buenas ma-
nos, con el favor de Dios saldremos 
adelante, solo les pido, como siem-
pre, una vez más, fortalecer la uni-
dad, hacia adentro de cada uno".

*Extractos del discurso del Comandante Chávez 
en el acto de Juramentación del Ministro del 

Poder Popular para la Defensa, Diego Alfredo 
Molero, Bellavia, Palacio de Miraflores, 9 de 

diciembre de 2012
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Contra la delincuencia de cuello blanco La Patria está segura 

Hoy como nunca debemos 
ser vigilantes en aniquilar 

todas las perversas cualidades 
que alimentaron a un Estado al  
servicio de las prebendas y privi-
legios de una minoría a costa de 
los sacrificios de la mayoría (…). 
Este es el tránsito que hoy experi-
mentamos, el mismo tránsito que 
estamos obligados a seguir pro-
fundizando si queremos erradicar 
verdaderamente los signos de la 
vieja política, centrada en el des-
pilfarro, la corrupción, la burocra-
cia,  el ventajismo y la ineficiencia 
que aún perviven infiltrados en las 
prácticas actuales.
Solo con una ardiente paciencia 
conquistaremos la espléndida ciu-
dad que dará luz justicia, dignidad 
a todos los hombres, cantaba ese 
gran poeta francés Arthur Rim-
baud. Y vaya que nuestra Revo-
lución ha sabido armarse de pa-
ciencia, pero sin perder el fuego 
sagrado purificador: la llama que, 
dentro de cada uno de nosotros 
y nosotras, nos impulsa a hacer 
justicia y a dignificar a todos los 
hombres y mujeres de Venezuela;  
para que nuestro pueblo alcance 
la mayor suma de felicidad  que se 
merece.
Fue esa misma llama la que infla-
mó de vergüenza patria a la gran 
mayoría de trabajadores y trabaja-
doras de la cadena de hipermer-

cados Éxito, obligándonos a to-
mar medidas con la prontitud que 
exigían los hechos. 
Lo he dicho infinidad de veces: no 
vacilaremos a la hora de castigar 
a quienes se burlan de nuestras 
leyes; a quienes creen  que pue-
den jugar impunemente con las 
necesidades más elementales de 
nuestro pueblo; a quienes delin-
quen a través de la especulación, 
el acaparamiento y el desabaste-
cimiento. 
Los alimentos no son mercancía, 
lo reitero, y tampoco lo son aque-
llos productos de los cuales de-
pende en mucho la vida diaria de 
la población.
Quiero, por tanto, hacer un llama-
do a todos los trabajadores y tra-
bajadoras para que nos ayuden en 
esta guerra que le  hemos declara-
do a esta variante de la delincuen-
cia de cuello  blanco: a estos pillos 
que pretenden pasar por comer-
ciantes o industriales.
A los verdaderos comerciantes e in-
dustriales del país quiero invitarlos, 
también, a unirse a esta batalla pa-
tria: se trata del beneficio de todos, 
más allá de los tintes políticos y las 
diferencias  ideológicas que poda-
mos tener”.

*Extractos de las Líneas de Chávez, 23 de enero 
de 2009

COMENTARIO: 
Hoy nadie puede poner en duda 
que la guerra económica es parte 
de la conspiración  contrarrevolu-
cionaria para desestabilizar no solo 
al legítimo gobierno de Nicolás Ma-
duro, sino al sistema democrático 
venezolano. 
Para enfrentar esa coyuntura, el 
presidente Maduro ha propuesto 
la Agenda Económica Bolivaria-
na como una estrategia para dar 
cumplimiento al Plan de la Patria 
y mantener el objetivo principal de 
la Revolución: edificar el nuevo Es-
tado Democrático de Derecho y de 
Justicia Social que le de al pueblo la 
mayor suma de felicidad posible.
En la actualidad, el gobierno boli-
variano continúa desafiando las 
dificultades que enfrentamos con 

la baja del precio del petróleo y ha 
tomado acciones para garantizar 
la inversión social y la continuidad 
de los programas sociales. Sin em-
bargo, es necesario que el pueblo 
se involucre en esta cruzada por 
superar el rentismo económico, la 
corrupción y el sistema capitalista 
de producción y comercialización. 
Vamos gobierno bolivariano, Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
y pueblo organizado a desmontar 
las mafias acaparadoras y especu-
ladoras, las mafias del bachaqueo, 
las mafias que le esconden los ali-
mentos y productos de primera ne-
cesidad a la población. Todos juntos 
debemos asumir esta tarea para ir 
a la victoria segura sobre quienes 
desangran el bolsillo del pueblo. 

COMENTARIO: 
Ante la nueva arremetida del im-
perialismo norteamericano, con la 
renovación del Decreto de Obama 
que nos declara como una amena-
za inusual y extraordinaria , hemos 
visto al pueblo venezolano junto a su 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, responder con coraje y valentía.
La movilización ha sido inmediata y 
en todo el territorio nacional,  pese 
a las dificultades que atravesamos 
como consecuencia de la guerra eco-
nómica. Esta demostración de valor 
y patriotismo  del pueblo trabajador 
y del pueblo uniformado; del pueblo 
campesino, de los estudiantes, de 
las mujeres; de artistas e intelectua-
les; de  pequeños y medianos em-
presarios, de emprendedores, pone 

de manifiesto que el Comandante 
Chávez  estaba en lo cierto cuando 
aseguró que en las manos de millo-
nes de hombres y mujeres que aman 
a Venezuela, que quieren la justicia, 
la igualdad social y la paz, la Patria 
está segura.
Ante el contraataque del imperio 
yanqui, respondemos con mayor 
organización y disciplina, con ma-
yor conciencia del deber social, con 
mayor convicción de la necesidad 
de mantenernos unidos, monolí-
ticamente, en el gran movimiento 
cívico-militar bolivariano y patriota 
que Chávez construyó, para defen-
der el interés nacional y preservar la 
integridad de la Patria en  cualquier 
circunstancia que se nos presente.
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William Castillo

esde finales del año 
pasado, los medios de 
difusión electrónicos 

(portales informativos, blogs 
y versiones web de medios 
radioeléctricos e impresos) 
iniciaron una agresiva cam-
paña de desinformación di-
rigida a atacar las políticas 
públicas que aplica Venezuela 
en materia de comunicación 
y telecomunicaciones. La 
campaña busca construir y 
preparar un clima de opinión 
que cuestione y deslegitime al 
Estado y, por tanto, posicione 
la “necesidad” de implemen-
tar reformas legislativas diri-
gidas a privatizar el espectro 
radioeléctrico. Tal es la prin-
cipal conclusión de un estudio 
cuantitativo realizado por la 
Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel), en 
portales de internet, entre los 
meses de noviembre 2015 y 
enero 2016. 

La muestra del estudio la 
constituyeron 78 Unidades 
Informativas (UI) publicadas 
en 38 medios de difusión pri-
vados y públicos, en un perío-
do comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2015 y el 31 de 
enero de 2016. Para el análisis 
se tomaron en cuenta las si-

Buscan privatizar 
espectro radioeléctrico
72% de informaciones sobre telecomunicaciones es negativa

El Nacional y La Patilla destacan como punta de lanza en contra de las telecomunicaciones soberanas.

Tendencia Informativa Total. FUENTE CONATEL

D

guientes variables: posiciona-
miento (mención) del tema te-
lecomunicaciones, referencias 
a vocerías públicas y privadas, 
tono de la mención, palabras 
recurrentes y asociaciones 
temáticas, considerando ade-
más una subcategorización 
que respondió a los siguientes 
ejes temáticos o pilares infor-
mativos: CONATEL, espectro 
radioeléctrico, ley de Respon-
sabilidad Social en radio, tele-
visión y medios electrónicos; 
ley de telecomunicaciones; 
hegemonía comunicacional, 
censura y concesiones.   

Conatel en la mira
Los respectivos análisis de 
relación, cuantitativos y de 
contenido, visibilizan, en pri-
mer lugar, la construcción de 
una estrategia mediática ma-
yoritaria para asociar al ente 
regulador de las telecomuni-
caciones, Conatel, con la eje-
cución de políticas destinadas 
a atacar la libertad de expre-
sión, posicionándolo como un 
organismo cuyos principales 
atributos son la aplicación de 
censura y el hostigamiento a 
medios de comunicación. 

De acuerdo al estudio, la 

campaña contra las políticas 
públicas en telecomunicacio-
nes la encabezan  los portales 
La Patilla (13%) y El Nacional 
(10%), los cuales destacaron 
como los medios que más 
publicaron informaciones 
sobre el tema en el período 
contemplado.  

El balance confirma que en 
72% de las Unidades Informa-
tivas analizadas se mantuvo 
un tono negativo para refe-
rirse al Estado y a las institu-
ciones con competencia en el 
sector telecomunicaciones del 
país, en especial Conatel. En 
contraste, solo 10% de las UI 
se recurrió a un tono positivo, 
mientras que un 18% mantuvo 
un tono neutro (Ver gráfico). 

Esta tendencia a presentar 
la información con tono ne-
gativo se mantiene en toda 
la muestra de estudio, inde-
pendientemente de si se tra-
ta de portales informativos o 
de versiones web de medios 
radioeléctricos o impresos, 
para los cuales se registraron 
cifras de 70% y 71,4%, respec-
tivamente. 

El estudio relaciona la co-
bertura negativa de las noti-
cias del sector con  una carga 
profundamente descalifica-
dora de la gestión pública. 
Ello queda ratificado en la re-
currencia de términos como: 
censura, ataques a medios, 
hostigamiento y represión, 
entre otros. El análisis pone 
en evidencia que los medios 
utilizan términos y califican 
determinados hechos basa-
dos en opiniones de vocerías 
opositoras dando como cier-
tas tales opiniones, sin la pre-
sencia de hechos verificables 
o de versiones contrarias o 
alternativas.   

La intención 
privatizadora
Una segunda conclusión es 
que tanto el tratamiento de 
la información como el de las 
vocerías está dirigido a minar 
la credibilidad del Estado –y, 
en consecuencia, del ente re-
gulador– ante la opinión pú-
blica nacional, para instaurar 
matrices que propugnen una 
eventual reforma del marco 
jurídico que rige el sector te-
lecomunicaciones. 

Destaca el estudio que las 
vocerías posicionadas por los 
medios provienen del Poder 
Legislativo, específicamente 
de representantes de la coa-
lición partidista Mesa de la 
Unidad Democrática. Biagio 
Pilieri, Henry Ramos Allup y 
Tomás Guanipa concentran 
el 32% de las vocerías predo-
minantes de tono negativo 
contabilizadas en las Unida-
des Informativas. El análisis 

también considera a otros en-
tes, entre los cuales el Institu-
to Prensa y Sociedad, Espacio 
Público y el Colegio Nacional 
de Periodistas concentran 
otro 15%     

El predominio de este tono 
negativo en las UI se confir-
ma cuando se evalúa por se-
parado los pilares informati-
vos del estudio. Es un hecho 
que la relación no varía, y por 
el contrario, en algunos casos 
se exacerba, ya que desapare-
ce el elemento neutro y se po-
larizan entre las referencias: 
negativo y positivo. Por ejem-
plo: en el eje temático espec-
tro radioeléctrico, 63% de las 
unidades informativas selec-
cionadas presentan tono ne-
gativo; otro tanto ocurre con 
ley de Responsabilidad Social 
en radio, televisión y medios 
electrónicos (87%).  Estas y 
otras variables descritas en el 
estudio (cuyo resumen ejecu-
tivo se encuentra publicado 
en el sitio web www.conatel.
gob.ve) permiten concluir que 
bajo la repetición de premisas 
destinadas a la construcción 
de un imaginario con alta 
carga negativa, en el cual, y 
bajo las excusas de: la defen-
sa de la libertad de expresión, 
de regular las “cadenas” y 
“devolver” las concesiones a 
empresas privadas, se busca 
allanar el camino a reformas 
legislativas que planteen la 
privatización del espectro ra-
dioeléctrico. Esta campaña, 
de acuerdo a la investigación 
de Conatel, busca revertir los 
profundos cambios y logros 
alcanzados por la Revolución 
Bolivariana en materia de de-
mocratización de la palabra y 
acceso a la comunicación.  

Hoy, la amenaza de restau-
ración de los privilegios pri-
vados, modelada por los me-
dios de comunicación y confi-
nada a la esfera de la opinión 
pública, ya cuenta con un 
correlato en la esfera política 
tras la introducción –a finales 
de febrero– de un proyecto de 
reforma a la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, por par-
te del bloque parlamentario 
de la Derecha. 

A partir del resultado elec-
toral del pasado 6 de diciem-
bre, se consolida –también 
en el campo de las teleco-
municaciones– una agenda 
de reformas conservadoras 
que buscan beneficiar a gru-
pos presión y sectores eco-
nómicos privados; reformas 
regresivas que amenazan la 
existencia de  claros princi-
pios constitucionales como la 
comunicación libre y plural, y  
la libertad de expresión, dere-
chos fundamentales de todo 
el pueblo venezolano. •
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Víctor Hugo Majano

 falta de Hola, la revista 
de las casas reales eu-
ropeas, la mujer del 

actual presidente del parla-
mento venezolano se tuvo 
que conformar con una copia 
tercermundista y decidida-
mente marginal llamada Ok,  
editada por esa fábrica de 
prensa basura que es el Blo-
que de Armas.

Diana D’Agostino de Ra-
mos, una rubia oxigenada, 
hija de un inmigrante italiano 
que hizo su fortuna a punta 
de coimas pagadas a los polí-
ticos de la democracia repre-
sentativa, se muestra a los 
casi 55 años como la princesa 
consorte de un trono con fe-
cha de vencimiento.

Cual maniquí de la tercera 
edad, la aspirante a primera 
dama (aunque sea en un anti-
cipado release o relanzamien-
to del carmonazo) exhibe su 
bronceado de cámara de inso-
lación vestida en su dormilo-
na de satén azul.

Sin duda, como un contrato 
de obra pública, el glamour 
y el reconocimiento de la 
prensa “rosa” se pueden com-
prar, es lo habitual. Y Diana 
pertenece a una capa de la 
burguesía latinoamericana 
que se “hizo” a la sombra de 
los gobiernos de la posgue-
rra, enfrentados a las capas 
tradicionales y oligárquicas. 
En ese contexto, a partir de la 
década de 1950, se va confor-
mando una nueva burguesía 
producto de la inmigración 

En la carrera que la burguesía venezolana se ha impuesto para retomar 
el control del Estado, es necesario demostrar quién es el más ostentoso

europea, sustentada por los 
contratos de obras públicas 
y por la concesión de tierras 
con vocación agrícola.

Eso pasó en toda la subre-
gión, incluyendo Argentina, 
donde hoy gobierna Mauricio 
Macri (hijo de uno de esos in-
migrantes), y en Venezuela, 
donde la propia D’Agostino 
sueña con su coronación y no 
precisamente “en una noche 
tan linda”.

Su familia, al menos desde 
la década de los 70, asume 
contratos de mantenimiento 
de la red nacional de carrete-
ras, a tal punto que el nombre 
de su empresa constructora 
se convierte en toponimia. En 
Zulia, Apure y 
otra decena de 
entidades hay 
lugares deno-
minados la “Y”, 
la recta o la re-
doma de Dayco.

La riqueza, 
sin embargo, 
no es tal sin las 
relaciones y la 
aceptación por   
parte de otros 
factores de po-
der, bien sean 
económicos y, 
especialmente, 
políticos.

Casi sería una certeza pen-
sar que las bodas de las mo-
rochas D’Agostino (Diana y 
Dora) formaban parte de ese 
proceso de ascenso y de inclu-
sión en las capas dominantes.

Dora se casa con un buró-
crata de la burguesía, el doc-
tor Eladio Lares, que al menos 

La condesa
de Allup

Tiene aspiraciones de Primera Dama. FOTO ARCHIVO

Una vida de lujos. FOTO ARCHIVO

estaba (y sigue estando) muy 
cerca de uno de los factores de-
terminantes del capital en la 
conformación de la Venezuela 
del siglo XX. No sería descabe-
llado decir que el grupo fun-
dado por William H. Phelps 
es el principal estructurador 
simbólico del dominio del sec-
tor comercial-importador: no 
debe olvidarse que desde allí 
se forman los primeros me-
dios radioeléctricos como Ra-
dio Caracas Radio y RCTV.

Mientras que Diana, al 
casarse con Henry Ramos 
Allup, sella la alianza con el 
poder político, y, concreta-
mente, con el factor domi-
nante en la segunda mitad del 

siglo pasado. 
Pero más allá 
de lo discur-
sivo, el hecho 
cierto es que 
la unión trajo 
consigo más 
contratos y 
obras de gran 
magnitud, in-
cluyendo em-
balses, túneles 
y edificios.

Por lo demás 
una alianza 
de ese tipo no 
hace sino re-

flejar cómo funciona el esta-
do ideal del capital. Y además 
permite entender conceptos 
de cierta complejidad como la 
“acumulación originaria del 
capital”: esto es que usted lle-
ga y si nadie lo tiene se lo aga-
rra; pero si ya lo tiene alguien, 
entonces se lo quita con apo-
yo del esposo, amante, hijo o 
allegado, que controla un pe-
dazo del aparato estatal.

El problema es que eso tie-
ne sus límites y aunque us-
ted nade en billetes eso no lo 
puede demostrar su pedigrí 
europeo con genealogía de 
400 años en América (como 
sí lo puede hacer María Cori-
na, Leopoldo López y Lorenzo 
Mendoza), tenga por seguro 
que su foto no se imprimirá 
en Hola.

Y mucho menos sueñe con 
que podrá andar codo a codo 
con el rey Felipe VI, como sí 

A

Competencia de las primeras damas 

lo ha hecho el jefe de las Em-
presas Polar. En el año 2000, 
Mendoza viajó con el enton-
ces príncipe Felipe y su novia 
sueca (antes de Leticia), ade-
más de un selecto grupo de 
panas, a la India. También le 
prestó su apartamento de Pa-
rís para que pudiera evadir el 
acoso de los paparazzi en los 
hoteles de la capital francesa. 
Y más tarde, ya empatado con 
Leticia, le puso a disposición: 
avión, yate y mansión en Ba-
hamas para una luna de miel 
caribeña.

Son las diferencias deriva-
das no solo del dinero sino 
de los privilegios casi monár-
quicos que se decidió dar la 
oligarquía venezolana que 
puede contar entre sus ante-
pasados al primer presidente 
de Venezuela, Cristóbal de 
Mendoza.

Pero obviamente, en la ca-
rrera que la burguesía vene-
zolana se ha impuesto para 
retomar abiertamente el con-
trol del Estado, es necesario 
demostrar quién es el más 
glamoroso para sentarse en 
el trono. Por ejemplo, la pareja 
formada por Leopoldo “Ken” 
López y Lilian “Barbie” Tin-
tori tiene resuelto ese tema 
desde hace varios años. A 

pesar de lo marginalizante de 
la prisión. Por eso tanta insis-
tencia en una “ley de amnesia 
generalizada”, que es senci-
llamente inviable y no una 
medida puntual de perdón a 
políticos claves. Así, a pesar 
del “esfuerzo”, el competidor 
se queda en Ramo Verde.

Lo mismo ocurre con la fa-
milia “real” Mendoza-Pulido 
(Lorenzo y María Alexandra, 
primos lejanos como en las 
mejores familias monárqui-
cas): las fotos de la nieta de 
Eugenio Mendoza con un dis-
creto vestido que la cubre, son 
realmente encantadoras y no 
se pueden comparar con el 
perfil de una quincuagenaria 
que modela ropa interior.

Pero además la carrera es 
tan desesperante que la fa-
milia Ramos-D’Agostino optó 
por mostrar su lujosa intimi-
dad en una revista con tan 
poca clase que se llama Ok, un 
término tan vulgar que ni si-
quiera tiene correspondencia 
en otros idiomas.

A Ramos le quedan menos 
de 300 días como presidente 
de esa AN y mucho menos 
para “sacar a Maduro”, por lo 
que no sería de extrañar que 
en las próximas semanas los 
veamos hasta en en la sopa. •

Su familia asume 

contratos de 

mantenimiento de 

la red nacional de 

carreteras" 



¿Qué esconderá 
Américo De Grazia? 
Patriota Gallo rojo, nos informa: 
En el caso de Tumeremo, el cual 
está siendo investigado por el 
Estado venezolano, hay muchas 
preguntas, la primera de ellas es: 
¿Cuál es la relación del diputado 
Américo de Grazia con un supuesto 
sobreviviente de los hechos que 
se denuncian públicamente? 
¿Desde cuándo los conoce? ¿Por 
qué realizó el guión de preguntas 
al periodista de nombre Ricardo, 
quien luego entrevistó al supuesto 
sobreviviente? ¿Cuál es la sintonía 
radial que tiene actualmente la 
emisora 95.5 Fm propiedad de 
Americo de Grazia, con respecto 
al caso de Tumeremo? ¿Por 
qué Américo de Grazia, le dio 
instrucciones a Carlos Chancellor 
Ferrer, alcalde del municipio Sifontes 
(Tumeremo), para que activara el 
plan? ¿Qué asesoramiento está 
brindando Rafael Uzcátegui director 
de la ONG Provea, al diputado 
Americo de Grazia? ¿Por qué 
acusan a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en este caso? Ojo: 
Rafael Uzcátegui, de Provea, tiene 
vasta experiencia en el tema de 
desaparecidos y es quien estuvo en 
el mes de septiembre de 2015 por 7 
días en México apoyando a las ONG 
mexicanas con relación al caso de 
los 43 estudiantes desaparecidos 
(caso Ayotzinapa), además de 
reunirse con la Red Antimilitarista de 
América Latina.

Antipatriotas viajan 
al exterior para 
agilizar campaña 
contra Venezuela 
Patriota “CuentaTodo” nos informa: 
Las ONG(s) ya se están preparando 
para asistir al 157 período de 
sesiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la cual se 
realizará el lunes 4 de abril en el salón 
Padilha Vidal de ese organismo, 
ubicado en Washington. Los que 
van asistir ya compraron boletos por 
American Airlines; Marco Antonio 
Ponce del Observatorio Venezolano 
de Conflictividad Social, Rocío San 
Miguel de la ONG (de maletín) 
Control Ciudadano, Marino Alvarado 
de Provea, Mercedes de Freitas de 
Transparencia Venezuela, Carlos Nieto 
Palma, entre otros, quienes iniciaran 
viaje para el imperio el 31 de marzo 
y regresaran el 12 de abril. Entre 
los temas a tratar se encuentran las 
supuestas violaciones de derechos 
humanos durante las Operaciones de 
Liberación del Pueblo, documentadas 
especialmente por Provea a través 
de Inti Ramírez. El asunto de fondo 

es hacer ver ante la comunidad 
internacional que el gobierno 
bolivariano es responsable de 
violaciones a los derechos humanos, 
para lo cual ya tienen previsto el 
plan mediático a través de CNN en 
español, La Patilla, NTN24, Correo 
del Caroní, Miami Herald, Diario Las 
Américas, ABC de España, entre 
otros, para reforzar la matriz contra 
el gobierno bolivariano. Ojo: el 06 
de abril las ONG(s) venezolanas se 
reunirán con Human Right Wacht .

¿Será que Roberto 
Marrero quiere 
tumbar a Freddy 
Guevara? 
Patriota Casabe Rojo, nos informa: 
Roberto Marrero, quien hoy en día 
es el actual secretario de la Asamblea 
Nacional y abogado del Monstruo 
de Ramo Verde (Lepoldo López), ha 
dicho en privado a sus amigos que 
próximamente piensa renunciar al 
cargo, luego reiniciará una gira por el 
país para consolidar su imagen en las 
bases populares. Marrero manifiesta 
solo entre sus amigos, uno de ellos 
el diputado Armando Armas, fuertes 
críticas contra Freddy Guevara, por 
la falta de liderazgo en el partido 
Voluntad Popular y en particular 
por la falta de apoyo a las acciones 
encomendadas por el Monstruo de 
Ramo Verde.

Ya no es la Fiesta 
Mexicana, ahora 
arman la Fiesta 
Política  
El patriota Mundo, nos informa: Se 
van de viaje para Londres, desde 
el 12 hasta el 19 de marzo, los 
diputados José Luis Pirela, Enrique 
Márquez, Edgar Zambrano, Tomás 
Guanipa y Armando Armas. Asistirán 
a la Westminster Foundation for 
Democracy, donde participaran en 
un programa denominado la Fiesta 
Política, algo parecido a la Fiesta 
Mexicana en la que recibirán clases de 
desarrollo de “buenos políticos” para 
que hagan “buenos gobiernos”.

Guarimberos se la 
dan de guapos y 
luego se chorrean… 
Patriota “Jacinto” nos informa: 
Así es como funciona la Guerra 
no Convencional. El lunes 07 de 
marzo se activó, en horas de la 
noche por las redes sociales, una 
campaña para hacer ver el inicio de 

una guarimba en la ciudad de San 
Cristóbal. Los responsables de estos 
hechos se encuentran detrás de 
cuentas Twitter falsas, encargadas 
de difundir imágenes de cierres de 
calles en la ciudad de San Cristóbal, 
que luego fueron replicadas por los 
operadores de siempre: DolarToday, 
La Patilla, Operación Libertad, 
TáchiraReporta, entre otros, para 
llamar la atención pública y engañar al 
pueblo tachirense especialmente. Los 
cuerpos de seguridad e inteligencia, 
están muy pendientes para capturar 
a Franklyn Gómez, alias Pantera, 
integrante del Movimiento Javu, 
junto a Fernando Márquez, activista 
de Voluntad Popular, quienes fueron 
los responsables de activar la única 
barricada incendiaria en la avenida 
Ferrero Tamayo de San Cristóbal. 
El muy valiente Pantera y Fernando 
Márquez salieron corriendo cuando 
observaron la llegada de los cuerpos 
de seguridad del estado.

Karkom anda 
llorando porque 
no le hacen 
propaganda para 
Trujillo 
El Patriota Loro Viejo, nos informa: 
Diosdado, fíjate cómo funciona la 
unidad dentro de la Unidad. En el 
estado Trujillo hay dos candidatos de 
Primero Justicia (PJ) que aspiran a la 
Gobernación: uno de ellos es apoyado 
por el diputado Conrado Pérez, 
dueño de una Hummer amarilla, sin 
placas y amigo de Julio Borges; el 
otro es apoyado por Tomás Guanipa.
El primer candidato es el alcalde 
José Karkom, del municipio Valera, 
discípulo de Guanipa. El otro, es el 
también alcalde Marcos Montilla, del 
municipio Carvajal, quien es el pupilo 
de Pérez. El domingo 06 de marzo, a 
las 4 de la tarde convocaron a toda la 
militancia de PJ, del municipio Valera 
para una reunión informativa donde 
asistió el diputado Conrado Pérez, 
quien aprovechó la oportunidad para 
hacer campaña a favor de Marcos 
Montilla. De esta situación se enteró 
José Karkom quien le reclamó a 
Conrado Pérez y se comunicó luego 
con Guanipa para que resolvieran el 
problema de la candidatura desde 
Caracas.

A William Dávila no 
lo trataron bien en 
la embajada gringa 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Tenía tiempo que no caminaba 
por la Urbanización Valle Arriba. El 
miércoles 01 de marzo a las 2 de la 
tarde, el diputado William Dávila fue 

visto caminando por la calle Suapure, 
caminaba muy rápido y luego giró 
por la calle F. Portaba una carpeta 
color marrón y veía para todos lados. 
De regreso por la calle Suapure, con 
las orejas rojas, se quejaba que fue 
atendido en el pasillo, ni siquiera le 
ofrecieron café y le exigieron muchos 
papeles para la visa.

A Julio Borges 
le depositan en 
una cuenta en 
Washington 
El Patriota “Avioncito” nos informa: 
El viernes 04 de marzo de 2016, se 
apareció en el Terminal Internacional 
del Aeropuerto Simón Bolívar, el 
diputado Julio Borges acompañado 
del diputado Juan Miguel Matheus. 
Esta es la segunda vez que viajan los 
dos diputados juntos para la ciudad de 
Miami con escala final en Washington. 
Escuché al diputado Julio Borges 
cuando se refería a una amena reunión 
efectuada en el Hotel Cayena de La 
Castellana, el jueves 03 de marzo, en la 
que participó con la gente del National 
Bank of América; además Julio Borges 
hablaba con mucho entusiasmo sobre 
un depósito recibido en una cuenta 
bancaria en Washington.

Esperaron orden 
de Obama para 
activar la hoja de 
violencia 
El Patriota "Mire Mire" nos informa: 
Diosdado tenemos que estar muy 
alerta. Todos los venezolanos y 
venezolanas patriotas, las UBCH y 
los consejos comunales debemos 
estar bien pendientes. Después 
de la extensión del Decreto de 
amenaza aprobado por Obama 
contra Venezuela, la Embajada de 
los EE.UU en Caracas advirtió sobre 
cortes de luz, agua y además sobre 
el Zika, lo cual ha sido difundido 
ampliamente por fuentes noticiosas 
como la agencia Bloomberg, en la 
que emite una información a los 
ciudadanos norteamericanos, que "  
deben estar al tanto de los últimos 
acontecimientos que podrían afectar 
a su salud y seguridad, en concreto: 
la prevalencia de las enfermedades 
transmitidas por mosquitos, como 
el dengue, el chikungunya y zika; y 
la probable escasez de electricidad 
y agua, finalmente, advierte que los 
antisociales pueden tomar ventaja 
de los cortes de energía" para cazar 
a sus víctimas. Y como no todo es 
casualidad, ahora sale la Charca 
el martes 8 de marzo, informando 
sobre la hoja de la violencia para el  
2016.

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


