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Voy a hablar claro y raspa’o por 
ser la única forma que tengo para 
calmar la ira que me intoxica y la 
impotencia que me paraliza. Y lo 
digo porque escribiendo estas lí-
neas, y aún haciendo un esfuerzo 
por respirar pausado, tiemblo de 
la arrechera luego de escuchar a 
un compañero de trabajo de la 
institución pública donde ambos 
laboramos, decir que el asesina-
to de los dos jóvenes agentes de 
la Policía Nacional Bolivariana, 
de manos de estudiantes fascis-
tas en el estado Táchira, “estuvo 
bien hecho”. Como lo leen: que 
“estuvo bien hecho”.

Eran las 8 de la mañana del 
miércoles 30 de marzo, -un día 
después del suceso- cuando 
algunos compañeros conster-
nados aún por ese horroroso 
episodio, comentábamos las 
incidencias de lo ocurrido en la 
ciudad tachirense, donde dos 
jóvenes agentes fueron atro-
pellados por unos estudiantes 
opositores después de secues-
trar un autobús en protesta por 
el aumento del pasaje. 

Uno de los compañeros, quien 
desayunaba, conversaba con 
otro y decía a viva voz que lo 
ocurrido a estos jóvenes policías 
“estuvo bien hecho”, justifican-
do la muerte de los funcionarios 
con el argumento de que ellos 
(la PNB y la Guardia Nacional) 
eran unos corruptos y lo que ha-
cían era matraquear y joder.

Yo no entendía y no atinaba a 
aceptar lo que escuchaba, so-
bre todo de un joven de apenas 
creo que menos de 30 años y 
quien además, es mi compañe-
ro de trabajo. ¡No lo concebía, 
no lo creía, que un colega quien 
incluso trabaja para el Gobierno, 
dijera tal barrabasada! Y cargué 
en ira, perdí el control y mien-
tras hacia un esfuerzo por con-
tener mi incontinencia verbal 
y mis emociones, que iban en 
aumento, le pregunté, -le grité, 
mejor dicho- ¡si él era humano, si 
estaba consciente de lo que de-
cía, si era fascista o qué carajo, 
porque ese asesinato –y ningún 
otro- era justificable bajo ningún 
concepto! Al final, luego de reti-
rarme a mi escritorio y respirar 
profundamente para medio cal-

marme, solo me quedó remitirlo 
a un psiquiatra, a un psicólogo, 
pues,  ese comentario evidente-
mente no era sino producto de 
una mente enferma, disociada 
por el odio engendrado por la 
derecha fascista a sus seguido-
res durante estos últimos años. 

Durante su regocijo por la 
muerte de los agentes, el com-
pañero en cuestión, exponía 
que durante el asueto de Sema-
na Santa, unos guardias nacio-
nales lo pararon y le llamaron la 
atención, porque llevaba exceso 
de personas en el vehículo que 
él conducía en compañía de su 
familia. Ese al parecer era el ba-
nal argumento para justificar su 
inhumana, insensible, cobarde y 
fascista posición.   

Escribo estas líneas porque es 
la única forma de protestar que 
tengo, primero, en respuesta a 
la insensatez de este insensible 
compañero, quien es además 
paradójicamente un padre de 
familia y, segundo, por la muer-
te injusta de esos dos mucha-
chos, víctimas inocentes de una 
protesta irracional y nada cívica, 
que ha producido decenas de 

asesinatos en Venezuela desde 
hace 17 años, donde han pere-
cido valiosos revolucionarios y 
gente inocente del pueblo me-
diante asesinatos selectivos y 
protestas guarimberas.

Todo ello estimuladas por sec-
tores políticos y económicos 
fascistas, tanto  nacionales y ex-
tranjeros de la derecha y algu-
nas empresas de difusión social, 
con el objetivo de acabar con el 
proceso de cambios que se de-
sarrolla en Venezuela.  

Solo cabe aquí una pregunta y 
una reflexión: ¿está el fascismo 
logrando su objetivo de insensi-
bilizar e incluso llenar de tan vis-
ceral odio a un joven trabajador, 
aparentemente responsable y 
padre de familia y llevarlo a jus-
tificar crímenes y aberraciones, 
como el del caso mencionado; y 
que lo lleve al extremo de bur-
larse y de justificar sin empaches 
y a viva voz esa brutal acción? 
¿Dónde se escondieron enton-
ces los valores, los principios y 
nuestro sentido de solidaridad 
y respeto por la vida humana? 
Muy  preocupante, creo que de-
masiado preocupante.

Continuidad de una estrategia

Asesinato de los policías de Táchira “estuvo bien hecho” 

En el Acuerdo para la Transición 
del año 2015, la oposición vene-
zolana siguiendo lineamientos 
estadounidenses, propone cam-
biar las leyes que rigen la ma-
teria energética venezolana, no 
respetar la cuota de producción 
regida por la OPEP, y reinsertar 
a quienes sabotearon la industria 
petrolera durante el paro 2002-
2003 en los puestos de mando.

 El estamento legal nacional 
implantado durante la Revolu-
ción Bolivariana consagró el con-
trol estatal sobre PDVSA en el 

artículo 303 de la Constitución 
de 1999, así como la mayoría ac-
cionaria para la República en las 
empresas que laboran en la Faja 
Petrolífera del Orinoco.

 Igualmente, la regalía a cobrar 
a las operadoras en la Faja pasó 
de 1% a 30%, permitiendo el fi-
nanciamiento de la inversión so-
cial, que hoy mantiene la paz en 
la República, a pesar de la guerra 
de los precios del petróleo y la 
guerra económica.

 La renovación del Decreto de 
Obama que hace ver a Venezue-
la como un peligro para la segu-
ridad de los Estados Unidos, es 

la respuesta de su élite política 
y económica, a la visión nacio-
nalista implantada por la Revo-
lución Bolivariana, de la mano 
del Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías, continuada por el 
Presidente Maduro.

 La nueva Asamblea Nacional, 
siguiendo con la estrategia forá-
nea, aprueba en primera discu-
sión amnistiar a quienes paraliza-
ron la industria petrolera durante 
el Paro 2002-2003, ocasionando 
miles de millones de dólares en 
pérdidas.

De igual manera, con la Ley de 
Producción Nacional y la Ley de 

Revocatorio, buscan abrir el cami-
no a la privatización de PDVSA, y 
la toma de control por parte del 
capital financiero internacional de 
nuestros recursos naturales, que 
incluyen la segunda mayor reser-
va de oro del mundo, considera-
das por ellos junto a las petrole-
ras como de su propiedad.

 La renovación del Decreto de 
Obama, y las leyes en discusión 
por parte de la nueva Asamblea 
Nacional, forman parte de la es-
trategia del Norte, que cambió en 
los años 90, del combate contra la 
expansión del comunismo, por el 
control de los recursos naturales.

Orlando Ugueto

Fernando Travieso
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Luis Dávila 

l 1 de abril desde los 
espacios del Teatro Te-
resa Carreño, el presi-

dente Nicolás Maduro trazó 
los lineamientos del Congre-
so de la Patria que va a pro-
tagonizar el renacimiento de 
la doctrina de Bolívar y el 
chavismo en todos los rinco-
nes del país e impulsará una 
nueva mayoría de cara a las 
nuevas batallas que enfren-
tará la Revolución Bolivaria-
na. “En este trimestre se van 
a decidir muchas cosas en 
la batalla histórica que está 
dando nuestro pueblo. A la 
asamblea adeco-burguesa 
le ha quedado muy clara la 
fortaleza del pueblo y de la 
Revolución Bolivariana y la 
capacidad para enfrentar las 
dificultades y generar nue-
vos valores frente a una gue-
rra no convencional que tie-
ne como frente principal la 
destrucción de la estructura 
económica del pueblo. El pri-
mer trimestre ha clarificado 
el panorama y los objetivos 
del Congreso de la Patria 
están ya definidos”, explicó 
el Primer Mandatario para 
qué es necesario unir todo lo 
que pueda ser unido para en-
frentar al enemigo principal. 

Trimestre histórico 
para la Patria 

No es hora de dejarse abatir, es hora de combatir 

E

“No es hora de dejarse abatir, 
es hora de combatir”. 

Señaló que el Congreso de 
la Patria no es una estructu-
ra exclusiva del PSUV pero 
tampoco es antipartido. “De-
bemos manejar con sabidu-
ría las tensiones que surgen 
entre los partidos y los mo-
vimientos sociales, en este 
momento la unión es la con-
signa”. Reflexionó igualmen-
te en la importancia del lide-
razgo compartido para llevar 
adelante la Revolución Boli-
variana. “No podemos tener 
partidos y liderazgos aéreos, 
debemos ser capaces de irnos 
a las raíces del pueblo”.

Explicó que los Consejos 
Presidenciales de Gobierno 
Popular sectoriales resulta-
ron acertados en su concep-
ción, pero algunos se queda-
ron en el evento, sin llevar 
la teoría a la realidad. “Es ne-
cesario que el Congreso de la 
Patria rescate este concepto 
y lo impulse en los próximos 
meses porque es la expresión 
concreta del poder popular” 
dijo.

“Necesitamos una nueva 
fuerza colectiva para levan-
tar de nuevo la Revolución. 
El Congreso de la Patria 
como método debe garanti-
zar el nacimiento del nuevo 

bloque histórico, al calor de 
los principios y las dificulta-
des de hoy. Debemos hacer 
renacer el bolivarianismo 
originario, que en la actuali-
dad es el chavismo para ga-
rantizar las victorias en las 
próximas batallas que nos 
tocará enfrentar en Vene-
zuela y en América Latina”.

Una economía productiva
Reiteró la necesidad de 
avanzar hacia una economía 
productiva dejando atrás los 
errores cometidos, como el 
burocratismo que se ha apo-
derado de algunas empresas 
estatales. Hizo énfasis en la 
Rectificación como medio 
para superar las equivoca-
ciones y garantizar una eco-
nomía socialista eficiente.

La Rebelión, dijo, busca 
enfrentar a los enemigos 
históricos nacionales e in-
ternacionales del proceso de 
cambio, entre cuyos elemen-
tos más importantes es la 
guerra económica que busca 
destruir el sistema producti-
vo del país.

La tercera R está expresa-
da en el Renacimiento nece-
sario que será el resultado 
de los esfuerzos del pueblo. 
“Todo eso tiene que expre-
sarse en el renacimiento de 

El Congreso de la Patria como método debe garantizar el nacimiento del nuevo 
bloque histórico, al calor de los principios y las dificultades de hoy

En Río Chico, hijos e hijas 
de los ancestros afros e in-
dígenas, emitieron un “Ma-
nifiesto de las promotoras y 
los promotores del Congre-
so de la Patria del Cumbe 
Barlovento”,  al tiempo que 
se pronunciaron en contra 
del Decreto injerencista 
de Barack Obama donde 
señala a Venezuela como 
una “amenaza inusual y 
extraordinaria”, que ade-
más fue renovado bajo una 
estrategia imperial que 
tiene eco en la burguesía 
nacional apátrida y pro-
yanqui, con la intención de 
romper el hilo constitucio-
nal y derrocar el gobierno 
e instaurar el neoliberalis-
mo.

“Hoy precisamente, bajo 
este sol energizante en esta 
tierra de hombres y muje-
res libres insurgimos como 
Barlovento rebelde don-
de cimarrones, cimarro-
nas, estudiantes, jóvenes, 
productores, productoras, 
profesionales, docentes, 
intelectuales, músicos, cul-
tores, cultoras, deportistas, 
obreros, obreras, trabaja-
dor, trabajadora, partidos 
políticos, milicia bolivaria-
na, abuelo, abuela, mujer, 
hombre, niño, niña, y todo 
el pueblo humilde en aten-
ción al llamado de la Patria 
manifestamos a viva voz 
“Entendido y la Orden” 
para vencer a la oposición 
burguesa que amenaza la 
paz y la estabilidad de la 
Patria.

Barlovento se suma a la 
construcción de un Nue-
vo Modelo Productivo So-
cialista que trascienda el 
modelo rentista petrolero 
y el impulso de los 14 mo-
tores del sector económico 
para promover la produc-
ción nacional en aras de 
garantizar la seguridad y 
la soberanía alimentaria, 
así mismo, retomamos la 
importancia de nuestro 
Cacao como un rubro es-
tratégico y herramienta de 
liberación del pueblo, debi-
do a que todavía nuestros 
productores y productoras 
se encuentran en un esta-
do de neoesclavitud y no-
sotros, nosotras decimos: 
“Aquí están tus hermanas 
y hermanos de lucha para 
defender la Patria”. •

Barlovento: 
Aquí no se 
rinde nadie

las fuerzas organizadas del 
pueblo. Cuando instalemos 
la Plenaria Nacional del Con-
greso de la Patria debe nacer 
el nuevo mapa político que 
debe generar una mayoría”. 
Explicó que es necesario un 
cambio total en los métodos 
de la política y en la práctica 
del socialismo.

“Ahora nos toca a todos 
impulsar la renovación de la 
Revolución. El primer frente 
es el económico. No va a ser 
fácil ni va a ser de la noche a 
la mañana. El segundo es el 
de las Misiones Socialistas, 
para perfeccionar la Agen-
da de la Felicidad Social. El 
tercero es la construcción de 
lo nuevo en lo político para 
continuar construyendo la 
Revolución en paz. El 14 de 
abril debemos estar fundan-
do el Congreso de la Patria”.    

Frente a la ley de amnesia 
“Ni Pinochet promulgó una 
ley tan aberrante”, señaló 
refiriéndose al instrumen-
to aprobado recientemente 
por la Asamblea Nacional. 
Hizo un llamado para leer 
la Ley de “Amnesia Crimi-
nal” en donde la Asamblea 
adeco-burguesa confiesa los 
crímenes que ha cometido 
contra de la democracia des-
de el año 1999 hasta la ac-
tualidad. “Esa ley expresa la 
concepción golpista de quie-
nes dirigen los cuatro grupos 
político-empresariales que 
circunstancialmente contro-
lan la AN”, explicó al tiempo 
que es necesaria la discusión 
para realizar propuestas des-
tinadas a enfrentar el adefe-
sio jurídico.

Indicó que la llamada “ley 
de amnesia” fue elaborada 
por bufetes privados de abo-
gados y ni siquiera se consul-
tó con los sectores populares. 
“Derogan todas las leyes 
contra la corrupción, solo 
hace falta ser corrupto de la 
oposición para ser liberado”. 
Pidió al Bloque de la Patria 
activarse para consultar a 
todo el país. “Hay que dar 
una respuesta moral y ética 
para el que el pueblo derrote 
esa ley criminal”. •

El Congreso de la Patria enciende los motores. FoTo AVN
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entes que se declaran 
amantes de la Consti-
tución Nacional Boli-
variana (aunque más 

de una vez han querido ma-
tarla) nos traen el racimo más 
legalista. Allí encontramos 
el referendo revocatorio, la 
enmienda constitucional y la 
convocatoria de una Asam-
blea Nacional Constituyente, 
todas fórmulas de  la demo-
cracia participativa a la que 
estos dirigentes –cuando no 
andan en onda de ganarse un 
Oscar– se oponen de manera 
rabiosa y atorrante. 

Los tres subgrupos de este 
racimo, es decir, los referen-
darios, los enmiendúlicos y 
los constituyendófilos, llegan 
a extremos de histrionismo. 
Algunos llevan un ejemplar 
miniatura de la Carta Magna 
en los bolsillos de sus “pal-
toses”, y  cuando lo sacan a 
relucir dicen: “Dentro de la 
Constitución todo; fuera de 
la Constitución nada”. Con ra-
zón el Comandante los man-
daba a cada rato a lavarse esa 
prenda (el paltó, digo). •

Cuatro(aparentes) sinrazones  
Clodovaldo Hernández

Racimo 3: 
¡Yanquis, vengan ya!
El tercer paquete de hojas de 
ruta es de los partidarios de 
la injerencia extranjera. Aquí 
se localizan los que andan por 
el planeta entero pidiendo la 
intervención inmediata de la 
OEA, de la ONU, de la OTAN, 
del Lado Oscuro de la Fuerza… 
Si no hay más nadie disponi-
ble, se contentarían con que 
nos invada Colombia, que nos 
ataque Guyana, que Aruba se 
apodere de Paraguaná, que 
vuelvan los españoles en sus 

carabelas… lo que sea, siempre 
y cuando les hagan la segunda 
de derrocar a Maduro y poner 
a uno de ellos.

Los más destacados de este 
racimo son los que claman 
porque vengan ya los gringos. 
Por eso están superfelices de 
que Obama haya renovado 
su orden ejecutiva, en la que 
nos llama amenaza inusual y 
extraordinaria. “Gringos, ven-
gan a su home”, es el lema de 
esta fracción. •

Estas personas se inclinan 
por soluciones un poco 
extrañas, pero que bien 
podrían “prender”, cual 
mata de moringa en co-
nuco urbano. Aquí están 
los partidarios de que a 
Maduro se le destituya por 
ser colombiano. Uno de los 
promotores de esta tesis, 
un tal Medina, se prepara 
para presentar un video 
en el que el presidente bai-
la vallenato con tremendo 
tumbao de Valledupar, lo 
cual, en su concepto, es 
una prueba irrefutable de 
su otra nacionalidad. “Solo 
un auténtico colombiano 
puede bailar de esa forma 
–dice Medina-. Por la for-
ma de tongonearse es que 
se le ve el bojote”. 

En este grupo de los ex-
céntricos también se ubi-
can los que predican que 
el presidente se niega ro-
tundamente a abandonar 
el cargo y por eso mismo 
es posible destituirlo por 
abandono. Nadie entiende 
a cabalidad esta refinada 
tesis jurídica, pero algunas 
personas serias confían en 
ella porque la postula Ra-
mos Allup quien, según di-
cen sus fans, es tremendo 
jurisperito. •

Racimo 4: Los 
excéntricos

Son los que ya encabezaron 
la Salida 1 y ahora están tra-
tando de encender la secuela, 
al tiempo que piden amnistía 
por los crímenes pasados. Se 
trata de guarimberos empe-
dernidos que quieren volver 
al 2014, su año glorioso, a ver 
si esta vez la gracia no les sale 
morisqueta. 

En este ramillete está tam-
bién esa flor de muchas es-
pinas llamada María Corina 
Machado. La doñita fashion 
sigue creyendo que si se le pre-
siona lo suficiente, el chofer 
Nicolás se bajará del autobús 
a mitad del viaje. “¡Maduro, 
vete ya!”, es la única idea que 
enarbolan las huestes marico-
rineras. 

El otro grupete de esta ristra 

es el de los golpistas natos. An-
dan por los cuarteles calen-
tando orejas, aunque –hay que 
decirlo- su mayor potencial 
está entre generales retirados 
ya bastante vejetes y algunos 
de ellos solo se animan a ir por 
los lados de Fuerte Tiuna a 
comprar escocés en ese lugar 
que antes llamaban los alma-
cenes militares. 

También participan de este 
sector unos oficiales no tan 
ancianos, pero que pretenden 
dirigir la insurrección desde 
cierta venta de comidas típi-
cas venezolanas de Miami. 
Los cubanos exiliados, que 
son muy lengua de hacha, di-
cen que esos personajes “¡son 
unos comearepa!”… o algo que 
suena parecido. •

Racimo 2: Los pirómanos

Racimo 1: Los constitucionalistas (¡Sí, Luis!)
G

La oposición presentó su hoja de ruta para salir del presidente Nicolás Maduro en tiempos que varían entre los seis meses y mañana 
tempranito. Como los líderes no pudieron ponerse de acuerdo, la hoja no se pronuncia por ninguna ruta, sino que ofrece varios racimos 
de recetas para el derrocamiento del rrrégimen. Acá presentamos cuatro de ellos

temas
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Modaira Rubio 

on el asesinato del 
líder de al-Qaeda, 
Osama Bin Laden, en 

2011,  se legitimó la ejecu-
ción sin juicio como  política 
imperialista y se institucio-
nalizó la prolongación de la 
doctrina Bush de la Guerra 
Permanente convirtiéndose 
en la Guerra Sin Fin, la guerra 
a muerte contra el terroris-
mo que defiende el “pacifista” 
presidente de EE.UU, Barack 
Obama. 

Luego vimos lo que sucedió 
en Libia, en octubre de ese 
mismo año, con el presiden-
te Muamar Gadafi, tortura-
do y  linchado por hordas 
mercenarias pagadas por 
las potencias imperialistas. 
Como señaló el mismo Oba-
ma, se trata de “torcer el bra-
zo” a quienes no obedezcan. 
Quienes entren en la  lista 
de adversarios, enemigos o 
personas incómodas para los 
intereses de EE.UU, pueden 
correr la misma suerte.

Tras los atentados terro-
ristas en París el año pasa-
do, y este mes de marzo en 
Bruselas, la guerra sin fin 
llegó a Europa.  Desde que se 

POLÍTICA 05 

Es el nuevo esquema 
que Estados Unidos 
pretende imponer 

en la región, 
adaptado al siglo 

XXI y con el apoyo 
de la oligarquía 

proimperialista de 
cada país"

Obama, Bruselas y 
el Nuevo Plan Cóndor 

Se afianza la doctrina de la Guerra Sin Fin 

C

Los enemigos de la democracia son los mismos. FoTo ARchIVo

produjeron los lamentables y 
repudiables hechos en Bélgi-
ca, que afectan a la clase tra-
bajadora, a la gente de a pie,  
pues se trata de amedrentar 
a la sociedad, se ha desatado 
en el mundo occidental una 
suerte de islamofobia, que 
condiciona el ambiente para 
una “limpieza étnica” y para 
el aumento de la represión.

La doctrina Obama de la 
guerra sin fin  persigue en 
el viejo continente  matar 
varios pájaros de un tiro;  in-
centivar el odio racial y la 
xenofobia para aprobar “le-
yes” antimigrantes que vio-
lan los derechos humanos y 
a su vez, aumentar el control 
sobre la ciudadanía ante el 
creciente clima de protesta 
por la aplicación de medidas 
que atentan contra los inte-
reses de la clase trabajadora 
por parte de gobiernos cada 
vez más neoliberales que 
pretenden sortear la crisis 
estructural del capitalismo, a 
costa del sacrificio de las cla-
ses populares. 

En América Latina y el Ca-
ribe, la doctrina Obama de la 
guerra sin fin  tiene una nue-
va expresión, la reedición del 
Plan Cóndor, denunciada por 
el presidente ecuatoriano Ra-

fael Correa. 
Para el Mandatario Ecua-

toriano, lo que está suce-
diendo en la actualidad en 
nuestro continente, con el 
irregular proceso emprendi-
do contra el  expresidente y 
máximo dirigente Partido de 
los Trabajadores, Luiz Inácio 
Lula Da Silva, a fin de propi-
ciar una confrontación entre 
el Ejecutivo brasileño y el 
poder judicial; lo sucedido en 
Bolivia, con la campaña de 
difamación para afectar la 
imagen y el respaldo popular 
de Evo Morales; los intentos 
de golpe parlamentario y 
empresarial y la guerra eco-
nómica en Venezuela para 
derrocar a Nicolás Maduro; 
la misma campaña desesta-
bilizadora que sigue la ultra-
derecha contra él en su país, 
no es algo fortuito.

La situación actual no es la 
misma que permitió la im-
posición de dictaduras  en el 
Cono Sur en la década de los 
años 70 y 80, sin embargo los 
enemigos de la democracia 
son los mismos que hace cua-
tro décadas: el imperialismo 
estadounidense en su afán 
por conservar su hegemonía 
en el hemisferio, en alianza 
con las oligarquías nacio-

nales que buscan expoliar 
y saquear los recursos para 
obtener ganancias sin inver-
tir en el bienestar social de la 
población. 

Ya experimentamos en 
nuestra región, un asomo de 
cómo sería un nuevo Plan 
Cóndor  diseñado no solo 
para el Cono Sur, sino para 
toda Nuestr-
américa, con 
el golpe de Es-
tado institu-
cional propi-
nado en 2009 
al presidente 
h o n d u r e ñ o 
Manuel Zela-
ya, que derro-
có un gobier-
no progresista 
electo demo-
cráticamente 
y pretendió 
propinar un 
zarpazo a la 
Alianza Boli-
variana para 
los Pueblos de 
Nuestraméri-
ca (ALBA).

Fue un golpe  al viejo estilo 
de la Operación Cóndor, que 
después lavó su cara con la 
fachada institucional. Cierta-
mente, nunca se vieron mili-
tares gorilas detrás. Ese papel 
lo asumieron “las institucio-
nes” controladas por la con-
trarrevolución y la derecha.

Lo mismo sucedió en Para-
guay, con el golpe parlamen-
tario a Fernando Lugo. Es el 
nuevo esquema que Estados 
Unidos pretende imponer 
en la región, adaptado al si-

glo XXI y con el apoyo de la 
oligarquía proimperialista de 
cada país. 

Tal y como lo advirtió el 
presidente Correa, lo que su-
cede en Brasil y en Venezue-
la, donde se genera la falsa 
matriz de “confrontación de 
poderes” con fines desesta-
bilizadores; lo que acontece 

en Argentina, 
es la adapta-
ción moderna  
de la Opera-
ción Cóndor 
en América 
Latina para 
erradicar los 
m o v i m i e n -
tos populares 
que luchaban 
contra las dic-
taduras mili-
tares.

A n t e r i o r-
mente, el im-
p e r i a l i s m o 
empleaba gol-
pes fascistas 
militares, gue-
rras e invasio-

nes para lograr sus objetivos. 
Ahora se apoya en sobornar, 
comprar y dominar a las ins-
tituciones de un país, es decir, 
dar golpes institucionales, 
cuyo objetivo es igual al de los 
golpes militares del pasado.

Por ello la importancia de 
las reuniones convocadas 
por los cónclaves de inte-
gración latinoamericana y 
caribeña, como Unasur y al 
Alba, para impedir el avance 
de esta estrategia que pone 
en riesgo las democracias del 
continente.  •

Ahora el imperialismo se apoya en sobornar, comprar y dominar a las 
instituciones de un país, es decir, dar golpes institucionales

Lo que sucede en Argentina es la adaptación moderna del Plan Cóndor. FoTo ARchIVo
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La vergonzosa actitud 
de El Nacional:“Querer 
matar al mensajero”

Maria León Gibori

l absurdo enfermizo 
es lo que parece inspi-
rar los contenidos del 

diario El Nacional. Solo así 
se puede explicar el reciente 
ataque, lanzado desde sus es-
pacios, contra la gobernado-
ra del estado 
Falcón, Stella 
Lugo, a quien 
este medio 
condena por 
d e n u n c i a r 
las conse-
cuencias de 
la guerra que 
EE.UU.ha ge-
nerado con-
tra muchos 
pueblos del 
mundo.

En una 
actitud me-
tafóricamen-
te conocida 
como “matar 
al mensaje-
ro”, el diario 
El Nacional 
cuestiona a 
la dirigente 
bolivariana 
por difundir 
en su Tiwt-
ter “macabras 
imágenes de niños asesina-
dos”, porque su intención es 
“atribuirle al presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, la responsabilidad de la 
guerra y el terrorismo”.

Salta una pregunta ¿Las 
imágenes son macabras o 
macabra es la realidad que 
muestra a inocentes criatu-
ras masacradas en la guerra? 
¿Se debe juzgar a quien di-
funde una macabra realidad 
o a quien la provoca? 

Según El Nacional, hay 

E

que condenar a Stella Lugo 
por mostrarle a su pueblo lo 
que ha generado EE.UU., en 
lugar de condenar a EE.UU 
por  bombardear países y 
destruir la vida de millones 
de inocentes.

La actitud de El Nacional se 
parece mucho a una epopeya 
contada en Vidas Paralelas, 

por el histo-
riador griego 
Plutarco: El 
primer men-
sajero que dio 
la noticia so-
bre la llegada 
de Lúculo  es-
tuvo tan lejos 
de complacer 
a Tigranes que 
éste le cortó la 
cabeza por sus 
dolores; y sin 
ningún hom-
bre atreverse 
a llevar más 
información, 
y sin ninguna 
inteligencia del 
todo, Tigranes 
se sentó mien-
tras la guerra 
crecía a su al-
rededor, dan-
do oído solo a 
aquellos que lo 
halagaran.

Pretende El Nacional que 
nadie se atreva a informar 
lo que implica el Decreto de 
Obama, y convertirse en 
un Tigranes, para oír solo lo 
que le complace, mientras la 
amenaza de EE.UU contra 
Venezuela crece a nuestro 
alrededor y nos atacan, como 
lo han hecho en siete de las 
ocho ocasiones que han de-
clarado a una nación “Ame-
naza  Inusual y Extraordina-
ria”. 

¿Con qué moral un su-

puesto medio de comunica-
ción pretende censurar a la 
gobernadora de Falcón por 
expresar públicamente su 
posición contra la guerra im-
perial? ¿Cuál es la libertad 
de expresión que tanto dicen 
defender? 

No tienen moral periodís-
tica, no creen en la libertad 
de expresión. Lo único que 
profesan realmente son los 
preceptos de la propaganda 
de guerra nazi, en este caso: 
silenciar todo aquello que 
pueda afectarlos. Tan es así 
que, en la misma nota de 
censura contra Stella Lugo, 
reproducen una tergiversa-
ción que oculta el verdadero 
sentido del Decreto de Oba-
ma, al citar un espacio digital 
donde se lee  “decreto contra 
funcionarios venezolanos”.

Asimismo, se refieren a 
Obama como “presidente de-
mócrata” y aseguran que la 
Orden Ejecutiva es porque 
Venezuela es “responsable de 
atentar contra los Derechos 
Humanos”. 

¿Presidente demócrata 
quién arrasó a Libia y or-
denó asesinar a su anciano 
presidente? ¿Presidente de-
mócrata quien amenaza a 
Venezuela con una octava 
conflagración postdecreto? 
¿Qué país se ha batido el ré-
cord por violación de Dere-
chos Humanos en el mundo: 
EE.UU o Venezuela?

Necesariamente, la actitud 
de El Nacional debe ser revi-
sada desde muchos ángulos, 
entre ellos el jurídico, pues 
a quienes somos “usuarios y 
usuarias de los medios masi-
vos de comunicación e infor-
mación”, según nos caracteri-
zan las leyes en la República 
Bolivariana de Venezuela, 
nos afecta gravemente una 
tergiversación tan profunda 
de la realidad que pretende 
convertir la virtud en mal-
dad y la maldad en virtud. 

A ese paso, terminarán 
condenando a los reporteros 
gráficos por contar realida-
des con imágenes. Imponer 
el absurdo cuestionamiento 

de El Nacional representa el 
fin del periodismo, es lograr 
vendarle los ojos al mundo. 

Sigmund Freud  describía 
la práctica de El Nacional, 
la de “matar al mensajero”, 
como “un tipo de defensa 
para enfrentar lo insoporta-
ble…”, o como necesidad de 
combatir el sentimiento de 
inutilidad para intentar de-
mostrar un poder absoluto.

Pues, por más que lo inten-
ten, no nos dejarán sin men-
sajero, tendrán que enfren-
tar lo insoportable: somos un 
pueblo soberano, y, hace mu-
cho que dejaron de tener po-
der absoluto, ahora, por más 
que masifiquen la mentira, 
la lógica popular sabe leer la 
verdad. Así como una mujer 
patriota se atrevió a poner 
la linterna para iluminar los 
pasos de su pueblo, miles de 
mujeres y hombres patriotas 
asumirán el papel de men-
sajeros por la paz, la justicia 
social y la soberanía. 

¡Viviremos y Venceremos!•

¿Se debe juzgar a quien difunde una macabra realidad o a quien la provoca? . FoTo ARchIVo

La campaña contra la gobernadora de Falcón. FoTo ARchIVo

¿Con qué moral un 
supuesto medio 
de comunicación 

pretende censurar a 
la Gobernadora de 
Falcón por expresar 

públicamente su 
posición contra la 
guerra imperial? 

¿Cuál es la libertad 
de expresión que 

tanto dicen defender?

Pretende que nadie se atreva a informar lo que implica el Decreto de 
Obama para oír solo lo que le complace, mientras crece la amenaza
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Carlos Leal

iferentes represen-
tantes sindicales 
denuncian que Em-

presas Polar ha usado los 
más de 6 mil millones de 
dólares entregados por el 
Estado durante 11 años para 
actividades distintas a la 
producción de alimentos. 
Gerald González, secretario 
de Reclamos del Sindica-
to Alimentos Polar, Salsa y 
Untables, denunció que Em-
presas Polar no debe depen-
der de las divisas del Estado 
venezolano para producir. 
Agregó que esta organiza-
ción actualmente mantie-
ne paralizada sus líneas de 
producción de salsa de to-
mate y mayonesa.

En reiteradas oportuni-
dades Alimentos Polar, a 
través de su dueño Lorenzo 
Mendoza, ha asegurado no 

Polar no produce 
salsa de tomate 
ni mayonesa 
teniendo dólares

Mantiene paralizada sus líneas

D

poseer divisas para la com-
pra de materia prima a sus 
proveedores extranjeros y 
así lograr una producción 
óptima en la elaboración de 
sus rubros alimenticios.

En declaraciones ofreci-
das por Mendoza en rueda 
de prensa, el pasado martes 
2 de febrero de 2016, indicó 
que su consorcio industrial 
no podía producir por no 
contar con el apoyo de las 
divisas del Estado venezola-
no, “sin eso no hay manera 
de reabrir líneas de crédito 
y tener una relación de flujo 
de materia prima”, dijo.

La diversificación eco-
nómica internacional de 
Empresas Polar incluye in-
versiones en divisas para 
la producción en Estados 
Unidos de bebidas (malta y 
cerveza) dirigida a este mer-
cado, industria que genera 
ganancias en dólares para 
este consorcio empresarial.

Fran Quijada, presidente 
del sindicato nacional de 
esta industria, confirmó el 
pasado 10 de marzo, duran-
te entrevista televisiva, que 
este consorcio “con los dóla-
res que le entregaron en Ve-
nezuela, acaba de crear una 
empresa en Tampa, EE.UU, 
de malta y cerveza”, demos-
trando de esta manera que 
sí tienen recursos en divisas 
para invertir en el extranje-
ro pero, no en el país.

Gerald González señaló: 
“Yo siempre he criticado 
porque la empresa debe ser 
mantenida por el Estado, 
debería depender de su ca-
pital, (…) es tanto así que la 
margarina y mayonesa ha 
sido aumentada mensual-
mente, todos los productos 
son rentables”, sumó.

¿Empresas Polar posee 
divisas para financiar 
su producción?

El delegado de prevención 
de la planta de salsas y un-
tables de Alimentos Polar, 
Hoyvin Parra, recordó que 
Lorenzo Mendoza es uno 
de los hombres más ricos 
del mundo y el tercero de 
Venezuela, según datos ob-
tenidos en la revista Forbes, 
el dueño de esta empresa 
posee una fortuna estima-
da de 2 mil 
700 millones 
de dólares.

El Estado 
ve ne z ol a no 
asignó a Em-
presas Polar 
desde 2004 
hasta el año 
2015 el apro-
ximado a 6 
mil millones 
de dólares 
para la pro-
ducción de 
a l i m e n t o s . 
En el período 
2 0 0 4 –2 01 2 , 
o b t uv i e r o n 
3 mil 664 
millones de 
dólares, en 
su totalidad 
a una tasa 
preferencial; 
y durante 
el período 
comprendido 
2013– 015, el 
Gobierno Na-
cional les otorgó 2 mil 290 
millones de dólares.

Además, la empresa que 
celebró 75 años de trabajo 
en Venezuela, posee una 
sucursal perteneciente a 
Lorenzo Mendoza en la Re-
pública de Colombia, siendo 
líderes en el mercado del 
vecino país en la produc-
ción y venta de Avenas 
(Quaker y Don Pancho) y 
harina precocida de maíz 
(P.A.N y Promasa), producto 
que es exportado desde la 
nación vecina a más de 20 
países, generando divisas y 
ganancias en dólares para 

esta industria que nació en 
Venezuela.

Entendiendo estos datos, 
Gerald González explicó, 
“ellos (Polar) dicen que el go-
bierno no ha autorizado las 
divisas para comprar la pas-
ta de tomate y demás mate-
ria prima que se necesita (…) 
esto se presta para hacer la 
guerra económica, porque 

si te interesa-
ra, tú busca-
ras la forma 
de producir, 
Polar tiene 
dólares para 
traer mer-
cancía del 
e x t r a nj e r o , 
no lo hace 
porque es la 
manera de 
ir en contra 
del gobierno 
y salir de él, 
esa es la lu-
cha”.

C e r t i f i c ó 
que para Po-
lar “es más 
fácil hacer 
un documen-
to y papeleo 
ante el Esta-
do para pe-
dir dólares 
que buscar 
la manera 
de resolver”. 
Indicó que 

los mayores éxitos de este 
holding en sus negocios in-
ternacionales son gracias 
al esfuerzo de trabajadores 
venezolanos y recursos eco-
nómicos aportados por el 
Estado.

Finalizó González lamen-
tando las consecuencias que 
tiene esta política empresa-
rial “los más afectados somos 
los trabajadores y el pueblo 
venezolano en medio de esta 
lucha, porque es una lucha 
que se ve cuando el Estado 
declara y la empresa tam-
bién (…) nosotros quedamos 
en el medio de esto”. •

Este consorcio, 
con los dólares 

que le entregaron 
en Venezuela, 
acaba de crear 

una empresa en 
Tampa, EE.UU, de 
malta y cerveza, 
demostrando de 

esta manera que sí 
tienen recursos en 
divisas para invertir 

en el extranjero 
pero, no en el país”
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Siete razones por las cuales la 
Ley de Amnistía será vetada

Franco Vielma

a Ley de Amnistía im-
puesta por la derecha 
venezolana en el Par-

lamento ha sido aprobada en 
segunda discusión, lo que da 
pie para su revisión ante la 
Sala Constitucional del TSJ. 
En este punto, todos sabemos 
lo que va a ocurrir. Incluso 
quienes redactaron y aproba-
ron esa ley, saben lo que va a 
ocurrir. Así lo esperan.

Esa ley será vetada por 
contener cuestiones abierta-
mente violatorias a la Carta 
Magna. Necesario es recono-
cer primero que no estamos 
ante una mera diatriba legu-
leya, este es un espacio de de-
finición en lo político, pues en 
este contexto parte en prin-
cipio la aprobación de la ley 
y tras ella yacen cuestiones 
claramente definidas en esa 
dirección. Como en todo acto 
de confrontación política, la 
opinión pública (cosa a veces 
abstracta y maleable, pero 
importante en cualquier co-
yuntura) es un hecho de espa-
cio político, por lo cual el veto 
a esa ley trae consigo muchas 
razones a considerar y cono-
cer. Debe saberse por qué será 
vetada y qué circunstancias 
van a propiciarse luego de eso.

Esa ley debe ser negada, 
precisamente por las negacio-
nes que ella trae consigo. Son 
estas cuestiones inherentes 
a la vida nacional, entendida 
toda como un espacio social 
donde no solo hay chavistas, 
sino donde existe un crisol de 
subjetividades e identidades 
distintas que confluimos to-
das en la Constitución de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela.

1. La negación de la política. 
Las amenazas de confronta-
ción a expensas del veto de 
la ley y la no liberación de los 
criminales, es una cuestión 
abierta, explícita. Es la lógica 
hampona, matona, del “suél-
tame porque si no te mato”. 
Parten del principio de im-
poner la impunidad y auto-
perdón de los trangresores, 
para que a cambio haya “paz” 

Niega la Constitución de facto

sin declarar garantía alguna 
de que así será. El trasfondo 
político de la ley yace en el 
desconocimiento del otro, en 
la negación del adversario. 
Quienes redactaron la ley 
y saben que será vetada, la 
emplean como arma de ex-
torsión, como arma de guerra, 
para detonar situaciones de 
enfrentamiento y desestabi-
lización, lo que en esencia es 

una negación de la política. La 
política es, según Aristóteles, 
nuestro esfuerzo para convi-
vir en sociedad. Matarnos es 
la negación de la política.

2. La negación de la paz y la 
declaración de la guerra. El 
correlato de la guerra yace en 
la Ley de Amnistía con una 
gran carga simbólica, la de la 
victoria de los transgresores. 

Su discurso narrativo niega 
la paz, pues al enfocarse ex-
clusivamente en el autoper-
dón, niega nuestro derecho a 
la justicia, a la verdad y a la 
reparación. No es una ley di-
señada para la concordia po-
lítica, por el contrario trans-
grede la política y facilita las 
condiciones que la socavan 
como acto social, donde resi-
de el “pacto social”, el mismo 

que nos convoca al respeto al 
derecho ajeno y el apego a la 
ley. Durante el año 2014, res-
quebrajaron nuestros frágiles 
pactos de convivencia y tole-
rancia durante las guarimbas 
y la promoción del enfren-
tamiento pueblo vs. pueblo, 
situación que actualmente 
legitiman intentando liberar 
a los responsables.

Por otro lado, esta ley per-
dona delitos como la instiga-
ción a la desobediencia de las 
leyes, la instigación al odio y 
apología del delito, tipificados 
en el artículo 285 del Códi-
go Penal. Al promover una 
falsa “reconciliación”, esta 
ley pretende dejar en impu-
nidad total precisamente a 
los promotores del odio y el 
enfrentamiento. Los mismos 
acostumbrados a quebrantar 
la ley en nombre de la políti-
ca. No hay reconciliación allí, 
para haberla debe haber per-
dón del adversario y no es el 
chavismo el que perdona, son 
ellos mismos que se autoper-
donan.

3. La negación de la auto-
ridad. Para poner solo un 
ejemplo. La ley perdona de-
litos como los tipificados en 
el Artículo 483 del Código 
Penal vigente sobre desobe-
diencia a la autoridad y los 
delitos señalados en los artí-
culos desde el 215 al 221 de 
la misma norma sobre vio-
lencia y resistencia contra la 
autoridad. Intentan liberar 
culpables materiales e in-
telectuales de estos delitos, 
con lo cual intentan socavar 
la institucionalidad, las ex-
presiones del orden público, 
promoviendo a su vez la des-
trucción del sentido concre-
to de autoridad.

El propósito de esto es pro-
piciar un Estado fallido en 
Venezuela. Solo los intere-
sados en el caos y la deses-
tabilización quieren insti-
tuciones débiles que toleren 
el desorden y promuevan la 
impunidad. La negación de 
la autoridad parte, política-
mente, de destruir el orden 
político y social. Esta situa-
ción concuerda totalmente 
con la “Hoja de ruta” de la 

Su discurso niega la paz, pues al enfocarse exclusivamente en el 
autoperdón, lo hace también con nuestro derecho a la justicia

L
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Ernesto Navarro

- CNN avisaría que instala-
ría 4 microondas en Caracas, 
Táchira, Cúcuta y Miami. Di-
vidirían la pantalla en 8 con 
reputados analistas. Y toda la 
programción sería 24 horas 
Venezuela.

- El ala derechosa del Parla-
mento Europeo redactaría 
un comunicado en el que 
reclama mayor atención a 
Venezuela porque en esa na-
ción se violan flagrantemen-
te los DD.HH.

- Las agencias de noticias fe-
charían cables en Alemania, 
España, Reino Unido, Cana-
dá, Estados Unidos y el Reino 
Unido de las Micronesias, 
porque esos gobiernos roga-
ron por una transición en 
“paz” a un nuevo gobierno.

-La OEA anunciaría que en-
viaría una comisión de ob-
servadores a Caracas.

- La CIDH elaboraría o volve-
ría a imprimir un documen-
to con 9 mil folios, contentivo 
de recortes de periódicos 
(El Nacional y El Universal) 
donde hace público el “ho-
rror” que vive la sociedad 
venezolana.

- José María Aznar, George 
Bush, Álvaro Uribe, Vicente 
Fox y Mario Vargas Llosa, 
encabezarían la lista de inte-
lectuales que piden interve-
nir a Venezuela.

- La mayoría de la AN de-
clararía héroes de la patria 
a los policías arrollados. Y la 
embajada de EE.UU les otor-
garía el Corazón Púrpura.

- ¡Mañana circularán edicio-

nes especiales. Anunciarían 
El Nacional y El Universal 
sobre todos los detalles de 
la vida de los policías asesi-
nados. Se incluyen fotos de 
la primera comunión y la 
escuela.

- Periodistas de las televiso-
ras -privadas- de Caracas, 
graban un mensaje (vestidos 
de negro) que se publica en 
cadena por las televisoras “li-
bres” de Venezuela. (Al estilo 
caso Fadul).

- Manuel Rosales, desde su 
prisión y Ledezma en su 
postnatal (lleva 9 meses de 
permiso por una hernia ope-
rada) piden elecciones ade-
lantadas.

- 27 imágenes de la virgen 
son llevadas en procesión 
por las zonas ricas de las ciu-
dades del país.

- El obelisco de la Plaza Alta-
mira será forrado de negro 
por un “luto activo”.

- Gatorade y Movistar patro-
cinan un maratón por la paz 
y la memoria de los policías... 
Al final habrá concierto de 
ROCK (entradas a la venta).

- Circula la etiqueta #Chavis-
tasMalditosAsesinos.

-La Conferencia Episcopal 
pide a los curas condenar al 
chavismo en las homilías.

- Maná, Juanes, Antonio 
Banderas y Willie Colón 
convocan a un concierto por 
la paz de Venezuela, en Mia-
mi, y 250 vuelos charter sa-
len a verlos.

(...) Pero no... son de la Policía 
Nacional Bolivariana... y no 
pasará nada de eso. •

¿Y si los asesinados 
hubiesen sido de 
PoliChacao?

MUD, estrategia pseudopo-
lítica para propiciar un des-
plazamiento del Poder Eje-
cutivo en Venezuela.

4. Negación de la Patria. La 
ley perdonará a todo aquel 
que desde 1999 haya pro-
movido una intervención 
extranjera, haya traicionado 
a la Patria o haya mancilla-
do nuestros símbolos, nues-
tra identidad o que haya 
transgredido nuestra vene-
zolanidad como expresión 
concreta. Perdonan críme-
nes tipificados en el Código 
Penal, concretamente en los 
artículos 128, 129, 132, 134, 
140, 141 y 163.

Socavando la identidad 
patria, violentan principios 
fundamentales de la esencia 
republicana, pero más grave 
aún, brindan legitimidad al 
Decreto Obama, el acto inje-
rencista llamado “Ley 2014 
para la Defensa de los Dere-
chos Humanos y Sociedad 
Civil de Venezuela”, donde 
además de declararnos “ame-
naza inusual y extraordina-
ria” recrean la inexistencia de 
nuestro país como situación 
concreta, con instituciones y 
con un cuerpo político social. 
Mientras Obama nos declara 
forajidos, dentro de Venezue-
la la derecha promueve la in-
tervención de Washington.

5. Negación de la seguridad 
de la población. Esta se basa 
en la instauración del imperio 
del caos, el miedo y la incer-
tidumbre. La Ley de Amnis-
tía perdona crímenes que 

en Venezuela, como en cual-
quier país del mundo, están 
inscritos en la categoría de 
terrorismo. Perdonan delitos 
tipificados en el Código Pe-
nal señalados en los artículos 
473, 474 y 479, sobre daños a 
la propiedad. Perdonan de-
litos señalados en el mismo 
Código en sus artículos 296 
y 297 sobre importación, fa-
bricación, porte, detentación, 
suministro y ocultamiento de 
artefactos explosivos e incen-
diarios, así como quienes por-
ten y den uso a armas letales. 
Perdona a quienes hayan co-
metido lesiones contra perso-
nas o crímenes reseñados en 
los artículos 413, 414 y 415 del 
Código Penal. Para los actores 
de la violencia, las muertes, 
los heridos, la destrucción, el 
caos, el incendio y el terroris-
mo, son aderezos a su matriz 
de desestabilización.

6. Negación de la democra-
cia. La derecha venezolana 
violenta un principio fun-
damental de la democracia, 
que en estos particulares mo-
mentos donde se promueve 
la confrontación, es de suma 
importancia. Destruyen el 
sentido de la reconciliación 
basada en el reconocimien-
to del otro. Para ellos no hay 
víctimas, solo victimarios 
a los cuales hay que repa-
rar (liberar, perdonar). Por 
su mayoría coyuntural en 
la AN, la derecha venezola-
na impone una ley pensada 
para sí misma, focalizada en 
actores muy específicos, ne-
gando a las grandes mayo-

rías nacionales (de las cuales 
también forman parte los 
mismos opositores) de las ga-
rantías al acceso a la justicia, 
a la construcción de la paz 
y de la estabilidad. Socavan 
nuestros derechos políticos 
y sociales en favor de gru-
pos elitescos que tienen a su 
servicio grandes y poderosos 
lobbis de presión. Quieren 
imponer un Estado fallido y 
la impunidad de facto, para 
favorecer a unos cuantos 
(muy poderosos).

7. Negación de la Constitu-
ción. Violentan la norma 
vital, la carta máxima, el 
contrato social tronco de la 
Venezuela contemporánea. 
Según nuestra Constitución 
existe un principio de pro-
gresividad en nuestra adqui-
sición de derechos políticos 
y sociales, que son derechos 
humanos. El artículo 19 con-
siste en la irreversibilidad de 
los derechos que ya han sido 
reconocidos, por lo que los 
mismos no pueden ser desco-
nocidos ni disminuidos, pre-
cisamente por ser inherentes 
a las personas. Por lo tanto, 
ninguna norma o ley puede 
transgredir nuestro derecho 
a la justicia pertinente, a la 
paz política y social y menos 
todavía debe crear condicio-
nes que socaven la tarea de 
las instituciones en la im-
partición de la justicia. Para 
nuestra Constitución no hay 
preferencias de índole políti-
ca que hagan prevalecer los 
derechos de unos por encima 
de los de otros. •

Debe ser negada, precisamente por las negaciones que ella trae consigo. FoTo ARchIVo
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Andrés Barrios Pantoja

a derecha fascista 
no frena sus accio-
nes contra el pueblo, 

ataca por todos los frentes 
y sobre todo manipula me-
diáticamente la informa-
ción para atentar contra 
la Revolución.  Para atacar 
esta arremetida de los peo-
nes del imperio las brigadas 
de Agitación, Propaganda 
y Comunicación (APC), del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en los 24 
estados del país, así como 
los equipos comunicacio-
nales de la Juventud del 
PSUV, el Frente Francisco 
de Miranda y del Congreso 
de la Patria se declararon 
en batalla comunicacional 
en defensa de los derechos 
del pueblo.

“Hemos decidido decla-
rarnos en ofensiva calle-
jera, mediática y digital 
para defender el derecho de 
nuestro pueblo a una inde-
pendencia  económica, a  la 
paz, la justicia y la igualdad 
en lo nacional, lo regional, 
en lo parroquial y lo comu-
nal”, así lo afirmó Ernesto 
Villegas, Vicepresidente de 
APC del PSUV el pasado 
jueves 31 de marzo desde el 
Teatro Principal en donde 
se desarrolló un Encuentro 
Nacional de las Brigadas de 
APC.

Villegas destacó que: “No-
sotros debemos salir  en 
ofensiva callejera, tome-
mos las paredes con los in-
sumos que tengamos para 
que la voz del chavismo se 
escuche en todas partes, 
porque aquí no se rinde 
nadie. Somos millones de 
venezolanos y venezolanas 
que creemos en el proyecto 
del Comandante Chávez, 
que respaldamos a la Re-
volución Bolivariana y que 
entendemos que solamente 
por la vía del trabajo pro-
ductivo vamos a superar 
las dificultades actuales del 
país”.

 El dirigente  revolucio-
nario señaló que los comu-
nicadores defensores de la 
Patria saldrán a las calles 

APC se declaran 
en ofensiva mediática 
y digital 

Vamos a elevar la propuesta de la creación de la Misión Robinson Digital

Andrés Barrios Pantoja

El mayor anhelo de la de-
recha venezolana es dar 
fin con la Revolución Boli-
variana y el gobierno legí-
timo del presidente Nicolás 
Maduro, sin embargo, este 
capricho de acabar con el 
socialismo es preocupante 
porque  la única opción en 
la que está de acuerdo la 
derecha es en un golpe de 
Estado.
El Primer Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, el pasado lu-
nes 28 de marzo, durante la 
rueda de prensa de la tolda 
roja, expresó que la oposi-
ción “no se puso de acuerdo 
y la decisión que tomó la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) fue compla-
cerlos a todos”.
 “La única propuesta que 
plantea la derecha vene-
zolana es la salida rápida y 
violenta del poder del presi-
dente de la República Nico-
lás Maduro”, indicó.
Son tantas las diferencias 
en la derecha que cuando 
efectuaron una reunión 
eran tantas las opciones y 
posiciones, pues “unos que-
rían enmiendas, otros cons-
tituyentes, otros renuncias 
y otros abandono del cargo”.
Enfatizó que el pueblo de 
Venezuela lo que quiere es 
que le resuelvan sus proble-
mas económicos, que se en-
cuentren todos los medica-
mentos y se acabe el ataque 
continuo que existe contra 

la Revolución Bolivariana.

No producen 
pero piden dólares
Uno de los primeros frentes 
de la derecha para atacar a 
la Revolución lo protagoni-
za la guerra económica que 
mantienen un grupo de co-
merciantes y empresarios 
inescrupulosos.
Durante la rueda de pren-
sa Cabello indicó que estos 
empresarios que imponen 
la guerra económica en su 
mayoría no son producto-
res, sino solo importadores.
Colocó el ejemplo del “em-
presario de puerto” Loren-
zo Mendoza quien afirma 
no tener maíz para realizar 
la harina, ni atún para en-
latar, por lo que interrogó, 
“¿cuántas hectáreas de maíz 
tendrá sembrada el señor 
Mendoza?, ¿cuántos barcos 
pesqueros tiene? No tiene 
ni una, no siembra, él se 
aprovecha del trabajo del 
productor”.
Cabello mencionó que 
Mendoza espera que el Es-
tado le traiga los dólares, 
“así cualquiera es empresa-
rio, no produce nada. Son 
empresarios de puertos, y a 
ellos no les importa nada, ni 
el dolor ni las necesidades 
del pueblo”, señaló el diri-
gente revolucionario.
Finalmente, alertó que esta 
guerra económica viene 
impuesta por los mismos 
que promovieron el golpe 
de Estado del año 2002: 
Fedecámaras, “recordemos 
que ellos están declarados 
en guerra”, dijo. •

“La única opción 
de la derecha es un 
golpe de Estado”

L

Aquí no se rinde nadie

con “los grafitis, el Twitter, 
Facebook, Instagram y to-
dos los medios para ocupar 
los espacios en miras de 
defender los derechos del 
pueblo… vamos todos los 
comunicadores a abrir y 
ocupar esos espacios”.

Durante el encuentro  de 
las APC se evaluaron las 
potencialidades comuni-
cacionales y se combinó la 
reflexión, la proposición, la 
formación  y la acción. Asi-
mismo se explicó el manejo 
correcto de las redes socia-
les  y sus usos en la política, 
también se abordó la comu-
nicación rebelde y la contra 
propaganda además de la 
difusión y viralización de 
contenidos

Mundo 2.0 al Congreso de 
la Patria
Señaló que el bloque de 
comunicadores respalda 
el Congreso de la Patria; 
Congreso en el que todos 
los sectores de la sociedad  
han unido las fuerzas ne-
cesarias para superar las 
necesidades que enfrenta 
Venezuela: “Vamos a ir al 
encuentro de aquellos que 
se hayan sentido margina-
dos o excluidos de alguna 
manera, y para eso vamos 
a respaldar la iniciativa del 
Congreso de la Patria sin 
sectarismo. El Congreso de 
la Patria no es un congreso 
del PSUV, ni tampoco con-
tra el PSUV, es un espacio 

de participación amplio y 
de todos los sectores”.

Villegas anunció que el 
PSUV y las fuerzas revolu-
cionarias quieren elevar la 
propuesta de la creación de 
la Misión Robinson Digital, 
“Para que nos alfabeticemos 
en el campo de la comunica-
ción digital… y que la inclu-
sión en materia tecnológica 
debe tener una traducción 
en la difusión permanen-
te y sin exclusiones de los 
mensajes de nuestro pue-
blo, que nuestro pueblo ten-
ga voz, capacidad de lectura 
y de expresión en todas las 
plataformas que las tecno-
logías actuales le permitan”.

También se planteará  la 
realización de un congreso 
de la patria digital, “que no 
sea únicamente de comuni-
cación;  en el que se realicen 
mesas de trabajo con repre-
sentantes  de los distintos 
sectores digitales,  Cantv, 
Infocentro, entre otros;  y 
unir ese mundo que está 
disperso y excede la fronte-
ra de comunicadores”.

Con estas propuestas de 
alfabetización digital se 
busca que el pueblo tenga 
capacidad de lectura y ex-
presión en todas las plata-
formas comunicacionales, 
para que esa parte del pue-
blo que ha sido excluida por 
el capitalismo tenga una 
expresión en los medios di-
gitales y en todos los espa-
cios. • La derecha quiere dar fin a la Revolución Bolivariana. FoTo AVN
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En la Argentina de hoy se intenta acallar una parte importante de la verdad haciéndola desaparecer. FoTo ARchIVo

Carlos Aznárez

 la derecha no le gusta 
que se sepa la verdad. 
Siempre fue así desde 

que el mundo es mundo, ya 
que si eso ocurre se produ-
cen acontecimientos que mu-
chas veces ponen contra las 
cuerdas los proyectos que esa 
misma derecha trata de lle-
var adelante. Es por ello, que 
muchas veces la verdad es 
tergiversada, omitida, y en el 
peor de los casos, sus voceros, 
defensores y luchadores son 
reprimidos de mil maneras 
para que no la pregonen ni 
entusiasmen a otros y otras 
con las recetas que esta ver-
dad contiene.

La verdad es como el agua de 
un río que aunque le pongan 
diques de contención, siempre 
busca una grieta por donde 
colarse y fluir triunfadora. 
De allí que cuando se inten-
ta embestir a los mensajeros 
de esas muchas verdades que 
hoy existen en el continente, 
la derecha se muestra tal cual 
es: despótica y altanera, pero 
inmensamente débil, porque 
no discute argumentos sino 
que impone su autoridad, ba-
sándose en la impunidad que 
le da su cuota de poder. Poder 
efímero pero poder al fin.

En la Argentina de hoy, 
donde se gobierna a golpe de 
decretos vulneradores de los 
preceptos constitucionales, se 
intenta acallar una parte im-
portante de la verdad hacién-
dola desaparecer.

La cadena televisiva lati-
noamericana Telesur está en 
la mira de aquellos que em-
piezan a construir un nuevo 
relato, y para ello, es nece-
sario proclamar el silencio 
de los corderos. El gobierno 
anuncia a través de sus me-
dios hegemónicos que se re-
tira como socio de dicha tele-
visora, y como consecuencia 

Macri, la derecha 
y las verdades 
de Telesur

Es un “mal ejemplo”

La cadena televisiva latinoamericana está en la 
mira de aquellos que empiezan a construir un 
nuevo relato, y para ello, es necesario proclamar 
el silencio de los corderos

A

El Comité Ejecutivo Pluri-
nacional, Capítulo Argenti-
na de la Coordinadora Con-
tinental Comunicacional se 
manifestó en repudio a la 
decisión de la Casa Rosada 
de retirarse de la alianza 
comunicacional que repre-
senta Telesur.

“Esta decisión, que se ve-
nía gestando a lo largo de 
los últimos meses y con 
más fuerza en las últimas 
semanas, se concreta horas 
después que el Presidente 
de los Estados Unidos des-
pegara de suelo argentino 
y vuelve a poner a la Na-
ción Argentina, a su pueblo 
y a los pueblos de la Patria 
Grande, en alerta ante las 
intenciones mercantilistas 
y corporativas de los mer-
caderes de la comunicación 
de avanzar en el cercena-
miento de la pluralidad de 
opiniones y la multiplicidad 
de visiones sobre la reali-
dad nuestroamericana”, ex-
pone el comunicado.

“En tal sentido, como co-
municadoras y comuni-
cadores comprometidas y 
comprometidos con la inte-
gración comunicacional de 
nuestros pueblos, no pode-
mos más que solidarizarnos 
con las y los trabajadores de 
Telesur en Argentina y con 
el pueblo argentino todo, 
ante esta nueva arremetida 
de un gobierno subordina-
do a los intereses de los ca-
pitales al mando de los me-
dios de comunicación y que 
se han tomado por asalto a 

las estructuras que regulan 
y resguardan los derechos 
de las mayorías por sobre 
los intereses de las mino-
rías.

“Estos que hoy toman 
esta decisión con relación 
al canal hermano Telesur, 
son los mismos que llega-
ron al gobierno hablando 
de libertad, de pluralidad 
de opiniones y de garantías; 
borrando con el codo lo que 
históricamente nuestros 
próceres latinoamericanos 
escribieron en los campos 
de batalla, no solo para la 
independencia de todo y 
cualquier imperio, sino; 
sobre todas las cosas para 
lograr la verdadera y dura-
dera integración, que hoy 
se pone en tela de juicio al 
podar de manera inconsul-
ta y temeraria una de las 
ramas más fructíferas de la 
comunicación en Nuestra 
América.

“No por ello la voz de Te-
lesur perderá fuerza o pre-
sencia entre todas y todos 
nosotros, muy el por el con-
trario será una estentórea 
presencia en las conciencias 
de aquellos que ocupan-
do cargos de gobierno, se 
ufanan en desligitimar sus 
acciones mediante la toma 
de decisiones inconexas e 
inconsultas que afectan el 
presente y el futuro de sus 
pueblos y de los pueblos del 
continente que hoy salu-
dan y abrazan el derecho a 
la libre información y a la 
comunicación como un De-
recho Humano”. •

Coordinadora 
Continental rechazó 
censura 

de tal decisión se elimina a 
Telesur de la Televisión Digi-
tal Abierta o se presiona a las 
cadenas de cable para que no 
le den cobijo.

Seamos francos: No le 
conviene a Macri y sus mu-
chachos que se sepa que los 
campesinos paraguayos se re-
belan contra los terratenien-
tes sojeros y marchan a las 
grandes ciudades para mos-
trar su descontento. Tampoco 
les favorece que se emitan las 
innumerables experiencias 
de construcción popular en 
los barrios más humildes de 
Venezuela, ni que se sepa 
cuánto ha hecho la Revolu-
ción Bolivariana por los indí-
genas, los afrodescendientes, 
los campesinos sin tierra. Esos 
hombres y mujeres que hasta 
la llegada del chavismo eran 
simplemente los condenados 
de la tierra, y hoy se han em-
poderado de tal manera que 
son un ejemplo para el conti-
nente. Un “mal ejemplo”, dice 
la derecha y trata de que no 
se propague.

No, a Macri, discípulo de 
Obama, no puede entusias-
marle que diferentes voces 
de pobladores del campo o las 
favelas expliquen en panta-
lla por qué hay que defender 
al gobierno brasileño de las 
maniobras golpistas. Ni oír 
tampoco, que en la misma me-
dida que dicen eso y están dis-
puestos a poner el cuerpo para 
sostenerlo, no se callan la boca 
ante las políticas de ajuste, que 
tanto le agradan a los Chicago 
boys del macrismo.

Macri no quiere que el pue-
blo argentino se entere de que 
Estados Unidos tiene nueve 
bases militares en Colombia, 
que además en Medio Orien-
te ayudó a equipar al llamado 
“Estado Islámico”, que sus avio-
nes bombardean Siria junto a 
la OTAN y asesinan sin piedad 
a iraquíes, libios y afganos. 
Mucho menos desean, los cen-

sores argentinos, que se sepa 
que Obama, Hillary Clinton, 
Donald Trump y los lobbistas 
que los acompañan se arrodi-
llan ante el Estado Terrorista 
de Israel, cuando el sionismo 
decide proseguir su raid crimi-
nal en Palestina.

Macri detesta la verdad que 
cuenta Telesur y por eso quie-
re quitarla de su vista, sin dar-
se cuenta que la suya es una 
batalla imposible de ganar, 
porque Telesur llegó para que-
darse, y habrá muchos ojos 
y oídos receptores que están 
dispuestos a defender su per-
manencia.

La libertad de expresión de 
la que tanto se vanaglorian 
los amigos del Presidente, no 
es una consigna hueca, como 
suele proclamar la Sociedad 
Interamericana de Prensa 
(SIP), sino una herramienta 
para defenderse de quienes, 
como es el caso del gobierno 
argentino, tratan de digitar 
qué es lo que se debe leer, oír 
o escuchar. Los dictadores del 
76, Videla, Agosti y Masera ya 
lo intentaron, cerrando perió-
dicos, haciendo desaparecer 
periodistas y autoproclamán-
dose como “gobernantes eter-
nos”. La multitud que llenó las 
calles de Argentina el 24 de 
marzo pasado, demuestran 
que no pudieron, a pesar del 
horror impartido.

A pesar de lo que marca las 
experiencias pasadas, Macri 
hoy persigue a Telesur, pero 
no sabe que en esta misma 
decisión queda expresada 
su impotencia por no poder 
ocultar la verdad. Ya se irá en-
terando, pero mientras tanto 
nuestro compromiso pasa por 
dejar claro que Telesur no es 
solo una televisora, sino una 
expresión fundamental de 
saber por dónde caminan los 
pueblos del continente y del 
mundo. Telesur, a esta altura, 
somos todas y todos. ¡A defen-
dernos, entonces! •
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La unidad del Pueblo Con Dios y la Patria 
Escribo hoy jueves 26 de mar-
zo, día de terremotos. Un día 

como hoy, hace 15 años, salí de la 
cárcel y ocurrió un verdadero terre-
moto en mi vida (…). Ese día que-
dó atrás aquella escuela que fue la 
cárcel, con sus hornos forjadores y 
sus días y días de batalla moral, po-
lítica, ideológica. 
(…) Gracias a la generosidad de un 
buen grupo de viejos compañeros 
y compañeras, en los últimos años 
han venido llegando a mis manos 
muchos valiosos documentos, en 
los cuales se recogen inolvidables 
y muy importantes episodios de 
aquellas batallas de la cárcel.
Hubo una de esas batallas que fue 
fundamental, pues de sus resulta-
dos dependía grandemente el fu-
turo de la Revolución que nacía, y 
el destino de la Patria venezolana.
(…) Esa, la batalla fundamental a 
la que me refiero, fue el combate 
contra todas las fuerzas y todos los 
planes que pretendieron destruir el 
Movimiento Bolivariano Revolucio-
nario 200, aniquilarlo como organi-
zación revolucionaria naciente que 
comenzaba a impactar poderosa-
mente el movimiento popular; que 
pretendieron destrozar nuestra 
incipiente construcción ideológica 
bolivariana, robinsoniana y zamo-
rana; que pretendieron absorber y 
con ello anular el insurgente lide-
razgo incontaminado de aquella 
nueva generación de jóvenes mi-
litares y civiles, que había tomado 

de nuevo las banderas de Bolívar y 
comenzaba a marchar con su espa-
da desenvainada.
(…) Cuánto ha costado este proyec-
to, tantos años de lucha y de sacri-
ficios, los muertos que comenzaron 
a irse con el comandante Felipe 
Acosta Carles, para seguir con Ca-
rregal Cruz, Cabrera Landaeta, Jara 
Bejarano y tantos otros… Entonces 
me digo que no tenemos como jus-
tificar un cambio de banderas a es-
tas alturas, cuando la lucha apenas 
comienza.
(…) Mujer, hombre, joven, compa-
triota que me lees, han pasado tres 
lustros y aquí nos encontramos hoy, 
comenzando el tercer ciclo histó-
rico de la Revolución Bolivariana. 
Dentro del concepto de la gran es-
trategia, estamos en plena ofensiva 
nacional e internacional.
Mientras tanto, la burguesía vene-
zolana sigue y seguirá ladrando fu-
riosamente.
La estrategia sigue siendo la mis-
ma, aquella de las madrugadas ca-
lurosas del Valle de los Diablos de 
Yare: ¡La unidad del pueblo, la uni-
dad militar, la unidad civil- militar, 
la unidad del PSUV y los partidos 
revolucionarios¡ Continuemos arre-
ciando la gran ofensiva moral, po-
lítica, económica, social: ¡La cons-
trucción del socialismo del siglo 
XXI en Venezuela! ¡Venceremos!”.

*Extracto de Las Líneas de Chávez del 29 de 
marzo de 2009

Lamentablemente la derecha 
parece agotada, desespera-

da. Como esos boxeadores ago-
tados que lanzan golpes y salen a 
lanzar golpes al vacío, pero tienen 
por detrás una mandarria escon-
dida, o una navaja, qué sé yo… 
cualquier cosa. Hay que tener cui-
dado con las manifestaciones que 
ya comienzan a verse al respecto, 
y de lo cual venimos alertando, 
una oposición sin liderazgo, sin 
pies ni cabeza, sin una lógica, sin 
un proyecto propio, sin un hori-
zonte, está entrando en deses-
pero y están tratando de generar 
hechos violentos. Lo anuncian in-
cluso algunos de sus dirigentes. 
Están viajando por algunas partes 
del mundo tratando de articular 
una especie de eje antiVenezuela 
o contra Venezuela. 
De todos modos si a nivel inter-
nacional queremos referirnos, allí 
también se van a estrellar, porque 
hay que ver el respeto que Vene-
zuela ha adquirido a nivel mundial, 
hay que ver el papel que Venezue-
la juega en Suramérica, en la Una-
sur, en la Comunidad de Estados 
de Latinoamérica y el Caribe, en 
todo lo que es Caricom y el Ca-
ribe, Petrocaribe, Centroamérica; 
hay que ver el papel que Venezue-
la está jugando a nivel mundial.
(… ) Sigo haciendo el llamado a 
los sectores racionales de la opo-
sición venezolana, a que respeten 
la Constitución, a que respeten 
las leyes, a que respeten al pue-
blo, a que respeten a sus mismos 
seguidores, que los tienen, y ahí 
tienen gobernaciones, tienen al-

caldías, tienen una bancada en 
la Asamblea Nacional, tienen un 
espacio, tienen empresas priva-
das, bancos, negocios… piensen 
en eso de manera racional y no se 
dejen llevar por el majunchismo 
desesperado. Que nadie se deje 
llevar por aquellos que pretenden 
conducir a nuestra amada Patria 
por los caminos de la violencia.
Estaba viendo también los pro-
gramas y los análisis, acerca del 
caso aquel terrible de la impor-
tación de paramilitares (…) para-
militares importados para venir a 
sembrar el terror en Venezuela. 
¡Dios mío! Que eso lo hagan ve-
nezolanos, esos no son venezo-
lanos. A lo mejor nacieron aquí, 
pero no tienen el corazón en Ve-
nezuela. Porque uno para la Pa-
tria quiere lo mejor, como para la 
madre, como para los hijos, para 
las hijas. ¡La Patria! Esta Patria se-
guirá por el camino de la paz, del 
desarrollo integral, de la demo-
cracia verdadera, del socialismo, 
de la igualdad, de la felicidad, de 
la suprema felicidad social. De la 
más alta suma de estabilidad po-
lítica, la más alta suma de seguri-
dad social, y la más alta suma de 
felicidad posible.
Ese es el camino que Dios le ha 
señalado a esta Patria, y es el ca-
mino que el pueblo venezolano, 
hoy despierto de nuevo, bravío y 
sabio, le ha indicado, le ha venido 
construyendo a la Patria…”.

*Extracto de las  palabras del Comandante 
Chávez, desde el Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar. Caracas, 11 de mayo de 2012
CoMENtArio: 
Se cumplieron este sábado 26 de 
marzo, 22 años de la salida de Yare 
del Comandante Chávez, fecha que 
hoy más que nunca cobra vital im-
portancia, porque fue en la cárcel 
de la dignidad donde se consolida-
ron las bases ideológicas, morales y 
espirituales para echar a andar la 
rueda de la historia en un heroico 
proceso de liberación nacional que 
continúa vigente.
En esa senda hemos continuado en 
estos 22 años; con aciertos y difi-
cultades, con errores; superando la 
prueba más difícil que pudimos en-
frentar como Revolución, la pérdi-
da física del  Comandante Chávez; 
pese a todos los obstáculos, nos 
hemos mantenido en avanzada, 
en continuada  marcha hacia el so-

cialismo; fortaleciendo el ejercicio 
pleno del poder popular; llevando 
de la teoría a la práctica revolucio-
naria la tesis liberadora de Bolívar 
y Chávez: construir un gobierno 
del pueblo, para el pueblo y por 
el pueblo; construir la hegemonía 
popular, en contraposición a las 
pretensiones derechistas de retro-
gradar a la hegemonía capitalista.
Hoy la contrarrevolución adeco-
burguesa quiere derrotarnos para 
entregarle nuestro petróleo a las 
transnacionales estadounidenses, 
pretende desgastarnos para hacer-
nos perecer. 
Camaradas, compatriotas, es hora 
de cerrar filas y mantenernos fir-
mes y unidos en nuestro propósito 
de seguir siendo libres y soberanos. 

CoMENtArio: 
Estamos  en medio de una guerra 
económica, política, ideológica que 
han emprendido  los que no quieren 
que aquí exista un gobierno demo-
crático, bolivariano y  revoluciona-
rio; los que siempre han arremetido 
contra las clases populares. 
La burguesía criolla, dirigida por 
el gobierno norteamericano, a la 
que pertenece el empresariado 
bachaquero, acaparador  y explo-
tador, que quiere volver a agarrar 
el poder para reinstaurar un nue-
vo  pacto de Punto Fijo, seguirá 

atacando furiosamente y actuará 
en contra del pueblo y de la Cons-
titución; aunque en sus discursos 
engañosos quieran hacer creer lo 
contrario. 
Debemos prepararnos para gran-
des sacrificios y para  defender  
cueste lo que cueste, la unidad de 
las fuerzas revolucionarias. Nada 
ni nadie logrará desviarnos del 
camino de la Patria: construir el  
modelo  bolivariano y socialista 
que le dé al pueblo la mayor suma 
de felicidad posible. 

VOZ DE CHÁVEZ seLeCCión de textos y Comentarios / AdáN cháVez
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Micaela Ryan 
y Fernando Vicente Prieto 

l miércoles 30 de mar-
zo, desde Caracas, el 
gobierno de Colombia 

y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) anunciaron 
el comienzo formal de con-
versaciones de paz. Delcy 
Rodríguez, canciller de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, acompañó la 
presentación.

De acuerdo al texto fir-
mado por los miembros, 
la mesa instalada tiene 
como objetivo “suscribir un 
Acuerdo Final para termi-
nar el conflicto armado y 
acordar transformaciones 
en búsqueda de una Colom-
bia en paz y equidad”. Las 
sesiones tendrán lugar en 
Brasil, Chile, Ecuador, Vene-
zuela y Cuba que son, junto 
a Noruega, los países garan-
tes de este proceso. Los seis 
puntos fundamentales que 
se abordarán son: participa-
ción de la sociedad, demo-
cracia para la paz, víctimas, 
transformaciones para la 
paz, seguridad para la paz y 
dejación de las armas, y ga-
rantías para el ejercicio de 
la acción política.

Pocos minutos después 
de la firma del inicio de 

los diálogos, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, emitió un mensaje 
televisivo en el que mani-
festó que las negociaciones 
con el ELN traerán “una paz 
más duradera y estable”.

“En cuanto al tema de 
terminación del conflicto 
armado, el objetivo es el 
mismo: erradicar la violen-
cia de la política y propiciar 
el tránsito del ELN a la po-
lítica legal, sin armas”, dijo 
el mandatario colombiano. 
Con respecto a los diálogos 
de paz que se vienen llevan-
do adelante en Cuba con las 
FARC, Santos señaló que 
“los procesos con las FARC 
y el ELN son distintos pero 
el fin del conflicto es solo 
uno”.

Referentes del movimien-
to popular colombiano en 
general, al igual que la de-
legación de las FARC en La 
Habana, saludaron la espe-
rada apertura de las con-
versaciones formales con el 
ELN.

Horas más tarde, los jefes 
de la delegación del ELN 
brindaron una conferencia 
de prensa desde Caracas. 
Allí, manifestaron preocu-
pación porque el paramili-
tarismo no sea un obstáculo 
para la paz. En las últimas 
semanas, decenas de mi-
litantes sociales han sido 

asesinados. Se trata de una 
práctica recurrente de sica-
riato que ha recrudecido en 
el último año, en particular 
contra las organizaciones 
que hacen parte de la Cum-
bre Agraria, étnica, campe-
sina y popular, que en este 
momento se encuentra en 
proceso de movilización por 
sus demandas sociales y po-
líticas.

Para el ELN, no es posible 
avanzar en un proceso de 
paz sin considerar la parti-
cipación de la sociedad en el 
debate. En su intervención, 
Antonio García puntualizó 
que “un proceso de negocia-
ciones no es un acuerdo que 
se firma: es un proceso que 
lleva tiempo y que debe in-
cluir a la sociedad”.

Desde diferentes movi-
mientos populares se recla-
ma la apertura de una mesa 
de diálogo con actores no 
armados, donde se ponga 
en debate el modelo eco-
nómico y político. “Paz con 
justicia social” es la exigen-
cia: transformaciones para 
garantizar condiciones de 
vida digna para el pueblo 
colombiano, golpeado por 
la violencia y el despojo de 
capitalistas transnacionales 
y locales.

Finalizada la reunión en-
tre las partes, el presidente 
venezolano Nicolás Madu-

Gobierno colombiano 
y ELN abren diálogos de paz

E

Brasil de Fato en español

Diversas ciudades de to-
das las regiones de Brasil 
se movilizaron el pasado 
jueves 31 de marzo, día que 
marca los 52 años del inicio 
de la última dictadura, en 
defensa de la democracia, 
contra el golpe y por otra 
política económica. 

Las manifestaciones su-
cedieron en al menos nue-
ve estados brasileros (Per-
nambuco, Paraná, Ceará, 
Alagoas, São Paulo, Bahía, 
Maranhão e Río de Janeiro) 
y DF, Brasilia.

En Brasilia, donde se es-
peran al menos 100 mil 
personas de todos los es-
tados brasileros, los ma-
nifestantes comenzaron a 
concentrarse en frente al 
estadio Mané Garrincha

Además de los actos na-
cionales, brasileños que 
viven en otras partes del 
mundo también se están 
manifestando contra la 
tentativa de un golpe en 
curso en Brasil. Ya fueron 
registrados actos en París, 
Munich (Alemania), Coim-
bra (Portugal) y Barcelona 
(España). •

Resumen Latinoamericano

Cuba reafirmó toda su so-
lidaridad con el pue blo y 
los movimientos sociales 
de Brasil en momentos en 
que esa nación sudameri-
cana vive una crisis polí-
tica, la cual pretende des-
estabilizar el gobierno de 
la actual presidenta Dilma 
Rousseff.

En el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) se llevó a cabo 
una jornada de apoyo a 
la nación sudamericana. 
“Este acto nace de la ne-
cesidad de expresar nues-
tro incondicional apoyo al 
gobierno de Rousseff que 
enfrenta un proceso de 
juicio político por parte de 
la oposición, la oligarquía 
y los grandes conglomera-
dos mediáticos”, expresó el 
Héroe de la República de 
Cuba, Fernando Gon zález 
Llort. •

Pueblo de Brasil 
contra derecha 
golpista

Cuba solidaria
con Brasil

La masificación y expansión del paramilitarismo constituye la herencia más peligrosa del gobierno uribista,

Para el ELN, no es 

posible avanzar 

en un proceso de 

paz sin considerar 

la participación de 

la sociedad en el 

debate”

Desde Caracas, Venezuela

ro recibió a ambas delega-
ciones y ratificó “el apoyo 
moral, político, diplomático, 
ético y humano del gobier-
no bolivariano y el pueblo 
de Venezuela a los diálogos 
de paz” para Colombia, que 
implican “una muy buena 
noticia para la paz de Sura-
mérica”.

En contraposición, el ex-
presidente colombiano Ál-
varo Uribe Vélez cuestionó 
la decisión del gobierno co-
lombiano de llevar adelante 
el proceso en Caracas, cali-
ficando al presidente Madu-
ro de “dictador” y al diálogo 
como un proceso “incierto”.

Uribe se opone al esta-
blecimiento de un proceso 
de paz con las guerrillas 
colombianas. El recrudeci-
miento de la violencia esta-
tal durante su presidencia 
dejó como saldo 32 mil des-
aparecidos y más del 150% 
de incremento de casos de 
“falsos positivos”, como se 
les llama a civiles asesina-
dos con identidad falseada 
por las mismas institucio-
nes estatales para hacerlos 
pasar por guerrilleros. La 
masificación y expansión 
del paramilitarismo consti-
tuye la herencia más peli-
grosa del gobierno uribista, 
y la amenaza más fuerte al 
desarrollo de los procesos 
de paz en curso. •
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Violencia, impunidad 
y paramilitarismo

modaira rubio

l Comandante Fidel 
Castro alertó en una 
de sus reflexiones el 

18 de noviembre de 2009: “La 
Revolución en Venezuela se 
enfrenta a problemas ente-
ramente nuevos que no exis-
tían cuando hace casi exac-
tamente 50 años, triunfó en 
Cuba nuestra Revolución. El 
tráfico de drogas, el crimen 
organizado, la violencia so-
cial y el paramilitarismo, 
apenas existían. (...) Los para-
militares de Colombia consti-
tuyen hoy la primera tropa 
de choque del imperialismo 
para combatir la Revolución 
Bolivariana”.

Sin duda esa advertencia 
cobra hoy más vigencia que 
nunca. El paramilitarismo 
que se “desmovilizó” en Co-
lombia, forma parte de la 
modalidad de crimen trans-
nacional organizado que sem-
bró la derecha y la contrarre-
volución  con fines políticos 
en nuestras zonas populares 
y en la frontera de nuestro 
país, para implantar el caos y 
la violencia con el propósito 
de debilitar el Estado, la de-
mocracia y la Revolución. 

Los recientes asesinatos de 
los funcionarios policiales 
Nicolle Pérez (21) y Otto Már-
quez (24), durante disturbios 
violentos en el Táchira; el 
asesinato del alcalde del mu-
nicipio La Ceiba del estado 
Trujillo,  Marco Tulio Carrillo; 
justo a los pocos días de las 
muertes por sicariato político 
del dirigente Tupamaro César 
Vera y el activista internacio-
nal haitiano Fritz Saint Louis, 
han conmocionado a los ve-
nezolanos y venezolanas.

También el reciente caso 
de Tumeremo, donde fueron 
asesinados 17 mineros, las 
investigaciones arrojaron la 
participación de bandas para-
militares. El objetivo de esta 
táctica de aniquilamiento se-
lectivo de cuadros y personas 
forma parte de una estrategia 
para causar temor y debilitar 
las filas revolucionarias.

No olvidemos que durante 
la operación golpista deno-
minada La Salida, en 2014, 
que puso fin a la vida de 43 
compatriotas, fue capturado 
participando en ellos el para-
militar colombiano Luis En-
rique García González, lo que 
demuestra la vinculación en-
tre la violencia delincuencial 
y este flagelo.

La guerra de todo el pueblo
La lucha contra la violencia, el 
crimen organizado y el para-
militarismo, no es un asunto 

solamente del Estado y del go-
bierno. Toda la población debe 
estar consciente porque se 
trata de un método para des-
estabilizar el país. Así lo dijo el 
Comandante Chávez, durante 
la marcha realizada por la paz 
y contra el paramilitarismo, 
en la Av. Bolívar de Caracas, 
el 16 de mayo de 2004, tras 
conocerse los detalles de la 
Operación Daktari, un episo-
dio de infiltración paramilitar 
cuyo objetivo era asesinar al 
presidente: “Viva el pueblo 
venezolano, viva la unión  cí-
vico militar. Vamos pues... Que 
comience desde hoy mismo la 
organización popular y  mili-
tar para la resistencia, para la 
defensa del país porque esta 
Revolución seguirá avanzan-
do”.

El Comandante Chávez en 
esa oportunidad expuso tres 
líneas para combatir a las co-
rrientes y fuerzas que buscan 
por la vía de la violencia des-
estabilizar al país:  La primera  
el fortalecimiento del com-
ponente militar; la segunda, 
dada la nueva fase antiim-
perialista de la Revolución 
Bolivariana,  continuar con-

solidando y profundizando la 
unión cívico-militar, la unión 
del pueblo con su Fuerza Ar-
mada y la tercera, el concepto 
de la defensa nacional popu-
lar integral estipulado en la 
Constitución que establece 
la incorporación del pueblo 
venezolano todo a la defensa 
nacional, la defensa territorial 
y la defensa de la soberanía 
nacional.

Como podemos observar, 
para la Revolución, la  segu-
ridad no es un problema bur-
gués y por tanto hay  que en-
focarlo y tratarlo con métodos 
socialistas.

El imperialismo controla 
en la actualidad el tráfico de 
drogas, la fabricación y venta 
de armas, el saqueo patrimo-
nial y arqueológico, el tráfico 
de personas, el contrabando, 
el saqueo de recursos natura-
les. Con esos negocios ilícitos, 
sobrevive el sistema. Sus ene-
migos son entonces la paz, la 
justicia, la sociedad, la ley, la 
civilización. Por tanto, para  
poder mantener el control y la 
hegemonía en este nuevo ciclo 
histórico de la Humanidad,  
debe ir en contra la existencia 

misma del Estado-Nación  y de 
la democracia. 

El presidente Barack Obama 
es fiel representante de los in-
tereses del imperialismo béli-
co, de allí que sus aliados, la de-
recha y la oligarquía golpista, 
usen la violencia para intentar 
derrocar los legítimos gobier-
nos de países progresistas. 

Los grupos  paramilitares, 
delincuenciales y violentos  
reciben apoyo, tal y como lo 
vemos en nuestro país, de la 
burguesía comercial parasi-
taria, de la oligarquía mono-
polista, de la ultraderecha, 
para la consolidación de redes 
económicas ilícitas, compra y 
venta de armas.

Sin duda, esta estrategia  ha 
podido ser frenada debido a 
la actuación inmediata de los 
organismos de seguridad,  el 
Ministerio Público y  del go-
bierno bolivariano que ha 
podido frenar la acción de es-
tos flagelos. Pero hace falta la 
máxima incorporación de la 
organización popular en esta 
defensa. 

otro peligro
La Ley de Amnistía y Reconci-

liación Nacional, que trata de 
imponer la contrarrevolución, 
también representa un peli-
gro para la paz y permitiría el 
avance del paramilitarismo en 
la nación, toda vez que busca 
dejar impunes crímenes co-
metidos por razones políticas. 

Como ha señalado el presi-
dente Nicolás Maduro, con esa 
ley anticonstitucional la AN 
pretende darle impunidad a 
delitos de terrorismo, narco-
tráfico, homicidio y conspira-
ción.

“Pretenden derogar toda la 
legislación y estructura jurí-
dica que protege a los venezo-
lanos, pretende darle impuni-
dad de aquí en adelante a los 
delitos de terrorismo, narco-
tráfico, homicidio, conspira-
ción, golpe de Estado”, advirtió 
el Mandatario venezolano.

El presidente Maduro hizo 
un llamado al debate nacio-
nal en  todos los espacios, en 
las comunidades, liceos y uni-
versidades sobre el contenido 
de esta ley para derrotarla en 
la calle junto al pueblo porque 
uno de los principales obstácu-
los para la paz es justamente la 
impunidad •

El imperialismo busca por vías de la violencia desestabilizar al país.

E

La receta de Obama para Venezuela 
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Fueron prácticas no pacíficas para desestabilizar a Venezuela. FoTo ARchIVo

Prensa Cuatro F

a productora tachi-
rense Afroolefilm, en 
conjunto a las televi-

soras Alba TV y Montaña 
TV presentan su proyecto 
documental “Guarimbas 
Táchira 2014”. Un largome-
traje que relata los hechos 
ocurridos en esta localidad 
andina durante el desarrollo 
de acciones violentas ligadas 
al plan “La Salida”, programa 
impulsado por factores de 
derecha para desestabilizar 
el gobierno constitucional de 
Venezuela.

Teniendo como bandera 
la posibilidad de generar un 
“cambio democrático” en el 
escenario político venezola-
no, actores como Leopoldo 
López, María Corina Ma-
chado y Antonio Ledezma 
hicieron constantes llama-
dos a desconocer el triunfo 
electoral de Nicolás Maduro 

“Guarimbas 
Táchira 2014” 
se estrena 
en abril

L

Luis Dávila

En el marco del evento del 
lanzamiento del Congreso 
de la Patria, el presidente 
Nicolás Maduro resaltó la 
necesidad de recuperar la 
memoria histórica del 13 
de abril, cuando el pueblo 
unido a la Fuerza Armada 
trajo a Chávez de nuevo a 
Miraflores, dos días des-
pués de que una conspi-
ración mediática asociada 
con elementos militares y 
apoyados en factores inter-
nacionales lo desalojara del 
poder por 48 horas. 
Maduro rememoró su pro-
pia experiencia del 13 de 
Abril, a propósito del próxi-
mo estreno de la película 
“Abril: la película” basada 
en un libro en torno a este 
acontecimiento histórico 
escrito por el periodista Er-
nesto Villegas. “El verdade-
ro héroe de la resurrección 
del 13 de abril fue el pueblo, 
que nunca se entrega, nun-
ca se rinde” dijo.
Ernesto Villegas explicó 
que la película está en la 
fase final de producción. 
"La idea es estrenarla pri-
mero en las calles y que 
luego sea proyectada en 
los cines del país" dijo, al 
tiempo que indicó que el 
"teaser" de la película, de 
unos cuatro minutos de 
duración, está disponible 
en Youtube.

En conversación con el 
diputado Jorge Pérez el 
presidente destacó la im-
portancia de la moviliza-
ción de los sectores popu-
lares ante el vacío informa-
tivo impuesto en la fecha 
por los grandes medios de 
comunicación. “Nuestro 
pueblo se ha venido forta-
leciendo frente a las dificul-
tades y ese debe ser el pun-
to focal del Congreso de la 
Patria” reflexionó. •

Recuperando
la memoria
histórica

en las elecciones presidencia-
les sobrevenidas de abril de 
2013, luego del fallecimiento 
del líder revolucionario Hugo 
Chávez.

El proyecto expone la ver-
dad acerca de un hecho local 
que le dio la vuelta al mundo. 
Una pequeña ciudad, anóni-
ma para el resto del globo, re-
pentinamente es el centro de 
atención, haciéndose prota-
gonista de un hecho de gran 
proyección mediática inter-
nacional.

“Guarimbas Táchira 2014” 
se propone relatar a través de 
la participación de distintos 
analistas nacionales e inter-
nacionales los hechos sucedi-
dos en la región que, por sus 
características geopolíticas, 
fue utilizada como un territo-
rio base para estimular la vio-
lencia y las acciones de deses-
tabilización a escala nacional.

Su estreno coincide con un 
nuevo aniversario del intento 
de Golpe de Estado de abril de 

2002 y permitirá que millones 
de personas conozcan a deta-
lle, un movimiento desestabi-
lizador que a través de los años 
ha perfeccionado sus prácticas 
no pacíficas para generar un 
estallido social en Venezuela, 
que resulte en la destrucción 
de la Revolución Bolivariana 
y el retorno de la derecha al 
poder político de país.

Cronograma de difusión
En Táchira, los residentes 
podán disfrutar de su pro-
yección en la ciudad de San 
Cristóbal el próximo jueves 
7 de abril a las 4:30pm en la 
Sala Cinemateca San Cristó-
bal, Avenida Carabobo con la 
7ma Avenida. A escala nacio-

nal se estrenará en el Teatro 
Bolívar, Casco Central del 
municipio Libertador de Ca-
racas, el viernes 8.

Telesur estrenará en si-
multáneo para 200 países 
el miércoles 13 de abril a las 
9:00pm Alba TV y la red de 
televisoras comunitarias ha-
rán lo propio el viernes 15, a 
partir de las 10:00pm justo 
cuando se cumplen 3 años del 
llamado a la “arrechera” efec-
tuado por el excandidato En-
rique Capriles Radonski lue-
go de perder en los comicios 
presidenciales de 2013, hecho 
catalizador del fenómeno 
“guarimba” y responsable de 
la radicalización de la agenda 
violenta de la oposición. •

María Clara Carbajal/ 
Misión Nevado 

Nuestro planeta no es una 
fuente inagotable de recur-
sos. Durante el siglo XX 
la cantidad de habitantes 
de la Tierra se triplicó y la 
demanda de agua se mul-
tiplicó por seis. Más de mil 
millones de personas difí-
cilmente acceden al vital 
recurso, cifra que para el 
2025 podría abarcar los dos 
tercios de la población.

Como un grito de auxilio 
cada 22 de marzo, Día Mun-
dial del Agua declarado por 
la ONU en 1992, se reflexio-
na en favor de la conser-

Sed de voluntad política y nueva moral
vación y expansión de los 
recursos hídricos de forma 
que perdure en el tiempo. 
En 2016 lo celebramos bajo 
el lema “Agua y Empleo” 
pues este elemento esen-
cial para la vida, además 
de brindar salud, está es-
trechamente vinculado a la 
creación de puestos de tra-
bajo y al desarrollo socioe-
conómico de una nación.

En Venezuela nos unimos a 
la lucha devolviendo a quie-
nes fueron excluidos su de-
recho fundamental de acceso 
al imprescindible líquido y 
creando conciencia sobre uso 
razonable, dando así cumpli-
miento al Quinto Gran Obje-
tivo del Plan de la Patria.

Hasta 1999 el 55% de las 
personas en situación de 
pobreza carecían de agua 
potable, tras 16 años de Re-
volución Bolivariana, el 
servicio llega al 96% de la 
población. Nuestro país, de 
la mano de Hugo Chávez, 
cumplió altamente con las 
Metas del Milenio estable-
cidas en el año 2000 por las 
Naciones Unidas. Hoy, bajo 
la conducción del presiden-
te Nicolás Maduro, nos en-
caminamos a los objetivos 
2015-2030.

El capitalismo es 
destrucción
El 70% del agua dulce del 
planeta es utilizada para 

producir alimentos para los 
siete mil millones de perso-
nas del mundo. Sin embar-
go, el 20% de la población 
accede al 80% de los recur-
sos; una persona de cual-
quier país europeo consume 
10 veces más que un habi-
tante de África. Para soste-
ner este sistema se necesita 
al menos un planeta más.

La humanidad está en pe-
ligro de extinción, por eso, 
al cierre del Mes Mundial 
del Agua 2016, resuenan 
con fuerza las palabras de 
Chávez: “Salvemos al mun-
do, nosotros podemos ha-
cerlo, pero solo con una 
poderosa voluntad política, 
solo con una nueva moral”.•

Expone la verdad acerca de un hecho local 
que le dio la vuelta al mundo



LOS MAZAZOS dIoSdAdo cABello

diputado Timoteo 
zambrano viaja por 
el mundo a costilla 
de Almagro 
Patriota “Cuenta todo” nos informa: 
el diputado timoteo Zambrano, 
quien forma parte de la Comisión 
de Política exterior y es secretario 
de relaciones internacionales de la 
mUd, luego de pasear por China, 
viajó a Washington, donde se reunió 
con Luis  almagro, secretario General 
de la organización de los estados 
americanos (oea), para solicitar 
en nombre de la Charca (mUd en 
inglés) la pronta activación de la Carta 
democrática interamericana. apenas 
regresó a Venezuela, luego de estar 
25 días fuera del país, se reunió con 
alias Chuo y cuatro personas más, a 
quien les comentó su total desacuerdo 
con el despliegue internacional 
emprendido por los diputados Luis 
Florido y William Dávila, calificándolos 
como “viajeros oportunistas”.

entérate quién 
financió el Agua 
Bendita de Ramón 
Muchacho 
Patriota “el Vivito” nos informa: 
¿Quién canceló la propaganda 
agua Bendita del alcalde ramón 
muchacho? el responsable de cancelar 
la propaganda fue moises Caravallo 
Peti, administrador de los negocios de 
la alcaldía de Chacao y quien además 
es el secretario juvenil de Primero 
Justicia del municipio. después del 
supuesto error, ahora están solicitando 
el reembolso del dinero al proveedor. 
Por cierto diosdado, aun cuando 
no es nuestro problema es bueno 
que lo sepan los amargados de la 
ultraderecha, el autor intelectual de 
las acciones contra ramón muchacho 
efectuadas el fin de semana pasado, 
incluyendo la activación de los 
laboratorios en redes sociales, es el 
concejal alfredo Jimeno y el actor 
material es iván nieto, militante de 
Voluntad Popular y estudiante de la 
UCV. ¡Cría cuervos y te sacaran los 
ojos!

Madrileños rechazan 
afiches de Leopoldo 
lópez en la 
gobernación 
el Patriota “Cuentatodo” nos informa: 
el pueblo español está muy claro, así 
lo demostró en horas de la noche del 
sábado 19 de marzo de 2016 cuando 
varias decenas de manifestantes en 

representación de activistas sociales 
de derechos Humanos, intelectuales, 
trabajadores, estudiantes, entre otros, 
se concentraron en las afueras de la 
sede del gobierno de la comunidad de 
madrid, para exigir que sean retirados 
de las fachadas de sus instalaciones 
los pendones del monstruo de 
ramo Verde (Leopoldo López), 
por considerarse una exaltación al 
terrorismo y un acto de injerencia en 
los asuntos internos de Venezuela. Los 
gritos de los manifestantes fueron: 
“no a la impunidad”, “dejad en paz a 
Venezuela” y “López es el verdugo, no 
es una víctima”.

José Guerra negocia 
con el FMI para 
presentar propuesta 
de venta del país 
Patriota “mundo” nos informa: el 
diputado José Guerra, luego de 
regresar de la gira realizada por 19th 
street, n.W. Washington, dC (sede 
del Fmi), recibió instrucciones para 
presentar el próximo 05 de abril, ante 
la asamblea nacional, la propuesta 
económica neoliberal. esta propuesta 
capitalista recomienda principalmente 
solicitar recursos ya cuadrados, según 
José Guerra, ante el Fondo monetario 
internacional (Fmi); aumentar las 
tarifas del agua, electricidad y aseo 
urbano; eliminar el control de cambio, 
liberar los precios, además de un 
nuevo aumento de la gasolina y de 
paso eliminar la inamovilidad Laboral.

Alfredo Romero 
iniciará campaña 
internacional a favor 
de los políticos 
presos 
Patriota “mundo” nos informa: 
alfredo romero, director del Foro 
Penal Venezolano, pasó las navidades 
en estados Unidos y durante el año 
2016, solo ha regresado al país para 
redactar la Ley de amnesia Criminal 
y para participar en la entrega del 
Premio de derechos Humanos de 
la embajada de Canadá en Caracas, 
donde, por cierto, criticó mucho 
que no haya sido tomado en cuenta. 
el miércoles 23 de marzo alfredo 
romero realizó una reunión de trabajo 
en el Centro de derechos Humanos 
de la Harvard Kennedy school de la 
ciudad de Cambridge, massachusetts 
ee.UU, donde participaron mr. 
setondi roland adjovi, quien es el 
segundo Vicepresidente del Grupo 
de trabajo sobre detenciones 
arbitrarias de la onU, y otros 
defensores derechos humanos. 
atento con esto: en esta reunión 

alfredo romero manifestó sobre el 
inicio de una campaña internacional 
para la liberación de los supuestos 
presos políticos en Venezuela, la cual 
sería financiada por el Foro Penal 
Venezolano, destinada a difundir el 
texto de la Ley de amnesia Criminal.

General colombiano 
que entrenó a 
lorent Saleh 
involucrado en 
falsos positivos de 
uribe 
Patriota “Varito” nos informa: esta 
información es para conocimiento 
de antonio Ledezma, ramos allup, 
maría Violencia machado, para la 
abogada theresly  malavé, entre 
otros… el lunes 28 de marzo de 
2016 fue detenido en Bogotá el 
general del ejército colombiano Henry 
William torres escalante, quien fuera 
comandante de la Brigada 16º del 
ejército, por solicitud de la Fiscalía 
colombiana, al estar involucrado en 
casos de “falsos positivos” durante 
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. el 
terrorista Lorent saleh fue uno de sus 
alumnos cuando estuvo en Colombia 
en el año 2014.

Julio Borges cambió 
sesión de la AN por 
sesión de manicure 
Patriota “mire mire” nos informa: el 
miércoles 16 de marzo, aun cuando 
había sesión en la asamblea nacional, 
el diputado Julio Borges se fue a otra 
sesión. Lo observé muy apresurado 
entrando a un local ubicado en la 
segunda transversal de Los Palos 
Grandes en el municipio Chacao. no 
fue a tratamiento facial, tampoco 
se realizó limpieza de cutis. estuvo 
dos horas y pagó con una tarjeta 
Visa, color negra, por depilaciones 
varias y un tratamiento de nail Care 
(manicure).  Por cierto Julio Borges, 
dijo que “no le tocaran la ceja”.

Tomás Guanipa 
cuadró cita románica 
en londres 
¡entérate con 
quién! 
el patriota “Cupido” nos informa 
desde Londres: este fue un encuentro 
nada casual. no fue en Venezuela, 
pero el encuentro fue a la luz de las 
velas en plena ciudad de Londres, en 
el famoso bar Pop the Wellington 

ubicado en el 351 strand, Londres 
WC2r oHs. allí se encontraban 
tomás Guanipa sin corbata, con 
una camisa rosada, bien peinado y 
acompañado por Gabriel García  
Prete, quien fue su anfitrión en 
Londres durante cinco días de 
recorrido turístico. no hubo Luna 
Llena.

¡Adecos que aspiren 
a gobernación de 
Anzoátegui tienen 
que bajarse de la 
mula! 
Patriota “Pote de agua” nos informa: 
en el estado anzoátegui hay varios 
candidatos de la Charca (mUd en 
inglés) para la gobernación. el viernes 
18 de marzo se realizó una reunión 
con militantes del partido acción 
democrática. a los invitados a esta 
reunión le exigieron no informar a 
los adecos de Caracas y menos a los 
integrantes de la Charca en el estado 
anzoátegui. el único punto tratado, 
entre no más de 20 adecos, fue el 
cronograma electoral del partido  
para las próximas elecciones a 
gobernadores. La fecha de las 
primarias para elección de los 
candidatos será entre el 01 de junio 
y el 30 de julio del presente año. 
el costo de la inscripción de los 
candidatos interesados será de 450 
mil bolívares. Un detalle: nadie  
quiso hablar de la cuota de 
recolección de firmas planas para 
el revocatorio encomendadas por 
Primero Justicia.

capriles (alias 
Maricori) anda 
terrible en las 
encuestas, casi tan 
mal como 
la de verdad 
La Patriota "Comenunca" nos informa: 
alias maricori anda muy asustada.
en la reunión de Lechería del partido 
Primero Justicia celebrada el 27 de 
febrero, ramón Guillermo aveledo 
en presencia de Julio Borges, le 
adelantó a alias maricori (Henrique 
Capriles) que en las últimas encuestas, 
se encuentra muy pero muy mal, casi 
empatado con maría "Violencia" 
machado. ante esta situación ramón 
Guillermo aveledo le recomendó 
seriamente, a alias maricori, inventar 
"una gran estrategia" que le permita 
subir las encuestas y desplazar al 
monstruo de ramo Verde (Leopoldo 
López), porque de lo contrario 
le dejaría el terreno libre para las 
próximas elecciones.


