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Como lo único que la derecha, aho-
ra mayoría en la AN, puede ofrecer 
es neoliberalismo, o sea pura ex-
clusión, reinventa su discurso y así 
busca la identificación con el pue-
blo, que le resulta necesaria para 
aparentar un comportamiento de-
mocrático.

A pocos convence la letanía de 
que el socialismo aquí no funciona 
debido a la escasez y la inflación, 
ambas inducidas. Y aunque para 
ganar las elecciones del 6D prome-
tieron acabar con las colas, lo que 
en verdad les preocupa a los dipu-
tados de la MUD es aplicar la mal 
denominada Ley de Amnistía, ade-
fesio legal que viene a ser un “yo 
confieso” de la oposición golpista, 
o la Ley de Producción Nacional, 
la cual en su apartado régimen de 
precios, faculta el aumento de los 
productos cada dos meses.

Por consiguiente, un cambio en 
la manera de comunicarse es per-

tinente. Esto se vio en la reciente 
concentración, donde el presidente 
de la AN, Henry Ramos Allup,  des-
cartó su léxico rebuscado de la IV 
República para sustituirlo por pa-
labras mal sonantes, acompañadas 
de gestos indecorosos, comparan-
do grotescamente algunos de los 
motores que impulsa la Revolución 
Bolivariana con sus testículos, lla-
mados “bolas”  en el habla del ve-
nezolano. 

El chisme fue otro recurso que, 
según parece, de ahora en adelan-
te, a falta de plan de gobierno, usa-
rá la bancada derechista. “Henry”, 
gritaban sus seguidores al diputado 
adeco para darle ánimo, mientras él 
mentía para justificar su ausencia en 
la Apertura del Año Judicial, argu-
yendo que le asignarían un lugar no 
propio de su envergadura política.

Lo anterior demuestra que –mien-
tras se ataca a Lula Da Silva en Bra-
sil inculpándolo de lavado de dinero 

con la empresa Petrobras, conjun-
tamente con la arremetida de esos 
medios de la oligarquía para crear 
la matriz de que la izquierda es co-
rrupta- el chismecito forma parte 
del guión, una vez que enfilan sus 
técnicas de descalificación creando 
falsos vínculos con la corrupción y 
el narcotráfico.  

  Otro ingrediente que se vuel-
ve reiterativo, es el recurso de la 
amenaza maquillada de adverten-
cia, pues el “renuncia ya Maduro”, 
viene acompañado de la aclaración 
de que eso evitaría una tragedia, 
es decir, un golpe de Estado y/o in-
tervención imperial, como los casos 
Irán, Afganistán, Libia y Siria.              

   En definitiva, la nueva AN ha en-
contrado otra manera de comuni-
carse, que no resulta descabellada, 
pues sacar de juego al adversario, 
entiéndase Nicolás Maduro, es más 
conveniente que buscar una salida 
a la crisis.  

Reafirmación de hermandad

Las bolas de Ramos Allup 

Las relaciones entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la Re-
pública de Cuba han significado el 
fortalecimiento de los procesos re-
volucionarios que hoy ostentan el 
poder en ambos países en todos 
los ámbitos.

 Cuando el presidente de Estados 
Unidos Barack Hussein Obama se 
encontraba de visita en la nación 
caribeña, el presidente cubano Raúl 
Castro le recordó lo negativo que 
significaba para toda la región lati-
noamericana los intentos de deses-
tabilizar a Venezuela.

 La élite económica y política es-
tadounidense no tolera la visión 
nacionalista bolivariana en la admi-
nistración de la mayor reserva de 
petróleo y la segunda reserva de 
oro del planeta, en plena crisis del 

sistema financiero internacional, a 
las puertas de una de mayor grave-
dad a la del año 2008.

 El saqueo de petróleo de Libia, 
y el robo de sus reservas de oro y 
divisas, dejan ver los planes que 
esconde la renovación del decreto 
que declara a la nación de Simón 
Bolívar un peligro para la seguridad 
de los Estados Unidos.

Al igual que la independencia de 
Suramérica fue un ejemplo para 
hombres de la talla del prócer cu-
bano José Martí, la Revolución de 
Cuba señaló el camino para los re-
volucionarios de América Latina y el 
mundo.

La amistad entre gigantes como 
el Comandante Fidel Castro y el Co-
mandante Supremo Hugo Chávez 
permeó en sus respectivos pueblos, 

consagrando conquistas sociales 
impensables en los países some-
tidos a la dictadura neoliberal que 
el capital financiero internacional le 
impone al planeta junto al saqueo 
de sus recursos naturales.

 La estrategia estadounidense 
busca desmoralizar los procesos 
revolucionarios mediante la guerra 
económica, cuando solo gracias a 
la repartición equitativa de la rique-
za nuestra nación puede sortear en 
paz la caída del precio del petróleo 
y el sabotaje económico.

La consolidación de las conquis-
tas sociales y la soberanía sobre sus 
recursos y territorio, hermanan hoy 
más que nunca a Cuba y Venezuela, 
en la construcción de países inde-
pendientes y prósperos para todos 
sin exclusión.

Isabel Rivero De Armas

Fernando Travieso
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Luis Dávila

Al llamado que hice 
para conformar una 
Comisión de la Ver-

dad ellos responden con una 
Ley de Guerra", dijo el presi-
dente Nicolás Maduro desde 
el Palacio de Miraflores en 
donde recibió a la multitudi-
naria marcha en rechazo a la 
Ley de Amnesia y Discordia 
Nacional, conocida también 
como Ley Criminal del Au-
toperdón, que había partido 
horas antes de la Plaza More-
los. En su discurso, el Primer 
Mandatario anunció una do-
ble estrategia: por una parte 
envió el instrumento jurídico 
a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia 
para que declare su inconsti-
tucionalidad y, por la otra, la 
conformación de una Comi-
sión de la Verdad para deter-
minar con certeza lo ocurrido 
en el año 2014 en el marco de 
las violentas protestas conoci-
das como "La salida" que pre-
tendían derrocar al gobierno 
democráticamente electo.

“La Asamblea adeco-bur-
guesa no quiere diálogo, por 
eso esta ley de guerra tie-
ne que ser enviada a donde 
debe ser interpretada", dijo 
el Mandatario nacional, al 
tiempo que anunció que has-
ta el 7 de abril se habían re-
cogido más de dos millones 
y medio de firmas en contra 
del adefesio jurídico, que re-
presentan una demostración 
de voluntad a favor de la paz 
y rechazo a la violencia. Ma-
duro indicó que el proceso de 
recolección debe continuar 
hasta alcanzar, por lo menos, 
diez millones de firmas.

Ley al TSJ
El presidente Maduro explicó 
que ya decidió la vía de enviar 
la mencionada ley a la Sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia porque el 
carácter inconstitucional del 
adefesio en cuestión le impi-

 ACTUALIDAD 03 

de hacer cualquier tipo de co-
rrección a un texto que, en su 
esencia, derriba todo el apara-
to jurídico venezolano. "Le co-
rresponderá al TSJ tomar una 
decisión", señaló.

“Frente a esta ley de auto-
perdón que castiga a las víc-
timas, yo propongo la idea de 
la justicia, retomo la idea que 
lancé el 17 de enero y voy a 
promover la instalación de 
una Comisión por la Verdad y 
la Justicia, que presidirá Aris-
tóbulo Istúriz y en primera 
instancia estará conformada 
por Herman Escarrá, la Fiscal 
General Luisa Ortega Díaz y 
el Defensor del Pueblo Tarek 
William Saab", explicó el pre-
sidente Maduro. Ernesto Sam-
per, secretario general de la 
Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur) también parti-

Miles se movilizaron contra la impunidad en Caracas FOTOS ARCHIVO

"La salida" no respetó la vida humana en su afán por tomar el poder. 

La paz vencerá

Una ley de guerra 

"

cipará en esta comisión, cuya 
idea inicial fue planteada por 
el Mandatario en su discurso 
ante la Asamblea Nacional 
hace ya casi tres meses. En esa 
ocasión, el Presidente planteó 
al país la conformación de una 
Comisión paritaria de Justicia, 
Verdad y Paz, la cual debía en-
cargarse de analizar los suce-
sos ocurridos en el primer se-
mestre del año 2014 y ofrecer 
al país una serie de recomen-
daciones en el marco del res-
peto a los derechos humanos.

Maduro puso como ejemplo 
el caso de Suráfrica, en don-
de una Comisión de la Ver-
dad estableció las penas que 
debían cumplirse y los casos 
amnistiados, luego de que los 
culpables confesaron sus crí-
menes públicamente frente a 
todo el país.

No tiene comparación
“En España hubo una dicta-
dura brutal, la de Francisco 
Franco que duró desde 1939 
hasta 1976, cuando murió. 
Antes de fallecer dejó lista la 
llamada transición española, 
pero no se le ocurrió una ley 
como la que ha presentado 
la derecha venezolana. Pi-
nochet, un asesino impuesto 
por Estados Unidos contra el 
pueblo chileno, tampoco se 
atrevió a redactar una ley tan 
vulgar, a pesar de que desapa-
reció a más de tres mil chile-
nos. Es una ley para legalizar 
la violencia y el golpismo, es 
una ley de guerra de división 
y de odio. Nadie p        uede 
perfumar el hedor de estiércol 
que desprende esta ley nau-
seabunda", sostuvo el Manda-
tario.

“Yo quiero la paz, pero nues-
tros enemigos usan su poder 
para hacer daño a todo el país. 
Con la Agenda Económica va-
mos a salir a flote, sin depen-
der del petróleo. Avancemos 
juntos", dijo. •

Pretendieron 
quemarlo vivo 
y hoy serían perdonados
El trabajador del Metro de 
Caracas, Jonathan Jiménez, 
fue atacado el 5 de mayo del 
2014 por un grupo de violen-
tos que le regaron gasolina 
en todo el cuerpo y arrojaron 
bombas molotov en la uni-
dad de Metrobús que condu-
cía en una zona del este de 
Caracas, produciéndole que-
maduras en todo el cuerpo. 

Hoy, casi dos años después, 
ese delito pretende ser per-
donado por la llamada Ley de 
Amnesia Criminal. "Ustedes 
tienen que ser la conciencia 
ciudadana, porque si esta ley 
se aprobara entraríamos en 
un espiral de violencia, por-
que para que haya paz tiene 
que haber justicia", señaló el 
Primer Mandatario. •

“Los diputados de la oposi-
ción se plantearon reducir 
el período constitucional 
del presidente Nicolás Ma-
duro a través de una en-
mienda, ellos no saben que 
el presidente en Consejo de 
Ministros también puede 
presentar una enmienda 
sin pasar por la Asamblea 
Nacional” señaló el aboga-
do constitucionalista, Her-
mann Escarrá ante la multi-
tud reunida en el Palacio de 
Miraflores.

Señaló que la referida 
enmienda solo requiere un 
artículo. “Ya está redacta-
da, el artículo único debe 
decir: Se reduce a 60 días el 
período constitucional de 
los integrantes de la actual 
Asamblea Nacional”. Dijo 
que se trata de una Asam-
blea en transición.

Ratificó el carácter in-
sólito de la llamada Ley de 
Amnesia Criminal que sólo 
busca amnistiar a trafican-
tes y vagabundos, incluyen-
do actos tan graves como 
el saboteo a las redes eléc-
tricas. “Busquen mejores 
juristas, porque el proyecto 
aprobado constituye una 
prueba de culpabilidad. Na-
die pide perdón por lo que 
no ha hecho, allí hay una 
aceptación clara de los he-
chos punibles”. 

El abogado constituciona-
lista también retó al presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, 
a un debate para clarificar 
conceptos respecto a la lla-
mada Ley de Amnesia Cri-
minal que ha sido calificada 
como un adefesio jurídico 
por expertos en la materia, 
los cuales ratifican su in-
constitucionalidad.  •

Referendo 
contra 
la Asamblea
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Stella Lugo

endir balances es un 
requisito institucional 
y, a la vez, un deber 

para quien le ha correspon-
dido el rol de servidora o ser-
vidor público. Atendiendo 
a ambos criterios, este 31 de 
marzo en acto abierto, efec-
tuado en el Teatro Armonía, 
trasmitido por radio y televi-
sión regional, puse en manos 
del pueblo de Falcón y, más 
allá de el, dejé en manos de 
la historia, una memoria que 
compara con objetividad las 
circunstancias en las cuales 
la Revolución Bolivariana 
encontró a nuestro estado 
y la realidad de hoy, quince 
años después. 

Contrastamos, por ejemplo, 
la situación que vivía Falcón 
en cuanto a Educación Uni-
versitaria en la IV República 
y la que se ha construido du-
rante el proceso bolivariano, 
que evidencia un salto cuan-
tificable para satisfacción del 
pueblo. Contraste que puede 
extenderse a todo el ámbito 
educativo, donde se incluye 
tanto la planta física, como la 
eliminación de deserción es-
colar y el mejoramiento sus-
tantivo del índice académico  
en nuestros educandos. 

Igualmente, insté a ponde-
rar el esfuerzo de recupera-
ción patrimonial adelantado, 
el significado socio-cultural 
de la salida de la Cárcel de 
Coro del casco histórico de 
nuestra ciudad capital. Véase 
el uso que ahora se le da a esa 
edificación: se estableció ahí 
un conservatorio musical.

Del mismo modo, y solo 
apelando a la simple memo-
ria, puede hacerse un paran-
gón entre la infraestructura 
de salud con que hoy conta-
mos frente a las menguadas 
edificaciones dejadas por la 
vieja República. 

04 POLÍTICA

Complejo Alfarero Jirajara. FOTO AVN

Una memoria 
que cuenta 
a futuro

Siguiendo el legado de Chávez

El balance evidencia que superamos 
los ataques constantes de la derecha

R

Hemos avanzado, sin duda, 
en la construcción de una 
infraestructura vial como 
reclama el tiempo que corre, 
de ello da cuenta el par vial 
o la propia vialidad de Para-
guaná. Es un proceso ininte-
rrumpido de ampliación de 
la comunicación interna, al 
que recientemente hemos 
incorporado el Transfalcón 
que abarata y dignifica la 
movilización de las y los fal-
conianos por los caminos de 
nuestro mágico territorio.

Además, hemos querido 
presentar el alcance de nues-
tra gestión explicando el con-
texto en el cual nos ha tocado 
actuar y, de 
forma particu-
lar, evidenciar 
la continuidad 
de estos quin-
ce años donde 
la Revolución  
es gobierno. 

Ha sido un 
lapso histórico 
relativamente 
breve, trans-
v e r s a l i z a d o 
por la lucha 
entre dos óp-
ticas distintas 
de situarse 
frente a la 
realidad, por 
dos modelos en pugna y, por 
supuesto, por auges y retro-
cesos del ímpetu, del frenesí 
revolucionario. En todo mo-
mento a la Revolución le ha 
tocado gobernar bajo el acoso 
permanente de la acción opo-
sitora que la mayor parte del 
tiempo ha tomado el camino 
de la violencia y la conspira-
ción; muy pocas iniciativas 
de nuestros adversarios se 
inscriben en la vía democrá-
tica. La desestabilización, el 
golpe, el sabotaje, han sido 
recurrentes; todo ello respal-
dado por una acción inter-
nacional y la manipulación 
mediática con el propósito de 

recolonizar a nuestro país y 
a  América Latina en su con-
junto.

Todas estas circunstancias 
las hemos enfrentado vic-
toriosamente. Primero, bajo 
la conducción de líder de la 
Revolución, el Comandante 
Eterno Hugo Chávez, y ahora 
bajo la dirección legítima del 
presidente Nicolás Maduro.

El balance evidencia que 
superamos tales ataques, ca-
tástrofes naturales como las 
vaguadas del 2005 y 2010, 
sabotajes criminales como el 
operado contra la refinería 
de Amuay; además de la re-
ducción del presupuesto en 

un 56%, conse-
cuencia direc-
ta de la caída 
del precio del 
petróleo y en 
un 70% de las 
entradas de 
divisas al país. 

A pesar de 
ello, presen-
tamos ex-
traordinarios 
logros como 
las 54 mil 691 
viviendas dig-
nas, no ma-
quetas, como 
las calificó 
un dirigente 

opositor, ni tampoco cajitas 
de fósforos, como si eran las 
poquísimas construidas por 
sus progenitores políticos de 
la IV República.

También, mostramos avan-
ces concretos en producti-
vidad, ejemplo de ello es el 
Complejo Alfarero Jirajara, 
orgullo de nuestro estado y 
fiel demostración de que es 
posible el desarrollo armóni-
co sin afectar nuestra natu-
raleza. Aprendimos de nues-
tros pueblos originarios como 
trabajar el barro y hoy esas 
enseñanzas nos permiten 
convertir la arcilla falconia-
na en divisas para fortalecer 

el nuevo modelo productivo 
de Venezuela y cantar con 
Alí Primera, … nosotros, ha-
gamos la historia y que otros 
las escriban en un mundo 
mejor…  buscar, buscar la lu-
cha adentro por transformar 
el mundo, significa amor”.

Son estas nuestras razones, 
esas que nos llevan a tener 
confianza en el futuro. Por 
consiguiente, hoy, más que 
nunca, ratificamos el com-
promiso con el legado de 
nuestro Comandante Hugo 
Chávez, que no es otro que 
servir por entero a nuestro 
pueblo en su lucha por labrar 
un mejor destino.  

De entrada, se debe des-
echar el derrotismo y la clau-
dicación, más allá de los tro-
piezos tácticos. La ofensiva de 
la reacción ha colocado al país 
en la más compleja situación, 
pero... que no canten victoria. 
¡Aquí no se rinde nadie! 

Hemos alcanzado impor-
tantes logros que pueden 
cuantificarse. Pero, eso no 
es lo más importante porque 
para la Revolución no son ci-
fras, son personas a quienes 
se les han reconocido sus de-
rechos. Para el bolivarianis-
mo, la obra mayor es hacer 
Patria soberana, y la única 
manera de hacerla es con el 
Poder Popular. 

Nos anima el convenci-
miento de la justeza de nues-
tra causa. Contamos, para 
seguir en batalla, con  herra-
mientas formidables como el 
pensamiento y la vida para-
digmática del gigante Hugo 
Chávez, y con la importante 
ventaja de la existencia, en la 
base de la sociedad venezola-
na, de un contingente tocado 
por la idea de la transforma-
ción revolucionaria que sa-
brá luchar hasta alcanzar la 
Patria Buena con la que so-
ñaba ese falconiano ejemplar, 
querido por todas y todos: Alí 
Primera. •

Derecha 
quiere dividir 
al pueblo

Diosdado Cabello, diputa-
do socialista de la Asam-
blea Nacional (AN),  alertó 
el pasado miércoles 6 de 
abril, que ejes imperiales 
internacionales intentan 
todos los días dividir al 
pueblo para acabar con la 
Revolución Bolivariana, 
mediante la ejecución de 
una guerra no convencio-
nal, según reseñó AVN.

Señaló que la Revolución 
Bolivariana está en una 
etapa de perturbaciones 
donde la derecha venezo-
lana, en base a un triunfo 
de unas elecciones libres 
gracias a una Constitución 
que proclama la democra-
cia participativa y prota-
gónica, ganó la mayoría 
parlamentaria en la AN, y 
pretende por vías incons-
titucionales salir del presi-
dente Nicolás Maduro, en-
gañando incluso a quienes 
votaron por ellos generan-
do falsas expectativas.

“Sobre nuestro país se 
levantan tantas presio-
nes del mundo entero; los 
medios de comunicación 
tergiversando y ponien-
do énfasis en lo malo solo 
para que el venezolano 
se sientan mal (...) conspi-
ran todos los días, es una 
guerra no convencional 
contra nuestro pueblo”, in-
dicó Cabello en su progra-
ma semanal Con El Mazo 
Dando, en transmisión de 
Venezolana de Televisión. 

Ante este escenario, el 
dirigente señaló que tanto 
la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) 
como las fuerzas revolu-
cionarias se mantienen 
“como un solo bloque en 
apoyo a la institucionali-
dad, a la Revolución, a la 
Patria, y sobre todo al pue-
blo de Venezuela”.  

Cabello rechazó las de-
claraciones del presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, —emitidas recien-
temente— en las que ase-
gura que el país necesita 
“un cambio de gobierno”. 

“Nosotros desde aquí, 
alertamos al mundo ente-
ro que no nos vamos a de-
jar tumbar, no nos vamos 
a dejar quitar el gobierno, 
no lo vamos a permitir. El 
presidente Nicolás Madu-
ro lo ha dicho: no va a re-
nunciar”, sentenció. •

A la Revolución le ha 
tocado gobernar bajo 
el acoso permanente 
de la acción opositora 
que la mayor parte del 
tiempo ha tomado el 

camino de la violencia 
y la conspiración”
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Modaira Rubio

casi tres lustros de 
la derrota del golpe 
de  Estado fascista de 

2002,  aún recordamos las 
lecciones del 11, 12 y 13 de 
abril.  Como explicó el Co-
mandante Chávez una vez, 
ese día ocurrió un milagro y  
el pueblo  trabajador en ar-
mas y el pueblo organizado 
de civil, en menos de 24 ho-
ras obtuvo una victoria his-
tórica sobre la oligarquía y el 
imperialismo.

Esos días, se empezó a 
forjar la unión cívico mili-
tar sobre la que se sustenta 
la Revolución Bolivariana. 
En aquella oportunidad, el 
pueblo salió casi espontá-
neamente a organizar la re-
sistencia popular;  allí están 
los videos, los testimonios. 
Próximamente  se estrenará 
una película basada en el li-
bro de Ernesto Villegas, Abril 
Golpe Adentro. 

 La memoria de abril per-
manecerá siempre viva. Nos 
corresponde ahora fortalecer 
monolíticamente la unión  cí-
vico-militar  para garantizar 
la paz frente a las pretensio-
nes no consumadas del gol-
pismo. En ese sentido, el pue-
blo y su  Fuerza Armada pa-
triótica y bolivariana  debe 

ANÁLISIS 05 

Pese a todas las agresiones seguimos de pie. FOTOS ERNESTO MORGADO El 13 A el Comandante Chávez llega victorioso a Miraflores.

Revolucionarios reciben al Gigante luego de la derrota del golpe.

El Congreso de la 
Patria asume el espíritu 
libertario del 13-A

A 14 años de la victoria popular sobre el fascismo

¡Todo golpe tendrá siempre su contragolpe revolucionario!

A

organizarse para impedir el 
avance del paramilitarismo 
que es un peligro para toda la 
sociedad, no solo para el go-
bierno y la Revolución, sino 
para la existencia misma del 
Estado venezolano. 

 En este momento de re-
belión, de insurgencia, de 
abril permanente, seguimos 
enfrentando los mismos 
enemigos, el imperialismo y 
la contrarrevolución adeco-
burguesa. En ese contexto, 
el Congreso de la Patria debe 
c o nv e r t i r s e 
en un espacio 
para la direc-
ción estratégi-
ca de la Revo-
lución.

Vivimos en 
p er m a nente  
peligro, pero 
también en 
p er m a nente 
victoria. Es 
una victoria, 
el hecho des-
tacable que a 
pesar de tan-
tas amenazas, 
la guerra eco-
nómica, el De-
creto de Oba-
ma, agresiones de todo tipo, 
del golpe continuado desde 
abril de 2002, continuemos 
de pie.  Es sin duda un es-
tímulo para los pueblos del 

mundo que luchan contra el 
imperialismo que asesina a 
los pueblos con bombas, con 
drones  y con hambre.

La humanidad está en el 
centro de una batalla espiri-
tual, del bien contra el mal; 
de la solidaridad contra el 
egoísmo; de la bondad contra 
la miseria humana; el mundo 
se debate entre el socialismo 
y la barbarie capitalista.

En ese combate, nos guía el 
Comandante  Chávez, cuyo 
legado espiritual  está libre 

en el pueblo y 
con el pueblo. 
Cuando cada 
uno de noso-
tros se esfuer-
za por ser una 
mejor perso-
na, un mejor 
patriota, un 
mejor ser hu-
mano, allí está 
Chávez. 

N u e s t r o 
pueblo es 
amante de la 
paz  y frente a 
las actividades 
violentas de 
la derecha, no 
cae en provo-

caciones.  La única vía  para 
la solución de este conflicto, 
es oponer  a la violencia con-
trarrevolucionaria, la fuerza 
revolucionaria invencible 

del pueblo.
 En medio de la resistencia 

patriótica que está haciendo  
la gran mayoría de la pobla-
ción contra la guerra eco-
nómzica y paramilitar, han 
surgido  liderazgos y  nuevos 
movimientos al calor de esta 
lucha encarnizada entre el 
pueblo y sus enemigos: los 
comerciantes deshonestos, 
los bachaqueros, el empre-
sariado apátrida, los funcio-
narios corruptos.  El Con-

greso de la Patria  debe  ser 
un  cónclave político donde 
todos los sectores discutan 
sobre los problemas de la 
sociedad y  busquen solucio-
nes, para garantizar la paz, 
la estabilidad política y el 
desarrollo económico. 

Debemos mantenernos 
unidos como siempre, como 
un bloque, contra el fascis-
mo y la contrarrevolución. 
Ese es el espíritu libertario 
de abril. •

Finalizo estas reflexiones 
con estas palabras del 
Comandante Chávez: 
“Hoy domingo, 11 de abril, 
recordamos el inicio del 
auge y caída de la dictadu-
ra más breve de la historia, 
recordamos también el cal-
vario del Cristo-Pueblo que 
resucitó al tercer día, nues-
tro 13 eterno. El 11 de abril 
siempre estará ahí para re-
cordarnos cómo pretendió 
triunfar y fracasó la muer-
te, recordamos también qué 
clase de país se proponía la 
oposición mediática y con-
trarrevolucionaria, para no 
olvidar nunca la sangre que 
se derramó ese día. Sangre 

venezolana, tanto boliva-
riana como opositora. El 
golpe de abril es un pun-
to de inflexión en nuestra 
historia como pueblo, que 
cobró conciencia de que 
él mismo es quien lucha y 
construye su propia histo-
ria, y nos demostró, para 
siempre, que todo 11 siem-
pre tendrá su 13 en la Patria 
de Bolívar. ¡Todo golpe ten-
drá siempre su contragolpe 
revolucionario!¡Honor eter-
no a nuestro bravo pueblo 
y a nuestros bizarros solda-
dos!” •

En este momento 
de rebelión, de 

insurgencia, de abril 
permanente, seguimos 

enfrentando los 
mismos enemigos, 
el imperialismo y la 
contrarrevolución 
adeco-burguesa”
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Modaira Rubio

l caso de los Papeles 
de Panamá es consi-
derado un “escánda-

lo” financiero de grandes 
consecuencias políticas, que 
ya ha cobrado sus prime-
ras víctimas. Sin embargo, 
todo apunta a que el asunto 
de fondo, lejos de intentar 
desenmascarar una red de 
corrupción transnacional 
que involucra a líderes mun-
diales e importantes per-
sonalidades de la cultura y 
la farándula, persigue dar 
un golpe mediático contra 
quienes se opongan a los 
intereses de la Casa Blanca, 
aunque en el camino caigan 
algunos aliados.

Los paraísos fiscales son 
fenómenos comunes en el 
capitalismo en su etapa de 
centralización y expansión. 
La mayoría de las empresas 
multinacionales usan estos 
lugares para la subcontrata-
ción de sus procesos produc-
tivos a fin de evadir pagar 
impuestos al Estado.

Las empresas offshore  son 
una práctica herramienta 
para la burguesía parasi-

taria en todo el mundo y 
no por casualidad, algunos 
estudios como el de la ONG 
Intermon Oxfam sostienen 
que la tercera parte del Pro-
ducto Interior Bruto Mun-
dial se encuentra repartido 
en paraísos fiscales .

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) alerta so-
bre la existencia de más de 
170 paraísos fiscales distri-
buidos en todo el planeta y 
hasta Google Maps ofrece en 
su buscador un gráfico con 
los más importantes. Pana-
má es solo uno de ellos.

Los Papeles de Panamá no 
solo abren una polémica so-
bre la ética en el campo de las 
finanzas, sino también en la 
del periodismo. Como ha se-
ñalado el mismo presidente 
ruso, Vladimir Putin, él era 
uno de los objetivos políticos 
de esta estrategia mediática 
global. La aparición de Putin 
y del mandatario sirio Bas-
har Al Assad, comprometen 
el proceso de paz en la na-
ción árabe. Las “revelacio-
nes” salpican a miembros del 
alto mando político en China. 
Parece ser que la intención es 
inclinar la balanza para per-

judicar tendencias antihege-
mónicas.

Al respecto, durante un 
foro de medios del Frente 
Popular Panruso, el pre-
sidente de Rusia comentó: 
“Nuestros socios están acos-
tumbrados a un monopolio 
en el ámbito internacional 
y no quieren considerar otra 
cosa. Pero los últimos acon-
tecimientos en Siria han de-
mostrado que Rusia puede 
resolver problemas no solo 
a su lado, sino también lejos 
de sus fronteras. Nuestra 
economía se ha vuelto más 
independiente, más autosu-
ficiente, la capacidad de las 
Fuerzas Armadas ha crecido 
varias veces. Pero a los so-
cios les preocupan la unidad 
y la solidaridad del pueblo 
ruso. Quieren agitarnos des-
de dentro y peinarnos como 
quieren. La forma más fácil 
es crear desconfianza en la 
sociedad, indisponer a uno 
contra el otro”.

Putin recordó la posición 
de la Federación de Rusia so-
bre la situación en Ucrania y 
el deseo de los residentes de 
Crimea de reunirse con Ru-
sia y la posición rusa sobre el 
tema de la no extradición de 

Los Papeles 
de Panamá
“La aparición de Putin y del mandatario sirio Bashar Al Assad, 
comprometen el proceso de paz en la nación árabe”

Usaid recibe directrices del Departamento de Estado

E

Edward Snowden.
En ese sentido, se refirió 

al caso de los Papeles de Pa-
namá como un ejemplo de 
la propaganda de los medios 
extranjeros para desacredi-
tar su liderazgo en el campo 
nacional e internacional.

Por su parte, el portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República 
de China, Hong Lei, señaló 
que se trata de acusaciones 
infundadas que no serían 
comentadas por el gobierno 
chino.

Los Papeles de Panamá 
han querido dar inicio a una 
campaña de desprestigio 
contra las potencias emer-
gentes de Rusia y China, al 
más viejo estilo de la Guerra 
Fría.

Pero la credibilidad y con-
fiabilidad de la “fuente” que 
dio la información y el ma-
nejo “periodístico” de los da-
tos, deja mucho que desear. 
Se da por sentado que los 
datos se obtuvieron a través 
de delitos informáticos, de 
hackeos de las cuentas de la 
firma panameña que enga-
ñó a sus clientes ofreciendo 
“máxima seguridad”, pero 
no cumplió.

En un correo electróni-
co enviado a sus clientes, la 
consultora Mossack Fonseca 
confirmó una “violación no 
autorizada” de sus servido-
res de correo electrónico. El 
socio de la empresa Ramón 
Fonseca ya ha dicho que la 
empresa fue pirateada por 
servidores con base en el ex-
tranjero.

Todo señala que el mayor 
interesado en crear esta pro-
paganda contra algunos de 
sus potenciales enemigos, es 
el Departamento de Estado 
de EE.UU.

Al compararse con las re-
velaciones de Snowden, se 
observa una diferencia: las 
filtraciones del joven exa-
gente tenían por propósito 
desenmascarar los crímenes 
terribles del imperialismo 
estadounidense en contra 
de los pueblos. Mientras, los 
propósitos de los Papeles de 
Panamá no están claros; no 
se trata de erradicar la eva-
sión de tributos, porque Pa-
namá es solo uno de los más 
de 70 paraísos fiscales en el 
mundo y no es, por cierto, el 
más destacado.

Por otra parte, al momen-
to en que las “megafiltracio-
nes” pasan a ser propiedad 
de grandes medios, empieza 
la confrontación ética entre 
la labor del periodista y la 
de los dueños de los consor-
cios mediáticos para los que 
trabajan. La información de 

una denuncia irá sesgada 
por los intereses políticos de 
los dueños de los medios.

En Venezuela
Como en casi todos los casos, 
las “investigaciones” bene-
fician la mayoría de las ve-
ces, los intereses políticos de 
Washington. Venezuela no 
podía quedarse atrás. Todos 
los periodistas del capítulo 
venezolano de Los Papeles 
de Panamá, son de marcada 
tendencia opositora.

El equipo venezolano está 
conformado por Ahiana Fi-
gueroa, Alfredo Meza, César 
Batiz, Ewald Scharfenberg, 
Fabiola Zerpa, Joseph Polis-
zuk, Katherine Pennacchio, 
Laura Weffer, Lisseth Boon, 
Roberto Deniz y Ronna Rís-
quez.

Estos periodistas ejercen 
en medios marcadamente 
antichavistas como El País 
de España (corresponsalía 
venezolana), y portales in-
formativos de la derecha 
opositora como el Pitazo, los 
Runrunes y Efecto Cocuyo.

Todos ellos han recibido 
apoyo del Instituto Prensa 
y Sociedad Venezuela (IPyS-
Venezuela), una organiza-
ción que ha sido denunciada 
por recibir fondos del Na-
tional Endownment for De-
mocracy (NED), el Departa-
mento de Estado y la Usaid, 
a fin de trabajar con medios 
de comunicación y diseñar 
mensajes y propaganda con-
tra el gobierno venezolano.

Como se sabe, la Usaid re-
cibe directrices estratégicas 
del Departamento de Estado 
y ha sido señalada de com-
plicidad directa con proyec-
tos no militares en el extran-
jero de la Agencia Central 
de Inteligencia. En Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, ha 
sido señalada de incitar y 
respaldar actos desestabi-
lizadores contra gobiernos 
legítimamente electos.

Los periodistas del capí-
tulo venezolano, han dado 
algunos nombres. Ninguna 
figura relevante de la Revo-
lución como hubiesen espe-
rado. Aseguran que existen 
más de 270 mil documentos 
que mencionan a Venezue-
la y tendrían una supuesta 
lista con 60 personalidades 
públicas que estan por pu-
blicar.

El presidente Nicolás Ma-
duro aseguró que el gobier-
no bolivariano no tiene 
nada que temer en el caso de 
los Papeles de Panamá y de 
ser necesario, ante algunas 
denuncias y rumores, que 
se abran las investigaciones 
“caiga quien caiga”. •
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Algunos de las figuras invulacradas en el caso de los paraísos fiscales. FOTO ARCHIVO

Mossack Fonseca se especializó en blanquear capitales. FOTO ARCHIVO

Fernando Vicente Prieto

a investigación fue 
desarrollada por el 
Consorcio Internacio-

nal de Periodistas de Investi-
gación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés), que analizó más de 11 
millones de documentos que 
una fuente anónima acercó 
al diario alemán Süddeust-
che Zeitung.

Hasta el momento, apenas 
una pequeña parte de esos 
documentos han sido difun-
didos, lo cual genera dudas 
en torno a los beneficiarios de 
estas primeras revelaciones, 
que seguramente serán las de 
mayor impacto. En esta pri-
mera instancia, por ejemplo, 
llamativamente no hay invo-
lucradas empresas y figuras 
políticas de Estados Unidos, 
lo cual es bastante sospecho-
so. Estas circunstancias han 
llevado a Wikileaks y otras 
organizaciones a pedir que se 
difunda el total de los docu-
mentos filtrados.

Más allá de las especulacio-
nes, es evidente que esa pe-
queña parte de los documen-
tos visibiliza y pone en cues-
tión un modo de operaciones 
dirigido a evadir impuestos 
y blanquear capitales a par-

Las empresas 
fantasmas 
de Macri 

Gobierno argentino involucrado 

En esta primera instancia,  llamativamente no 
hay empresas involucradas y figuras políticas de 
Estados Unidos, lo cual es bastante sospechoso

L

tir de la estructuración de 
“empresas fantasma”, en este 
caso con la participación 
de la consultora panameña 
Mossack Fonseca, un bufete 
de abogados especializado en 
la utilización de todo tipo de 
artimañas legales para que 
las corporaciones y las fami-
lias ricas realicen manejos 
financieros con el objetivo de 
acrecentar sus riquezas.

Entre los mencionados en 
esta primera tanda de pape-
les analizados, se destaca el 
presidente argentino Mauri-
cio Macri, el único presidente 
de América Latina y el Cari-
be en ejercicio que es men-
cionado en el informe como 
responsable directo de com-
pañías fantasma. Otras figu-
ras políticas incluidas son el 
presidente de Ucrania, Petro 
Poroshenko; el primer minis-
tro de Islandia, Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson (quien 
renunció a las pocas horas, 
forzado por la movilización 
popular); el rey de Arabia 
Saudita, Salmán bin Abdu-
laziz; y el presidente de Emi-
ratos Árabes Unidos y emir 
de Abu Dhabi, el Khalifa bin 
Zayed. Además de una larga 
lista de familiares y amigos 
del rey Felipe de España; del 
primer ministro inglés, Da-

vid Cameron; del presidente 
de la Federación Rusa, Vla-
dimir Putin; del presidente 
de China, Xi Jinping; del pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto; y del comisario 
de la Unión Europea, Miguel 
Arias Cañete, entre otros.

El caso de Macri
Hasta el momento de estas lí-
neas, Macri aparece como di-
rector de una compañía lla-
mada Fleg Trading Ltd., que 
se registró en Islas Bahamas 
en 1998 y funcionó hasta 
2009, cuando el actual presi-
dente ya era Jefe de Gobier-
no de la ciudad de Buenos Ai-
res. Y también como director 
de otra empresa, llamada Ka-
gemusha S.A, que fue consti-
tuida en Panamá. En ambas 
empresas, el presidente es su 
padre, Franco Macri, quien 
tiene participación en otras 
sociedades creadas en paraí-
sos fiscales.

Por otro lado, también po-
seen empresas fantasmas el 
ministro de Hacienda de la 
ciudad de Buenos Aires du-

rante el doble mandato de 
Macri como alcalde (entre 
2007 y 2015), Darío Grindet-
ti, hoy intendente del partido 
de Lanús; el primo del presi-
dente e intendente del par-
tido de Vicente López, Jorge 
Macri; y sus dos principales 
asesores políticos, el empre-
sario Nicolás Caputo (benefi-
ciario además de gran parte 
de los contratos de obra pú-
blica) y el presidente de Boca 
Juniors, Daniel Angelici, 
ambos muy amigos de Mau-
ricio Macri. Además, partici-
pan en empresas fantasmas 
otras figuras de relevancia 
en el gobierno derechista, 
como el ministro de Cultura, 
Darío Lopérfido; y el direc-
tor de la Agencia Federal de 
Inteligencia, Gustavo Arri-
bas, también muy amigo del 
mandatario.

En síntesis, demasiados 
elementos para ilustrar so-
bre el modo de operaciones 
del actual gobierno argenti-
no, que justifica su política de 
despidos masivos, aumento 
de tarifas de servicios públi-
cos y desmantelamiento de 
programas estatales  bajo el 
argumento del déficit, mien-
tras por otro lado legitima, a 
través de su participación, la 
existencia de redes para la 
evasión fiscal. Cabe acotar, 
en este punto, que Argen-
tina es el octavo país en el 
mundo en fuga de capitales 
y el tercero en relación a su 
cantidad de habitantes. Todo 
lo cual es agravado por una 
política que desde el primer 
minuto de gobierno, se orien-
tó a la rebaja de impuestos a 
los grande empresarios.

Esta situación, de la cual 
apenas se conoce la punta del 
ovillo, causa preocupación en 

el alto gobierno, porque pone 
en evidencia los manejos tur-
bios de los sectores más ricos e 
instala en la agenda un deba-
te muy incómodo para la cla-
se gran propietaria, de la cual 
el propio presidente es parte.

A pesar de contar con casi 
todos los medios privados 
abiertamente a su favor, que 
están haciendo malabares 
para que el tema pase a se-
gundo plano, el escándalo 
recién podría estar empe-
zando. El miércoles 6 de abril, 
el abogado Eduardo Barce-
sat realizó una denuncia en 
contra el presidente Macri 
por presunta “evasión fiscal 
agravada” y “lavado de acti-
vos”. El mismo día, en la Cá-
mara de Diputados, el bloque 
oficialista tuvo que apelar a 
la complicidad de sus aliados 
del Frente Renovador para 
negar al Parlamento la po-
sibilidad de investigar esta 
situación, contradiciendo en 
los hechos la promesa electo-
ral de un gobierno transpa-
rente, “sin nada que ocultar”, 
en la que Macri basó en gran 
medida su campaña.

Posdata: Pocas horas des-
pués de la publicación de este 
artículo, el presidente Mauri-
cio Macri fue imputado por 
el fiscal  federal Federico Del-
gado. El fiscal, en la mañana 
del jueves 7 de abril, pidió al 
juez Sebastián Casanello la 
apertura de un expediente 
para determinar si Macri 
omitió en sus declaraciones 
juradas su participación en la 
firma Fleg Tranding Ltd. “de 
manera maliciosa”. Además, 
solicitó investigar la exis-
tencia de irregularidades en 
las operaciones que surgen 
a partir del caso conocido 
como Panamá Papers. •
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Franco Vielma/ Misión Verdad

on el propósito de des-
truir progresivamente 
las colas, el bachaqueo, 

y practicar una estrategia 
de atención efectiva a la po-
blación en la distribución de 
bienes sensibles, el chavismo 
se juega una importantísima 
e inédita carta: colocar los 
productos directamente en 
las comunidades a través de 
mercados comunales y casa 
por casa, mediante la conso-
lidación de los CLAP (Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción) en una línea na-
cional de sustitución de las 
modalidades de distribución 
de la red pública y con pro-
gresivo alcance a productos 
que hoy están en las redes pri-
vadas, una vez que se ha de-
mostrado que estas han que-
dado desfasadas a partir de la 
dinámica de enrarecimiento 
generalizado y profundo de 
los sistemas de abastecimien-
to y precios. Se trata de hacer 
correctivos en la distribución 
mientras se hacen correctivos 
en la producción y los siste-
mas de precios, para hacer 
acorde la oferta frente a la de-
manda.

El nuevo sistema tendrá 
traspiés, inconvenientes y fa-
llas. Pero será al mediano pla-
zo cuando pueda demostrar 
su saldo real, yendo contra la 
inercia de tres años continuos 
de sabotaje a los sistemas de 
abastecimiento.

Luego de escudriñar mu-
chas de las aristas de las colas 
y la destrucción de los patro-
nes regulares de abasteci-
miento, el Ejecutivo venezo-
lano comenzó a hacer correc-
tivos radicales y estos pueden 
proyectarse en la medida en 
que el flujo de la producción 
y la regularización de la dis-
tribución sean palpables. A 
continuación veremos los 
problemas fundamentales de 
la situación actual y las medi-
das tomadas en el marco de la 
nueva modalidad de distribu-
ción sobre las colas y la nece-
sidad de la nueva estrategia

Entender la cola. Esta es 
una cuestión vital, pues 

un principio fundamental 
para ganar la guerra es en-
tender sus desmanes contra 
la población y de esa manera 
abordarlos. Las colas, regula-
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Entender la guerra para ganarla
Estudiando las colas y su solución

das por número de cédula, si 
bien han servido para la “re-
gulación de la ansiedad”, han 
sido también la consolidación 
de una modalidad agobiante, 
que se presta a perversiones 
bachaqueras de diversa ín-
dole. La consolidación de la 
cola como “rutina” genera un 
fuerte desgaste. Es el lamen-
table espectáculo de quienes 
yacen en ella y de quienes 
sin estar en una cola la ven 
desde fuera como actores 
presenciales del caos y la in-
certidumbre, en medio de la 
pugna y el desorden por el 
acceso a productos regulados.

Medida tomada: En la red 
pública, Mercal y Pdmercal, 
ya no hay colas. Los puntos de 
venta permanecen cerrados 
y funcionan como centro de 
acopio para la colocación de 
productos bajo las modalida-
des de mercados comunales a 
cielo abierto y casa por casa. 
En la red Bicentenario se 
avanza progresivamente en 
esa modalidad y ya muchos 
de sus puntos no son centros 
de compras bachaqueras ni 

de colas, son centros de aco-
pio. En el corto plazo las colas 
se verán solo en los puntos de 
venta privados y estas des-
cenderán en la medida en 
que los productos básicos re-
gulados y/o subsidiados que 
hoy están en esos abastos 
migren progresivamente al 
acopio de la red pública.

Gente en la cola. Una 
estimación anterior-

mente realizada por Misión 
Verdad, en referencia a las 
colas en los diversos puntos 
de distribución (públicos y 
privados), apuntó que más 
o menos existen referencia-
dos 13 mil abastos, mercados 
y supermercados en todo el 
país que son puntos foca-
les de distribución donde se 
generan colas. Estos son de 
diversos tamaños y el volu-
men de sus colas varía. De 
hecho, muchos de estos es-
tablecimientos tienen colas 
solo 1 ó 2 días a la semana 
por la disponibilidad de pro-
ductos. Asumiendo que cada 
uno de estos puntos tenga en 

su puerta, en promedio, una 
cola de 150 personas (algunos 
más, otros menos), estamos 
hablando de 1 millón 950 mil 
personas, es decir, el 6.5% del 
total de la población, tiene la 
probabilidad de estar en una 
cola cualquier día a la sema-
na. Este podría ser el número 
duro de gente que está siem-
pre en colas.

Medida tomada: Atender 
bajo otra modalidad a una 
cuota de la población, que es 
similar a los usuarios de la 
red pública cada semana, sin 
colas, directo a la comunidad 
en mercados a cielo abierto 
y casa por casa. Se inhibe la 
capacidad de los bachaque-
ros de captar los productos. 
Se entiende este volumen 
poblacional como una cifra 
estadística y logísticamen-
te manejable. Atender más 
gente implica más centros 
de acopio, más logística, más 
transporte y más inversión. 
De ahí que el plan prevé am-
plificar su inversión progresi-
vamente conforme a resulta-
dos en el terreno.

Frecuencia de gente en 
colas. Otra cuestión a sa-

ber sobre las colas, es que (ex-
cluyendo a los bachaqueros 
profesionales) muchas perso-
nas hacen cola hasta 2 ó 3 ve-
ces a la semana, por tratarse 
de personas de bajos recursos, 
en diversos puntos de venta y 
si puede acudir a ellos acorde 
a su número de CI, según es-
tudio de campo y entrevistas 
realizadas previo a esta publi-
cación por Misión Verdad. La 
cifra de 6.5% de coleros habi-
tuales es parecida a la estadís-
tica de personas en pobreza 
extrema según NBI al año 
2015, lo cual infiere que ha-
blamos de grupos socialmen-
te vulnerables que requieren 
estos artículos subsidiados o 
regulados y estos confluyen 
mayoritariamente en la red 
pública.

Medida tomada: Generar 
garantías de priorizar la dis-
tribución de alimentos por 
nuevas modalidades, implica 
la protección de grupos socia-
les económicamente vulnera-
bles. Priorizar barrios, case-
ríos y parroquias populares 
también está contemplado.

Los que hacen la cola. Las 
colas se componen de los 

bachaqueros, compradores 
nerviosos, acaparadores do-
mésticos y personas que se 
meten a hacer cola aún sin 
saber qué están vendiendo. 
Pero también hay a granel las 
personas que van a colas por-
que no tienen los productos 
básicos regulados y subsidia-
dos en casa. Dada la expan-
sión de los precios bachaque-
ros (que eran una alternativa 
para quien podía pagarlos), 
y dado el daño del desabas-
tecimiento programado y la 
guerra económica como co-
yuntura, mucha gente pobre 
(no pobres extremos) y de la 
clase media baja que no ha-
cían cola, ahora hacen cola. 
Asumiendo que hablamos de 
miembros de la clase traba-
jadora (que no tienen tiempo 
para hacer cola diariamente), 
estaríamos hablando de un 
estimado de al menos 2 millo-
nes de personas (jefes de fa-
milia) más, que hacen cola al 
menos una vez por semana. 
Sumada esta cifra a la de los 
coleros duros (casi 2 millones) 
hablaríamos de 4 millones de 
personas, más o menos, un 
13% de la población venezo-

Aún no se alcanzan niveles de abastecimiento quincenal 
o semanal, pero se estima que así será
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lana, en las calles cada sema-
na metidos en colas. Aunque 
esta estimación dista mucho 
de la idea generalizada de que 
“todo el mundo hace cola”, 
cierto es también que esa ci-
fra es alta y es signo de una 
asimetría en la distribución, 
coleros habituales pueden ser 
parte de una distorsión en el 
acceso a productos para las 
grandes mayorías nacionales.

Entender la cola implica asu-
mir que 4 millones de jefes(as) 
de hogar en colas proveen de 
esos productos a 3 personas 
más de su grupo familiar, en 
promedio, lo que quiere decir 
que semanalmente 16 millo-
nes de personas que tienen a 
un colero habitual en su fa-
milia, estarían accediendo a 
productos básicos disponibles. 
Pero si una persona compró 
productos esta semana y no 
va a colas la próxima semana, 
siendo evidente que los nive-
les de colas permanecen, es 
indicador que la cifra de po-
blación total de personas que 
hacen cola mensual o quince-
nalmente es mayor.

Por otro lado, si es acertada 
la estimación de 16 millones 
de personas alcanzadas por 
productos (regulados y subsi-
diados, de los más buscados en 
las colas) de manera semanal, 
en Venezuela hay 14 millones 
de personas que no acceden 
a productos regulados y sub-
sidiados o que acceden a ellos 
casual o esporádicamente. 
Esto implica que entre esos 
14 millones están los clientes 
de los bachaqueros. También 
quienes sustituyen productos 
por otros (toallín por papel 
higiénico, jabón líquido por ja-
bón en polvo, jabón azul o ar-
tesanal por jabón de baño, plá-
tano por harina de maíz, etc).

Medida tomada: Se asu-
mió que la gran cantidad de 
gente que se agolpa en los 
puntos de venta llega allí por 
las pronunciadas caídas en 

bo en 24 kgs de productos. En 
febrero la firma Hinterlaces 
hizo un “Top 5” de productos 
que buscó el venezolano ese 
mes. En primer lugar estu-

vo el jabón 
de baño con 
20%, en se-
gundo lugar 
el champú 
con un 8,6%, 
en el tercer 
puesto el 
desodorante 
con 8,5%, el 
papel sanita-
rio con 7,2% 
en la cuarta 
ubicación del 
listado y en 
quinta posi-
ción la Harina 
Pan con 5,2%. 
He ahí que la 
colocación de 
muchos de es-
tos productos 
(que no son 
alimentarios) 
en esos com-
bos ayudará 

en buena medida a atenuar 
la necesidad de estos. Eso está 
previsto. Para eso la nueva 
modalidad debe amplificarse 
y abordar productos que no 
son tan tradicionales en la 
red pública y que siguen con-
centrados con alcance preca-
rio en redes privadas.

Quitarle cuotas de poder 
a los privados. Precisa-

mente los espacios de la eco-
nomía privada, donde conflu-
yen los desmanes de abaste-
cimiento y precios, son preci-
samente donde al Estado se le 
ha hecho más difícil regular y 
reordenar. Son los espacios de 
dominio del sector privado, 
espacios de dominio en la eco-
nomía real, no sujetos a una 
gobernanza económica esta-
tal donde muchos frentean 
del lado de la guerra contra el 
pueblo, sabotean coordinada-
mente desde grandes a peque-
ños y muchos se erigen como 
santuarios de acaparamiento 
y especulación. Supervisarlos 
a todos al mismo tiempo es lo-
gísticamente imposible. 

Medida tomada: La victoria 
de lo público es posible en un 
cambio radical del modelo de 
distribución. El nuevo esque-
ma articula las redes públicas, 
los niveles intergubernamen-
tales y las instancias del poder 
popular, favorece la organi-
zación social, coloca al pueblo 
al servicio del pueblo, implica 
generar alternativas políticas 
de organización en medio de 
la coyuntura. Le quita el po-
der de extorsión a ciertos pri-
vados. Favorece el auge de la 
economía popular. •

ESPECIAL 09 

Las colas, reguladas 
por número de cédula, 

si bien han servido 
para la “regulación 

de la ansiedad”, 
han sido también 
la consolidación 

de una modalidad 
agobiante, que se 

presta a perversiones 
bachaqueras de 
diversa índole”

la disponibilidad de los pro-
ductos, afectando el consumo 
necesario y generando gran 
malestar entre quienes nece-
sitan los productos y no pue-
den estar metidos en una cola 
siempre. Estas 16 millones 
de personas son un grueso 
de la población vulnerable a 
atender con productos regu-
lados mediante modalidades 
de distribución más justas 
que sirvan para destruir las 
colas. Atender a este impor-
tante grupo poblacional bajo 
otra modalidad es la base del 
equilibrio en el abastecimien-
to, con alcance a los otros 14 
millones de personas que han 
buscado alternativas al no 
poder acceder con frecuencia 
a productos regulados y que 
esperan volver a hacerlo.

¿Dónde están las colas? 
Dada la concentración de 

productos en grandes canti-
dades, en abastos públicos y 
privados, por las ventas por 
número de CI, se precarizó 
la distribución en abastos de 
mediana y pequeña talla en 
zonas periféricas y municipios 
del interior de los estados. Se 
produjo una asimetría, evi-
denciada especialmente en 
la red privada. Un estudio de 
campo realizado por Misión 
Verdad, a los fines de esta 
nota, constató que en varios 
estados del interior del país, en 
sus ciudades capitales, conflu-
yen habitantes de barrios pe-
riféricos, habitantes de zonas 
suburbanas y de municipios 
rurales, en la búsqueda de 
productos los días que les toca. 
Esto sucede en las ciudades de 
Barinas, Mérida, Trujillo, Por-
tuguesa y Zulia. Esto implica 
la existencia de un patrón 
asimétrico en la distribución. 
Genera distorsiones que traen 
consigo las megacolas en las 
ciudades, con la gravedad de 
que poco o nada llegue a pue-
blos y municipios.

Otra cuestión detectada 
en este estudio de campo de-
mostró que una distribuido-
ra enviaba en 2013 la misma 
cantidad de productos (que 
hoy colocan en solo 2 abastos) 
en más de 6 abastos equidis-
tantes con la modalidad de 
sabotaje. Hoy ahorran costos 
de transporte y colocan lo 
mismo, concentrándolo en los 
lugares donde todos los días 
hay cola, en ciertos abastos de 
las ciudades.

Medida tomada: El nuevo 
plan prevé georeferenciar la 
distribución acorde a la pro-
porcionalidad de la densidad 
poblacional. El presidente 
Maduro aprobó recursos (Bs. 
8 mil 400 milllones) a regio-
nes con el fin de que sirvan 
como “capital semilla” para 
que los gobiernos regionales 
puedan hacer compras gran-
des a la red privada y pública 
y llevar productos a periferias 
y pueblos en el interior de los 
estados. Los recursos se están 
asignando según la densidad 
de población, “con la finalidad 
de adquirir y distribuir ali-
mentos de forma inmediata a 
través de la red pública y pri-
vada de comercialización y 
distribución”, afirmó Maduro.

El modelo de distribución 
implementado en abas-

tos fracasó. La modalidad de 
“abastecimiento seguro” en 
solo algunos abastos grandes 
privados y en puntos de la red 
pública, concentró productos 
y con ellos a quienes hacen 
cola para conseguirlos, de ahí 
que en el año 2015 las colas 
crecieron en volumen, en 
menos puntos de distribución 
donde los productos se colo-
caron. Es así como el “abaste-
cimiento seguro” pasó a ser 
un factor de incertidumbre y 
este es un factor acelerante de 
las colas. Que la gente no sepa 
cuándo va a tener un produc-
to les empuja a la cola, deben 

6.5%  de la población tiene la probabilidad de estar en una cola. FOTO ARCHIVO

ir el día de su número de CI 
y no tienen referencia de un 
suministro confiable y segu-
ro. Esta es otra cosa que se en-
tendió muy bien al diseñar el 
nuevo plan.

Medida to-
mada: La nue-
va modalidad 
contempla el 
abastecimien-
to quincenal 
y semanal de 
los productos 
en el mediano 
y largo plazo. 
Se trata de 
distribuir fo-
cal y efectiva-
mente la mis-
ma cantidad 
de productos 
que estarían 
d i s p on ible s 
en la modali-
dad anterior, 
pero ahora 
bajo un pa-
trón de con-
fiabilidad y 
seguridad en 
el acceso a ellos sacándolos de 
los abastos donde hay cola. El 
avance solo es palpable, por 
ahora, en la red pública. A la 
fecha, 2 millones de personas 
se han beneficiado con mer-
cados en el hogar en 24 esta-
dos, 209 parroquias, en 1.505 
comunidades y a 529.603 
familias en solo un mes de 
puesta en marcha. Aún no se 
alcanzan niveles de abasteci-
miento quincenal o semanal, 
pero se estima que así será.

El problema de la fre-
cuencia. La frecuencia de 

la disponibilidad de los pro-
ductos es otro factor impor-
tante. Los productos apare-
cen de manera intermitente, 
pero dada la distorsión en la 
demanda, siguen considerán-
dose altamente deficitarios 
en los hogares. Hay sitios en 
donde un producto aparece 
en una semana y luego pasan 
dos semanas sin contar con 
ese producto. Lo que indica 
que no hay seguridad en el 
acceso y este es un aspecto 
muy importante reconocido. 
Otro dato: las personas van 
varias veces a la semana o 
a la quincena a las colas por 
un solo producto regulado. Es 
decir, “este producto lo hay 
aquí, el otro no”, cola “solo por 
harina”, cola “solo por jabón”.

Medida tomada: La moda-
lidad de combos tiene gran 
potencial de efectividad y así 
se está distribuyendo. Se aco-
pian bolsas con productos ali-
mentarios, higiene y hogar, a 
precios regulados y/o subsi-
diados. Maduro anunció que 
se está promediando el com-
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humanos, como sí lo hacen 
en la actualidad organismos 
como la Organización de Es-
tados Americanos o el propio 
gobierno de los Estados Uni-
dos, quienes a través de sus 
voceros pretenden “exigir” 
la liberación de los llamados 
presos políticos, a pesar de 
que se trata de procesos judi-
ciales en donde se ha seguido 
con rigurosidad el Estado de 
Derecho. 

Para el ministro Luis José 
Marcano, en esta compleja 
coyuntura política resulta 
clave para los periodistas dar 
la batalla en la calle, evitando 
a toda costa la trampa de la 
llamada “comunicación im-
parcial” según la cual los he-
chos deben ser presentados 
sin ningún nivel de análisis. 
Denunció que en Venezuela 
hay periodistas prestados a 
justificar hechos de violencia 
terrorista como las guarim-
bas del año 2014 y que debe-
rían responder por su abierto 
respaldo a una estrategia polí-
tica sangrienta que pretendía 
derrocar al gobierno del pre-
sidente Maduro por métodos 
no constitucionales. “Desde 
los medios debemos ejercer 
un rol orientador y pedagógi-
co”, explicó Marcano.

Franco en pañales
El abogado Yahir Muñoz, 
quien se ha dedicado al aná-
lisis de lo que calificó como 
un “adefesio jurídico” explicó 
que“esa ley promueve la im-
punidad, la comisión de he-
chos punibles, porque en uno 
de sus artículos deja abierta 
la posibilidad de amnistiar 
a cualquier persona que co-
meta un delito”, algo que ni el 
dictador Franco en España se 
atrevió a hacer. 

Denunció que el proyecto 
fue elaborado por Juan Car-
los Gutiérrez quien es aboga-
do de Leopoldo López y contó 
con la asesoría de los  tam-
bién juristas Allan Brewer 
Carías, Alberto Arteaga Sán-
chez,  Cecilia Sosa y Blanca 

Luis Dávila

n abierto y contunden-
te rechazo a la “Ley de 
guerra” recientemente 

aprobada por la Asamblea 
adeco-burguesa mostraron 
los periodistas que llenaron 
el auditorio de la Cantv en la 
avenida Libertador en el acto 
denominado “Encuentro Na-
cional de Comunicadores en 
contra de la impunidad, por 
la vida, la justicia y la paz”, 
en el cual se propuso difun-
dir por todas las vías posibles 
–incluidas las herramientas 
de la llamada Web 2.0- los 
enormes peligros que implica 
para la paz de la República la 
hipotética aprobación de lo 
que fue calificado como una 
“aberración jurídica”.

El evento fue moderado por 
el ministro de Comunicación 
e Información, Luis José Mar-
cano y los también comu-
nicadores Ernesto Villegas, 
vicepresidente de Agitación, 
Propaganda y Comunicación 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, e Isbemar Ji-
ménez, presidenta de Radio 
Nacional de Venezuela, acto 
que se convirtió en una tri-

“Solo la justicia 
conduce a la paz”

Comunicadores contra la impunidad

buna abierta en donde más 
de una docena de periodistas 
y expertos en el área de los 
derechos humanos expusie-
ron su perspectiva en torno 
a la llamada “Ley de Amne-
sia Criminal” con la cual los 
diputados de 
la derecha 
en la Asam-
blea Nacional 
p r e t e n d e n 
subvertir el 
estado de de-
recho, al con-
ceder el “au-
toperdón” a 
toda clase de 
delincuentes 
y terroristas 
con la única 
condición de 
que perte-
nezcan a su 
corriente po-
lítica.

“Es un ins-
trumento que 
no reconcilia 
a nadie con nadie y que, por el 
contrario, pretende ahondar 
en las heridas de la sociedad 
venezolana”, señaló Villegas, 
para quien el mencionado 
proyecto legal más bien pone 
piedras en el camino del Eje-

cutivo, que en este momento 
se enfoca en el relanzamien-
to de la economía, fuerte-
mente afectada por la abrup-
ta caída de los precios del 
crudo durante el año pasado 
y que apenas en el segundo 

trimestre del 
año comienza 
a mostrar sig-
nos de estabi-
lidad, a pesar 
de que el pre-
cio de equili-
brio todavía 
está lejano.

La realidad 
de la Cuarta
A César Soló-
rzano, preso 
político del 
Puntofijismo, 
le correspon-
dió caracte-
rizar aquella 
época, cuan-
do en juicios 
“ s u m a r í s i -

mos”  los luchadores sociales 
eran condenados a largas pe-
nas de prisión por tribunales 
militares, sin que entonces se 
levantara en los escenarios 
internacionales ninguna voz 
en defensa de los derechos 

Es un instrumento 
que no reconcilia a 
nadie con nadie y 

que, por el contrario, 
pretende ahondar 

en las heridas 
de la sociedad 

venezolana” 

U

La propuesta de la Asamblea se presta a dobles interpretaciones pues no 
es taxativa respecto a los hechos y las personas que serían objeto de una 
amnistía que propiciaría la impunidad

Rosa Mármol, entre otros. 
Muñoz igualmente invitó a 
investigar la participación en 
la redacción del mencionado 
proyecto de escritorios jurídi-
cos que “cobran en dólares en 
Panamá”.

Por su parte, el comunica-
dor Rafael Ortega, autor del 
documental  A confesión de 
partes, en donde demuestra 
que la llamada “ley de amne-
sia” no es más que la enume-
ración de los crímenes con-
tra la Patria cometidos por 
la derecha en los últimos 16 
años, explicó que la propues-
ta de la Asamblea se presta 
a dobles interpretaciones 
pues no es taxativa respecto 
a los hechos y las personas 
que serían objeto de am-
nistía, con lo cual cualquier 
persona podría acogerse a la 
misma para solicitar su libe-
ración.

Fosa común de la historia
La comunicadora Larissa 
Costa señaló que la ley apro-
bada por la mayoría adeco-
burguesa desde la Asamblea 
Nacional es un proyecto para 
garantizar la impunidad para 
sus crímenes. “No podemos 
olvidar que en las últimas 
semanas han ocurrido una 
serie de asesinatos selectivos 
perpetrados por una derecha 
paramilitar organizada” que 
pretende alcanzar sus obje-
tivos por cualquier vía. “Esta 
ley es la fosa común de la his-
toria”, dijo.

Edgar Márquez, represen-
tante de la Asociación de 
Víctimas del golpe de Estado 
del 11 de abril, explicó que la 
ley de amnesia criminal po-
dría dejar en libertad a los 
miembros del Grupo Fénix 
de la extinta Policía Metro-
politana, que el día del golpe 
actuaron contra la población 
civil en las inmediaciones de 
la avenida Baralt. “No pode-
mos permitir esta aberración, 
es necesario administrar jus-
ticia para garantizar la paz”, 
sostuvo.  •El compromiso es con la verdad. FOTO ARCHIVO

Comunicadores rechazaron la Ley de Amnesia. 
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dvertimos que todos 
los potenciales bene-
ficiarios de la enga-

ñosa amnistía pertenecen 
a un mismo sector político 
del país, sin excepción, lo 
cual encuadra al proyecto 
en la categoría de las “Leyes 
de Auto-Amnistía” que han 
sido repudiadas por el siste-
ma internacional de Dere-
chos Humanos.

Nosotros, comunicadoras 
y comunicadores venezola-
nos, aferrados al proyecto 
de país contemplado en la 
Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, instrumento modelo en 
la promoción y protección 
de los DD.HH, conscientes 
de nuestro deber de defen-
der los derechos allí con-
templados, entre ellos el 

“Es una ley para 
favorecer a terroristas 
y delincuentes”

Comunicado por la paz

Es una ley de guerra. FOTO ARCHIVO

A
derecho de nuestro pueblo 
a una información veraz, 
oportuna y sin censura, 
decidimos pronunciarnos 
fehacientemente en contra 
del engañoso proyecto de 
Ley de Amnistía y Recon-
ciliación Nacional, que lejos 
de abrir espacios para la paz 
y el reconocimiento entre 
los venezolanos, y para la 
superación de los problemas 
concretos que afronta nues-
tro pueblo, especialmente 
en el campo de la economía, 
viene a conspirar contra 
la convivencia nacional, a 
incentivar la indeseable re-
petición de actos de terro-
rismo y violencia política 
en el territorio nacional, a 
estimular la desobediencia 
de las leyes y la comisión 
impune de hechos crimi-

nales contra la ciudadanía, 
así como a perturbar los es-
fuerzos del gobierno boliva-
riano junto con la clase tra-
bajadores, el Poder Popular 
y sectores conscientes del 
empresariado venezolano 
para salir de la emergencia 
económica y garantizar los 
derechos económicos y so-
ciales de los venezolanos.

Denunciamos este pro-
yecto como una “ley de gue-
rra” que, en caso de entrar 
en vigor, traería gravísimas 
consecuencias para todas 
las venezolanas y venezo-
lanos, independientemente 
de su inclinación política, 
credo religioso o condición 
social. Sería una ley para 
favorecer el terrorismo y la 
delincuencia.

Al igual que el pueblo 

Denunciamos este proyecto como una “ley de guerra” que, en caso 
de entrar en vigor, traería gravísimas consecuencias para todas las 
venezolanas y venezolanos

generoso al que pertenece-
mos, y al que nos debemos 
en nuestro corazón no abri-
gamos el más mínimo sen-
timiento de odio o afán de 
venganza. En tal sentido re-
cordamos como, finalizando 
el año 2007, el Comandante 
Hugo Chávez, Presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, en uso de sus 
prerrogativas constitucio-
nales, dictó un Decreto-Ley 
de Amnistía que benefició a 
decenas de ciudadanos in-
cursos en todo un catálogo 
de delitos cometidos con el 
propósito de desestabilizar 
y derrocar su Gobierno y 
derogar la Constitución Bo-
livariana. Entre los benefi-
ciarios de aquella amnistía 
figuran personajes como 
María Corina Machado, 
Leopoldo López, Henrique 
Capriles Radonski y Enri-
que Mendoza, que en lugar 
de reconocer la magnani-
midad del líder revolucio-
nario, la malinterpretaron 
como un signo de debilidad 
e insistieron en prácticas 
conspirativas y llamados a 
la violencia, que han enlu-
tado a incontables familias 
venezolanas, causando da-
ños a la propiedad pública 
y privada, pánico y zozobra 
en la población.

Retumba entonces la voz 
de nuestro Padre Liberta-
dor, Simón Bolívar, quien 
en el Manifiesto de Carta-
gena de 1812 advirtió sobre 
la “clemencia criminal” que 
tantas perturbaciones trajo 
a la Patria en su lucha por 
la Independencia: “A cada 
conspiración sucedía un 
perdón, y a cada perdón su-
cedía otra conspiración que 
se volvía a perdonar”.

Llamamos la atención so-
bre los delitos grotescos que 
el proyecto de marras pre-
tende apañar (corrupción 
administrativa, tráfico de 
drogas, entre otros), y que, 
por el escándalo que causó 
el primer proyecto de ley, 
tras ser conocido pública-
mente, fueron maquillados 
en el proyecto finalmente 
aprobado en segunda discu-
sión por la mayoría anticha-
vista de la Asamblea Nacio-
nal. Maquillaje este que no 
logra ocultar la abyecta in-
tencionalidad del proyecto 
ni sus nefastas consecuen-
cias, aun con las modifica-
ciones de forma introduci-
das, que igual benefician a 
los reos por aquellos delitos 
grotescos.

Advertimos que todos los 
potenciales beneficiarios de 
la engañosa amnistía per-
tenecen a un mismo sector 

político del país, sin excep-
ción, lo cual encuadra al 
proyecto en la categoría de 
las “Leyes de Auto-Amnis-
tía” que han sido repudiadas 
por el sistema internacional 
de Derechos Humanos, por 
considerar que obedecen al 
interés de los victimarios 
por autoperdonarse sus 
crímenes, con desprecio ab-
soluto por las víctimas y el 
resto de la sociedad.

Por todo lo anteriormente 
expuesto exhortamos res-
petuosamente al presidente 
Nicolás Maduro y al Tribu-
nal Supremo de Justicia, en 
el marco de la Constitución 
y las leyes, a que hagan todo 
lo necesario para que le 
ahorren al país los traumas 
que se propone infringirle 
el inconstitucional proyecto 
de Ley de Amnistía y Re-
conciliación Nacional, que 
no reconcilia a nadie con 
nadie y más bien ahonda 
los conflictos entre los ve-
nezolanos.

Asimismo, hacemos nues-
tra la propuesta, formulada 
por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, en 
su discurso de enero pasado 
ante la Asamblea Nacional, 
en el sentido de construir 
una Comisión paritaria de 
Alto Nivel que investigue 
los hechos de violencia po-
lítica cometidos en los últi-
mos tiempos y establezca 
bases firmes para un pro-
ceso que garantice la Paz y 
la Justicia, poniendo por de-
lante siempre a las víctimas. 
Estimamos que esta comi-
sión, constituida de forma 
paritaria, sería especial-
mente útil para la clasifi-
cación de hechos históricos 
que han marcado la vida de 
los venezolanos y también 
para blindar el trabajo de 
periodistas y demás comu-
nicadores genuinamente 
interesados en la investiga-
ción de la verdad.

Por último, manifestamos 
que si alguien merece, sin 
duda, una “amnistía”, es el 
pueblo venezolano, someti-
do a una despiadada y cruel 
guerra psicológica median-
te perversos mecanismos 
económicos, hamponiles y 
comunicacionales, que en 
otros tiempos y lugares han 
dado pie a otras guerras de 
carácter no convencional. 
La paz que queremos pasa 
por el fin de esta guerra 
absurda y el abandono de 
atajos de poder político y 
económico, sumisos ante los 
centros imperiales de domi-
nación global, e inclementes 
con la soberanía y la paz de 
Venezuela. •
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No hay marcha atrás El pueblo es el protagonista

A la oposición: necesitamos una 
oposición en Venezuela, pero una 

oposición leal con el país, con el pue-
blo, una oposición que presente críticas 
verdaderas, que presente alternativas al 
país. Es necesario que todos los partidos 
y grupos que se oponen a este Gobierno 
terminen de entender y de aceptarlo. Es 
necesario decirles a todos los dirigentes 
de los diversos sectores del país, bien 
sea del sector político, económico o del 
sector que sea, que puedan adversar a 
este Gobierno o que (pueden no) estar 
de acuerdo con alguna política o alguna 
decisión, que hagan pública su (incon-
formidad), que declaren, que anuncien 
sus críticas, sus recomendaciones, sus 
alternativas, que trabajen, que hagan 
política de verdad, que hagan trabajo 
en las calles, en los pueblos, pero con 
ética, con buena fe, aceptando lo que 
hay que aceptar definitivamente. Repito, 
aquí hay una Constitución Nacional; un 
Gobierno Nacional legítimo, que cuenta 
con el apoyo de las grandes mayorías del 
país y del núcleo y la estructura central 
de la Fuerza Armada; un proyecto en 
marcha que no tiene vuelta atrás. Los 
que se opongan tienen todos los dere-
chos, y lo hemos demostrado: derecho 
de participación, derecho de expresión, 

derecho de organización. Organícense, 
señores de la oposición; hagan política 
seria, justa y leal con el país; no caigan 
en desesperaciones ni aventuras: vean a 
lo que nos condujeron esas desespera-
ciones y ese aventurismo. Se ha demos-
trado, una vez más, lamentablemente, 
que aquí hay dos países: un país virtual 
y un país real. El país virtual lo veían us-
tedes, seguramente, a lo mejor, en este 
mismo salón, hace pocas horas. El país 
virtual montó una conspiración con el 
desespero de la aventura, irrespetando 
todo. Pero el país real, finalmente, se 
impuso, porque tiene en sus manos las 
banderas de la razón, de la verdad, de 
la fuerza infinita de la fe y, sobre todo, 
de la fuerza infinita del amor. Ha queda-
do demostrado, una vez más, que este 
pueblo, el glorioso pueblo, el de Bolívar, 
que ciertamente durante muchos años 
engañaron, manipularon y a veces lleva-
ron como borregos, despertó con con-
ciencia de su propia fuerza y se ha con-
vertido en actor histórico que construye 
un nuevo camino”.

*Extracto de  las palabras del Comandante 
Hugo Chávez, al regresar a Miraflores 

el 14 de abril de 2002

El 13 de abril de 2002 
ocurrió en Venezue-

la una verdadera rebelión 
cívico-militar que barrió una 
tiranía imperialista, fascista; 
barrió una dictadura, que 
no tenía raíces, que se pre-
tendió imponer desde los 
círculos del poder en Wash-
ington, utilizando a nume-
rosos compatriotas, buena 
parte de ellos manipulados, 
engañados, inyectados de 
odio, y conducidos a una 
masacre aquel 11 de abril 
por estas élites venezola-
nas que se coaligaron para 
lanzar la puñalada contra la 
Patria y el latigazo contra la 
Revolución; una verdadera 
rebelión popular ocurrió los 
días, sobre todo los días 12 
y 13 de abril. El pueblo es el 
verdadero gran protagonis-
ta. No habría siquiera asomo 
de movimiento revoluciona-
rio sin un pueblo, sin una 
masa; sin un pueblo demos-
trando su fuerza de siglos. 
Este proceso revolucionario 

lo inició el pueblo, lo conti-
núa el pueblo y lo continua-
rá el pueblo venezolano. Ese 
es el verdadero héroe de 
todas estas grandes jorna-
das. En el Caracazo, aquella 
explosión social, rebelión 
popular, allí comenzó este 
proceso revolucionario. Ahí 
comenzó, cuando por cien-
tos de miles, los hombres, 
las mujeres de Venezuela se 
fueron a las calles, sorpren-
diendo al mundo, porque el 
mundo estaba impactado, 
las luchas sociales estaban 
congeladas o congelándose. 
Había mucho frío en el mun-
do en 1989. A partir de hoy, 
todos los días 13 de abril va-
mos a conmemorar el Día de 
la Reserva Militar, la Movili-
zación Nacional y la Unidad 
Cívico Militar”. 

*Extracto del Discurso del Coman-
dante Chávez en la Instalación del III 

Encuentro Mundial de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana. Teatro Teresa 

Carreño. Caracas, 13 de abril de 2005

COMENTARIO: 
Lo hemos reiterado en varias ocasio-
nes, siguiendo las enseñanzas del Co-
mandante Eterno, el país necesita una 
oposición seria. Una oposición sensata, 
honesta, que cumpla con los mandatos 
de la  Constitución  de la  República  Bo-
livariana de Venezuela; una oposición 
que apele a la crítica constructiva, que 
le diga a las venezolanas, a los venezola-
nos,  cuáles son sus proyectos, sus ideas.
Tuvieron la oportunidad este 6 de di-
ciembre al obtener la mayoría circuns-
tancial en la Asamblea Nacional de 
convertirse en una opción para el pue-
blo. Pero a tan solo cuatro meses de su 
pírrica victoria, lejos de fortalecer nues-
tra democracia, continúan apostando al 
golpe y la violencia; ponen en riesgo la 
estabilidad del país al tratar de impo-
ner una  Ley de Amnesia Criminal que 
violenta los principios de nuestra Cons-
titución, que atenta contra el Estado de 
derecho y de justicia social porque abre 
las puertas a la impunidad al tratar de 

arrebatarle al pueblo las conquistas ob-
tenidas en Revolución, como el derecho 
a la vivienda digna, con leyes privatiza-
doras de la propiedad social y familiar. 
El pueblo ya los conoce y nuevamente 
les está dando la espalda.
En las reflexiones de este abril victo-
rioso, una de las lecciones que  aprendi-
mos es que las fuerzas revolucionarias 
y patriotas debemos mantenernos más 
unidas que nunca para poder combatir 
y derrotar cualquier intento del fascis-
mo de echar por tierra los logros de la 
Revolución Bolivariana. 
Debemos de una vez por todas, para po-
der seguir avanzando, superar el ciclo 
del golpismo amparado desde el Norte.
Con el Congreso de la Patria, vamos a 
sumar esfuerzos con esos sectores que 
no son chavistas, pero que se desmar-
can del libreto del Estado fallido que la 
Casa Blanca quiere imponer en Vene-
zuela, para superar los obstáculos. La 
Patria lo merece y lo reclama. 

COMENTARIO: 
Bien lo señaló el Comandante 
Chávez  en numerosos discur-
sos, valiéndose de aquel viejo 
adagio revolucionario: “Solo 
el pueblo salva al pueblo”. Y 
nuestro glorioso, bravío y dig-
no pueblo venezolano, hace 
17 años comenzó a reescri-
bir su historia. Una historia 
que estuvo llena de miseria, 
de humillaciones, de dolor, 
de penuria y de exclusión. El 
pueblo decidió respaldar el 
Huracán Bolivariano y con-
vertirse en el protagonista, 
dueño y edificador del futuro 
del país. Los enemigos de la 
Patria, la burguesía parasi-
taria, el empresariado espe-
culador, continúan, como en 
aquel abril de 2002, junto al 
imperio, saboteando y conspi-
rando para  que la Revolución 
Bolivariana caiga. Sabemos 
quiénes son y los combatimos 
con el trabajo, la verdad y la 
búsqueda de la eficiencia en 

la gestión. En estos momentos 
de dificultades, donde arrecia 
la conspiración diplomática, 
política y económica contra 
el gobierno bolivariano, este 
pueblo está demostrando que 
está resteado con la paz, la 
democracia y la justicia so-
cial. Pese a los intentos de la 
derecha el pueblo no cae en 
provocaciones y rechaza la 
violencia. Lo que aquí suceda 
lo decidirá el pueblo por la vía 
pacífica, no nos cabe ningu-
na duda. No permitiremos la 
injerencia imperialista que 
busca embarcarnos en una 
aventura fratricida.  Ese pue-
blo que hace 14 años dio una 
lección al mundo de cómo la 
unidad cívico-militar puede 
derrotar al fascismo para no 
dejarse arrebatar la Patria, es 
el mismo que hoy continúa en 
resistencia defendiendo nues-
tra independencia y nuestra 
soberanía.

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Janaina Stronzake 

l pasado jueves 7 de 
abril el grupo respon-
sable de la seguridad 

del campamento Don Tomás 
Balduino, en el municipio de 
Quedas do Iguazú, Paraná, al 
sur de Brasil, fue atacado por 
un equipo de la policía junto 
con sicarios al mando de la 
empresa que quiere hacerse 
con las tierras, Araupel. 

El resultado, hasta el mo-
mento, es de dos Sin Tierras 
muertos y cerca de 20 heri-
dos. 

Las víctimas, Valmir Bro-
dim e Leomar Bhorbak –de 
44 y 25 años-, eran militan-
tes del MST y trabajaban en 
la organización del campa-
mento. Valmir era casado y 
padre de tres hijos, y Leomar 
dejó a su esposa embaraza 
de nueve meses.

Las informaciones no son 
precisas porque la policía ha 
cercado el espacio donde se 
realizaron los asesinatos, e 
impiden el contacto con los 
que están en el hospital. 

El campamento, con apro-
ximadamente 1.500 fami-
lias, cerca de cinco mil per-
sonas, ha sido organizado 
por el Movimiento Sin Tie-
rra (MST) en junio de 2014, 
y las tierras que reivindica 
ya fueron declaradas públi-
cas y pasibles de ser utiliza-
das para la reforma agra-
ria. Las tierras han sido 
apropiadas ilegalmente por 
la empresa Araupel. 

El hecho aumenta el cli-
ma de tensión en Brasil, 
que vive un proceso de gol-
pe de Estado para derrum-
bar a la presidenta Dilma 
Roussef. 

El pedido de impeach-
ment de la presidenta se 
fundamenta en las llamadas 
“pedaladas fiscais”, que es 

Juan Fernando Cristo, mi-
nistro del Interior de Colom-
bia declaró que “en lo que va 
del año fueron asesinados 
12 dirigentes sociales”, lo 
que da un promedio de un 
crimen político por semana. 
El funcionario señaló que 
esto “supone un ambiente 
inestable de cara a la firma 
del acuerdo final de paz con 
las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC) que se está negocian-
do en La Habana, Cuba, y 
debería haberse sellado du-

rante marzo.
Cristo aseguró que “la ma-

yoría de esos asesinatos han 
sido cometidos por bandas 
criminales que temen ser 
exterminadas una vez se fir-
me la tan esperada paz que 
demandan los colombianos 
desde hace más de 50 años”.

“Desde hace tres sema-
nas andamos en contacto 
con dirigentes de derechos 
humanos, de la Marcha Pa-
triótica, de la Unión Patrió-
tica, la Cumbre Agraria y 
les estamos pidiendo que 

conformen un equipo con 
cinco representantes de las 
organizaciones sociales para 
establecer medidas”, añadió 
el Ministro. 

Si bien el número de un 
asesinato político por sema-
na resulta alarmante, desde 
el movimiento social conta-
bilizan una cifra mucho más 
alta.

Por su parte, Daniel Fer-
nando Pérez Quintana, in-
tegrante del capítulo argen-
tino del movimiento social 
y político Marcha Patriótica, 

señaló a Notas.org que solo 
en el mes de marzo las víc-
timas superan a las que ha 
informado el gobierno para 
todo el año. 

“Estos casos se suman a 
la violencia sistemática que 
padece el movimiento po-
pular. De Marcha Patriótica, 
desde su fundación en 2012, 
han asesinado a 116 com-
pañeros y compañeras. En 
el país hay 320 militantes 
capturados bajo montajes 
judiciales y hay 9.500 presos 
políticos”. •

Dos Sin Tierras 
asesinados en Brasil

E

La activista de Derechos 
Humanos, Piedad Córdoba 
reiteró el pasado lunes 4 de 
abril su llamado a los pue-
blos y gobiernos de Améri-
ca Latina a hacerle frente a 
las prácticas paramilitares, 
las cuales se habrían des-
plazado desde Colombia 
hacia otros países para ge-
nerar caos y zozobra en la 
región.

Entrevistada en el pro-
grama Siete preguntas con 
Ernesto Villegas, transmi-
tido por Telesur, Córdoba 
alertó que estas prácticas 
delictivas se han converti-
do en una estrategia regio-
nal utilizada por sectores 
de la ultraderecha, con el 
fin de generar caos y con 
ello derrocar a los gobier-
nos progresistas.

“Esto no es un hecho ca-
sual, esto no es un hecho 
aislado, en ello han apela-
do todas las fuerzas de  la 
ultraderecha en toda la 
región que pretenden des-
estabilizar (…) y que consi-
deraron que era una estra-
tegia positiva para volver 
a retomar el poder, pero lo 
que creo que han sembra-
do es terror y miedo, de 
sangre y de miseria”, dijo la 
activista.

La exsenadora colom-
biana hizo referencia al 
golpe de Estado perpetua-
do en Honduras a Manuel 
Zelaya, así como los golpes 
blandos activados en con-
tra de los presidentes: de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro; Ecuador, Rafael Correa; 
y Bolivia, Evo Morales.

Señaló que estos cambios 
de gobiernos que el impe-
rialismo está forzando en 
la región —que podría sig-
nificar un retorno de la de-
recha al poder—, invita una 
vez más a los pueblos de 
América Latina a la lucha 
en defensa de los logros 
alcanzados por las fuerzas 
populares en los últimos 
años.

“Esto es un sacudón muy 
fuerte, que nos tiene que 
llevar a tener una estrate-
gia de defensa del avance 
de una propuesta huma-
nista, democrática, de los 
más pobres, de la justicia 
social”, expresó Córdoba. •

Córdoba: 
Paramilitarismo, 
caos y zozobra 
en América 
Latina

Colombia: un asesinato político por semana en 2016

El hecho aumenta el clima de tensión que se vive en el país. FOTO ARCHIVO

una maniobra administra-
tiva para hacer cuadrar las 
cuentas. Maniobra usada 
por todos los presidentes an-
tes de Dilma, y por al menos 
20 gobernadores; por lo que 
no se constituye en crimen, 
sino en fallo administrativo, 
y no es suficiente para des-
legitimar a cualquier cargo 
elegido democráticamente. 
Hasta ese momento, Dilma 
no ha sido ni al menos citada 
en las varias investigaciones 
sobre corrupción en curso.  

Los asesinatos en Paraná 
refuerzan el clima de vio-
lencia y hostilidad en todo 
el país. Desde que empezó 
el proceso del golpe, cadenas 
mediáticas como Globo, po-
líticos como Jair Bolsonaro, 

y grupos de derecha como 
“Revoltados On Line”, hacen 
llamados a la violencia, pu-
blicando contenidos como la 
página de Facebook “Muerte 
a Lula”. 

De los ataques virulentos 
en internet, se pasa a ata-
ques en la calle como el su-
frido por un niño que fue a 
la escuela con la camisa de 
Suiza y fue agredido por es-
tar usando rojo, o la pediatra 
que se rehúsa a atender a un 
niño porque su madre es del 
partido de Dilma. 

En las últimas semanas el 
clima ha empeorado con el 
uso de la violencia militari-
zada y del aparato judicial. 
Un campamento en Rondo-
nia, norte del país, ha sido 

incinerado por pistoleros, 
varias personas ligadas a 
movimientos sociales han 
sido llevadas a comisarias 
sin acusaciones, y ahora el 
ataque mortal a otro campa-
mento del MST. 

Se acerca la fecha en que 
el Congreso Nacional votará 
el impeachment de Dilma, y 
la situación se parece cada 
vez al golpe de Estado en 
Paraguay. Eduardo Cunha, 
presidente del Congreso, con 
varios procesos por corrup-
ción, con cuentas no decla-
radas en Suiza y Panamá, 
por valor de no menos de 4 
mil millones de dólares, mi-
sógino y homófobo, ha de-
clarado que quiere echar a 
Dilma el día 17 de abril. •

Aumentan la tensión social y la violencia
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Pedro Gerardo Nieves

na vaina es leer des-
pachos noticiosos in-
ternacionales y otra 

es percibir la realidad tes-
tigos directos mediante. Mi 
amigo el árabe, comerciante 
escuálido, a quien llamaré 
Alí para proteger su iden-
tidad, llegó de Siria horro-
rizado y convertido en un 
revolucionario chavista de 
armas tomar.

-Mire camarada, ya en-
tiendo todas las vainas que 
usted contaba y que yo creía 
que eran puras mariqueras, 
comienza Alí con su historia.

“Me fui a Siria muy dis-
gustado porque las vainas 
en Venezuela funcionaban 
mal. Todo era aquí en Ba-
rinas una dificultad y, aun-
que ya era rico, sentía que 
tenía un techo que impedía 
mi crecimiento económico. 
Y como cada vacación iba 
con mi familia a Siria y veía 

Drógate y mata
que allá la ley es estricta y se 
protege el comercio y la in-
dustria, un día que me fue-
ron a extorsionar unos co-
rruptos, agarré mis maletas, 
mi mujer y mis hijos y tomé 
un avión para Alepo, la tie-
rra de mis padres”.

Llegué y todo era calidad. 
Había guardado dólares y 
comencé a transitar el ca-
mino de los negocios. Y vaya 
sorpresa que tuve al darme 
cuenta que la ley y el orden 
en Siria no era como yo lo 
había percibido: eran mejo-
res por el gobierno fuerte y 
benévolo de nuestro presi-
dente Bashar Al Assad. 

La gente de trabajo era 
protegida, y la familia y los 
hijos eran la joya de la socie-
dad. El flojo, choro o corrup-
to era duramente castigado. 
Pero primero poco a poco, 
y luego rápidamente, todo 
se fue al carajo. La vaina se 
volvió mierda, camarada.

Primero fueron unas pe-
queñas escaramuzas, unas 

pequeñas manifestaciones, 
unas protestas aquí y allá. 
Luego vinieron los chismes, 
rumores, intrigas y cizañas 
por religión, por plata, por 
todo. La vaina dura venía 
en el Facebook, en el Twitter 
y otras redes sociales, por 
bojote. El mensaje era que 
había que hacer una revo-
lución en Siria para que el 
presidente se fuera, y hacían 
llamados al ejército para que 
lo tumbaran. Pero el ejército 
no quiso.

Sin quererlo, ni saberlo, 
todos nos fuimos volvien-
do enemigos y la sociedad 
se fue dividiendo entre los 
que queríamos el orden  y 
la prosperidad con nuestro 
presidente Assad y los que 
decían que debía irse al pre-

cio que fuera.
Pronto comenzaron los 

asesinatos. Nos horroriza-
mos mientras comenzamos a 
llorar a familiares y amigos. 
Y empezamos a odiarnos.

Estudiantes chamitos, to-
dos carajitos, comenzaron a 
activarse en redes sociales, 
en pintas y murales, con 
pancartas y graffitis, por 
todos lados. Pedían la salida 
de Assad. Eran dirigidos por 
gente que venía de otro lado 
y recibían plata de los recién 
venidos y de afuera. Compu-
tadoras, pendrives y toda la 
vaina de internet le llegaba 
a los chamos que querían 
sumarse a la revolución 
chimba esa. Porque ya todos 
sabíamos que los gringos es-
taban detrás.

Un día encontré a mi mu-
jer llorando. Aydan su so-
brino el futbolista flaquito 
que le gustaba pintar se ha-
bía vuelto loco. Con un fusil 
andaba alzado y todos lo se-
ñalaban de haberle caído a 
plomo a una frutería donde 
murieron tres viejitas. Salí a 
buscarlo.

Cuando lo vi era otra per-
sona. Estaba barbado y con 
los ojos enrojecidos. Tenía 
un uniforme nuevecito, un 
fusil nuevecito y una pisto-
la nuevecita, que luego supe 
que le había entregado un 
ucraniano, un salvadoreño 
y un colombiano, todos mer-
cenarios especialistas man-
dados por EE.UU.

Me confesó que estaba 
buscando cómo salirse de la 
vaina porque no soportaba 
el remordimiento de haber 
matado gente. Que los mer-
cenarios les daban una dro-
ga que los volvía locos, les 
quitaba el miedo y los hacía 
criminales. Captagon se lla-
maba la droga.

“Por eso me devolví. No 
quiero que nos droguen 
para que nos matemos. Por 
eso ahora entiendo la vaina 
y no quiero que esto le pase a 
Venezuela”, camarada. •

Grito llanero

U
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Shirley Rincón 

Esta asamblea fascista    
De adecos y copeyanos    
Con esa ley de amnistía    

Lo que quieren es fregar-
nos               

Con esa ley tan nefasta    
Violan la Constitución    

Violan Derechos Humanos    
Es una provocación     

Y nosotros como pueblo    
No vamos a permitir     

La aprobación de esa ley    
Que promueve a delinquir    

A cometer más delitos    
A generar más violencia    
Asesinatos, terrorismo    

Corrupción y delincuencia   

Aquí hay un pueblo va-
liente   

Que nunca permitirá     
Se apruebe esa ley injusta    
Que solo causa impunidad    

Aquí no hay presos 
políticos   

Quiero que quede bien 
claro   

Todos esos que están presos   
Es porque la ley violaron    

Leopoldo es el vivo ejemplo
de lo que quieren hacer

lo llaman “preso político”
y es un asesino cruel 

pues para tumbar a ma-
duro

creó aquel plan “La salida”
lo que provocó 43 muertes

y 800 personas heridas

con esta Ley de Amnistía
quieren liberar delincuen-

tes
criminales, asesinos

en fin, a toda su gente

a ellos no les importa
las víctimas que quedaron
que están clamando justi-

cia
pues sus derechos violaron

algunos sobrevivientes
viven ahora lisiados

y con su dolor a cuestas
piden no ser olvidados

recordemos nuestros 
muertos

también a nuestros heridos
digamos no a la amnistía

digamos no al olvido

No a la ley 
de impunidad

Prensa Cuatro F

l pasado viernes 2 de 
abril, a los 83 años, fa-
lleció Víctor Morillo, 

quien fuera conocido como 
el “El Tricolor de Venezuela”.
Morillo nació el 28 de agos-
to de 1932 en Caracas. A los 
17 años inició su formación 
como artista en el Teatro del 
Pueblo y en 1954 incursionó 
como locutor y creó, junto a 
Luis Edgardo Ramírez y Pa-
blo Sosa Guzmán, el progra-
ma “Brindis a Venezuela”, 
que fue escuchado con gran 
éxito en todo el país por más 
de veinte años. 

Su trabajo se caracterizó 
por fusionar producciones 
nacionalistas con la decla-
mación, junto a arpas y per-
cusiones, todo enmarcado en 
un estilo criollo inigualable. 
Además de dedicarse a la ra-
dio también se desempeñó 
como cantante y compositor 
y creó diversas piezas mu-
sicales que ya pertenecen al 
acervo de la tradición popu-
lar venezolana, tales como 
Isidora y A la negra. 

Adiós maestro 

E

El maestro Víctor Morillo. FOTO ARCHIVO

Fiestas animalistas se realizan en Los Caobos. FOTO ARCHIVO

Sobre su oficio diría: “No-
sotros no somos artistas de 
farándula, es mentira, so-
mos militantes de este país”.

El maestro recibiría de 
manera póstuma la Orden 
Libertadores y Libertadoras 
de Venezuela, en primera 
clase “por haber dedicado su 

vida y obra a exaltar los va-
lores de la cultura popular a 
través de sus composiciones 
y declamaciones, constitu-
yendo parte importante de 
nuestro legado cultural y 
dejando en alto el nombre 
de nuestra Patria”, reza el 
decreto presidencial.

Días antes, vía Twitter, al 
conocerse el fallecimien-
to del cultor, el presidente 
Nicolás Maduro expresó: 
“Todos los honores patrios 
para Víctor Morillo, símbo-
lo de lo afirmativo venezo-
lano, declamador del alma 
nacional”. •

“Todos los honores patrios para el Tricolor de Venezuela, símbolo de lo afirmativo venezolano, 
declamador del alma nacional”, expresó el presidente Maduro

Misión Nevado

Ante la actual coyuntura 
por el desplome de los pre-
cios mundiales del petróleo, 
el desafío de nuestro país es 
garantizar la política social 
del gobierno bolivariano 
desde la perspectiva de una 
economía productiva que 
supere definitivamente el 
esquema rentista petrolero 
y la dependencia a las im-
portaciones.

Y en este reto es impor-
tante el impulso de un ecoa-
nimalismo socioproductivo, 
ese que contribuya a la in-
dependencia económica de 
Venezuela dándole un uso 
adecuado y respetuoso a 
todo lo que nos brinda la na-

Ecoanimalismo 
productivo

turaleza, en reconocimiento 
de los Derechos de los Ani-
males y la Madre Tierra, tal 
como nos enseñó el Coman-
dante Hugo Chávez.

En este sentido la Misión 
Nevado pone su grano de 
arena y se suma al llamado 
del presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro para 
la activación del Motor de 
la Economía Comunal y So-
cial, uno de los 14 que im-
pulsarán el desarrollo del 
país en esta nueva etapa.

Voluntarios, proteccio-
nistas, animalistas, colec-
tivos Nevado, ONG’s y mo-
vimientos sociales podrán 
participar mensualmente 
en los debates de las Fiestas 
Animalistas desde el Par-
que Los Caobos de Caracas, 

las cuales se realizan el se-
gundo sábado de cada mes. 
Estos son puntos de en-
cuentro para la recepción, 
discusión y canalización 
de proyectos productivos 
en el área ecoanimalista 
que promuevan la auto-
sustentabilidad y la sobe-
ranía agroalimentaria.

Con este mismo pro-
pósito, la Misión Nevado 
también ha creado una 
Cuadrilla Ecoanimalista 
que dará cumplimiento 
al Plan de 100 días por la 

Agricultura Urbana. Los 
trabajadores de la Misión 
se unen a la siembra de 
frutas, hortalizas y plantas 
medicinales en todos sus 
espacios, actividades que 
también tienen el espíri-
tu de formar una nueva 
cultura que dignifique esa 
enriquecedora labor.

La invitación es para 
toda la ciudadanía a unir-
se a estos foros y aportar 
soluciones a un tema que 
es responsabilidad de to-
dos y todas. •

Misión Nevado se suma al llamado para 
la activación del Motor de la Economía Comunal 



¿Explicará Freddy 
Guevara a la AN 
quién financió su 
viaje a Madrid? 
El Patriota “Mundo” nos informa: Esto 
es muy extraño. El diputado Freddy 
Guevara, debería explicarle al país por 
qué razones se encuentra desde hace 
más de 15 días fuera del territorio 
nacional. No se encuentra trabajando, 
tampoco se encuentra solo, está 
muy acompañado y no está de “luna 
de miel”. Debería responder ante 
el pueblo que lo eligió y a la misma 
Comisión que preside de Contraloría 
de la Asamblea Nacional: ¿Quién le 
está pagando el hotel 5 estrellas? ¿El 
vehículo es arrendado? Además, el 
consumo en los lujosos restaurantes, la 
torta de cumpleaños (30) y los cuatros 
(4) pares de zapatos que compró en 
la calle Claudio Coello de la ciudad de 
Madrid.

Tienen un mono con 
bufete que elaboró 
reforma de Ley para 
beneficiar a López 
El Patriota “Foco Fijo” nos informa: 
En un bufete iniciales TPA, (Torres Plaz 
& Araujo) ubicado en la urbanización 
Campo Alegre, en el edificio Torre 
Europa, piso 2 del municipio Chacao, 
se elaboró el proyecto de reforma 
de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, que fue 
redactado por los abogados Luis 
Beltrán Petrosini y Eudoro Peñaloza, 
ambos trabajaron en la Contraloría 
General en la Cuarta República 
(gobierno adeco). Entre uno de los 
aspectos a modificar, se encuentra 
lo relacionado a la inhabilitación, 
especialmente para favorecer al 
Monstruo de Ramos Verde (Leopoldo 
López) y a María “Violencia” 
Machado. Un detalle: El bufete TPA 
está esperando todavía el pago por el 
proyecto.

Estos son los que 
cobraron por show 
en la Nunciatura 
Apostólica 
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Esta situación ocurrió así: El lunes 4 
de abril, la esposa del Monstruo de 
Ramo Verde (Leopoldo López), dio las 
instrucciones para el show a montar 
en la sede de la Nunciatura Apostólica 
el martes 5 de abril de 2016, la cual 
debía coincidir  con su visita ante Luis 
Almagro en la sede de la OEA en 
Washington DC. Para tales efectos 

designó a Joselyn Prato Valencia como 
la encargada de distribuir el dinero a 
las 13 personas que participarían en el 
show en la Nunciatura. Joselyn Prato 
Valencia es la misma que fue detenida 
el 21 de agosto de 2015 por intentar 
agredir a la ministra del PP para 
Turismo en Cayo Sal de Morrocoy, 
siendo asistida luego por los 
abogados del Foro Penal Venezolano. 
Estas son las personas que cobraron 
por el show de fingir encadenarse por 
los supuesto presos políticos: Norma 
Hurtado, Pausolina Rolon, Editson 
Leal, Wladimir Gonzalez, Isabel 
Abreu, Mariluz Guevara, Isacc Gross, 
Lisbeth Añez, Edanyeliz Noriega, 
Zaida Pacheco, Leila Calderón, Jorge 
Fernández y Rosario Porras. Se 
apersonó al lugar Ana Karina García, 
amiga de Doña Gaby (quien está de 
reposo) pero por no estar en la lista 
para el pago, se retiró del lugar.

Idania Chirinos 
monta olla con foto 
mexicana 
El Patriota “Varito” nos informa: Esto 
es parte de la Guerra Económica. 
Idania Chirinos se fue de Venezuela el 
11 de diciembre de 2013, es opositora 
al gobierno bolivariano y conduce 
desde Colombia el noticiero digital 
NTN24. Como toda una conspiradora 
difundió el 03 de abril de 2016, a 
través de un tuit, una imagen de una 
mujer supuestamente que busca 
algo de comer, haciendo creer que 
es en Venezuela. Resulta que la 
imagen corresponde a una fotografía 
difundida por el Diario El Universal de 
México del 17 de agosto de 2015.

¡Alerta Pueblo! 
Estos son los 
que están detrás 
del caso Panamá  
Papers 
Patriota “Cuenta todo” nos informa: 
Esta información es especialmente 
para todos los patriotas, 
revolucionarios, antiimperialistas, 
socialistas y chavistas. Esto nos 
permite ampliar el conocimiento de 
hasta dónde puede llegar la guerra 
no convencional. Detrás del caso de 
los Panamá Papers se encuentra el 
Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (siglas en inglés LCIJ) 
que tiene sus oficinas en Washington 
DC, aunque sus registros como 
organización están en Dakota del 
Norte y en el distrito de Columbia en 
EE.UU. Hasta ahora lo que se sabe 
es que su fuente de financiamiento 
proviene de donaciones realizadas a 
través de su página web, con tarjetas 
de crédito y a través del servicio de 

pago PayPal. Entre las donaciones 
curiosas y sospechosas se encuentran 
la de Open Society Foundations 
(Organización vinculada con la 
National Endowment for Democracy, 
el Instituto Prensa y Sociedad 
Venezuela (IPYS), de Rockefeller 
Brothers Fund, (asociado a todas las 
intenciones de dominio del petróleo 
venezolano); la organización de Ford 
Foundation y donaciones personales 
como la que realizó el periodista 
Graeme Wood por un monto de 
$250 mil dólares en el año 2014. 
En la información difundida sobre 
Venezuela, en el caso Panamá Papers 
participaron la ONG Transparencia 
Venezuela a través de María de Freitas 
vinculada con Voluntad Popular y el 
noticiero digital Armando Info, en 
especial su dueño Joseph  Poliszuk.

Capriles no quiere 
ver más afiches de 
Leopoldo en su gira 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
En el viaje que realizó alias Maricori 
(Henrique Capriles) a la ciudad de 
Nueva York, después del tratamiento 
facial, se reunió con J.J Rendón, quien 
le aconsejó que cambiara la estrategia, 
ya que en su gira por el interior del 
país para impulsar el revocatorio, 
parecía que le hacía propaganda al 
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López), ya que a cualquier lugar donde 
se apersonaba inmediatamente lo 
rodeaban sus retratos. Alias Maricori,  
con los ojos muy rojos, con muchas 
ojeras y visiblemente seca, para no 
decir chupada (por meterse con la 
Revolución), se presentó el jueves 
31 de marzo de 2016 en el Centro 
Comercial Castillejo en Guatire. 
Cuando llegó al lugar, acompañado 
de la diputada Adriana D’ Elías, lo 
primero que dijo fue, que “no quería 
ningún retrato de ese carajo (el 
Monstruo) a su alrededor”. Le está 
haciendo caso a J.J.

Diputados de VP 
critican a Tintori: 
¡Todo se lo chupa 
en el exterior!
 El Patriota “Cheff” nos informa: 
El pasado miércoles 30 de marzo 
de 2016, en horas de la noche, 
llegaron al Restaurant Altamar, 
ubicado en la tercera transversal de 
Altamira, los diputados Luis Florido y 
Roberto Marrero, ambos del partido 
Voluntad Popular (VP). Luis Florido, el 
empresario de los comedores, solicitó 
una botella de vino blanco Altosur y 
luego ambos diputados solicitaron el 
filete de pargo costa brava y bacalao 
pilpil, acompañado de una ensalada 
Alaska. Mientras cenaban, Luis Florido 

mencionaba fuertes críticas: “Todo 
se lo chupa la Tintori en sus viajes 
al exterior, tuvo que pedir prestado 
unos dólares para viajar a República 
Dominicana y próximamente a 
México”. Finalmente, quien terminó 
de pagar la cuenta fue Roberto 
Marrero con una tarjeta Visa color 
plateada.

¡Voluntad Popular 
como perros y 
gatos!: ¿Quién es el 
nuevo coordinador 
en Mérida? 
El Patriota “Chiriguare” nos informa: 
Igual que le paso a Copei,  le está 
pasando a Voluntad Popular (VP). 
Hay conflictos internos dentro del 
partido VP; esto está sucediendo 
especialmente en el estado Mérida, 
aun cuando las cosas están graves 
también dentro de las coordinaciones 
de los estados Carabobo, Monagas 
y Anzoátegui. El lunes 04 de abril, 
aprovechando que Freddy Guevara 
no se encuentra en el país, se 
reunieron Luis Florido, Ismael León, 
Roberto Marrero, Alfredo Jimeno, 
Adriana Pichardo, en la sede de VP en 
Chacao,  donde se tomó la decisión 
para resolver el problema en Mérida 
nombrando como coordinador a 
Lawrence Castro alias Cachaco, quien 
es muy amigo del prófugo Nixon 
Moreno. No pasaron las 24 horas, 
cuando ya hay fuertes quejas contra 
el nombramiento impuesto desde 
Caracas. Hay reuniones clandestinas 
en el estado Mérida y colectas de 
firmas para enviar un documento a la 
directiva de Voluntad Popular como 
rechazo a la designación.

Marco Ponce se 
cogió los dólares 
que envió Almagro 
Patriota “Avioncito” nos informa: Es 
muy raro. El sábado 02 de abril salió 
por el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía, Marco Ponce, 
director de la ONG Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS), con destino hacia el imperio 
para asistir a las 157 sesiones de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Antes, Marco Ponce 
cuando viajaba, era acompañado por 
Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, 
ambos de la ONG Provea. En esta 
oportunidad me enteré que no se 
hablan. Todo por unos dólares que 
no entregó completos  del dinero 
asignado. Es por eso que Uzcátegui 
y Alvarado, apenas llegaron a 
Washington fueron a quejarse con 
Luis Almagro, Secretario General de la 
OEA, quien fue el que financió el viaje.

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


