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Ruido golpista 
en los CLAP

Sin perder tiempo, hay que cuidar a los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. 
Hay un "ruido" nada agradable.

En la base, se despliegan aceptablemente gra-
cias al esfuerzo de la comunidad, Unamujer, el 
Frente Francisco de Miranda y demás figuras. 
Por ello, lo menos que uno puede es sorprender-
se cuando recibe algunas denuncias, como ya ha 
ocurrido.

Gente responsable nos ha mostrado su preo-
cupación. Durante estas últimas semanas ha de-
tectado escenarios, ciertamente inquietantes. En 
Caracas, y en ciudades como Barquisimeto.

Una de las quejas apunta hacia la periodicidad 
en el suministro de la bolsa. Pese a las diligencias 
de las comunidades, ha habido retraso en la en-
trega. Tan delicado como eso, ha sido la ausencia 
de razones válidas que justifiquen la tardanza.

La escuálida proporción de alimentos en el pa-
quete también altera, con sobrada razón, los áni-
mos.

En tercer lugar, mortifica el riesgo al que estos 
entuertos exponen a los líderes y lideresas co-
munitarias, inocentes del defecto de origen del 
proceso que sigue representando la alternativa 
válida para contener la arremetida golpista. Sa-
bemos de amenazas proferidas contra hombres 
y mujeres, responsables exclusivamente de la re-
cepción y entrega de los esperados productos e 
inocentes de las demás etapas del proceso.

Los CLAP, sin exageración alguna, han resulta-
do de una gran efectividad para enfrentar con 
éxito la guerra económica que la burguesía pa-
rasitaria libra contra todas y todos nosotros. Tan 
contundente ha sido el resultado mostrado que 
opositores, abiertamente contrarrevolucionarios, 
han permitido ser censados en el registro que 
culmina con la entrega de los enseres a muy bajo 
costo.

El ministerio de Alimentación y demás entes 
involucrados, deben intervenir inmediatamente. 
Se impone una auditoría pormenorizada a las fa-
ses del programa.

Como decía el desaparecido humorista Joselo: 
Pa´mí, no sé pa’ usted, el enemigo pudo haberse 
infiltrado para torcer el brazo a los CLAP.

¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Albert Rivera, 
no es Venezuela  

Como tienen por costumbre 
traer a políticos derechistas 
de otros países, los parlamen-
tarios de la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD) invitaron 
a Albert Rivera, diputado es-
pañol de Ciudadanos, quien 
se lanzó sobre Venezuela el 
discurso de la triple crisis.  

Según Rivera, la primera 
crisis por la que atravesamos 
es la humanitaria, referida a 
la falta de alimentos y medi-
cinas. Parece que le conviene 
desconocer que el Gobierno 
venezolano ha dado divisas a 
los empresarios para impor-
tar la materia prima necesaria 
para la elaboración de rubros 
alimenticios. 

Por consiguiente, no se ha 
parado la producción pero, 
para desestabilizar la econo-
mía y generar malestar, los 
comerciantes de derecha han 
saboteado la distribución: 1) 
acaparando productos y me-
dicamentos; 2) disminuyendo 
presentaciones de mayor ac-
ceso a la población para re-
ducir la cantidad de artículos 
en anaqueles; y 3) vendiendo 
de manera irregular a bacha-
queros. 

Para contrarrestar tales vi-
cios, se implementaron los 
Comités de Abastecimien-
to Popular que, a través de 
los Consejos Comunales, 
se proponen garantizar a 
las familias su equivalente 
a la cesta básica alimenta-
ria. También se inició el Plan 
Siembra que nos garantiza la 
soberanía alimentaria en un 
futuro próximo. 

La segunda a la que hace 

alusión es la seguridad. Pa-
rece que al diputado espa-
ñol le conviene ignorar que, 
desde Colombia con Uribe 
Vélez, sembraron en los ba-
rrios  paramilitares que lle-
van tiempo actuando como 
hampa común. Este gobier-
no las ha neutralizado con la 
Operación de Liberación del 
Pueblo, mediante la cual han 
neutralizado a individuos de 
alta peligrosidad, como  El 
Picure y El Topo, a los que 
se les ha probado su vínculo 
con parlamentarios adeco-
burgueses.

 Violación de derechos hu-
manos es la tercera crisis. 
Esto demuestra que el políti-
co español no se ha leído la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Los 
venezolanos tenemos dere-
chos fundamentales, como 
salud gratuita y alimentación. 
También a un lugar donde vi-
vir. Por ello la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, financiada 
por el Estado venezolano, ha 
construido hasta el momento 
un millón de unidades habi-
tacionales. Y a la educación, 
tenemos más cinco millones 
de jóvenes y adultos que gra-
tuitamente estudian en uni-
versidades.            

Definitivamente, Rivera no 
hablaba de Venezuela sino 
de España, donde muchos 
buscan comida en los basu-
reros y pierden su techo por 
los desahucios. Eso, Albert, si 
es  violación de derechos hu-
manos pero, debido a la Ley 
Mordaza de allá, muchos no 
se enteran.

Isabel Rivero De Armas Ildegar Gil
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De acuerdo con 

el gobernador de 

Carabobo, Francisco 

Ameliach, algunos 

actores de oposición 

están propiciando 

hechos irregulares 

en establecimientos 

comerciales para hacer 

creer que son acciones 

del pueblo ante la falta 

de alimentos”

Luis Dávila

Los trabajadores va-
lientemente defen-
dieron su empresa. 

No es el pueblo, son bandas 
organizadas las que están 
promoviendo la anarquía 
en todos los municipios por-
que las personas estaban 
haciendo la cola tranquila-
mente como todos los días 
lo hacen. No creo que un 
monitor de una computado-
ra se pueda comer, así que 
eso no es hambre”, aseguró 
José Goncálves, gerente del 
supermercado Hiperlíder, 
ubicado en la zona de Flor 
Amarillo en Valencia, esta-
do Carabobo ante los hechos 
suscitados el pasado miérco-
les 25 de mayo en el estable-
cimiento cuando un grupo 
de personas ingresó al local 
violentamente. Ese mismo 
día, en la sede del Colegio de 
Médicos del estado Lara, el 
máximo jerarca de la iglesia 
católica en el estado, monse-
ñor Antonio José López Cas-
tillo, dijo ante una asamblea 
de médicos en paro: “Basta 
de pacifismo, es hora de que 
el pueblo reaccione”, sumán-
dose a una serie de llamado 
de voceros opositores a pro-
testas violentas que, supues-
tamente, conducirían a la 
caída del gobierno constitu-
cional de Nicolás Maduro.

El gerente del Hiperlíder 
informó que los antisociales 
cargaron con 12 monitores 
de las 30 cajas registradoras, 
ventiladores, microondas, 
planchas, licuadoras, máqui-
nas de soldar y algunas plan-
tas eléctricas, entre otros ar-
tículos. Por su parte, el gene-
ral de división, Arquímedes 
Herrera Ruso, secretario de 
Seguridad Ciudadana de Ca-
rabobo, informó que los he-
chos irregulares ocurridos el 
miércoles 25 de mayo en el 
Hiperlíder de Flor Amarillo, 
responden a la “cadena de 
violencia promovida y gene-
rada por bandas delictivas 
ligadas a dirigentes políticos 
en el estado Carabobo”. Des-
tacó que las personas invo-
lucradas en el hecho irregu-
lar sustrajeron artículos de 
valor económico y ningún 
producto de la cesta básica 
alimentaria. “Esto no es por 
hambre, tenemos que hablar 
de vandalismo”. Aseguró 
igualmente que se están rea-
lizando las investigaciones 
pertinentes para dar con los 
responsables intelectuales. 
“Estamos haciendo las averi-
guaciones porque éste es un 
grupo de personas que incita 
a los ciudadanos que hacen 

cola a que ejecuten actos de 
violencia”.

El acontecimiento del Hi-
perlíder Valencia se une a 
una serie de actos vandáli-
cos suscitados en las últimas 
semanas en diversos pun-
tos de la geografía nacional, 
pero que siguen un patrón 
en común: un pequeño gru-
po –generalmente armado- 
se acerca a las puertas de un 
establecimiento comercial 

Pagan a bandas armadas para promover saqueos. FOTO ARCHIVO.

Estrategia macabra

El saqueo 
es la “salida” opositora

“

en donde se haya una cola 
para adquirir productos de 
la cesta básica e intentan ge-
nerar disturbios que culmi-
nen en saqueos. También las 
autoridades policiales han 
reportado intentos de asalto 
sobre gandolas que trans-
portan alimentos. 

Campaña violenta
En la emisión N° 73 del pro-
grama radial Hablando de 
Poder, el gobernador de Ca-
rabobo, Francisco Ameliach, 
señaló que existe una cam-
paña de la oposición para 
crear desórdenes sociales y 
desatar una conmoción so-
cial para justificar una sali-
da violenta del Gobierno de 
Nicolás Maduro.

El primer mandatario ca-
rabobeño recordó los hechos 
violentos suscitados en la au-
topista Valencia-Campo de 
Carabobo, en Libertador. Su 
invitado el alcalde de ese mu-
nicipio, Juan Perozo, reiteró 
las denuncias de miembros 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) involucra-
dos en los hechos de saqueo 
y quema de un camión en 
ese sector. “Ese mismo lunes 
la oposición había convocado 
a una supuesta protesta pa-
cífica, a las 8:00 de la noche, 
en el sector. Es una coordi-
nación maquiavélica, per-
versa, luego esos elementos 
invitaban a la población a sa-

quear el camión y queman la 
gandola. Eso es un hecho de 
cómo es la nueva lucha a la 
cual nos vamos a enfrentar”, 
manifestó el gobernador.

Ameliach afirmó que ante 
los graves hechos del lunes 
23 de mayo en el sector Los 
Chorritos de Tocuyito, puso 
a la orden del Alcalde de esa 
jurisdicción el asesoramien-
to jurídico para formular la 
denuncia acerca de estos he-
chos vandálicos que afecta-
ron, tanto al conductor de la 
unidad de transporte de car-
ga quemada como a la pobla-
ción cercana que fue víctima 
de robo.

Pagados por la derecha
De acuerdo con el Goberna-
dor, algunos de estos actores 
de oposición están propi-
ciando hechos de saqueo 
para hacer creer que son 
acciones del pueblo ante la 
falta de alimentos. Aseguró 
que “se trata de bandas cri-
minales pagadas por la dere-
cha para generar estos even-
tos con la excusa de que hay 
hambre en la población”. Ex-
plicó que estas bandas arma-
das tienen doble propósito: 
Crear hechos violentos y lu-
crarse; esto último robando 
a las personas que efectúan 
las protestas.

“Nosotros no negamos que 
exista desabastecimiento, 
sí existe y lo estamos resol-

viendo, pero los que están 
actuando son bandas crimi-
nales pagadas por la oposi-
ción para crear el caos en el 
país, apoyados por elementos 
externos”, insistió Ameliach.

El alcalde Juan Perozo 
alertó a no continuar pro-
moviendo saqueos a comer-
ciantes, porque acentúa la 
escasez. Llamó a la paz y la 
calma y recalcó que no per-
mitirán hechos similares, 
para lo cual cuentan con el 
apoyo de la comunidad or-
ganizada.

Estrategia macabra
Según la tesis expuesta por 
el gobernador Ameliach, 
la estrategia de la oposi-
ción para buscar una salida 
violenta no constitucional 
comenzó al solicitar a des-
tiempo la activación de un 
referendo revocatorio al 
presidente Maduro, para 
luego promover –como lo 
han venido haciendo las úl-
timas semanas- una serie de 
manifestaciones de carác-
ter político con las cuales se 
buscaría “calentar la calle” 
para finalmente arribar a 
una última fase que consis-
tiría en el empleo de bandas 
armadas para generar deses-
tabilización. Posteriormente 
se abriría la puerta para una 
intervención extranjera con 
la excusa de la “ayuda hu-
manitaria”. •
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la-tabla

lbert Rivera, el líder 
de la agrupación de la 
neoderecha española 

Ciudadanos, parece un pro-
ducto de laboratorio con la 
salvedad de que tiene un pa-
sado que, pese a su juventud, 
intenta ocultar día a día.

Entre esos antecedentes 
que le incomodan figura su 
militancia en Nuevas Ge-
neraciones (la organización 
juvenil del aún gobernante 
Partido Popular), los nexos 
con activistas de fascismo tra-
dicional ibérico y de admira-
dores no disimulados de Hit-
ler, así como la participación 
de su partido en las listas de 
la ultraderecha en recientes 
elecciones para el Parlamento 
Europeo.

Rivera, quien en días pa-
sados estuvo en Caracas (sin 
pena ni gloria) invitado por la 
oposición,  tampoco ha podido 
desligarse de la percepción de 
ser un neonazi  bien disimu-
lado lo que ha sido alimenta-
do a partir de fotos que han 
circulado por la web 2.0 que 
lo muestran, supuestamente, 
con militantes de extrema 
derecha u ofreciendo saludos 
considerados como propios de 
tales sectores.

El abogado catalán de 36 
años es hijo de una familia 

Albert Rivera o la 
neoderecha que no 
quiere parecerlo 

de pequeños comerciantes 
y su perfil biográfico encaja 
nítidamente en los supuestos 
del ascenso social. Su padre 
proviene del barrio obrero La 
Barceloneta que tras lograr 
iniciar su propio negocio ins-
cribió a su hijo en la Escola 
Cervetó, un colegio privado 
de un suburbio de la capital 
catalana.

Posteriormente continuó 
su educación en la  Facultad 
de Derecho ESADE, pertene-
ciente a la Universidad Ra-
món Llul, un centro universi-
tario privado creado a princi-
pios de la década de 1990, de 
origen católico y bautizado 
con el nombre de un religioso.

El lugar debe ser como un 
colegio de monjas para chicos 
más grandes, donde se jugaba 
waterpolo y se participaba 
en competencias de oratoria, 
y así Albert se convirtió en 
político. “Comenzó, además, a 
interesarse por la política y la 
oratoria, bajo la influencia de 
profesores como el peruano 
José Carlos Remotti y parti-
cipó en una liga de equipos 
universitarios de debate por 
toda España; su equipo resul-
tó vencedor en el 2000”, refie-
re su biografía en Wikipedia.

En 2001 estuvo en  la Uni-
versidad de Helsinki (Fin-
landia), gracias al programa 
Erasmus, un mecanismo de 
intercambio universitario de 

la Unión Europea, dirigido a 
promover entre jóvenes de 
las capas medias los valores 
del libre mercado.

Tras egresar de la universi-
dad , Albert ingresó a trabajar 
en septiembre de 2002 en La 
Caixa, la caja de ahorros y 
pensiones de Barcelona, don-
de permaneció hasta el año 
2006, cuando renunció para 
participar en la campaña 
electoral por la legislatura ca-
talana, desde el recién funda-
do  partido Ciudadanos.

Hasta ese momento la parti-
cipación política de Rivera no 
existía o era absolutamente 
desconocida.  De hecho, pro-
bablemente eso pretendían 
los expertos en marketing po-
lítico que para esa inicial cam-
paña lo presentaron desnudo 
y sin pasado partidista, al 
punto de negar tajantemen-
te su militancia en cualquier 
otra agrupación.

Sin embargo, esa preten-
sión de  virginidad política se 
vio severamente cuestionada 
cuando diversos medios di-
vulgaron la información de 
que Rivera se había afiliado 

a la organización juvenil del 
conservador Partido Popu-
lar, Nuevas Generaciones,  en 
2003. Así lo indicó El Periódi-
co de Catalunya en noviem-
bre de 2006, lo cual fue nega-
do por la agrupación surgida 
al amparo de una postura 
de confrontación con el in-
dependentismo catalán y de 
una pretensión de indiferen-
cia escudada en los supuestos 
intereses de los ciudadanos.

La pretendida pureza parti-
daria de Rivera fue derribada 
en abril de 2015, cuando el 
medio digital El Confidencial 
publicó la hoja de afiliación 
del político a la organización 
del PP. “La misma fue suscrita 
el 10 de septiembre de 2002 
y fue presentada y avalada 
(como mandan los Estatutos 
de esta formación política) 
por dos militantes: los afilia-
dos 18.813 y el 24.221.”, preci-
sa la nota.

La desideologización 
como ideología
Una mirada a la corta historia 
de una década de Ciudadanos 
puede avalar la tesis de que se 
trató de una propuesta desti-
nada a disfrazar el desarrollo 
de un polo de derecha sin que 
abiertamente lo pareciera.

Incluso hasta antes de las 
elecciones generales de 2015 
la mayoría de los españoles 
no se atrevían a afirmar que 
fuera una agrupación de de-
recha, e incluso había quie-
nes lo identificaban como de 
izquierda.

Desde su fundación su dis-
curso giraba en torno al “sen-
tido común” y a hacer cosas 
que funcionaran, es decir 
asumieron el pragmatismo 
como mecanismo de ganarse 
un espacio frente al deterio-
ro de las posturas clásicas de 
la derecha, impactada por la 
enorme corrupción que ha 
golpeado la reputación del 
Partido Popular.

No ha podido desligarse de la percepción de ser un neonazi  
bien disimulado 

Sin embargo, una buena 
parte de las actuaciones de 
Ciudadanos ha evidenciado 
su identidad de derecha. Una 
de esas actuaciones fue su ne-
gativa a votar una condena 
al fascismo y al régimen de 
Franco en el Parlamento en 
octubre de 2013. Los diputa-
dos de Ciudadanos salieron 
del hemiciclo justo en el mo-
mento que tocaba votar una 
moción de condena al régi-
men de Franco y el fascismo 
presentada por ICV-EUiA y, 
así pues, evitaron tener que 
posicionarse punto por pun-
to. Esta moción rechazaba la 
distinción a la División Azul, 
proponía trasladar el cadáver 
de Franco o la devolución in-
mediata de todos los Papeles 
de Salamanca. La moción fue 
aprobada por todos los parti-
dos excepto Ciudadanos y PP, 
reseñó la página web iniciati-
vadebate.org.

Por otra parte, destaca el 
hecho de que cantidad de ac-
tivistas de extrema derecha 
se han sentido cómodos en 
el seno de la organización. 
Incluso Ciudadanos se vio 
forzado a expulsar durante 
la campaña electoral de las 
municipales de mayo pasado 
sesenta candidatos de “perfil 
dudoso”, entre miembros de 
listas fantasma, ‘ultras’ e im-
plicados en casos de corrup-
ción. Lo cierto es que varios 
candidatos en listas como 
Hospitalet, Mataró e, incluso, 
el alcaldable de Barberá del 
Vallés y también en Gijón, 
Murcia, Getafe o Navalcar-
nero tenían un pasado poco 
de centro. El periodista Jor-
di Borràs, especializado en 
extrema derecha, hizo una 
radiografía completa de los 
dirigentes de Ciudadanos 
que provenían de partidos de 
ultraderecha como Falange y 
de xenófobos como Platafor-
ma por Cataluña, revela el 
mismo sitio. •

A Quiere esconder su 
militancia en Nuevas 

Generaciones (la 
organización juvenil 
del aún gobernante 

Partido Popular), 
los nexos con 

activistas de fascismo 
tradicional ibérico y 
con admiradores no 

disimulados de Hitler”

El parlamentario español nudista

Albert Rivera no puede ocultar su impronta fascista. FOTO ARCHIVO

Rivera y Lilian Tintori. FOTO ARCHIVO
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Verónica Díaz Hung

os mujeres de la Policía 
Nacional Bolivariana 
fueron brutalmente 

golpeadas por “pacíficos” ma-
nifestantes,  mientras que en 
Carabobo el supermercado 
Hiperlíder fue víctima de su-
puestas “hordas hambrientas” 
que no buscaban comida sino 
electrodomésticos, dos gando-
las que transportaban alimen-
tos han sido saqueadas y en el 
Zulia varios buses Metromara 
fueron atacados. Esto coincide 
con los constantes llamados de 
la MUD para tomar las calles y 
presionar por un referendo re-
vocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro este año, pese 
a que no existe posibilidad de 
que se cumplan los 243 días re-
glamentarios para que se rea-
lice la consulta popular en los 
lapsos que ellos exigen.

El diputado del Polo Patrióti-
co, Diosdado Cabello, durante 
el programa “Siete Preguntas” 
con el periodista Ernesto Ville-
gas, que transmite teleSUR, ad-
virtió que el verdadero plan de 
la derecha es generar violencia 
en las calles bajo la excusa de 
exigir que se haga el referendo 
revocatorio durante el 2016.

Recordó que hace tres meses 
cuando los lapsos permitían 
realizar la consulta este año,  
la MUD se debatía sobre cuál 
debía ser el camino y el revo-
catorio era solo una de las op-
ciones, y extrañamente hoy 
todos están de acuerdo con el 
revocatorio. 

“¿Por qué esperaron hasta 
abril?" se preguntó el parla-
mentario. Y responde: porque 

MUD busca violencia para tomar el poder
Diosdado Cabello

El periodista Ernesto Villegas entrevista al diputado Diosdado Cabello. FOTO ARCHIVO

D

“ya no hay lapsos para hacer 
el referendo este año, y ellos 
lo saben, pero lo que buscan es 
crear confusión para generar 
desórdenes en las calles, hasta 
Súmate sabe que se necesitan 
243 días para activar el revo-
catorio, no lo hicieron el 11 de 
enero cuando se podía activar 
este año, porque quieren una 
salida distinta para justificar 
una serie de cosas que piensan 
hacer después”, dijo el primer 
vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

 “Ellos exigen el diálogo solo 
si van a revocatorio, entonces 
no hay diálogo, si quieren re-
vocatorio,  cumplan los requi-
sitos para solicitarlo (...) Ellos 
desconocen los tiempos solo 
para generar desórdenes”.

Denunció el golpe blando 
que se lleva a cabo en Vene-
zuela,  que es la continuación 
del golpe de 2002.

“Hay un golpe de estado 
continuado en plena ejecución 
en donde hay en marcha una 
guerra económica y psicológi-
ca para llevar a nuestra gente 
al límite. No se trata de un gol-
pe de estado tradicional, la idea 
es sacar al Presidente Maduro 
por vías no constitucionales y 
ese golpe lo están llevando a 
cabo desde que el mismo día 
que presidente ganó. Son mo-
dalidades distintas, ya lo han 
hecho en Brasil y en Para-
guay”.

Analizó que en otros países 
del mundo que hoy cuestio-
nan el respeto a los derechos 
humanos en Venezuela,  si 
alguien llama a sacar a un 
gobierno y deja como saldo 
43 muertos, esa persona estu-

viera cercana recibir la pena 
máxima. Pero en nuestro país 
tratan de hacer ver que el vic-
timario es la víctima.

En torno al enfrentamien-
to de poderes que impera en 
el país, explicó que la Asam-
blea Nacional creyó que iba a 
gobernar desde el legislativo. 
Pero Venezuela es un sistema 
presidencialista y  desde la AN 
no se gobierna, por eso se han 
contrapuesto a los otros pode-
res. 

Explicó que según el texto 
constitucional las iniciativas 
legislativas son de otros po-
deres, lo demás es saltarse la 
Constitución, y cualquier con-
troversia la debe resolver la 
Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante la entrevista relató 
que Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV),  creado 
el 15 de diciembre de 2006, 
hace casi 10 años, ante las di-
ficultades que ha atravesado 
está preparado para enfrentar 
cualquier situación. 

“Nos hemos reestructurado 
para crear un trípode gobier-
no-pueblo- partido. El PSUV 
es el partido más grande, y el 
gobierno necesita un partido 
en la calle”, reflexionó.

Leal a Chávez
“Ya yo fui presidente gracias 
a la oposición que dio un gol-
pe de Estado. Pude haber he-
cho lo que han hecho otros y 
prestarme para el golpe.  Pero 
ser presidente no me quita el 
sueño. Desde hace bastante 
tiempo he practicado la lealtad 
a Chávez y la lealtad a Chávez 
es la lealtad a Maduro, porque 
Chávez pidió que votáramos 

por Maduro. Los medios nos 
han puesto a pelear todos los 
días, pero la realidad es que 
tenemos una relación de amis-
tad y lealtad”.

Ante las colas, el desabaste-
cimiento, la inflación, el racio-
namiento de agua y de electri-
cidad, el parlamentario señaló:

 “Haciendo un ejercicio hi-
potético pensemos que sale 
Nicolás Maduro, ¿ustedes 
creen que en una semana se 
resolvería el abastecimiento, 
la especulación, que los nive-
les del Guri subirían? Si eso es 
así no hay duda de que ellos 
están detrás de eso y lo han 
hecho como una forma de 
hacer política. Venezuela vive 
un momento complicado, pero 
el pueblo está luchando y tie-
ne un presidente que está ha-
ciendo un gran esfuerzo por 
mantener la inversión social, 
porque nosotros nos acostum-
bramos a vivir de la renta y 
mientras los bajos precios del 
petróleo se mantengan es de-
magogia decir que con solo 
salir de Maduro todo se resol-
verá,  tendrían que entregar-
le Venezuela a una potencia 
extranjera, pero entonces no 
seríamos una Patria”. 

Polar y el golpe
Asimismo señaló que empre-
sas Polar ha recibido 5 mil 500 
millones de dólares, pese a lo 
cual más del 40% de sus plan-
tas están cerradas,  “mientras 
abren sucursales en cualquier 

parte del mundo con la plata 
que le dio el gobierno venezo-
lano”. 

“Esa empresa participó acti-
vamente en el golpe de 2002, 
parece que les molesta ser go-
bernados por presidentes que 
no son de su clase social”. 

Explicó que aunque se trata 
de una clase social que no se 
resignan a que se les hayan 
acabado sus antiguos privile-
gios.

Antiimperialistas
No cree que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
se prestarían para un golpe 
clásico porque tiene un crite-
rio abiertamente antiimperia-
lista, humanista, socialista y 
chavista. Al tiempo que consi-
deró muy difícil que Henrique 
Capriles, uno de los grandes 
defensores de realizar un re-
ferendo revocatorio este año,  
algún día comande a la FANB.

“Nosotros vemos los proble-
mas con optimismo. Tenemos 
un pueblo que lucha todos los 
días con todos sus problemas 
con mucho amor y entusias-
mo”. 

Finalmente advirtió que la 
campaña internacional contra 
Venezuela se debe que somos 
los primeros en reservas de 
petróleo y a las grandes ri-
quezas de gas, agua y coltán, 
“razón por la cual muchos 
quisieran ponerle una mano a 
Venezuela”. •

Jugando béisbol
Antes de conocer a Chávez, 
Diosdado  Cabello vivía en 
Monagas, en El Furrial, una 
tierra revolucionaria surcada 
por las montañas de Turimi-
quire que fueron escenario 
de las luchas guerrilleras 
en contra de los gobiernos 
adeco-copeyanos. Estando 
en el liceo formó parte de un 
CLER, una célula de Bandera 
Roja, que fue un movimiento 
de izquierda finalmente infil-
trado por la CIA, lo que expli-
ca el viraje hacia la derecha 
que lo llevó a ser hoy parte de 
la MUD (la alianza opositora 
de derecha).  

“Yo entré a la Academia 
Militar, éramos cinco herma-
nos estudiando carreras uni-
versitarias y no era fácil. Era 
una opción para estudiar sin 

que fuésemos una carga eco-
nómica para mi familia”.

De esa manera Cabello 
pudo continuar sus estudios, 
y -aclara- que su decisión no 
obedeció a los mandatos de 
Bandera Roja.

“A Chávez lo conocí en un 
campo de béisbol en la Aca-
demia Militar en 1985 (...) 
Chávez era el encargado del 
equipo y allí nos conocimos. 
Luego fue mi profesor de Co-
municaciones”.

Cabello acompañó al Co-
mandante Chávez durante le 
Rebelión del 4F, en donde las 
comunicaciones fueron obs-
taculizadas como parte de la 
guerra electrónica, lo que se-
ría una de las razones por las 
que “por ahora” no lograrían 
sus objetivos. •
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or artes de los es-
trategas de imagen 
política, individuos 

y organizaciones que es-
tuvieron hasta la coroni-
lla en el golpe de Estado 
de abril de 2002 están ha-
ciendo nuevos esfuerzos 
para deslindarse del peso 
que ese acontecimiento 
político sigue teniendo en 
la historia contemporá-
nea y actual de Venezue-
la. 

Personajes que en su 
momento fueron absolu-
tamente carmoníacos se 
empeñan en descarmoni-
zarse, y para lograrlo se 
atreven incluso a utilizar 
el nombre del fallido em-
perador como un látigo 
para azotar al presidente 
Maduro y a otros altos 
funcionarios públicos.

La operación de des-
carmonizamiento implica 
una falta de vergüenza 
legendaria. Quienes se la 
practican niegan un ins-
tante clave de su propia 
trayectoria política y trai-
cionan a otros que parti-
ciparon en la trama gol-
pista, en especial al dueño 
del apellido que ahora se 
usa como improperio.

Ahora bien, que nadie 
piense que al descarmoni-
zarse y al usar a Carmona 
como pera de boxeo, es-
tos falsarios han asumi-
do sus culpas ni mucho 
menos han pedido perdón 
al país. Si lo hubiesen he-
cho, aunque fuese ahora, 
14 años después, su con-
ducta adquiriría cierta 
dignidad. Pero no, eso es 
mucho pedir. •

Cuatro personajes
Clodovaldo Hernández

Forma 3: 
Carmoníacos importados

Mientras acá los carmoníacos 
se empeñan en hacerse pasar 
por ex carmoníacos, alguna 
gente se encarga de importar 
neocarmoníacos desde países 
muy vecinos o desde allende 
el charco. 

Por supuesto que el premio  
al Carmoníaco del Año se lo 
lleva siempre “el Doctor Vari-
to”, pero de la hermana repú-
blica también nos llega otro 
gran “doctor”, Andrés Pastra-
na, quien ocupaba el palacio 
de Nariño cuando le dieron 
asilo al prófugo dictadorcillo.

Interviene esta vez mi ami-
go el Estrangulador de Urapal 
y dice que ninguno de estos 
dos notables hijos de la gran 
patria (de Santander) ha in-
currido en la traición que, 
en cambio, si han perpetrado 
los carmonistas venezolanos, 
vale decir, ponerse a hablar 

gamelote del exiliado bogota-
no. Venga y le cuento, vea.

La legión de los carmonía-
cos extranjeros tiene también 
nuevas figuras, gente que se 
pone de moda gracias a un 
aparato mediático mundial 
al servicio de la contrarre-
volución. El último de estos 
sujetos es Albert Rivera, la 
versión española de Capriles 
Radonski, un efebo neolibe-
ral con el que la derecha ibé-
rica espera pararle el trote al 
“chavista” Pablo Iglesias. Los 
carmoníacos descarmoniza-
dos estaban “flipando” (como 
dirían allá en España al he-
cho de estar muy excitado) 
con el invitado especial. Y no 
es para menos, porque ya los 
carmonícos veteranos como 
Aznar y Rajoy están dema-
siado rayados. No los quieren 
ni en sus pueblos. •

La cuarta forma de ser 
Carmona es ser Carmona, 
el original. El recordman 
mundial de brevedad en 
un mandato presidencial 
montó en cólera cuando 
supo que los carmoníacos 
estaban nuevamente tra-
tando de descarmonizar-
se. Hasta le mando una 
carta al mentado Julio 
para reclamarle una dis-
culpa. 

“Con indignación recibo 
su desafortunada inter-
vención en la Asamblea 
Nacional, en la cual, pre-
tendiendo atacar a Nicolás 
Maduro, lo asocia indebi-
da y groseramente a mi 
nombre”, dicen que dice la 
carta del Carmona genui-
no al carmonero desleal y 
cambia camiseta.

El verdadero Carmona 
cuestiona al rementado 
Julio, recurriendo a lo que 
dicen por ahí de él: que es 
un blandengue y colabo-
racionista del rrrrégimen. 
Y luego le da el beso de la 
muerte (que así lo llaman, 
no se tome esto literal-
mente) cuando recuerda 
que el ahora descarmoni-
zado Julio se dedicaba a 
llenarlo de halagos y pala-
bras de aliento. ¡Uf, en po-
cas palabras: a ese pobre 
Julio le cayeron a carmo-
nazos!. •

Forma 4: 
Carmona, 
el original

La actitud impostora de los 
carmoníacos descarmoni-
zados ha provocado la reac-
ción del carmonismo nostál-
gico, integrado por personas 
que “se quedaron pegadas” 
en aquel glorioso 12 de abril, 
cuando  gritaban “¡Demo-
cracia, democracia!”, mien-
tras del Señor Considerando 
leía un decreto que no deja-
ba piedra sobre piedra.

“¿Cómo se atreve Julio (así 
se llama uno de los carmo-
níacos en proceso de descar-
monizamiento) a estropear 
el único recuerdo bonito 
que tenemos en casi 18 años, 
ese momento sublime en el 
que nuestro líder levantó su 
mano y dijo: ‘Yo, Pedro Car-

mona Estanga…’”, comenta 
mi amiga Ña Magda.

Casi al borde de las lá-
grimas, la representante 
del carmonismo nostálgico 
evoca la alegría desbordada 
de la gente very nice que 
se reunió en el palacio para 
aplaudir a aquel hombreci-
to que sonreía mayestática-
mente. También recuerda 
Magda los épicos titulares 
de los diarios aquel día es-
tupendo: “¡Se acabó!”, decía 
uno y “¡Chao, Hugo!”, el otro. 
Mi amiga suspira y, de nue-
vo, se pone furiosa con el tal 
Julio, por pretender conver-
tir aquella gesta heroica en 
una cosa fea para insultar a 
Nicolás. •

Forma 2: 
Carmonistas nostálgicos

Forma 1: 
Carmoníacos 
descarmonizados

P

Cuando ya parecía condenado al olvido, la contrarrevolución ha desempolvado a Carmona Estanga, esta vez tratándolo como un 
mal ejemplo, supuestamente imitado por el presidente Maduro. En los últimos días ha quedado en evidencia que todos en el 
antichavismo, de una forma o de otra, siguen siendo carmoníacos. Veamos al menos cuatro formas de serlo
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Fernando Travieso

l finalizar el año de 
1998 el precio de la ces-
ta petrolera venezola-

na rondaba los 7 dólares por 
barril, producto del incumpli-
miento de la cuota de produc-
ción asignada por la OPEP a 
Venezuela en conjunto con 
las secuelas de la crisis del 
sureste asiático, que redujo la 
demanda del hidrocarburo.
 El Presidente Chávez cons-
ciente del rol fundamental 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
en la regulación de la oferta 
para la búsqueda de un pre-
cio justo, emprende una gira 
por los países que integran 
la Organización, incluyendo 
a Irak, sometido a sanciones 
que vulneraban los derechos 
humanos de su población.
 La finalidad era convencer 
a los líderes de las naciones 
visitadas de la urgencia de 
rescatar a la OPEP, dando 
ejemplo del nuevo papel de 
nuestro país al cumplir es-
crupulosamente con la cuota 
de producción asignada, e in-
vitarlos a la Segunda Cumbre 
en la historia de la Organiza-
ción que se realizó en Caracas 
en el año 2000.

 El precio del barril mediante 
un sistema de bandas logró 
repuntar significativamente, 
haciendo que la regulación 
de la oferta, el aumento de 
la demanda asiática y demás 
factores, llevaran los precios 
a más de 100 dólares, en ca-
rrera alcista, con su punto 
culminante en el 2008.
 El aumento en el valor del 
crudo significó un impacto 
considerable en las econo-
mías de menor desarrollo, lo 
que preocupaba al Presidente 
Chávez, por lo que el 29 de 
julio de 2005, en conjunto 
con Cuba, de la mano del Pre-
sidente Fidel Castro, se crea 
Petrocaribe, para aliviar a las  
naciones centroamericanas y 
caribeñas.
 Consiste en un sistema de 
pagos por el hidrocarburo a 
precio internacional pero con 
un financiamiento en fun-
ción del precio del momento, 
a mayor valor mejores condi-
ciones para los demandantes, 
desplazando a las grandes 
transnacionales que tenían 
a estos países como un mer-
cado marginal con primas en 
el precio por lo pequeño de su 
demanda.
 Petrocaribe ha permitido 
en épocas de alto valor para 
el barril mantener la viabili-

dad de las economías menos 
desarrolladas de la región, 
dando estabilidad y evitan-
do flujos migratorios, que en 
caso de no existir hubiesen 
impactado en los países tradi-
cionalmente receptores.
 Además de las facilidades 
financieras, el “Acuerdo de 
Cooperación Energética Pe-
trocaribe” estipula la cons-
trucción de la infraestructu-
ra necesaria para abastecer 
de manera directa el merca-
do de los 19 países que lo con-
forman, para evitar la inter-
mediación y la especulación 
en sus fuentes de energía.
 Además del petróleo, el gas 
es un elemento clave en el de-
sarrollo y abastecimiento del 
área, al igual que el impulso a 
las energías renovables, bus-
cando un suministro global y 
balanceado de las necesida-
des presentes.
 Los precedentes son el 
“Acuerdo de San José” y el 
“Acuerdo de Caracas”, pero 
con mejores condiciones, que 
oscilan entre un 5% y un 50% 
de financiamiento depen-
diendo del valor del hidrocar-
buro, con dos años de gracia y 
un plazo de pago de 25 años, 
siempre a precios internacio-
nales; cuando el crudo supere 
los 40 dólares el interés sobre 

Petrocaribe: 
Geopolítica 
de la solidaridad
Le asegura a Venezuela un mercado próximo a su territorio en un área 
de profundo interés estratégico La alianza petrolera es parte del legado de Chávez. FOTO ARCHIVO

A

el monto a financiar se redu-
ce a 1%, siendo el pago inicial 
del 60% de la factura a 90 
días.
 El Acuerdo le asegura a Ve-
nezuela un mercado próxi-
mo a su territorio en un área 
de profundo interés estraté-
gico para la nación, que en el 
último Gobierno de la cuarta 
república fue desatendida en 
contra de nuestros intereses.
 La creación en conjunto de 
un área de cooperación eco-
nómica le permite a las em-
presas públicas y privadas  
nacionales impulsar sus ne-
gocios en los países que con-
forman el Acuerdo, para de-
sarrollar intercambio comer-
cial diferente a la energía.
 Los ataques contra Petro-
caribe buscan socavar la 
influencia venezolana en 
la región para beneficio de 
los intereses transnaciona-
les, que fueron desplazados 
para bien de los pueblos por 
la “Geopolítica de la Solidari-
dad” implantada por el Presi-
dente Chávez, mantenida en 
la actualidad por el Presiden-
te Maduro.
 El petróleo es la fuente ener-
gética de mayor calidad ja-
más conocida en la historia 
por el ser humano, como lo 
confirman los estudios de 

19 países lo conforman

Agresión contra Venezuela busca dominación regional
Carolus Wimmer 

La permanente agresión  de 
EE.UU a Venezuela, de carácter 
político, diplomático, financie-
ro, económico y mediático, se 
realiza  con miras a una even-
tual  intervención militar de 
nuestro país.

Desde la Casa Blanca han 
puesto a bailar a sus mucha-
chos; allí está el inefable diri-
gente paramilitar Álvaro Uribe 
Vélez, pidiendo el envío de tro-
pas extranjeras a Venezuela y 

solicitando a los jefes militares 
nacionales que se “levanten” 
contra Maduro; el club de ex 
presidentes de la ultraderecha 
y la reacción internacional que 
desde Miami solicitaron la apli-
cación de la Carta Democrá-
tica Interamericana; el Secre-
tario General de la OEA, Luis 
Amalgro, que actúa como un 
integrante más de la  contrarre-
volución criolla; demócratas y 
republicanos extendiendo san-
ciones al Gobierno Bolivariano 
hasta el 2019 en el senado grin-
go; y por supuesto, el Decreto 

Obama como una espada de 
Damocles sobre nuestra Patria.

La arremetida contra Vene-
zuela va unida acciones para-
lelas en Suramérica, como el 
golpe en Brasil y la imposición 
de una velada dictadura neo-
liberal en Argentina, con fa-
chada democrática, para hacer 
pensar a los “analistas” que la 
región gira hacia la derecha 
tras el “fracaso” de gobiernos 
de izquierda y progresistas. Lo 
que se busca es debilitar los es-
tados-nación para crear estados 
fallidos, los cuales  fácilmente 

se pueden controlar y explotar 
económicamente.

A toda costa, EE.UU quiere 
recuperar su hegemonía en 
esta área. La técnica del almi-
rante Kurt Tidd, Jefe del Co-
mando Sur, es usar ante todo  
el smart power, para lograr 
con políticas “no coercitivas” 
un cambio en la correlación de 
fuerzas en el continente.

Existen  tres dimensiones en 
esta escalada,  una política, que 
constituye la primera fase, una 
económica y otra militar. Es-
tamos transitando por las dos 

primeras.
El golpe continuado contra 

Venezuela, persigue la erosión 
y resquebrajamiento de Una-
sur, Mercosur, y  de la CELAC.

Con el golpe en Brasil además 
dieron una fuerte estocada al 
grupo de los BRICS y su ini-
ciativa del Banco Asiático de 
Inversiones que surgió  como 
alternativa al FMI.

Los Halcones del Pentágono, 
velan porque regresen los coco-
drilos del FMI, para arrebatar  
la soberanía a los países lati-
noamericanos. •

prestigiosas universidades 
estadounidenses y europeas, 
lo que se demuestra por me-
dio de la “Tasa de Retorno 
Energético”, método creado 
para tal fin.
 Venezuela asegura un su-
ministro seguro y confiable 
a todos los países demandan-
tes del recurso, lo que ha de-
mostrado en el tiempo, sean 
economías grandes o de me-
nor dimensión.
 La Faja Petrolífera del Ori-
noco, la mayor reserva del 
hidrocarburo líquido en el 
mundo, da confiabilidad 
para establecer mecanismos 
a largo plazo para que los di-
ferentes países puedan pla-
nificar su demanda con toda 
seguridad.
 El “Acuerdo de Coopera-
ción Energética Petrocaribe” 
maximiza las condiciones 
financieras (tasa de interés) 
a los países destinatarios du-
rante precios bajos, y las mi-
nimiza en época de precios 
altos, resguardando los inte-
reses nacionales.
 Petrocaribe pertenece a una 
acertada estrategia petrolera 
por parte de Venezuela que 
privilegia lo humano por so-
bre lo mercantil, dejando en 
alto los intereses estratégicos 
del país. •



Franco Vielma

ada vez se evidencia 
más en el terreno de 
los eventos la acelera-

ción de situaciones propias 
de una guerra no convencio-
nal generada para inducir un 
desplazamiento del poder en 
Venezuela. En estas cuestio-
nes el factor tiempo es crucial.

Veamos la situación en con-
junto: para la derecha vene-
zolana y transnacional, cual-
quier forma de estabilidad 
económica y política conso-
lidada en Venezuela implica 
la continuidad del presidente 
Maduro y el afianzamiento 
de esta etapa revolucionaria.

Todas las variables se con-
jugan, ninguna está desarti-
culada. Ellos entienden que 
tomar el poder o no es cues-
tión del 2016, para lo cual ace-
leran con mayor consistencia 
el enrarecimiento del hecho 
económico, la confrontación 
política, la construcción del 
relato del estallido, la confron-
tación de poderes, la violación 
de la normativa del CNE para 
que este organice a destiempo 
y de manera acelerada el re-
feréndum revocatorio, la pro-
moción internacional de "la 
crisis humanitaria", los actos 
de solicitud de intervención.

Hablando solo del tema 
económico, hay situaciones 
generándose desde la con-
traofensiva chavista, que 
aunque no son debidamente 
reseñadas (por los actores de 
la escena política toda), están 
propiciando y proyectando 
un cambio de situación en el 
mediano plazo.

Es en el hecho económico 
donde está la medula del ma-
lestar, es este el pináculo de 
más de tres años de guerra 
económica dura agravada por 
el advenimiento de la caída 
internacional del petróleo. Es 
en este año donde los actores 
del golpismo intentan consu-
marlo con una base política 
construida sobre el descon-
tento y el desgaste.

La economía es el epicentro 
de las grandes situaciones na-
cionales, en consecuencia, la 
construcción de condiciones 
elementales de estabilidad, 
"enfriarían" los eventos ace-
lerados y precipitados propios 
de este momento de ebulli-
ción. Este primer semestre ha 
sido particularmente duro, 
pero las variables objetivas 
del hecho económico suponen 
nuevos vientos y condiciones 
más favorables especialmen-
te para el tercer trimestre y 
finales de este año, lo que im-
plica que el golpe ya adquiere 
la cualidad de "urgencia" para 
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Propiciar el golpe antes de que la economía mejoreC

quienes quieren darlo.

Contraofensiva 
y situación económica
Hay, en este momento, expec-
tativas nuevas y favorables a 
un mejoramiento de la situa-
ción económica venezolana, 
originadas principalmente 
desde las acciones del Ejecuti-
vo en contraofensiva.
No se trata de situaciones que 
devuelvan al país a estadíos 
económicos como el del año 
2012, aclaremos. Son con-
diciones de estabilidad ele-
mental, de construcción de 
equilibrios y de atenuación 
de las asimetrías generadas 
desde los desmanes de la gue-
rra económica y la inflexión 

económica toda. La derecha 
entiende el peligro que para 
ellos tiene que estas situacio-
nes y acciones tengan el re-
sultado esperado. Veamos:

1. El precio petrolero: El pe-
tróleo mantiene una racha al 
alza desde los niveles catas-
tróficos de febrero y marzo 
de este año. Muchos indicios 
en el mercado internacional 
apuntan a que el precio inter-
nacional se puede estabilizar 
alrededor de los 50 dólares 
por barril para los marcado-
res Brent y WTI.

Aunque ese precio sigue 
siendo muy bajo, guarda dis-
tancia del catastrófico precio 
de 10 ó 20 dólares por barril 

que pudo haber alcanzado y 
en el cual ha podido estancar-
se durante este año, cosa que 
hubiese significado la quiebra 
total de la economía de los 
hidrocarburos. Aún sujeto a 
inestabilidad y altibajos, el 
precio crece paulatinamente, 
lo que es para Venezuela una 
buena noticia.

El impacto de este modesto 
y estable precio, se hará sen-
tir en el segundo semestre de 
este año al ingresar las divi-
sas por venta de crudo a estos 
nuevos precios. Esto, aclare-
mos, solo si el actual precio se 
mantiene.

2. El manejo de deuda en di-
visas: El presidente Maduro 

ha anunciado que en los últimos 20 
meses el país ha cumplido con sus 
compromisos de deuda, pagando y 
amortizando más de 35 mil millo-
nes de dólares durante ese lapso.

Pese al cumplimiento riguroso 
de Venezuela, las calificadoras in-
ternacionales de riesgo dirigidas 
por intereses claramente hege-
mónicos siguen calificando mal a 
Venezuela elevando a niveles su-
praexponenciales nuestro "riesgo 
país", boicoteando posibilidades de 
financiamiento y generando de 
hecho un bloqueo financiero. Pero 
por otro lado, el ministro Miguel 
Pérez Abad anunció a Reuters que 
Venezuela acordó mejores condi-
ciones para pagar y contraer nue-
vos financiamientos con China.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China dijo que llegó a un 
consenso con Venezuela sobre el 
fortalecimiento de su cooperación 
financiera  Al referirse a la alianza 
con China, Abad señaló que estos 
acuerdos están adaptados "a las 
nuevas condiciones, lo que al país 
le va a dar un oxígeno muy impor-
tante para avanzar". La reconduc-
ción y reperfilamiento de deuda no 
es una situación enteramente nue-
va, pues Nelson Merentes a cargo 
del BCV ya había mencionado la 
posibilidad de implementar swaps 
en oro o cualquier otro instrumen-
to para reconducirla.

Tal cual sucede con el reperfila-
miento de deuda con tenedores de 
bonos de Pdvsa, pues la revisión y 
búsqueda de nuevas fuentes para 
el pago de compromisos hará con-
tribuciones aliviando la presión so-
bre las divisas líquidas ya bastante 
decaídas este año.

3. Certificación y monetización 
de reservas en el Arco Minero: En 
cuestión de meses serán publica-
dos los hallazgos en reservas en el 
Arco Minero. Con su certificación, 
la monetización de estas reservas 
será posible. Un resultado inmedia-
to será la atracción de nuevas divi-
sas por vía de inversión extranjera 
en el Arco.

Pero la nación puede instrumen-
tar la emisión de bonos pagaderos 
a futuro en oro (u otros minerales), 
lo que implica una entrada expe-
dita de divisas que pueden contri-
buir en gran medida a atenuar la 
caída del ingreso en dólares por la 
debacle del precio petrolero. Para 
nuestra economía altamente de-
pendiente de importaciones de 
materias primas y productos, la 
puesta en marcha de estas fuentes 
alternas y expeditas de divisas es 
una buena noticia.

La derecha entiende que tomar el poder o no es cuestión del 2016
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Propiciar el golpe antes de que la economía mejore

 Este primer 
semestre ha sido 
particularmente 
duro, pero las 

variables objetivas 
del hecho económico 

suponen nuevos 
vientos y condiciones 

más favorables 
especialmente para 
el tercer trimestre y 
finales de este año, 

lo que implica que el 
golpe ya adquiere la 

cualidad de "urgencia" 
para quienes quieren 

darlo ”

La derecha entiende que tomar el poder o no es cuestión del 2016

4. Inversión focalizada en moto-
res para apalancar producción na-
cional: Una de las cuestiones favo-
rables de la coyuntura, sin duda, es 
la conjugación de 
una política perti-
nente y coheren-
te de sustitución 
de importaciones 
y diversificación 
de exportaciones, 
partiendo de la 
capacidad insta-
lada en el país. 
La inversión "por 
acupuntura finan-
ciera", de manera 
rigurosa y afinada 
en insumos y bie-
nes de capital para 
sectores como ali-
mentos y salud, 
inhibe la presión 
sobre las divisas 
para importacio-
nes (una variable 
de la extracción 
de divisas, espe-
culación y fraude 
en el marco de la 
guerra) y favorece 
la rotación de pro-
ductos nacionales.

El esfuerzo por 
la producción na-
cional transversa-
liza el hecho económico, el uso de 
los recursos financieros se imple-
menta ahora de manera planifica-
da, de manera pragmática, desde 
una metodología más eficiente, con 
acuerdos directos entre el Estado y 

algunos actores económicos 
de toda escala, desde grandes 
empresas privadas, pasando 
por empresas estatales y has-

ta empresas 
del tejido co-
munal.

Se constru-
ye una admi-
nistración de 
recursos con 
base a resulta-
dos. El rol del 
Estado será 
fiscalizar con 
r i g u ro s id ad 
a los sectores 
bajo modali-
dad de acuer-
do para que 
cumplan con 
las metas pre-
vistas en pro-
d u c t i v i d a d . 
Además de 
pres er vars e 
divisas, la pro-
ducción nacio-
nal tiene efec-
tos favorables 
aguas abajo en 
muchos otros 
ítems además 
del abasteci-
miento, el cual 
es sumamente 

importante en estos momen-
tos.

5. Contención de la vorági-
ne del paralelo: Parte de los 
acuerdos consumados en el 

Consejo de Economía Produc-
tiva es el rechazo por parte de 
algunos actores económicos 
(los productores, no los impor-
tadores) a materias primas re-
ferenciadas a la tasa DolarTo-
day, conteniendo la tendencia 
alcista, claramente especula-
dora que esa tasa ha tenido. 
Estancada en poco más de mil 
bolívares por dólar y bajando 
desde hace dos meses, pocos 
bienes en la economía real 
son adquiridos a esa tasa y su 
impacto es parcial en el precio 
real de materias primas.

Aunque sigue siendo mar-
cador de la especulación y 
sirve todavía como referen-
cia a precios finales generan-
do un impacto en nuestros 
bolsillos, DolarToday pierde 
fuerza pues, al consolidarse 
como una tasa especulativa a 
niveles supraexponenciales, 
terminó generado un daño 
brutal a los actores económi-
cos reales que durante meses 
sufrieron afectaciones duras 
a manos de especuladores de 
divisas quienes eran los úni-
cos beneficiados de la tasa es-
peculativa.

6. Llegan las lluvias, ven-
drán las grandes zafras: La 
complejidad de la coyuntura 
venezolana ha tenido tam-
bién el componente de dos 
años de gran sequía y lluvias 
débiles. Su impacto más rese-
ñado yace en el tema eléctrico 

y es una situación favorable 
para la estabilidad nacional, 
la superación de la coyuntura 
en ese factor en los próximos 
meses. Pero las lluvias son 
de enorme importancia en el 
plan de siembra y en la pro-
ducción de alimentos estraté-
gicos a nivel nacional.

Muchos rubros en Vene-
zuela están sujetos a condi-
ciones precarias de riego, ce-
reales como el arroz o el maíz 
dependen de los ciclos hídri-
cos y sus grandes zafras de-
penden de las lluvias. Lo que 
quiere decir que las lluvias de 
este año tendrán un impacto 
positivo en la expansión de la 
producción nacional de estos 
productos y muchos otros, y 
su rotación se hará sentir en 
la segunda mitad de este año.

7. Nuevo sistema de precios: 
Este es un tema largo y po-
lémico. Hay demasiada tela 
que cortar. Para empezar, 
asumamos que la coyuntura 
económica venezolana dio 
fin a un período de más de 
una década, de precios arti-
ficialmente bajos, por diver-
sas modalidades de subsidio 
directo e indirecto por parte 
del Estado. Muchos produc-
tos sujetos a caídas fuertes en 
inventarios, están asociados 
a materias primas que han 
sido importadas a dólar prefe-
rencial. Esa es la explicación 
de productos como el famoso 
Pantene a BsF. 37, o la crema 
dental Colgate BsF. a 40, o un 
empaque de pañales Huggies 
en BsF. 100.

Durante años, muchos no 
valoramos el esfuerzo del 
Estado por proteger a la po-
blación con estas medidas 
efectistas. La situación ha 
cambiado, no hay un enorme 
caudal de divisas para hacer 
enormes compras de materias 
primas y producir a gran es-
cala estos productos a precios 
artificialmente bajos, que han 
sido vulnerables a expresio-
nes cruentas de la guerra eco-
nómica como el contrabando, 
el mega-acaparamiento, la 
mega-desviación y el mega-
bachaqueo, que tienen mu-
cho que ver en la inducción 
del pequeño bachaqueo, las 
colas y las asimetrías en la 
distribución.

La "sinceración" en muchos 
sistemas de precios en mu-
chos productos (precisamente 

los que sufren más desabaste-
cimiento) implica que muchos 
tendrán componente impor-
tado a tasa Dicom, implica 
que los nuevos precios se ajus-
tarán al alza dado el aumento 
de todas las estructuras de 
costos de las empresas, impli-
ca que los viejos precios su-
frieron un desfase ocasionan-
do su salida de circulación.

Significa además que, en 
teoría, los nuevos precios 
estimularán la producción y 
rotación de muchos produc-
tos. Aunque algunos produc-
tos seguirán bajo subsidio, su 
precio será más alto, pero se 
verán favorecidos en su ro-
tación. Pérez Abad ha dicho 
que "el segundo semestre de 
2016 será mejor que el pri-
mer semestre, tanto en ni-
veles de desabastecimiento 
como en niveles de percep-
ción económica".

8. El nuevo modelo de abas-
tecimiento popular: Para los 
actores en el terreno del sabo-
taje económico, una transfor-
mación medular del modelo 
distributivo es más que una 
amenaza. La consolidación de 
los CLAP, la incorporación de 
más productos y la regulari-
dad en las nuevas formas dis-
tributivas, van a acelerarse y 
profundizarse en los próxi-
mos meses. Cada semana más 
miles de toneladas son dis-
tribuidas por los CLAP a solo 
tres meses de su nacimiento. 
Esta modalidad tiene la cua-
lidad de proteger a la pobla-
ción frente a las asimetrías e 
irregularidades distributivas, 
impactando también en la 
contención de la especulación 
de productos esenciales.

Luchando contra tres años 
de guerra económica, los 
CLAP no son la solución de-
finitiva y total, pero son un 
factor de enorme peso como 
respuesta al desbarajuste. Su 
importancia se pierde de vis-
ta, dado que tiene un impacto 
más allá de su propósito eco-
nómico, pues relanza la eco-
nomía solidaria de la gente al 
servicio de la gente, revitaliza 
el tejido político chavista, su-
pera la lógica de la economía 
caníbal de la guerra, impone 
la gobernanza estatal en fa-
vor de mecanismos partici-
pativos para la distribución y 
coloca al pueblo en un papel 
vital en la contraofensiva. •Cada semana miles de toneladas son distribuidas por los CLAP. FOTO ARCHIVO
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Humberto Gómez García

caban de producirse 
los ejercicios cívico/
militares más grandes 

de nuestra historia reciente. 
Fue una muestra inequívoca 
de soberanía y dignidad, bajo 
la concepción de la guerra de 
todo el pueblo, experiencia 
fundamental de países que 
la han aplicado en conflictos 
contra agresores e invasores 
y los han vencido. Corea del 
Norte (1953), Vietnam (1975), 
Cuba (1961), son tres ejemplos 
altamente significativos de 
pueblos y naciones que han 
vencido a los imperios fran-
cés y norteamericano pese a 
la diferencia cuántica en lo 
militar.

Quinientos veinte mil 
(520.000) venezolanos y ve-
nezolanas aproximadamente 
participaron en los ejercicios 
militares bajo las órdenes del  
Comandante Supremo de la 
FANB, Presidente Nicolás 
Maduro, del Ministro del Po-
der Popular para la Defensa, 
General en Jefe Vladimir Pa-
drino López, y del Alto Man-
do. Todos los componentes del 
Ejército participaron: GNB, 
Marina de guerra, Aviación, 
Ejército y el nuevo compo-
nente creado por el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez 
Frías, las Milicias Populares.

Lo primero a destacar es el 
altísimo número de partici-

pantes y de sectores popula-
res. Nuestra FANB más todos 
los organismos de seguridad 
pueden alcanzar la cifra de 
cien mil (100.000) hombres 
y mujeres sobre las armas, y 
los restantes 
420 mil de las 
Milicias Popu-
lares. Ya ese 
hecho habla 
por sí solo de 
la nueva con-
cepción que se 
maneja de la 
defensa de la 
nación, de la 
guerra de todo 
el pueblo, ante 
una posible 
agresión, sea 
de los marines 
yanquis, del 
Ejército co-
lombiano o el 
paramilitaris-
mo mercena-
rio de Uribe, o 
de una suma 
de micros ejér-
citos dirigidos 
por los nor-
teamericanos 
si llegasen a prosperar las 
maniobras que se impulsan 
desde el Ministerio de Colo-
nias Norteamericano, la OEA,  
para agredir militarmente a 
Venezuela.

Con un gran despliegue de 
fuerzas y armamentos mo-
dernos, un manejo acertado 
de los mismos, durante dos 

días se llevaron a cabo las ma-
niobras defensivas, tremenda 
escuela de formación en tác-
ticas militares sobre el terre-
no, guerra de movimientos, 
guerra de guerrillas, y, lo más 

importante, en 
todo el terri-
torio nacional 
prácticamente. 
Con entusias-
mo, fervor pa-
triótico de una 
masa popular 
absolutamente 
ganada para 
enfrentar a un 
potencial agre-
sor extranjero.

La lectura 
política de esas 
maniobras hay 
que entender-
las en el marco 
de la geopolí-
tica nacional 
y latinoame-
ricana y de la 
i nd i s c ut ible 
estrategia nor-
teamericana 
de querer o 
pretender de-

rrocar a Nicolás Maduro y 
acabar con la Revolución Bo-
livariana, Chavista y Socia-
lista. Fue una importante de-
mostración de fuerza político/
militar, de músculo, que el go-
bierno le hace a sus enemigos 
internos y externos. Claro, no 
fue la primera, pero sí la que 
movió más combatientes y 

más moderno armamento. 
Demostración de fuerza di-
suasiva en momentos en que 
el imperialismo hace sonar 
los tambores de guerra sobre 
nuestro país.

Algunas voces del campo 
de la Revolución y ni se diga 
de la derecha fascista desde-
ñan o subestiman la fuerza 
demostrada por el Estado y 
el Gobierno venezolano con 
esas prácticas y ejercicios 
militares. ¿Cómo se va Vene-
zuela a enfrentar al super-
poderoso ejército norteame-
ricano, el mayor del mundo 
en armamento y moderna 
tecnología? Nos barrerían 
en un dos por tres, dicen los 
revolucionarios pesimistas o 
acobardados, y ni hablemos 
de los pitiyanquis que ya se 
siente la Quinta Columna en 
caso de que se produzca un 
conflicto, que por su natura-
leza de clase subestiman los 
poderes creadores de nuestro 
pueblo.

El momento es extrema-
damente delicado porque la 
amenaza no es mentira. Las 
agresiones de diverso género 
por parte de funcionarios ci-
viles y militares norteameri-
canos contra Venezuela, son 
continuas, no cesan. Por eso 
el desarrollo de la estrategia 
político/militar de la guerra 
de todo el pueblo es funda-
mental como respuesta a esas 
intenciones colonialistas.

Pero la derrota militar y 

¡La Patria es primero!
A

La guerra de todo el pueblo es fundamental como respuesta al imperialismo. FOTO AVN

El momento es 
extremadamente 
delicado porque 

la amenaza 
no es mentira. 
Las agresiones 
por parte de 
funcionarios 

civiles y militares 
norteamericanos 
contra Venezuela, 

son continuas”

A propósito de los ejercicios militares: 

política del ejército nortea-
mericano no es nueva, en 
América Latina comenzó con 
la humillante derrota que les 
proporcionara a los invasores 
yanquis el General de Hom-
bre Libres, Augusto César 
Sandino, en Nicaragua. Des-
de las montañas de las Sego-
vias, con su “pequeño ejército 
loco”, como lo llamara cariño-
samente la gran poetisa chi-
lena Gabriela Mistral, hizo 
morder el polvo de la derrota 
a los soberbios invasores ru-
bios y los expulsó.

Francisco Villa se burló de 
la soldadesca yanqui que in-
vadió México engañándolos 
con tácticas guerrilleras. En 
abril de 1961 fue derrotada en 
Playa Girón, Matanzas, Cuba, 
una poderosa invasión mer-
cenaria adiestrada y armada 
por los Estados Unidos. Allí el 
Comandante Fidel Castro y la 
dirección revolucionaria apli-
can por primera vez la con-
cepción de la guerra de todo 
el pueblo. Hacia Playa Girón 
no solo fueron los integran-
tes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionaria (FAR), sino 
las recién creadas Milicias 
Populares Revolucionarias 
quienes dieron un aporte en 
vidas muy significativo.

En 1953 los patriotas de Co-
rea dirigidos por el gran Kil 
Il Sung derrotaron a los me-
jores generales norteameri-
canos, muchos victoriosos de 
la Segunda Guerra Mundial, 
e hicieron morder el polvo 
de la derrota al ejército nor-
teamericano, causándoles 
un significativo número de 
bajas. Con la estrategia de la 
guerra de todo el pueblo, el 
líder socialista Kil Il Sung, la 
idea suche y la conducción 
del Partido de los Trabajado-
res, logró unificar a todo el 
aguerrido pueblo coreano y 
vencer al agresor, reteniendo 
la parte Norte del territorio 
y fundando la República De-
mocrática de Corea.

Pero quizás la más conoci-
da y publicitada humillante 
derrota del Ejército nortea-
mericano se la produjo el 
pueblo vietnamita con la 
estrategia de la guerra de 
todo el pueblo. Bajo la sabia 
conducción de líderes como 
el inolvidable Ho Chi Minh 
o estrategas militares como 
Nguyen Giap, y el Partido de 
los Trabajadores de Vietnam, 
derrotaron en el siglo XX dos 
imperios, el francés en 1953 
en Diem Bien Fu, y el imperio 
norteamericano en 1975. Esa 
fue la demostración más pal-
pable que con la estrategia de 
la Guerra de todo el Pueblo se 
puede derrotar hasta al más 
prepotente de los imperios. •
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España reproduce Decreto de Obama 
contra Venezuela en Europa
Modaira Rubio

l gobierno saliente de  
Mariano Rajoy, al pare-
cer cumple las últimas 

órdenes de sus amos imperia-
listas de EE.UU, que buscan 
extender a Europa el Decreto 
de Obama. Sin lugar a dudas 
esta convocatoria a un Conse-
jo de Seguridad para evaluar 
cómo la crisis en este país  pue-
de  afectar los intereses de Es-
paña, es una copia del princi-
pio de la Orden Ejecutiva que 
considera que la situación en 
Venezuela puede representar 
una amenaza para la seguri-
dad interna de EE.UU. 

Se trata , como denunció el 
presidente Nicolás Maduro, 
de impulsar desde un país in-
tegrante de la Organización 
del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN), brazo armado del 
imperialismo europeo, una 
injerencia directa en territorio 
venezolano.

En ese contexto, el Consejo 
de Seguridad Nacional espa-
ñol entró en sesión para de-
batir la  “crisis que atraviesa 
Venezuela y cómo puede afec-
tar a los intereses españoles”, 
en una reunión encabezada 
por el presidente en funciones 
Mariano Rajoy.

"Se abordará la situación en 
Venezuela tras la declaración 
del estado de excepción, desde 
la óptica de los intereses espa-
ñoles en dicho país", señaló un 
comunicado oficial. 

El Consejo de Seguridad Na-
cional está integrado por el 
presidente del Gobierno, va-
rios ministros de su gabinete, 
todos en funciones a la espera 
de las elecciones generales que 
se celebrarán el 26 de junio, y 
altos funcionarios de Seguri-
dad.

La convocatoria se produce 
en momentos en que fuerzas 
políticas de la derecha y la 
ultraderecha española, inten-
tan manipular el tema de Ve-
nezuela, para “desenamorar” 
al electorado de la alianza iz-
quierdista Unidos Podemos, 
integrada por Izquierda Uni-
da y Podemos, que tiene am-
plia posibilidad de obtener un 
triunfo electoral en los veni-
deros comicios.

La campaña de falsimedia 

intenta convencer a los espa-
ñoles, que la tesis del socia-
lismo fracasó y Carlos Marx 
ya está “muerto y enterrado”. 
Pero la realidad objetiva en 
España es otra. Se parece más 
al contexto de la lucha de cla-
ses planteada por Marx. Más 
del 28 % de los españoles corre 
riesgo de pobreza o exclusión 
según el indicador europeo 
AROPE, que registra tanto 
el riesgo de pobreza como la 
carencia material severa y la 
baja intensidad en el empleo 
y lo cruza variables como  la 
capacidad de maniobra de 
los hogares,  su posibilidad de 
afrontar imprevistos o de cal-
dear la casa en invierno, para 
estimar el volumen de ciuda-
danos que están en riesgo.

Por este motivo, el tema 
Venezuela resulta de poco in-
terés para los ciudadanos de a 
pie que critican duramente el 
gran centimetraje que los im-
presos dedican a la “situación 
de crisis” en el país surameri-
cano, las extensas notas en los 
informativos estelares en TV, 
que se contraponen a la casi 
ninguna información o pro-
nunciamiento sobre las graves 
y difíciles condiciones de la 
clase media y trabajadora en 
España, condenada a la preca-
rización y a la miseria. 

También el G7
La alianza interimperialista 
denominada G7, que  aglutina 
a  Alemania, Canadá, EE.UU 
Francia, Italia, Japón, Reino 
Unido, junto a la  representa-
ción política de Unión Euro-
pea (UE), realizó  “un llama-
do” al Gobierno de Venezuela 
para que “trabaje” en pro del 
diálogo “con sus ciudadanos” a 
fin de “resolver “urgentemen-
te” la crisis económica y polí-
tica que afecta el país y “res-
pete los derechos y libertades 
fundamentales, los procesos 
democráticos, las libertades y 
el imperio de la ley".

Esta declaración  parcializa-
da, de antemano responsabili-
za al Gobierno Bolivariano de 
la tensión actual, insinuando 
que actúa al margen de la ley, 
y por tanto no es más que un 
espaldarazo al Decreto de 
Obama por parte de este cón-
clave que representa supues-
tamente a los países con ma-
yor peso político, económico y 
militar en el mundo. 

Esta “coincidencia” de pos-
turas nos hace recordar que 
justamente en mayo de 2001, 
el entonces  presidente gringo 
George Bush, y  su homólogo 
español José María Aznar, 
realizaron un “ejercicio de 
guerra” denominado Opera-

ción o Plan Balboa en el que 
fuerzas militares de EE.UU 
y la OTAN actuaban de ma-
nera conjunta para invadir a 
Venezuela y derrocar al Co-
mandante Hugo Chávez. 

Esta “posición” del G7 ali-
neado con Washington, pa-
reciera tradurcirse en una 
posible reedición del Plan 
Balboa esta vez no como un 
“ejercicio militar” sino como 
una agresión concreta a 
nuestro territorio. 

Campaña satanizadora
La oligarquía mediática en 
España impulsa una agresiva 
campaña contra el Gobierno 
Bolivariano y el pueblo de 
Venezuela, que apunta hacia 
dos direcciones: satanizar a 
la izquierda española que ha 
manifestado su simpatía con 
los planteamientos de jus-
ticia social  sobre los que se 
sustenta la Revolución Boli-
variana y el pensamiento del 
Comandante Hugo Chávez, y 
a su vez, involucrar a la Otan 
como aliado  de EEUU en una 
eventual agresión  en territo-
rio venezolano. 

Como señalan las editoria-
les de algunos medios, criticar 
o no al gobierno de Maduro se 
ha convertido en  la fórmula 
preferida de la derecha  para  

tratar de conectar con el elec-
torado. Parece que Bruselas 
se encuentra más lejos de Ma-
drid que Caracas, la realidad 
europea no tiene cabida en 
los debates pese a la polémi-
ca que se ha generado desde 
Londres sobre la pertinencia, 
vigencia y viabilidad del mo-
delo de integración neolibe-
ral  sobre el que se sustenta la 
Unión Europea (UE).

Según indican algunos son-
deos publicados en medios, 
desde 2005 se ha deteriorado 
la confianza de los españoles 
en las instituciones europeas. 
Pero este ítem es casi inexis-
tente en los debates electora-
les. España atraviesa desde 
hace varios años por una de 
las crisis más devastadoras de 
la eurozona y buena parte de 
los ciudadanos culpa a las po-
líticas de austeridad trazadas 
por la UE, en la que los pobres 
deben pagar la deuda y que ha 
conducido a desahucios que 
han llevado a miles de fami-
lias a la calle y han dejado a 
miles de jóvenes sin empleo y 
sin futuro. 

Para muchos españoles la 
esperanza de construir otro 
mundo posible, como alterna-
tiva al capitalismo se parece 
más a la experiencia boliva-
riana que a la suya propia. •

La derecha española quiere dar luz verde a la OTAN para intervenir en Venezuela .

E

EE.UU y la OTAN pretenden “revivir” el Plan Balboa  
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Yo ayer me refería a un expre-
sidente español, espero que el 

gobierno español hoy dirigido por mi 
amigo el presidente Zapatero no se 
vaya a molestar, yo estoy además res-
pondiendo a un ataque de este señor 
que anda por el mundo diciendo que 
yo soy un peligro para América Latina, 
me refiero a José María Aznar. Ayer lo 
dije y lo repito, ese señor es un fascista 
y fue a Caracas y me dijo: “Vine a visi-
tarte porque vengo a invitarte a nues-
tro club”, “Venezuela, Chávez, tiene 
petróleo, Venezuela puede ir al primer 
mundo, basta que tú decidas, tienes un 
fuerte apoyo popular, político...”. Me 
planteó una seria de condicionantes...y 
yo le hice a Aznar una preguntita nada 
más, solo una pregunta, le dije: ¿Aznar 
y tú qué opinas de Haití?, ¿y de Cen-
troamérica? ¿Y de África? Voy a pedir 
perdón porque yo voy a decir la pala-
bra exacta que me dijo Aznar, pero la 
voy a decir, me dijo: “Chávez, esos se 
jodieron, se jodieron”. Aquel hombre 
allí develó todo el rostro horrible del 
fascismo, del racismo. Por supuesto, 
nosotros en Venezuela seguimos nues-
tro camino, no entramos a ese club 
porque somos humanos y los fascistas 
no son humanos, tienen forma humana 
pero no son humanos…
Cuando el golpe de estado del 2002, 
los únicos dos embajadores que lle-

garon a aplaudir la juramentación del 
tirano fueron el Embajador de Estados 
Unidos y el entonces Embajador de 
España en Venezuela. Aznar sabía del 
golpe, lo apoyó, y como por casualidad 
era Presidente de la Unión Europea, 
emitió un comunicado en nombre de la 
Unión Europea. Eso ocurrió hace ape-
nas cinco años, ahora la conspiración 
en Venezuela sigue viva y coleando, no 
ha terminado. El gobierno de Estados 
Unidos continúa financiando movi-
mientos golpistas y desestabilizadores 
en Venezuela, buscando la más mínima 
oportunidad.
…dígale a él (a José María Aznar) que 
respete la dignidad de nuestro pueblo, 
que respete la dignidad de los presi-
dentes legítimos... Quiero responder 
con una frase de un infinito hombre 
de esta tierra, al presidente Zapatero 
con todo mi afecto que él sabe que 
se lo tengo, me refiero a José Gerva-
sio Artigas, cuando dijo: “Con la ver-
dad, ni ofendo, ni temo”. El gobierno 
de Venezuela, se reserva el derecho a 
responder cualquier agresión, en cual-
quier lugar, en cualquier espacio y en 
cualquier tono. Solo eso…"

* Extractos del Discurso del Comandante Hugo 
Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile,
 10 de noviembre de 2007.

La mujer, la mujer, la mujer... ¡Respete la dignidad de los presidentes!
Hoy dedico estas líneas, con 
toda la fuerza de mi pasión 

patria, con todo el fuego sublime 
de mi amor, de mi ideal y de mis 
sueños por un mundo mejor, a las 
abnegadas y luchadoras mujeres 
venezolanas. A la mujer-abuela, 
a la mujer-madre, a la mujer-com-
pañera, a la mujer hija, a la mujer-
nieta...a todas.
El extraordinario pensador y gran 
escritor que fue Simón Bolívar, lo 
dejó dicho para la posteridad de la 
siguiente manera: “… La mujer nos 
es muy superior (al hombre)… Dios 
la ha dotado de gran perspicacia y 
sensibilidad y ha puesto en su co-
razón fibras delicadísimas, cuerdas 
muy sensibles a todo lo noble y ele-
vado. El patriotismo, la admiración, 
el amor, hacen vibrar esas cuerdas 
y de allí resulta la caridad, la abne-
gación y el sacrificio”.
Era yo muy niño aún, en la Saba-
neta de finales de los años 50, y 
ni siquiera monaguillo había llega-
do a ser todavía, simplemente era 
“el bachaquito” (así me llamaban 
mi padre y casi todos sus amigos), 
cuando afirmaba tener “tres ma-
más”. La una era Mamá Elena, mi 

madre adorada; la otra era Mamá 
Sara, la bella muchacha que un día 
llegó de la montaña lejana, de más 
allá de “La Marqueseña”, para ins-
talarse como enfermera del pue-
blo; y la otra era mi Mamá Vieja, la 
abuela Rosa Inés Chávez, la Mamá 
Rosa, en cuya casa humilde de ba-
hareque y techo de palma nacimos 
y vivimos aquella inolvidable niñez.
Desde entonces, hace ya medio si-
glo, hasta hoy, declaro que mi vida 
toda ha estado signada, marcada 
profundamente por la presencia, 
por el estímulo, por el impulso, por 
la fuerza mágica de La Mujer, como 
ente humano superior.
Y lo he dicho, y lo digo: Sin la ver-
dadera liberación de la mujer, sería 
imposible la liberación plena de los 
pueblos y soy un convencido de 
que un auténtico socialista debe 
ser también un auténtico feminista. 
¡¡Esta tarde de domingo, Día In-
ternacional de la Mujer, estaré con 
María Leona y la Legión de Mujeres 
Bolivarianas!! ¡Cómo y cuánto las 
amo!"

* Extracto de las Líneas de Chávez, 
7 de marzo de 2009.

COMENTARIO: 
En medio de las dificultades y de 
la amenaza de golpe imperialista, 
nuestro pueblo permanece invicto. 
Ante la brutal guerra económica y 
el constante acoso psicológico de los 
medios de la burguesía que busca 
desmoralizarlo, nuestro pueblo se 
mantiene rodilla en tierra para se-
guir venciendo. Gran parte de esa 
fuerza moral y espiritual que nos 
hace seguir adelante la imprimen 
las mujeres venezolanas, trabajado-
ras incansables, guerreras invenci-
bles. Esa virtud de las mujeres, de 
entregarse a la lucha cotidiana sin 
descanso, sin temor, sin dudas; de 
salir adelante, de buscar soluciones, 
de ser eficientes, de levantarse pese 
a cualquier escollo, es la primera 
cualidad que vislumbró el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, para en-
tender que sin la incorporación de 
las mujeres en plenas condiciones 
de igualdad, no habría posibilidad 
de construir el Socialismo Boliva-
riano. Y por este motivo, nuestro 
Comandante Chávez es el primer 
presidente de Venezuela y de Amé-

rica Latina que se asume y se decla-
ra feminista.
Quisiera especialmente rendir ho-
menaje en esta ocasión a cuatro mu-
jeres combatientes de la Patria: Olga 
Luzardo, toda una vida de lucha;  
María León, la leona de Chávez, 
y ahora la libertadora de la mujer 
venezolana, y a Dubraska Álvarez 
y Génesis Mambié, jóvenes profe-
sionales de la Policía Nacional Boli-
variana, ejemplo de juventud y va-
lentía, que fueron en días recientes 
agredidas violentamente por grupos 
de la oposición fascista. Como siem-
pre, en la acción, en la organización, 
en la honestidad, las mujeres van en 
la primera línea. Son las mujeres pa-
triotas, las chavistas y no chavistas, 
las que están bien conscientes de 
que solo en paz y con un proyecto de 
justicia social nuestras hijas, nues-
tros hijos, las futuras generaciones, 
tienen el futuro asegurado. 
¡Honor a nuestras mujeres de la Pa-
tria¡ ¡La patria es mujer… es la Madre 
que nos asegura, en Libertad y De-
mocracia Socialista!

COMENTARIO: 
A nueve años de este valiente discurso 
del Comandante Eterno, el gobernante 
Partido Popular (PP) de España, una 
vez más asume una postura injerencis-
ta contra Venezuela al manifestar su 
apoyo a la oposición apátrida. Como lo 
hizo en el 2002 otro gobernante de ese 
partido, José María Aznar, quien apoyó 
el golpe de Estado contra el Comandan-
te Chávez; esta semana el gobierno de 
España, liderado por Mariano Rajoy, 
mostró su respaldo a la derecha gol-
pista venezolana al declarar en Twit-
ter que era "necesaria" la libertad del 
fascista Leopoldo López y cuestionó la 
democracia en Venezuela. 
La historia se repite. El gobierno espa-
ñol, uno de los más activos en la campa-
ña internacional contra nuestra Patria, 
se esfuerza particularmente para gene-
rar una matriz mediática que sirva de 
soporte a una intervención militar de 
la OTAN en nuestro suelo sagrado. En 
lugar de preocuparse por los profundos 
y serios problemas sociales en su país, 

el señor Rajoy se centra en atacar al 
gobierno legítimo de Venezuela y a su 
Presidente, el camarada Nicolás Ma-
duro, llegando incluso a la desfachatez 
de convocar a una reunión del Consejo 
de Seguridad Nacional en España para 
discutir la “crisis en Venezuela”.
Señor Rajoy, como bien le respondió el 
Presidente Maduro, hijo de Chávez: “…
no sea ridículo, encárguese de los pro-
blemas de España, que de los proble-
mas de Venezuela nos encargamos los 
venezolanos”. Las hijas e hijos de esta 
tierra recorremos desde hace más de 
200 años el camino hacia nuestra ver-
dadera y definitiva independencia; de 
ese camino, legado de nuestros padres 
libertadores, de Bolívar y Chávez, nada 
ni nadie logrará apartarnos. Nuestra li-
bertad, nuestra dignidad y nuestra so-
beranía son sagradas y no son negocia-
bles. Ocúpese de sus asuntos internos y 
deje a nuestra Venezuela en paz. Hace 
tiempo dejamos de ser colonia… ¡No se 
equivoque !

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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programas de transferencia 
de renta y de incorporación 
de derechos de ciudadanía, 
las personas, especialmente 
los más jóvenes, se sienten 
integrados a un proyecto en 
el cual pueden construir sus 
vidas en mejores condiciones 
y con mayores oportunidades 
que las que existían hace dos 
décadas atrás. Bolsa Familia, 
Minha Casa Minha Vida, Uni-
versidad para Todos (ProUni), 
Fondo de Financiamiento Es-
tudiantil (FIES), Programa de 
Acceso a la Enseñanza Técnica 
y Empleo (Pronatec), Farmacia 
Popular, son entre otros, los 
instrumentos que permitieron 
generar crecientes expectati-
vas de vida en la población y 
que posibilitaron la superación 
de la pobreza para millones 
de brasileños. Por medio de 
programas de enorme capi-
laridad, miles de ciudadanos 
consiguieron obtener sus cer-
tificados de nacimiento o sus 
documentos de identidad. Con 
todas sus insuficiencias y su 
carácter asistencialista, ese es 
indudablemente el más im-
portante legado que dejan los 
gobiernos del PT.

El actual gobierno interino 
de Michel Temer ya ha seña-
lado en repetidas ocasiones 
que va a reducir significativa-
mente los gastos sociales, es-
pecialmente en el ámbito de la 

Fernando de la Cuadra

n la película “Una se-
gunda madre” (Que 
horas ela volta?) de 

Anna Muylaert, se muestra 
con talento y sensibilidad los 
dilemas a los cuales se en-
frenta una sociedad abierta a 
la instauración de un modelo 
económico-social que genera 
igualdad de oportunidades 
para una fracción significativa 
de los habitantes de ese país. 
Este filme cuenta la historia de 
Val, una empleada “doméstica” 
puertas adentro que ha pasado 
una parte significativa de su 
vida alejada de su hija Jéssica 
que vive en Pernambuco. Val 
es una persona dócil, sometida, 
que tiene claro el “lugar” que le 
corresponde asumir dentro de 
la estructura de una familia 
acomodada de São Paulo. Tra-
baja en una casa hermosa y 
espaciosa y sin embargo ocu-
pa una minúscula habitación 
3 por 3 metros, prácticamen-
te sin ventilación y con una 
pequeñísima ventana desde 
la cual se observa el área de 
servicio. La situación de Val 
es característica de miles de 
domésticas que viven puer-
tas adentro y que pasan una 
parte importante de sus vidas 
sirviendo anónimamente a las 
familias más privilegiadas.

Este escenario de subordina-
ción y auto-sometimiento es 
quebrado cuando llega la hija 
de Val para realizar las prue-
bas de ingreso a la Facultad 
de Arquitectura de la Univer-
sidad de São Paulo. El contras-
te entre Jéssica y su madre es 
chocante. Mientras la primera 
circula por la casa en condi-
ción de igualdad con el resto 
de sus habitantes, Val insiste 
en que ella tiene que ubicarse 
en el sitio que le corresponde, 
como una persona de segunda 
categoría. Nunca comer junto 
con los patrones, nunca ocupar 
la piscina en la cual se refres-
ca Fabinho, el hijo mimado de 
Doña Bárbara, jamás comer el 
helado especial que está reser-
vado para Fabinho y un largo 
etcétera, que la directora va 
entregando en planos secuen-
ciales a la mirada de los espec-
tadores.

Jéssica de acuerdo a la con-
cepción arraigada en su madre 
demasiado extraña, “piensa 
que es la reina de Inglaterra 
con su mirada altiva”, se recusa 
a ponerse en su lugar y trata 
a los patrones como si fuesen 
sus iguales. ¿Qué represen-
ta Jéssica en la película? Ella 
representa los cambios que 
se han experimentado en los 
últimos años en este país, en 
que gracias a un conjunto de 

La regresión que 
pretende imponer 
el gobierno Temer 

se encuentra 
a contrapelo 
de los más 

trascendentales 
avances sociales 
que ha venido 

conquistando el 
pueblo brasileño 

en las últimas 
décadas”

E

educación, salud y previsión. 
Analistas del programa Bolsa 
Familia - una iniciativa emble-
mática de las administracio-
nes petistas- evalúan que las 
políticas aplicadas por el go-
bierno Temer muestran una 
tendencia hacia una disminu-
ción sustantiva de las familias 
atendidas. Considerando que 
las últimas mediciones sobre 
pobreza muestran que en 
Brasil existen 14,3 familias en 

Temer reducirá significativamente el gasto social. FOTO ARCHIVO

dicha situación y que el pro-
grama solo beneficiará a 3,4 
millones, se concluye entonces 
que las familias no atendidas 
sumarán 10,9 millones. Es de-
cir, de un nivel actual de 97,3 
por ciento de pobres asistidos 
por el programa este pasará 
a cubrir apenas a un 23,7 por 
ciento de los potenciales bene-
ficiarios. Lo anterior significa 
que en términos de miem-
bros de esas familias, aproxi-
madamente 39,3 millones de 
personas deberán perder una 
ayuda que es fundamental 
para mantener las condicio-
nes mínimas de sobrevivencia 
cotidiana.

El recorte de las políticas 
sociales no solo se está produ-
ciendo a nivel federal, tam-
bién se viene expresando a 
nivel estatal y municipal. Por 
ejemplo, el gobierno del Estado 
de Rio de Janeiro no autorizó 
el traspaso de recursos para 
ayudar a las 211 mil familias 
que viven bajo la línea de la 
pobreza. Son grupos que vi-
ven con menos de 100 Reales 
mensuales (aproximadamente 
30 dólares). Según el Secreta-
rio de Hacienda del Estado, el 
valor no fue depositado por 
falta de dinero en caja, una 
cifra que no pasa de los 13 mi-
llones de reales. Esta es una 
suma irrisoria considerando 
los abultados gastos que viene 

Brasil: Radiografía 
de un retroceso

realizando este mismo Estado 
en el conjunto de obras desti-
nadas a acondicionar la ciudad 
para las próximas Olimpiadas 
que comenzarán en agosto de 
este año.

 El propio Secretario de Asis-
tencia Social y Derechos Hu-
manos, ha declarado su total 
decepción con esta resolución 
y amenazó con dejar el cargo 
si no se revierte una medida 
indignante que deja a la deri-
va a familias que “son extre-
mamente pobres y que cuen-
tan con ese dinero muchas 
veces para asegurar la comida 
diaria sobre la mesa”. La trági-
ca ironía de esta situación es 
que el Estado de Rio de Janei-
ro obtiene enormes recursos 
derivados de la extracción de 
petróleo que se encuentra en 
la cuenca de Campos, los cua-
les no son transferidos a su po-
blación más vulnerable, pues 
se destinan a financiar obras 
faraónicas y sobrefactura-
das que han enriquecido a las 
grandes empresas contratistas 
que se vienen adjudicando las 
millonarias licitaciones a cam-
bio de abultadas propinas.

 Cuando el sociólogo Max 
Weber expone los funda-
mentos de la legitimidad de la 
dominación, contempla tres 
formas puras o ideales de le-
gitimación que se sustentan 
en la tradición, el carisma o 
en un sistema racional legal 
institucional. Ninguna de es-
tas tres modalidades le otorga 
legitimidad al actual gobierno 
de Temer. Su proyecto se basa 
en una alianza espuria entre 
conglomerados empresaria-
les, gran parte de los órganos 
de prensa, una Corte Supre-
ma omisa y un parlamento 
fisiológico. Tanto su legalidad 
como su legitimidad está sien-
do cuestionada por una cada 
vez mayor parte de los ciuda-
danos de Brasil y del resto del 
mundo. 

Ante ello, las movilizaciones 
seguirán sumándose y au-
mentarán su nivel de convoca-
toria y vehemencia. La regre-
sión que pretende imponer el 
gobierno Temer se encuentra 
a contrapelo de los más tras-
cendentales avances sociales 
que ha venido conquistando 
el pueblo brasileño en las úl-
timas décadas. La ofensiva 
conservadora desconoce que 
determinados progresos al-
canzados por las sociedades no 
se pueden retrotraer. Los días 
venideros serán fundamenta-
les para conocer si los cambios 
hacia el pasado que pretende 
introducir la actual adminis-
tración tendrán éxito o serán 
recordados como una lamen-
table pesadilla en la subjetivi-
dad de los brasileños. •

Ofensiva conservadora desconoce los progresos alcanzados 

El actual gobierno interino de Michel Temer ya ha señalado en repetidas 
ocasiones que va a reducir significativamente los gastos sociales
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No hagas cola para comprar fórmulas artificiales
Mujer venezolana, madre 
venezolana tú tienes el de-
recho a estar informada 
sobre los beneficios de la 
lactancia materna para la 
salud de tu hija/o y para tu 
propia salud. 

Tienes el derecho a elegir 
el tipo de alimentación que 
quieres darle a tu bebé, pero 
para eso tienes que estar 
informada. Infórmate, pre-
gunta, acude al centro de 
salud más cercano a tu casa.  

Venezuela atraviesa en 
estos momentos una situa-
ción difícil  caracteriza-
da por la  escasez de agua, 
electricidad, alimentos, 
medicinas, alto costo de los 
alimentos. Ante estos pro-
blemas amamantar es in-
dispensable.

Ten cuidado con las dona-
ciones de fórmulas artifi-
ciales ya que desestimulan 
la práctica de la lactancia 
materna y ponen en riesgo 
la salud de las niñas y ni-
ños. Infórmate sobre la im-
portancia de amamantar. Si 
tienes dudas busca apoyo. • 

www.amamanta.org.ve

¿Por qué la leche materna? 

Desventajas de las fórmulas:

Para el bebé
• Es un alimento natural 

imposible de imitar. 
• Es el único alimento 

que tu bebé necesita 
durante los 6 primeros 
meses de vida porque 
cubre todos sus reque-
rimientos nutricionales.

• Contiene anticuerpos 
especiales que le brin-
dan protección contra 
infecciones respirato-
rias, gripe, asma, infec-
ciones de oído, diarreas 
y otras enfermedades. 

• Es de fácil digestión. 
• Evita el estreñimiento.  
• Previene alergias.
• Después de los 6 me-

ses continúa aportando 
componentes muy im-
portantes que no están 
presentes en las fórmu-
las artificiales. 

• Ayuda al desarrollo de 

una dentadura sana. 
• Contribuye al desarrollo 

de la inteligencia. 
• Previene la obesidad, 

diábetes y otras enfer-
medades en la edad 
adulta.

Para la mamá
• El vínculo emocional en-

tre madre e hijo se inten-
sifica. 

 • Se pierde el peso ganado 
durante el embarazo con 
una mayor facilidad. 

• Ayuda a que el útero, que 
ha crecido tanto durante 
el embarazo, vuelva a su 
tamaño normal. 

• Evita en mayor medida 
que la madre padezca 
anemia, depresión o hi-
pertensión posparto. 

• Favorece una menor in-
cidencia de cáncer de 
mama y ovarios. 

•  Son artificiales. 
• Necesitan agua potable 

para su preparación
• Son difíciles de digerir por 

el organismo de tu bebé. 
• Carecen de nutrientes 

esenciales que tu bebé 
necesita para su creci-
miento y desarrollo óp-
timo. 

• Pueden producir alergias. 

• Pueden producir dia-
rreas. 

• Pueden producir estreñi-
miento. 

• Necesitan de una prepa-
ración adecuada y de 
utensilios para su admi-
nistración.  

• Pueden contaminarse du-
rante la preparación. 

• Son costosas.
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AliADos cantan 
al amor y la vida
El pasado 26 de mayo fue 
la cita en el Teatro Bolívar 
de Caracas, donde dos ge-
neraciones de Ali Alejan-
dro Primera se dieron cita 
en una propuesta musical 
denominada AliADos.
 Cantarle al amor y a la 
vida junto con una sono-
ridad que se paseó desde 
la trova, los ritmos del 
Caribe y la música vene-
zolana, fue lo que signó 
la noche. Bajo la direc-
ción del pianista Víctor 
Morles, la percusión de 

Jorge Villarroel y el bajo 
de Allan Torres, fueron 
los ingredientes perfectos 
para que el joven Ali Ale-
jandro Primera García con 
su calidad interpretativa y 
prodigiosa voz, cautivara 
al público, acompañando 
a la voz con más camino 
de su papá Ali Alejandro 
Primera. 
Canciones como Oh Me-
lancolía, de Silvio Rodrí-
guez, Blanquísima Gavio-
ta de Ali Primera, Quien 
te Soñó y Estás Tú de Ali 

Alejandro Primera se es-
cucharon por este dueto, 
pidiendo el público que se 
repitiera la velada. 

En esta ocasión no escu-
chamos el discurso carac-
terístico de Ali Alejandro 
Primera como militante de 
la canción social, sino por 
el contrario, vino acompa-
ñado de la novísima voz 
del joven Ali Alejandro, 
en una puesta en escena 
donde cantarle al amor y 
a la vida fue lo primordial 
a través de sus discursos.•

Para todas aquellas per-
sonas que deseen acudir 
al V Festival de Teatro de 
Caracas, que se realizará 
del 3 al 12 de junio, está 
habilitada la página web 
del evento (www.festi-
valdeteatrodecaracas.org.
ve) para la compra de en-
tradas. Así lo informó la 
presidenta de la Funda-
ción para la Cultura y las 
Artes (Fundarte), Ifigenia 
Arellán, desde el Teatro 
Nacional, ubicado en el 
centro de la capital vene-
zolana.

Arellán convocó al pue-
blo a visitar los teatros 
Catia, Nacional, Munici-
pal y Teresa Carreño. "Te-

nemos más de 300 funcio-
nes para que seleccionen 
a qué teatro quieren ir, 
si quieren ir en familia, 
si quieren ir a una obra 
clásica, a una obra con-
temporánea, a una ópera. 
Tenemos gran diversidad 
porque el Festival de Tea-
tro de Caracas sube el te-
lón", resaltó. La preventa 
en las taquillas de los tea-
tros comenzó este viernes 
27 de mayo en horario de 
8:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde en las taqui-
llas de los teatros.  El costo 
de las entradas es de 250 
bolívares por cada espec-
táculo. Las entradas en 
línea tienen un pequeño 

costo adicional por servi-
cio de Internet.

Además de las obras en 
sala y al aire libre habrá 
una agenda dirigida a la 
formación, con la oferta 
de una serie de talleres 
gratuitos. Las personas 
interesadas en participar 
deben registrarse en la 
página web del Festival. 
Arellán destacó que esta 
edición del festival tiene 
como particularidad que 
se realizará además en 
los estados Anzoátegui, 
Barinas, Lara, Mérida, Mi-
randa, Portuguesa, Sucre, 
Yaracuy y Zulia. En total 
se presentarán 23 agrupa-
ciones.•

Pedro Gerardo Nieves

La revolcada que le dieron a 
Goyo fue épica. Por eso fue 
quien me llamó desde las ori-
llas del caño Guaritico, todo 
golpeado, maltrecho y espe-
rolao.

-Le juro don Platanote que 
nosotros no empezamos la 
vaina. Fueron esos caraque-
ñitos sifrinos quienes empe-
zaron a echarnos varilla desde 
que llegamos. Después, cuan-
do fuimos a repartir el pescao, 
se armó la sampablera.

Quien así me habló fue 
Goyo, o mejor dicho, Goyito. 
Un veguerito del caserío El Re-
galo, municipio Sosa del Esta-
do Barinas, que gracias a la in-
clusión había devenido en un 
flamante ingeniero de produc-
ción animal. Su llamada era el 
inesperado y estrambótico fi-
nal de una excursión de pesca 
que yo había coordinado para 
favorecer a unos chamos cara-
queños, panas viejos, que lle-
garon al llano de vacaciones, 
con muchas ganas de tirá un 
anzuelazo.

Cuando les presenté a los 
guías vegueros a los caraque-
ños se evidenció la distancia 
social, política e ideológica de 
los dos grupos, a pesar de ser 
todos de izquierda. Los cara-
queños, intelectualosos y cul-
turetes, venían equipados con 
sofisticados equipos de pesca; 
los llaneros, tenían solo anzue-
los, plomadas y nylon en ca-
rretes. Los caraqueños venían 
escuchando rap niuyorquino, 
portaban gorras de visera pla-
na y franelas bien caras con 
elaborados diseños del Ché 
y de Marx; los vegueros, que 
cantan pasajes llorones de Jor-
ge Guerrero mientras tocan el 
cuatro, traían sombreros de 
paja, gorras y franelas del cha-
vismo que se reparten en las 
campañas electorales. Goyito 
andaba en alpargatas.

-Llegamos al caño y nos dis-
tribuimos a lo largo de la costa 
y las barrancas. Repartimos 
la carnada que yo llevé y nos 
echamos un palo de aguar-
diente callejonero pà  aguan-
tar el sol, cuenta Goyo.

-Nosotros intentamos cor-
dializar con los tipos, pero 
nos dimos cuenta que solo 
hablaban entre sí y, cuando 
mucho, se reían un poquito de 
las jodederas del Tuco Manri-

que. Pero era evidente que los 
tipos andaban en lo suyo y los 
audífonos y lentes oscuros que 
cada uno cargaba impedían 
que nos comunicáramos con 
ellos.

Los peces empezaron a picar 
y el aviso lo dio el Tuco Man-
rique:

-Ay papá, porái me viene 
una cachamota de 4 kilos. Gri-
tó mientras el aguaje confir-
maba su alegría.

En seguida un caraqueño 
también coronó. La carnada 
y la caña especial le habían 
premiado con un bagre donce-
lla de como tres kilos y medio. 
Una hermosura para comer 
guisao en culantro è  monte 
con arroz blanco calientico y 
yuca blandita.

Después, empezó la catarata 
de pescao por todos lados. Pero 
por alguna razón, los llaneros 
solo sacaron la cachamota del 
Tuco, 2 caribes capaburros y 
una palometica chiquita y fla-
quita. Los chamos citadinos se 
armaron con 5 bagres donce-
lla, 2 bagres manta, un toruno 
de 9 kilos y 21 cachamas, la 
más pequeña de kilo y medio 
más o menos.

Este fue el origen 
de la coñiza.
Los llaneros contrariados por 
la mala pesca, pero alegres 
por la pesca colectiva, comen-
zaron a acopiar los pejes por 
especies para ir recogiendo. 
Sin embargo, se dieron cuenta 
que cuando se descuidaban, 
un caraqueño separaba la 
pesca: para un lado la poquiti-
ca de los llaneros, para el otro 
la abundante de ellos.

Porque he aquí el quid de la 
cuestión: Es tradición indíge-
na en el llano que cuando se 
pesca en grupo se distribuye 
equitativamente entre todos 
sin pensar en resultados in-
dividuales. Pero los centrales 
airadamente explicaron que 
cada quien era dueño absolu-
to de lo que pescaba. De allí 
a las palabrotas, a los mano-
teos: y PUM, la riña colectiva.

Solidaridad, caridad, jus-
ticia, individualismo, colec-
tivismo, marxismo, socialis-
mo indígena, felicidad, ur-
banidad, ruralidad etc, etc. 
Esos fueron los conceptos 
que construimos amorosa-
mente ese día mientras re-
partimos el pescao pa´todos, 
incluyéndome. •

¿Pescao 
pa´mí o pa´todos?

Más de 300 funciones 
en el V Festival de Teatro 

GRITO LLANERO
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Confiesa 
guarimbero 
contratado por 
“Coromoto”
El guarimbero misógino que 
agredió a las mujeres de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB),  Romer 
Eduardo Moreno Osorio, confesó 
que el ciudadano Ángel Coromoto 
Rodríguez, a quien señaló como 
cercano del presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, le ofreció entre 10 mil 
y 15 mil bolívares para que generara 
desorden en la marcha opositora del 
pasado miércoles 18 de mayo.

“Allí hay un escolta, no sé si 
es escolta, se la pasa ahí en el 
círculo de Ramos Allup, que le 
dicen Coromoto (…) Pero él hace 
tiempo ya me había ofrecido en 
una de las marchas de AD (Acción 
Democrática) 2 mil bolívares”, 
indicó Moreno al referir que ésta 
es la segunda vez que Coromoto 
le ofrece dinero para que ocasione 
disturbios en una marcha de la 
oposición. Al respecto, agregó que 
la primera vez fue hace dos meses.

Además Moreno comentó que el 
Jefe de Seguridad de la máxima 
autoridad legislativa lo abordó 
cuando él gritaba consignas en 
la actividad, que no contaba con 
el debido permiso de la Alcaldía 
de Caracas, para ingresar al 
municipio Libertador. Aseguró que 
el ofrecimiento de Rodríguez, el 
pasado 18 de mayo, se produjo 
en la avenida Libertador en el sitio 
donde estaba dispuesto el cordón 
de seguridad conformado por 
funcionarios de la PNB.

Intentaron sabotear 
los CLAP luego 
de amenazas de 
Capriles
El Patriota “Buen Ojo” nos 
informa: Esto ocurrió el martes 
25 de mayo, en el sector 70 de 
Carapita en Caracas, luego que 
la Nueva Maricori (Henrique 
Capriles), informara a los medios 
de comunicación que “Venezuela 
es una bomba de tiempo…”. 
Es una forma de la Guerra No 
Convencional, para sabotear el 
funcionamiento de los Clap y 
pretender consolidar el bachaqueo. 
Un grupo de personas se 
encontraban haciendo sus compras 
en la avenida intercomunal de 
Antimano, cuando a las 2 de la tarde 
aproximadamente, se presentaron 
tres personas armadas en moto, 
quienes dispararon al aire para 
auspiciar el vandalismo y luego 
dispararon contra los funcionarios 

de los cuerpos policiales presentes. 
Esto originó consternación en la 
comunidad y tres policías heridos. 
Estas mismas personas armadas 
aprovecharon la circunstancias y 
secuestraron un camión cargado 
de harina precocida, al cual, 
posteriormente le fue robada su 
carga en el sector 70 de Carapita, 
siendo recuperado el vehículo 
gracias a la acción rápida de los 
cuerpos de seguridad del estado. En 
la madrugada del miércoles 25 de 
mayo, este grupo de desadaptados, 
pretendieron también continuar las 
acciones para sabotear los Clap, en 
esta oportunidad fueron capturados 
cinco sujetos, con bombas molotov 
y durante el interrogatorio están 
aportando importante información 
sobre los autores intelectuales… 
Después no se declaren perseguidos 
políticos…

Todos quieren ser 
gobernador de 
Falcón
El Patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: El viernes 13 de mayo, 
María “Violencia” Machado 
viajó hacia el estado Falcón para 
levantarle la mano a José Amalio 
Graterol, como el candidato a la 
gobernación del estado Falcón. 
Luego Delsa Solórzano, en 
representación de la directiva del 
partido Un Nuevo Tiempo, viajó el 
sábado, 21 de mayo, a la ciudad 
de Coro para levantarle la mano 
al diputado Luis Stefanelli, (zar de 
las empresas hípicas) quien aspira 
también a la gobernación del estado 
Falcón. Por su parte, el gobernador 
del estado Lara, Henry Falcón, 
también el sábado 21 de mayo, 
le levantó la mano, a  Elis Sanova 
como candidato a la Gobernación 
del estado Falcón. Ahora faltan los 
candidatos de Primero Justicia y de 
Acción Democrática… aún cuando 
Voluntad Popular esta apunto de 
apoyar el candidato de Ramos Allup.

Desesperados de la 
MUD quieren parar 
Corpoelec
El patriota “Chispita” nos informa: 
Dentro de la Corporación Eléctrica 
de Venezuela, la mayoría de las 
trabajadoras y trabajadores somos 
patriotas y nos encontramos 
profundamente comprometidos 
con el pueblo venezolano. Así que 
cuidado y se electrocutan aquellos 
desesperados de la Charca  (MUD 
en inglés) que andan tratando de 
susurrar en el oído a las trabajadoras 
y trabajadores del Sistema Eléctrico 
Nacional haciéndoles un llamado a 
paro.

Entérese quienes 
conforman el 
partido de Albert 
Rivera
El Patriota “El Zarandajo” nos 
informa: Varios detalles del 
invitado especial de la ultraderecha 
venezolana. Alberto Carlos Rivera 
Díaz, conocido como Albert, 
quien es muy contrario a favorecer 
políticas sociales para el pueblo 
español, cuenta en las filas de su 
partido Ciudadanos de España con 
personajes vinculados con hechos 
de corrupción y de baja reputación. 
Uno de ellos es Jordi Cañas, 
vinculado con delitos tributarios, 
Fernando Mut, por apropiación de 
fondos públicos destinados a la 
construcción de un hospital,  Javier 
Nart, a quien se le descubrieron 
cuentas en paraísos fiscales, Manuel 
Erdozain Vega imputado por tráfico 
de influencias, lo cual permitió 
la contratación de 40 personas, 
todos familiares directos. A la lista 
también se le suma Juan Marín, 
quien cuando gobernaba Sanlúcar 
de Barrameda, suscribió con su 
cuñado un contrato millonario 
por prestación de servicios 
informáticos. Por cierto, que Juan 
Marín actualmente es secretario 
del partido Ciudadanos en Cádiz 
y muy amigo de Isadora Zubillaga 
financista de Voluntad Popular y 
testaferro del Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López), quien fue 
la encargada de cubrir los gastos del 
viaje  de Albert a Venezuela y sus 
cinco acompañantes.

A Freddy Guevara 
no lo quieren en 
Voluntad Popular
El Patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Diosdado, no es un secreto 
que la militancia de Voluntad Popular 
no quiere a Freddy Guevara como 
encargado del partido, es tanto así, 
que ahora el Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López) ordenó 
deslindarse en lo posible de  Guevara, 
todo esto por el caso del carro Audi 
y sus lujosos viajes. El Monstruo de 
Ramo Verde giró instrucciones para 
que la cara visible del partido sería 
exclusivamente David Smolansky, 
es por eso que se ha visto a éste 
juramentando a los nuevos activistas. 
El grupo de los hambrientos: Alfredo 
Jimeno, Luis Somaza, Juan Guaidó, 
también se desmarcan de Freddy 
Guevara. Por eso, estaba solo y 
nadie se le acercaba en la cena de 
bienvenida de Albert Rivera celebrada 
en una casa de la urbanización Los 
Chorros, el lunes 23 de mayo en horas 
de la noche. Otra cosa, quien tiene 
el serrucho en las manos es Roberto 
Marrero.

Primo del pelucón 
tiene más de 17 
empresas en el 
exterior
El Patriota “Sanguijuela” nos 
informa: Diosdado, nuevamente 
esta información es para que los 
trabajadores y trabajadoras de 
Empresas Polar, no se dejen engañar. 
Los dólares que está pidiendo El 
Pelucón se encuentra en otros 
países, ya son más de 17 empresas 
que tienen los dólares para que 
compren la materia prima que les 
falta. Juan Lorenzo Mendoza, primo 
hermano del Pelucón, en Venezuela 
es dueño de Grupo Financorp, C.A 
y Financorp Valores Casa de Bolsa, 
C.A, está muy deseoso de comprar 
dólares preferenciales para sacarlos 
del país, Juan Lorenzo Mendoza 
también es accionista de una muy 
conocida empresa de servicio de 
bonos de alimentación. Fuera del país, 
Juan Lorenzo Mendoza, es dueño 
de la empresa Financorp Group 
International Corporation, ubicada 
en la 411 Theodore Fremd Avenue, 
Nueva York, y en Nueva Zelanda es 
propietario de las empresas Chimalli 
Trustee Co Limited,  Poba Trustee Co 
Limited,  Aztlan Trustee Co Limited  y 
Ayotl Trustee Co Limited, donde figura 
como su socio principal Guillermo 
Bolinaga director de asuntos legales 
de Empresas Polar y mano derecha 
del Pelucón.  Aquí están los dólares 
fuera del país.

¡Gaby Arellano fue 
a conocer a Mickey!
El Patriota “Avioncito” nos informa: 
Es oriunda de un pueblo del estado 
Táchira. Desde pequeña siempre 
manifestaba que quería conocer a 
Mickey Mouse, fue estudiante de 
la Universidad de Los Andes por 
más de 14 años y no se graduó. 
Viajó a Caracas en el año 2014, fue 
protagonista del plan La Salida, 
las guarimbas y además fue la 
responsable de los campamentos 
que se instalaron en el municipio 
Chacao. En aquel entonces se reunía 
en secreto con funcionarios del 
gobierno norteamericano, incluyendo 
a su amiga Ana Karina García. En el 
año 2015, de repente se le ocurrió 
convertirse en diputada, aún cuando 
Freddy Guevara no estaba muy 
de acuerdo. Doña Gaby Arellano, 
(hoy diputada, gracias a la guerra 
económica), después de tres años 
sin viajar, el viernes 20 de mayo 
abordó un avión en el aeropuerto de 
Barcelona y emprendió viaje hacia la 
ciudad de Miami, acompañada de su 
eterna amiga Ana Karina García. Pagó 
el pasaje con tarjeta de crédito y no 
tramitó los dólares por Cencoex. 


