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Manual para tumbar gobiernos
Isabel Rivero De Armas

Aunque parezcan acontecimientos aislados, forman parte
de un mismo libreto, que es
otra forma de injerencia, pero
ahora más perfeccionada después de muchos intentos. Desde el 2005, el Comando Sur,
unidad militar estadounidense
que opera con métodos de
guerra no convencionales, se
ha propuesto derrocar nuestro gobierno socialista, igual al
ecuatoriano, como todo aquel
que dignifique a su pueblo en
territorio suramericano.
Una manera de desestabilización ha sido el golpe parlamentario. En 2012 en Paraguay se
le dio a Fernando Lugo cuando
mediante un juicio exprés se le
acusó de mal desempeño de
sus funciones. De esa manera,

se le apartó del gobierno y fue
sustituido por su vicepresidente el derechista Federico Franco. Esto mismo se pretende
hacer en Brasil con Dilma Rousseff. No es casualidad sino el
mismo guión.
Aquí, la Mesa Unidad Democrática, ahora en la Asamblea
Nacional, demostró que sigue
instrucciones del comando
gringo, pues, a pocos días de
su triunfo electoral, hizo público su plan de derrocar en seis
meses al presidente Nicolás
Maduro.
Tal intención forma parte de
un manual, que se detalla en un
documento firmado en febrero
de 2016 por el almirante Kurt
Tidd, jefe de la referida unidad.
Ahí se insta a la aplicación de la

Carta Democrática Interamericana (CDI), condicionada a la
ruptura del orden constitucional, algo que en Venezuela no
se ha dado; a las protestas de
calle contra la guerra económica o eléctrica y a la enmienda
para reducir el período presidencial o referéndum.
Como si lo anterior fuera
poco, la injerencia estadounidense muestra uno de sus rostros, Luis Almagro, secretario
de la Organización de Estados
Americanos, quien –en absoluta complicidad con la derecha venezolana- exhorta a los
diputados opositores a pedir
la aplicación de la CDI, lo cual,
según su artículo 20, es ilegítimo pues la misma únicamente puede ser solicitada por el

mandatario nacional.
Lo anterior no es nuevo. El
escenario favorito de los golpistas venezolanos ha sido la
OEA. En marzo del 2014 fueron
a acusar a su país, sin éxito alguno, de violador de derechos
humanos. Y en septiembre del
2015 se jugaron la misma carta
con el cierre fronterizo, pero
otra vez fracasaron debido a
la abstención de Argentina y
Brasil.
En concreto, a cambio de
unas cuantas monedas y cuotas de poder, desde los parlamentos se buscan aliados, que
usan como excusa el gastado
argumento de violación de
derechos humanos, para desestabilizar y así de sus pueblos
consentir el saqueo.

nista es solo la concreción de la
política comercial internacional
de los Estados Unidos ansiosa
de mantener el predominio sobre pueblos que aún no han entendido que deben unirse para
su seguridad y defensa integral.
La segunda, porque Prieto
en una entrevista publicada
en El Universal el 27 de septiembre de 1968 dijo “Creo
que nunca he sido adeco, si
por ello se entiende un hombre que usa el poder para perseguir a la colectividad para
su propio beneficio. Es la negación de lo que yo he sido y
soy”. Respondía así el maestro a Rómulo Betancourt que
un año antes decía: “¿Es que
acaso él podría gobernar sin el
consentimiento de Washing-

ton? Quienes determinan el
poder no lo quieren para nada:
la iglesia lo odia, en las Fuerzas Armadas no lo tragan, en
los medios de comunicación lo
muestran horriblemente feo,
sin ninguna gracia personal, los
empresarios lo harían papilla a
las primeras de cambio creándole desabastecimiento y una
espantosa especulación”.
La tercera, porque Prieto se
nutrió del legado de Simón
Rodríguez. Ambos proponen
que los medios de producción
deben estar en manos del pueblo. Ambos se escandalizan
del abandono en que se encuentran los niños de la patria.
En este 2016 hay una convergencia providencial rodrigueana prietista con el número 114.

Entre 1793 y 1795 Rodríguez
enseñó en la Escuela de Primeras Letras y Latinidad, ubicada
de Veroes a Jesuitas, a 114 niños: 74 que pagaban, 40 que
no por pobres, entre estos 7
expósitos. No tenía idea la corona española, tan afín a la actual paraguarimba, el peligro
que germinaba cuando Rodríguez pasaba la lista, y estos
muchachos, entre ellos Pedro
Gual, Mariano Montilla, Carlos
Soublette y Simón Bolívar, respondían: ¡Presente!
* Coordinador General de la
Escuela de Defensa Integral
Comandante Eliézer Otaiza
(Ediceo) y Presidente del Centro Rodrigueano de Investigación Social para la Latinoamericanidad (Crisol).

114...
Alí Ramón Rojas Olaya

El 14 de marzo de 2016 se
cumplieron 114 años del nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. La mayoría adeca de la Asamblea
Nacional no se manifestó al
respecto a pesar de que el intelectual margariteño fue fundador de Acción Democrática.
Hay tres razones por las cuales el aquelarre parlamentario
tuvo este desliz amnésico.
La primera, porque ese lunes,
Día del Panamericanismo, se
sabía que Venezuela asumiría
la presidencia pro tempore de
Unasur, alianza integracionista
bolivariana que junto al Alba y
Celac, es radicalmente opuesta
a la “unión” panamericana. Sobre esto Prieto era claro, sabía
que este concepto expansio-
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Efectos del fenómeno de El Niño

Ante medidas de ahorro energético
derecha busca espiral violento
Paga a menores de edad para generar zozobra
Luis Dávila

l secretario de Gobierno del estado Zulia,
Giovanni Villalobos,
denunció que la mayoría de
los detenidos por destrozos
a comercios causados la noche del martes 26 de abril
son menores de edad a quienes “les pagaban entre 5 mil
y 8 mil bolívares para que
fomentaran los saqueos”. Se
trata de un grupo superior
a las cien personas que fueron capturadas mientras
ejecutan actos vandálicos
en la ciudad de Maracaibo
utilizando como excusa los
cortes eléctricos. “Acusamos
públicamente a los partidos
de oposición Voluntad Popular y Primero Justicia por fomentar esta serie de ilícitos”,
manifestó Villalobos.
Al respecto, el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, aseguró que se actuará con todo el peso de la
ley contra los generadores
de violencia que pretenden
utilizar con fines desestabilizadores la delicada situación
eléctrica causada por el fenómeno climatológico conocido
como El Niño. “Yo llamo a
que todo el pueblo repudie a
los violentos, aislemos a los
violentos, que vayan presos,
sean los que sean”, aseguró
luego de conocerse los hechos generados en el estado
Zulia. Señaló que estos planes buscan alentar acciones
violentas en la población,
aprovechando el proceso de
ahorro energético emprendido por el Estado: “Yo sé cuáles
son los planes de ellos. Están
intentando crear dificultades de violencia, hay una
situación con la administración de las cargas, yo me he
tomado esa responsabilidad
para proteger al pueblo, a la
familia” explicó. “Aquí no se
confunde nadie, la patria no
se rinde jamás”.
El gobernador Francisco
Javier Arias Cárdenas dijo
en torno al programa de administración de cargas que
“tenemos la sequía más grande de los últimos 50 años. No

E

hay comprensión de los dirigentes políticos de oposición”.
Confió en que “saldremos de
esta situación, va a llover
pronto, sobre los ríos, los
embalses”. Consultado sobre
el origen de los hechos violentos, señaló que “los actos
del martes son una acción
de desestabilización, que cabalga sobre situaciones bien
duras como la eléctrica, pero
que no ayudan ni orientan a
favor de una solución. Hubo
algunos motivados por el
descontento, pero lo otro es la
orientación premeditada de
algunos sectores de la extrema derecha que pretenden
echarle garra al poder”.
Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), Néstor Hasta las vacas caminan en zonas secas del embalse Guri. FOTO ARCHIVO
Reverol, descartó “una militarización o algún toque de investigue quiénes finanqueda en Maracaibo”, al ser cian estos actos vandálicos”,
consultado por medios regio- sin descartar que sean unos
nales, luego de las protestas producto de hampa común.
por cortes de
“Estamos in- “Dos años de la sequía más
terrible de nuestra historia,
electricidad
vestigando”.
y los saqueos
El defensor del calor más alto que se haya
en la ciudad
del Pueblo, medido en todos los procesos
que dejaron
Tarek
Wi- de todos los años en que se ha
Hay acciones de
como saldo
lliam Saab, llevado mediciones. Particudesestabilización,
121 detenidos
se refirió a larmente en el Guri ha habido
y 73 comerlos
hechos un aumento de temperatura
que cabalgan sobre
cios afectade violencia de tres grados centígrados.
dos. “Eso está situaciones bien duras o c u r r i d o s Es una tragedia ambiental”,
de s c a r t ado.
en Maracai- manifestó el presidente Macomo la eléctrica,
Vamos a desbo y señaló duro. Ante esa realidad, repero que no ayudan
plegar
un
que “no es cordó que entre las acciones
plan especial
el ataque o para proteger los niveles de
ni orientan a favor
de patrullaje
el saqueo la este importante embalse del
de una solución.
para reforzar
solución
a país, está el plan de administración de carga, que fue acla seguridad”,
cualquier
cirHubo algunos
enfatizó Rec u n s t a n c i a tivado el pasado lunes 25 de
motivados por el
verol de visireivindicati- abril y con el cual prevé reta a la capital
al contra- ducir el consumo de energía
descontento, pero lo va,
zuliana para
rio,
genera del país en 2.000 megavatios
activar una
otro es la orientación una espiral con el fin de preservar el nicomisión esde violencia. vel del embalse. “Pido todo el
premeditada de
pecial eléctriAquí hay de apoyo y cooperación del pueca.
algunos sectores de todo, no lo blo noble de Venezuela, en
El comanvoy a negar, unión cívico-militar a asumir
la extrema derecha
dante de la
hemos
de- estas semanas para salvar al
GNB preci- que pretenden echarle tectado que Guri”, subrayó. A esta medisó que 3.500
hubo
una da se sumó luego la decisión
garra al poder”
efectivos essituación de de sumar por un mínimo de
tán despleg e n e r a c i ó n dos semanas los días miércogados en la
e s p o nt á ne a les y jueves al cronograma de
región, de los cuales un 50% por el malestar ante fallas fechas no laborables para la
(alrededor de 1.750 efecti- de servicio público, pero administración pública y los
vos) se concentran en Mara- destruir las instalaciones días viernes para la educacaibo. Además informó que de servicio público no tiene ción inicial, primaria y secunse designó “un grupo de in- nada que ver con una pro- daria. Se espera que estas medidas, conjuntamente con el
teligencia especial para que testa pacífica”. •

Tragedia ambiental
aporte de los ciudadanos en el
uso racional de la energía, se
puedan mitigar los efectos del
fenómeno ambiental denominado “El Niño” que ha generado un período de sequía no
tradicional en Venezuela.
Por otra parte, PDVSA aportará 300 megavatios a las
plantas termoeléctricas del
estado Zulia, en un esfuerzo por robustecer el sistema
termoeléctrico frente a la sequía que ya suma tres años.
“Debemos hacer un esfuerzo
por incrementar las unidades termoeléctricas; y en ese
sentido Pdvsa asume la tarea
de incorporar 300 MW en las
plantas térmicas”, señaló el
pasado miércoles 27 de abril
el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, desde el embalse Guri.
En lo que va de año el
Gobierno ha incrementado la capacidad de generación termoeléctrica en 800
megavatios para asegurar
la estabilidad y funcionamiento del Sistema Eléctrico
Nacional. Actualmente en
Venezuela la generación termoeléctrica aporta el 38% de
la capacidad disponible del
SEN, mientras que plantas
hidroeléctricas contribuyen
con el 62% restante. •
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Ernesto J. Navarro
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Abril en Caracas. Las noticias van de un lado al
otro del gran charco, con una
velocidad que asombra. Las
que desembarcan en el puerto de La Guaira le paran los
pelos a los criollos.
En la “madre patria”, se ha
disuelto la Junta Suprema
de España y el rey Fernando
VII abdicó al trono. A los caraqueños les resulta entonces
incómodo que los gobierne
el español Vicente Emparan,
nombrado recientemente por
ya la inexistente junta y mucho máscaer en manos de los
franceses.
Es jueves santo y día 19.
Emparan cruza la plaza mayor para asistir a la misa. Es
día de guardar. Será su última
cena en la Capitanía General
de Venezuela, pero él aún no
lo sabe.
Traspasa el dintel de la iglesia y a su espalda corren a
cabildo, un grupo grande de
los amos del valle: lo más rimbombante de la aristocracia y
burguesía criolla, es decir, los
hijos de españoles pero nacidos en América.
La sesión es directa. Desconocen la autoridad del Capitán General de Venezuela.
Emparan se entera en misa
y la interrumpe. Él no está de
acuerdo con la aristocracia
criolla y decide consultar al
pueblo que se movió a la plaza
al conocer de la rebelión civil.
Aparecerá entonces el padre
José Cortés de Madariaga y
su “no” definitivo.
El español renuncia en público y se firma de inmediato un acta. En ese momento,
los venezolanos actuaban en
nombre de Fernando VII, rey
depuesto de España, y en desobediencia a José I.
Están por empezar a correr
los ríos de sangre y la independencia no está ni soñadamente cerca ese 1811.
albores de la PriII Abril
mera República. Aunque

los mantuanos pegaron el
grito al cielo, el 23 de abril de
1812 Francisco de Miranda es
ungido por el Congreso como:
Generalísimo de Venezuela.
Con ese título, tiene facultades extraordinarias para
dirigir las tropas patriotas
contra el ejército español de
Domingo Monteverde. Es la
primera vez que debe defenderse la república de la reconquista bestial que desencadenan los españoles. Miranda,
celebrado con honores en su
Patria de la que tanto tiempo
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Hay tantos abriles
Estamos pariendo un nuevo abril, uno revolucionario

Venezuela
rechaza
agresiones
externas
El Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela,
a través de un comunicado
emitido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, rechazó la legislación emitida
en días recientes por el Senado de los Estados Unidos
inscrita en la estrategia de
injerencia que impone sanciones a Venezuela en flagrante violación del derecho
internacional y a los principios de la Organización de
las Naciones Unidas .

Cada uno cuenta su propio 13 de abril. FOTO ARCHIVO

ha estado ausente, pasea en
hombros de sus compatriotas
por la plaza mayor, no ha escuchado nombrar siquiera a
La Carraca.
en la Gran ColomIII Abril
bia. Simón Bolívar ha li-

berado de la invasión española a media Suramérica. Pero
las rencillas internas y las
agallas de algunos de sus líderes, hacen sosobrar el barco
de la inmensa nación parida
en su espada. Bolívar, entiende que su supremo liderazgo
significa aún más luchas que
tranquilidades. Está convencido de que distanciarse de la
patria es la mejor ayuda para
la unidad de la República o, en
último término, para la concordia entre los colombianos.
Le habla al Congreso:
“¡Colombianos! hoy he dejado de mandaros. Veinte años
ha que os sirvo en calidad de
soldado y magistrado. En este
largo período hemos conquistado la patria, libertado tres
repúblicas, conjurados muchas guerras civiles, y cuatro
veces he devuelto al pueblo
su omnipotencia, reuniendo espontáneamente cuatro
Congresos
Constituyentes.
A vuestras virtudes, valor y
patriotismo se deben estos
servicios; a mí la gloria de
haberlos dirigido. (...) Temiendo que se me considere como
un obstáculo para asentar la
República sobre la verdadera
base de su felicidad, yo mismo
me he precipitado de la alta
magistratura a que vuestra
bondad me había elevado (...)

Debéis estar ciertos de que
el bien de la patria exige de
mí el sacrificio de separarme
para siempre del país que
me dio la vida, para que mi
permanencia en Colombia
no sea un impedimento a la
felicidad de mis conciudadanos”.
Es 27 de abril y es 1830. Su
muerte política es apenas la
antesala de su muerte física.
año 2002. Siglo
IV Abril
XXI. Los amos del va-

lle, hace cientos de años que
no defienden los intereses
del Rey de España. Ya no
obedecen a “su majestad”
sino a un “mister president”,
también de otra nación. No
les gusta que los gobierne
un zambo pobre, que apenas llegó a Teniente Coronel
y que alienta a los pobres a
salir de la miseria. Al compás de una “Revolución
Bolivariana” ellos, han perdido millones de hectáreas
tierras, incontables pacas de
dólares baratos (venidos del
Estado) y hasta su dominio
de los espacios acuáticos.
Por eso, se la tienen jurada. Dueños de empresas, de
medios de comunicación,
militares más expertos en
campanear güiskis que en
defender su Patria, políticos
de la misma ralea y hasta
curas con aspiraciones se
han complotado.
En un mundo dominado
por la imagen de la TV, han
usado apenas unos minutos en los que 3 hombres se
ven disparando a la nada,

para fabricar un largo metraje de terror que acusa al
presidente de masacrador.
Acorralado por la presión
mundial, Hugo Chávez, (así
se llama el mandatario) se
entrega a sus captores y éstos, en menos de lo que tarda un plumazo, acaban con
la Quinta República.
El planeta entero ha visto en vivo y directo la primera producción televisiva
que se lleva en los cachos a
un gobierno, que mete preso a un presidente electo
por votos sin que haya cometido delito alguno y que
culmina con la auto juramentación de un poderoso
al que nadie eligió para ese
cargo.
Un reality show que se
repetirá luego en Libia y
otras naciones.

V

Abril año 2002. Siglo
XXI... 47 horas más
tarde. Los mismo pobres que eligieron a Chávez,
deciden que no se la calan.
Por miles salen a las calles.
Gritan. No aceptan que los
burgueses se hagan del poder por las malas y a punta
de coñazos hacen que Hugo
Chávez regrese a su puesto
de presidente. No estaba en
el guión original del reality
show. Los productores no
pudieron siquiera preveer
que los pobres entrarían a
escena. Cada uno cuenta su
propio 13 de abril.
Estamos en pariendo un
nuevo abril, uno revolucionario. •

A continuación el texto
completo del comunicado:
La República Bolivariana de Venezuela rechaza
el ejercicio unilateral, ilegítimo y extraterritorial de
la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado estadounidense que decidió extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a
Venezuela.
La aprobación de leyes del
Senado estadounidense que
proyecta su ámbito de jurisdicción territorial allende
las fronteras de los Estados
Unidos de América, constituye una violación flagrante al Derecho Internacional
y a los principios y propósitos de la Organización de las
Naciones Unidas.
La Orden Ejecutiva del
Presidente Barack Hussein
Obama, que considera a
Venezuela una amenaza
inusual y extraordinaria a
la seguridad nacional y a
la política exterior estadounidense, está amparada en
esta legislación ilícita e ilegítima.
La República Bolivariana
de Venezuela condena el
arrogante ejercicio del Poder Público estadounidense
que atenta contra todo el
sistema legal internacional
y vulnera la institucionalidad multilateral y bilateral
que rige las relaciones entre
los Estados independientes y soberanos. La Patria
de Simón Bolívar jamás se
arrodillará ante pretensión
imperial alguna.
"El amor por la Patria
vencerá".
Simón Bolívar •
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Mayor General Vladimir Padrino López

“FANB tiene sus propios
glóbulos blancos”
Carlos Machado Villanueva

l ministro para la DeE fensa, Mayor Gral.
Vladimir Padrino López, sostuvo que el ataque
permanente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) proveniente de factores de derecha externos
e internos, es parte de la estrategia de quienes no conciben la existencia hoy de una
“institución de valores y de
principios y con un profundo
arraigo bolivariano”.
El alto oficial, en entrevista
reciente en el programa televisivo “José Vicente hoy”,
indicó que la FANB es una
institución que “es amante de
la historia;”, se nutre de ésta y
es esencialmente profesional,
tal como lo prevé la Constitución Bolivariana.
“Y cuando esa Institución
se convierte en un pilar de
la sociedad, para su defensa,
para su protección, para la
protección del pueblo, para
el acompañamiento de las
políticas del Estado, en consonancia con los fines esenciales de la nación, se tiene que
convertir en un blanco de sus
enemigos”.

Ataques demoledores

Consultado acerca de que
más allá de las discrepancias
y la polémica con éste enfoque, los ataques a la FANB
más bien tienen un carácter
demoledor, como cuando se
las acusa de corruptas, el alto
oficial sostuvo que es parte de
“una estrategia de desgaste
contra una de las principales
instituciones del país”.
“Las Fuerzas Armadas tiene hombres y mujeres en su
seno. Hay quienes se desvían
del camino, lamentablemente, como en cualquier gremio,
pero la institución tiene sus
propios anticuerpos”, indicó.
Padrino coincidió sobre
cómo en la vida cotidiana se
presentan situaciones similares en el campo civil, incluso
hasta en la Iglesia, ya que “en
todas partes, en todos los gremios, hay quienes se desvían”.
“Son seres humanos quienes se desvían, que no se
arraigan a los principios constitucionales. Nosotros pensa-

EE.UU busca militar
corrupto y golpista

Considera una irresponsabilidad denunciar sin pruebas. FOTO ARCHIVO

Cuando la FANB se
convierte en un pilar
de la sociedad, para
su defensa, para el
acompañamiento
de las políticas
del Estado, en
consonancia con los
fines esenciales
de la nación, se tiene
que convertir
en un blanco"
mos que cuando la Fuerza
Armada es atacada así, de
esa manera, es una política
de desgaste, precisamente
para ir socavando la fortaleza que significa una institución y lo que representa la
institución para el Estado y
la sociedad”.
Por ello dio la bienvenida
a las denuncias sobre corrupción, aunque acotó que
las FANB como institución
tiene “como cuerpo institucional” sus “propios glóbulos
blancos”, que permitirían
limpiarla de quienes se
aparten de sus principios.
En tal sentido, catalogó de
“tremenda irresponsabilidad” cuando las denuncias

contra la institución armada no vienen acompañadas
por sus denunciantes de las
debidas pruebas.
“Pero cuando se denuncia
libremente,
alegremente,
ligeramente, que alguien de
la institución, sobre todo en
los Altos mandos, está involucrado en cualquier hecho
de corrupción, de narcotráfico, o cualquier hecho ilícito, nosotros lo que esperamos son las pruebas”.
Ello, acotó, permitiría que
de una vez “actúen en consecuencia” las instituciones
del Estado, incluidas las
militares, responsables de
impartir justicia y determinar las responsabilidades en
caso de que las haya.
Al respecto, Padrino recordó la reciente sentencia
condenatoria contra varios
militares por el delito de
narcotráfico, previa labor
en materia de inteligencia,
control interno y pesquisas
para recabar las pruebas en
su contra, por parte de los
organismos pertinentes de
la FANB.
“Es decir, sus propios controles. Porque necesariamente la institución tiene
que seguir por un camino
de rectitud institucional, democrática, principista y de
valores, para poder cumplir
la sublime misión que nos
dio el pueblo de Venezuela
y la Constitución de Venezuela”. •

El diputado pesuvista, Diosdado Cabello, cuestionó el
doble rasero moral de las autoridades estadounidenses,
cuando acogen al general y
ex ministro de espacios acuáticos, Hebert García Plaza,
quien huyó hacia este país
eludiendo la justicia ante denuncias de corrupción en su
contra, y quien ahora estaría
al frente pues a la vez de un
plan de golpe de estado en
Venezuela.
En tal sentido, Cabello reveló que García Plaza entregó a la Administración para
el Control de Drogas (DEA)
y al Pentágono, información
precisa sobre armamento
venezolano y colocó como
fecha el 15 de mayo para ejecutar un golpe de estado que
derrocaría al presidente Nicolás Maduro.
“Muchos se han ido desde
Venezuela con la plata de
los venezolanos, los gringos

los reciben con los brazos
abiertos y les dan protección,
en lugar de devolvérnoslos”,
cuestionó.
También informó que desde Estados Unidos, García
Plaza coordina el plan golpista con un equipo integrado
por el analista político Martín Rodil y los periodistas
Rafael Poleo y Antonio de La
Cruz, quienes están vinculados a sectores de la derecha.
El también parlamentario del Bloque de la Patria
explicó que este grupo se
encargaría actualmente de
generar matrices de opinión
para provocar zozobra en los
venezolanos y en países del
mundo.
Comentó, además, que ese
plan de golpe de estado se estaría ejecutando a través del
desabastecimiento de medicamentos, de alimentos y con
la puesta en marcha de actos
violentos en todo el país. •

Mayoristas apoyan el golpe
El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro,
denunció un intento de golpe de Estado que se estaría
gestando en su contra, en el
cual tendrían participación
las empresas privadas de
distribución mayorista.
“Todos los sistemas de
distribución mayoristas del
país están vinculados al golpe de estado y a la guerra
económica”.
En este sentido, aseguró
contar con las pruebas necesarias, junto con la fecha de
desenlace del golpe: “Tengo
las pruebas de que toda esa
gente está metida en un golpe de Estado (…) ellos dicen
que el 15 de mayo es la nueva fecha, que habrá un nuevo plebiscito”.
Mencionó los hechos desestabilizadores que se produjeron en Maracaibo, se-

ñalando que dichas acciones
evocan al “modus operandi”
del expresidente colombiano
Álvaro Uribe. A su vez, repudió éstas acciones fascistas,
asegurando que la derecha
busca quebrantar al pueblo.
En una misma línea, instó al pueblo a rechazar a los
violentos: “Aislemos a los violentos (…) que vayan presos
todos los violentos, sea quien
sea y caiga quien caiga”, dijo.
Nada de lo que ellos están
haciendo tendrá constitucionalidad política. Ustedes tendrán a este presidente, por lo
menos, hasta el 2018.
En referencia a la recolección de firmas pro revocatorio, aseguró que la derecha
está generando una nueva
campaña en su contra, alegando que el Presidente ha
realizado su propio proceso
de “Firma Tascón”. •
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Deben crecer y fortalecerse

Clap contra
la guerra
económica
El mandatario pidió identificar las mafias de
bachaqueros y revendedores que hay en todo
el país y que terminan por perjudicar el poder
adquisitivo del pueblo
El Clap tiene que ser un gobierno en su comunidad. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
Verónica Díaz Hung

Los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y
Producción) son el gran
instrumento de la Revolución
Bolivariana para superar y
vencer la guerra económica”.
Así lo expresó el pasado
miércoles 27 de abril el presidente de la República, Nicolás
Maduro, desde la Academia
Militar de Venezuela, en Caracas, donde lideró el primer encuentro de esta instancia.
“Los Clap los creamos para
darle poder al pueblo y evitar
que cuatro pelucones le escondan los productos”.
Indicó que cada uno de los
5 mil 937 Clap que se han activado en el país deben constituir un gobierno económico
dentro de sus comunidades,
para defender los derechos del
pueblo, frente a las acciones de
especulación y bachaqueo orquestadas por sectores desestabilizadores.
“La gran revolución económica que tenemos que hacer es
productiva. Tiene que ser una
revolución para transformar
los sistemas de distribución, comercialización y ajuste de precios”, expresó el mandatario.

"

Se estima que hasta la fecha
los Clap atienden a más de 400
mil familias, y anunció que
la meta de la primera fase es
llegar a un millón de hogares
para luego atender directamente a dos millones, a través
de “un proceso de abastecimiento, producción, intercambio ya organizados en tarjetas”.
Indicó que a la fecha se han
incorporado 11 mil 434 voceros organizados que se encuentran trabajando por la
comunidad, de los cuales 935
pertenecen a Unamujer, 4 mil
654 son líderes naturales que
se crecen en los espacios públicos, a los que se suman mil 50
líderes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), 2
mil 284 miembros del Frente
Francisco de Miranda y 2 mil
461 voceros de los Consejos Comunales.
“Los Clap deben crecer y
dominar el sistema de producción y distribución donde la
derecha es hegemónica”.
El jefe de Estado recordó
que la metodología del punto
y círculo en los Clap se aplica
con la instalación de un centro
de distribución similar a un
Mercal, donde el pueblo podrá
adquirir de forma segura, sencilla, regular y a precios justos

En cifras
• Se han conformado los
24 Estados Mayores
Estadales del sistema
Popular de distribución
de alimentos.
• Claps han llegado a 248
municipios de los 330
que tiene el país.

• Atienden 400 mil familias.
• Distribuidas 26 mil 465
toneladas métricas
de alimento, con un
promedio de 15Kg por
familia.
• El Estado cuenta con 5 mil
837 Claps en todo el país.

alimentos propios de la cesta
básica.
“Cada Clap debe hacer punto y círculo en su mapa, y todo
lo que haga al rededor de ese
punto y círculo los Clap debe
estabilizarlo, sea público, privado, mixto, pequeño o grande. Tiene que ser un gobierno
en su comunidad”, dijo.

Acabar con el rentismo

Durante su alocución llamó al
pueblo trabajador a impulsar
dentro de sus comunidades la
construcción de un nuevo modelo productivo que logre frenar el modelo rentista petrolero, impuesto en el país por los
gobiernos de la IV República.
Asimismo, el presidente Maduro aprobó un plan de financiamiento productivo para
que los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
promuevan la producción de
artículos de higiene personal
y limpieza.
Precisó que este plan prevé
la asignación de recursos por
el orden de los 240 millones
de bolívares que serán aportados por el Banco Bicentenario
del Pueblo, mientras que Pequiven será la encargada de
suministrar la materia prima
requerida para la producción
de estos artículos.
El mandatario pidió identificar las mafias de bachaqueros
y revendedores que agreden
el poder adquisitivo del pueblo.
El jefe de Estado rechazó que
algunas de las grandes empresas distribuidoras de alimentos, se encuentran al servicio
de la derecha para formar
parte de sus acciones desestabilizadoras que tienen como
finalidad crear las condiciones
propicias para romper el hilo
constitucional. •

Aristóbulo Istúriz

Capitalismo salvaje destruyó
cadena distributiva
El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, afirmó
el pasado lunes 25 de abril que
el capitalismo salvaje destruyó toda la cadena distributiva
de alimentos en el país. “La situación que estamos viviendo
es fuerte pero con unión vamos a vencer”, dijo.
Durante el programa Siete
Preguntas con el periodista
Ernesto Villegas, transmitido
por teleSUR, Istúriz recalcó
que el Gobierno de Nicolás Maduro está obligado a
construir un nuevo modelo
económico que fortalezca la
distribución de alimentos en
Venezuela.
“Estamos en medio de una
guerra económica y (…) estamos obligados a construir
un nuevo modelo económico
productivo que nos permita
preservar los logros y las conquistas sociales de la Revolución (…) Estamos obligados a
reestructurar, a cambiar, y
construir un nuevo modelo popular”, expresó Istúriz
quien añadió que es el poder
popular organizado el que generará nuevos esquemas de
distribución de alimentos.
Para esto — explicó Istúriz
durante su participación en el
programa Siete Preguntas—,
el presidente de la República,
Nicolás Maduro, diseñó una
Agenda Económica Bolivariana, en la que se aborda 15
sectores fundamentales con
el fin de impulsar la productividad en el país.

“Cada motor productivo
tiene la obligación de generar la producción de manera
soberana de rubros. Nosotros
llamamos a eso el Plan 50. Mínimo vamos a trabajar para
50 rubros. Producirlos de manera soberana, y esos rubros
tienen que ver con bienes y
servicios”, detalló Istúriz.
De igual forma, indicó la importancia de avanzar en el sistema de precios, con el fin de
actualizar los costos de algunos rubros. Sin embargo, manifestó que esta acción debe
realizarse cumpliendo lo establecido en la Ley de Precios
Justos, instrumento legal que
estipula un máximo de 30% de
ganancias en las ventas.
En este sentido, consideró
que se deben invertir en Venezuela las divisas que algunos empresarios poseen en
bancos internacionales para
contribuir a impulsar el aparato productivo.
“Todo el que tenga dólares
fuera del país debería traerlo
para producirlos en el país. El
petróleo bajó, bajamos 80% de
las divisas. Tenemos que hacer
un esfuerzo todos y a ese esfuerzos es que estamos llamados”, recalcó.
A su juicio, el país necesita un sistema cambiario que
ataque de manera definitiva
la inflación inducida por sectores capitalistas. Dijo que la
página web DolarToday es la
responsable del 70% de la inflación en Venezuela. •
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a oposición venezolana busca vestir un
ropaje
democrático
como parte de sus artilugios para intentar salir del
Gobierno Bolivariano, pues
bien se valen de leyes que
contravienen a la Constitución y aplican distintos métodos para buscar finalizar, a
corto plazo, la presidencia de
Nicolás Maduro Moros.
La actual Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora aprobó el Proyecto de Ley
de Enmienda Nº2 con el que
busca recortar el período presidencial de 6 a 4 años y aplicarlo al gobierno en curso.
Ante estas pretensiones, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
determinó que enmendar la
Carta Magna con la finalidad
de reducir el mandato del presidente de la República constituiría una retroactividad
inconstitucional.
Asimismo, menoscabaría
el ejercicio de la soberanía,
consagrado en el artículo 5
de la carta Constitucional,
además se estaría frente a
un fraude constitucional ya
que se solaparía la figura del
referéndum revocatorio de
funcionarios de elección popular previsto en el artículo
72 de la Constitución.
Sin embargo, ante este
pronunciamiento del TSJ, la
directiva de la AN ha manifestado su determinación de
contravenir al Poder Judicial, incluso el presidente del
parlamento, Henry Ramos
Allup, llamó malandros, malhechores y sinvergüenzas
a los magistrados por haber
declarado inconstitucional la
enmienda.

L

AN contra los poderes
del Estado
La diputada del Bloque
Parlamentario de la Patria,
Tania Díaz, alertó durante
una entrevista con el semanario Cuatro F que desde la
AN atentan contra los otros
poderes del Estado.
Explicó que en Venezuela
existe un Estado Social de
Derecho y Justicia, el cual
es el garante de la ciudadanía, la soberanía nacional
y la convivencia pacífica
y democrática dentro del
país. “Y lo que está haciendo
la directiva de la Asamblea
Nacional con esa mayoría
circunstancial es desconocer, desprestigiar y criminalizar a los otros poderes
de Estado”.
Desde el parlamento,

Se pretende dar un golpe parlamentario.

El legislativo busca desprestigiar a los demás poderes

AN deliberadamente
contraviene la Constitución
Su propósito no es democrático, constitucional, ni electoral
la oposición desconoce el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) que es otro poder de
la República, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) que es garante de la
Constitución, la soberanía y
el orden dentro de la República, al TSJ y al Ejecutivo.
“Están desde ese único poder atentando a los demás
poderes y desacreditándolos delante el escenario internacional”, expresó Díaz.
“Estas acciones de la oposición responden a los planes de derribar las instituciones del Estado venezolano y dejar este territorio
que es rico en petróleo y
otros recursos estratégicos
como el coltán, el oro, entre
otros, a merced de la piratería y las transnacionales”.
La diputada alertó que situaciones similares se han
presentado en países que
también son reserva petrolera. “Quiero alertar que se
estudie un poco los casos
de otros países petroleros
como Libia, nación a la cual
bajo la supuesta excusa de
una misión humanitaria se

le metió el ejército extran- nal para acortar el período
jero, bombardearon y aca- presidencial. Ante este esbaron esa Recenario surge
pública donde
la
interrohoy no existe
gante de por
un
Estado,
qué
siguen
Lo que ha hecho
y su pueblo
insistiendo
está huyendo
en recortar el
la mayoría de la
del territorio
período consderecha en la
para buscar
titucional, si
condiciones
ya el TSJ dijo
Asamblea Nacional
básicas
de
que no es poes aprobar textos
vida...Esto es
sible y si el
lo que están
CNE aprobó
normativos que
buscando
dichos docupremeditadamente
para
Venementos para
zuela”.
activar la mecontravienen a la
dida electoral.
E n f r e n t a n Constitución, porque
“Ellos han
Modelos de
adquirido las
su propósito no
“salida”
planillas del
es democrático,
El pasado 27
CNE para la
de abril el
activación del
constitucional ni
CNE entregó
referéndum,
a la oposición
electoral; es una vez entonces uno
las planillas
se pregunta
más insurreccional, ¿si van a revopara recoger
firmas para
car a un Preantidemocrático y
activar el residente cómo
golpista”
feréndum
es que le van
revo c ator io.
a recortar el
Sin embargo,
mandato? Y
no han desistido de aplicar ¿si le van a acortar el manla enmienda constitucio- dato para qué lo van a revo-

car? eso no tienen sentido ni
jurídico político”, opinó Díaz.
“Lo que sí tiene sentido es
la estrategia de la oposición
con la que buscan excusas
jurídicas y políticas para
decir desde un lugar de apariencia democrática que se
enfrentan a un gobierno
opresor”. Pues bien presentan mecanismos inaplicables por su inconstitucionalidad porque en realidad lo
que están buscando es una
salida insurreccional que
termine con eventos como
la salida del 2014, los muertos del 2013 cuando Henrique Capriles no reconoció
los resultados de las elecciones presidenciales, el golpe
de Estado militar del año
2002”, expresó la diputada.
“Lo que ha hecho la mayoría de la derecha en la
Asamblea Nacional es aprobar textos normativos que
premeditadamente contravienen a la Constitución,
porque su propósito no es
democrático, constitucional
ni electoral; es una vez más
insurreccional, antidemocrático y golpista”. •
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Desde el 2007 el Comandante Chávez lo advirtió

¿Cómo se desarrolla el golpe
no convencional en Venezuela?
En el concepto de la dominación de espectro completo de la nueva doctrina militar estadounidense, se ha puesto en marcha
en Venezuela una agresión multifactorial cuyo propósito es lesionar no solo el proceso de liberación nacional emprendido,
sino los cimientos mismos del Estado democrático
Modaira Rubio

l pasado 13 de abril, el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
alertó al mundo sobre el desarrollo de un golpe de Estado no
convencional orquestado por
la derecha internacional, y
advirtió sobre el asedio al que
está siendo sometido el país en
todos los aspectos: económico,
social, psicológico, mediático,
asegurando que el mismo proseguiría debido a los planes
de la oposición para generar
descontento en la población y
forzar su renuncia.
Esta denuncia fue refrendada por el Ministro del Poder
Popular para la Defensa, General en Jefe y Comandante
Estratégico Operacional de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), Vladimir
Padrino López, al señalar en
entrevista con José Vicente
Rangel, “que hay un golpe en
desarrollo, ya lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, basta con ver las reacciones
internacionales, las corporaciones mediáticas actuando,
las reacciones del Club de Madrid etcétera, el Parlamento
Europeo, los voceros de EEUU,
el mismo Presidente Obama
cuando ha dado luz verde al
decir que esto es un gobierno
ilegítimo; que los venezolanos
nos merecemos un gobierno
más legítimo, eso es un golpe
de Estado ya en marcha, hay
que verlo así desde afuera y ya
con sus conexiones internas”.
La contrarrevolución venezolana se apresuró a descalificar la denuncia del ministro
Padrino López, como lo ha
hecho con las advertencias
del presidente Maduro, por un
solo motivo: es parte de la estrategia golpista.
Los argumentos de la oposición y de algunos analistas
que criticaron estas declaraciones, se sustentan en que los
golpes de Estado son ejecutados por las fuerzas militares y

E

que la sociedad civil no tiene
capacidad para “tumbar un
gobierno”. Sin embargo, esta
banalización de los hechos y
del escenario es parte de la
componenda golpista.
Como bien lo indicaron tanto el presidente Maduro, como
el Ministro de la Defensa, no
se trata de un “golpe clásico”
sino de un golpe no convencional, inscrito dentro del

concepto de la dominación de
espectro completo, de la nueva doctrina militar establecida
por el Estado Mayor Conjunto
de EE.UU, desde finales de la
década de los 90.

¿Quién, cómo y cuándo?

Ya en el año 2007, durante el
acto de graduación del I Curso
de Comando y Estado Mayor
Conjunto, el Comandante Hugo

Chávez, señaló a la FANB la
necesidad de profundizar en
el estudio de la tesis de la dominación de espectro completo, utilizada por el imperialismo en los actuales conflictos
para preservar su hegemonía
sobre áreas y recursos geoestratégicos.
Advertía entonces el Comandante Chávez, del asedio
y la amenaza permanente so-

bre la Revolución Bolivariana,
con el fin de derrocarla para
privatizar la industria petrolera y echar por tierra la inversión social, al imponer un
gobierno que obedezca los intereses de las transaccionales
y del capital monopólico.
La desaparición física del
Comandante Chávez, condujo a la administración Obama
a intensificar esta estrategia
para poner fin al Gobierno Bolivariano y dar por concluido
el ciclo de gobiernos progresistas y de izquierda en América
Latina. Hasta ahora parece
claro reconocer, quién impulsa el golpe de Estado.
Tal y como refiere la investigadora Ana Esther Ceceña, la dominación de espectro completo
obedece a “un concepto complejo que se actualiza mediante la experiencia cotidiana de
la guerra en todos sus distintos escenarios y mediante el
estudio del comportamiento
humano, e incluso del de todas
las formas de vida que concurren en cada uno de ellos”.
En su artículo “Reordenamiento del Continente”, Ceceña se refiere a la operación
La Salida, como una táctica de
“aplicación simultánea y sin
tregua de mecanismos variados que tiendan a confundir y
a la vez a producir resultados
combinados mientras agotan,
en principio, las fuerzas físicas y morales del enemigo”. En
este caso, el enemigo es el Gobierno Bolivariano y el pueblo
venezolano.
Cerceña explica que la simultaneidad, atacar al enemigo por todos lados y al mismo
tiempo, aplicando acciones
desestabilizadoras en toda la
vida social, incluyendo operativos de descomposición social, corrupción y soborno; generación de desabastecimiento y escasez; atacando a la vez
al gobierno y a la sociedad en
su conjunto, es el principal rasgo de esta estrategia.
Le sigue el avasallamiento,
que describe como un estado
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psicológico en que el indivi- lo Venezuela en la Encrucijaduo o colectivo social no sabe da: “la dominación de espectro
quién lo ataca, ya que el ene- completo abarca una política
migo no es perceptible fácil- donde lo militar, lo económico,
mente - “el imperialismo”, “el lo mediático y lo cultural tieparamilitarismo”, “el bloqueo nen objetivos comunes. Dado
financiero”- por ejemplo, re- que el espectro es geográfiquieren que la persona maneje co, espacial, social y cultural,
un conocimiento previo para para imponer la dominación
identificarlo. De ese modo, la se necesita manufacturar el
sociedad no logra reconocer consentimiento. Es decir, corealmente al enemigo.
locar en la llamada sociedad
Un tercer elemento para civil determinados símbolos
Cerceña, es la
y sentidos “coimpunidad. “La
munes” que de
pérdida de retanto repetirse
ferentes sociase incorporan
les garantizaal imaginario
No se trata de un
dores, de lo que
colectivo
de
se entiende por
manera acrí“golpe clásico” sino
estado de deretica e introdude un golpe no
cho, equivale a
cen, como únila construcción
convencional, inscrito ca, la visión del
de un contexto
mundo del podentro del concepto
en el que apader hegemónirecen
como
co. Eso implica
de la dominación de
dupla indisola formación y
espectro completo,
luble el estado
manipulación
de excepción
de una “opinión
de la nueva doctrina
y una tierra
pública” legimilitar establecida
de nadie. Critimadora del
men, extorsión,
modelo de dopor el Estado Mayor
corrupción,
minación imviolaciones al
perial”.
Conjunto de EE.UU”
orden establePor su parcido, atropello,
te, el analista
autoritarismo,
internacional
vaciamiento de la justicia, del Atilio Bórón, ha destacado
derecho y del respeto social que contra el gobierno de Veson los componentes del nue- nezuela se está produciendo
vo escenario impuesto unila- una fuerte agresión sobre su
teralmente”, nos dice Cerceña.
economía y su aparato producCuando la autora señala que tivo. “Esto no parece un golpe
el escenario es impuesto uni- pero es un golpe muy difícil de
lateralmente, nos da otra pista enfrentar, porque estamos hapara develar quiénes están de- blando de poderes inmensos”.
trás del golpe de Estado en Venezuela: los que propician la Bandas de tercera
impunidad y emplean el para- generación
militarismo con fines políticos En su intervención, el Ministro
para desestabilizar la nación.
de la Defensa refirió que uno
También, tal y como nos in- de los aspectos de este golpe no
dica Carlos Fazio, en su artícu- convencional es “el paramilita-

rismo entronizándose en Venezuela con fines esencialmente
políticos”. Al respecto aseveró
que la escalada de asesinatos
de dirigentes revolucionarios
y de efectivos militares y policiales obedecen a esta táctica.
El general mencionó la actuación de las denominadas bandas de tercera generación, en
este tipo de hechos violentos.
Expertos en criminología
y violencia paramilitar, han
caracterizado la existencia
de tres tipos de organizaciones delicuenciales: las bandas
de primera generación, que
son de tipo tradicional, operan en barrios y se dedican
al carterismo, raterismo; la
de segunda, que se extienden
territorialmente entre varias
ciudades se dedican al tráfico
de drogas o contrabando; las
de tercera generación, se distinguen principalmente por
tener objetivos políticos y operan transnacionalmente.
Para el profesor de la Escuela Naval de Estudios Avanzados de la Armada estadounidense, Thomas Bruneau, estas
bandas de tercera generación
son una amenaza para la seguridad de un nación porque
“desgastan la capacidad gubernamental al colapsar los
sistemas policiales y judiciales
empleando audacia y violencia; desafían la legitimidad del
Estado, en particular en regiones en donde la cultura de la
democracia es desafiada por
la corrupción y por la incapacidad de los sistemas políticos
para funcionar lo suficientemente bien para proveer
bienes y servicios públicos;
actúan como gobiernos alternativos; dominan el sector
económico informal, estableciendo pequeños negocios y
empleando la violencia y coer-

MUD intenta repetir esquema de 2014. FOTO ARCHIVO

ción para competir injustamente con negocios legítimos
evitando al mismo tiempo el
pago de impuestos; se infiltran
en la Policía y el Gobierno para
lograr sus objetivos y al hacerlo demuestran las metas políticas latentes”.
Tenemos aquí otra respuesta
sobre quién y con quiénes se
articula el golpe de Estado no
convencional en Venezuela.

La fábrica de la infelicidad

Así se titula la obra del filósofo
italiano Franco Berardi, donde
coloca al desnudo la sociedad
de la hiperinformación que
aliena al individuo, bombardeándolo con más información
de la que puede procesar; generando desórdenes cognitivos;
sensación de insatisfacción
e incertidumbre. Depresión,
angustia, pánico, confusión,
incapacidad de razonar objetivamente, forma parte del estrés informacional continuado
que también se inscribe en la
dominación de espectro completo, tal y como lo reseñan
Michael Hardt y Antonio Negri, Guerra y democracia en la
era del Imperio.

Marcha con intención
golpista

Paramilitarismo instrumento de los golpistas. FOTO ARCHIVO

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), intenta repetir
el esquema de 2014, con simultaneidad de acciones para
presionar al Gobierno Bolivariano, con el objetivo de poner
fin a destiempo al mandato del
presidente Nicolás Maduro.
A ello obedece el planteamiento de la hasta ahora infructuosa Hoja de Ruta 2016,
que prevee la activación de varios mecanismos para “salir del
gobierno” este año. En ese plan
se contextualiza la campaña
de descrédito contra el Poder
Electoral y contra la rectora
del Consejo Nacional Electo-

ral (CNE), Tibisay Lucena, en
la búsqueda de descalificar al
ente comicial.
El pasado 19 de abril, el secretario Ejecutivo de la Mesa
de la Unidad Democrática, Jesús “Chuo” Torrealba, convocó
a la militancia chavista a abandonar el “liderazgo tóxico” de
Nicolás Maduro. “Llamamos a
la militancia que esté dispuesta a dar un paso adelante y
dialogar, no a los que aspiren
a ser pranes del narcotráfico
o los que son testaferros de las
empresas públicas”, declaró al
tiempo que dijo a la gente “la
próxima vez que me pregunten cuándo vamos a salir de
esto preguntaré ¿Y tú qué estás
haciendo?”; en claro llamado a
la acción sin dirección política
de personas que por una u otra
razón estén en desacuerdo o
descontentas con el Gobierno,
lo que puede llevar al vandalismo.

Alerta la inteligencia
popular y la unidad
cívico-militar

Ante esta amenaza orquestada desde EE.UU, con apoyo de
sus aliados internacionales y
nacionales, para apoderarse de
nuestros recursos; que se está
desarrollando de manera permanente y continuada, con la
puesta en marcha de elementos que desatan la inseguridad
y la asfixia económica de las
clases populares, la dirigencia
revolucionaria ha llamado al
pueblo desde distintas instancias a no caer en provocaciones; a mantener la calma; a no
desmoralizarse; a denunciar la
ineficiencia y la corrupción y
a activar la inteligencia social
junto con el reforzamiento de
la unidad cívico militar; solo
de este modo, unidos en la convicción de defender la paz y la
democracia podemos detener e
impedir el golpe. •
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Piden excombatientes guerrilleros

Unión cívico-militar
para neutralizar golpe
Esto es una continuación del Plan Cóndor, es un refortalecimiento
de las Escuela de las Américas

El golpe comenzó en 1998 con la víctoria del Comandante Chávez. FOTO HÉCTOR RATTIA
Verónica Díaz Hung

ombatientes de la década de los 60, 70, 80 y
siempre denunciaron
el golpe en marcha en contra
de Venezuela, al tiempo que
hicieron un urgente llamado
a la unión cívico-militar para
neutralizar la conspiración
fraguada por el imperio norteramericano.
“La Escuela de Defensa Integral Comandante Eliézer
Otaiza (EDICEO), la Célula
Hermanos Pasquier, la Fundación de Combatientes de
los años 60, 70, 80 y siempre,
el Frente Nacional de Colectivos Sergio Rodríguez, hacen
un llamado al gobierno revolucionario encabezado por el
camarada presidente Nicolás
Maduro, a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB),
las Milicias Bolivarianas, los
colectivos sociales y al pueblo en general, a permanecer
alerta ante la conspiración
política, económica y paramilitar, preparatoria de un
golpe de Estado dirigido por
el complejo militar, financiero, mediático e industrial
del imperio estadounidense
a través del Comando Sur y
de la IV flota activada en el
mar Caribe, que ha dado instrucciones a los vendepatrias
internos para que desestabi-

C

licen política, económica y
militarmente a Venezuela,
como antesala del nefasto
plan expuesto en el documento “Operación Venezuela
Freedom-2”, expresaron a través de un comunicado.
Alí Rojas, vocero de estos
colectivos, hizo un llamado
para la conformación de un
comando único de todos los
cuerpos de seguridad y defensa, FANB, colectivos y
milicias para contrarrestar
la ofensiva de guerra a la que
está sometido el país.
Asimismo, ratificaron su
apoyo incondicional al presidente Maduro, al tiempo que
se declararon chavistas y revolucionarios.
Rojas recordó que Venezuela posee las mayores reservas petroleras del planeta,
y es el segundo productor de
coltán en el mundo, por lo
que detrás de cada agresión
imperialista hay un interés
por apoderarse de valiosos
recursos naturales.
Se trata -explicó- del mismo golpe continuado que se
inició en Venezuela desde la
campaña de 1998 del Comandante Hugo Chávez y que
tuvo su expresión máxima
en abril de 2002 con la breve
dictadura de Pedro Carmona
Estanga.
Este golpe ya ha sido denunciado por el Ministro de

la Defensa, Vladimir Padrino López, y por el diputado
por el Bloque de la Patria,
Diosdado Cabello, y estarían
implicados no solo el general
Hebert García Plaza, Rafael
Isea, también representantes
de la oligarquía como el empresario Lorenzo Mendoza.
Sostiene que los paramilitares, los bachaqueros, los
pranes, son parte del plan
que con el apoyo de Colombia
busca sembrar la desesperanza en el pueblo venezolano.
Expresó que las recientes
acciones violentas de calle
son parte del plan y alertó
que se inscriben dentro de
una estetegia regional, porque todo está relacionado: el
impeachment contra Dilma
en Brasil, el golpe policial
contra Correa en Ecuador,
los fondos buitres en Argentina, el golpe parlamentario
contra Lugo en Paraguay y
contra Zelaya en Honduras,
todo forma parte del mismo
plan de los Estados Unidos
para recuperar el control de
su otrora “patio trasero”.
“Esto es una continuación
del Plan Cóndor, es un refortalecimiento de las Escuela
de las Américas con la que
castraban a nuestros militares en la década de los 60 y 70
y les enseñaban a no querer a
su patria pero si a Monroe”. •

Grito llanero

POLAR: Pobre
Obrero Limpio
Amanece Rascao
Pedro Gerardo Nieves

Medio en serio medio en
broma, un amigo especialista
en recursos humanos nos decía que cuando en las planillas de solicitud de empleo se
respondía que no se bebía, era
porque el optante era un bebedor social. Pero si admitía
que “bebía moderadamente”
era un redomado (y seguro
alegre) borrachín que discurría su vida entre pea y pea.
Porque la verdad es que el
consumo de alcohol está extendido en nuestra geografía
y algunas estadísticas que nos
sonrojan así lo confirman.
Es que el alcohol y su consumo es cosa muy seria. Tanto es así que en torno a ese
mundo, del cual la mayoría
de nosotros conoce solo en su
vertiente social, gravitan aspectos políticos, económicos,
sociales, sicológicos y pare usted de contar.
Y si de cerveza hablamos,
pues ahí se monta la gata en
la batea de Venezuela.
Fanegas, rumas, sacos, camiones, galpones de plata
mueve la producción de cerveza en Venezuela y su arraigo
en la población genera poder
en quien detenta su producción y distribución. Ni se diga
que más de un pelabolas se
gana este inelegante apelativo
después de haberse despachado unas frías, luego de caer en
manos del monstruoso aparato de especulación que envuelve su consumo, más ahora en tiempos de ofensiva de la
burguesía protoimperialista.
Pobre Obrero Limpio Amanece Rascao, significa la palabra POLAR, según un diletante amigo, intelectual de
cafetín o de bar, según sea la
hora y a quien gorrée.
No falta quien desdeñe el
asunto de la cerveza pensando, muy acientífica y judeocristianamente, que el bebedor paga caro por ser pecador.
Hasta en capas de la dirigencia
no se ha atendido este tema
permitiendo que los pelucones
hagan lo que les da su realísima gana llevándonos hasta
aquí, donde quieren poner de
rodillas al gobierno dicién-

doles que si no hay dólares
americanos machacantes, no
habrá cerveza.
Debemos recordar, con Lenín, que el partido ejecuta la
dirección científica de la sociedad. Y por tanto el asunto de
la vida social constituye tema
principal de la agenda. ¿O es
que nuestro alegre pueblo no
tiene derecho a descansar, a
relajarse, a convivir, incluso a
evadirse de tanta maroma fascista aterrorizante?
Dice una leyenda urbana,
por ejemplo, que en la Cuba
sufriente del período especial no faltaba la posibilidad
de un trago, una bailaíta y
una conversa fraterna para
reponer la moral en esos días
tan duros y heroicos.
En Rusia, donde el más furibundo abstemio necesita un
palo de vodka para pasar el
frío, Putin lo entendió completico. Viendo que los gringos
le había montado una guerra
económica (sí, como lo leyó:
guerra económica) con el rublo cayendo y la inflación
disparada, decidió abaratar el
precio del vodka en un primer
momento, ¡para abaratarlo
aún más posteriormente!
Con una lucidez que causa envidia, el gobierno ruso
argumentó “que este líquido
imprescindible debe ser accesible a todas las capas de la
sociedad” y puso en vigor la
reducción a partir de febrero
de 2015.
“No solo de (harina) Pan
vive el hombre”, parafraseamos bíblicamente. Porque
desde la realidad, y más allá de
categorizaciones estadísticas
hechas desde afuera, los seres
humanos requerimos de un
pocotón de cosas materiales e
inmateriales para ser felices. Y
si no me creen a mí, créanselo
al profesor Abraham Maslow,
jerarquizador de la Pirámide
de la Necesidades Humanas.
Tenemos emprendedores y
poder popular listos para fabricar cerveza en cada estado
del país, más allá de los grandes cacaos que se disputan su
monopolio. Por eso, mientras
disfrutamos de esa maravilla criolla llamada Cocuy de
Penca, avancemos también en
este flanco de la batalla. •
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El intento de referendo
en 4 claves
Lo que arrancó el pasado 26 de abril es apenas el primero de unos diez pasos

Carlos Rivas

1 Procedimiento
está normado

En el año 2004, los venezolanos asistimos a un
proceso inédito en nuestra
historia política: fuimos
convocados a un referendo
con el fin de revocar o ratificar al presidente de la república. Este acto, sin precedentes en la región, no
solo tomó por sorpresa a la
opinión pública internacional; a lo interno, oposición
y oficialismo se encontraron frente a un proceso sin
precedentes que obligó a la
construcción de una serie
de acuerdos. En el proceso,
el CNE otorgó concesiones
y permitió un conjunto de
iniciativas (muchas de ellas
extemporáneas), con el fin
de lograr un acuerdo nacional que permitiera la canalización de las desavenencias a través del voto. Pero
en el año 2016, las cosas
han cambiado. Una ONG
(SÚMATE, por ejemplo) ya
no puede promover y solicitar un referendo revocatorio. El 27 de marzo del
año 2007, el CNE publicó
una Normativa para Regular los Referendos Revocatorios. Y el 6 de septiembre
del mismo año, el árbitro
publicó las normas para
Regular el Procedimiento
de Promoción y Solicitud
de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos
de Elección Popular. Es decir, casi 9 años más tarde,
ya no hay margen para

Pretenden presionar al Poder Electoral. FOTO ARCHIVO

maniobras accidentadas y
extemporáneas.

2 26 de abril es apenas el

Lo que arrancó el pasado

primero de diez pasos
La normativa Nº 0709062770 del 7 de septiembre
del 2007 establece tres etapas para la promoción de
un referendo revocatorio:
1º Iniciativa de referendo,
2º Recolección de firmas
para la Convocatoria y 3º
la Convocatoria en sí de la
elección. Cada una de estas
etapas, a su vez, conlleva

a una serie de procesos. A
diferencia del año 2004, ya
no veremos a una ONG haciendo las veces de árbitro
electoral. Ahora, no solo
basta con plasmar la rúbrica. Para evitar cualquier
inconveniente relacionado
con la usurpación de identidad (firmas planas, por
ejemplo), se debe registrar
la huella en la plataforma
de identificación biométrica. Las oficinas regionales
del CNE tienen un rol muy
activo en los procesos de
verificación y, entre cada
proceso, deben transcurrir
ciertos días hábiles. En algunos casos hasta 30.
Ellos mienten y crean
falsas expectativas
El pasado 26 de abril,
muchos venezolanos canalizaron sus expresiones de
júbilo a través de las redes
sociales. Muchos de ellos,
alegaron que con la recolección de las firmas que
arrancaba ese día, ya estaban dadas las condiciones
para revocar al presidente de la república en unas
semanas. Pero muchos de

3

Lo recolectado solo sirve para solicitar el inicio del proceso. FOTO ARCHIVO

ellos desconocen que las
firmas recolectadas corresponden a la primera fase:
iniciativa de referendo.
Otros tantos ignoran, que
solo en la segunda fase es
que se realiza la convocatoria para la recolección de
firmas para el revocatorio.
Una cosa es la iniciativa
y otra es la convocatoria.
Pero ¿por qué esta confusión? Una noche antes, el
gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles,
anunció a sus seguidores
que había arrancado el
proceso. Sin escrúpulos o
algún ápice de consistencia
ética, espetó: “…debemos
recolectar las firmas rápido, pues el CNE ahora, de
la noche a la mañana, inventó un poco de normas
para retrasar el proceso.”
Él sí sabe sobre los procedimientos. Sus adeptos no. A
él tampoco le conviene que
ellos lo sepan.
Es un referendo, no un
plebiscito
El día de la elección, los
ciudadanos deberán optar
entre un sí y un no. Pero

4

el cómputo de los votos
para la determinación de
la revocatoria se hará en
otros términos. Para poder
revocar al presidente, la
oposición deberá sacar una
cantidad igual o superior
a los votos que obtuvo el
actual presidente de la república; es decir, deberán
sacar al menos 7.587.579
votos, y evitar que el “no”
saque un mayor número
de votos. En consecuencia,
si a pesar de los esfuerzos
de movilización electoral
ese día la oposición solo obtiene 7.587.578 votos (uno
menos de los obtenidos en
abril del 2013) y la revolución logra unos hipotéticos
6.587.578 votos (es decir, un
millón de votos menos que
la oposición), aun y en esas
circunstancias el presidente no sería revocado. La
pregunta sugestiva y coherente es:
¿Los adeptos a la oposición
saben esto?
¿Sus líderes lo van a explicar o nuevamente jugaran
a la creación de falsas expectativas?
Veremos… •
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VOZ DE CHÁVEZ
Día Internacional del Trabajador
(…) Para nosotros, comulgando con los más elevados
intereses de la humanidad, el
Día Internacional del Trabajador
tiene no solo el sentido del inexorable homenaje a la memoria de la
prolongada lucha de los pueblos:
es reafirmación del compromiso
de seguir en la brega para ver al
sol del socialismo encarnado entre nosotros.
Quiero recordar las palabras de
una mujer de nuestro pueblo, en
la concentración de trabajadores
socialistas del pasado 1° de mayo:
“Hoy es el día de Juan albañil, de
Juana la cocinera. Hoy es el día
de su dignificación en Venezuela”. Por Juan albañil y por Juana la
cocinera, dieron su vida los mártires de Chicago: por Juan albañil y
Juana la cocinera, por su dignificación total, es nuestra lucha.
Y como para buscar aliento en
uno de los mártires de Chicago,
me refiero a Albert Spies, traigo a
esta página unas luminosas palabras, dichas en su defensa y en la
de sus compañeros, frente al tribunal que le condenaría a muerte:
“Pero si creéis que ahorcándonos
podéis contener al movimiento
obrero, ese movimiento constante en que se agitan millones de
hombres que viven en la miseria,
los esclavos del salario; si esperáis salvación y lo creéis: ¡ahorcadnos…! Aquí os halláis sobre un
volcán, y allá y acullá y debajo y al
lado y en todas partes fermenta la
Revolución. Es un fuego subterráneo que todo lo mina”.
Cruzando los tiempos de aquel
Chicago hasta la Venezuela de

COMENTARIO:
Este es sin duda un gobierno del
pueblo y para el pueblo, pero en
especial, un gobierno de la clase
trabajadora, con un presidente
obrero y chavista. Por ello, en
este 1° de mayo, reafirmamos
nuestro compromiso, como nos
dice y nos sigue diciendo Chávez,
con los hombres y mujeres que
con su esfuerzo en las fábricas,
en los campos, en los cuarteles,
en las instituciones, forjan el de-

nuestros días, tenemos que decir
que nuestra Revolución Bolivariana también está atravesada por
ese mismo fuego subterráneo
que alentó a los trabajadores y
obreros de aquella gloriosa jornada.
De allí nuestro compromiso con
nuestros hombres y con nuestras
mujeres que en cada jornada salen a los campos y a las fábricas
a hacer Patria. A ustedes mi reconocimiento, ya que sin su incansable esfuerzo la transformación
radical y revolucionaria que nos
proponemos sería imposible. A
ustedes que son fuerza viva, fuerza crítica y fuerza soberana de la
Venezuela socialista que estamos
construyendo, vaya pues mi homenaje.
Debemos ser un Gobierno real
y verdaderamente obrerista, un
Gobierno de los trabajadores y
trabajadoras, en las palabras y
en los hechos: no pueden haber
prácticas institucionales, gubernamentales, que contradigan
nuestra definición obrerista.
Primero que nada: no puede haber relación de tutela con respecto a los trabajadores dentro de la
construcción de nuestro modelo
socialista. No es ni al Estado, ni
al Gobierno, ni al PSUV, a quienes
les corresponde organizar y dirigir a los trabajadores: toca a los
propios trabajadores asumir esa
responsabilidad histórica, clasista, que les pertenece”.
*Extracto de Las Líneas de Chávez del 3 de
Mayo de 2009.

sarrollo productivo del país.
Hoy más que nunca pueblo trabajador civil y uniformado, debemos estar unidos ante la arremetida
contrarrevolucionaria
que pretende arrebatarnos las
conquistas sociales obtenidas en
Revolución: viviendas dignas, salario justo, acceso a la salud, a la
educación gratuita y de calidad.
En manos de la clase trabajadora
está el futuro de la Patria.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

Estamos en batalla
(…) en el caso venezolano hoy, ahora, en estos años, en esos meses, en
este tiempo la inflación tiene un alto
componente especulativo; no obedece a
la llamada lógica del sistema económico,
no. Allí hay un comportamiento especulativo y una direccionalidad política (…)
a la burguesía venezolana que todavía
tiene mucho poder en este aspecto del
manejo económico, eh, mucho, mucho,
tiene mucho poder, yo le advierto que
no vamos nosotros a dejarnos acorralar;
(…) he dado instrucciones, he llamado
hoy a la inteligencia civil, a la inteligencia militar, estamos desplegados (…)
aplicamos la Constitución y la ley, yo no
tengo ningún problema, no solo no tengo problemas, me hacen un favor pues,
para seguir avanzando en la dirección
establecida por este proyecto, socialismo pues; el capitalismo no tiene arreglo
(…) tú no ves que cada vez que nosotros
incrementamos los salarios, la burguesía
incrementa los precios y entonces, miren,
el incremento del salario mínimo de este
año, una primera parte comenzó a cancelarse en marzo, y la segunda parte la
adelantamos ahora al 1º de mayo, 25 %,
bueno, esa es una cantidad importante.
En la mayor parte de los países lo incrementan en 5%, a veces incluso, como
aquí ocurrió, lo mantienen planito durante varios años, congelamiento de salario,
nosotros no, todos los años lo incrementamos; ah, pero qué ocurre, buena parte
de ese incremento se lo lleva es la burguesía, la grande, la mediana y también la
pequeña, porque basta que tú aumentes
el salario mínimo, bueno, te incrementan
desde el agua mineral, el cafecito que te
tomas allá en la esquina, la empanada,
las ventas de ropa, los restaurantes, los
pasajes por tierra, por avión, los alimentos desde las grandes cadenas hasta los
intermediarios y los pequeños y hasta
COMENTARIO:
Estamos en batalla permanente, como
nos señaló el Comandante Chávez; en
continua batalla contra los enemigos del pueblo y de la Patria, contra
quienes pretenden destruir nuestra
economía para desestabilizar al Gobierno Bolivariano y propiciar una
intervención extranjera en nuestro
país.
La pelea es difícil. El enemigo es muy
poderoso. Desde afuera, persiste el
imperialismo y sus aliados en mantener en jaque a los países productores
de petróleo manipulando el mercado;

en las bodegas; la culpa no es del bodeguero, la culpa no es del carnicero, ellos
reciben ya el impacto, eh, se reúnen cinco, ocho personas y como tienen todavía
los monopolios en sus manos toman las
decisiones y además hoy con un fuerte
componente político, están tratando de
generar problemas, sobre todo ahora,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
rumbo a las elecciones que son vitales del
26 de septiembre; entonces nosotros ya
hemos aprendido señores de la burguesía, hemos aprendido, estamos en batalla
pues (...)
Yo asumo o más bien ratifico ante todo el
pueblo, ante toda la nación nuestro compromiso y hago un llamado a que todos
nos unamos; los trabajadores, hago un
llamado a los empresarios también, los
grandes, los medianos, los pequeños,
el sector privado; hago un llamado a los
poderes del Estado, al Poder Legislativo,
al Nacional y a los locales, a todos, a todos, al control, a la fiscalización y bueno,
nosotros en primer lugar declararnos en
campaña permanente de fiscalización, de
control, de regulación y de aplicar sanciones, pero como yo lo dije hace unos días,
nosotros no podemos estar aplicando
sanciones a los pequeños, que si a los
carniceros como hace poco detuvieron
a unos, no; es a los grandes intermediarios, ahí es donde hay que dar la batalla
y tú verás que de ahí hacia abajo, en las
cadenas de distribución comienzan haber cambios, pero el carnicero es víctima
del distribuidor grande, el bodeguero es
víctima de los grandes distribuidores, o
el que tiene una tiendita ahí en la esquina
que vende ropa o vende cosas, no es que
son totalmente inocentes, no, esta es una
culpa compartida, pero no son los verdaderos culpables”.
*Cons ejo de Ministros, el 8 de Mayo de 2010

desde adentro, la burguesía importadora, y acaparadora busca estrangular el bolsillo del pueblo trabajador
que ha resistido con firmeza el ataque
brutal de los especuladores.
Estamos consolidando nuevas formas
de organización popular para combatir la espiral inflacionaria y quebrarle
el espinazo a las mafias del bachaqueo; vamos pueblo, todos a incorporarnos a los CLAP; a denunciar a los
intermediarios que inflan los precios;
a exigir que se cumplan y se apliquen
la Constitución y las leyes de la Patria.
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Solidaridad en respeto
a la Constitución

Pérez Esquivel
calificó de “golpe”
al impeachment

La declaración generó inmediatas protestas
de senadores oposicionistas
Resumen Latinoamericano

“Vengo a Brasil trayendo
la solidariedad y el apoyo
de mucha gente de América
l argentino Adolfo Pé- Latina para que se respete
E rez Esquivel afirmó la continuidad de la Consen un discurso en el titución y los derechos del
Senado brasileño, calificó de pueblo de vivir em demo“golpe”, al proceso de impea- cracia. Hay grandes posichment que
bilidades de
está en curso
un golpe de
en el CongreEstado, que
so Nacional.
ya aconteció
La declaraen otros paíEs muy claro
ción generó
ses del contique está en curso
i n m e d i at a s
nente, como
protestas de
Honduras y
en Brasil un golpe
senadores
Paraguay. Esoposicionispero que salde Estado
tas que se
ga lo mejor
hallaban prede este recinencubierto al que
sentes en la
to
(Senado)
podemos llamar
sesión.
para bien de
Pérez Esla democragolpe blando”
quivel
fue
cia y la vida
autorizado a
del pueblo de
hacer su disBrasil”, afircurso por el senador Paulo mó Pérez Esquivel.
Paim (PT-RS), que presidía
Irritado con la declaración
la sesión de debates del Se- del Premio Nobel, el senanado.
dor Ataídes Oliveira (PSDB-

Dilma recibe al Premio Nóbel de la Paz. FOTO ARCHIVO

TO) clasificó sus palabras
de “inaceptables” y resaltó
que no puede ser permitido
por el plenario del Senado.
“Estoy indignado con lo que
aconteció en este parlamento”, protestó Ataídes.
El senador solicitó al presidente de la sesión que retirase el discurso de Esquivel
de las actas taquigráficas de
la sesión del día.
Paulo Paim, en tanto, afirmó que había autorizado al

Nobel de Paz a hablar para
que no entrase en detalles
sobre el proceso de impeachment en tramitación en el
Senado. Ante la protesta de
los parlamentarios opositores, Paim determinó que la
palabra “golpe” fuese retirada del acta que registra los
pronunciamientos de los senadores en el plenario.

Encuentro con Dilma

Esquivel se había reunido

con la presidenta Dilma
Rousseff en el Palácio de
Planalto para manifestarle
su solidaridad a Dilma.
Esquivel afirmó que la
reunión sirvió para llevar
“solidaridad y apoyo” a la
presidenta Dilma en razón
del actual escenario político del país. Para él, es “muy
claro” que está en curso en
Brasil un “golpe de Estado,
encubierto al que podemos
llamar golpe blando”. •

Honduras

Asesinato de Berta Cáceres sigue impune
Giorgio Trucchi

“Han transcurrido cincuenta
y cuatro días desde el asesinato de nuestra querida Berta Cáceres Flores, y el Estado
de Honduras nos sigue negando el acceso a la justicia y
a la verdad”.
Así comienza el comunicado leído frente a las instalaciones del Ministerio Público, en Tegucigalpa, por Laura
Zúniga Cáceres, hija de la dirigente indígena Lenca asesinada el pasado 2 de marzo.
Una vez más, los familiares de la luchadora social,
con el acompañamiento del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas

de Honduras, Copinh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y el
Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, Madj,
denunciaron la falta total de
voluntad por parte del Estado de mantener un diálogo
sincero y transparente.
Desde unos días después
del asesinato de Berta Cáceres, los familiares y las organizaciones acompañantes
solicitaron la intervención de
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Cidh,
a efectos de que “se realizara
una investigación criminal
independiente e imparcial
de los hechos”, a través del
nombramiento de un grupo
de personas expertas.

Sin embargo, “el Estado
ha decidido no darnos una
respuesta directa, ni mantener un diálogo sincero y
transparente con nosotros y
nosotras”, señalan en el comunicado.
Tras un recuento de las
diferentes manifestaciones
públicas hechas por las autoridades hondureñas, y las
repetidas solicitudes interpuestas por los familiares
ante las instancias judiciales, para poder ejercer sus
derechos como víctimas, los
firmantes del comunicado
denunciaron que siguen “sin
tener acceso al expediente y
sin poder intervenir activamente como sujetos activos
de la investigación”.

Ante esta situación, exigieron tener acceso a la información y participar en
el proceso de investigación,
así como la creación de la
comisión investigadora independiente, transparente e
imparcial.
Asimismo, solicitaron a la
comunidad internacional insistir para que las autoridades
hondureñas acepten estos
puntos, aborden las causas
que generaron el asesinato de
su madre y se revoquen “todas las concesiones que fueron otorgadas irregularmente
sobre el territorio lenca”.
De igual manera, exigieron
al Estado “cesar la revictimización hacia nosotras como
madre, hijas e hijo de Berta

Cáceres”, así como “implementar medidas de protección integral”.
Ante medios nacionales e
internacionales, Laura Zúniga hizo un llamado a la unidad de los movimientos sociales y populares de Honduras.
“Pedimos que, desde la unidad, sigamos realizando todas
las acciones para que el asesinato de nuestra Berta no
quede en la impunidad. Que
no interrumpamos la presión
social, hasta lograr que el territorio hondureño, y especialmente el territorio lenca,
sea liberado de las arbitrarias
concesiones de sus aguas, minerales y todos los bienes comunes de la naturaleza”, concluye el comunicado. •
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Estamos a mitad de camino del umbral crítico de 2 grados

Continuarán los desastres provocados por el clima
La OMM afirma que la temperatura de la Tierra es actualmente 1 grado centígrado más alta que a comienzos del siglo XX
Eco Portal

a tendencia al aumento y a la mayor
intensidad de los desastres relacionados con
el clima que se observó en
2015 va a continuar este
año, y ya se han producido
nuevos récord de temperaturas máximas mensuales
en enero y febrero, según la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El calor fue particularmente intenso en latitudes
muy septentrionales y las
concentraciones de los gases causantes del cambio
climático cruzaron el simbólico umbral de 400 partes por millón en los dos
primeros meses del año.
En ese mismo periodo,
la extensión de los hielos

L

marinos en el Ártico fue la
más reducida que se haya
registrado por satélite, de
acuerdo a la NASA y a la
Administración Nacional
del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados
Unidos, según reseñó EcoPortal.
“La temperatura de la Tierra es actualmente 1 grado
centígrado más alta que
a comienzos del siglo XX.
Estamos a mitad de camino del umbral crítico de 2
grados y es posible que los
planes nacionales sobre el
cambio climático no sean
suficientes para evitar un
aumento de 3 grados”, advirtió el secretario general
de la OMM, Petteri Taalas,
al ofrecer estos datos.
Consideró que las situaciones más graves quizás
puedan evitarse aún con

medidas urgentes y de
gran alcance para reducir
las emisiones de dióxido de
carbono.
Por su parte, el director
del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas,
instancia
copatrocinada
por la OMM, David Carlson,
aseguró que “las temperaturas sorprendentemente
elevadas que se han registrado hasta ahora en 2016
están causado conmoción
en la comunidad científica
del clima”.

2015: temperaturas sin
precedentes

Ya el año 2015 hizo historia
con temperaturas máximas
sin precedentes, olas de calor intensas, precipitaciones
abundantes, graves sequías
y una actividad excepcional
de los ciclones tropicales.

En cuanto a olas de calor,
las más graves ocurrieron
en India y Pakistán, y relacionado con esto Asia y
Sudamérica tuvieron el año
más cálido del que se tenga
constancia, mientras que
en Europa hubo eventos
prolongados de este tipo.
Por otra parte, las sequías
afectaron de manera funesta el noreste de Brasil, Colombia y Venezuela, donde
también perjudicaron la
agricultura y los sectores
hídrico y energético.
Ciertas áreas de Caribe y
América Central también
se vieron gravemente afectadas, mientras que en el
sur de África se registró la
peor sequía desde el periodo 1932-1933.
El número de tormentas
tropicales, ciclones y tifones se acercó a la media,

pero varios de estos fenómenos fueron poco comunes, como el huracán “Patricia”, que azotó México en
octubre.
Fue el más potente del
que se tienen datos en la
cuenca del Atlántico y en
la cuenca oriental del Pacífico Norte, con velocidades
máximas de viento de 346
kilómetros por hora.
En relación con el aumento de las temperatura
se alcanzaron récords tanto a nivel de la superficie
terrestre como marina, lo
que ocasionó que continúe
subiendo el nivel del mar
y la reducción de los hielos
marinos.
El 93 % del exceso de calor
en el planeta queda atrapado en los océanos hasta una
profundidad de 2.000 metros. •
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ihanna es la reina absoluta del videoclip
mainstream. Si analizamos los 500 vídeos musicales más vistos de la primera
década de YouTube, en nada
menos que en 26 aparece la célebre cantante. La barbadense
más internacional, apadrinada por el extraficante, rapero
y multimillonario ejecutivo
estadounidense Jay-Z, supera
ampliamente a otras estrellas
del pop como Justin Bieber,
Katy Perry o Shakira. Sin embargo, la cantante tiene otro
hito en su poder. El año pasado apareció por primera vez
haciendo topless en su vídeo
Bitch Better Have My Money
(Zorra, mejor que tengas mi
dinero). Nunca antes se había
producido un topless de una
reina del pop en un videoclip
dominante. La Madonna negra del siglo XXI superó a la
caduca Madonna blanca del
XX. Desde entonces, Rihanna
no ha cesado en su empeño de
mostrarnos los senos en cada
uno de sus nuevos vídeos. Y
ya llevamos tres.
Así es, porque posteriormente al citado siguió con su
estrategia de seducción, tanto
en su videoclip Work (Trabaja) en compañía del rapero
Drake, como en Kiss It Better
(Bésalo mejor). En todos, la célebre intérprete decidió mostrar sus otrora privadas areolas al conjunto de la juventud
mundial. ¿Exagerado? Los
tres vídeos suman en pocos
meses más de 350 millones de
visualizaciones, una población que multiplica por tres la
suma de todos los jóvenes de
la Unión Europea y Estados
Unidos. Pero, ¿cuál es la razón
de esta aparente obsesión de
Rihanna con sus pechos?
En realidad no se trata de
la voluntad de la cantante,
aunque en última instancia,
tenga que dar su consentimiento (faltaría más). Se trata
del modo de producción que
marca la lógica que determina la forma y el contenido de
estos videoclips más comerciales: el capitalismo. En este
sistema socioeconómico la
mayoría de los productos se
realizan con la “interacción”
de dos clases sociales: los empresarios, que son los dueños
de los medios de producción
(empresas, medios de trabajo,
materias primas, etc.) y los
asalariados, que como no tienen aquellos han de trabajar
para los primeros a cambio de
un salario con el que sobrevivir. El problema es que, pese a
las apariencias, no es un trato

R

El coito sin fin del capitalismo

Los pezones de Rihanna
No es cuestión de censurar el contenido sexual de ningún producto
cultural, ni mucho menos, sino de entender que los seres humanos
somos algo más que falos y pechos ansiosos de ser consumidos
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justo entre ciudadanos libres
porque el salario tiene un valor inferior al trabajo realizado por los “currantes”. ¿De lo
contrario, de dónde saldría el
beneficio? El salario no paga
el trabajo de más contenido
en las mercancías propiedad
del empresario. Por esa razón,
una vez vendidas, los empresarios transforman ese plustrabajo/plusvalor en suculentas ganancias.
¿Y qué tiene que ver todo
este anticuado “rollo marxista”? ¿No era más adecuado
para los explotados obreros
de las fábricas de algodón
de Mánchester en siglo XIX
que para los provocadores
videoclips de la musa caribeña en el XXI? En realidad no,
porque la explotación capitalista se da en todos los sectores donde interaccionan económicamente estas dos clases sociales que todavía hoy
escinden a la humanidad en
dos partes enfrentadas. Poco
importa si fabrican coches,
helados, misiles, videoclips,
condones o rosarios del papa
Francisco. El videoclip es así
un producto audiovisual que
en nuestro sistema adopta la
forma social de mercancía
capitalista, es decir, se fabrica mediante la inversión de
capital de empresarios que

contratan a trabajadores para
producir un vídeo de su propiedad con el fin de venderlo
en el mercado al mejor precio
posible.
¿Y en qué momento entran

En el videoclip
dominante, la
maldición del coito
sin fin alcanza
su expresión
más elevada y
sus agotados
voyeurs forman su
castigado público
fiel”
en acción los pechos de Rihanna? En la lucha frente a
la competencia. Pues resulta
que el ojo humano, sea masculino o femenino, observa
un 20% más rápido que cualquier otra imagen aquellas
que poseen contenido sexual.
Por esa razón otra famosa estrella del pop, Miley Cyrus,
sentenció sabiamente aquello
de: “Eres más famosa cuanto

más enseñas las tetas”. Por
ello en un mercado audiovisual (pongamos YouTube) repleto de videoclips en durísima competencia, es funcional
para los empresarios que los
financian utilizar el reclamo visual para congregar las
atenciones de los espectadores. Una vez reunidas serán
vendidas como nuevas mercancías a los anunciantes que
pagarán por esos videoclips.
Es decir, cuando millones de
jóvenes queden atrapados/
as observando la artísticamente realzada sexualidad de
Rihanna o los pectorales de
Justin Bieber, los anunciantes
de turno tendrán que pagar
al canal YouTube y a los propietarios del vídeo (Universal,
Vevo, etc.) por haber construido un excelente cebo capaz de
transformar esas atenciones
en mercancía. De este modo,
las empresas anunciantes
podrán bombardear a los seguidores de Rihanna y Bieber
con esa desarrollada forma
de lavado cerebral llamada
publicidad. Y todos contentos,
¿verdad?
En realidad, hay muchos
que salen perdiendo. No solo
los trabajadores que cada vez
son más pobres en relación
con los empresarios, sino también los amantes de la música

y el arte del videoclip. Debido a los condicionamientos
capitalistas que encorsetan
la música dirigida a las mayorías, ésta es cada vez más
pobre musical y semánticamente hablando. Paralelamente, los videoclips que la
ilustran tienen una forma y
un contenido crecientemente homogéneos. La oligarquía
mediática que personifica la
lógica capitalista y de clase de
la industria cultural impide
que la música de masas sea
más variada y de mayor calidad de lo que es.
Además, con los videoclips
mainstream se produce lo
que denomino la “estrategia
del coito sin fin”. Ésta basa
su poder de atracción en la
continua excitación sexual
del espectador. Así retiene su
mirada en una zozobra interminable que continuamente contiene la promesa del
orgasmo que su mismo flujo
comunicacional debe negar
para que la atención sea constantemente (re) mercantilizada y desviada hacia la oferta
mercantil representada en el
contenido audiovisual. En el
videoclip dominante, la maldición del coito sin fin alcanza
su expresión más elevada y
sus agotados voyeurs forman
su castigado público fiel.
Como la oligarquía mediática que controla/censura
la música de masas desde la
cima de la industria impide
que la música destinada a las
mayorías verse sobre otros
temas diferentes al sexo, la
riqueza, la competitividad, la
agresividad o el amor/desamor, hay decenas de temas
importantes para la juventud
que enmudecen o directamente desaparecen del flujo
del videoclip mainstream.
Entre ellos están aquellos que
tienen que ver con la crítica
al sistema: a las desigualdades sociales, las guerras, el
hambre o el cambio climático.
Pero tampoco encontraremos
otros alejados de la política
como la amistad, la solidaridad, la espiritualidad o el
amor entendido más allá del
unidimensional atractivo físico. Por eso cada vez veremos
más vídeos de Rihanna enseñando sus intimidades y menos de aquellos que no versen
sobre el reclamo sexual. En la
actualidad, la libertad artística de los cantantes más populares es de la más bajas que se
recuerdan debido a la concentración y centralización del
capital que ha permitido que
la luz verde sobre los vídeos
más comerciales que verán la
luz se tome cada vez por menos manos. •

LOS MAZAZOS
Pelucón aprovechó
maratón para
anunciar paralización
de plantas
El Patriota “Pele el Ojo” nos
informa: No respetan ni siquiera
a los deportistas nacionales e
internacionales que participaron en
el Maratón de 42 kilómetros (CAF),
efectuado recientemente en la ciudad
de Caracas. Todo es parte de la
Guerra Económica. Resulta que para
incrementar la matriz falsa de “falta
de materia prima” y la anunciada
“paralización de las plantas”, en
especial de elaboración de cerveza,
algunos gerentes de Empresas Polar
aprovecharon algunos sectores de
la ruta del maratón en la ciudad de
Caracas, para difundir la información
que pronto se van a parar. Todo
liderado por su jefe, “El Pelucón”
Lorenzo Mendoza, quien durante
la carrera no fue visto y apareció de
“repente” al finalizar el maratón y de
paso le dieron “una medalla”.

Ismael García le
quiere brincar la
talanquera a Julio
Borges
El Patriota “Mire Mire” nos informa:
Es muy conocido como brinca
talanqueras, oportunista, desleal,
llorón, falso, chulo, inmoral, roba
cunas, entre otras características. El
sábado 23 de abril, el diputado Ismael
García, se reunió con unos adecos
en el estado Barinas, cumpliendo
instrucciones de Ramos Allup. De ésta
reunión no sabía nada Julio Borges,
pero ya se enteró. Hay en puerta otro
salto de talanquera de Ismael García.

Imponen candidatos
para elecciones
regionales desde
Caracas
El Patriota “Cuenta Todo” nos
informa: Hay mucho desespero y
críticas de las imposiciones a dedo de
candidatos para las gobernaciones
desde Caracas, sin tomar en cuenta
a los militantes de los partidos que
conforman La Charca (MUD en
inglés) en las regiones del país. Uno
de los desesperados es el secretario
general nacional de La Causa R,
José Ignacio Guédez, quien en
nombre de su partido, solicitó a La
Charca fijar posición a través de un
pronunciamiento, para que definan
de una vez la fecha para la realización
de las elecciones primarias a nivel

nacional, que permita escoger a
los candidatos para las elecciones a
gobernadores 2016. Alias “El Chúo”,
no encuentra que hacer, ya que Ramos
Allup tiene decidido, al momento,
6 candidatos adecos, incluyendo a
Laidy Gómez para la gobernación del
estado Táchira. Por esta razón, Ramos
Allup, así como no está de acuerdo
con el revocatorio, tampoco está de
acuerdo con las primarias.

A punta de violencia
Lester Toledo
pretende llegar a
la gobernación del
Zulia
El Patriota “Que Molleja” nos informa:
Está bien que los zulianos estemos
molestos con la Guerra Económica y
con la situación eléctrica producto del
ya conocido fenómeno El Niño. Eso lo
explican desde las escuelas primarias.
Lo que no podemos permitir es que
la ultraderecha, en especial Lester
Toledo, quien sueña el cargo a
gobernador del estado Zulia, es quien
se aproveche de las circunstancias
y pretenda aupar eventos violentos
como es su costumbre. Así
que las acciones violentas que
coordinadamente están ocurriendo a
partir del lunes 25 de abril, son parte
de la campaña electoral que tiene
Lester Toledo con sus tarifados de
donaciones que le están suministrando
sus amigos foráneos que lo visitan
por la zona de La Guajira. Así que
pendiente y siempre alerta la Ubch
y los Consejos Comunales. Lester
Toledo anda en algo.

José Luis Blandín
se va para ABP, no
aguanta a María
Violencia
El Patriota “Casabe Rojo” nos informa:
María “Violencia” Machado, está
muy preocupada. Así como le está
pasando a Proyecto Venezuela con
los raptos de guabinas. Ahora le
preocupa un rapto que está haciendo
Richard Blanco con el coordinador de
Vente Venezuela del estado Vargas,
José Luis Blandín. Las alertas se
encendieron cuando María Violencia
se enteró que el jueves 28 de abril a
las tres de la tarde, José Luis Blandín
se reunirá con el diputado Richard
Blanco y Alcides Rafael Padilla, del
partido Alianza Bravo Pueblo (ABP),
en una de las oficinas de Antonio
Ledezma, ubicada en el municipio
Chacao, aprovechando la situación
que María Violencia se encontrará
fuera de Caracas, en la ciudad de
Valencia. Según José Luis Blandin, “ya
no aguanta a esa caraja”.

DIOSDADO CABELLO

Francisco Sucre
quiere comprar
candidatura a
gobernación de
Bolívar
El Patriota “Cachicamo” nos informa:
En una reunión que sostuvieron varios
dirigentes de Voluntad Popular en
el estado Bolívar, la diputada Olivia
Lozano, vicepresidenta de la Comisión
de Medios de la Asamblea Nacional,
criticó a su colega Francisco Sucre,
acusándolo de darle 5 millones
de bolívares, al también diputado
José Ricardo Salazar, para apoyar
la candidatura a la gobernación de
Francisco Sucre. En un estado de ira
y de descontrol emocional, Olivia
Lozano terminó la reunión de Voluntad
Popular, vociferando que brindará
su total apoyo a las intenciones de
Andrés Velásquez alias “Cacique
Taparita”, para ser el candidato a la
gobernación del estado Bolívar.

Alto Comisionado
de la ONU busca
injerencia en
Venezuela
El Patriota “Mundo” nos informa:
El Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, quien manifiesta
preocupación por el supuesto
deterioro de los derechos humanos
en Venezuela, y sobre todo por
la no aprobación de la Ley de
Amnesia Criminal, se reunió con
Alfredo Romero, director del Foro
Penal Venezolano, luego de un foro
auspiciado por el Carr Center for
Human Rights Policy de la Harvard
Kennedy School Cambridge
Massachusetts. Alfredo Romero, le
entregó al comisionado Zeid Ra’ad
Al Hussein un documento sobre
26 supuestos presos políticos en
Venezuela y además una formal
invitación para visitar el país, en
especial al Monstruo de Ramo Verde
(Leopoldo López).

Alejandro Feo
anda recolectando
guabinas para
Voluntad Popular
El Patriota “El Vivito” nos informa:
Alejandro Feo La Cruz, alcalde de
Naguanagua, quien fue raptado por
Voluntad Popular (VP) desde las filas
de Proyecto Venezuela (PV), el viernes
22 de abril concretó el rapto de
cuatro guabinas del partido PV y los

juramentó de una vez como militantes
del partido de VP. Los juramentados
son los concejales de Carabobo: María
Alejandra Ríos, del municipio Miranda;
Ángel Luna, del municipio San
Diego; y José Luis Vizamón e Indova
Luis, ambos de Naguanagua. Por si
fuera poco, Feo La Cruz ahora está
negociando no solo la incorporación
del diputado Ángel Álvarez Gil de
Cuentas Claras, sino también la de
los dirigentes Lorenzo Rodríguez,
coordinador de Cuentas Claras en
la población de Bejuma y Johnny
Vargas, coordinador de Cuentas
Claras en Los Guayos. Todos ellos muy
decepcionados y enojados con Enzo
Scarano, por algo relacionado con una
mora de pago.

¿Qué planea
Lilian Tintori con
Republicanos en
Whashington?
El Patriota “Cuentatodo” nos
informa: En el octavo viaje fuera
del país en lo que va del año 2016,
la esposa del Monstruo de Ramo
Verde (Leopoldo López) se reunió el
miércoles 20 de abril, en la ciudad de
Washington con Irwin Cotler, abogado
internacionalista, y Jared Genser,
director general de Perseus Strategies,
LLC, quienes poseen un pasado de
servicio en la NED y guardan relación
en la campaña a favor del convicto
narcotraficante estadounidense Jason
Puracal, quien fue condenado por la
justicia de Nicaragua a 22 años de
prisión por narcotráfico y lavado.
Posteriormente, la esposa del
Monstruo de Ramo Verde se reunió
con Paul Ryan, presidente de la
Cámara de Representantes de los
Estados Unidos, y los congresistas
Carlos Curbelo, Albio Sires, Ileana
Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart.
Alerta con esto, todos del Partido
Republicano.

¡Entérese de
quiénes montaron
una ONG en el
imperio!
El Patriota “Mundo” nos informa:
Diosdado, en el imperio se encuentra
registrada la ONG The VenezuelanAmerican Center For Democracy And
Human Rights, Inc. Los integrantes
de esta ONG son Thor Halvorssen
Mendoza primo hermano del
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo
López) y Carlos Ortega, ex-presidente
de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), golpista del año
2002 y prófugo de la justicia, quien
viaja además, cada dos meses a la
ciudad de Miami desde Lima-Perú.

