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POLAR CIERRA PLANTAS 
POR RAZONES POLÍTICAS

Frank Quijada, secretario general del sindicato de la Polar (Sintracerliv), asegura que el 
cierre de plantas forma parte de una estrategia política. “Como los venezolanos se  han 
mantenido en paz pese a  los embates de la guerra económica, ahora prueban con el 

desabastecimiento de cerveza a ver si consiguen sus objetivos políticos”. P /05

Alianza contra
escasez de medicinas. P 03
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El golpe de estado 
de la OEA 

Revela el ministro de la Defensa 
Vladimir Padrino López que hay 
un golpe de Estado en marcha.

¿Necesito recordarle al lector 
que desde su creación en 1948 
la Organización de Estados Ame-
ricanos ha legitimado todas las 
intervenciones perpetradas por 
Estados Unidos, entre otras las 
de Nicaragua, Guatemala, Cuba, 
República Dominicana, Chile, Pa-
namá, Grenada, Haití, Venezuela, 
Paraguay  y Honduras?

¿Debo rememorar que la ma-
ñana del 11 de abril de 2002 el 
embajador de Estados Unidos 
Charles Shapiro salió en todos los 
diarios declarando que Venezuela 
estaba “fuera de la Carta Demo-
crática de la OEA”, para legitimar 
el golpe que se daría horas des-
pués?

¿Recapitularé que la OEA no 
tomó ninguna medida contra la 
dictadura de Carmona, y solo a 
instancias del movimiento social 
MINGA solicitó informes sobre el 
paradero del Presidente secues-
trado, en comunicación donde 
reconocía al dictador como go-
bierno?

¿Citaré que aunque Venezuela 
denunció la Convención Intera-
mericana de los Derechos Huma-
nos de la OEA en 2012, cuatro 
años después la Comisión Intera-
mericana todavía sigue levantan-
do Informes  contra nuestro país 
y convirtiéndolos en demandas 
ante la Corte Interamericana?

¿Denunciaremos una vez más 
que dicha Comisión condena de 
antemano a Venezuela; que solo 
le permite 20 minutos para defen-
derse de Informes con 373 cláu-
sulas incriminatorias, y que publi-
ca íntegro el Informe acusatorio, 
pero ni una línea de la defensa?

¿Debemos recapitular que en 

las  373 cláusulas del libelo so-
bre 2014 la Comisión acumula  42 
desconocimientos de la soberanía 
de Venezuela y de su derecho a 
elegir su sistema político, eco-
nómico y social,  144  denuncias 
sobre casos no resueltos por la ju-
risdicción interna,  198 casos fun-
dados solo en recortes de prensa,  
30 en mensajes de twitter.  159 
en  afirmaciones de ONG’s, finan-
ciadas por Estados Unidos, 116 
basadas solo en opiniones de la 
propia CIDH,  220 sin  ningún tipo 
de  datos, y  163 con inaceptable 
usurpación de la titularidad de la 
acción?.

No extraña entonces que la 
OEA: fije una audiencia contra 
Venezuela en Washington el 4 de 
abril, y según declara el embajador 
Bernardo Álvarez, Estados Unidos 
le niega la visa al personal de la 
Agencia para la Defensa de los 
Derechos Humanos ante los Orga-
nismos Internacionales, que trata 
de viajar  para defender a su país.

Con razón el secretario general 
de la OEA Luis Almagro aparece 
el 27 de abril invocando contra 
Venezuela la misma Carta Demo-
crática de esa organización: que 
esgrimió el embajador Shapiro 
contra Chávez el 11 de abril de 
2002. Nada más democrático que 
acusar a un país e impedirle que se 
defienda.
Con recursos de esa índole se ob-
tuvo de la Corte Penal de La Haya 
la orden de detención contra Ka-
dafi que culminó en la destrucción 
de Libia.
Venezuela no puede estar someti-
da a organismos que le niegan el 
derecho a la defensa.
Venezuela puede y debe ejercer su 
defensa en lo económico, lo social, 
lo territorial, lo político, lo estraté-
gico, lo internacional. 

Luis Britto García

Angelo Rojas

Por si te alcanza una 
duda

Tras las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro 
proceso revolucionario, el ataque inclemente y con-
fabulado de los agentes imperiales contra el pue-
blo, sí en algún momento te alcanza alguna duda, 
acércate al cuartel de la montaña 4F, detente frente 
al Comandante Chávez, cierra los ojos y recuerda 
aquel por ahora del 4 de febrero, aquel Pablo pue-
blo olvidado que no podía ver y tras el milagro de la 
misión sus ojos volvieron a brillar y pudo conocer el 
rostro de su hija. 

Aquella Juana iletrada quien se unió a Robinson y 
hoy escribe las páginas de su liberación. Aquel Juan 
trabajador que tras dar hasta su última gota de su-
dor solo podía llevar a su mesa perrarina y vísceras, 
tiempo después tuvo acceso a fuentes diversas de 
proteína y formó parte de las estadísticas positivas 
de la UNESCO sobre Venezuela en materia de ali-
mentación. Aquel Pedro del barrio, muchacho estu-
dioso, inteligente, un genio atado a las cadenas de 
los sin cupo de una universidad burguesa reservada 
para los hijos de los amos del valle, él conoció el 
alma mater en revolución, hoy es ingeniero líder del 
gran proyecto ferroviario que traslada a millones de 
esperanzas a diario. 

Como olvidar a Petra damnificada, se le vino enci-
ma su ranchito en una zona de pobres, digo zona de 
riesgo que la cuarta República le reservó para levan-
tar a su familia; su suerte no sería distinta tras esa 
tragedia, fue enviada por el gobierno de turno a so-
brevivir en un conteiner de latón, por cierto gobier-
no del mismo partido Nazis, digo Adeco de quien 
hoy mal dirige la Asamblea Nacional, el destino de 
esta humilde señora carecía de importancia para la 
cúpula que saqueaba, digo mal gobernaba a Vene-
zuela con la bendición de la jerarquía eclesiástica. La 
Gran misión Vivienda Venezuela parida por el ara-
ñero de Sabaneta sacó a Petra de las catacumbas, 
acobijó a su familia, ellos hoy construyen su futuro 
en una vivienda digna. 

Son muchas cosas, experiencias sufridas, vivi-
das, es muy sencillo recordar pues somos pueblo, 
hemos sufrido junto a ellos los embates del neoli-
beralismo y en buena hora también vivido el cese 
del por ahora que se convirtió en una era de luz 
y prosperidad para los excluidos por el sistema 
capitalista, cada recuerdo aleja progresivamente 
la posibilidad de ser alcanzados por alguna duda, 
por adversas que sean las circunstancias presentes 
no cabe duda de que el camino hacia una sociedad 
donde reine la justicia y la igualdad nos lo mostró 
Chávez, es la construcción del socialismo.
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La clave de la 

victoria económica 

en esta etapa es 

un nuevo sistema 

de distribución, 

comercialización 

y de precios fijos, 

justos, necesarios 

que respondan a la 

realidad económica 

del país”

Luis Dávila

ara superar la actual 
emergencia econó-
mica es fundamental 

la generación de un sistema 
que permita garantizar que 
los productos lleguen a la 
población a precios accesi-
bles, reiteró este jueves 05 
de mayo el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en el evento de impulso 
al sector farmacéutico –el 
segundo más importante de 
la Agenda Económica Boli-
variana, como fue calificado 
por el jefe de Estado- desde la 
planta del Grupo Farma, en 
Maracay, estado Aragua.

El objetivo del Motor Far-
macéutico es estimular la 
producción nacional de me-
dicamentos, sustituir impor-
taciones y exportar produc-
tos. “Es responder a las nece-
sidades del país y contribuir 
en la lucha contra la guerra 
económica”, dijo Maduro. 
Destacó también que este 
motor puede producir más 
de mil millones de unidades 
al año y abastece en 65% las 
necesidades del país. En la 
actualidad Venezuela cuenta 
con 45 empresas farmacéuti-
cas privadas y 6 públicas.

“La clave de la victoria eco-
nómica en esta etapa es un 
nuevo sistema de distribu-
ción, comercialización y de 
precios fijos, justos, necesarios 
que respondan a la realidad 
económica del país. Allí está 
el centro de nuestro esfuer-
zo”, ratificó el jefe de Estado. 
El Presidente explicó que los 
esfuerzos del Gobierno Nacio-
nal y de las empresas públi-
cas, mixtas y privadas por de-
sarrollar la producción deben 
ser acompañados de acciones 
que impidan que las cadenas 
de distribución degeneren 
en el bachaqueo (desvío y re-
venta de productos básicos y 
regulados) y otras prácticas 
delictivas como el acapara-
miento y la especulación.

“Que los productos lleguen 
a la gente, que el producto no 
lo bachaqueen , hay que resol-
ver el tema de la distribución. 
De la planta al consumidor, es 
un punto clave”, reiteró. En el 
mismo acto, Maduro aprobó 
4 millones de dólares para el 
impulso de la producción del 
Grupo Farma y acompañó la 
firma de un acuerdo entre 
Irán y Venezuela, que per-
mitirá el intercambio de tec-
nología, insumos y productos 
terminados para fortalecer el 
motor farmacéutico.

“Venezuela tiene una in-
dustria farmacéutica de 

primer nivel, tenemos capa-
cidad para satisfacer lo que 
necesita el país”, expresó el 
Presidente durante su reco-
rrido por las instalaciones 
de la empresa, desde donde 
precisó que para impulsar 
las áreas productivas estra-
tégicas se está haciendo “la 
acupuntura en divisas”, una 
forma de asegurar la optimi-
zación en el uso de los recur-

Maduro: Hay que estabilizar el sistema de precios. FoTo preNsA presideNciAl

Construyendo una nueva economía

Alianza contra escasez 
de medicinas

P

sos financieros, que se han 
visto fuertemente afectados 
por la caída en los precios del 
petróleo.

Acuerdos con Irán 
y la India
El vicepresidente del Área 
Económica, Miguel Pérez 
Abad, detalló que el conve-
nio con Irán permitirá “in-
corporar más de 2 millones 
de unidades de productos 
farmacéuticos al país y más 
de 350 tipos de medicamen-
tos que se sumarán a  los pro-
gramas de abastecimiento y 
de salud, sobretodo el pro-
grama de atención inmedia-
ta Salud ya, el 800-SaludYa”. 
El presidente Nicolás Madu-
ro, destacó el desarrollo de la 
industria farmacéutica iraní 
y anunció que pronto empe-
zarán a llegar al país parte 
de los productos derivados 
del acuerdo.

Durante el encuentro el 
representante en Venezuela 
de la empresa farmacéuti-
ca de la India, Laboratorios 
Dr. Reddy ś, tuvo la oportu-
nidad de conversar con el 
primer mandatario, donde 
informó sobre los convenios 
firmados entre ambas nacio-
nes, en el área de producción 
de medicamentos. Dichos 
acuerdos se firmaron el jue-
ves 05 de mayo en la Vice-
presidencia de la República, 

Crudo venezolano 
sigue subiendo
En la semana que culminó el 
pasado viernes 06 de mayo, 
la cesta petrolera venezola-
na alcanzó su cotización más 
alta desde diciembre del año 
pasado, llegando hasta los 
34,79 dólares el barril, casi 
medio dólar por encima del 
último registro. De acuerdo 
al análisis del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y 
Minería, las interrupciones 
anunciadas en el suministro 
de crudo en Canadá (debido a 
un incendio forestal de gran-
des proporciones) y en Libia 
(que registra un incremento 
de la violencia debido a su cri-
sis institucional) influyeron 
en el alza de las cotizaciones 
de esta semana.

A pesar del incremento, el 
crudo criollo aún se encuentra 
veinte dólares por debajo de 
las cotizaciones que registró el 
mes de mayo del año pasado. 
Una evidente reducción de la 

producción de crudo ha hecho 
que los precios se incrementen 
en los mercados internaciona-
les en los últimos dos meses, 
a pesar de que una reunión 
realizada en Doha –capital 
de Qatar-entre miembros de 
la OPEP y grandes producto-
res no-OPEP culminó sin un 
acuerdo de congelación debi-
do a presiones políticas de los 
Estados Unidos.

Diversas fuentes del mer-
cado energético han apunta-
do hacia una estabilización 
de los precios en una cotiza-
ción que pudiera ubicarse en 
los 50 dólares el barril, pero 
que pudiera ser superior si 
se alcanza un acuerdo en la 
próxima reunión de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo que tendrá 
lugar en junio y a la que se 
espera asistan naciones no-
OPEP interesadas en la esta-
bilización del precio. •

en presencia del jefe de esa 
cartera, Aristóbulo Istúriz.

Esta alianza entre India 
y Venezuela cubrirá apro-
ximadamente 5% del mer-
cado farmacéutico del país 

durante los primeros años. 
Asimismo, se aumentará la 
producción de medicamen-
tos destinados a pacientes 
oncológicos, diabéticos e hi-
pertensos. •
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Captura de pantalla del diario El Nacional. FoTo iNTerNeT

Gustavo Borges Revilla/ 
Misión Verdad

o hay elementos de 
torpeza o improvisa-
ción en la conducta 

de los medios y periodistas 
del antichavismo luego de la 
efectiva baja de José Antonio 
Tovar Colina, aka El Picure, 
y algunos miembros de su 
banda criminal. Cada pala-
bra empleada para referirse 
a este hecho, a esta banda y 
sobre todo a su líder, tiene un 
propósito exacto, específico y 
claro a esta altura de la gue-
rra contra Venezuela.

La estrategia de control de 
daños dice que ante un hecho 
conmocionante no esperado, 
una tragedia, o una pérdida 
considerable frente al enemi-
go, la primera medida debe 
ser controlar el manejo de 
la información ante la opi-
nión pública para bloquear 
su reacción lógica, aislando 
los efectos de la pérdida. En 
estos casos, los estrategas 
priorizan, organizan y distri-
buyen el contenido y flujo de 
la información. La consigna 
es persuadir y asegurar que 
se compensarán las pérdidas.

Lo que se ha visto en redes 
y en prensa 2.0 hasta ahora, 
luego de que fuera abatido en 
un enfrentamiento con las 
Fuerzas de Acciones Especia-
les de seguridad del Estado, 
José Antonio Tovar Colina, 
Alias “El Picure”, delincuen-
te emblema de las Bandas 
Criminales y Paramilitares 
en Venezuela, no es más que 
una operación de control de 
daños y propaganda que en 
sí misma tiene objetivos pre-
cisos:
•	Minimizar el avance efec-

tivo de los cuerpos de se-
guridad del Estado frente 
a estructuras criminales y 
paramilitares de alto des-
pliegue y organización.

•	Minar la confianza de la 
población y profundizar el 
escepticismo de éste frente 
a las acciones del gobierno 

el asesinato 
de la verdad

para imponer orden a lo 
interno.

•	 Impedir que se instale en la 
opinión pública sensacio-
nes favorables a cualquier 
signo de estabilidad.

•	 Profundizar las contradic-
ciones entre los cuerpos de 
seguridad, evitando cual-
quier síntoma de morali-
zación, efectividad y con-
fianza.

•	 Insistir en la matriz de 
ineficiencia total en cual-
quier nivel del gobierno, 
sobre todo en el área de la 
seguridad y protección.
A estas alturas no puede 

considerarse a los medios 
de comuni-
cación del 
a nt ic h av is-
mo como ele-
mentos sepa-
rados dentro 
de las ope-
raciones que 
las bandas 
criminales y 
el paramilita-
rismo llevan 
a cabo contra 
el Estado ve-
nezolano y la 
población en 
general. Ya 
se ha dicho 
con suficiente 
amplitud en 
Misión Ver-
dad a cuáles 
intereses res-
ponden, bajo 
qué lógica, y 
cómo proceden tanto los ul-
trapromocionados “medios 
independientes” como los pe-
riodistas de la fuente de Su-
cesos en Venezuela.

Basta un paseo por las re-
des a solo horas del operativo 
contra El Picure, quien fuera 
abatido en el sector Los Mé-
danos de El Sombrero, en el 
estado Guárico, para saber 
cómo se mueven los hilos y 
confirmar por vía de confe-
sión de partes las vincula-
ciones del fascismo criollo 
(anclado en sus medios), con 
el crimen organizado y delin-

cuentes confesos como Tovar 
Colina.

Es decir, el agenciamiento 
de términos como “asesinato” 
indican de facto una prueba 
vinculante de la relación de 
intereses entre los medios 
y las bandas. El objetivo -no 
tan oculto- es etiquetar a los 
cuerpos de seguridad del Es-
tado como sujetos criminales 
y “asesinos” para engordar 
aún más la débil matriz de 

v i ol a c i o n e s 
de derechos 
h u m a n o s . 
Borrando, o 
i n t e n t a n d o 
borrar los 
e l e m e n t o s 
que eviden-
cian (con una 
insoportable 
o b v i e d a d ) 
el estado de 
guerra total 
bajo el que 
se encuentra 
Ve n e z u e l a . 
A toda cos-
ta El Picure 
debe parecer 
la víctima, 
aun cuando 
combatía con 
fusiles, grana-
das, pistolas y 
escopetas.

Victimizar al victimario, y 
lo que en criollo conocemos 
como “huir hacia delante”, 
terminan de cerrar el as-
queante cuadro de complici-
dades obvias entre el trián-
gulo operacional: bandas cri-
minales, medios y políticos 
antichavistas.

Si bien El Picure y su ban-
da llegaron a dominar terri-
torios estratégicos en el cen-
tro del país, la mitificación 
alrededor de él como figura 
criminal rozaba la mitología 
fetichista construida a pulso 
por los periodistas de sucesos 

de los principales medios del 
país. Mucho consumo idioti-
zado de El Capo y otros vómi-
tos de la cultura narcopara-
militar colombiana hicieron 
de El Picure una figura ul-
tramediatizada, seductora y 
referente de tontas útiles.

El enemigo no improvisa
De ninguna manera opera-
ciones de este tipo deben en-
tenderse como reacción a la 
coyuntura. La criminaliza-
ción de los cuerpos de segu-
ridad del Estado tiene ya ki-
lometraje. No hay signos de 
casualidad entre la campaña 
“pospicure” y las denuncias y 
acciones de sabotaje contra la 
OLP ante organismos inter-
nacionales.

 Se tratan de acciones de 
amplio espectro contra la 
institucionalidad militar y de 
seguridad, capitaneada por 
las ya conocidas (y tarifadas) 
ONGs de turno proyectadas, 
como se sabe, por consorcios 
de la comunicación locales y 
foráneos.

Vale la pena volver a las 
palabras del jefe del Co-
mando Sur, cuando en su 
documento estratégico con-
tra Venezuela ordena a los 
empleados locales: “Mante-
ner la campaña ofensiva en 
el terreno propagandístico, 
fomentando un clima de 
desconfianza, incitando te-
mores, haciendo ingoberna-
ble la situación. En esto es 
importante destacar todo lo 
que tiene que ver con desgo-
bierno: las fallas administra-
tivas, la afectación con los 
altos índices de criminalidad 
y la inseguridad personal”.

Insistir y volver siempre al 
argumento base: Venezuela 
toda no está enfrentando ac-
ciones regulares fácilmente 
identificables, sobre Vene-
zuela se están ensayando 

El Picure debe parecer la víctima, aun cuando 
combatía con fusiles, granadas, pistolas y 
escopetas

nuevos métodos de interven-
ción no convencional y el te-
rreno de la guerra irregular 
es apenas uno de ellos. La 
propaganda protectora alre-
dedor de estos nuevos ejérci-
tos mercenarios es también 
un elemento complementa-
rio del plan de asedio de am-
plio espectro contemplado en 
la doctrina de la Guerra No 
Convencional y sus manua-
les.

La ejecución depende de 
altos niveles de maniobra, 
orquestación y saturación, 
adentro y afuera; todo al mis-
mo tiempo. Es exactamente 
eso lo que ahora mismo ve-
mos en primera fila. De esto 
depende la posterior percep-
ción colectiva, el boca a boca, 
la opinión publica, el chis-
morreteo. Es la batalla por el 
relato, da igual si es cierto o 
falso. En este punto los me-
dios deciden qué ha pasado, 
qué existe y qué no.

Pero las operaciones de 
propaganda en beneficio 
de grupos mercenarios en 
contra de Estados y pueblos 
enteros no es una situación 
exclusiva de Venezuela, jus-
tamente porque la ofensiva 
occidental bajo el mismo mo-
dus operandi es global.

No existe hoy motivo para 
dudar del paralelismo entre 
países del Medio Oriente cao-
tizados como Siria y la situa-
ción en Venezuela. La sofisti-
cación repentina y el manejo 
profesional de armamento 
de alta tecnología, soportado 
por operaciones de propa-
ganda de gran envergadura, 
conforman el demente coctel 
de las nuevas guerras. Evi-
dencias sobran; ignorarlo, 
minimizarlo, frivolizarlo es 
también parte y consecuen-
cia de estas operaciones.

Entender la guerra es el 
primer paso para ganarla. •

N

Mucho consumo 
idiotizado de 

El Capo y otros 
vómitos de la cultura 

narcoparamilitar 
colombiana hicieron 

de El Picure una figura 
ultramediatizada, 

seductora y referente 
de tontas y tontos 

útiles”
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Luis Dávila

mparado en  un con-
trol del 85% del mer-
cado de la cerveza en 

Venezuela, el empresario 
Leonardo Mendoza (dueño 
de Empresas Polar y con una 
fortuna personal valorada 
en 2.700 millones de dólares) 
pretende convertirse en un 
“estado dentro del estado” en 
Venezuela, cerrando sus cua-
tro fábricas de producción de 
cerveza de manera unilate-
ral dejando en la calle a más 
de 10 mil trabajadores, de-
nuncia el presidente del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores Cerveceros, Refresque-
ros y Vinícolas (Sintracerliv), 
Frank Quijada, para quien la 
medida tomada por Mendo-
za “persigue fines políticos”. 

Según Quijada  para los 
trabajadores el cierre de las 
plantas “es un despido ilegal. 
No estamos de acuerdo”. Aco-
tó que “no es posible que va-
yamos a salir 10 mil trabaja-
dores  a la calle, donde no nos 
garantizan ningún beneficio 
y la empresa vaya a pagar lo 
mínimo”. Desde fines del mes 
de abril el Grupo Polar ha 
venido deteniendo las ope-
raciones en las cuatro plan-
tas de producción de cerveza 
ubicadas en San Joaquín, es-
tado Carabobo; de Maracai-
bo, en Zulia; de Los Cortijos, 
en Miranda, y la de Barcelo-

cierre de plantas de 
Polar persigue fin político

Frank Quijada, presidente de Sintracerliv

"Lorenzo Mendoza debería usar sus propios dólares". FoTo AVN

A

na, Anzoátegui alegando una 
supuesta falta de materia 
prima, lo cual generaría una 
condición de “fuerza mayor” 
contemplada en la Ley Orgá-
nica del Trabajo. No obstante, 
según explica el sindicalista, 
la empresa detuvo las opera-
ciones en las fábricas y lue-
go notificó al Ministerio del 
Trabajo, cuando el ordena-
miento legal indica que debió 
hacerse lo contrario, es decir, 
primero notificar la supuesta 
“fuerza mayor” al Ministerio 
del Trabajo quien se encar-
garía de supervisar la vera-
cidad de los argumentos de 
la empresa y solo se podrían 
detener las operaciones con 
la autorización del ente gu-
bernamental.

Apoyo a las gestiones
El dirigente sindical de Sin-
tracerliv explica que Loren-
zo Mendoza, “tienen que dar 
los dólares de su bolsillo para 
reactivar la producción”. Se-
ñaló que con la “baja en los 
precios del petróleo y el con-
siguiente descenso en la en-
trada de divisas al país, no es 
posible que los pocos dólares 
que entran se vayan a gastar 
en la producción de cerve-
za, cuando hay prioridades 
como las medicinas y los ali-
mentos”. De acuerdo a Quija-
da, si las empresas Polar han 
estado recibiendo dólares del 
estado venezolano duran-
te los últimos 75 años, bien 

pudiera traer sus divisas en 
el exterior para colaborar 
con los venezolanos ante la 
emergencia económica gene-
rada por la caída de los ingre-
sos por concepto de petróleo. 
“Ellos tienen operaciones en 
varias partes del mundo y 
pueden traer materia prima 
para mantener operativas 
las plantas”, explica.

Expresó el agradecimiento 
en nombre de los trabajado-
res de la empresa, al Minis-
tro para el Trabajo, Oswaldo 
Vera, al ordenar que el Mi-
nisterio Público se instalara 
en las puertas de los esta-
blecimientos de Polar. “Aquí 
nos mantendremos pueblo 
y gobierno unidos para sol-
ventar esta situación”. A este 
respecto, el ministro Vera 
señaló recientemente que las 
inspecciones en las plantas 
de Polar afectadas han de-

mostrado un cambio en las 
condiciones de trabajo sin el 
visto bueno del Ministerio. 
“Vamos a hacer respetar la 
ley”, señaló.

El artículo 72 de la Ley 
Orgánica del Trabajo señala 
que en los “casos fortuitos o 
de fuerza mayor que tengan 
como consecuencia necesa-
ria, inmediata y directa, la 
suspensión temporal de las 
labores, en cuyo caso debe-
rá solicitarse autorización 
a la Inspectoría del Traba-
jo dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la 
ocurrencia de los hechos 
que ameritan la suspensión, 
la cual no podrá exceder de 
sesenta días”.

Estrategia política
Sin embargo, Quijada asegu-
ró que la empresa no acudió 
a la Inspectoría del Trabajo 
para notificar el cierre de 
las operaciones. “Ellos dije-
ron que habían avisado a 
la Inspectoría. Después que 
paralizaron los trabajos fue 
que acudieron al ente”, in-
dicó.  El sindicalista recalcó 
que “la Inspectoría es quien 
debe decidir si se paralizan o 
no las labores”.

Igualmente sostuvo que 
la empresa solo les dará una 
compensación del sueldo, 
que no entran en el cálcu-
lo de las utilidades, además 
les pagarán el mínimo de 
los tiques de alimentación. 
“Nos están botando”, afirmó 
el presidente de Sintracerliv. 
Agregó que tampoco van a 
cumplir con beneficios de la 
contratación colectiva como 
el pago de la guardería para 
los hijos de los trabajadores, 
por lo que están en riesgo 
que pierdan el año escolar.

Quijada asegura que el 
cierre de plantas forma par-
te de una estrategia política. 
“Como los venezolanos se 
han mantenido en paz pese a 
los embates de la guerra eco-
nómica, ahora prueban con 
el desabastecimiento de cer-
veza a ver si consiguen sus 
objetivos políticos”, explica. •

Durante el programa, 
“Con el mazo dando”, 
transmitido por Venezo-
lana de Televisión el pasa-
do 04 de mayo,el diputado 
del Bloque de la Patria, 
Diosdado Cabello, mostró 
los registros de la produc-
ción de alimentos del Gru-
po Polar, que descienden 
en momentos políticos 
coyunturales “como es-
trategia para acentuar el 
malestar del pueblo”.

El vicepresidente del 
PSUV señaló que los pun-
tos más bajos de produc-
ción se registran en 7 mo-
mentos:

2011.- Cuando se anun-
ció la enfermedad del pre-
sidente Hugo Chávez.

2012.- Cuando Chávez 
se dirigió al país en di-
ciembre, para anunciar su 
operación en Cuba.

2013.- Durante las elec-
ciones presidenciales de 
abril.

2013.- Durante las elec-
ciones municipales.

2014.- Durante los lla-
mados a violencia de calle 
y guarimbas.

2015.- Al conocerse el 
decreto de Obama, que 
declara a Venezuela como 
amenaza.

2015.- Durante las elec-
ciones parlamentarias.

En torno al reciente cie-
rre de las plantas de cerve-
za del grupo, Cabello ex-
presó: “Nosotros estamos 
obligados a garantizar la 
alimentación de los vene-
zolanos y de preservar los 
puestos de trabajo” de los 
empleados de la empresa, 
al tiempo que reiteró que 
las  fábricas que sean pa-
ralizadas por sus propie-
tarios serán tomadas por 
los trabajadores, quienes 
conjuntamente con el Es-
tado, velarán porqué la 
producción continúe. 

Sobre las recientes 
manifestaciones de tra-
bajadores de Polar en 
defensa de la empresa, 
les recordó que para Po-
lar “ellos son objetos que 
son usados de todas las 
maneras posibles, ex-
plotados, y una vez que 
rinden su tiempo útil son 
echados a la calle”. •

Buscan 
acentuar 
malestar

Trabajadores de Polar. FoTo ArchiVo
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Modaira Rubio

l 9 de mayo de 1945, la 
Humanidad celebró el 
fin oficial del conflicto 

bélico más destructivo de la 
historia: la Segunda Guerra 
Mundial. Ese día, el general 
alemán Wilhelm Keitel fir-
mó ante el mariscal soviéti-
co Georgi Zhúkov, el Acta de 
capitulación incondicional y 
total de la Alemania nazi.

El papel de la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS) y de sus fuer-
zas armadas es incuestiona-
ble en el logro de ese objetivo, 
aunque la historiografía bur-
guesa por razones ideológicas 
se empeña en ocultarlo. El 
socialismo libró al mundo de 
Hitler y del nazismo, surgidos 
al calor del gran capital euro-
peo. 

Se cumplen 71 años de esta 
gesta heroica y la Humani-
dad enfrenta de nuevo, el re-
surgimiento del nazifascismo 
como única alternativa del 
imperialismo para mantener 
su hegemonía.  La desestruc-
turación del Estado nación  y 
el aniquilamiento de la demo-
cracia es la actual fórmula del 

para lograr sus objetivos. 
En América Latina hoy, no 

solo se encuentra en juego la 
soberanía y el derecho de los 
pueblos a su 
libre determi-
nación, sino 
el reordena-
miento políti-
co y económi-
co del sistema 
de Naciones 
Unidas. El 
mundo tal 
como lo cono-
cemos está en 
vísperas de 
desaparecer. 

Si el frente 
de gobiernos 
progresistas 
y de izquier-
da que se ha 
consolidado 
en nuestra 
región, re-
sultase frag-
mentado y se 
produce un 
revés histó-
rico que con-
duzca  otra 
vez a nuestros 
pueblos al va-
sallaje neocolonial y a ser el 
“patio trasero” de EE.UU, no 

hay duda que se impondría 
la dictadura fascista del impe-
rialismo, como bien lo señala 
Juan Francisco Torres, Secre-

tario Ideoló-
gico Partido 
Comunista de 
Ecuador. 

La  posibili-
dad cierta de 
construir una 
a lte r n at iv a 
viable frente 
al capitalismo 
en decaden-
cia, impulsa-
da por Hugo 
Chávez en el 
siglo XXI, se-
ría borrada 
de la Tierra. 
Como en el 
pasado, nos 
encontramos 
en medio de la 
confrontación 
entre el neoli-
beralismo y la 
autodetermi-
nación de los 
pueblos.

La retoma 
de América 
Latina supon-

dría para EE.UU, obtener las 
riquezas y recursos necesa-
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Se cumplen 71 años 
de esta gesta heroica 

y la Humanidad 
enfrenta de nuevo, 

el resurgimiento del 
nazifascismo como 

única alternativa 
del imperialismo 
para mantener su 

hegemonía. La 
desestructuración 

del Estado nación  y 
el aniquilamiento de 
la democracia es la 

actual fórmula"

en América latina 
se libra una nueva 
Gran Guerra patria 
El mundo tal como lo conocemos está en vísperas de desaparecer

El socialismo libró al mundo de Hitler. FoTo ArchiVo

Desabastecimiento es parte del plan. FoTo ArchiVo

E

rios, así como una privilegia-
da base de operaciones geoes-
tratégicas,  para consolidar su 
hegemonía. Por ese motivo, la 
arremetida imperial es feroz.

Existe una poderosa cam-
paña para exterminar los 
procesos de liberación na-
cional  emprendidos, poten-
ciando los efectos de la crisis 
mundial del capitalismo sobre 
nuestras economías e intensi-
ficando las acciones de una 
descomunal maquinaria de 
propaganda destinada a des-
moralizar a la población y a 
banalizar la lucha política.

La población en Venezuela, 
en Brasil, en Argentina, don-
de se está sintiendo con ma-
yor fuerza la escalada neoli-
beral que ha colocado en vilo 
nuestras democracias, hoy 
se encuentra literalmente en 
resistencia. Le corresponde 
al movimiento revoluciona-
rio el análisis de los nuevos 
contextos para colocarse a la 
vanguardia de esa resistencia 
y pasar al contraataque.

Lo que selló la victoria del 
Ejército Rojo frente al hasta 
entonces “invencible” poderío 
militar nazi, fue la imbrica-
ción de las fuerzas de comba-
te con el poder popular orga-
nizado, de este modo surgió 
el concepto de Gran  Guerra 
Patria; cada patriota, cada 
ciudadano, hombre, mujer, es-
taba convencido de un único 
fin: triunfar sobre el fascismo 
y defender su libertad. 

Se puede afirmar como ha 
indicado el sociólogo estadou-
nidense James Petras en sus 
recientes intervenciones, que 
estamos en una fase “premi-
litar” de la ofensiva fascista, 
en la que el imperialismo y  
la derecha aliada está usando 
los mismos instrumentos del 
Estado burgués en decaden-
cia para socavar la democra-

cia y revertir las conquistas 
sociales. 

Pero la respuesta que está 
obteniendo, no ha resultado 
del todo satisfactoria para los 
intereses de la burguesía; la 
inestabilidad política y la es-
piral inflacionaria especial-
mente en Venezuela y en Ar-
gentina, no es caldo de cultivo 
para que “florezcan” los gran-
des capitales. Por el contrario, 
son escenarios que apuntan 
hacia el surgimiento de nue-
vas formas de organización y 
de lucha de los sectores popu-
lares. 

No es descartable  la acti-
vación real del componente 
bélico. La línea militar de 
EE.UU se ha cumplido paso a 
paso, aunque no con el grado 
de éxito esperado, tal y como 
está señalado en el Libro 
Blanco de Movilidad Aérea y 
Estrategia Global de Bases de 
Apoyo del Pentágono, que el 
Comandante Chávez denun-
ció en su momento. No es des-
cabellado pensar entonces, en 
una nueva Gran Guerra Pa-
tria  que se libre en territorio 
latinoamericano.

Pero mientras que suceden 
estas etapas, el principal com-
bate que debemos realizar se 
encuentra en el campo del 
pensamiento. Reconducir 
nuestros procesos de libera-
ción nacional para amalga-
mar una base social supe-
rando la motivación asisten-
cialista, nos dará claves para 
la repolitización de las masas 
enfilada a una victoria defini-
tiva sobre el fascismo. 

Como indica Torres en su 
análisis ya citado “la victoria 
del Ejército Rojo se generó no 
exclusivamente por el mane-
jo del arte militar, sino por el 
alto grado de conciencia re-
volucionaria del pueblo y del 
ejército”. •

71 años de la derrota del nazismo en el mundo
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Fernando Travieso

l 26 de febrero se cum-
plieron 9 años de la 
promulgación del de-

creto 5200 por el Presidente 
Chávez, obligando a las di-
ferentes empresas  organi-
zadas bajo la figura jurídica 
de Asociaciones Estratégi-
cas y Exploración a Riesgo y 
Ganancia Compartida, que 
fueron creadas durante la 
Apertura Petrolera en la dé-
cada de los 90, a migrar a la 
de empresa mixta, estipulada 
en la Ley Orgánica de Hidro-
carburos, promulgada en el 
2001 y reformada en el 2006.

Las Asociaciones Estraté-
gicas situadas en la Faja Pe-
trolífera del Orinoco tenían 
mayoría accionaria de capi-
tal transnacional, controlan-
do el área donde se ubica el 
yacimiento de petróleo más 
grande del mundo, atentan-
do contra la soberanía que 
el Estado-Nación venezolano 
debe ejercer en los aspectos 
estratégicos relacionados con 
la seguridad nacional.

 La Apertura Petrolera de 
los 90 desmontaba el control 
del Estado sobre los hidrocar-
buros y estaba direccionada 
a la privatización de Pdvsa, 
actualmente la industria con 
más reservas de petróleo en 
el mundo.

De igual manera, Venezue-
la a finales del siglo pasado 
incumplía con la cuota asig-
nada por la OPEP: sobrepro-
duciendo, lo que en conjunto 
con la crisis del sureste asiáti-
co llevó los precios del barril 
a niveles solo comparables 
con los actuales, y los de 1986 
por su bajo monto.

La abundancia de crudos 
livianos y medianos comien-
za su declive global en 1981, 

Decreto 5200: 
Legado histórico 
chavista

lo que fue aumentando pau-
latinamente la importancia 
estratégica de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, por eso el interés 
transnacional en instalarse 
y manejar la producción del 
área.

 La regalía cobrada duran-
te el periodo de la Apertura, 
se ubicó en 1% y el impuesto 
sobre la renta en 34%, monto 
para actividades considera-
das no petroleras y contra-
viniendo lo 
establecido, 
dado que la 
Ley de Hi-
drocarburos 
de 1943, pro-
mulgada por 
el Presiden-
te Medina 
Angarita y 
vigente para 
la época es-
tipulaba 16 
2/3% en lo 
referente a 
regalías.

 Con la 
llegada del 
Presidente 
Chávez se 
asume nue-
v a m e n t e 
el papel de 
Ve ne z ue l a 
como líder 
de la OPEP, 
dando el 
ejemplo en 
el cumpli-
miento de la cuota de pro-
ducción, lo que fue seguido 
por el resto de sus miembros, 
y rescatando el precio del ba-
rril.

 Asimismo la Ley de Hi-
drocarburos de 2001 ubicó la 
regalía en 30%, permitiendo 
obtener importantes recur-
sos que posibilitaron la gi-
gantesca inversión social de 

Se garantizó a la nación la mayoría accionaria 
en la conformación de las empresas mixtas 
establecidas en esta área de 55 mil kilómetros 
que constituye la reserva más grande de crudo 
del planeta

9 años de la nacionalización de la Faja

E

Chávez recuperó la renta petrolera y la puso al servicio del pueblo. FoTo AVN

Soberanía petrolera en cifras

•  Como parte del régimen 
entreguista, que inició 
en 1987, las exploracio-
nes en áreas petroleras 
del país estaban a cargo 
de consorcios extranje-
ros como Mobil, Nerón, 
Dupont Conoco, Amo-
co, LL&E y Benton de 
Estados Unidos; la Bri-
tish Petroleum, de Ingla-
terra y Repsol, de Espa-
ña, lo que originó que el 
ingreso fiscal por la acti-
vidad petrolera, en más 
de diez años, fuera ape-
nas de 23 mil 400 millo-
nes de dólares, mientras 
que las pérdidas para la 
nación significaron 34 

mil millones de dólares.
•  La vieja Pdvsa, al servi-

cio del imperio, suscri-
bió convenios y asocia-
ciones estratégicas en la 
Faja mediante las cuales 
le entregaron a las em-
presas trasnacionales 
más de 600 mil barriles 
de crudo.

•  Con el desarrollo de una 
política petrolera sobe-
rana  impulsada por el 
Comandante Chávez 
entre 2002 y 2014 los 
ingresos fiscales prove-
nientes de la actividad 
petrolera alcanzaron los 
477.000 millones de dó-
lares. (Fuente PDVSA)

la Revolución Bolivariana, 
que sobrepasa los 700 mil 
millones de dólares, siendo 
este instrumento legal el de-
tonante del golpe de Estado 
de 2002.

A medida que avanzaba el 
tiempo, la producción mun-
dial de petróleo se colocaba 
en mayor medida por enci-
ma de lo descubierto, ocasio-
nando el agotamiento de los 
crudos livianos y medianos, 
aumentando el papel estraté-

gico de la Faja 
del Orinoco 
para el mundo, 
zona vital de la 
soberanía ve-
nezolana.

La Ley de 
Hidrocarburos 
se modificó en 
el 2006 dando 
vida a la figu-
ra de empresa 
mixta, siendo 
la base del de-
creto 5200, que 
obliga al capital 
transnacional 
a migrar a esta 
modalidad.

 El 26 de fe-
brero de 2007 
se promulga en 
gaceta el decre-
to, dando plazo 
hasta el 30 
de abril para 
completar la 
constitución de 
las empresas 

mixtas, con 60% de capital 
accionario del Estado como 
mínimo, constituyendo el fin 
de la Apertura Petrolera.

La nacionalización de la 
mayoría accionaria de los 
antiguos convenios de Aso-
ciación Estratégica y de Ex-
ploración a Riesgo y Ganan-
cia Compartida logra que el 
Estado venezolano en repre-

La apertura petrolera 
no fue sino el 

intento de quitarle, 
definitivamente a 

los venezolanos, su 
riqueza natural más 

poderosa y más 
grande, el intento 
del imperialismo 

de adueñarse para 
siempre de la reserva 
petrolera más grande 

del mundo”
Hugo Chávez

sentación de su pueblo ejerza 
pleno control sobre la reser-
va de petróleo más grande 
del mundo e importantes ya-
cimientos en el país.

En un planeta en pleno 
conflicto por el control de las 
reservas de petróleo, Vene-
zuela representa el derecho 
de los países a ejercer sobera-
nía sobre sus recursos, lo que 
le ha ganado la enemistad de 
los centros de poder impe-
rial, que en la década de los 
90 consideraban los mismos 
como propios.

El Gobierno del Presidente 
Maduro ha mantenido intac-
to el legado en materia ener-
gética del Comandante Su-
premo Hugo Chávez, lo que 
explica los ataques contra la 
nación venezolana por parte 
del imperialismo estadouni-
dense, diseñado por sus Tan-
ques Pensantes, financiados 

por el Lobby Petrolero Inter-
nacional, y que tiene en la 
mira la mayor acumulación 
de las escasas y codiciadas 
reservas planetarias de hi-
drocarburos líquidos.

La participación extranjera 
hasta un 40% ha permitido la 
presencia de una importante 
representación de países y 
empresas de todo el mundo, 
supeditadas al interés na-
cional, constituyendo parte 
de la estrategia venezolana 
para el mantenimiento de la 
soberanía, los aportes de ca-
pital para el desarrollo de las 
áreas hidrocarburíferas y la 
vanguardia tecnológica.

El Decreto 5200 es un 
ejemplo de dignidad nacional 
que recoge más de cien años 
de lucha del pueblo venezo-
lano por utilizar sus inmen-
sos recursos para beneficio 
de las grandes mayorías. •



Luis Dávila

Todos los venezolanos 
estamos viviendo una 
guerra no de cuarta, 

sino de quinta generación, 
en donde el uso intensivo de 
las operaciones psicológicas 
a través de las redes ciber-
néticas busca desequilibrar 
la psiquis de los ciudadanos 
con la finalidad de lograr ob-
jetivos estratégicos precisos”, 
explica el General de Brigada 
del Ejército en reserva activa, 
Roberto González Cárdenas, 
quien asegura que la estrate-
gia ejecutada por los poderes 
imperiales persigue, en últi-
ma instancia, apoderarse de 
los enormes recursos energé-
ticos de Venezuela represen-
tados en la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez 
Frías en donde se encuentra 
una cuarta parte de las re-
servas de crudo certificadas 
a nivel mundial.

“Resulta elocuente para 
cualquier observador de la 
realidad que Venezuela está 
pasando por una etapa en 
su vida republicana en don-
de se presentan múltiples si-
tuaciones atípicas”, sostiene 
el oficial en reserva activa 
que participa en el Congreso 
de la Patria, capítulo Militar, 
una instancia en donde se 
han sostenido importantes 
discusiones al respecto, en 
el marco de una orientación 
que busca la construcción de 
una nueva hegemonía polí-
tica. Las guerras no conven-
cionales, explica González, 
se caracterizan porque no 
enfrentan a ejércitos en un 
campo de batalla tradicional, 
sino por el uso de estrategias 
especialmente psicológicas, 
en donde la divulgación de 
información falsa o tergiver-
sada busca generar la desmo-
ralización y abatimiento del 
adversario, aunado a ataques 
en el ámbito del comercio, 
político y financiero. En todo 
caso, parafraseando al estra-
tega militar prusiano del si-
glo XIX Carl von Clausewitz, 
González Cárdenas explica 
que “la guerra económica es 
la continuación de la política 
golpista por otros medios”.

Torcer la voluntad del 
adversario
De acuerdo a la doctrina mi-
litar de Clausewitz, la guerra 
“es un acto de fuerza que se 
lleva a cabo para obligar al 
adversario a acatar nuestra 
voluntad” y para el general 
González resulta obvio que el 
Decreto Ejecutivo emitido en 
el año 2015 por el presiden-
te norteamericano Barack 
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"Guerra económica es la continuación del golpe""

América Latina y el Caribe es hoy el escenario decisivo para la batalla entre la civilización y la barbarie

Obama y refrendado recien-
temente por un año más, 
constituyen una agresión a 
la soberanía nacional. 

Igualmente, el propio 
Obama declaró hace unas 
cuantas semanas que era 
necesario “un cambio de go-
bierno” en Venezuela y, si 
se toma en cuenta la tradi-
ción injerencista y agresiva 
de los Estados Unidos hacia 
América Latina, desde la 
ocupación de Cuba en el siglo 
dieciocho hasta la invasión 
a Panamá en diciembre de 
1989, pasando por el abierto 
apoyo al golpe de Estado a 
Salvador Allende en Chile en 
septiembre de 1973, es muy 
difícil pensar que el presi-

dente Obama va a realizar 
declaraciones tan injeren-
cistas respecto a una nación 
independiente, sin que sus 
órganos de inteligencia no se 
encuentren actuando con la 
finalidad de que la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
“acate la voluntad” del gigan-
te del Norte, que no es otra 
sino tomar control directo de 
las enormes reservas ener-
géticas de la patria de Bolí-
var, que ya en la actualidad 
resultan estratégicas por re-
presentar el mayor volumen 
de petróleo en el hemisferio 
occidental –según cálculos 
pudiera surtir de crudo al 
mundo  por más de 200 años, 
tomando en cuenta el nivel 

actual de consumo- pero que 
van a convertirse en casi las 
únicas en un futuro cerca-
no, tomando debido a que el 
promedio de reservas para 
la mayor parte de las nacio-
nes productoras de crudo del 
mundo se ubica en unos diez 
años.

Desconocen la 
Constitución
En el ámbito interno, explica 
el general González Cárde-
nas, los poderes internacio-
nales que buscan doblegar 
los intereses nacionalistas 
del gobierno de Venezuela, se 
alían a una clase política que 
desde el año 1999 ha toma-
do la vía del golpe de Estado 

como estrategia para quebrar a la 
Revolución Bolivariana. “Recuer-
do perfectamente cuando el Co-
mandante Chávez, en un inédito 
gesto de magnanimidad política, 
regresó al Palacio de Miraflores 
el 13 de abril del año 2002 y, con 
un Cristo ofreció su mano abierta 
a quienes hacía pocas horas lo ha-
bían detenido e incluso intentaron 
asesinar”, rememora el general del 
Ejército.

A su juicio, el Comandante 
Chávez habría tenido las herra-
mientas jurídicas para enviar a 
prisión a toda esa cúpula política 
que había pisoteado la Constitu-
ción de la República Bolivariana 
de Venezuela el 12 de abril. “Sin 
embargo, optó por el camino de la 
reconciliación y el perdón y hoy 
tenemos en la Asamblea Nacio-
nal a gran parte de estas mismas 
marionetas, como las ha caracte-
rizado el abogado constituciona-
lista Hermán Escarra, intentan-
do sabotear por todos los medios 
posibles al Gobierno legalmente 
establecido con la finalidad de pro-
mover una salida inconstitucio-
nal”, señala al avalar los conceptos 
expuestos por el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, 
cuando recientemente denunció 
un golpe de estado en desarrollo.

“Una y otra vez han descono-
cido la única Constitución en la 
historia de Venezuela que ha sido 
votada por el pueblo y pretenden 
desde una posición circunstan-
cial en donde han salido electos 
gracias a los embates de la guerra 
económica, atacar y minar a las 
instituciones del estado con el úni-
co fin de perjudicar su funciona-
miento”, explica.

Quinta generación
Comúnmente se conoce como 
“guerras de cuarta generación” 
a conflictos en los cuales no se 
presentan batallas tradicionales, 
como la guerra de Vietnam, por 
ejemplo en donde el Ejército de los 
Estados Unidos fue derrotado por 
una nación que solo contaba con 
su voluntad de independencia. En 
el siglo XXI, los conflictos en Libia 
y Ucrania pueden definirse como 
guerras de cuarta generación, 
porque los poderes imperiales in-
dujeron a un cambio de gobierno 
en ambas naciones con la combi-
nación de enfrentar a los ciudada-
nos y ejercer injerencia a través de 
operaciones de inteligencia. 

Pero el general González Cárde-
nas sostiene que el conflicto en el 
que está inmerso el país en la ac-
tualidad correspondería a un con-

General de Brigada del Ejército en reserva activa Roberto González Cárdenas
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"Guerra económica es la continuación del golpe"

El entonces general activo 
del Ejército Roberto Gonzá-
lez Cárdenas le correspondió 
en los días previos al golpe 
de estado de abril de 2002 el 
papel de “testigo de primera 
línea” de la injerencia nor-
teamericana en los asuntos 
internos de Venezuela, un 
papel que siempre la diplo-
macia de los Estados Unidos 
ha negado pero que en esa 
ocasión quedó más que cla-
ra. En medio de un evento 
ofrecido por la Embajada de 
China al cual González Cár-
denas había sido invitado, se 
acercan hasta el oficial dos 
personas uniformadas que 
se identifican como miem-
bros de la Embajada de los 
Estados Unidos, en calidad 
de agregados militares. Co-
mienzan una conversación 
y le indican que ya hay tres 
buques de guerra y un sub-
marino en las inmediaciones 
de Venezuela, dispuestos a 
apoyar en lo que resultara 
necesario para los “aconte-
cimientos” que se desatarían 

días después. González Cár-
denas recibe la información 
y toma las tarjetas de pre-
sentación de ambos oficiales 
(que aún conserva) y de in-
mediato refiere la noticia a 
sus superiores.

Resulta que los oficiales de 
inteligencia norteamerica-
nos confundieron al gene-
ral González Cárdenas con 
el general golpista Néstor 
González González. Ambos 
eran del Ejército, ambos de 
apellido González y ambos 
calvos. De esta manera que-
dó patente la actuación de 
personal de la Embajada de 
los Estados Unidos de Amé-
rica en el golpe de estado del 
11 de abril del año 2002. 

En el contexto actual y si 
se toma en cuenta la viru-
lencia de las declaraciones 
de voceros norteamerica-
nos en contra de la Revolu-
ción Bolivariana, no tendría 
nada de extraño que conti-
núen con sus tácticas de cap-
tación de oficiales para una 
aventura. •

Una y otra vez han 
desconocido la única 

constitución en la 
historia de Venezuela 

que ha sido votada por 
el pueblo y pretenden 

desde una posición 
circunstancial en 
donde han salido 
electos gracias a 
los embates de la 

guerra económica, 
atacar y minar a las 

instituciones del 
estado con el único 
fin de perjudicar su 

funcionamiento” Testigo de excepción

General de Brigada del Ejército en reserva activa Roberto González Cárdenas

cepto de “quinta generación” por-
que a los ataques en el ámbito del 
abastecimiento (lo que se conoce 
como guerra económica, causante 
de desabastecimiento e inflación 
inducida) se unen 
las presiones de 
grupos políticos 
internos, la ame-
naza del parami-
litarismo prove-
niente de naciones 
vecinas y el cerco 
financiero sobre el 
país, que le impide 
acceder a condi-
ciones de finan-
ciamiento lógicas 
en el mercado in-
ternacional en un 
momento en que 
los ingresos del 
país descienden 
abruptamente a 
raíz de la caída 
de los precios del 
petróleo. “Para 
conformar el con-
flicto de quinta 
generación su-
mamos a todos 
estos elementos, 
el uso intensivo 
y científico de las 
herramientas ci-
bernéticas –lo que 
se conoce como 
redes sociales- con la finalidad de 
generar desaliento y abatimiento 
en el cuerpo social para inducirlo 
a aceptar cualquier salida, a partir 
de culpar al Gobierno de los pro-
blemas cotidianos”.

Así, un mensaje anónimo 
en la red social Twitter con 
una información falsa en 
torno a Venezuela, ensegui-
da va a parar a un sitio web 

que se ocupa 
de “validar-
la” tomando 
como fuente 
al usuario de 
Twitter, sin 
ocuparse en 
verificar su 
autenticidad 
como corres-
pondería a 
los principios 
del periodis-
mo. Luego, 
esta misma 
“noticia” es 
tomada por 
una página 
con mayor re-
conocimiento 
y posterior-
mente se di-
vulga al mun-
do entero, 
que termina 
teniendo una 
visión errada 
de Venezuela.  
E s t r a t e g i a s 
de desinfor-
mación como 
ésta se repi-

ten día a día con el fin de 
generar una visión de caos, 
la cual permitiría validar 
posteriormente cualquier 
medida que naciones extran-
jeras pudieran tomar con-

tra el país. También sirven 
para intentar el descrédito al 
modelo político seguido por 
Venezuela a partir del año 
1999, caracterizado por la in-
clusión y la soberanía econó-
mica.

“Está más que comprobado 
que los Estados Unidos tuvie-
ron una participación activa 
en el golpe de estado del año 
2002 contra el comandante 
Chávez y ahora vemos a los 
mismos actores (en este caso 
Obama y Rajoy) declarando 
repetidamente contra Vene-
zuela con un guión muy pa-
recido al de ese año” explica 
el general.

El papel de la FANB
Respecto al papel de la Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana en la actual coyuntura, 
el oficial en reserva activa 
apela a la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela que en su artículo 
328 reza textualmente: “La 
Fuerza Armada Nacional 
constituye una institución 
esencialmente profesional, 
sin militancia política, or-
ganizada por el Estado para 
garantizar la independencia 
y soberanía de la Nación y 
asegurar la integridad del es-
pacio geográfico, mediante la 
defensa militar, la coopera-
ción en el mantenimiento del 
orden interno y la participa-
ción activa en el desarrollo 
nacional”.

Resalta el general la dife-
rencia respecto a la Cuarta 
República, en donde el es-
tamento militar era visto 
como un elemento represor 
de la ciudadanía y donde 
era necesario tener contac-
tos políticos (adecos y cope-
yanos) para lograr acceder 
a los puestos de mando. “La 
Constitución nos dice que no 
tenemos militancia política, 
pero nos obliga a participar 
activamente en el desarrollo 
de la nación, de donde se des-
prende que debemos apoyar 
cualquier iniciativa a favor 
de los intereses del país”, sos-
tiene. En torno a una inusual 
campaña de descrédito con-
tra la Fuerza Armada lleva-
da a cabo por algunos actores 
políticos, González Cárdenas 
señala que se pretende lograr 
la desmoralización de los ele-
mentos militares con la fina-
lidad de inducirlos a una in-
acción en un caso que se pro-
duzcan desórdenes sociales 
como la llamada “guarimba” 
del año 2014. “Sin embargo, 
la Constitución es muy clara 
en nuestra papel de asegu-

rar el espacio geográfico y 
el mantenimiento del orden 
interno. En un caso que re-
sultara necesario el uso de 
elementos militares para 
controlar conatos de distur-
bios se hará respetando los 
derechos humanos” explica.

Quebrar la solidaridad
El general González Cárde-
nas señala que uno de los 
objetivos de la guerra eco-
nómica emprendida hace 
más de dos años contra todos 
los venezolanos es quebrar 
los lazos de solidaridad que 
existen en la sociedad vene-
zolana. “En otras naciones 
las personas no se ayudan 
unas a las otras y eso pare-
ce normal. Eso no ocurre 
en Venezuela, porque en la 
idiosincrasia del venezolano 
está muy enraizada la soli-
daridad y la igualdad como 
valores sociales, por eso uno 
de los objetivos de esta gue-
rra de quinta generación es 
enfrentar a unos venezola-
nos con otros para quebrar 
estos valores”, sostiene el ge-
neral. •

General Roberto González Cárdenas. FoTo ld.
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Freddy Guevara se 
gastó más de $112 
mil en el exterior 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
El “Guarimbero del Audi”, 
Freddy Guevara, presidente de la 
Comisión de Contraloría de la AN, 
recientemente regresó al país luego 
de un viaje de 21 días. Visitó cinco 
ciudades: Panamá, Madrid, Nueva 
York, Miami y Washington. Recorrió 
1.800 kilómetros, y más de 26 horas 
de vuelo comercial en clase ejecutiva 
VIP. Sus gastos, incluyendo el de 
su acompañante Ariana González, 
activista de Voluntad Popular fueron 
los siguientes: 
Hoteles cinco estrellas: En Madrid en 
el Hotel Meliá Fénix; en Panamá en el 
Hotel Le Meridian; en Nueva York en 
el Hotel JW Marriott Essex House; en 
Washington en el Hotel Park Hyatt, 
y en Miami en el Hotel JW Marriott 
Marquis, pagando por todos ellos, la 
suma de: 22.120,2 $. 
Tres (03) vehículos arrendados: 
29.795,31 $. 
Boletos aéreos: 21.863,38 $. 
Compras realizadas de: un (01) reloj 
marca TAG Heuer; (02) pares de 
zapatos marcas Gucci, y Dolce & 
Gabbana; tres (03) carteras para dama 
marca Gucci; (05) pares de zapatos 
tacón alto, marcas Gucci, Miu Miu y 
Louis Vuitton, y un celular iPhone 6, 
para un total de 18.600 $. 
Almuerzos y cenas para 2 personas: 
9.998,2 $. 
Traductor inglés – español en 
Washington: 10.000 $. 
Total de gastos: 112.377,09 $. 
Esperemos que lo justifique Freddy 
Guevara, igual que la compra del 
Audi.

ultraderecha 
saldrán en defensa 
de paramilitares y 
contrabandistas 
El Patriota “Guaco” nos informa: 
Resulta paradójico cómo voces de 
la ultraderecha, y ONG, supuestas 
defensores de Derechos Humanos, 
ya están planeando hacer denuncias 
y condenas públicas, así como viajes 
a organismos internacionales que los 
financian, para hacer ver al Gobierno 
como violador de Derechos Humanos. 
Detrás de este plan, se encuentra 
Marino Alvarado de Provea, Humberto 
Prado del Observatorio Venezolano 
de Prisiones, quien anda buscando 
más plata y Rocío San Miguel, de la 
ONG (De maletín) Control Ciudadano.  
Pronto saldrán declaraciones 
defendiendo a los paramilitares, 
narcotraficantes y contrabandistas.

Tintori y maricori 
coincidieron en 
un rumbón y ni se 
saludaron 
La patriota “Soledad” nos informa: 
Esto ocurrió en el Hotel Cayena de 
La Castellana. El jueves 28 de abril. 
El anfitrión de una secreta y lujosa 
reunión fue el diputado Carlos  
Berrizbeitia en representación del 
“Frijolito”. En siete mesas con velas, 
luces del salón muy opacas, el licor fue 
muy criticado, ofrecieron Whisky cuya 
botella tenía una franja roja. Entre los 
principales invitados se encontraban: 
Jorge Quiroga, el nicaragüense 
Armando Calderón, Eirik Moen y 
Tony Peter Clement  de la Unión 
Internacional Demócrata. La señora 
del chicharrón llegó sola vistiendo 
pantalón negro y blusa negra, aparte 
había muchas personas de la tercera 
edad bien zalameros con María 
“Violencia” Machado. Un gran detalle, 
que asombró a todos los presentes, 
fue que apenas llegó la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López) la señora del Chicharrón con 
Pelos, ni se preocupó en saludarla, 
mejor dicho, ni se saludaron, se hacía 
la loca tratando de hablar en inglés 
con uno de los invitados apodado 
“Catire”.

¿Quién ganó la 
competencia de 
entregar más firmas 
planas? 
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Así funciona la propaganda de 
la Operación Firmas Planas de la 
ultraderecha. El primer día de la 
recolección de las firmas planas fue el 
miércoles 27 de abril, al día siguiente, 
el jueves 28 de abril, comenzaron 
a dar los resultados: El primero en 
informar fue el diputado Enrique 
Márquez (UNT) desde la sede de la 
AN, quien indicó que el primer día de 
recolección de firmas contabilizaron 
600 mil. Más tarde, el segundo 
vocero, fue alias Chuo quien manifestó 
que la recolección fue de 300 mil 
firmas. Freddy Guevara se enteró de 
los números y se molestó por no ser 
tomado en cuenta. Para rematar, una 
hora después de hablar alias Chuo, la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
aseguró que el total de firmas para 
ese primer día fue de más de 1 
millón 100 mil. Una pregunta para los 
desesperados: ¿Por qué se desató 
una competencia entre los adecos, 
VP, Un Nuevo Tiempo y PJ, por quien 
entregaba más planillas y en menos 
tiempos? Según Freddy Guevara 
Voluntad Popular ganó.

¿de dónde saca la 
plata el prófugo 
José Antonio 
colina? 
El Patriota “Mundo” nos informa: José 
Antonio Colina, prófugo de la justicia 
venezolana, vinculado con el golpe 
de Estado del año 2002, quien fue el 
responsable de colocar explosivos en 
el consulado de España en Venezuela 
y se encuentra actualmente en la 
ciudad de Miami, es dueño de las 
empresas: Salón de la Fama del 
Humor, LLC y Jac Eventss, Corp. El 
Salón de la Fama del Humor, LLC tiene 
un capital de 65 mil dólares y su socio 
es Carlos Pereira, perteneciente al 
Club Demócrata Venezolano y es el 
actual candidato a concejal en Doral 
Florida. Me pregunto Diosdado: 
¿Cuál será el origen de los fondos de 
las empresas que tiene José Antonio 
Colina?

pirañas de la mud 
zuliana denuncian a 
lester Toledo 
El patriota “Manito” nos informa: 
Esta fue una reunión en la calle 74 
marabina de todos los partidos de 
la Charca del estado Zulia, a la que 
no invitaron a Voluntad Popular. 
Estuvieron presentes Juan Pablo 
Guanipa por Primero Justicia (PJ); 
Pablo Pérez, por Un Nuevo Tiempo 
(UNT) y el diputado José Luis Pirela, 
por el Movimiento Progresista de 
Venezuela (MPV). Allí se criticaron 
las recientes acciones aventajadas 
y violentas de Lester Toledo para 
convertirse en el candidato a la 
gobernación del estado Zulia. En esta 
reunión, acordaron bajarle los humos 
a Lester Toledo y le encomendaron 
a alias Maricori (Henrique Capriles), 
para que emprendiera una denuncia 
ante la Contraloría, en contra de 
Lester Toledo para que justifique, de 
dónde obtuvo la cuantiosa suma de 
dinero para cancelar la propaganda 
publicitaria que se encuentra desde 
hace 2 meses en televisión.

Guanipa se coleó 
en marcha del cNp 
luego de un fin de 
semana en panamá 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Luego de pasar el fin de semana 
en Panamá y regresar al país bien 
bronceado, Tomás Guanipa, como 
cosa rara, apareció en una marcha 
convocada por el Colegio Nacional 

de Periodistas, el martes 03 de 
mayo. Este acercamiento de Tomás 
Guanipa, con el gremio de la prensa 
de la ultraderecha, es muy raro. Los 
pocos periodistas presentes en la 
marcha organizada por Tinedo Guía, 
murmuraban sobre su presencia. 
Resulta muy extraño, que durante la 
marcha, Guanipa vociferaba consignas 
de reclamo de dólares para la compra 
de papel periódico. Por cierto, que 
mientras caminaba comentó entre las 
pocas personas que lo acompañaban, 
que “pronto regresaría Rctv”.

Alcaldesa de Atures 
maneja fondos de 
casa de Abrigo 
como le da la gana 
El Patriota “Cuenta todo” nos 
informa: En una Casa de Abrigo que 
depende de la alcaldía del Municipio 
Atures en el estado Amazonas, 
dirigida por la alcaldesa Adriana del 
Carmen González, están ocurriendo 
fuertes problemas. Hay quejas de sus 
empleados por incorrectos manejos 
de fondos. Hay niños y jóvenes que no 
comen las 3 comidas, según por falta 
de dinero. Hay niños y jóvenes muy 
enfermos a quienes no les dan sus 
medicamentos. La alcaldesa Adriana 
González está muy en cuenta y no 
quiere que salgan a la luz pública los 
graves problemas que existen en esa 
Casa de Abrigo.

Capriles tiene fiebre 
de poder y volvió 
a abandonar la 
gobernación 
El Patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: Por las intensas lluvias de 
esta semana los habitantes de la 
población El Cartanal de los Valles 
del Tuy, se preguntan ¿Dónde está 
el Gobernador? Hay 24 familias sin 
viviendas. En Guarenas, también 
preguntan: ¿Dónde estará el 
gobernador del estado Miranda? Hay 
deslizamientos de tierra y prometieron 
solución por parte de la gobernación 
y hasta la fecha no han cumplido. En 
Caucagua, sus habitantes critican la 
falta de cumplimiento de la promesa 
de los materiales para la construcción. 
En Los Teques, los empleados de 
la gobernación del estado Miranda 
exigen el aumento prometido de 
los tickets de alimentación, que por 
cierto se quedó estancado en 6.750 
Bs desde octubre de 2015 pero 
también se preguntan las trabajadoras 
y trabajadores de la Gobernación ¿De 
dónde salió la plata para la logística  
de la Operación Firmas Planas a nivel 
Nacional?

LOS MAZAZOS diosdAdo cABello
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Debemos esperar de la MUD cualquier tipo de acto irregular 
en cuanto a las firmas

¿Guardar en secreto los 
firmantes del revocatorio?

Franco Vielma

obre las firmas que van 
y vienen como pasos 
iniciales para el revo-

catorio que solicita la derecha 
contra Maduro, hay mucha 
tela que cortar. Para lo cual 
vale la pena preguntarnos so-
bre preservar el secreto, o no, 
de los nombres de quienes fir-
men para revocar a Maduro 
en cualquier etapa del proceso.

La polémica de la “lista Tas-
cón” luego del revocatorio de 
2004 tuvo una aclaratoria 
en la iniciativa legislativa 
denominada “Normas para 
regular los referendos revo-
catorios” del año 2007, norma 
que está dentro de las atribu-
ciones del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), conferidas 
en el artículo 293 numeral 5 
y la Disposición Octava de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el artículo 
33 numerales 1 y 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral.

Sobre el resguardo de los 
nombres y datos de los 
firmantes
Esta norma se hizo para im-
poner las reglas del juego, y 
podemos estar seguros de 
que muchos opositores no la 
han leído. En Venezuela se 
garantiza el secreto del voto. 
Todo acto de voto, hasta el 
acto de votar en referendo, es 
secreto, la opción elegida por 
el votante es secreta en el re-
ferendo según lo señalado en 
el artículo 106 de la norma y 
de acuerdo a nuestra Consti-
tución. Pero hasta ahí. Una 
solicitud de referéndum fir-
mada es considerada un acto 
público, una intención públi-
ca del firmante que apoya a 
organizaciones políticas para 
dicho acto de revocar a un(a) 
funcionario(a).

Reza así el artículo 6 de la 
norma: “El Consejo Nacional 
Electoral difundirá a través 
de los medios de comunica-
ción la lista de las agrupa-
ciones con fines políticos y 
agrupaciones de ciudadanos 
y ciudadanas que participa-
rán en los procesos de refe-
rendos revocatorios del man-
dato y la opción que apoya 
cada una de ellas”.

Es decir, la opción de revo-
car a Maduro, abiertamente 
expuesta y apoyada por las 
organizaciones políticas y 
ciudadanos(as) que forman 
parte de y apoyan a la MUD, 
al producirse los actos de fir-
mas, quedan sometidos a los 
mecanismos previstos en la 
norma. Sin decirle eso a sus 
seguidores, la MUD entiende 

S

CNE verificará veracidad de las firmas. FoTo ArchiVo

que al activar estos mecanis-
mos acorde a lo previsto por 
el CNE someten a sus firman-
tes a estas prerrogativas.

En tiempos de la “lista Tas-
cón”, hay que recordarlo, se 
debatía sobre la legalidad o 
no de que la referida lista 
fuera pública. La Constitu-
ción y la forma del referen-
do eran jóvenes, daban sus 
primeros pasos en nuevos 
derroteros pasando por un 
marco de ambigüedad legal, 
pues estaba incompleto, dado 
que no existía norma espe-
cífica para determinar si las 
firmas debían estar sujetas 
al escrutinio público y no ex-
clusivamente en el CNE. Esa 
situación se aclaró luego de la 
norma de 2007. Lo que impli-
ca que es legal que el CNE y 
la parte perjudicada (Maduro 
y las organizaciones políticas 
que lo respaldan) sometan a 
verificación las firmas y los 
firmantes. Eso significa que 
no hay obligación de guardar 
secreto por quien firme.

La importancia  
de la verificación
La norma de 2007 establece 
mecanismos que responden 
a situaciones como las que el 
CNE tuvo que lidiar en tiem-
pos previos al revocatorio 
contra Chávez en 2004. Re-
cordemos que la derecha ve-
nezolana organizó dos reco-
lecciones de firmas fallidas, 
a destiempo y plagadas de 
irregularidades, que fueron 

rechazadas por el CNE.
Una de ellas fue por inicia-

tiva del partido Primero Jus-
ticia, y la segunda iniciativa 
denominada “El firmazo” fue 
organizada por la Coordinado-
ra Democrática (la mamá de la 
MUD). Luego el CNE impuso 
un nuevo formato y, al reali-
zarse una nueva recolección, 
un llamado “reafirmazo” del 
referendo fue activado.

Todos los procesos de reco-
lección de firmas estuvieron 
plagados de irregularidades, 
como firmas planas, datos 
discordantes, espacios en 
blanco, números de cédula 
de identidad inexistentes, ex-
tranjeros (transeúntes, no re-
sidentes e ilegales) firmando 
y muy especialmente la colo-
cación de datos de personas 
que habían sido suministra-
dos por entidades bancarias 
alineadas con la derecha.

Ese último caso fue emble-
mático. Durante las tres re-
colecciones de firmas se aco-
plaron datos de personas y se 
conformaron listas con data 
bancaria. Y durante años 
personas que declararon ser 
chavistas acudieron al CNE 
solicitando reparaciones pues 
sus nombres aparecían en al-
gunos o en varios listados.

La “lista Tascón”, la cual te-
nía los datos de los firmantes 
del último proceso de reco-
lección de firmas, tuvo entre 
sus firmantes personas que 
declararon ser objeto de un 
tipo de perjuicio, dado que 

Bloque de la 
Patria contra 
la injerencia

Una comisión de diputa-
dos del Bloque de la Patria 
acudió el pasado jueves 5 
de mayo a la Fiscalía de 
la República para solicitar 
una investigación a dipu-
tados de derecha que pro-
mueven una intervención 
extranjera en Venezuela.

La diputada socialista, 
Tania Díaz, explicó que 
estas acciones constitu-
yen un delito sancionado 
en los artículos 128, 129 y 
130 del Código Penal ve-
nezolano, en el que se ti-
pifica la promoción de in-
tervención como traición 
a la patria.

El grupo de diputados 
socialistas consignó en 
Fiscalía documentos para 
la investigación, que in-
cluyen mensajes públicos 
de diputados de derecha 
en los que hablan abier-
tamente de reuniones 
sostenidas con dirigentes 
del alto gobierno de los 
Estados Unidos, país que 
acaba de extender san-
ciones unilaterales contra 
servidores públicos de Ve-
nezuela y que mantiene 
un decreto de amenaza 
contra el país.

“Estamos consignando 
documentos, algunos de 
ellos son declaraciones 
de carácter público en sus 
propias redes sociales, en 
sus páginas informativas. 
Los diputados de la Mesa 
de la Unidad democráti-
ca, expusieron la forma 
como acudieron por ejem-
plo a reuniones con la 
subsecretaria de Estado 
norteamericana”, indicó 
la diputada.

La comisión encargada 
de realizar la solicitud de 
investigación ante las ac-
ciones de los diputados de 
oposición estuvo confor-
mada por los asambleís-
tas Tania Díaz, Ilenia Me-
dina, Carmen Meléndez y 
Víctor Clark.

Por su parte, la parla-
mentaria Tania Díaz se-
ñaló que no permitirán 
que los diputados de la de-
recha irrespeten los Pode-
res Públicos de la Nación.

“Nadie puede venir des-
de su poder a tomar por 
asalto a otros poderes de 
la República” refirió la di-
putada Díaz. •

“años después” del referendo 
se enteraron que aparecían 
en esa lista. El listado de si-
tuaciones era extenso.

Esto implica que la deter-
minación de la veracidad del 
acto de los firmantes debe ser 
un hecho público. No falta-
rán bromistas que pongan el 
nombre y la cédula de identi-
dad de Maduro contra sí mis-
mo. No faltarán disociados 
de humor escatológico que 
pongan a firmar al mismo 
Chávez. Ni faltarán quienes 
con mala intención intenten 
perjudicar chavistas colocan-
do sus datos con firma falsa 
en esas listas. Son los oposito-
res, los mismos guarimberos, 
responsables de poseer esas 
listas. ¿Es de esperar que las 
manejen seriamente? Debe-
mos esperar de ellos cual-
quier tipo de acto irregular.

De ahí que toda persona 
tiene derecho a saber si su 
nombre aparece en esas lis-
tas. Lo que indica que la ac-
tual modalidad de revisión 
protege la intención del fir-
mante y también los dere-
chos de quienes no han fir-
mado ni firmarán contra la 
revolución.

La derecha ha recogido las 
firmas para activar el proce-
so e inscribir a su organiza-
ción política con la intención 
de revocar a Maduro, pero 
luego deben recabar casi 4 
millones de firmas para acti-
var el referéndum. Esto ape-
nas comienza. •
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…Rompiendo el protocolo que-
ría especialmente hacerle un re-
conocimiento y un saludo caluro-

so y afectuoso a todos los hombres y 
mujeres del Poder Electoral que están 
aquí hoy presente. No solo a quienes 
aquí están sino a esos miles y miles de 
servidores, servidoras del Poder Elec-
toral que están dispersos a lo largo y 
ancho de nuestro territorio habiendo 
logrado algo así como un milagro, 
porque en verdad cuando uno com-
para, los que hemos vivido, (…) y uno 
compara lo que era, no el Poder Elec-
toral porque no había, era el órgano 
electoral venezolano de hace 40 años, 
30 años, 20 años atrás, con lo que es 
hoy, con lo que hoy significa, con lo 
que hoy representa no solo el Consejo 
Nacional Electoral sino todo el Poder 
Electoral venezolano ordenado por el 
constituyente de 1999, en verdad es 
como casi un milagro la transforma-
ción que la Patria, que el Estado, ha 
logrado gracias a ustedes.
Lo que ocurrió el día domingo 7 de 
octubre fue algo así como el proceso 
perfecto y los invito a que sigamos 
en esa dirección y creo que todas las 
instituciones del nuevo Estado social 

de derecho y de justicia deberíamos 
seguir el ejemplo del Poder Electoral 
venezolano, de cómo se ha conforma-
do, cómo se ha constituido.
Con transparencia, con eficiencia, con 
entrega y allí están los resultados, por 
eso les reitero desde mi corazón, des-
de mi alma de venezolano mi palabra 
de reconocimiento y subrayo, bueno 
todo lo que mencionaba la presiden-
ta Tibisay Lucena en sus palabras, 
a la Fuerza Armada Nacional, igual 
nuestro reconocimiento, el mío como 
soldado, como compañero de tantos 
años, de tantas luchas.
Y más allá de la Fuerza Armada a todo 
el pueblo venezolano, a todo, a to-
das las organizaciones políticas, mo-
vimientos políticos, a los votantes a 
quienes participaron en esta jornada 
memorable batiendo récord histórico, 
más de 80 por ciento de participación 
es algo verdaderamente memorable, 
les saludo a todas y a todas…"

* Extractos de la Intervención del Comandante 
Chávez durante acto de proclamación como 

Presidente electo de la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 2013-2019, 10 de 

octubre de 2012.

Ideas y milicias: ¡Qué creación! El Poder Electoral

Venezuela no es una amenaza 
para nadie, ni pretende agredir 
a nadie, pero tiene todo el de-

recho a defenderse, incrementado 
su capacidad defensiva y su poderío 
militar.
Son demasiados acontecimientos 
cruciales los que se han venido acu-
mulando en estos últimos meses. En 
ellos se juega el destino de los pue-
blos de este continente. No tienen 
nada de casuales: se han venido fra-
guando desde mucho antes y desde 
muy lejos.
Cuando estas dos opciones se evi-
dencian descarnadamente, como 
está sucediendo, sería una irrespon-
sabilidad vergonzosa si dejáramos 
hacer, dejáramos pasar, si guardá-
ramos silencio sumiso. Justo es le-
vantar la voz y ser fieles con el com-
promiso del cambio de época que 
palpita en la profundidad de los pue-
blos de Nuestra América y el Caribe. 
Parafraseando a nuestro Libertador: 
no estamos dispuestos a legarle un 
nuevo coloniaje a la posteridad. Y la 
posteridad no es otra cosa que las 
generaciones de hijos e hijas, nues-
tros y nuestras, que ya comenzaron 

a levantarse por millones a todo lo 
largo y ancho de esta tierra.
Ante un horizonte plagado de ame-
nazas externas para nuestra Revolu-
ción Bolivariana, es absolutamente 
decisivo nuestro fortalecimiento 
interno. Comenzando por nuestro 
fortalecimiento político. Es por eso 
que la fase de reorganización de la 
militancia del PSUV (…) tiene la ma-
yor importancia... En especial, va a 
permitirnos posicionar el mensaje 
socialista de una forma mucho más 
efectiva…
El PSUV, las milicias, la clase obrera, 
las juventudes bolivarianas, la Fuer-
za Armada Bolivariana, la clase cam-
pesina, los frentes estudiantiles… 
¡¡Todo debe ser fortalecido al máxi-
mo!! Y la ideología Patria, Bolivaria-
na, Socialista, que sea el combusti-
ble que nos encienda, el cemento 
que nos cohesione, la poesía que 
nos enamore.
Lo voy a decir con Simón Rodríguez, 
forjador de libertadores: “Ideas y 
milicias: ¡Qué creación!”

* Extracto de las Líneas de Chávez, 
01 de agosto de 2009.

ComENTArIo: 
Mientras la escalada  golpista na-
cional e internacional aumenta  en 
el campo mediático, político, eco-
nómico, contra el Gobierno Boli-
variano, contra pueblos hermanos 
como Brasil, Ecuador y Bolivia,  y  
los pueblos continúan demostran-
do que están  decididos a mantener 
la paz, la democracia y la justicia 
social en nuestra Patria Grande; el 
primer deber de nuestra Revolu-
ción es defenderse. Es por ello que 
no se puede descuidar el fortale-
cimiento de la capacidad defensi-
va, del poderío militar del país, así 
como la preparación y eficacia de 
la Fuerza Armada Nacional y la 
consolidación de su unidad. Otro 
aspecto de este tema, como lo enun-
ció el Comandante Eterno, es el ba-
luarte inquebrantable de la unión 
cívico-militar, la importancia de 
que las milicias revolucionarias se 
constituyan en complemento nece-
sario de las FANB.
El  pueblo  civil y el pueblo unifor-
mado, debe pasar a  la defensa acti-

va. La Revolución debe trascender 
lo coyuntural y empezar a proyec-
tarse en el tiempo, superar los esce-
narios inmediatos y mirar con “luz 
larga”, trazar un rumbo estratégico. 
En Venezuela,  debemos continuar 
fortaleciendo y consolidando ese 
movimiento cívico-militar que in-
surgió como un huracán bolivaria-
no. En este momento de rebelión, 
de combate permanente, seguimos 
enfrentando los mismos enemigos: 
el imperialismo y la contrarrevolu-
ción. 
A la vez, el PSUV debe continuar tra-
bajando por convertirse en un genui-
no partido de militantes revolucio-
narios. El partido ha de ser, dejando 
de lado el sectarismo y el dogmatis-
mo, el “verdadero guía y unificador 
de las clases y sectores explotados en 
la batalla por liberar definitivamen-
te a la Patria de la pobreza extrema, 
el atraso y la dependencia”, “propul-
sor de la conciencia social y de los 
cambios históricos” y “promotor de la 
justicia social, la moral y económica”. 

ComENTArIo: 
A propósito de las agresiones a las que 
en días recientes se ha visto expuesto el 
Poder Electoral y que  forman parte de 
un plan de la oposición, cuyo objetivo 
es derrumbar la institucionalidad del 
ente y la democracia del país, rememo-
ramos estas palabras del Comandan-
te Eterno. Los que hoy actúan de esa 
manera están muy lejos de reconocer 
que la democracia participativa y pro-
tagónica supone garantizar derechos 
a quienes nunca pudieron ejercerlos, 
supone incluir a todas y todos en un re-
gistro de votantes aun cuando eso im-
plique una amenaza a las élites, supone 
crear centros de votación para que na-
die, sin distinción alguna, se quede sin 
votar porque le era imposible llegar a 
una mesa electoral, supone, en defini-
tiva, mirar a todo el país y comprender 
que para todas y todos hay oportuni-
dad para la expresión política, por ello 
hay que valorar justamente la deman-
da de reconocimiento y atención que 
por décadas millones de venezolanos 
y venezolanas hicieron al Estado y al 
resto del país, nunca olvidemos que eso 
nos trajo hasta aquí. 

La oposición fascista que hoy ha desa-
tado una campaña feroz contra el CNE 
y, en especial, contra su Presidenta Ti-
bisay Lucena,  no acaban de asumir que 
nunca más este pueblo se dejará arre-
batar su protagonismo por la ambición 
trasnochada de una minoría fascista y 
violenta Nuestro apoyo y solidaridad 
con todas y todos los trabajadores del 
Poder Electoral, garantes de la paz, la 
institucionalidad y la democracia del 
país.
Estamos seguros que esta campaña 
está pensada para el quebrantamiento 
de la institución que garantiza los dere-
chos políticos de las y los venezolanos. 
La obediencia del Poder Electoral se 
debe a la Constitución y la ley, por lo 
que cualquier acto de presión o violen-
cia contra el ente comicial no lo vamos 
a aceptar. 
Alerta compatriotas¡¡ En estos momen-
tos de dificultades debemos demostrar 
como nunca antes, que estamos restea-
dos con la paz, la democracia y la jus-
ticia social. Si pretenden imponer un 
revocatorio por la vía de la violencia, 
no lo permitiremos. 

VOZ DE CHÁVEZ seLección De TexTos y comenTarios / AdáN cháVez
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ciones. Después pidieron una 
auditoría, una verificación de 
las urnas electorales y pasó lo 
mismo, pidieron una compro-
bación de estas urnas y no ha-
bía ningún tipo de problemas 
ni manipulación. Después de 
esto hicieron intentos para 
impedirme que tomara pose-
sión en el Tribunal Superior 
Electoral y esto también se 
mostró inviable, porque mis 
cuentas fueron aprobadas y 
yo tomé posesión, pero no es-
taban satisfechos y siguieron 
con este proceso”, explicó.

El proceso de impeachment 
inició el pasado 02 de diciem-
bre impulsado por Eduardo 
Cunha, en búsqueda del im-
pedimiento de la continuidad 
del mandato de Dilma.

Las acusaciones versan so-
bre violación a la Ley Presu-
puestaria y a la Ley de Probi-
dad Administrativa por parte 
de la presidenta, además de 
lanzar sospechas de implica-
ción en actos de corrupción 
en Petrobras, en la llamada 
“Operación Lava Jato”.

Sin embargo, juristas que 
contestan la denuncia afir-
man que las llamadas “peda-
ladas fiscales” no caracterizan 

Verónica Díaz Hung

n Brasil ocurre lo in-
sólito, porque quienes 
acusan y hasta preten-

den destituir a una mandata-
ria electa con 54,5 millones de 
votos, responden por proce-
sos de corrupción. “O sea, los 
acusadores son criminales”, 
reflexiona João Pedro Stedile,  
dirigente del Movimiento Sin 
Tierra (MST) de Brasil.

Asimismo, en entrevista 
exclusiva para TeleSur con el 
periodista Ernesto Villegas, 
la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, reiteró que un juicio 
en su contra no puede llevar-
se a cabo solo por un recelo 
político de la derecha, porque 
para que proceda al impeach-
ment es necesario que haya 
un delito de responsabilidad y 
una base jurídica, porque los 
cargos que intentan imputar-
le no tienen base para alejar a 
un jefe de Gobierno del poder.

En cambio, son los acusa-
dores los que han cometido 
delitos, como sucede con el 
senador brasileño Antonio 
Anastasia, uno de los instruc-
tores del juicio político a Dil-
ma, quien para financiar su 
campaña como senador por 
el Partido Social Demócrata 
de Brasil (PSDB), habría reci-
bido importantes donaciones 
de empresas relacionadas con 
Petrobras.

Igualmente, Eduardo Cun-
ha, uno de los principales 
promotores del golpe de Es-
tado en Brasil, fue suspendi-
do de manera provisional de 
su cargo como presidente de 
la Cámara de Diputados del 
Parlamento brasileño, debido 
a su vinculación con los he-
chos de corrupción en el caso 
Petrobras.

“No me están acusando de 
un delito de corrupción por-
que no lo he cometido, no 
tengo cuentas bancarias en 
el extranjero, no tengo pro-
cesos contra mí por haberme 
aprovechado o haber sacado 
ventaja de cualquier aspecto 
del Gobierno, se trata de una 
discusión sobre cuentas pú-
blicas, sobre administración 
presupuestaria, y este tipo 
de administración no es base 
para alejar a un presidente de 
la República de su condición 
de jefe del Ejecutivo”, expuso 
la mandataria en el Palacio de 
Planalto.

Ciertamente, desde el prin-
cipio de su segundo mandato, 
la derecha ha tratado de apar-
tarla del poder. 

“Pidieron el reconteo de los 
votos, lograron hacerlo y se 
demostró que habíamos ga-
nado efectivamente las elec-

No es solo un 
golpe contra la 
democracia, es 

también un golpe 
contra todos 
los procesos 
de inclusión, 

de las políticas 
que fomentan el 
crecimiento y el 
desarrollo de los 

sectores industriales 
y agrícolas”

E

improbidad administrativa y 
que no existen pruebas que 
impliquen a la presidente en 
crimen doloso que pueda jus-
tificar el impeachment.

“En la Constitución está 
previsto que un presidente 

Ernesto Villegas en entrevista exclusiva para TeleSur con la presidenta Dilma Rousseff. FoTo ArchiVo

puede ser alejado del Gobier-
no por un delito de responsa-
bilidad y me acusan de seis 
decretos presupuestarios, de 
créditos suplementarios, los 
cuales son muy pocos cuando 
tomamos en cuenta que el ex-
presidente Fernando Enrique 
Cardozo emitió 101 decretos 
en el año 2001”, explicó la 
mandataria.

Vías no electorales
En esta nueva etapa las éli-
tes latinoamericanas buscan 
frenar los procesos de inclu-
sión y soberanía sustituyen-
do los métodos de guerras 
que usaron en el pasado, por 
otros tipos de golpes no con-
vencionales.

Los llamados golpes blan-
dos -explica- se caracterizan 
por crear, a través de cam-
pañas de desprestigio y sa-
boteo económico, un clima 
de inestabilidad política que 
justifique la intervención in-
ternacional.

El ejemplo más claro- dijo- 
son los golpes parlamenta-
rios que ya se ejecutaron en 
otros países como Paraguay 
y Honduras y que se intenta 
replicar en su país.

Dilma y el contraataque 
de los golpes “blandos”

“En el conflicto ejecutivo-
legislativo pasa lo siguiente: 
los gobiernos electos por la 
mayoría de los votos po-
pulares, que provocan in-
conformidad y el acceso a 
determinadas fuerzas polí-
ticas, están siendo víctimas 
de una acción de derroca-
miento a través de mecanis-
mos aparentemente demo-
cráticos, que son utilizados 
para sacar estas represen-
taciones de la dirección del 
Poder Ejecutivo y sustituir-
las por gobiernos que van a 
cambiar esta orientación”, 
analizó.

Considera que los Gobier-
nos progresistas de la re-
gión “están siendo blanco de 
un ataque, de una acción de 
derrocamiento a través de 
mecanismos aparentemen-
te democráticos”.

Pero no es solo un golpe 
contra la democracia, “es 
también un golpe contra 
todos los procesos de in-
clusión, de las políticas que 
fomentan el crecimiento y 
el desarrollo de los sectores 
industriales y agrícolas”.

Rousseff aseveró que re-
sistirá hasta el final y no re-
nunciará, ya que si lo hace 
dejará “enterrada la prueba 
clara de un golpe que no tie-
ne basamento legal y cuyo 
objetivo es ir en contra de 
los logros adquiridos en los 
últimos 13 años”.

Por su parte, João Pedro 
Stedile, sostiene que el ver-
dadero objetivo de la bur-
guesía es utilizar esos “lum-
pen-parlamentarios” para 
abrir el camino a la recom-
posición del neoliberalismo 
en Brasil. Ellos precisan re-
cuperar sus tasas de lucro 
y seguir la acumulación de 
rentas y riquezas.

Este plan supone dismi-
nuir el costo de la mano de 
obra, con la reducción de los 
salarios y de los derechos 
conquistados.

Pretenden además la li-
bertad total para apoderarse 
de las enormes riquezas na-
turales de Brasil, que según 
la Constitución pertenecen 
al pueblo. 

Y precisan recolocar a la 
economía bajo los intereses 
de las empresas y del capital 
estadounidense. 

“Para eso van a acabar 
con el Mercosur, debilitar la 
Unasur y desarticularán los 
BRICS, además de acelerar 
acuerdos de libre comercio”.

Ante este panorama, el 
dirigente del MST conside-
ra que “el futuro depende 
de cómo el pueblo y la cla-
se trabajadora va a movili-
zarse”. •

Cuando los acusadores son los criminales

Los llamados golpes  no convencionales se caracterizan por crear, a 
través de campañas de desprestigio y saboteo económico, un clima de 

inestabilidad política que justifique la intervención internacional
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María Clara Carbajal / 
Misión Nevado 

l Plan de la Patria es sin duda 
el testamento públi-
co del Comandante 
Hugo Chávez para 

guiar la transición del país 
hacia el socialismo y conso-
lidar el poder en manos de 
la población. Surgió de su 
propuesta de gobierno como 
candidato en las elecciones 
presidenciales 2012 y sin él 
saberlo, señalaba el cami-
no a seguir en su ausencia. 
Este programa, hoy Ley de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, contiene cinco 
ejes y en ellos se reafirma el 
carácter ecosocialista de la 
Revolución.

El Quinto Objetivo se ha 
convertido en un grito de 
urgencia que explica la ne-

ntre el 29 de abril y el 2 
de mayo se desarrolló 
en Lima, Perú, el En-

cuentro de Formación Política 
de ALBA Movimientos, donde 
más de 50 militantes de 19 paí-
ses del continente se reunie-
ron a debatir una estrategia y 
un sistema de formación polí-
tica articulado. 

La actividad tomó el nombre 
de Berta Cáceres, militante de 
COPINH, de Honduras, ase-
sinada el 3 de marzo de 2016 
por sicarios vinculados a la 
empresa DES y el Proyecto Hi-
droeléctrico Agua Zarca.

“En este encuentro inicia-
mos compartiendo una mira-
da del momento político que 
vive nuestro continente, iden-
tificamos que estamos en un 
período de ofensiva general 
del imperialismo en función 
de restaurar los intereses del 
modelo civilizatorio del capi-
tal, a partir del posicionamien-
to de gobiernos de derecha 
liderados por miembros de la 
burguesía transnacional, que 
se viene expresando a través 
del asesinato de líderes del 

movimiento popular, sosteni-
miento de la política colonial 
sobre Puerto Rico y el infame 
bloqueo a Cuba, golpes y ata-
ques mediáticos de los gobier-
nos que han protagonizado 
distintos proyectos de inte-
gración regional en función 
del rescate de las soberanías 
nacionales y la defensa de los 
intereses de los pueblos”, ex-
presa la declaración final del 
Encuentro.

En este marco, “es funda-
mental rescatar los alcances 
de los procesos constituyentes 
de Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor en el cumplimiento de 
reivindicaciones históricas de 
nuestros pueblos y mirar en 
sus contradicciones, nuestras 
contradicciones, el límite que 
marca el punto de arranque 
de un nuevo período de pro-
fundización, en función de 
la construcción del proyecto 
político de las mayorías, del 
Poder Popular que disputa en 
los territorios la necesidad de 
parir nuestro socialismo, como 
garantía de la reproducción de 
lo común desde los comunes. 

El modelo de la vida contra el 
modelo de la muerte”.

La Articulación de Movi-
mientos hacia el ALBA, entre 
sus retos centrales, se plantea 
fortalecer la organización, im-
pulsar la unidad continental 
y disputar el poder. Para esto, 
se propone una formación que 
aporte a la reconstrucción de 
memoria, a la confrontación 
del cerco mediático y a la cua-
lificación de los sujetos diver-
sos, apuntando a promover la 
unidad en torno a un bloque 
continental contra el modelo 
civilizatorio del capital, que 
encarna la triple opresión: el 
capitalismo, el patriarcado y 
el racismo–colonialismo, como 
señalaba Berta Cáceres.

“En este momento nuestros 
procesos de formación políti-
ca deben estar centrados en 
el repunte de la movilización 
y lucha así como en el debate 
sobre el proyecto político de 
sociedad que necesitamos los 
pueblos trabajadores como 
alternativa al modelo de la 
muerte que nos vende el ca-
pital. Para ello hemos cons-

No 
abandonaremos 
nuestra misión

encuentro de Formación 
Política Berta cáceres

cesidad de contribuir con 
la preservación de la vida 
en el planeta en un mundo 
ciego por la dinámica de-
predadora del capitalismo, 
creador de una inarmóni-
ca relación entre el ser hu-
mano y la naturaleza. Las 
consecuencias, entre otras, 
el cambio climático y sus 
devastadoras implicaciones.

Con este trascendental li-
neamiento, Chávez afianzó 
la defensa de los derechos 
de la Madre Tierra y de to-
das las formas de vida en el 
territorio de Bolívar. Tras 
el duro golpe por la partida 
física del Líder de la Revolu-
ción, el Presidente Nicolás 
Maduro asumió el compro-
miso de dar cumplimiento 
a su legado; el Quinto Obje-
tivo sería una de las tareas 
de la Misión Nevado, en 
conjunto con otras institu-

ciones del Estado.
En 2014 este programa 

ecoanimalista se alzó para 
construir un sistema públi-
co veterinario de calidad. 
A dos años de su creación 
los logros son reconfor-
tantes: 8 Centros Veteri-
narios Integrales inaugu-
rados, consultas médicas 
y adopciones de perros y 

gatos diariamente, cientos 
de animales rescatados del 
maltrato y abandono en las 
calles. “Nevado en la Escue-
la” ha sensibilizado más de 
26 mil niños y niñas sobre 
la protección de animales 
y el amor a la Pachamama. 
Por su parte, el Programa 
de Rescate y Preservación 
del Mucuchíes, continua 

promoviendo la raza cani-
na oficial de Venezuela.

¿Usted cree que en un hi-
potético gobierno de dere-
cha la Misión Nevado exis-
tiría y todos estos logros se-
rían posibles? ¿Que el resto 
de las Misiones Sociales 
continuarían? Muchos sa-
bemos la respuesta; de to-
dos depende la resolución.•

E

E

Chávez afianzó la defensa de los derechos de la Madre Tierra. FoTo ArchiVo

truido durante estos días las 
bases de un sistema de for-
mación política que esté cen-
trado en: Decodificación y 
comprensión de los sistemas 
de dominación, explotación 
y opresión; Nueva economía, 

economía popular, sostenibi-
lidad y resistencia económica; 
El poder popular, proyecto 
político, socialismo y orga-
nización popular; Cultura y 
comunicación hegemónica li-
beradora de los pueblos”.•
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La mandataria impulsa la producción en la población 

Prensa/ORI
Nayma Rodríguez

lí Flores, es uno de esos 
tantos chamos, falco-
nianos y venezolanos  

que también se anotó en la 
idea de volver a nuestras raí-
ces, de sembrar en el patio de 
su casa, como lo hicieron en el 
pasado sus abuelos. 

Este estudiante de la Uni-
versidad Bolivariana de Ve-
nezuela (UBV) es coordinador 
Estadal Jóvenes del Barrio y 
militante del Movimiento Co-
nuco de Falcón que busca, con 
su participación, no solo cum-
plir con una iniciativa del pre-
sidente de la república, Nicolás 
Maduro, sino romper  el siste-
ma capitalista y abrirse paso a 
nuevos sueños, sueños socialis-
tas de activación productiva.  

“Más que un llamado del 
Presidente Nicolás Maduro, el 
Plan de Siembra Agrourbana 
es una responsabilidad nues-
tra como hijos de campesinos 
y de la Patria Venezuela. Es-
tamos poniendo en práctica 
lo que hicieron nuestros ante-
pasados”, dice con satisfacción 
el joven.

Este proyecto forma parte 
del  Plan de Producción Agrí-
cola 2015-2020 propuesto 

movimiento conuco 
ejemplo de siembra 
agrourbana en paraguaná

Falcón hacia el fortalecimiento 
de los patios productivos 

GRITO LLANERO

A

por el mandatario nacional, 
para hacerle frente al rentis-
mo petrolero y contribuir a 
la Venezuela potencia agro-
productiva como forma de 
autoabastecimiento y  comer-
cialización.

En Falcón, la gobernadora 
Stella Lugo, junto a su equipo, 
ha brindado apoyo a la pobla-
ción con el firme interés de 
fortalecer el aparato produc-
tivo de la localidad. 

De acuerdo al registro na-
cional, la región cuenta con 
1.522 patios agrourbanos con-
virtiéndose así en el tercer 
estado con mayores unidades 
de este tipo. 

Para la mandataria regio-
nal es necesario sembrar 
consciencia a fin de rescatar 
al hombre y la mujer produc-
tiva del ayer, razón por la cual 
su gestión ha brindado todo 
el apoyo necesario a iniciati-
vas como la del Movimiento 
Conuco para impulsar la agri-
cultura urbana en la entidad.

“Estamos haciendo cons-
ciencia de la transculturi-
zación que ha sufrido nues-
tro pueblo venezolano por 
más de 18 décadas. Nuestros 
ancestros vivían de lo que 
sembraban y cazaban, por 
supuesto, tenemos que evo-
lucionar, pero dejar de ser de-

pendientes”, señala Lugo.    
Resalta que el estado cuen-

ta con un abanico de opor-
tunidades productivas que 
lo colocan entre las regiones 
más destacadas del sector.  

“Falcón es el quinto produc-
tor de leche, de queso, produc-
tor de hortalizas, tenemos un 
suelo para sembrar, para criar 
nuestros chivos, ovejos, cone-
jos, reses, es decir, Falcón en 
un productor por excelencia”.

“Aquí hay voluntad para 
sembrar”
Para la ministra de Agricul-
tura Urbana, Lorena Freitez 
en esta región existe la volun-
tad, el deseo del pueblo falco-
niano por sembrar.

Alabó el trabajo del Movi-
miento Conuco de Falcón, que 
además de Alí, lo integran  
Miglenys Rivera, Aníbal 
Peter, Jhoandri Rivera, en-
tre  otros tantos jóvenes que 
apuestan a un futuro más 
sano e independiente. 

“El pueblo está dando res-
puestas, los jóvenes estamos 
saliendo al frente. Vamos a 
salir de esta guerra econó-
mica, desarrollando un mus-
culo propio, nuestras propias 
capacidades para caminar y 
autoabastecernos”, subraya la 
ministra. •

Pedro Gerardo Nieves

I.- Sifrino criado en cuna de 
oro, educado en colegio cató-
lico, cultureados en Estados 
Unidos y yuppies de tabla de 
surf con catirota al lado, all 
inclusive. Hechos para la fa-
rándula y casados para ello. 
Fundan partido político de 
derecha con los reales que da 
mamá gallina saqueadora de 
industria petrolera. Persegui-
dores, captores y coñaceado-
res de chavistas durante golpe 
de Estado, invasores de emba-
jadas extranjeras. Pidieron 
descargar arrecheras causan-
do muertos en una (La) Salida 
que fue una entrada al infier-
no. Hoy pagando cana ante la 
justicia: Denuncian violación 
de Derechos Humanos

II.- Esbirro copetón dino-
saurio dilecto de caimanes 
de hambreadores de la IV 
República, artífice de juga-
das maestras parlamentarias 
sin ética. Mamporrero legal 
de corruptos en ligazón con 
oligarquía hasta por paren-
tesco matrimonial. Heredero 
espurio de legado palabrero 
betancuriano que ordena 
“disparen primero y averi-
guen después”. Violador de 
Constitución vieja y opositor 
furibundo de la nueva. Desde 
curul circunstancial fruto de 
la engañifa: Exige legalidad y 
constitucionalidad

III.-Bachaquero culón ma-
yor de la agroindustria om-
nisciente, omnipresente y 
omnipotente. Robón de se-
cretos industriales y engatu-
sador sistemático de conoci-
miento popular. Cervecero 
que toma champán en reu-
niones conspirativas mien-
tras reparte torta fondomo-
netarista con profesores sin 
escuela y sin moral. Sifrino de 
corte jalabolística al que beis-
boleramente le inoculan ta-
bardillo presidencial. Con las 
alforjas buchonas de dólares: 
Pide más dólares para seguir 
la rumba

IV.- Diente roto mediáti-
co de luenga barba y añejo 
control del aparato cultural. 
Censor y perseguidor de toda 
verdad indignada que hiciera 
daño a sus benefactores de la 
IV República. Montador de 
ollas mediáticas a granel con 
pudrición masiva. Aniquila-
dor de reputaciones, chanta-
jista periodístico, secuestra-

dor de la verdad y asesino con 
calumnia. Hambreador de 
periodistas. Hoy anda por el 
mundo con un periódico que-
brado que nadie lee, reunido 
con chamanes mclujanianos: 
Clama libertad de expresión

V.- Bagre bocón prestidi-
gitador de mentiras globovi-
sionero empatillado que bota 
detritus digital como rena-
cuajos ponzoñosos. Señor de 
la mentira como forma de en-
riquecimiento. Aliado al para-
militarismo uribeño asesino, 
desde el eje Madrid, Miami, 
Bogotá urde conspiraciones y 
elaboradas patrañas junto al 
vestido de samurai decadente 
y acriollado. Blande banderas 
de la honestidad en su olor fé-
tido amoral: Grita: Venezuela 
es nuestra Patria

VI.- Banquero ladrón, valga 
la redundancia, amancebado 
con el gran capital y ficha ele-
gantemente reseñada en The 
Panamá Papers. Comprador 
de jueces, fiscales y tinteri-
llos que lamiendo su lustroso 
calzado devienen en héroes y 
heroínas de una futura histo-
ria escrita por el fascismo. Ex-
presa meditabundo y buchón 
desde Miami, Gran Caimán, 
Andorra y cualquier otra 
cueva de Alí Babá: Queremos 
gente honesta

VII.-Traidor ministerial, go-
bernador huido o funcionario 
corrupto en nuevo plan de 
testigo protegido por el impe-
rialismo que hipócritamente 
condenaban cuando fueron 
funcionarios, hoy arreman-
ga su tuxedo, se suelta el 
corbatín y apura un vaso de 
whisky dieciochesco en la 
parafernalia washingtonia-
na. Le taladra el cerebro y la 
conciencia el legado y la Pa-
tria que traicionó, pero su tor-
mento fácilmente es olvidado 
por una vida de opulencia fa-
bricada en el genocida saqueo 
a su país. Traga grueso frente 
al odio de quienes ayer eran 
sus aparentes enemigos y 
tiende puentes para cantar y 
contar historias escritas listas 
para su firma que le esgrime 
el agente federal.

Balbucea con voz queda: 
¡No tenemos Patria!

***
Fariseos, fariseos, fariseos. 

Los que salieron del closet y 
los que hoy aguardan escon-
didos su próxima conversión 
y entrega al fascismo, serán 
sepultados por la Historia. •

¡Fariseos!




