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Insoportable corrupción roja
Carola Chávez

El joven, ayer guarimbero manos blancas, luego concejal,
hoy diputado en La Asamblea
Nacional, muchacho sin mayor
trayecto, sin tiempo para amasar fortuna, se baja del Audi
carísmo que gentilmente le
“prestó” una empresa -segurito, por puro altruismo- y sube
a un avión, first class y brinca
de un continente a otro, todo
cinco estrellas, todo estrellas
Michelin. Miles y miles de dólares se esfuman de uno no
sabe dónde para que el joven
diputado, como la sortija, vaya
y venga, sin que nadie lo detenga, sin que nadie sepa para
qué, sin que alguien en la oposición -algún periodista, alguna

señora de esas que vociferan
en la panadería- ponga en grito
en el cielo. Pero, ¡Ay si fuera un
chavista!
(Por cierto, este mes de mayo,
mes del trabajador, los trabajadores de la Asamblea Nacional,
por primera vez en 17 años, no
han cobrado sus salarios porque el dinero se esfumó.)
La pareja de otro joven diputado adeco ofrece a sus amiguis
en las redes Cherys bachaqueados a diez veces su precio original. ¡Clic! Un mensajito después,
se declara enemiga jurada de
“este gobierno de enchufados”. Sus amigos la aplauden y
su adorado diputado también.
El corrupto es el “enchufado”

que le pasa los carros a la impoluta revendedora.
Un señor que acaba de firmar
en contra el gobierno, negocia
electrodomésticos Haier que
consigue con “un contacto que
tiene adentro”. Sus amigos cofirmantes, se anotan alegres en
el despojo. ¿Adivinen quién es
el corrupto?
Dos viejos amigos se reencuentran y uno, al enterarse de que
el otro es chavista, le dice: “La
única manera de que acepte
esa vaina es que me digas que
te estás forrando”.
Antiguos amigos que ya no me
tratan porque soy chavista, festejan la proeza de otro pana, un
furibundo opositor, que sí supo

salir de abajo gracias a unos turbios negocios con algún ministerio. “Ese carajo coronó”, comentan deseosos de un cambio
que quizá les permita coronar a
ellos también.
Y Rosales fueron todos, mientras criticaban el reloj de algún
rojo. Mezerhane es un héroe
perseguido y los empresarios
cadiveros, “el aparato productivo del país”.
Y es que la corrupción parece
ser insoportable, siempre que
el corrupto no sea uno de ellos.
Y no niego que haya despreciables corruptos vestidos de rojo,
pero ¿Alguien vio una marcha
chavista corear “Con mi gorgojo no te metas”?

de este año. Más bien los dirigentes de la MUD se fueron
por un atajo: propusieron la
Ley de Referendos. Y antes se
lanzaron el adefesio legal que
llaman Ley de Amnistía, que
no es más que el autoperdón
por sus crímenes de lesa humanidad.
Como parte de las instrucciones del manual del Comando
Sur, estos asambleístas adecoburgueses mienten con el RR.
Están montados en un golpe
desde el Parlamento Legislativo. Prueba de ello es la solicitud de la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana
contra Venezuela, aunque aquí
no ha habido ruptura del orden constitucional, sino parlamentarios que no respetan la

Constitución.
Si llegaran a revocar al primer
mandatario, eso sería como
a mediados del 2017. Por
esta razón, hasta el 2019 fecha cuando finaliza el período
presidencial, quedaría el vicepresidente Aristóbulo Istúriz
encargado del Poder Ejecutivo, según el artículo 233 de
la Constitución. Sin duda, una
pesadilla para ellos.
Con base en lo anterior, el
discurso de la oposición se
nutre de la manipulación para
desestabilizar pero no por iniciativa propia. Así se les insta
en el guión injerencista del gobierno estadounidense y sus
operadores para sembrar un
conveniente caos como paso
previo a la invasión.

Conveniente caos
Isabel Rivero De Armas

Unos cuantos andan diciendo
en redes sociales algo como
“falta poco para que acabe la
tiranía fascista de rrrégimen”.
Luego, paradójicamente, denuncian en estos espacios que
no hay libertad de expresión.
Son incitados por la derecha
opositora de la Mesa Unidad
Democrática (MUD) que les
promete salir en poco tiempo
del presidente legítimamente
electo Nicolás Maduro. Algo
no posible por vía constitucional.
Esa derecha vive de la mentira.
Llegó a la Asamblea Nacional
con la promesa de acabar con
las colas. Luego lo negó. No
aporta soluciones serias. Trabaja solo para derrocar al mandatario nacional. Además, de-

bido a que mucho le estorba,
quiere anular el Poder Popular,
descrito en el artículo 5to. de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Su
anhelo es volver a la democracia representativa.
Por consiguiente, crean falsas
esperanzas en quienes poco
razonan debido al odio y resentimiento que les sembraron. Esos líderes -y que conste
es un eufemismo- están al tanto de que el camino del referendo es cuesta arriba, pero su
estrategia es manipular como
manera de hacer política.
Como bien dice el diputado
Diosdado Cabello, si querían
el referendo revocatorio (RR)
por qué no iniciaron la recolección de firmas el 10 de enero

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco
Contreras Corrección: Alejandra Reina. Digitalizador: Douglas Fuentes. Equipo de Trabajo: Jesús Gómez, Gerson De León, Abiud Villegas, Carlos Ribas, Wilmer
Rodríguez, Michelle Arteaga, María Rodríguez, Fátima Ferrer, Luis Dávila, Amildris Casiani, José Luis Yánes, Isabel Rodríguez, Román Hernández, Eduardo Ángel,
Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Pedro Gustavo Castañeda, Andrés Barrios,William Pérez, Franlexis Douglas. Depósito
Legal: pp201401DC1761

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

ACTUALIDAD 03

DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2016///
Luis Dávila

n Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 13 de
mayo desde el Salón Néstor
Kirchner, en el Palacio de
Miraflores, el presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó un nuevo
decreto de emergencia para
enfrentar la crisis económica producto de la caída de los
precios del crudo, a lo cual se
ha sumado en las últimas semanas una arremetida de la
derecha internacional. “He
decidido aprobar un nuevo
decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en donde se incluye el
enfrentamiento a las amenazas externas. En Washington hubo hoy mismo una
reunión de conspiración
contra Venezuela y el expresidente Uribe ha llamado a la intervención contra
Venezuela. Estoy obligado a
garantizar la soberanía en
cualquier escenario desde el
exterior”, explicó el primer
mandatario.
A la guerra económica a
la cual han sido sometidos
los venezolanos en los dos
últimos años, se ha sumado
ahora una serie de declaraciones de personeros de la
derecha internacional en
donde se ha llegado, incluso,
a solicitar la intervención
de fuerzas extranjeras en el
país para “apoyar” a sectores oligarcas que buscarían
generar
desestabilización
para intentar derrocar a la
Revolución Bolivariana. “No
podrán detenernos, estamos
plantados junto a nuestro
pueblo y seguiremos defendiendo a la patria frente a
los embates de la guerra económica”, señaló Maduro.
“Hasta dónde hemos llegado para que un expresidente pida la intervención
de Venezuela por parte de
ejércitos extranjeros. Una
amenaza como esta nunca
había ocurrido en 200 años
de historia, no me voy a
quedar de brazos cruzados.
Es la máxima expresión de
la derecha golpista y tenemos que estar preparados
para derrotarlos en cualquier escenario”, indicó el
primer mandatario desde el
Palacio de Miraflores. “Pido
todo el apoyo de la unión
cívico-militar para derrotar
todos los planes de la derecha. Tenemos que seguir
avanzando, no podemos
distraernos de las grandes
tareas de la Patria”. •

E

Desde el Palacio de Miraflores

Decreto contra
la amenaza externa

Maduro: triunfaremos frente a la guerra económica.

Estado de Excepción
Conozca el alcance del Estado
de Excepción y Emergencia Económica. El decreto tiene una duración de 60 días y abarca no solo la
seguridad y el orden público ante
amenazas criminales sino también
la participación de la Fanb en la
distribución de alimentos.
El ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información,
Luis José Marcano, a través de su
cuenta en Twitter, @luisjmarcano,
informó sobre el alcance de este
nuevo decreto que ha desatado
una serie de especulaciones en las
redes sociales.
“Ningún venezolano sensato cree
esa ridícula idea de que el Estado
de Excepción decretado es para
agredir a la población!”, tuiteó
destacando que Venezuela está
“en situación de excepción por el
sostenido ataque a la estabilidad
del país”, acotando que la Revolución no cruzará los brazos ante
este panorama.

Aquí las claves:
• Decreto de Estado de Excepción
y Emergencia económica tiene una
duración de 60 días!
• Estado de Excepción permitirá
medidas para garantizar mayor
participación del sector privado en
los procesos productivos fundamentales!
• Estado de Excepción ampliará
participación de la FANB en procesos de distribución de alimentos y
medicinas!
• Estado de Excepción facilitará trámites en la aprobación de recursos
adicionales para el abastecimiento
de bienes de primera necesidad!
• Estado de Excepción permite
fortalecer política de los Clap para
avanzar en la distribución directa de
alimentos!

• Estado de Excepción prevé
mecanismos para que FANB
y organismos de seguridad
garanticen orden público ante
la amenaza de grupos criminales!
• Abastecer alimentos,
medicamentos y otros bienes
fundamentales y combatir el
crimen organizado son objetivos
claves del Estado de Excepción
• Venezuela esta bajo
amenaza de fuerzas terroristas
con complicidad interna, no vamos
a permitir que destruyan la Patria!
• Este Estado de Excepción
nos ayudará a salir de la
emergencia y construir bases
del nuevo modelo económico
para la Patria!
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Cuatro personajes
Clodovaldo Hernández

Cuatro formas de darse cuenta de que uno no es oligarca, cuatro personajes ¿ficticios?
permiten aproximarse a la psicología de cierta clase media que niega la guerra económica de la que ella misma es víctima

Forma 1:

Llévate la vianda, Antonio

Forma 2:

Escuela nueva pa’ los chamos
Gaby es una doñita fashion.
Siempre se opuso rotundamente a permitir que el rrrégimen interfiriera en el asunto de a cuánto ascendería la
inscripción y la mensualidad
del colegio de sus criaturas en
cada nuevo año escolar. “Con
mi cole no te metas”, solía escribir, primero en pancartas,
luego en el muro de Facebook,
después en Twitter y en Instagram. Pero, hete aquí que la
matrícula llegó a un nivel tal
que, ya con los hijos en bachillerato, ha tenido que cambiar-

los para una escuela menos
costosa.
Los chamos están muy frustrados porque habían estado
en ese colegio desde preparatorio y, además, porque los
compañeritos saben que tuvieron que irse por “pelabolas”. “¡Qué pena con esa gente!”,
se la pasa diciendo Gaby, luego
de encontrarse en la calle con
las mamás de los ex compañeros de sus muchachos. Y, claro,
la culpa de semejante pérdida
de estatus es de este comunismo que nos está matando. •

Forma 3:

Enfermarse de grima
ntonio es un gerente
junior que iba encaminado a ser gerente senior. En su mente
–únicamente allí–, él estaba más cerca de Lorenzo
Mendoza que de sus viejos
amigos del barrio. Comía
en restaurantes casi todos
los días y se las daba de
gourmet y de enólogo (o
sea, experto en vinos). De
un tiempo a esta parte se
ha dado cuenta de que su
salario de tecnócrata no era
tan fabuloso como él llegó
a creer. La dura verdad es
que ya no alcanza para esos
lujos, que se han tornado
exclusivos para burgueses
de verdad verdad.
Haciendo un gran esfuerzo, se escapa una vez
a la quincena algún comedero de prestigio, pero ya
está considerando la conveniencia de que sea una
vez al mes. Y si la cosa sigue como va, llegará a ser
una vez al año.
Antonio se consuela
echándole la culpa a Maduro y al socialismo, pero
como sabe mucho de costos, precios y ganancias
porque su especialidad

A

son los números, entiende
que no es normal pagar 3
mil bolívares por una sopita, 10 mil por un churrasco miniatura y otros 4 mil
por un trocito de quesillo.
“Esto es un robo, por más
que digan que hay hiperinflación”, rezonga, mientras
escudriña en la carta en
busca de algo más barato (¿Una ración de tajadas
1.800, ¡carajo, cuánto habrá
costado ese plátano!”).
Antonio ha tenido que
pasar lo que para él es una
de las peores vergüenzas
de su vida: comenzó a llevar el almuerzo en una
vianda, para calentarlo
a las 12 en el comedor de
la empresa donde trabaja.
Allí tiene que hacer cola
con las secretarias y los
oficinistas y sentarse a la
mesa con ellos. Lo bueno
es que “los trabajadores”
(Antonio les dice así, para
diferenciarse de ellos,
aunque él es exactamente eso mismo) son gente
divertida que no se amargan por la vida que viven
y son tan buenas personas
que a veces hasta le dan a
probar de su comidita. •

Julio era de uno esos a los que
les gustaba recluirse en una
clínica para alguna operación
electiva (las malas lenguas dicen que se “tuneó” las nalgas
cuando cumplió 40). Le encantaba el ambiente de hotel
de cinco estrellas que había
en esos lugares. Por eso comenzó a molestarse cuando
la Revolución incluyó en los
contratos colectivos del sector público pólizas HCM que
le han permitido a “las hordas
chavistas” invadir los sacrosantos espacios exclusivos de
la gente con “rial”.
Para él, eso ya era malo
porque “uno se siente como
en un hospital público”, decía con grima. Pero, de unos
meses para acá, eso que era
malo se puso peor, pues ahora él, el tipo de clase media,
amigo de los doctores y tal,
ha dejado de ser un paciente
premium. Su póliza se ha devaluado al ritmo de las cotiza-

ciones de esa página web a la
que la oposición rinde culto,
y Julio sabe (porque el antichavismo lo obnubila, pero
no es idiota) que si se le presenta una emergencia o una
enfermedad seria, la clínica
le exprimirá el seguro en un
parpadeo y él o un familiar
tendrá que ir a parar a uno de
sus despreciados hospitales.
“¡Dios nos cuide!”, exclama,
aterrorizado.
La semana pasada, Julio se
dio cuenta de que no era oligarca cuando su hija de catorce años le pidió, como regalo
de quince, una operación de
implantes mamarios, algo típico de las chamas very nice.
Y él, que ya le pagó ese tipo de
operación a su otra hija y a su
esposa; él, que según los chismosos, se mandó a “tunear”
sus propios glúteos cuarentones, tuvo que decirle a su chiquita: “Mi niña, eso va a tener
que esperar”. •

Forma 4:
Andar con los
cauchos lisos
Javi es hijito de papá y tiene tremendo rústico. Hasta
no hace mucho se gastaba
sin remordimiento en tan
poderosa nave. Compraba
periquitos por Amazon y
se la pasaba tirando físico.
La guerra económica y
la caída de los precios del
petróleo, fenómenos en
los que nunca han creído
ni Javi ni su viejo (“Son
inventos de la dictadura
castro-comunista”, dice el
padre. “Son maduradas”,
dice el joven) comenzaron
a hacer estragos en su sabrosa vida. Ya no puede
comprar nada fuera porque los especuladores cambiarios (muchos de ellos
hijos de papá también) han
puesto el billete verde a
una altura inalcanzable. Y
los bachaqueros de repuestos automotores (muchos
de ellos rustiqueros también) no tienen paz con la
miseria.
La cosa está tan grave que,
según sus cálculos, tendría
que conseguirse un trabajo y sudar al menos seis
meses para comprarle a
“Charlotte” (así le dice él a
su Toyota Four Runner) el
rin que se le dobló el otro
día yendo hacia Cata.
Javi se dio de platanazo
con su nueva realidad
socioeconómica cuando,
siguiendo una inveterada
costumbre, fue a pedirle
plata al apá y éste le dijo:
“¿Está loco, chico, no te has
dado cuenta de que ya somos unos marginales?...
¡Fíjate en mi carro: hasta
yo ando con los cauchos
lisos!”. •
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Nicolás Maduro

Golpe contra
Dilma es
“made in USA”
Forma parte del legado que pretende dejar
el presidente Barack Obama en América Latina
Verónica Díaz Hung

n día después que el vicepresidente de EE.UU,
Joe Biden, se mostrara
“preocupado” por Venezuela, tras acusar al gobierno de
Nicolás Maduro de violar “los
derechos humanos” e “intimidar” y “silenciar” a los opositores, se consumó el golpe parlamentario contra la legítima
presidenta de la República
Federativa de Brasil, Dilma
Rousseff, a quien el pasado
jueves 12 de mayo el senado
de ese país aprobó el impeachment con 55 votos a favor,
22 en contra y 1 abstención
(de 78 de los 81 miembros del
cuerpo colegiado). En contraste, Biden no realizó un pronunciamiento de similares
proporciones.
“Se consumó la primera fase
de un golpe de Estado para
acabar con una era de fuerzas y liderazgos populares”,
expresó el mandatario venezolano al repudiar el golpe
parlamentario contra la presidenta brasileña, al tiempo
que advirtió vienen también
contra Venezuela, porque lo
ocurrido en Brasil afectará
sin lugar a dudas el sistema de
relaciones en América Latina.

U

“Yo no tengo ninguna
duda que detrás de este
golpe está la factura made
in USA, no tengo ninguna
duda, esto forma parte del
legado que pretende dejar el
presidente Barack Obama en
América Latina: acabar con
las corrientes progresistas,
democráticas, populares (...)
Es una señal muy grave y
peligrosa para la estabilidad
y la paz del continente y evidencia que poderosas fuerzas oligárquicas, mediáticas
e imperiales han decidido
acabar con las fuerzas progresistas, los liderazgos populares, de izquierda y revolucionarios del continente”.
Ante esta ruptura del hilo
constitucional en la nación
brasileña Maduro llamó a los
jefes de Estado, a los líderes
mundiales, a los movimientos sociales, a levantar una
voz de dignidad, de justicia,
para repudiar este injusto
golpe de Estado en contra de
la Presidenta Dilma.
El mandatario venezolano
destacó que quienes promueven el golpismo en Brasil reconocen la importancia del
gigante suramericano para
América Latina y el Caribe,
ya que ha sido crucial la participación de los gobiernos

Los Recursos
de América Latina
Fernando Travieso

Las gigantescas reservas de
petróleo, gas, oro, minerales
estratégicos, biodiversidad y
agua de las región despiertan la codicia de las grandes
corporaciones, que ven en los
Gobiernos de avanzada un
peligro para sus intereses, y
en alianza con las burguesías

locales, pretenden retomar
el poder político en América
Latina.
Con la llegada del Presidente Chávez al poder en Venezuela gracias a la victoria
electoral de 1998, comienza a
desplomarse la tentativa neoliberal de privatizar todos los
recursos estratégicos del área,
a tal punto que la Constitución Nacional de 1999 estable-

Presidente Maduro: Es el mismo formato de golpe. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Explicó que el golpe pretende neutralizar a Brasil y

“Primero nos acercamos desde el punto de vista humano, histórico, redescubriéndonos, reconciéndonos; nos
acercamos desde el punto de
vista político, en profundidad, se ganó confianza, nos
acercamos desde el punto de

vista cultural, económico,
financiero”, dijo al explicar
los nexos que se crearon entre Venezuela y Brasil gracias a la visión geopolítica
del Comandante Chávez en
conjunción con los gobiernos
progresistas de Lula y Dilma.
Explicó que Brasil se erigió como la hermana mayor,
como una fuerza regional,
una potencia igualadora,
democratizadora, gracias a
los gobiernos populares de
Lula Da Silva y de Dilma,
que consiguieron combatir
la pobreza y llevar al pueblo
educación, cultura, vivienda.
En contra de ese proyecto se
activaron las acciones desestabilizadoras desde el mismo
momento en que Rousseff
fue reelecta en 2014.
“Es el mismo formato de
golpe de Estado, de impedir
gobernar, de sabotear a los
líderes populares”.
Y aunque los agentes de la
derecha en Brasil no actúan
solos, “no han podido, ni podrán porque tenemos la fuerza moral y la decisión absoluta de defender la Patria y derrotar el fascismo, de luchar
ante cualquier circunstancia.
La oligarquía y el imperialismo se sorprenderán de los
pasos que daremos”. •

ce en su artículo 303 el carácter 100% estatal de Petróleos
de Venezuela S.A.
Siguiendo el ejemplo histórico de Presidentes nacionalistas como Medina Angarita, que promulgó la Ley
de Hidrocarburos de 1943 y
Rómulo Gallegos, que elevó
el impuesto a cobrar a las
petroleras transnacionales,
el Presidente Chávez igualmente estableció la Ley de
hidrocarburos de 2001, colocando la regalía en 30%, posibilitando los recursos para
la inversión social.
Venezuela se convirtió en

un mal ejemplo para la zona
según la óptica de los centros de poder mundial, que
por medio de un golpe de Estado en Brasil buscan la privatización de Petrobras, y la
implantación de un sistema
neoliberal que elimine las
conquistas sociales y la visión
nacionalista de la política en
base al interés de las grandes
mayorías.
El Comandante Supremo
Hugo Chávez cambió a la región para siempre, solo con su
desaparición física la derecha
local logra activar el plan del
capital financiero internacio-

nal nuevamente.
No valorar la política nacionalista y popular del Presidente Chávez, mantenida
contra viento y marea por el
Presidente Maduro, constituye un acto de falta de nobleza
para un país acosado desde el
exterior por sus recursos naturales.
Ante la arremetida neoliberal supeditada a intereses
extranjeros en América Latina, se hace cada día más necesaria la conciencia para evitar
la pérdida de las conquistas
sociales logradas durante los
últimos años. •

progresistas de Lula Da Silva
y Dilma Rousseff en la creación y la consolidación de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comu-

Este golpe de
Estado en Brasil,
no me queda
ninguna duda, es
para que Brasil
se detenga, para
neutralizar a Brasil
y para dañar a los
Brics. Es un golpe
contra Suramérica,
es contra todos
nosotros, es contra
América Latina, es
contra Unasur, es
contra Celac”

perjudicar a los BRICS, un
mecanismo de integración
conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
que ha propuesto conformar
un Banco de Desarrollo con
más de mil 200 millones de
dólares y un nuevo sistema
monetario.
Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India
y China es tal que pueden
convertirse en las cuatro
economías dominantes hacia el año 2050.
Según Wikipedia se trata
de países muy poblados, con
economías ascendentes, una
clase media en proceso de
expansión, un crecimiento
superior a la media global
y potenciales herederos del
poderío económico limitado
a los miembros del llamado
“G-7”, (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Canadá).

Una potencia igualadora
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Engaño, firmas
falsas y revocatorio
Durante la revisión de las planillas han salido a flote una serie de
irregularidades que rayan en lo ilícito y pueden ser penadas
Andrés Barrios Pantoja

unque la Revolución
Bolivariana fue la que
trajo la ampliamente
democrática figura electoral
del Referendo Revocatorio al
país, los líderes de la derecha
intentan hacer pensar que el
gobierno se opone a este instrumento.
Si bien es cierto que la Constitución plasma el Referéndum Revocatorio, para que
este se dé es necesario que se
cumplan una serie de requisitos y lapsos establecidos.
La oposición conoce muy
bien estos requisitos, pues
“incluso Henrique Capriles
Radonski, gobernador del estado Miranda, advirtió en un
momento a principios de este
año, que los lapsos estaban
corriendo y si no solicitaban
pronto el referéndum no se
podría realizar”, recordó el
pasado lunes 09 de mayo,
Jorge Rodríguez durante una
rueda de prensa de la dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
En esa oportunidad Rodríguez también criticó unas declaraciones del presidente de
la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien llamó
malandras a las rectoras del
Consejo Nacional Electoral
(CNE), al afirmar que estaban realizando una supuesta
“nueva normativa” para obstaculizar el revocatorio.
“Todas esas mentiras que
esgrime Allup insultando a
las rectoras del CNE diciendo
que se están inventando nuevas reglas es completamente
falso. Se sigue de forma estricta este reglamento aprobado durante el año 2007”,
expresó Rodríguez. Recordó
que el ente electoral se rige
bajo la resolución número
070062770 del Poder Electoral emitido el 06 de septiembre del año 2007 y ha servido
para realizar 11 procesos revocatorios.

A

Firmas fraudulentas

Como si las mentiras no fueran suficientes, la derecha se
apoya con el fraude de identi-

Jorge Rodríguez: Si vulneran la ley se activirá un juicio penal. FOTO AVN

dad. La comisión para la revisión de firmas ha denunciado
irregularidades fraudulentas
en las rúbricas presentadas.
Rodríguez, que también es
responsable de la comisión
de revisión de firmas, destacó
que el primer fraude es el número de firmas que presentaron. “Ramos Allup, presidente
de la Asamblea Nacional, dijo
que habían sido recogidas 3
millones de firmas, mientras
que Henrique Capriles aseguró que eran 2 millones 650
mil firmas y otros voceros
afirmaban que la suma superaban los 4 millones”.
Sin embargo, curiosamente, el Gobernador del estado
Mirada indicó que a pesar de
que tenían más de 2 millones
600 mil firmas, botaron 800
mil y entregaron al ente electoral un millón 800 mil, debido a que las otras no pudieron
ser auditadas.
No obstante, este no es el
único fraude ni el más grave,
pues durante revisión de las
planillas han salido a flote
una serie de irregularidades
que rayan en lo ilícito y pueden ser penadas.
Rodríguez explicó que el
hecho de que la derecha haya
entregado cierta cantidad de
firmas, no implica que estas
sean aceptables, pues esas firmas deben ser verificadas y
validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Detalló que “en la actualidad nos encontramos en ese
segundo evento que es la digitalización y digitación de

las firmas que consiste en
el escaneo de las planillas y
transcripción de firma tras
firma”.
Durante la rueda de prensa Rodríguez mostró algunos
ejemplos de personas fallecidas que sus datos aparecen
entre las firmas, así como planillas sin nombres ni número
de cédulas pero con huellas.
El miembro de la comisión
de revisión detalló que 11%
de las planillas solo contaban
con la firma y no tenían nombre, huellas, ni número de cédulas.
“Son fraude a la ley: que
muertos firmen, falsificación
de firmas, huellas repetidas,
sellos con huellas”, denunció
el dirigente revolucionario a
la vez que informó que la comisión para la Revisión de las
firmas estudiará cada una de
las rúbricas, porque “ya basta
de tanto fraude a la ley y tantas mentiras”.
Adelantó que cada venezolano al que le hayan usurpado su identidad tiene derecho
para denunciarlo. De igual
forma la comisión tiene derecho a concurrir al Poder Electoral, a la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia
y a la Fiscalía General de la
República para denunciar
judicial y penalmente estos
delitos.
Opinó que la derecha en lugar de activar un referéndum
revocatorio lo que activará
será un juicio penal, “porque
no es posible que sigan vulnerando la ley”, agregó. •

El día que
la URSS salvó
a la humanidad
David Graterol Ramírez

El pasado 9 de mayo se
cumplieron 71 años de la finalización del conflicto bélico de mayor repercusión
en el futuro de la raza humana: la 2da Guerra Mundial confrontó dos modelos:
la salvación de la humanidad (Socialismo) ante su
exterminio (Fascismo). En
esa Guerra Alemania, Japón e Italia se erigían como
actores del Holocausto, en
cambió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
echó sobre su espalda la esperanza de un mundo mejor. Mientras tanto Estados
Unidos, Inglaterra y Francia “enfrentaban” - lejos del
corazón de la bestia- “posiciones estratégicas nazis”
en el norte de África: Normandía.
A pesar del arsenal propagandístico gringo sobre
su supuesto “heroísmo” en
la 2GM, los partes militares
de aquellos días definitorios,
reflejaban cifras negativas
para el Tercer Reich, quien
perdió en el frente del Este
10 millones de soldados y
oficiales muertos, heridos y
desaparecidos, 48.000 blindados y vehículos de asalto,
167.000 sistemas de artillería, 607 divisiones fueron
destruidas: ello representó
el 75% de las pérdidas totales alemanas en la guerra.
Entre tanto las playas de
Normandía, recordadas en
Occidente como cenit de la
gloria aliada en el frente del
Oeste, se registraron 10.000
muertos aliados y nazis,
golpeando sin mayor repercusión a Alemania.
No fue casualidad que los
soldados del régimen nazi
“huyeran” hacia el oeste
previendo no ser capturados por la URSS, “rendirse”
ante USA o Inglaterra era
preferible para los asesinos,
no solo de la comunidad judía – como nos hacen creer
las corporaciones mediáticas – sino también miles de
afrodescendientes, árabes,
homosexuales; y peor sería
el desenlace si eran revolucionarios. ¿Será que Estados
Unidos e Inglaterra tenían

coincidencias económicas
con el régimen nazi, razón
por la cual los soldados alemanes preferían entregarse en sus puntos de control?
Entre la explotación de la
humanidad y el exterminio
de la misma existe una delgada línea y Occidente con
los gringos al frente fortalecerían el capitalismo.
Aunque la guerra azotó
dolorosamente al Pueblo
Soviético- ofrendando 20
millones de vidas-, aquellos
días se escuchaba por doquier la siguiente consigna
esgrimida por Stalin, máximo líder de la URSS: “En el
ejército soviético hace falta más valor para retirarse que para avanzar”. Esa
frase selló la victoria roja
en la toma de Berlín, y fue
precisamente un campesino, voluntario en las filas
patriotas: Abdulhakim Ismailov quien izó la bandera
del Martillo y la Hoz simbolizando así el triunfo de la
alianza obrero-campesina
(pueblo organizado) sobre
cualquier imperio y el fin
de la 2GM.
Al igual que en los días
previos a la 2GM, producto
de la gran crisis estructural
que atraviesa el capitalismo, hoy en el mundo renacen las más reaccionarias
formas de fascismos, y en
nuestro país es utilizado
y aupado por el imperio
criminal que lo usa como
arma en contra del proceso emancipatorio que hoy
protagoniza nuestro pueblo, por lo que se hace urgente y necesario retomar
el ejemplo y enseñanzas de
la URRS y de todos aquellos
pueblo que con su heroísmo, gallardía y determinación derrotaron y siguen
derrotando al fascismo en
todas sus expresiones. Seguir avanzando junto a
nuestro presidente obrero
Nicolás Maduro, venciendo
las dificultades, transitando
las grandes alamedas de la
historia en busca del horizonte de la victoria para
que un pronto día, al igual
que en aquel glorioso 9 de
mayo de 1945, erijamos una
roja bandera sobre la barbarie vencida. •
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Guerra sucia para minar
psicológicamente a sus integrantes

Ataques sin
precedentes
contra la FANB
No han respetado ni a los familiares de los efectivos. FOTO AVN
Luis Dávila

a diputada y exministra de la Defensa, Carmen Meléndez, instó
a todos los integrantes de la
reserva activa a mantenerse
en “alerta máxima” ante la
arremetida golpista planificada desde sectores opositores
y que busca captar a integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana –tanto
activos como en reserva- para
intentar subvertir el orden
constitucional.
En una reunión nacional
realizada en el Teatro Bolívar
de Caracas, los integrantes de
la reserva activa en el marco
del Congreso de la Patria, acordaron un conjunto de líneas
de acción que fueron entregadas al coordinador general
de la iniciativa integradora, el
diputado Héctor Rodríguez.
Durante su intervención,
la parlamentaria alertó que
Venezuela está pasando por
un “momento coyuntural difícil” producto de la baja en
los precios internacionales

L

del petróleo, que ha reducido
drásticamente la cantidad de
divisas del Estado. No obstante, sostuvo Menéndez, los
venezolanos pueden aprovechar la situación de crisis
para generar soluciones que

entonces cambiar la mentalidad importadora por la de
producción interna. Hay que
recordar a Chávez, cuando
hablaba de los gallineros verticales y el cultivo en casas y
apartamentos” explicó.

Los CLAP como
herramienta

Tenemos que
estar alertas y
movilizados, porque
los enemigos de
la patria buscan
captar a oficiales
de la FANB
para sus planes
desestabilizadores”
se conviertan en fortalezas.
“El problema alimentario es
importante, pero hace falta

Sostuvo la exministra de la
Defensa que la creación de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
constituyen una herramienta
novedosa para enfrentar la
guerra económica que pretende poner de rodillas a los
venezolanos para quebrar su
voluntad de independencia.
“Son modelos de distribución
sin intermediarios en donde
el poder popular asume el
protagonismo”.
De acuerdo con Menéndez,
la reserva activa tiene el talento humano necesario para
actuar como supervisores de
estos mecanismos y asegurar
su correcto funcionamiento.
“La reserva activa tiene la capacidad para integrarse a los
15 motores de la Agenda Eco-

La reserva activa organizada en torno al
Congreso de la Patria decidió declararse en un
máximo nivel de vigilancia ante la arremetida
golpista de la derecha

nómica Bolivariana y ayudar lamentario por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez explicó
en su fortalecimiento” dijo.
En torno a las amenazas que los ataques contra Veque se ciernen sobre el país nezuela tienen origen en las
por parte de poderes impe- enormes reservas petrolíferas
riales que buscan el control del país, ubicadas en la Faja del
Orinoco Hugo
de los recursos naChávez
Frías,
turales, la diputada
las cuales son
por el estado Lara
las más grandes
señaló que se está
del mundo. “De
intentando retomar
allí su apetencia
la agenda violenta
por ponerle la
representada en la
mano a la patria
guarimbas del año
de Bolívar, pero
2014, aunado a una
La reserva activa
se
equivocan
guerra psicológica
tiene la capacidad
porque el pueblo
con la cual todos los
para integrarse a
chavista es heredías se envían menlos 15 motores de la
dero de las glosajes negativos al
Agenda Económica
rias de Bolívar y
pueblo con la finaBolivariana y
no se deja derrolidad de desmoviliayudar en su
tar fácilmente”.
zarlo. “Tenemos que
fortalecimiento
Señaló que en
estar alertas y mola actualidad –
vilizados, porque los
Carmen Meléndez
pese a las enorenemigos de la pames dificultadestria buscan captar a
hay un pueblo
oficiales de la FANB
organizado
a
para sus planes destodos los niveles,
estabilizadores”.
existe un liderazgo claro en la
figura del presidente Maduro y
Más activa que reserva
El coordinador general del un modelo económico bien deCongreso de la Patria y par- finido en el Plan de la Patria. •

Las líneas del plan desestabilizador
El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach,
denunció en su programa
radial “Hablando de Poder”
número 71 realizado el pasado miércoles 11 de mayo,
que la oposición venezolana
desarrolla en la actualidad
un golpe de Estado con tres
líneas de acción:
Activación del referéndum revocatorio a destiempo. Al respecto, la rectora
del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández ha
dicho que la posibilidad de

activar el instrumento en
cuestión “está dada desde el
11 de enero de este año. Pudieron haberlo hecho desde
esa fecha”. Entonces, explica
Ameliach, esta estrategia
busca generar descontento
en la población para forzar
la posibilidad de movilizaciones en donde se genere
violencia.
Intimidación a las Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás instituciones de la República
para debilitarlas. Desde

hace aproximadamente un
mes, la guerra mediática en
contra de la FANB ha alcanzado niveles nunca antes
visto en la historia reciente
de Venezuela. El analista
político José Vicente Rangel
explicó recientemente que
“en algunos casos, los ataques son frontales, cargados
de descalificaciones personales, de insultos, de falsas
acusaciones, e incluso, con
insinuaciones contra los familiares de la oficialidad; los
ataques tienen como objeti-

vo desmoralizar a los miembros de la organización castrense, respondiendo a un
formato de guerra sucia que
recomienda minar psicológicamente a sus integrantes”.
Utilización de bandas paramilitares y criminales
como fuerzas de choque
contra la institucionalidad
para propiciar situaciones
de violencia. En una conferencia de prensa efectuada el
pasado 12 de mayo, el ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, Gustavo Gon-

zález López, denunció que algunos dirigentes políticos de
la derecha apoyan y financian la conformación de grupos generadores de violencia
para lograr el poder sin ningún mecanismo democrático. Aseguró que buscan la
incitación de las guarimbas
como las ocurridas en febrero de 2014 "con el propósito
de causar zozobra, elevar los
niveles de terror en el país y
esquivar las vías democráticas establecidas en la Constitución de la República”.•
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e cumplieron 12 años
S de la develada Operación Daktari, con la
que se pretendió efectuar un
magnicidio contra el Presidente Hugo Chávez. Ese episodio
dejó en evidencia los vínculos
de la oposición venezolana
con la contrarrevolución cubana radicada en Miami, con
bandas criminales de tercera generación y con grupos
paramilitares cuyo objetivo
está claro desde el mismo momento en que el Comandante
Chávez ganó la elección presidencial en 1998 e instauró en
Miraflores un gobierno popular: la derrota de la Revolución
Bolivariana.
El fallido golpe de 2002 fue
una dura lección para los planes imperialistas en la región.
La unidad cívico-militar, pilar
fundamental del proceso de
liberación nacional en Venezuela, representaba una
nueva forma de organización
sociopolítica que impedía la
aplicación de las clásicas formas de golpes de Estado que
la Casa Blanca impuso en el
continente con el Plan Cóndor.
La incorporación de las
Fuerzas Armadas, en su concepción bolivariana, en la
construcción del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, establecía
un nuevo reto para los planes
desestabilizadores orquestados desde Washington.
El uso de la violencia política es recurrente en los
guiones del Pentágono para
derrocar gobiernos que no
obedecen a sus intereses. Tras
el fracaso del golpe aupado
por el empresariado nacional
y sus aliados transnacionales,
comienza la infiltración paramilitar a gran escala en el
territorio venezolano.
Más allá del
paramilitarismo
colombiano
El paramilitarismo es un fenómeno histórico ligado a la
oligarquía, la burguesía y los
grupos económicos dominantes, que financian y recrean
fuerzas militares, paralelas al
Estado, para resguardar sus
intereses políticos o posesiones. El uso político de estas organizaciones delincuenciales
que funcionan como un ejército al margen de la ley, no es
nuevo.
Paramilitares fueron Las
Camisas Pardas de la Alemania Nazi, Las Camisas Negras
de Mussolini, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), aliada de la dictadura
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El nuevo Plan Cóndor
en América Latina

Tras el fracaso del golpe aupado por el empresariado nacional y sus
aliados transnacionales, comienza la infiltración paramilitar a gran escala
en el territorio venezolano

“Se pretende a toda costa generar las condiciones de inestabilidad
interna para declararnos como “Estado fallido” y justificar una
intervención extranjera”
militar y del Plan Cóndor; la
Contra en Nicaragua, y los
archiconocidos grupos que
apadrinó el uribismo en Colombia: las Autodefensas Armadas (AUC), Aguilas Negras,
Rastrojos,etc.
Como señaló en un artículo
titulado “El paramilitarismo es
una expresión fascista que no
tiene nacionalidad”, el capítulo
venezolano del movimiento
Marcha Patriótica, “episodios
como el de la finca Daktari
(2004), o del terrorista vene-

zolano Lorent Gómez Saleh
(2015) revelan la alianza del
paramilitarismo colombiano
con la más oscura oligarquía
venezolana. Las acciones terroristas en el marco de las
guarimbas, el asesinato selectivo de activistas y dirigentes revolucionarios a lo largo
de estos años, tienen el sello
característico del paramilitarismo conocido en Colombia,
pero ejecutado en favor del
proyecto político de un sector
de la oligarquía venezolana”.

La violencia política y la
económica van de la mano.
“La distorsión cambiaria, el
contrabando de extracción a
gran escala, el bachaqueo, el
paramilitarismo como expresión criminal de la derecha
que pretende frenar el avance
popular y revolucionario, la
corrupción en todos sus niveles, son varias fases de una
sola estrategia para alcanzar
el control político en Venezuela”, destaca el artículo citado.
Como vemos, el desequili-

brio es inducido y se apoya en
las debilidades estructurales
de una economía que aún se
sustenta en el modelo rentista
que busca remontar en medio de la crisis estructural del
capitalismo. La oposición venezolana desde la Asamblea
Nacional, aliada con los intereses del capital transnacional
y del imperialismo bélico, está
usando los instrumentos del
Estado burgués en decadencia
para socavar la democracia y
revertir los avances sociales.
Un golpe inconstitucional en
el contexto de una nueva versión del Plan Cóndor para Suramérica, se concretó en Brasil
donde 55 senadores separaron
de su cago a una presidenta
electa, Dilma Rouseff, por más
de 54 millones de ciudadanos
y ciudadanas. En Venezuela,
los grupos económicos que representan a la burguesía criolla y ostentan la mayoría en el
parlamento, avanzan en esta
fórmula alentado la falsa matriz mediática en el escenario
internacional de una “confrontación de los poderes públicos”
provocada por un gobierno
supuestamente “autoritario y
controlador”.
En este complot contra el
Estado venezolano y la democracia participan los grupos
empresariales apátridas, los
grandes productores, el capital
transnacional, pero también
las mafias delincuenciales, ligadas al paramilitarismo, que
monopolizan las redes de bachaqueo, microtráfico, robos,
secuestros, sicariatos, en las
comunidades.
En el decreto Obama están
los lineamientos para enfatizar el velado bloqueo financiero a Venezuela y los recurrentes ataques diplomáticos bajo
la excusa de la supuesta violación de derechos humanos y
la ingobernabilidad. La articulación de la contrarrevolución
con grupos delincuenciales,
nacionales o foráneos, que se
han convertido en una clase
depredadora, está perjudicando y agrediendo a las bases
populares. Se pretende a toda
costa generar las condiciones
de inestabilidad interna para
declararnos como “Estado
fallido” y justificar una intervención extranjera.
Hoy más que nunca, como
resaltó en su momento el Comandante Chávez cuando advirtió al país sobre el ascenso
del paramilitarismo, la inteligencia civil y militar deben
mantenerse activadas. El problema no es solo del Gobierno
Bolivariano, es de todo el Estado, de toda la ciudadanía, de
todo el pueblo, porque está en
riesgo su propia existencia. •
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El imperio trabaja activamente para destituir líderes progresistas

La Doctrina Monroe
se convierte en la
Doctrina Obama

Para Latinoamérica, los feos estadounidenses y sus maestros titiriteros israelíes han
regresado. Y su “reina”, en todo caso, es Hillary Clinton, quien dicen que es “Richard
Nixon en traje de dos piezas”
Wayne Madsen/
Traducción Ernesto Cazal

ltamente desacreditada, la Doctrina Monroe, una política desarrollada por el presidente James Monroe que estipula que
el hemisferio oeste es el patio
trasero de Estados Unidos
donde ejerce completo tutelaje, ha sido desempolvado por
Barack Obama.
La neo-Doctrina Monroe,
que podría llamarse la Doctrina Obama, ha visto a la
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA, por sus siglas
en inglés), el Departamento de Estado y el Pentágono
trabajando activamente para
destituir líderes progresistas
del poder en América Latina.
El primer líder que fue víctima de la Doctrina Obama
fue el presidente hondureño
Manuel Zelaya, destituido en
2009 por un “golpe institucional” personalmente aprobado
por la entonces Secretaria de
Estado, Hillary Clinton. Además, un amigo cercano de
Clinton, el abogado Lanny
Davis, comenzó a presionar
en Washington para influir
en la nueva junta militar que
dirigía el gobierno.
Próximo en la cola para
destituir fue el presidente paraguayo Fernando Lugo, un
ex obispo católico romano y
seguidor de la marxista “teología de la liberación” dentro
de la Iglesia Católica. En 2012,
Lugo fue impeached (de impeachment, nota del traductor) por la bancada derechista
en la legislatura paraguaya y
removido de su cargo.
Luego vino Argentina, don-

A

de el neo-fascista Mauricio
Macri, intendente de Buenos
Aires, venció al protegido de
la progresista Cristina Fernández de Kirchner, Daniel
Scioli, con un nada cómodo
51.34% contra 48.66% en las
elecciones del 22 de noviembre de 2015. La votación se
vio empañada por reportes
de fraude electoral en Buenos
Aires, en el terreno propio de
Macri. Estados Unidos es el
líder mundial en elecciones
corruptas, habiendo refinado
la habilidad de hacer votar a
la gente contra sí misma, voltear votos en las máquinas,
malcontar papeletas, y generar prospectivas confusas en
los votantes con centros de
votación cerrados y los así llamados “votos provisionales”.
Siguió Venezuela el 6 de
diciembre de 2015, cuando la
oposición derechista apoyada por EE.UU ganó el control
de la Asamblea Nacional. Los
derechistas inmediatamente
comenzaron los procedimientos para remover del poder al
presidente socialista Nicolás
Maduro.
El 21 de febrero de 2016,
Bolivia celebró el referéndum sobre la enmienda a la
Constitución para permitir
al presidente socialista Evo
Morales y al vicepresidente
Álvaro García Linera postularse para un tercer mandato
en 2019. El referéndum fracasó con un estrecho margen
de 51.29% contra 48.71% en la
votación, casi exactamente
el mismo que el voto argentino que puso a Macri en el
cargo. Morales afirmó que
los “medios de comunicación
social” enviaban información
incorrecta para influir en el
electorado boliviano. Era un
hecho que la estadounidense

Agencia para el Desarrollo
Internacional (Usaid), código
clave de la CIA, y el Instituto
Open Society de George Soros
usaron grupos fachada para
inundar Bolivia con propaganda anti-Morales.
Mientras Estados Unidos
alguna vez exportó a Latinoamérica armas, tanques
y equipo antidisturbios para
imponer su voluntad, ahora
exporta consultoras electorales que aseguran el amplio
fraude.
La Doctrina Obama, en vez
de apoyarse en tanques y tropas en las calles para derrocar
gobiernos legítimos en América Latina, enfatiza el proceso “constitucional” para remover líderes que no gusten
en Washington. Nada más
se puede esperar de un presidente estadounidense que
se ha proclamado como un
graduado en derecho constitucional.
El senador Aloysio Nunes,
presidente del Comité de Relaciones Internacionales del
Senado brasileño y miembro
del Partido Social Demócrata
Brasileño (PSDB), quien no es
socialista ni demócrata, viajó
a Washington bajo las órdenes del vicepresidente brasileño Michel Temer del ala
derechista del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), para coordinar
con la administración Obama
y funcionarios del Partido Republicano el impeachment a
la presidenta Dilma Rousseff
del ala izquierdista del Partido de los Trabajadores. Temer
ya está actuando como presidente de Brasil a raíz de que la
Cámara de Diputados impugnara a Rousseff por razones
puramente políticas.
Nunes contrató los servi-

cios de Madeleine Albright,
ex Secretaria de Estado y amiga cercana de Hillary Clinton,
para allanar el camino del
apoyo de la administración
Obama a un nuevo gobierno
pro-estadounidense para tomar el poder en Brasilia. El
problema para los estadounidenses es que Rousseff, que
fue impeached por alegatos
de corrupción, se niega a renunciar. Se ha señalado que la
mayoría de la figuras que tratan de echar a Rousseff están,
ellos mismos, enfrentando investigaciones por corrupción
por la justicia brasileña.
Lo que le ha pasado a Rousseff no es diferente de la destitución de Lugo en Paraguay.
El proceso de impeachment
fue un abuso en ambos casos
para remover líderes independientes de Washington.
Nunes indudablemente habló
con funcionarios de la administración Obama y republicanos en el Congreso sobre el
nuevo gobierno, que saldría
de los Brics, alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nunes y Temer también
favorecerían las relaciones
militares con Estados Unidos.
En todos los países de América Latina elegidos como
blanco por Estados Unidos
para la imposición de líderes
neo-fascistas, se consiguen
individualidades
cercanas
a la maquinaria Clinton. La
oposición derechista de Brasil
ha recibido el apoyo lobbysta
de la firma de Albright, Albright Stonebridge Group. La
oposición derechista de Venezuela ha sido respaldada
desde hace tiempo por la empresa del “matón” de los Clinton, James Carville, llamada
Greenberg Carville Shrum.
La junta militar de Honduras

que reemplazó a Zelaya tuvo
el espaldarazo de Trident
DMG, co-fundado por Lanny
Davis.
Un antiguo “Memorándum
de Inteligencia”, confidencial
de la CIA fechado el 29 de
diciembre de 1975, concluyó
que América Latina tenía que
ser destetado del “tercermundismo”. La conclusión se basó
en la votación de convencidos países latinoamericanos
que habían votado a favor de
una resolución en la Asamblea General de la ONU que
equiparaba el sionismo con
el racismo. Los países fueron
Brasil, Cuba, Granada, Guayana y México. Otros once
países en el hemisferio oeste
se abstuvieron de votar. El lobby israelí en Estados Unidos
empezó a pujar por el cambio
de regímenes en América Latina, y tenían como su principal promotor el entonces
Secretario de Estado Henry
Kissinger. Hoy, los camaradas
de Kissinger: Hillary Clinton, Albright, Davis y otros
clintonistas están usando las
raídas relaciones entre Israel
y países como Brasil, Venezuela, Ecuador y otros, como
grito de guerra por el cambio
de regímenes. Después de
todo, Estados Unidos no tiene
permitido tener una política
exterior independiente de la
de Israel, aun en su propio hemisferio.
El reporte de la CIA indicaba que Estados Unidos
anhela el retorno al pasado
en América Latina, donde
“los latinoamericanos encontraron cero afinidad con los
mucho menos desarrollados
países de África y Asia y tendían a mirar a los países de
Oriente Medio a través del
prisma israelí”. •
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VOZ DE CHÁVEZ
Brasil: patria amada
Nuestra querida Dilma era ministra de energía y había un acto de
firma de unos primeros acuerdos de
acercamiento, comenzábamos a romper muros de siglos (…), desde entonces no voy a decir que tuve ninguna
premonición ¡no!, sólo que desde entonces yo vi allí una figura para esta
nueva hora de Nuestra América. (…).
Da una gran alegría, una gran emoción, compartir contigo mi presidenta, mi querida amiga. Pido a Dios, -a la
providencia como decía Bolívar- que
guíen tu camino, nada fácil ahora al
frente de la gran nave brasileña, patria amada ¡Brasil! Patria cada día más
amada.
…Dilma nos ha redondeado su visión
estratégica, geopolítica, muy profundamente humana, del momento que
vivimos. Habíamos soñado comenzando el siglo XXI en un siglo de paz,
pero lamentablemente pareciera que
va a continuar siendo como fue el siglo XX, un siglo de guerra. Dentro de
esos incendios y esas guerras tenemos nosotros, como tú has dicho mi
querida Dilma, que consolidar nuestra
América Latina, nuestra Suramérica
como una zona de paz, aquí no queremos más guerras, ni queremos más
invasiones, ni queremos bombardeos,
ni golpes de Estado, ni desestabilizaciones inducidas desde factores
exógenos; y somos nosotros, unidos,
conscientes, integrándonos cada día
más, los principales garantes de que
así sea.

COMENTARIO:
Junto a Chávez, junto a los patriotas
brasileños y del mundo, rechazamos
categóricamente el golpe de estado
parlamentario fraguado en contra de
la destacada combatiente de la Patria
Grande Dilma Rousseff y expresamos toda nuestra solidaridad con el
hermano pueblo de Brasil. Mediante
farsas jurídicas los grupos oligárquicos, aliados al imperialismo y a la gran
prensa reaccionaria, apuestan al derrocamiento de un gobierno legítimo,
electo por más de 54 millones de votos.
La presidenta Dilma Rousseff, primera mujer elegida como Jefa de Estado
en Brasil, se enfrenta a la arremetida
de aquellos sectores que perdieron las
elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que
no sea la fuerza.
Como lo dijo el Comandante Eterno,

(…) una América unida, decía Bolívar,
sólo así podremos lograr el equilibrio
del universo y lo señalaba con una
visión profética, no el equilibrio impuesto a punta de bayonetas ¡no! el
equilibrio a través del derecho internacional, de la justicia y del respeto
a la soberanía de los pueblos. Aquí
estamos con toda nuestra pasión venezolana, y yo, a estas alturas de mi
vida le dije a Dilma: oigo el himno de
Brasil y les juro que me emociono tanto como cuando oigo el Gloria al Bravo Pueblo, porque es nuestro himno,
rindo tributo a esta tierra grande llena
de magia, esta es nuestra tierra.
Voy a terminar con esta pasión recordando a Bolívar cuando recibió en
1830 al primer embajador que envió
Brasil a la Gran Colombia. Recibió al
primer embajador con una carta, y
hay una frase allí que fue hecha en
aquel momento pero, creo que fue
pensada para hoy en este mundo, en
este mundo amenazado por desequilibrios, por locuras, por violencia. Dice
Bolívar, el Brasil, Dilma, “el Brasil es la
más grande garantía que nos ha enviado la Providencia para asegurar y
garantizar la continuidad y permanencia de nuestras nacientes Repúblicas”.
Brasil: patria amada, Brasil. Gracias
Dilma¡
* Extracto del discurso en la Firma de acuerdos de
complementariedad y solidaridad entre la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de
Venezuela, 6 de junio de 2011.

esta mujer nuestroamericana es ejemplo de moral, de dignidad, de sensibilidad humana y de entrega a las luchas
populares. Su aporte es incuestionable
en las conquistas sociales del pueblo
brasilero y ha sido baluarte para la unidad continental. Este golpe de estado
contra la democracia brasileña forma
parte de la embestida imperial contra
los procesos populares, progresistas y
revolucionarios, para tratar de imponernos nuevamente los modelos neoliberales de exclusión social y saqueo de
nuestros recursos naturales, que tanta pobreza y atraso significaron para
nuestros pueblos. Alerta pueblos¡¡ Vamos unidos y firmes a defender nuestro derecho a la paz, la independencia,
la democracia y la dignidad de la América Nuestra¡¡ Nos declaramos en movilización permanente¡¡ Fuerza Dilma¡¡

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

Gran Misión Vivienda: Misión Socialista
(…) “Chávez, nosotros estamos
felices. Ahora, si tú nos quieres
ayudar, bueno ayúdanos pues…”.
Yo le pregunto: “Pero tú que vives
aquí, en este rancho de lata, con estos muchachitos, ¿por qué tú estás
feliz?”. Me dijo la señora: “Porque
nosotros estamos aquí, aún en estos
ranchos, y sabemos que no va a venir la policía ni la guardia, como antes, a sacarnos y a maltratarnos…”.
Ese mismo día empecé a dar instrucciones, envié unos ingenieros,
un equipo del Ministerio de Viviendas, Infraestructura en ese tiempo,
comenzaron a hacer el proyecto,
obedeciendo las instrucciones del
pueblo. Nosotros ahí terminamos
haciendo lo que ellos han dicho,
ellos son los dueños del poder. Les
hemos apoyado con ingeniería, técnicos, materiales de construcción y
ahí están las primeras 330 viviendas, hoy me pedían la tercera etapa,
y dije: “Claro, vamos a hacer la tercera, y la cuarta, y la quinta…”. Porque tenemos una ley socialista que
apoya a la Gran Misión Vivienda.
Esas misiones son socialistas. Esas
misiones, y las grandes misiones,
sólo son posibles en un Gobierno
socialista, en un Gobierno capitalista es un imposible que existan, ni
soñar con esas grandes misiones.
Ahora, ¿cuánto cuesta una vivienda
de esas? El costo, el costo de construcción, cerca de 400 mil bolívares.
¿Cuánto terminan pagando? El 20
por ciento. Y además en 30 años, sin
cuota inicial ni nada. Eso sólo es posible, repito, en socialismo.

COMENTARIO:
Nuestro pueblo sigue resteado
con la paz y defiende sus derechos. Durante esta semana el
pueblo venezolano protagonizó
una contundente marcha hacia
el Palacio de Miraflores para celebrar la victoria sobre la “ley
estafa” que buscaba privatizar la
Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV) y que fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial. La mayoría adeco-copeyana
que hoy está circunstancialmente en la Asamblea Nacional,
intentó imponer una ley para
privatizar todos los terrenos. Si
esta ley se hubiese impuesto sería
casi imposible continuar constru-

La derecha dice que hay que acabar con el subsidio de la vivienda,
porque el Estado no debe encargarse de eso, que eso pesa mucho.
Nosotros nos fijamos una meta
de viviendas para 2011 – 2012, de
350 mil viviendas, pero no ranchos
como los que entregaban ellos.
Eso no lo haría jamás un gobierno
de los ricos. ¡Nooo!. Esas casas allá
en Francisco de Miranda son unas
pequeñas quintas. Noventa metros
cuadrados, compadre, tienen hasta succión de gas directo a la cocina, energía eléctrica, telefonía, las
calles, el simoncito, las cloacas, un
tanque de agua como de 500 mil
litros, para garantizar suministro de
agua potable. La vivienda se había
convertido en los gobiernos burgueses en un lujo… ¿Y qué hace la
burguesía? Nos critica. Pero en este
momento, ahora mismo, estamos
construyendo, además de las que
hemos entregado, 450 mil nuevas
viviendas, vamos rumbo a la meta
de estos dos años y la meta hasta
el 2019…Yo asumí el tema de la vivienda como algo personal: 2019,
tres millones de viviendas, es decir,
no debe haber ni una sola familia en
Venezuela que viva en rancherío, o
en viviendas miserables. Viviendas
dignas, desde la ciudad, como Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay,
hasta bueno, Barinas y los campos,
hasta allá, hasta La Luz y más abajo
hasta Obispo…
* Extractos de Entrevista al Candidato de la Patria
Hugo Chávez en el programa Punto de Encuentro
de Telellano, Barinas, 14 de septiembre de 2012.

yendo viviendas para el pueblo.
Tenemos que seguir generando
conciencia, explicando a nuestros compatriotas, divulgando
y defendiendo las conquistas de
esta Revolución Bolivariana, Socialista, Antiimperialista, legado
de Chávez. Hoy, más que nunca,
ante la contraofensiva imperial,
debemos estar movilizados y
alertas, en rebelión popular, permanente, contra los que intentan
detener la marcha de nuestro
proceso revolucionario y arrebatarnos los logros sociales alcanzados, para llevarnos de vuelta al
pasado de atraso e injusticia. !
No volverán¡

DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2016///

ANÁLISIS 11

Embajador Quintero

“En Ecuador existe un
Estado que responde
y funciona”

El Alba permitió fortalecer la solidaridad. FOTO ARCHIVO
Carlos Machado Villanueva

l embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero López,
explicó que la existencia hoy
de los nuevos mecanismos de
integración de Latinoamérica
y El Caribe, particularmente
la Alianza Bolivariana para
los Pueblos (Alba), permitió
que la solidaridad con su país
a raíz del fuerte terremoto del
pasado 16 de abril se materializara de inmediato y en los
términos requeridos.
Reveló que el Gobierno del
presidente Rafael Correa hará
una investigación exhaustiva
para determinar si hay responsabilidades de tipo penal,
pues han recibido denuncias
de la existencia de edificios en
los cuales se utilizó arena de
playa para la construcción de
algunas estructuras, contentivas de restos de conchas marinas, por lo que no tendrían
propiedades solidificantes.
El diplomático destacó además que ha sido la existencia
de un espacio público de acción, recuperado y fortalecido
por la Revolución Ciudadana,
lo que permitió una acción
coordinada, rápida y eficiente; saliendo así al paso a posiciones en su país que exigían

E

canalizar hacia el sector privado los recursos financieros
para las labores de remoción
y reconstrucción.
¿Qué impacto ha tenido la
existencia de mecanismos
de integración como el Alba,
Unasur y la Celac, en cuanto
a la velocidad de respuesta
solidaria con Ecuador, y en
contraste con tragedias similares en el pasado en su país?
- Es una diferencia enorme.
Los países de Alba (Bolivia,
Cuba, Nicaragua, Venezuela,
Dominica) fueron los primeros países que respondieron.
¿Cuál fue el primer país que
respondió? Venezuela.
A mi me llamó el vicecanciller y me dice, “¿qué es lo
que necesitan?”, y me salió la
palabra “rescatistas es lo que
necesita mi país, rescatistas”.
Nada de comida, ni de tractores; rescatistas.
Y mandaron el primer
avión con rescatistas, el equipo médico y los instrumentos
para el rescate. ¿Saben que se
rescataron a ciento trece personas que estaban bajo los escombros, que estaban vivas?
Rescates de vivos. Y esos es
un éxito. Porque doscientos
cincuenta desaparecidos había. Haber rescatado a casi la
mitad de los que habían desaparecido, que no se sabía si ya

Yo le compré un
sombrero de “paja
toquilla” (fabricado
en Manabí, una
de las ciudades
más afectadas),
para que el
presidente Correa
se lo entregue al
presidente Nicolás
Maduro y él se lo
ponga, como un
gesto de gratitud "

estaban golpeados y muertos.
Yo le compré un sombrero
de “paja toquilla” (fabricado
en Manabí, una de las ciudades más afectadas), para
que el presidente Correa se lo
entregue al presidente Nicolás Maduro y él se lo ponga,
como un gesto de gratitud de
los manabitas, de los ecuatorianos.
¿Nos puede decir algo so-

bre la reconstrucción?
- Lo que se presenta de aquí
en adelante es la reconstrucción. Y como dijo el presidente Correa: “Con latas de atún
no puedo hacer carreteras”.
Yo quiero que aquellos ecuatorianos que están en e país
y los que están afuera, si pueden dar cien bolívares, y si
están en Trinidad-Tobago y
pueden dar diez dólares; si están en Puerto Rico, depositen
en la Cuenta del First National City Bank (dispuesta para
ello).
¿Qué tiempo puede tardar
la reconstrucción?
- Varios años. Muchos.
Bueno, hay ochenta kilómetros de carreteras dañadas;
ochenta kilómetros que hay
que reconstruir, y otros que
están afectadas. Hay puentes
que están dañados y 281 escuelas fueron afectadas. Hay
como más de mil ochocientos
edificios que se han caído en
las zonas siniestradas. La provincia más afectada es Manabí, la tercera en población en
nuestro país.
¿Cuántos
damnificados
hay ahora en Ecuador por el
terremoto?
- Damnificados hay cerca
de 30 mil que ya están casi
en su totalidad en albergues
provisionales. Pero esto es
problemático, porque hay que
poner una fase de reacomodo
de esas personas. Ya se están
haciendo las encuestas: si la
gente tiene familiares donde
pueden ir a habitar. A la gente
no le gusta estar en una tienda. Está bien dos, tres, cuatro,
cinco días, entonces se está
reubicando a la gente. Y nosotros mandamos de Venezuela una oferta que hizo un
grupo de constructores para
hacer casas. Pero también en
el Ecuador, una empresa de
los jesuitas, está apoyando
en estas labores. Son paneles de caña y madera. Y un
obrero en una hora y media
arma una casa. Entonces,
están construyendo rápido,
pero eso es provisional, porque no se puede pasar un mes
en una carpa. Entonces, hay
una serie de cosas que, efectivamente, están siendo establecidas. Pero lo lindo de esta
experiencia, de la reacción
del pueblo y del Estado, es
que la respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgo ha sido muy efectiva,
ya que logró unificar todos
los esfuerzos del Estado central, de los municipios y de las
parroquias, creando en cada
provincia una secretaría provincial de gestión de riesgo, y
en cada cantón. Entonces la
respuesta fue inmediata. •

Murió la primera
periodista que
entrevistó a
Chávez

Alexander González

Después de cuatro años luchando contra una mortal
enfermedad, Judith Martorelli partió a la eternidad
en horas de la madrugada
del pasado miércoles 11 de
mayo. La periodista que
llevó las riendas de Prensa Miraflores en el recién
instalado gobierno de Hugo
Chávez, fue también la primera comunicadora social
en lograr una entrevista
con los militares rebeldes,
después de los acontecimientos del 4 de febrero de
1992.
Judith Martorelli -en la
voz de su círculo de conocidos y amigos cercanos- nunca se rindió ante el cáncer
que padecía, siempre mostró disposición y voluntad
de lucha para superar la enfermedad, que lamentablemente, terminó silenciándola en este mundo terrenal.
En vida Judith Martorelli cumplió con uno de los
trabajos periodísticos que
más trascendencia tuvo en
el ejercicio de su profesión.
Vivió uno de los sucesos
más importantes que marcaron la actualidad política
nacional, el intento de golpe
de Estado del 4 de febrero
de 1992. Aunque la rebelión
cívico-militar fue frustrada,
para ella significó la “puerta
hacia el cambio político”.
Para el año 1991, Martorelli era redactora del diario
La Columna. El reconocimiento a su trabajo se trasladó a Caracas para trabajar
en El Globo.
“Vi la oportunidad de entrevistarlos, tomé la decisión (…) Quería que me plantearan sus motivaciones”,
aseguraba que estaba abierta a lo que le dirían, ya que
argumentaba que “conocía
de cerca los procesos de
cambio” que se gestaban en
la fuerza militar, en la que
reconoce “había elementos
capaces de construir una
patria nueva”. •
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¿Freedom?
¿Democracy?
¿De qué habla
la derecha?
Si un presidente hostil a EE.UU es elegido
por la mayoría de los votos, será un
presidente con tendencias autoritarias
desde el inicio
Fernando Vicente Prieto

a historia geopolítica
de América Latina y
el Caribe está marcada
por la relación entre las fuerzas internas de las colonias
y su vinculación económica
y político con el poder en las
sucesivas metrópolis: el Reino
de España o el de Portugal,
la Corona Británica y a partir del siglo XX, los Estados
Unidos de Norteamérica. La
independencia inconclusa de
los diferentes fragmentos de
la América tiene que ver con
esa articulación entre oligarquías y burguesías locales
y la estrategia imperial, que
apela a dividir para reinar.

L

Las palabras y las cosas

La vieja nueva derecha tiene como objetivo retomar el
control del territorio en una
región del mundo donde amplios sectores del pueblo, desde finales del siglo XX, han
salido a rechazar las políticas
de entrega de soberanía al capital transnacional. Para esto,
es necesaria una combinación de coerción y consenso.
En el plano del consenso,
cobra valor estratégico el
sentido que se otorga a las
representaciones simbólicas.
El entramado de las derechas
locales no se reduce solo a la
conformación de representaciones políticas “nuevas”, que
se alejan en cierta medida de
“la política”, para revestir el
discurso de autoridad tecnocrática: inevitable, objetiva.
También hay una permanente apropiación de palabras
referidas a grandes ideas. Democracia y libertad, por ejemplo, son las preferidas por la
diplomacia norteamericana
para expresar los supuestos

ILUSTRACIÓN POCHO

ideales que traerían las intervenciones de EE.UU en el
continente y en el mundo.
No casualmente, existe
una articulación muy visible
entre sectores políticos de derecha, grandes medios privados de comunicación y ONG
-financiadas por think tanks
norteamericanos y europeos-,
que se dedican a establecer la
vara de lo aceptable en cuanto a democracia y a libertad,
la cual generalmente coincide
con los intereses del Departamento de Estado.

El golpe en curso
en Brasil confirma
la efectividad de
las nuevas tácticas
para desplazar
a gobiernos no
alineados con
EE.UU. Y junto con
la disposición de
fuerzas materiales,
la semántica en
disputa"
Democracia en un sentido liberal burgués del término: votar a alguien para que una vez
puesto allí, esa persona actúe
como le parezca, sujeta a las
presiones de los actores económicos y políticos de peso, que
votan todos los días. Libertad
asociada al sueño americano
de que esforzándose duro, en
permanente competencia y
antagonismo con el resto, se
puede escalar más arriba en la
pirámide. Meritocracia.

Esa construcción de hegemonía ideológica y cultural,
junto a la confluencia de intereses entre grupos de empresarios, es la que sustenta
el proyecto de poder que hoy
está golpeando los avances
de integración logrados en
el siglo XXI. En la medida en
que convence a sectores de la
sociedad de que no hay salida
por la izquierda, y que hay
que cambiar hacia la restauración neoliberal, mantiene
en la pasividad a gran parte
de la población y logra bases
de apoyo social para justificar
y reproducir esta visión del
mundo.
Incluso los propios mecanismos de coerción se justifican en la utilización interesada de las palabras libertad
y democracia. En Argentina
por ejemplo, el gobierno de
Macri, y buena parte de sus
aliados del peronismo de derecha, coinciden en pedir la
cooperación de organismos
de seguridad de EE.UU, en
aras de la soberanía, contra el
enemigo difuso que proclama
la doctrina del Pentágono. Lo
mismo sucede en los países de
la Alianza del Pacífico.
Democracia, para los medios privados, para ciertas
ONG, para casi todos los
cuerpos diplomáticos, no es
que millones de personas se
estén organizando en comunas y pujen por construir una
democracia participativa y
protagónica en Venezuela.
Democracia puede significar
que a Dilma Rousseff la hayan destituido sin el voto popular. Como señaló la Cancillería argentina: “El Gobierno
Argentino respeta el proceso
institucional que se está desarrollando y confía en que
el desenlace de la situación

consolide la solidez de la democracia brasileña”.
Si un presidente hostil a
EE.UU es elegido por la mayoría de los votos, será un
presidente con tendencias
autoritarias desde el inicio.
Si es elegido con el voto de
una casta política corrupta, a
espaldas del pueblo, todo es
legal. Libertad para los poderes concentrados, no para los
54 millones de brasileños y
brasileñas que votaron por la
presidenta.
“Freedom” (Libertad) es el
término con el que EE.UU y
sus aliados en América Latina planifican la frutilla del
postre: derrocar al gobierno
bolivariano en Venezuela.
Esto significaría terminar

con esta etapa del proyecto
integracionista, pero la legitimación pública se sostiene en
la necesidad de poner fin a la
tiranía de Maduro o incluso,
de acuerdo a lo sugerido ya
por los jefes del Pentágono,
para hacer frente a la “crisis
humanitaria”.
Las ONG y los medios privados se encargan de legitimar
los temas, incluso apelando
a acciones de calle –también
en Argentina y en Brasil en
estos últimos dos años lo han
hecho-, parlamentarios y jueces hacen sus jugadas y en
última instancia, el respaldo
internacional garantiza que
todo se presente como una
“transición institucional” o algún eufemismo por el estilo. •

Un tablero a la medida
Ya han pasado varias horas
de la destitución de Dilma y la
OEA no ha emitido opinión,
al igual que su secretario,
el uruguayo Luis Almagro.
Contrasta con la celeridad
para acusar a otros gobiernos.
También contrasta con la posición expresada por UNASUR, en palabras de Ernesto
Samper, quien señaló que estaba en peligro la democracia
en la región. Pero es lógico.
Retomar el control de la
política exterior de Brasil,
apenas pocos meses después
que la de Argentina, es vital
para cambiar profundamente el tablero geopolítico continental. Esto incluye reposicionar a la OEA en el centro
de la escena, como primer
paso para el adormecimiento y el intento de dilución de
Unasur y CELAC.

A nivel institucional, las
políticas neoliberales a gran
escala serán profundizadas
en el marco de los Tratados
de Libre Comercio, como el
que avanza entre Mercosur
y Unión Europea. Ya se está
poniendo sobre las calles la
discusión sobre presupuestos
en educación, salud, miles
de despidos, recortes en programas sociales. Además de
la privatización del agua, las
tierras, los minerales, el petróleo.
Son tiempos de movilización para los pueblos de América Latina y el Caribe, y también de reflexión y construcción de marcos de unidad, en
proyectos que enfrenten y superen los límites a los que se
ha llegado en esta etapa. Para
volver a llamar a las cosas por
su nombre. •
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Dilma ha sido víctima de la nueva fórmula destituyente. FOTO ARCHIVO

En Brasil ahora la
victoria o la derrota
se juega en la calle

Los pobres de Brasil saben que si no se mueven con fuerza se impondrá
el gobierno de los ricos
Carlos Aznárez

l golpe de Estado ya ha
sido consumado. Brasil pasa a integrar junto con Honduras y Paraguay
el listado de países donde el
Imperio probó con indudable
éxito, como si fuera un gigantesco laboratorio, la nueva
fórmula destituyente de gobiernos neo-desarrollistas.
Una receta “moderada” según algunos analistas que no
la viven en carne propia, pero
brutal, como es el capitalismo
en su verdadera esencia, si se
la mide teniendo en cuenta el
ejemplo argentino, donde en
pocos meses decenas de miles
de personas perdieron su trabajo y las esperanzas de construir un futuro más o menos
estable. Una embestida que es
regional en primera instancia
y mundial si se piensa en términos absolutos, ya que viene
siendo trabajada desde hace
varios años, para recuperar el
tiempo que les llevó a los estrategas de Washington comprobar que lo que buscaron
en Medio Oriente -destruyendo un país tras otro- lo podían obtener más fácilmente

E

en Latinoamérica.
Lo particular de estos golpismos es que no admiten
las más mínimas reformas,
ya que cada uno de los gobernantes destituidos fueron
marcados a fuego solo por el
hecho de iniciar emprendimientos que contemplaban
políticas sociales dirigidas a
los sectores que el neoliberalismo de los 90 había arrojado
a la exclusión pura y dura. Ni
siquiera, en los tres casos citados, se puede hablar de planteamientos revolucionarios
de peso, que incluyeran en
lo interno nacionalizaciones
del comercio exterior o reforma agraria, por citar algunos
ítems. Al contrario, como ha
quedado patéticamente expuesto en el caso brasileño,
a pesar de que Dilma Rousseff hiciera todo tipo de concesiones y generara alianzas
inadecuadas que derivaron
en políticas de ajuste notoriamente anti-populares, la
poderosa burguesía paulista
siguió atacando por todos los
flancos y fue desgastando día
a día al gobierno del Partido
de los Trabajadores.
A diferencia de la derecha argentina que impuso a

Mauricio Macri por las urnas,
aunque con un muy ajustado
resultado, sus pares brasileños llegan al gobierno por la
ventana y con un “candidato”
que además de ser ostensiblemente débil (como dice un

A diferencia de la
derecha argentina
que impuso a
Mauricio Macri por
las urnas, aunque
con un muy ajustado
resultado, sus pares
brasileños llegan
al gobierno con
un “candidato”
con antecedentes
delictivos”
humorista brasileño:”si Michel
Temer se presentara a elecciones dudaría de votarlo, porque
lo conoce, hasta su propia es-

posa”) y con suficientes antecedentes delictivos como para
ingresar en la emblemática
cárcel paulista de Itaí y no en
el Palacio de Planalto, como
ahora le ha tocado en suerte.
Sin embargo, las posibilidades
que imponen las cada vez más
desacreditadas democracias
burguesas le permitirían a
Temer intentar llevar adelante un plan de medidas que se
han venido elaborando en
distintas usinas de la oposición a Dilma. De hecho ya está
anunciado el retorno de personajes que cohabitaron en la
estructura política del ex presidente Fernando Henrique
Cardoso, máximo exponente
del neoliberalismo “a la brasileña”, o los aportes en tecnócratas y amigos del FMI y del
Banco Mundial que llegarán
de la mano del derechista Aecio Neves.
En ese marco de incorporaciones, quizás la que más
ruido provoca es el retorno
de Henrique Meirelles, quien
acompañara a Lula al frente del Banco Central entre el
2003 y 2011, cuando corrían
tiempos de auge económico y
no los actuales, donde la novena economía del mundo hace
aguas por donde se la mire.
Meirelles, actual ejecutivo
de grandes empresas transnacionales y hombre de confianza de sectores del partido
Republicano estadounidense,
promoverá desde la cartera
de Economía, una política de
más ajuste y endeudamiento
como ya probara su colega
Joaquim Levy en la gestión
de Dilma.
Dulces por la “victoria” obtenida, los partidos de derecha más ligados a instalar a
Brasil en la Alianza del Pacífico y emprender relaciones
carnales con Estados Unidos
y Europa, tratarán de aprovechar el tiempo que va hasta
fin de año para evitar no solo
que Dilma vuelva (algo que a
esta altura parece improbable) sino que Lula da Silva, el
único dirigente carismático
de los sectores populares pueda aspirar a vencer en futuras elecciones.
Sin embargo, la derecha
puede imaginar escenarios
idílicos -desde su punto de
vista- de privatizaciones,
despidos y devaluaciones encubiertas, pero hay un factor
con el que necesariamente
tendrá que contar y que no
es precisamente un imponderable. Se trata de la inmensa
resistencia popular que desde
hace meses viene ganando
las calles de Brasil. Esos trabajadores y campesinos que no
tuvieron dudas de enfrentar

las políticas de ajuste del ministro Levy ni las provocadoras gestiones en defensa de
los agronegocios de la ministra Katia Abreu, ambos de la
gestión que ahora ha sido destituida. Esos hombres y mujeres que bloquean las carreteras, que están a pie de barricada, a los que se les ilumina
el rostro cuando se encuentran con sus pares gritando
consignas de “tierra, techo y
trabajo”, o que marchan de un
punto al otro denunciando
que el Brasil de los de abajo
tiene años de estar esperando
por demandas incumplidas.
Gente de pueblo que prefirió
no ocupar cargos y defender
la autonomía de clase, precisamente para no sumergir
las ideas revolucionarias que
poseen, en las cloacas burocracia y la politiquería.
Allí, precisamente allí está
el Brasil real, con los Sin Tierra y los Sin Techo, con los
metalúrgicos de ABC o los
operarios de la Mercedes
Benz, que estos días gritaron
para que los escuche el mundo “Nao vai ter golpe”. En esas
andaduras está la savia que
alimentará la resistencia que
a partir de este fatídico 12 de
mayo, deberá intentar que
Temer y sus secuaces se den
cuenta que cualquier gobernabilidad que trate de llevar a
cabo será imposible.
Los pobres de Brasil saben
que si no se mueven con fuerza se impondrá el gobierno de
los ricos. Por eso lo proclaman
en sus asambleas: ya no es
tiempo de conciliábulos sino
de acción, de paro general,
de rutas y calles cortadas por
multitudes, de desobediencia
civil en todos los órdenes, de
sabotaje a quienes intenten
vulnerar conquistas obtenidas, de armar frentes de
rechazo a empresarios voraces, de denuncia constante al
terrorismo mediático practicado por la Red O’Globo y
otras similares. Esas rebeldías
de las que indudablemente el
pueblo brasileño está nutrido, son los elementos básicos
para que el golpe producido
no funcione. Ahora “es tiempo de guerra” cantaba Chico
Buarque hace años, y no de
mansedumbre complaciente.
Ya habrá espacio para pensar
en elecciones anticipadas o
potenciar la candidatura de
Lula, hoy lo más importante
se juega en las calles, que es
a lo que más le teme la burguesía. El resto, para que esa
resistencia no quede aislada,
será obra de la solidaridad internacional de todos los pueblos que quieren que Brasil le
tuerza el brazo al Imperio. •
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Los infinitos sonidos de la selva

Escucha los últimos
bosques tropicales
del planeta
Ecoportal

ragments of extinction
es un proyecto de arte
acústico que explora
la complejidad eco-acústica
de los pocos bosques ecuatoriales que aún se mantienen
intactos. El equipo de esta organización sin ánimo de lucro
viaja por diversos ecosistemas
del mundo captando sus características más intangibles:
los sonidos. Sonidos únicos y
desconocidos que pretenden
ser grabados antes de que se
pierdan para siempre por estar amenazados.
Si tenemos en cuenta que
las últimas predicciones de
la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) indican que

F

la mitad de las especies del
planeta se habrán extinguido a final de este siglo (la
mayor parte de ellas nunca
serán descubiertas por la
ciencia), entendemos que
es urgente grabar muestras
de sonidos de estos diversos
y únicos, además de frágiles, ecosistemas:“organized
soundscapes”; retazos de
sonidos de la naturaleza
original.
Las grabaciones se han
llevado a cabo en tres áreas
representativas de bosque
tropical primario, en el Amazonas, África y Borneo. La
razón por la que se han elegido estos bosques es por que el
bioma de los bosques ecuatoriales integra los ecosistemas
más complejos de la Tierra.

Se estima que la mitad de las especies del planeta se habrán extinguido a final de este siglo. FOTO ARCHIVO

Son también los ecosistemas
más frágiles, donde la tasa de
extinción es mayor.
La decisión de grabar sus
sonido se basa en que el escenario acústico de estos ecosistemas es prácticamente
desconocido, a pesar de que
la eco-acústica revela de forma sorprendente el orden y
equilibrio de estos bosques.
El sonido es el gran elemento
subestimado en la dinámica
natural de los ecosistemas.
Estos sonidos hechos arte,

pueden ayudar a crear conciencia sobre la sexta extinción masiva que vivimos este
siglo. Hasta este, no existía
ningún proyecto parecido, y
en unas pocas décadas estas
grabaciones constituirán importantes fragmentos de una
herencia acústica irreversiblemente degradada.
Si nunca has estado en un
bosque tropical, no podrás
siquiera imaginarte lo que
es estar en medio de la selva
de noche escuchando una

infinidad de sonidos a la vez,
que vienen de lugares desconocidos… incapaz de identificar el animal que lo emite.
Es un sonido que te envuelve y que te hace formar
parte de algo mucho mayor
que tú, de un escenario que
no sabes hasta donde se extiende y en el que te sientes
insignificante y perdido.
Si nunca has estado en un
bosque tropical, o si lo has
estado, escucha estas grabaciones. •
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Armando Reverón y César Rengifo:

Dos pilares de la cultura
al Panteón Nacional

Dos maestros del alma al Panteón Nacional. FOTO ARCHIVO
Joaquín López Mujica

ste acto de traslado de
los restos de Armando
Reverón
(1889-1954)
y César Rengifo (1915-1980)
al Panteón Nacional, ampliamente difundido, con el protagonismo del Presidente Nicolás
Maduro, es un acontecimiento
fundacional que marca una
nueva etapa de la cultura nacional, para seguir avanzando,
en la Revolución y la exaltación de sus valores espirituales
y sublimes.
Se trata de un reconocimiento que hay que enfocarlo desde
lo más interno de la cúspide de
las expresiones artísticas -focalizado a Reverón- hasta la
producción de teorías y valores –caso de Rengifo- apegados
ambos al itinerario transformador de esta coyuntura.
Reverón, con una carrera
veloz desde el dibujo, la natural inclinación por la pintura,
los retratos infantiles, las naturalezas muertas, los temas
religiosos y otros mitotemas.
Los esfuerzos, el talento y
compromiso con la dimensión
artística, de manera temprana
lo llevan a Europa, que es su
encuentro no solo mantiene
distancia del avasallamiento
europeizante, sino maneja una
filial conexión con un centro
tonal importante y otros detonantes simbólicos y semióticos contra el hegemonismo
occidental: Francisco Goya y
Salvador Dalí. Ese acontecimiento, y esa “otra Razón” su
nihilismo, fue fielmente retratado en biografías, trabajos
analíticos, obras fílmicas y
puestas teatrales.

E

Su vida se centra, en un plan
de simplificación y alejamiento
de la ya “intrigante” urbe caraqueña. Ya ubicado en La Guaira- donde pinta al aire libre,
estrecha lazos con el pintor
de origen ruso Nicolás Ferdinandov, Sammy Munzner y
Emilio Boggio y construye su
“propio mundo”: El Castillete.
Prosiguen los periodos azul,
blanco y sepia. Donde aparecen las fundamentales obras y
sus alrededores. Hoy se bifurcan opiniones, una insiste en
valorar su condición psicótica
y otros –entre los cuales nos
encontramos- dignificamos

Se trata de un
reconocimiento
que hay que
enfocarlo desde
lo más interno
de la cúspide de
las expresiones
artísticas
-focalizado
a Reverón y
Rengifo- apegados
al itinerario
transformador"
aspectos profundos y reveladores de un artista que devino en chaman o mago de la
luz, transformó y sacralizo
su entorno, valoró la creación
artística, desde la perspectiva
de la continua ritualizaciòn

de la existencia, entre objetos,
juguetes hasta modificar los
materiales o darles “otra significación”.
Rengifo, pintor, poeta, dramaturgo y comunicador social, tien hoy su sitial en el
Panteón Nacional. Plasmó
en su obra pictórica, lo más
digno que puede expresar el
arte –según su cosmovisiónun conocimiento del pueblo:
las vicisitudes; la vida social;
lo nacional, el entorno de la
vida nacional. Y lo postuló como la única salida a un
mundo enejenado. Buscó en
México, para nutrir su “realismo social” las herramientas
del muralismo, de allí la influencia de Diego Rivera. En
esa búsqueda de la emancipación y autonomía expresiva,
encuentra en la dramaturgia
un sello a su activismo internacionalista –impactado por
el fusilamiento del poeta español Federico García Lorca.
Su exposición en el Museo
de Bellas Artes -1939- hasta
la actual retrospectiva en la
GAN, le da el salto cualitativo
y especial valoración a su carrera. Desde su mural El mito
de Amalivaca, en el Centro
Simón Bolívar, cristaliza la
sociedad de los pueblos originarios, envueltos en un modo
de producción igualitario, sin
división social del trabajo y
propiedad privada.
El tema central de su estética pictórica, que la reflexiona en sus escritos teóricos,
es la desolación que produce
el capitalismo en el campo
venezolano, la devastación
y barbarie, que viene con la
colonialidad y la oligarquía
que deshumanizó el país. •

GRITO LLANERO

La remuneración de las ideas
Pedro Gerardo Nieves

No sin escalofríos leí, como
miles, el artículo Tarifas de
Luis Britto García, con un
asentimiento perplejo que
me recordó, quizás también como a muchos, cuando los intelectuales son (ab)
usados para legitimar vagabunderías.
Una frasesita como “Mira
poeta, dámele a la gente rapidito una charla de formación ideológica mientras yo
me robo la ventana, y vuelvo después por el hueco”, sería dicha por el corrupto de
turno al oficiante del saber,
sino supiéramos todos que
los malandros administrativos son también magistrales simuladores y fariseos.
Por eso, confieso públicamente, ya estoy cansado de que por lo barbudo,
desgarbado y arriao se me
categorice como intelectual
de izquierda, como si andar
pelando bolas así lo certificara. Por eso también miro
con sospecha e indignación
a todo aquel funcionario de
camisa Columbia de 45.000
bolos, jean Levis de 76.000,
y zapaticos Keen de ciento y
pico que me da palmaditas
en la espalda mientras me
llama (¡horror!) “poeta”. La
sorna, la burla, edulcorada
en una sonrisa de beatitud
solidaria, se atreve a manifestarse en la boca de todo
bicho de uña que mereciera
ser fusilado conforme al decreto de Simón Bolívar contra la corrupción.
Porque esa cultura de
desprecio por las ideas, que
cosifica la vida y desdeña
el pensamiento abstracto,
puede pagarle un realero a
un “proveedor amigo” por
cuatro cauchos de Toyota
o cualquier vaina, pero si
usted osa exigir un pago
por una obra intelectual de
manera sumaria es cuestionado como capitalista por
cobrar “algo que no le cuesta nada”.
En pocas palabras, en
toda nuestra historia, el
hombre o la mujer de ideas,
en general y con excepciones contadas, está condenado a no vivir de su oficio
intelectual; mucho menos a
obtener una dignidad por
el ejercicio del saber, sea investigado, explorado, escrito, actuado, dibujado, dise-

ñado, esculpido, enseñado
y un largote etcétera.
La historia de Simón Rodríguez, un adelantado que
parió nuestra Patria está
plena de aventuras, heroicos proyectos educativos
e industriales y una sistémica mamazón mitigada
algunas veces por Simón
Bolívar, su alto pana.
Ayer fue el desprecio
contra toda manifestación
intelectual del hombre y la
mujer de a pie, en un sistema de rentismo que solo
premiaba las obras intelectuales que sirvieran para el
pensamiento políticamente
correcto engranado con los
grandes cometidos del Estado Liberal Burgués y sus
corporaciones rémoras; hoy
el intelectual es víctima de
una distorsión que pretende ser (sin serlo) guevariana. ¡Mire camarada, usted
es poeta! Y como todo el
mundo lo sabe, los poetas
no comen, ni tienen que
pagar rentas, ni vestirse, ni
darle comida a sus muchachos, ni gastar un centavo
en nada, porque su mundo
está allá en el Topos Uranos
platónico.
Hay que reconocer, eso sí,
un esfuerzo del nuevo Estado chavista para reinvindicar a nuestros cultores
y cultoras proporcionándoles financiamiento a sus
expresiones, pero no hay
cama pa´tanta gente. Ni se
diga que nuestras leyes y
sus aparatos de aplicación
permiten que con total impunidad violadores de la
propiedad intelectual se
lucren buchonamente quemando cidís con pasajes llorones de Jorge Guerrero o
gaitas amorosas de Neguito
Borjas, por mencionar solo
2 catedrales culturales de
nuestra creatividad venezolana.
Cuando un pana me dijo
que la peladera es el “mal de
los hijos de Marx”, recordé
que en una paradoja terrible al autor de El Capital se
le habían muerto de hambre dos hijitos. También
recordé que todos, el 100%,
de los cursantes de PhD de
Estados Unidos son extranjeros y que esa sociedad
impone su hegemonía gracias a la supremacía que le
dan los cerebros del mundo
que fugados de sus países se
avecinan allá. •

LOS MAZAZOS
Lorenzo Mendoza
usó dólares de
Cadivi para crear
empresas en EEUU
El patriota "El Vivito" nos informa:
El Pelucón (Lorenzo Mendoza),
responsable de participar en la guerra
económica, anda diciendo "que el
gobierno no le da los dólares a la
Empresa Polar", para comprar la
materia prima de la cerveza. Te voy a
decir dónde están esos dólares: En el
año 2011, en el estado de Delaware,
fue creada la empresa Alimentos
Polar Internacional Inc, siendo sus
directores a parte del Pelucón, Pablo
Baraybar, actualmente director de
Cavidea; Guillermo Bolinaga, director
de asuntos legales de Empresas
Polar en Venezuela; Luis Carmona,
otro directivo de Polar en Venezuela;
Rafael Sucre, director de finanzas
de Empresas Polar y José Miguel
Caraballo. En el año 2012 fueron
creadas otras sucursales de esta
empresa en las siguientes ciudades de
los Estado Unidos: Missouri, Nueva
Jersey, California, Kansas City y Nueva
York. Según Cadivi, para ese entonces
el Pelucón recibió 47 millones 479
mil 475 dólares americanos, desde el
año 2012, año que inicia su expansión
empresarial en los Estados Unidos.
Ahora bien desde el año 2004 hasta
el año 2011, el Pelucón recibió
216 millones 330 mil 152 dólares
americanos. Así que los dólares que
está pidiendo, se encuentran en el
imperio. ¡Atención! Los trabajadores
y trabajadoras no se dejen engañar
¡Reclámenle al Pelucón!

Los Salas también
están en los Panama
Papers
El Patriota "Pancho" nos informa:
Estoy muy pendiente de los Panama
Papers y ya salieron los primeros
detalles que se explican por sí solos,
tiene que ver con opositores que
gobernaron el estado Carabobo y
aspiraron a ser presidentes. Tanto el
prófugo de la justicia Henrique Salas
Romer (padre) y Henrique Salas Feo
(hijo), quienes gobernaron el estado
Carabobo, crearon varias compañías
en paraísos fiscales con ayuda del
bufete Mossack Fonseca. De esas
compañías, Salas Romer es dueño
de 50 mil acciones de la empresa
Adamont Consulting LTD. Por su
parte, Henrique Salas Feo, luego de
varios traspasos inusuales para evitar
las investigaciones de las autoridades,
se convirtió en dueño de las acciones
de la empresa Mirabaud Planification
Financiere S.A., con sede en Suiza, ya
cuando era gobernador del estado
Carabobo. Entre otras empresas

se encuentran: Tannenbaum LTD,
de la cual Salas Romer se convirtió
en dueño comenzando el 2015 y a
principios de este año 2016 constituyó
las empresas Diseldad y Corp en
el estado de Florida. Te imaginas
Diosdado, si el frijolito se hubiese
acercado por lo menos a la silla de
Miraflores. Te seguiré informando,
en especial de algunos Papers del
diputado Carlos Berrizbeitia.

VP designa
candidato a la
gobernación de
Trujillo sin consultar
El Patriota "Cuentatodo" nos informa:
Ya Voluntad Popular decidió. El
candidato a la gobernación del estado
Trujillo es Francisco González Cruz. Un
amigo que llaman Ramón Guillermo
Aveledo, le recomendó a Francisco
Gonzalez que tuviera mucho cuidado,
ya que esos consensos en las regiones
no son bien vistos desde La Charca en
Caracas. De paso le sugirió hacer un
esfuerzo para lograr el consenso en
torno a su candidatura entre Acción
Democrática (AD), lo que queda de
Copei y Un Nuevo Tiempo (UNT).
A pesar de todo ese esfuerzo, le
recomendó darse a conocer como lo
está haciendo el diputado Conrado
Pérez (el de la Hummer amarilla)
del partido Primero Justicia, pupilo
de Julio Borges e integrante de la
Comisión Permanente de Contraloría
de la AN, quien organizó el lunes 9 de
mayo una protesta en las adyacencias
de Empresas Polar de la población de
Valera, apoyando la guerra económica
para lograr apoyo para su candidatura
a la gobernación de Trujillo.

¿Qué trama Ismael
García que deja
ladrar a Allup y a
Marrero?
El Patriota "Pica Pica" nos informa: Ya
la ultraderecha venezolana tiene varios
candidatos para la gobernación del
estado Aragua. Ramos Allup decidió
desde Caracas que el candidato
será Hernán González, concejal del
municipio Mario Briceño Iragorry. En
Voluntad Popular, Roberto Marrero,
aprovechando la salida de viaje para
Miami de Freddy Guevara, decidió
que su candidato será Delson Guárate,
el actual alcalde del municipio Mario
Briceño Iragorry, quien desde ya inició la
campaña electoral con el apoyo de los
diputados de VP. Sobre esto, el brinca
talanquera, oportunista, desleal, llorón,
falso, chulo, inmoral, roba cunas y ahora
barriga verde y de paso sucio, de Ismael
García, apenas se enteró manifestó
"dejad que esos perros ladren".

DIOSDADO CABELLO

Diputados de la AN
adeco-burguesa no
se pelan un viajecito

C.A, quien además es poseedor de
otras empresas en Panamá, vinculadas
casualmente con el sector médico y
clínicas privadas del este de la ciudad
de Caracas.

El Patriota "Avioncito" nos informa:
De la Asamblea Nacional (AN) dirigida
por los adecos burgueses, durante el
año 2016, han viajado fuera del país
70 diputados. Los diputados que más
viajan son los de Primero justicia (PJ)
con 26 diputados, en segundo lugar
Voluntad Popular con 16 y en tercer
lugar los diputados adecos con 15. Los
que más millas de viajeros tienen son:
Timoteo Zambrano con ocho viajes,
Luis Aquiles Moreno con siete viajes
y Hernán Alemán, Eudoro González,
Williams Dávila y Luis Florido, han
viajado en seis oportunidades.
Mientras que el campeón de los viajes
es el diputado Eudoro González de
PJ, quien con solo seis viajes, tiene 49
días fuera del país, pagando hotel y
viviendo la vida happy.

Tintori y Carlos
Vecchio están
entregando
medicinas vencidas

Rectora de la
UCV faranduleaba
mientras sus
trabajadores
protestaban
El Patriota "Mire Mire" nos informa: El
martes 10 de mayo, las trabajadoras y
trabajadores de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), efectuaron una
protesta en reclamo a la falta de
pagos de sus beneficios y derechos
laborales. Solicitaban la presencia de
la rectora Cecilia García Arocha, quien
no se apareció ya que se encontraba
en un evento con María Violencia
Machado y El Pelucón, en un colegio
ubicado en Santa Mónica. Lo insólito
es que María "Violencia" Machado y
Cecilia García Arocha se encontraban
dando clases sobre El Rol de la Mujer
en la Sociedad, en tanto que El
Pelucón (Lorenzo Mendoza), quien
formaba parte del público se quedó
dormido mientras escuchaba a María
Violencia.

Guevara escondió el
Audi y ahora anda
en un Optra
El Patriota "Foco Fijo" nos informa:
Freddy Guevara, presidente de la
Comisión de la Contraloría de la
Asamblea Nacional (AN), quién tiene
muchos amigos empresarios, dejó
estacionado el Audi y ahora para
ser más discreto, se la pasa con un
vehículo bajo perfil marca Chevrolet,
modelo Optra año 2009, color negro y
la placa es AB983RV. El propietario del
vehículo es el empresario Rubén Amos
Cárdenas, socio de la empresa Trigas,

El Patriota "Mundo" nos informa:
¡Diosdado mosca! Aquí en Miami,
Carlos Vecchio en compañía de la
esposa del Monstruo de Ramo Verde,
están organizando una jornada y que
para la donación de medicinas para el
pueblo venezolano. Los autoexiliados,
amargados y prófugos que están
en Miami, Madrid y Bogotá están
entregando medicinas vencidas para
enviar a Venezuela y hacer un show.

Antonio Ecarri
quiere ser
candidato "como
sea"
El patriota "Cheff" nos informa:
El martes 03 de mayo, en el Hotel
Altamira Village, en el restaurante
Santo Bokado, se apareció el muy
conocido copeyano Antonio Ecarri,
acompañado de personas con
apariencia de empresarios. Solo
pidieron un whisky con hielo para
cada uno y unos tequeños con queso
de búfala. Escuché cuando Antonio
Ecarri, hablaba sobre "las payasadas
de Ramos Allup por Twitter" y por
otra parte, mencionaba que "como
sea" sería el candidato para la alcaldía
Metropolitana.

Aveledo quiere
activar la Carta
Democrática con
apoyo brasileño
El Patriota "Mundo" nos informa:
Ramón Guillermo Aveledo, está
muy activo, se fue para Brasil el
pasado sábado 07 de mayo a
apoyar las acciones golpistas de la
oposición brasileña contra Dilma
Rouseff. Al llegar se presentó como
el representante internacional
de la Charca y en un foro de la
Organización Demócrata Cristiana
de América (Odca) financiada por
la Fundación Konrad Adenauer,
manifestó que pronto se iría el
populismo de Venezuela y solicitó
apoyo a los diputados del congreso
brasileño, para apoyar la aplicación
de la Carta Democrática a Venezuela
ante la OEA.

