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El negocio de Polar es importar P/10-11

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO ANÍBAL
NAZOA 2016
PREMIO HUGO CHÁVEZ A LA COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA Y POPULAR 2015

Contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción se ha desatado una campaña brutal,
con incidencia nacional e internacional, diversos voceros y voceras de la oposición venezolana han
enfilado sus baterías contra un pueblo organizado, quien ha decidido una vez más dar la batalla
para producir y alimentar a las comunidades, las cuales se han visto agredidas por las provocadas
distorsiones que tiene el sistema de distribución de bienes de primera necesidad en el país.
La revolución bolivariana ha planteado esta alternativa para construir un nuevo paradigma de
consumo y distribución. Contra las pretensiones de sacar al Gobierno Revolucionario el pueblo se
mueve organizado en clave de CLAP. P / 03 y 04
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Discurso
de la vanidad fatua
Isabel Rivero De Armas

Maryclen Stelling me
removió las angustias
Ildegar Gil

Muchos de los que votaron
en las pasadas elecciones del
06/D por una falsa promesa
de unidad, por el eslogan publicitario de que “Venezuela
somos todos” y aquel discurso superficial de la reconciliación, se sentirán defraudados
cuando escucharon en Sábado en la noche, el programa
transmitido por Globovisión,
a Dora D’ Agostino, esposa
del presidente de la Asamblea Nacional (AN), llamar
feas, sucias y desarregladas a
las chavistas.
En breve diré que demuestran tales calificativos de
quien no oculta su asco y desprecio por el pueblo.
Estos opositores burgueses
con capital proveniente de la
estafa hablan de inclusión de
la boca para fuera pero quien
no luzca como ellos ni ostente igual o más no merece ni
el aire que respira. Por eso la
descalificación satura el discurso de esos asambleístas
de derecha.
Ya en otras ocasiones la
Sra. D’ Agostino ha develado
sus pensamientos. Recordemos la foto que no hace mucho circuló en redes sociales
de los alumnos del colegio
del Este que visitaron la AN.
En la imagen no aparecía un
afrodescendiente,
asiático
ni de rasgos indígenas. Con
la misma exteriorizó su ideal
social de gente blanca con
absoluto poder económico y
político.
Además de lo anterior, la
señora, que se vende como

primera dama con una “apariencia perfecta”, muestra
desprecio por la mujer venezolana que defiende sus
luchas, su patria, soberanía
e identidad. En resumidas
cuentas, a ella cultivarse no le
interesa; alardea que su marido todo se lo da, por ende, se
convierte en un trofeo, mujerobjeto y/ o sujeto pasivo.
Si su esposo Henry Ramos
Allup llegara a la Presidencia
de la República, ya sabemos
lo que a nosotras nos espera:
un mínimo de participación
porque quienes lo harán son
las que poseen glamur, linaje,
y qué sé yo cuanta cosa que
suene a un mejor estatus,
pero el intelecto no cuenta
sino la vanidad fatua.
Luego, Dora cree que olvidamos su pasado, cómo
Henry Ramos Allup, desde la
Comisión de Obras Públicas,
cuidó que la constructora de
quien sería su suegro, Franco
D’ Agostino, se lucrara del
Estado una vez que la incluía
en las listas de las empresas
favorecidas por la entrega de
licitaciones.
Finalmente, esta dizque
dama ya ha dejado ver su costura, que solo la mueven sus
intereses capitalistas y que
apuesta por que el pobre no
salga de la pobreza, aunque
la misma sea producto de la
dominación, la exclusión y la
explotación: ella representa
una vuelta a la IV República, a
la democracia representativa
y a todos los males del Puntofijismo.

No sé cuántos y cuántos me creerían si afirmo que pretendía escribir algo bueno sobre Henrique Capriles. En
serio. Pero una mujer se atravesó entre esa idea y el
teclado de la computadora.
La entrevistada por José Vicente Rangel, este domingo cinco de junio, tocó un punto altamente sensible
que debe inquietarnos e interesarnos a todas y todos
los revolucionarios.
Maryclen Stelling, conocida analista e investigadora
de la comunicación, se refirió, entre otros aspectos, al
agotamiento del discurso político, tanto desde la vocería del Gobierno como desde quienes encabezan la
contrarrevolución.
Alertó, con sobrada y preocupante razón, en torno
a lo que significa y podría significar el uso permanente
de la descalificación como instrumento permanente en
el combate de las ideas, sin hurgar en la profundidad
de los argumentos.
Me movió unas angustias que, día a día, brotan y rebrotan.
Entra charlas, he remarcado la necesidad –cada vez
más impostergable- de abordar sistemáticamente otro
punto aludido por la intelectual: desnudar el trasfondo
del accionar opositor porque, simple y llanamente, no
basta con decir que esto es malo y aquello es peor.
Imprescindible es demostrarlo.
Hacerlo no es difícil. Las herramientas las poseemos
y los ejemplos sobran.
El bachaqueo, el acaparamiento y el desabastecimiento de comida y demás bienes, la especulación, la
inflación inducida, la inseguridad importada, la corrupción, el rol golpista de cierta empresa privada y, entre
muchos otros, la imposibilidad del referéndum este
año, son insumos inteligentemente manejados desde
lo declarativo por quienes deben hacerlo desde sus roles fundamentales, pero ampliamente desaprovechados en el campo de la propaganda.
Lanzo una propuesta para romper el hielo, consciente de que seguramente puede ser mejorada por otras
de mayor eficacia: lancemos, tres veces al día, una cadenita de 30 segundos desnudando las verdades ocultas en estos y otros puntos. ¿Me la compran? Hay que
apurarse.
Sobre Capriles y lo que nos animaba a escribir sobre
él, será para otra ocasión.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Los CLAP aseguran los productos básicos a los venezolanos

Poder popular organizado
contra la guerra económica
Luis Dávila

esde finales del año
pasado, el presidente
Nicolás Maduro había
asegurado que la reconstrucción completa del sistema de
comercialización de los alimentos en Venezuela era una
de las tareas más inmediatas
para la Revolución Bolivariana y pedía apoyo al poder
popular en este esfuerzo. La
caotización del sistema de distribución estatal (representado principalmente en Mercal
y los Abastos Bicentenario)
resultaba ya evidente y el
propio mandatario reconoció
que estas formas de distribución de comida se habían
“podrido”. En la red de los
grandes supermercados privados –adonde iban a parar
la mayoría de los productos
regulados- la situación no es
distinta: en la actualidad los
llamados “bachaqueros” controlan por completo las colas
en estos establecimientos
impidiendo la adquisición de
productos a los venezolanos.
Es entonces cuando desde
el Ejecutivo nace la iniciativa
de los CLAP (Comités Locales
de Abastecimiento y Produc-

D

ción) como un mecanismo
descentralizado de distribución de alimentos a todos los
venezolanos. A la primera
semana del mes de junio, los
CLAP habían distribuido más
de 45 mil toneladas métricas
de alimentos y productos de
la cesta básica en todo el país,
cubriendo a 264 municipios,
594 parroquias y atendido a
más de 6.680 comunidades.
La idea es alcanzar a todos
los municipios de Venezuela
para garantizar la entrega de
los productos de la cesta básica a precios justos a la familia.
Balance exitoso
El pasado martes 7 de junio
en su programa semanal En
Contacto con Maduro, el Presidente de la República destacó el éxito de los CLAP como
”estrategia del nuevo sistema
de distribución popular, que
tiene asustada a la derecha,
porque representa el modo
de combatir la Guerra Económica que desde hace dos años
la burguesía parásita impulsa
contra el pueblo”.
Uno de los principales objetivos de la llamada Guerra
Económica es impedir el acceso a los productos de la cesta básica a los venezolanos,
dentro de una estrategia de

El pueblo en defensa de sus CLAP. FOTO AVN

guerra no convencional que
persigue como fin último la
creación de un estado de conmoción social que permita
una intervención de fuerzas
extranjeras sobre el país. De
esta forma, la destrucción de
la red pública de distribución
de alimentos y el fenómeno
del bachaqueo en las redes
privadas, asegura el objetivo
político de generar ansiedad
y angustia en la población.

Surgen entonces los CLAP
como un mecanismo descentralizado y basado en el poder popular organizado para
enfrentar una de las consecuencias más perversas de la
guerra económica. La alianza
entre el pueblo organizado y
los distintos entes del poder
municipal, regional y nacional, permite entonces que
los alimentos puedan llegar
directamente a quienes los

necesitan, en un formato en
donde la contraloría social actúa como un freno a posibles
desviaciones en el sistema.
En Venezuela el 90% de las
plantas procesadoras de alimentos del país trabajan con
las materias primas que le
vende el Estado a precios subsidiados para garantizar que
la población tenga alimentos
suficientes de buena calidad y
a buen precio. •

Cuatro F entre los ganadores del Premio Aníbal Nazoa
El Movimiento de Periodismo Necesario (MPN) reconoció con el Premio Nacional
de Periodismo Aníbal Nazoa
2016 un total de 30 trabajos
comunicacionales dedicados
a difundir la realidad de Venezuela, en medio de la actual
guerra mediática internacional que atenta contra la paz
del país.
El jurado calificador de la
VII Edición del galardón estuvo integrada por Diana Ovalles Márquez, Kasey Oberto,
Ennio Di Marcantonio, Gimena Rojas y Carlos Andrés
Pérez, quienes evaluaron más
de 70 trabajos postulados, bajo
parámetros como el ejercicio
del periodismo, la calidad de
contenido, las propuestas, la
creatividad y la ética.

En esta edición se le entregó
el premio en la categoría de
Medios Impresos al periódico
Cuatro F “por su versatilidad
en el uso de los distintos géneros periodísticos” con Verónica Díaz Hung en la jefatura
de redacción, al tiempo que se
otorgó una mención especial
a Modaira Rubio por sus trabajos publicados en el semanario.
En Fotoperiodismo Impreso
se premió la visibilización de
la realidad venezolana hecha por los 11 fotógrafos de la
AVN, coordinados por Alex
Guzmán.
En Radio, el premio fue
otorgado al programa Nuestra Charanga, dirigido por
la periodista Francis Marpa,
dedicada a la difusión y promoción de la fuente cultural;

en Televisión, al documentalista Daniel Quintero, por sus
trabajos Conexión Cúcuta,
Capítulo Caracas y Nicolás
Maduro, el Presidente de las
Dificultades.
En el renglón Equipo Periodístico, el premio fue entregado a Luis Enrique Araujo y su
equipo reporteril de Venezolana de Televisión; en Caricaturista, a Lorena Almarza, y
en Periodismo Digital, al Portal Digital Cultura Nuestra.
De igual manera, la campaña “El niño no es un juego, tómalo en serio”, realizada por el
Ministerio de Poder Popular
de la Energía Eléctrica recibió
el Premio Campaña Institucional.
El periodista, director y columnista argentino Carlos
Aznárez fue galardonado con

el Premio al Columnista Internacional, por su compromiso
y trabajo comunicacional a
favor de las luchas socialistas.
En esta séptima edición se
entregó por primera vez el
reconocimiento a Productores
Nacionales Independientes,
que recayó en el programa La
Alquimia del Chef, transmitido en formato televisivo por
Tves, Telearagua y Colombeia,
y en formato radial por RNV
Activa.
Además, se entregaron 12
menciones especiales a iniciativas periodísticas, entre ellas
a la revista Cultural Alternativa Máxima Visión, en el
renglón Comunicación para
la Inclusión, por su destacado
esfuerzo por informar de forma veraz a la comunidad con
discapacidad visual.

En Televisión, se entregó
mención especial a ALBATV, proyecto comunicacional para la integración de los
pueblos y sus movimientos
sociales, que desde las comunidades junto a las televisoras comunitarias impulsan
la comunicación latinoamericana alternativa.
Este año también se incorporó otra categoría llamada
Anti-Premio, una manera
de rechazar los ataques por
parte de medios internacionales y organizaciones no
gubernamentales en contra
la Revolución Bolivariana y
el pueblo venezolano. En esta
ocasión, se entregó a la organización Provea y al diario
ABC de España, que mantiene una campaña permanente contra el país. •
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Se busca crear el caos y la violencia

Fascismo +
alimentos= la
fórmula del estallido
Los medios de comunicación privados actúan como brazo
propagandístico de una campaña de satanización contra los Clap
Modaira Rubio

a resolución emanada
el pasado 1 de junio
desde el Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
que respaldó el diálogo entre
los actores políticos y la no
injerencia en los asuntos internos del Estado venezolano,
echó por tierra las aspiraciones de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) de aislar
política y diplomáticamente a
Venezuela con el objetivo de
facilitar las condiciones que
allanen el camino a una intervención extranjera.
Aún así la amenaza continúa. La oposición venezolana y la derecha hemisférica
apuntan a continuar la presión sobre la OEA utilizando a
su Secretario General Luis Almagro, para aplicar la Carta
Democrática Interamericana.
La contrarrevolución busca “encender las calles” y con
ello dar curso antes de fin de
mes a la solicitud de Almagro.
Los estrategas de la violencia
han visto en la manipulación y tergiversación de la
información sobre el nuevo
sistema de distribución de alimentos, la fórmula ideal para
“prender la mecha”.
Los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción

L

(CLAP), son estructuras recientes que se han creado a
fin de combatir el bachaqueo
y otras desviaciones (escasez
inducida, especulación, acaparamiento) ocasionadas por
la agresión multifactorial a la
que es sometida el pueblo venezolano con un fin político:
derrocar al Gobierno Bolivariano.
Si bien es cierto que en las
redes sociales hay expresiones de malestar o denuncias
sobre algunas deficiencias en
el sistema -que tienen que ver
especialmente con el retraso
en la entrega de víveres o en
debilidades
organizativastambién es cierto que Freddy
Bernal, jefe del Centro de
Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP, ha
señalado que la experiencia
está en construcción.
A medida que se consoliden los CLAP y se observen
los resultados, seguramente
habrá que hacer reacomodos
y reajustes para garantizar
su perfectibilidad a objeto de
satisfacer a todos los sectores
que lo requieran.
La vocería oficial de la
MUD advierte que habrá
caos, muertos, estallido social,
hambruna, si no se aplica la
Carta Democrática al país.
No es casual entonces que a
diario se lleven a cabo escaramuzas, situaciones irregula-

El pueblo se organiza para enfrentar el bachaqueoz. FOTO ARCHIVO

Se busca neurotizar
a ciertos sectores

de la sociedad para
iniciar una violenta
conflictividad que

sirva de excusa para
acusar a Venezuela

de Estado represor
y violador de los

derechos humanos”
res, en distintos puntos del territorio nacional provocadas
y alentadas por activistas o
mercenarios contratados por
la contrarrevolución como
han denunciado autoridades
regionales y nacionales.

Oposición contra los Clap

Los medios de comunicación
privados actúan como brazo
propagandístico de una campaña de satanización contra
los Clap. María Corina Machado, Henry Ramos Allup,
Henrique Capriles Radonski,
activistas de Primero Justicia
(PJ) y Voluntad Popular (VP);
el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio); la Federación
de Cámaras y Asociaciones
de Comercio y Producción
de Venezuela (Fedecámaras);
señalan que la medida traerá
más bachaqueo, más escasez
y llaman a la gente a “rebelarse” contra esta “imposición”
en lo que puede considerarse
una convocatoria al saqueo
selectivo.
Analistas del academicismo burgués, dicen que el
presidente Nicolás Maduro
ha creado un “apartheid” con

Clap son blanco de los ataques de la derecha. FOTO ARCHIVO

la comida para “manipular a
los venezolanos”. “Esta propuesta del gobierno nacional
es una manera que se puede
interpretar como ‘si controlas
la comida entonces controlas
al pueblo’. Excluir a un sector
social con algo tan delicado
como es la adquisición de alimentos puede llegar a tener
hasta características ‘genocidas”, aseguró Magaly Huggins, profesora del Centro de
Estudios del Desarrollo de la
Universidad Central de Venezuela (Cendes) una entrevista
a El Nacional Web.
El 3 de junio, la cadena británica BBC Mundo publicó un
reportaje en su página web
titulado: “¿Qué son los polémicos CLAP?, el sistema paralelo
de distribución de alimentos
del gobierno de Venezuela”,
donde de antemano los califica como estructuras difusas
que generan discusión. Por
tanto la campaña Todos Contra los Clap (TocoClap) toma
carácter internacional.

Nuevas modalidades

Prosiguiendo el guión del golpe continuado, la retórica de
la derecha pasó de comparar
el actual escenario con los meses que antecedieron la rebelión popular de 1989, conocida
como El Caracazo, a manejar
el término de “microestallidos” o micro caracazos.
Hace pocos días, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús
“Chuo” Torrealba, declaró que
el Consejo Nacional Electoral
(CNE) “no puede retrasar más
el avance del proceso revocatorio”.
“El hambre no espera, la
falta de medicinas no espera,
recuerden que hay un pueblo indignado y que responde
con la fuerza y ya la demostró
en Catia y Petare. El estallido
social está ocurriendo, todos
los días ocurren 10 ó 12 pequeños Caracazos”, insistió.

La ONG financiada desde
Washington
denominada
Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS)
y otras instancias de “investigación” de la oposición, hacen un conteo a diario de los
“conatos de saqueos” que en
muchos casos no hay cómo
comprobar. Una red de “twitter-reporteros” se encarga eficientemente de enviar fotos
y comentarios de situaciones
irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional en
“tiempo real”.
En la actualidad además se
está produciendo una nueva
modalidad de saqueo en las
carreteras para evitar que la
comida llegue a su destino y
generar desabastecimiento.
A menudo se incendian las
redes sociales con información de saqueos de gandolas
o camiones, accidentados en
las carreteras del interior del
país, incluso de lanchas pesqueras, lo que obedece a una
“metodología” que se concentra en los microespacios.
Han pasado de lo macro a
lo micro, territorializando el
área de conflictos; ya no buscan solo “prender” Caracas.
La perturbación se enfila a
zonas periurbanas, a pequeñas poblaciones y a las vías
de circulación. Se busca neurotizar a ciertos sectores de
la sociedad para iniciar una
violenta conflictividad que
sirva de excusa para acusar a
Venezuela de Estado represor
y violador de los derechos humanos.
Debe darse un proceso de
revisión para mejorar el funcionamiento de los Clap, pero
sin duda la feroz campaña
con métodos de propaganda
fascista en su contra tiene
como propósito aumentar la
desconfianza de la población
en cuanto a la distribución de
los alimentos para incitar al
caos y a la violencia. •
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Repudiaron la resolución del Parlamento Europeo contra Venezuela

ALBA-TCP rechaza la injerencia de la OEA
El bloque regional denunció la campaña internacional contra Venezuela y otros países

La organización en defensa de la paz en la región. FOTO AVN
Fernando Vicente Prieto

l pasado miércoles 8
de junio, Caracas fue
la sede de la V Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP.
En el encuentro, la Alianza
Bolivariana exigió “respeto
absoluto” por la soberanía de
Venezuela
En la reunión participaron
los ministros de relaciones
exteriores de los Estados que
forman parte. La Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de América – Tratado de Comercio de los Pueblos es una
iniciativa impulsada en 2004
por Cuba y Venezuela, a la
que luego se sumaron Bolivia, Dominica, San Vicente
y las Granadinas, Antigua y
Barbuda, Ecuador, Nicaragua,
Surinam, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Granada,
conformándose como un bloque antagónico –en la geopolítica continental- a los países
subordinados a EE.UU.
Precisamente, en momentos en que la ofensiva conservadora se despliega en todo el
continente, y arrecia el ataque contra Venezuela, especialmente a través de la OEA,
la reunión del ALBA tuvo el
significado de apoyar a la Revolución Bolivariana.
“Respaldamos al gobierno
constitucional del Presidente
Nicolás Maduro Moros en su
persistencia por preservar
la paz y garantizar la institucionalidad democrática en
su país”, expresa en uno de

E

sus primeros puntos la de- del bloque también señalaron
claración final. “Apoyamos la la guerra mediática involuiniciativa de diálogo nacional crada en las operaciones de
propuesta por el presidente desestabilización contra VeMaduro, con el auspicio de nezuela y otros países no aliUNASUR, y la participación neados con EE.UU. “Cualquiede los ex-Presidentes José Luis ra que lea estos medios piensa
Rodríguez Zapatero de Espa- que Venezuela es un país en
ña, Leonel Fernández de Re- guerra, que se está desmopública Dominicana, y Mar- ronando. Es una campaña
tín
Torrijos
internacional
de Panamá, a
muy
fuersolicitud del
te, muy bien
Gobierno de
orquestada
la República
para hacernos
Respaldamos
Bolivariana
creer que la
de Venezuesituación está
al gobierno
la”, agrega.
tan grave, que
constitucional del
El texto reincluso podría
chaza en dulegitimar una
Presidente Nicolás
ros términos
intervención
la política iminternacional,
Maduro Moros
pulsada por
que por suen su persistencia
Luis Almagro,
puesto rechasecretario
zamos”, exprepor preservar la
general de la
só el canciller
Organización
de Ecuador,
paz y garantizar la
de
Estados
Guillaume
Americanos
Long.
institucionalidad
(OEA), “quien
“A
través
democrática en su
actuando en
de una manicontra de la
pulación mepaís”
Carta de la
diática muy
OEA, la cual
sutil, estamos
le exige ininvirtiendo la
dependencia, imparcialidad normalidad y la anormalidad.
y transparencia, ha asumi- ¿Qué es lo normal? Casi que
do un rol intervencionista el golpe se vuelve lo normal.
en los asuntos internos de la ¿Y la democracia, no? Esto es
República Bolivariana de Ve- un ejercicio mediático y psinezuela, creando potencial- cológico muy bien pensado.
mente inestabilidad en dicho Tenemos que reflexionar”,
país y motivando a factores agregó Long, quien también
de la oposición venezolana a denunció que su país está aseasumir posiciones antidemo- diado por la misma estrategia:
cráticas y violentas”.
“En Ecuador existe una oposiLos ministros y ministras ción que está con una fuerte

penetración de capitales de
asesoramiento, injerencias
y amenazas internacionales, algunas más veladas que
otras. Lo acaba de develar
una investigación de Telesur”. Se refería así a la investigación del canal latinoamericano, que hace pocos días
reveló la trama que articula
a opositores ecuatorianos con
medios privados de comunicación, también opositores, y
funcionarios de la embajada
norteamericana en Quito.
En esta confrontación, donde los medios de comunicación juegan un rol central, en
el marco de una “guerra de
baja intensidad” o de “espectro completo”, las representaciones diplomáticas valoraron el papel de Telesur. El
día anterior a la reunión, este
medio fue notificado por el
gobierno argentino de su inminente exclusión en la grilla
de la Televisión Digital Abierta. La canciller venezolana,
Delcy Rodríguez, destacó al
canal “por mostrar diariamente la realidad de nuestros
pueblos a todos los rincones
del mundo” y consideró que
el gobierno de Mauricio Macri “viola el derecho la información del pueblo argentino”.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón

Quintana, señaló que los medios de comunicación de la
derecha se prestan para una
guerra con claros objetivos
intervencionistas, buscando
dividir al bloque regional y
destacó el papel de Telesur
porque “nos permite conocernos entre los pueblos,
reafirmarnos más en la capacidad de lucha y entender
de mejor manera lo que está
ocurriendo en la región”.
“Hoy día Telesur le está dando fuerza, templanza y más
coraje a nuestros movimientos sociales, frente al ataque
de los medios de comunicación conservadores”, expresó
Quintana.
Los países del ALBA – TCP
repudiaron además “la injerencista resolución del 8 de
junio de 2016 del Parlamento
Europeo contra Venezuela, y
su irrespeto a las instituciones y al Estado de Derecho”
e instaron a los países con
representación en la OEA “a
velar porque el Secretario
General de esa Organización
se ajuste, en el desempeño de
sus funciones, a las Normas
Generales de Funcionamiento de la Secretaría General”,
en particular en torno a la
no injerencia en los asuntos internos de las naciones
miembros. •

Ante la ofensiva imperial
Entre el 27 y el 29 de mayo, la
Articulación Continental de
Movimientos hacia el ALBA
realizó su encuentro de coordinación política en Bogotá,
Colombia.
Con la participación de más
de 40 delegados y delegadas
de 21 países del continente,
ALBA Movimientos declaró
“su apoyo total e irrestricto”
a los esfuerzos por construir
la paz en Colombia y analizó la situación continental,
enmarcada “en una ofensiva
imperialista encabezada por
Estados Unidos en contra de
los pueblos y gobiernos revolucionarios y progresistas”.
Entre otros puntos, los movimientos expresaron su solidaridad con el gobierno y el
pueblo de Venezuela y rechazaron el golpe de Estado en
Brasil, desconociendo a Michel Temer. Destacaron que
“la magnitud de esta ofensiva

global imperialista guarda
total relación con el desafío
que ha representado la Revolución Bolivariana encabezada por el Comandante Hugo
Chávez, que puso y pone en
entredicho el dominio de los
EE.UU, de las transnacionales
y oligarquías criollas”. Y alertaron que en la nueva etapa,
“en su afán por recuperar el
control de la región y cercar
a los países de los BRICS, Estados Unidos pretende coronar
su ofensiva económica y militar con la imposición de sus
nuevos proyectos de supuesto
libre comercio, como son el
TPP-TTIP-TISA, que de aprobarse serían más devastadores que el propio ALCA”.
Por esta razón, convocaron
a lanzar un ciclo de movilización popular y a construir
mayores niveles de unidad
para ampliar el proyecto de
liberación continental. •

06 INTEGRACIÓN

/// DEL 12 AL 19 JUNIO DE 2016

El decrépito organismo al ataque

Venezuela y
su épica batalla
en la OEA
El organismo es uno de los últimos reductos
de la derecha internacional para extender sus
tentáculos en el continente
Charles Giuseppi

os más recientes sucesos de la arena internacional hemisférica
han dado cuenta de una batalla épica entre las oscuras
fuerzas del poder hegemónico
estadounidense y la República Bolivariana de Venezuela.
Lejos de querer simplemente
describir un suceso más de
nuestra agitada agenda internacional actual, analizamos
la importante batalla diplomática que nuestro pueblo
tuvo que librar y de la cual se
puede decir, con toda libertad,
salimos triunfadores.
Antes que nada, analicemos brevemente el interior
de esta entelequia organizacional, uno de los últimos
reductos de la derecha internacional para tentacular
el continente. Su estructura,
aunque compuesta por los
países miembros que se reúnen periódicamente en la
Asamblea General, tiene vicios de origen, esto quiere decir que normalmente quien
ocupa el cargo de secretario
general de la organización,
suele ser un ex canciller perfectamente alineado con los
intereses de Washington, ni
tan siquiera con los de la organización misma, que aunque timorata, trata de mantener cierto grado de legitimidad en sus decisiones. Ello
provoca que en varias ocasiones, estos señores arremetan
contra algunos gobiernos
“incómodos”, como en el caso
nuestro.
La OEA es un nido de intereses políticos imperiales
contra los pueblos del continente. Recordemos que no
hubo una declaración de condena firme contra la ocupación de Granada, como tampoco la hubo en la invasión
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a Panamá, y en tiempos más
recientes, recordemos que no
condenó el golpe de Estado
en Venezuela en 2002, como
tampoco lo hizo en el caso
de Honduras y Paraguay, su
más reciente y estrepitoso silencio, cómplice absoluto de
las miserias del poder de las
corporaciones se llama Brasil. Ello sin dejar de lado que
ese decrépito organismo multilateral, condenó y excluyó a
Cuba durante años por su sistema político y social de tipo
socialista.
La Organización de Estados
Americanos OEA, como es
bien sabido, se debate desde
hace algunos años entre su
supervivencia y su desaparición. Sin embargo, estamos
en presencia de un organismo decadente pero que todavía le hace el juego al imperio
y le resulta muy provechoso
a éste porque le sirve como
instrumento para legitimar
sus acciones injerencistas y
militaristas en la región. Por
su parte, la oposición venezolana, que a pesar de salir
victoriosa en las recientes
elecciones legislativas, no
tiene el poder en Venezuela, siempre ha visto la OEA
como su trampolín de salvación en la esfera internacional regional. Numerosas son
las apariciones y alocuciones
de personeros opositores en
sus instalaciones, y numerosos son igualmente los intentos de esta organización para
desacreditar y desestabilizar
la democracia bolivariana.
No olvidemos que en varias
oportunidades el tristemente
célebre señor Insulza pretendió equivocadamente acusar
al comandante Chávez de
antidemocrático y de agresor de los derechos humanos,
sin embargo, ni en aquella ni
en esta oportunidad la treta
tuvo resultados. La reciente

La reciente
invocación de la Carta
Interamericana por
parte de Almagro,
obliga a nuestro
pueblo a librar
una ardua batalla
diplomática para salirle
al paso a tan baja
acción”
invocación de la Carta Interamericana por parte de
Almagro, obliga a nuestro
pueblo a librar una ardua batalla diplomática para salirle
al paso a tan baja acción. Incluso los Estados más recalcitrantes contra Venezuela, no
se han plegado a la propuesta
y recientemente la canciller
de Argentina, sostuvo que el
único camino era el diálogo.
Si la oposición intentó desesperadamente ampararse
en una resolución del organismo multilateral, fue nue-

vamente derrotada. En cambio, el pronunciamiento de
la resolución estuvo más en
la tónica del diálogo y ofreció “Su fraternal ofrecimiento a la hermana República
Bolivariana de Venezuela a
fin de identificar, de común
acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo
abierto e incluyente entre el
Gobierno, otras autoridades
constitucionales y todos los
actores políticos y sociales de
esa nación para preservar la
paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su
soberanía”.
Aunque el manipulado y
sesgado informe del señor
Almagro para convocar al
Consejo Permanente del Organismo y tratar de aplicar
la Carta Democrática Interamericana en nuestro país
está saliendo del horno, la
diplomacia venezolana sigue
dando una indeclinable batalla en el terreno, sin embargo, los enemigos saben bien
que el organismo hace bulto
como dice en criollo. Los países que votarán a favor de la
aplicación del mecanismo ya
son harto conocidos; EE.UU,

Canadá, México, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Paraguay, Guyana, Panamá,
Belice y Argentina, por su
parte, nuestros hermanos del
ALBA actuarán en un solo
bloque en defensa de la soberanía de Venezuela como
se acordó efectivamente en
la reciente reunión de la Asociación de Estados del Caribe,
(AEC) quienes son finalmente nuestros aliados estratégicos más firmes.
Si bien hemos recibido un
necesario apoyo de nuestro
aliados caribeños, que también entiende que son parte
de la misma lucha por su independencia y por su soberanía, la batalla diplomática que
ha venido librando Venezuela esta últimas semanas en el
seno de la organización, es de
proporciones épicas. Solo inspirados en nuestras luchas
pasadas y presentes podremos continuar perfilando
las luchas futuras. Se hace
urgente seguir manteniendo
la firmeza y la robustez para
evitar que la canalla internacional agrupada en la OEA,
pueda dar la legitimidad a
una más de las pretensiones
imperiales en el sagrado suelo de la patria. •
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Arco Minero y
precio del petróleo
El Arco Minero es parte de la geopolítica mundial por sus riquezas
naturales y, al igual que se hizo con la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez, debe configurarse un ajedrez donde la jugada perfecta
se configure con empresas mixtas de capital mayoritario estatal y de la
mayor variedad de países posibles
Fernando Travieso

nterior a la hegemonía
del dólar, la libra esterlina sustentada en las
amplias reservas de oro del
Reino Unido, era la moneda que regía en el comercio
mundial, hasta la Segunda
Guerra Mundial, cuando mediante los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, el dólar
la desplaza estableciéndose
un cambio fijo de 35 dólares
por onza.
La Reserva Federal de los
Estados unidos estaba obligada a cambiar cada unidad de
su moneda que le fuese presentada por el equivalente en
oro, lo que permaneció hasta
1971, cuando el Presidente
Richard Nixon (1969-1974)
eliminó la convertibilidad y
colocó a la moneda de USA a
flotar en el sistema financiero
junto al yen japonés y el marco alemán, depreciándose y
encareciendo las importaciones en la nación del norte con
su dosis de inflación.
En 1974 Arabia Saudita comienza a vender el petróleo
exclusivamente en dólares,
lo que es seguido por la OPEP
a partir de 1975, todo el que
quisiera adquirir el hidrocarburo necesitaba la moneda
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del norte, convirtiéndola en
reserva mundial de valor,
sustentada en la continuidad
del negocio petrolero dada
por la vida útil de las reservas (años de producción) y el
compromiso por parte de los
países de vender el energético en la moneda acordada.
El sistema del petrodólar le
ha permitido a Estados Unidos mantenerse como la economía más rica del mundo,
pero también el desarrollo de
China como gigante industrial, el crecimiento de Rusia
y la potencia alemana.
El oro monetario, el que
ha sido refinado a 99,99% de
pureza, constituye parte de
las reservas internacionales
de los diferentes países, Rusia
y China han aumentado de
manera significativa la cantidad del mismo.
El abanico de grandes potencias, si añadimos al G7 y
a la India, se encuentran conformes con el sistema actual
(petrodólar) en términos económicos, pero las diferencias
geopolíticas por el control de
áreas con importantes reservas de petróleo por ejemplo,
ha llevado a las naciones rivales a proponer un sistema
de venta del hidrocarburo
que no se encuentre atado en
exclusividad al dólar, lo que

hasta ahora han sido intentos
no concretados.
Otro elemento que atenta contra la continuidad del
petrodólar en el tiempo es
el agotamiento de las reservas de petróleo, dando las
mismas todavía una buena
cantidad de años al sistema,
pero haciendo que paulatinamente las naciones líderes
busquen reforzar su posición
en oro.
El Arco Minero de nuestra
nación es la segunda reserva
de oro en yacimientos más
grande del mundo después de
Sudáfrica, además de contar
con diamantes, coltán, cobre,
hierro y bauxita entre otros,
siendo a futuro las reservas
del mineral amarillo un elemento fundamental del nuevo sistema monetario.
Su desarrollo armónico en
función del respeto a la naturaleza es necesario, y urgente, dado que de no realizarse
su implementación la minería ilegal impulsada desde el
exterior por quienes se benefician del contrabando del
recurso, sería imparable.
Los planes de construir
una refinería en el país para
producir oro monetario en
lingotes, permitirán fortalecer nuestras reservas del recurso y comercializar con un

Se estiman precios en torno a los 50 dólares el barril. FOTO ARCHIVO

producto de alto valor agregado.
El desarrollo e industrialización del “Arco Minero” es
una prioridad y oportunidad
para el país, en el que la población local debe ser atendida con diligencia para evitar
la repetición de la economía
de campamentos mineros
que tanto daño ha causado
en Venezuela y América Latina, explotando el recurso
y abandonando en peores
condiciones la zona una vez
finalizado.
La región del “Arco Minero” es parte de la geopolítica
mundial por las riquezas naturales, haciendo que su desarrollo por empresas mixtas
de capital mayoritario estatal
y de la mayor variedad de
países posibles, a la par que se
ha hecho en la “Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez”,
sea la estrategia correcta.
Mientras el mundo se dirige a la reinserción del oro
como base del sistema monetario, pudiendo faltar una
buena cantidad de años si nos
basamos en las reservas de
hidrocarburos líquidos, o menos tiempo en función de los
giros de la geopolítica, el valor
del barril de petróleo a pesar
de la falta de consenso en la
última (169) reunión ministe-

rial de la OPEP se estabiliza y
fortalece, por razones de peso
como la creciente demanda
del recurso, la caída en la producción de esquisto y la interrupción coyuntural del suministro por el incendio en la
zona de producción de arenas
bituminosas de Athabasca en
Alberta, Canadá, y el atentado al oleoducto en el delta del
rio Níger en Nigeria.
La cesta petrolera venezolana llegó a los cuarenta dólares para esta fecha, precio que
si alcanza a convertirse en
promedio del año, igualaría
lo pautado en el presupuesto
2016, lo que pudiera ser realizable teniendo en cuenta que
las compañías petroleras han
expresado que el umbral para
reanudar sus inversiones es
de 60 dólares (Crudos marcadores WTI y Brent), situado
10 dólares promedio por encima del petróleo venezolano.
En medio de las dificultades producto de la guerra
económica, la de precios del
petróleo y el acoso al país por
sus recursos naturales, se evidencian tendencias positivas
en el mercado de hidrocarburos líquidos, que en conjunto
con el mejoramiento del nivel de agua en el embalse del
Guri, vislumbran un panorama positivo nacional. •

Almagro sigue instrucciones del Comando Sur
Los diputados del Gran Polo
Patriótico del Parlasur repudian las acciones del Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, que de manera
fraudulenta pretende imponer la agenda de Estados
Unidos, a fin de derrocar al
gobierno constitucional de
Nicolás Maduro.
“Como si fuera una autoridad plenipotenciaria planetaria, declaró a Venezuela como
un Estado Forajido para justi-

ficar una intervención armada. Este funcionario no tiene
facultades extraterritoriales
para avasallar la autodeterminación de países soberanos. Es
una conducta abusiva e irrespetuosa”.
Así lo manifestó el diputado
al Parlasur, Ángel Rodríguez,
quien añadió que se pretende usurpar las atribuciones
de un Estado independiente,
desconociendo la autoridad y
legitimidad de un Presidente

escogido democráticamente.
Almagro con su irresponsabilidad y parcialidad política,
promueve que la OEA retroceda en la historia y apoye
nuevamente derrocamientos
y acciones bélicas imperiales
contra los pueblos de América.
Destacó que según fuentes
internacionales fiables, Almagro actúa siguiendo instrucciones del Comando Sur de
Estados Unidos, que es una de
las nueve fuerzas de comba-

te militar del Departamento
de Defensa de esta nación,
con operaciones en América
del Sur y Centro América, así
como en el Caribe.
“La potencia norteamericana y la OTAN poseen un
importante brazo armado en
la región, con instalaciones de
envergadura en Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Puerto
Rico, Colombia, Perú y Cuba,
entre otros. Se han posicionado en este marco geoestra-

tégico, que les permitiría golpear con contundencia con su
poderío armamentístico, si así
lo deciden”.
El diputado Rodríguez añadió que están tratando de
desprestigiar la Revolución
Bolivariana para crear una
matriz de opinión que apoye
una invasión extranjera en
Venezuela. Han coordinado
una campaña ofensiva tipo
tenaza, para aislar al país en
distintos frentes. •
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uevamente la acción
política del chavismo
apunta a un nuevo
capítulo de diálogo, para salvar vidas. Pues así ha sucedido en las recientes coyunturas y poco hemos sopesado el alcance de estas acciones. Lamentablemente, en
Venezuela, desde tiempos de
Chávez el diálogo no es una
acción de interlocución política elemental, consiste en el
encarrilamiento en la política a un séquito de caras visibles del fascismo que actúan
como matones.
Dirán los ortodoxos de la
izquierda que debemos imitar los tiempos de la revolución de los Soviets y colocar
a la MUD en un paredón
pues con la derecha “no se
dialoga”. Como si estos fueran aquellos tiempos. Dirán
los reformistas que no solo
debemos dialogar, sino que
la dirigencia chavista debe
ser complaciente y “hábil”
para entregar cuotas de poder a tajos y mantener “en
calma” a quienes ya tienen
demasiado poder y sufren
una sed insaciable de él. Entre estas dos posturas extremas, inviables, yace la verdadera inteligencia política.
Para quienes quieren ver
Venezuela arder y que son
los únicos beneficiarios de la
muerte y el desastre, tener
que ir a diálogo es una tragedia. Chávez lo entendió así,
aplicando una de las máximas de El arte de la guerra,
frente a un país que podría
presenciar de un momento a
otro la confrontación abierta y cruenta provocada por
los gendarmes del odio. “Someter al enemigo sin luchar
es la suprema excelencia”.

N

Diálogo... ¿para qué?

Venezuela ha sido empujada progresivamente a una
espiral violenta. La derecha
ha sabido actuar como quien
insistentemente molesta a
una bestia en calma, urgando con una rama en el ojo
del animal. Esperando el ansiado “estallido”, aupando la
confrontación, intentando
desatar una vorágine imparable de muertos y caos,
la derecha ha acentuado de
maneras asombrosas una
secuencia de acciones de
asedio profundo en tiempos de la presidencia de Nicolás Maduro, quizá como
no lo hicieron en tiempos
de Chávez. De ahí que el
principal logro (pocas veces reconocido) de Maduro
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Las cuestiones del diálogo

Entre la tranca y evitar

Para quienes quieren ver Venezuela arder y que son los únicos beneficiarios de la muerte y el desastre, el diálo

ha sido sostener la paz y la
estabilidad en nuestro país,
en tiempos de mayor fealdad en las circunstancias,
de guarimbas, de coyuntura
económica y de provocación
total por quienes necesitan
el caos para asaltar el poder.
Algo había en la mente
de Chávez al probablemente suponer que partiría de
este plano. Sabía quién era
Maduro, conocía sus habilidades políticas, sabía de su
talante. Muy probablemente
suponía que lo que vendría,
si partía, sería la arremetida
más dura de la derecha por
la cual el país podría cruzar
el umbral del caos y el enfrentamiento. Si el propósito de Chávez era desarmar
la guerra, el indicado para
dirigir sería quien para él
era el mejor facultado y experimentado para dialogar
y actuar con afinado pulso
político.
He ahí la razón fundamental de esta nueva etapa
de diálogo, propiciada por
el presidente Maduro. Por
anticipado, hay que conte-

Esperando el ansiado
“estallido”, aupando
la confrontación,
intentando desatar
una vorágine
imparable de
muertos y caos,
la derecha ha
acentuado de
maneras asombrosas
una secuencia de
acciones de asedio
profundo en tiempos
de la presidencia
de Nicolás Maduro,
quizá como no lo
hicieron en tiempos
de Chávez”

ner a quienes azuzan y promueven un estado de destrucción de nuestros pactos
de convivencia y principios
elementales de paz. Tal espacio no será fácil, pues para
los patrocinantes del caos y
el odio el diálogo es una calamidad y ya lo están eludiendo.

munidades como células que esperan activarse en situaciones de
conmoción nacional y son, hoy,
un atentado a la paz pública. Es
por eso que las OLP se han focalizado en actuar contra este teatro
de operaciones político camuflado como hampa organizada. Estos
actores no tienen lugar en diálogo
alguno, no hay alto al fuego.

El diálogo en cuestiones
prácticas

Detener la guarimba:

Hay aristas y cuestiones
a reseñar en esta etapa de
diálogo que se quiere propiciar. Hay particularidades a
saber:
No hay alto al fuego: En
Venezuela hay una guerra
de baja intensidad y tiene
lugar el enfrentamiento entre las fuerzas regulares y
actores paramilitares. Estos
últimos aplican modalidades de asesinato político selectivo, intentan intimidar
a los sectores castrenses y
promueven la consolidación
de zonas controladas por el
crimen organizado teledirigido políticamente. Actores
armados se infiltran en co-

No hay que esperar el saldo lamentable de nuevas muertes
por guarimbas para detenerlas.
El horrendo precedente de 2014
de la violencia como instrumento político es la vulneración (por
legitimación de hecho) de la paz.
Llamar al diálogo luego de las
guarimbas pierde sentido si es posible desarmar las guarimbas antes que ocurran. Si bien para parte de la derecha este podría ser
un “plan político” inviable (por su
alto costo, si Maduro no cae), otros
sectores insisten en la vía violenta. José Vicente Rangel advirtió,
haciendo alusión a debates internos en la MUD, que “la táctica de
un sector de la MUD de estimular
el calentamiento de la calle, que
es parte del paquete de la versión
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la confrontación

ogo es una tragedia

golpista del revocatorio, está provocando serias discrepancias en
el seno de la alianza”. Agregó que
“en el análisis de esta situación
hecho por el alto mando opositor
se consideró, en primer término,
que esa tendencia encarnaba una
especie de renacer de la política
de la salida que, como recuerda
el país, desató la violencia en los
primeros meses del año 2014, con
saldo de víctimas y destrucción
de instalaciones públicas”. Encarrilar a varios actores de la derecha al diálogo implica propiciar
una fractura en la MUD aislando
a quienes insisten en planes violentos.

Defender la Constitución y
las instituciones:

Las aristas de mayor peso tendrán lugar de activarse en este
nuevo espacio de diálogo. La derecha asumirá en primer plano
negociar la realización de referéndum revocatorio este año y la
liberación de lo que ellos llaman
“presos políticos”, que en realidad
son políticos presos. La postura
del chavismo será diametralmente opuesta: solo el CNE acorde a
sus reglamentos determinará los
lapsos de realización o no del referéndum revocatorio durante
este año. Solo nuestro sistema de
justicia determinará o no la continuidad de las sentencias firmes y
penas que hoy pagan ciertos actores políticos por sus crímenes. Tales cuestiones no son baratijas a
negociar. El diálogo podría verse
trancado de entrada. La derecha
entiende que el diálogo puede ser
un instrumento para lograr estas
demandas, pero lo hacen conscientes de que tener éxito es otra
cosa. Para eso tendrán que estar
donde Maduro quiere que estén,
en el diálogo, en su terreno.

ganado en la construcción
de diálogos y acuerdos con
los sectores económicos, se
ha enfocado en resultados,
ha actuado en favor de una
restitución elemental del
equilibrio y ha propiciado
espacios para la generación
de soluciones, distanciándose de la retórica del descontento, de la demagogia de “la
última cola”, del mesianismo
y del “quítate tú pa ponerme
yo” que ha caracterizado a la
derecha venezolana. La derecha tiene como prioridad
el desplazamiento político
del ejecutivo y ser beneficiarios de él. El chavismo tiene
como prioridad construir
gobernabilidad y estabilidad
económica para continuar.
Siendo “la solución de la crisis” la demanda poblacional
de mayor peso, la agenda
prioritaria es la económica y
eso implica que la población
mayoritariamente apueste
a ella en detrimento de una
agenda de desplazamiento
político que complique la coyuntura nacional.

La cuestión
internacional:

La derecha sufrió una monumental derrota en la OEA
al aupar la aplicación de la
Carta Democrática y en lugar de eso obtener una resolución que los obliga a sentarse al diálogo, acto que ya
venía propiciándose por interlocución de Unasur y los
ex presidentes Fernández,
Zapatero y Torrijos, por solicitud del mismo presidente
Maduro. La OEA terminó
legitimando la acción política del chavismo. Luego de la
primera reunión exploratoria en República Dominicana, la MUD se vio desarticulada, ciertos actores políticos
desconocían de esa reunión,
otros impusieron condiciones previas a la posibilidad
de diálogo y otros actores
negaron esa vía de plano.
Con el revés en la OEA, para
la derecha ahora será menos elegante patear la mesa.
Armaron un escándalo de
proporciones internacionales que ahora les obliga a ir
a una mesa, teniendo entre
sus miembros factores de
poder que no quieren en
absoluto asumir ese escenario. Esto fragmentará más

¿El tiempo de Dios es
perfecto? Depende:

La derecha venezolana juega a irse por los recovecos.
Por un lado intentan relanzar la estrategia en el frente
externo, con Ramos Allup
y Almagro solicitando nuevamente la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana de la OEA. Suspenden reunión con Unasur, condicionándola a las
decisiones del CNE para la
determinación de aplicabilidad o no del referéndum revocatorio este año. Dilatan
por un lado para presionar
por otro. Se van por los cos-

tados, sometidos a presiones
de diversa índole para no
sentarse al diálogo e insistir
en otras formas de presión al
chavismo. En estas cuestiones el factor tiempo es crucial y como sucede en un tablero de ajedrez, cada pieza
se mueve acorde a una movida anterior. El tiempo en
política no es una cuestión
de reloj, es cuestión de oportunidad. En lugar de preguntarnos si aquí aplica la
popular frase del tiempo de
Dios, mejor asumamos como
cierta una popular frase llanera, que sirve mejor para
explicar la situación: “El que
toca y canta, tiene ventaja
en el contrapunteo”, o dicho
de otra manera, las instituciones venezolanas siguen
inamovibles a presiones espurias que vienen de quienes quieren asaltar el poder,
sin diálogo, sin interlocución, no hay reconocimiento
más allá del que ya tienen. Si
acuden a los atajos, recibirán
desgaste. Si se equivocan, la
jugada se tranca. Si lanzan
un golpe, mejor que no se les
ocurra por el bien del país y
de ellos mismos. •

El principal logro
(pocas veces
reconocido) de
Maduro ha sido
sostener la paz
y la estabilidad
en nuestro país,
en tiempos de
mayor fealdad en
las circunstancias,
de guarimbas, de
coyuntura económica
y de provocación total
por quienes necesitan
el caos para asaltar el
poder”

Hablar de la crisis:

En la coyuntura económica venezolana reside todo el capital
político de la MUD. Su base es el
descontento. Hablar de cara al
país sobre estas cuestiones desnudará posturas sobre los roles que
estos actores han fijado frente a
la situación. Es precisamente el
chavismo el que ha tomado posturas más coherentes frente a ese
cúmulo de demandas nacionales.
Concentrándose en los temas
económicos muy rigurosamente
especialmente desde este año, el
chavismo tiene mucho terreno

todavía las posiciones internas en la MUD, de cara a
un mundo que observa, por
solicitud de ellos mismos.
El pasado lunes 6 se tenía
previsto otro encuentro en
República Dominicana, pero
fue suspendido a solicitud de
la MUD dados sus conflictos
internos y en espera de respuestas del CNE para la publicación de un cronograma
del revocatorio. Pelotean la
mesa, condicionándola a los
designios del CNE.

Para el presidente Maduro la mayor victoria es la paz. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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El empresario vasco censurado por ABC

Es aberrado decir que
en Venezuela se comen
perros y palomas
Las fotos del Facebook de Agustín. FOTO ARCHIVO
Verónica Díaz Hung

l empresario vasco
residenciado en Venezuela, Agustín Otxotorena, alcanzó una fama
que no esperaba luego de
que colocara en su cuenta de
Facebook fotos de los supermercados para ricos del Este
de Caracas, que contrastan
con los desabastecidos comercios en los que compra el
pueblo venezolano, mostrando la cara que la gran prensa
transnacional suele ocultar.
Otxotorena quería demostrar que “si tienes pasta en
Caracas, no te falta nada”.
“Pongo estas fotos porque
ya estoy harto de todos los
que me llaman o escriben diciéndome que en Venezuela
no hay comida y que vivimos
como en Somalia o Etiopía”,
exponía.
Pero la fama de Otxotorena se disparó el pasado 20 de
mayo cuando el diario ABC
censuró una nota titulada
“El empresario vasco que
demuestra como los ricos sí
tienen comida en Venezuela”, basada en las reflexiones
publicadas en el perfil de Facebook del vasco.
Algún periodista del ABC,
quizá inocentemente, publicó el artículo que ofendía la
línea editorial del conservador diario español, por lo que
poco después fue retirado de
la web del rotativo.
“Es importante resaltar
cómo la derecha española
que tanto cacarea libertad
de expresión en Venezuela me ha censurado en su
propio periódico (…). No han
tardado en quitarla dada la
repercusión e imagino que
le están aplicando descargas
eléctricas al pobre periodista
que recogió con objetividad
la noticia”, ironizaría tras ser
censurado.
Entrevistado por Ernesto

E

Villegas, en su programa Siete Preguntas, que transmite
Telesur, el empresario
expresó no sentirse extrañado
por la conducta del ABC, ya
que son ellos quienes publican que en Venezuela se
comen perros y gatos, son
quienes dicen que hay una
emergencia alimentaria, sostienen que Leopoldo López y
Lilian Tintori son luchadores
por la libertad y dicen estar
preocupados por los derechos humanos de los venezolanos de a pie.
“Todos sabemos que estas personas nunca se han
preocupado por los pobres,
porque fueron ellos quienes
originaron a los pobres y que
la canción de Alí Primera de
los techos de cartón se compuso hace muchos años, pero
el ABC defiende ese tipo de
políticas y no puede tener
en sus páginas a alguien que
los contradice, y no es solo el
ABC, porque El Mundo me
entrevistó y todavía no ha
publicado la entrevista, igual
que la emisora colombiana
W que me estuvo llamando
y como le dije que Uribe y los
paramilitares tienen mucho
que ver con el bachaqueo y
que alcalde de Cúcuta tenía
una cooperativa para que los
pimpineros le pagaran por
la gasolina contrabandeada
desde Venezuela y que Ecopetrol cambió la ley para poder comprar esta gasolina y
comercializarla ellos, como
que no le gustó y hasta hoy
no me ha llamado otra vez”.

En Europa están comparando a Venezuela con Etiopía para justificar
una invasión
vimos con aquella Venezuela, pero el petróleo se disparó
y alcanzó los 150 dólares y
Venezuela se convirtió en el
país donde había que estar.
Fue entonces cuando nos
afianzamos aquí definitivamente”.
En el 2007 en Europa estalló una gran crisis económica y, al igual que en Estados
Unidos, el mercado europeo
se desplomó.
“Todos los empresarios españoles querían estar aquí
y nos tuvimos que quedar
atendiendo a la gente que
quería hacer negocios en Venezuela”.
Fue entonces cuando se
pasó de la miseria a la opulencia. Era el país de los costosos carros Hummers y de
otros extravagantes lujos.
“Con las políticas de Chávez
este país creció y aquí se hizo
mucho dinero. Yo creo que
ha sido el período en que se
ha hecho más dinero en la
historia de Venezuela. Todos,
la gente de la oposición también, los bancos, constructoras, empresas de servicios,
alimentarias, han hecho una

Yo quiero a este país
y voy a dar un paso
por este país para
decir lo que veo y

nadie me va a decir
que me calle. Mi

arma es un teléfono

móvil y el Facebook.
Si la gente le

molesta que yo

tome fotografías

y las ponga en mi

página web, eso es
otra cosa. Yo soy

vasco y los vascos
no arrugamos...”

cantidad enorme de dinero que también enriqueció
a Panamá, porque sacar los
dólares fuera de Venezuela
se transformó en un deporte
nacional”.

Yo no niego la crisis

“Yo no niego la crisis. En este
país la gran mayoría es clase
media y baja y están sufriendo la crisis. En este país se
subvenciona la electricidad,
el gas, la gasolina y la comida.
El gobierno compraba en dólares la comida en el extranjero y la repartía en bolívares
a precios de la canasta básica.
Y por eso, en la actualidad
las clases populares están
sufriendo muchísimo. Eso lo
quiero dejar claro, la gente en
este país está sufriendo porque no le alcanza, porque los
alimentos están carísimos”.
No obstante, criticó a cierto sector del empresariado
venezolano, que no se quiere
acogerse a los productos regulados y tratan de sacarle el
máximo beneficio.
Pero en Europa están comparando a Venezuela con
Etiopía para justificar una

Deporte nacional

Agustín Otxotorena
se
define como consultor en
negocios internacionales y
como un socialdemócrata de
izquierda. Llegó a Venezuela en 1999, al que recuerda
como un país de la exclusión,
de los niños de la calle y de la
gran miseria.
“Hasta el año 2004 convi-

Agustín muestra cómo están surtidos los supermercados del Este. FOTO ARCHIVOinvasión.
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“En España se dice que en
Venezuela la gente come perros y palomas, y la verdad
es que aquí la gente no está
comiendo perros y palomas,
ni siquiera los pobres”.
Y aunque en Venezuela es
posible tomar fotos de gente
comiendo desperdicios de la
basura, esas fotos también se
pudieran hacer en Londres,
Nueva York, Madrid o en París.
Desde el Contry Club hasta La Lagunita se consiguen
licorerías con Whisky 18
años, porque hay zonas acomodadas donde la gente vive
magníficamente.
“Esa gente tiene apartamentos en el extranjero y si
estuviésemos tal como lo están diciendo ya se habrían
ido de Venezuela y lógicamente yo también me iría.
No es esa la realidad. Hay dos
Venezuela, una que sufre y
que lo está pasando fatal y
otra que vive bajo estándares de vida superiores a los
de Europa”.
“Yo no digo que no haya
‘boli-burgueses’, y que no
haya habido gente del gobierno que se enriqueció
ilícitamente a expensas del
gobierno, pero el 99% de la
gente que compone el Country Club o cualquier otra
urbanización clase alta no es
chavista”.

El gran negocio
de la Polar

“El gran negocio de la Polar
es sacar dólares o cómo se entiende que una industria que
tiene dos rubros importantes, la Harina Pan y la cerveza, no tienen ni una sola hectárea plantada en Venezuela, ni de maíz, ni de cebada,
¿acaso es que en Venezuela
no se puede cultivar?”.
Agustín Otxotorena se
pregunta cómo es posible
que desde hace 60 años la
Polar importe el 100% de una
materia prima que se puede
cultivar en el país y que daría trabajo y riqueza a Venezuela. Pero eso ocurre porque el negocio de la empresa
de Lorenzo Mendoza es traer
el maíz y la cebada de afuera para sacar los dólares del
país. Mientras que la cebada
en el mercado internacional
se cotiza entre 0,18 y 0,26 dólares el kilo, la Polar le pide
al gobierno 0,52 dólares por
kilo, porque paradójicamente
mientras ha bajado el precio
internacional, la Polar ha
subido sus exigencias de dólares.
“Pero yo veo aquí empresarios honestos, conozco a Alberto Vollmer de Ron Santa

Lo que censuró ABC

Ernesto Villegas entrevista al empresario vasco. FOTO ARCHIVO

El negocio de

la Polar es sacar
dólares o cómo

se entiende que

una industria que
tiene dos rubros
importantes,

la Harina Pan y
la cerveza, no

tienen ni una sola

hectárea plantada

en Venezuela, ni de
maíz, ni de cebada,
¿acaso es que en
Venezuela no se

puede cultivar?”
Teresa y cuándo ha faltado
ron en Venezuela. ¿Cómo
Santa Teresa puede tener ron
para abastecer el mercado
nacional y el internacional
y la Polar dice que no tiene
para abastecer de cerveza
este país? No entiendo dónde
está el amor a Venezuela y el
compromiso con el país”.
Cuando Polar dice haber
recibido un crédito para
traer cebada para la cerveza,
Agustín Otxotorena, se pregunta si como ellos dicen en
Venezuela existe una emergencia alimentaria capaz de
invocar una “ayuda humanitaria”, ¿por qué si quiero a
mi país, si tengo que elegir
entre traer cebada o maíz, lo
normal es que yo consiga un
préstamo para producir Harina Pan?
Pero opta por la cerveza,
porque existen otras marcas
del licor y dejar de producir
pondría en peligro su merca-

do, ya que tiene cierta competencia, pero donde no le
duele, no produce.

Campaña bastarda

“En España odian a muerte
a Venezuela porque Chávez
significó un cambio de paradigma con sus políticas de
emancipación, y ahora intentan hacer una campaña bastarda contra Venezuela, pero
por qué no hablan de lo que
pasa en España, del hambre,
de la miseria, de los desahucios, de una policía que es
salvaje contra las manifestaciones, pero no hablan de
eso, quieren hablar de Venezuela, pero no hablan de Colombia, de México, no hablan
de otros países que están alrededor nuestro y que sufren
las mismas o peores situaciones, o ¿acaso la situación de la
gente pobre en Colombia es
mejor que la de Venezuela?
¿o la de los mexicanos? ¿o la
de los argentinos que a pocos
meses del gobierno de Macri
ya hay un millón y medio
más de pobres y 300 mil indigentes?”.

Los vascos no arrugamos

“Yo en esto he perdido mucho, he perdido amigos, he
tenido problemas con gente
a la cual yo quiero, a la que
yo nunca he querido ofender,
ni nunca he querido hacerles
daño, pero yo simplemente
he expuesto mis ideas sobre
Venezuela, pero ellos se han
sentido heridos y me están
agrediendo. Pero yo no lo
hago por la fama, evidentemente yo vivía mucho más a
gusto antes, pero yo quiero a
este país y voy a dar un paso
por este país para decir lo que
veo y nadie me va a decir que
me calle. Mi arma es un teléfono móvil y Facebook. Si la
gente le molesta que yo tome
fotografías y las ponga en mi
página web, eso es otra cosa.
Yo soy vasco, y los vascos no
arrugamos...” •

“Un amigo me ha pedido una
explicación por privado de las
razones que hacen que unas
tiendas tengan de todo y otras
no. Esta es mi explicación y la
comparto:
Las grandes cadenas de distribución venezolanas tienen
sus propias organizaciones y
departamentos internos para
importar. Importan ellos directamente y trabajan con los
importadores privados más
fuertes. Eso sí, su referencia es
el dólar y sus productos están
dolarizados a la venta.
Por eso hay productos de
lujo para aburrir. Porque no
están sujetos a regulación. Los
productos que el gobierno dictamina que son básicos están
regulados en bolívares a precios muy bajos.
Hasta ahora, mientras el
precio del petróleo ha aguantado, el gobierno traía a mansalva estos productos comprando y pagando en dólares
a los importadores privados y
los vendía al público a precios
populares en bolívares.
Se estima que el 40% de esos
productos, los contrabandistas
colombianos en combinación
con los apátridas venezolanos
los sacaban fuera del país, a
Colombia, por ejemplo.
La mitad de Colombia vivía
de estos productos que las mafias se llevaban, y vendían con
sobreprecio, pero inferior a lo
que cuestan en Colombia.
Por un dólar podías comprar
en Venezuela 16.666 litros de
gasolina. Así, como suena. La
llevabas a Colombia y vendías
el litro a un dólar o más. Negocio redondo.
Con los alimentos era similar. A los paramilitares colombianos el contrabando de productos venezolanos les daba
más dinero que la producción
y comercialización de la cocaína. Así se crearon y multiplicaron las organizaciones
mafiosas trufadas de paramilitares colombianos de extrema
derecha, que se enriquecían
brutalmente a cambio de desangrar Venezuela y quitarle la
comida a la gente.
Mientras el precio del petróleo aguantó, el gobierno venezolano trajo y trajo comida y
de todo, y dio dólares a los importadores que básicamente
estafaban al gobierno poniendo sobreprecios en dólares
y de mil formas y maneras,
corrompiendo a los funcionarios para que certificasen que
por ejemplo habían traído tres
contenedores de repuestos de

automóviles, cuando solo habían traído uno y lo habían pasado tres veces por la aduana.
Es un ejemplo que se traslada a todos los rubros e importaciones.
Miles y miles de millones
de dólares se fueron así, en
corrupción. Funcionarios corruptos y oligarcas corruptores, los de siempre, los de toda
la vida, blanquitos y rubios, los
que tenían experiencia histórica en el manejo de cuentas
en paraísos fiscales, triangulación y manejo bancario internacional, y los contactos con
las empresas suministradoras.
Décadas de experiencia en
estas lides, verdadero deporte nacional en Venezuela en
todo el siglo XX, facultaban
a la élite venezolana a seguir
controlando el comercio de importación.
Pegaban uno, tres, cinco o
veinte pelotazos y se llevaban
1, 5, 100 ó 500 millones de dólares... al extranjero. Sí, sí, habéis leído bien las cifras.
Como mucho, cuando la cosa
se ponía gris marengo porque
les pillaban o les iban a pillar,
se iban a Miami o Madrid
tranquilamente a disfrutar del
botín, tan ricamemente.
Cuando el gobierno venezolano, con la oposición en
contra, cerró la frontera con
Colombia el año pasado, los bachaqueros se giraron y empezaron a acaparar los productos
básicos para vendérselos a los
venezolanos.
El 90% de los bachaqueros
que hacen cola son immigrantes colombianos que se dedican profesionalmente a esto.
5 millones de colombianos
han llegado a Venezuela estos
últimos quince años.
Venezuela en el 2002 tenía
22 millones de habitantes.
Estos bachaqueros, están dirigidos y controlados por organizaciones colombianas, con la
complacencia de la oposición,
que ha llegado a definir como
“trabajadores por cuenta propia” o “emprendedores” a esta
plaga maligna.
(...) Y en esa guerra está el
pueblo venezolano, tratado
con simpleza por unos medios
internacionales que alientan
estos comportamientos golpistas y criminales, que no soportarían ni aguantarían ni en la
décima parte si estos comportamientos se produjesen en
sus países.
(...) Por eso, básicamente,
unas tiendas tienen de todo y
otras no". •
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“Un nuevo sistema productivo…”
…esa es la base del socialismo
que estamos construyendo, es el
Poder Popular que está señalado en
nuestra Constitución. Lo que está ordenado con el constituyente originario de 1999 y aprobado por el pueblo
en referéndum, es el Estado social de
derecho y de justicia. Todas estas experiencias, las empresas comunales,
las asambleas comunales, todo eso
deriva de la Constitución Bolivariana.
Dentro de este marco teórico y práctico que está en marcha, la construcción de las bases materiales del socialismo conjuntamente con las bases
espirituales del socialismo, están en el
marco de la Constitución Bolivariana,
que nadie se deje engañar por los voceros de la derecha, por los engatusadores de oficio, todo esto está en el
marco de la Constitución Bolivariana:
las comunas, el Estado social de derecho y de justicia, las empresas de
propiedad social. Es un nuevo sistema
productivo el que estamos creando,
démonos cuenta de ello para que aceleremos el paso.
Quiero recordarles a todos la Constitución. El artículo N° 2 de la Constitución: “Venezuela se constituye en
un Estado democrático y social de
derecho y de justicia”. La derecha, la
burguesía, lo que quisiera es el mismo estado burgués, el estado clásico
burgués para ellos volver a dominar al
país. Este es un estado liberador, de-

mocrático, social. El artículo 4: “La soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo”. Recordemos como decía
la vieja Constitución, en la Constitución del 61 si mal no recuerdo este artículo, o su similar decía: “La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce
mediante el sufragio por los órganos
del poder público”.
Ellos no se han dado cuenta y creo
que no se darán cuenta que han pasado estos 13, 14, 15 años de Revolución, constituyente, democrática,
constitucional. Nosotros sí estamos
obligados a entender cada día mejor
y además a contribuir al entendimiento nacional de las nuevas generaciones, que no se dejen confundir por los
engañadores.
¿Cómo es que el pueblo va a ejercer
directamente la soberanía?: La soberanía no tiene que ver sólo con la
soberanía del país, la soberanía popular tiene que ver con la libertad,
y para que un pueblo sea libre debe
tener los recursos suficientes para vivir viviendo; y estamos hablando de la
economía, de la distribución. Primero
la generación (producción) y luego la
distribución de la riqueza nacional, y
eso es democracia, la más pura democracia. Es el socialismo del siglo
XXI, nuestra tesis que está en marcha.
No podemos fallar, bueno podemos
equivocarnos pero rápidamente con
la autocrítica, el estudio, la capaci-

tación, rectificar y seguir el rumbo
construyendo las bases materiales, la
nueva economía del socialismo, de la
democracia económica del siglo XXI.
Ir armando la cadena completa, desde el sector primario.
…el socialismo ve, desde lo chiquito, lo pequeño, las relaciones de la
empresa con la comunidad, el tema
de los productos, quién es el dueño
del producto; el tema de los precios,
la distribución. De allí la importancia
de abrir como estamos abriendo un
nuevo ciclo, para consolidar lo que
hemos hecho y continuar construyendo esas bases culturales, espirituales,
materiales, productivas, una nueva
base productiva (…). Tenemos que
ir trascendiendo, una cosa es ser un
país petrolero y otra cosa es tener una
economía rentística petrolera. No debemos descansar en el esfuerzo para
dejar atrás el modelo rentístico petrolero. Nuestro país fue condenado,
le impusieron ese modelo. La dependencia de un solo producto, y además
del precio, que así como tiene picos
hacia arriba, también tiene picos hacia
abajo. Ese producto ha sido motivo
de guerras, de invasiones, de golpes
de Estado, de amenazas.
Invito a todo el Gobierno y a todo el
pueblo, a las organizaciones populares, a las organizaciones políticas,
a los entes del Estado, a quienes
tenemos un mandato del pueblo a

desarrollar al máximo estos conceptos, este mandato: una democracia
participativa, protagónica. Para allá
tenemos que ir: ¡Una Revolución! Una
revolución constitucional. Ese es el
camino del desarrollo, esos son los
senderos del desarrollo, el horizonte
del desarrollo. El desarrollo cultural,
el desarrollo económico, el desarrollo social, la mayor suma de felicidad
posible, la revolución productiva, la
revolución económica.
Esto sólo es posible con un país independizado, un país liberado de
toda injerencia o poder extranjero, lo
cual logramos gracias a la Revolución
Bolivariana (…) Todas estas leyes revolucionarias, es lo que la burguesía
quisiera eliminar, y más allá la Constitución, porque esta Constitución
echa las bases y el marco, y el rumbo estratégico para la construcción
del Socialismo del siglo XXI. Estemos
alerta (…) batallando por la economía,
batallando por el desarrollo social,
las viviendas, la salud, la educación,
la Patria, la construcción de la Patria.
¡Gracias a Dios! Y gracias a nuestro
pueblo, que hemos asegurado el futuro de Venezuela. ¡Hasta la Victoria
Siempre!

COMENTARIO:
En momentos en que nuestro pueblo,
bajo la conducción del Presidente Nicolás Maduro, se despliega en la implementación de los 15 motores de la
Agenda Económica Bolivariana, ratificamos lo impostergable de la tarea
que el Comandante Eterno nos dejó
respecto a que lo esencial en este ciclo
de la transición socialista es la creación
y desarrollo de una genuina economía
productiva, de un modelo productivo
posrentista, poscapitalista y prosocialista, que permita construir “la base
material del socialismo (…), la propiedad social de los medios de producción.
Y ¿cómo el pueblo puede construir la
base material del socialismo? “Haciéndose propietario”, nos dijo Chávez.
En ese contexto, la Agenda Económica Bolivariana, que comprende el desarrollo de las áreas agroalimentaria,
farmacéutica, industrial, nuevas ex-

portaciones para generación de divisas,
economía comunal, social y socialista;
hidrocarburos, petroquímica, minería,
turismo nacional e internacional, construcción, forestal, militar industrial,
telecomunicaciones e informática y
banca pública y privada; constituye la
expresión del Plan de la Patria 20132019, dirigida a proteger socialmente
a nuestro pueblo y a enfrentar la situación económica que vive el país
producto de la caída de los precios del
petróleo y la feroz guerra económica
impuesta por la oposición antipatria y
sus aliados externos.
El proceso de inserción del espíritu
socialista en todas las fases de la cadena productiva, no excluye la asociación
con otras formas de propiedad. La construcción del nuevo modelo socialista
debe realizarse también desde el sector privado, principalmente desde los

espacios de los pequeños y medianos
productores. De ahí el llamado, desde
siempre, a los sectores empresariales
honestos y patriotas a sumarse al desarrollo económico de nuestra Venezuela.
El socialismo consiste, ante todo,
en que la base económica del país sea
esencial y sustancialmente democrática. Hay que avanzar hacia una mayor
democratización del poder económico
incorporando mecanismos de autogestión productiva y de distribución
a nivel colectivo, con el protagonismo
del poder popular organizado y consciente. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), tan atacados por la oligarquía apátrida, no son
sino eso, una materialización concreta
de la democratización de la economía.
Ellos constituyen, en esta etapa, el gran
instrumento de la Revolución Boliva-

riana para superar y vencer la guerra
económica.
Según la visión del Comandante, el
socialismo, en esta experiencia nuestra, debe construirse desde lo local,
desde lo pequeño, lo que coincide, en
esencia, con la construcción popular de
las comunas, “la organización política
superior”. En esta resistencia patriótica
de nuestro pueblo contra la guerra económica, sigamos engendrando, pariendo, construyendo el socialismo desde lo
pequeño, desde nuestra casa, nuestra
comunidad, nuestro entorno…Aquí y
ahora, todas y todos tenemos un espacio, una tarea que cumplir. Venceremos actuando unidos, empujando
juntos hacia el punto de no retorno.
Hagámoslo por Bolívar y Chávez, por
las generaciones actuales y futuras.
¡Hagámoslo por Venezuela y por la
Patria Grande¡

* Extractos de la intervención del Comandante
Hugo Chávez durante reunión del Consejo
de Ministros (viernes económico),
26 de octubre de 2012.
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Buscará atraer a los jóvenes frustrados del Partido Demócrata

El fenómeno Trump
El mensaje del político logró despertar a un sector de la derecha
norteamericana que no tenía un abanderado

Trump, el candidato multimillonario. FOTO ARCHIVO
Marco A. Gandásegui H.

E.UU es un país con
300 millones de habitantes, con la economía más grande del mundo,
moviliza las fuerzas armadas
más poderosas sobre la tierra y tiene la ‘máquina’ propagandística-cultural más
rica en la historia de la humanidad. Para manejar este
enorme poderío ha tejido a lo
largo de décadas, más de dos
siglos, un aparato político capaz de enfrentar retos y movilizar millones de personas.
El sofisticado engranaje es la
llamada democracia.
El núcleo central de este
complejo sistema lo controla
un conjunto de instituciones
e individuos que en EE.UU
es identificado como el “establishment”. Son los guardianes del orden establecido
y son los responsables de

E

mantener la hegemonía sobre los diferentes sectores
del país de tal manera que los
cambios no perjudiquen los
intereses creados. Cada cuatro años convocan elecciones
para elegir líderes políticos,
incluyendo al presidente de
EE.UU.
El proceso es supervisado
por el establishment para garantizar que no se produzcan
sorpresas y no sean elegidos
candidatos que se salgan de
las normas aceptadas.
Entre las normas, la más
importante es garantizar la
reproducción del sistema que
protege los resortes económicos de propiedad y represión
(violencia). Para lograr este
fin, el establishment cuenta
con dos partidos políticos:
uno más conservador (Republicano) y el otro más liberal
(Demócrata).
En la campaña electoral
de 2016 salió a relucir den-

tro del Partido Republicano
una masa electoral que respaldó al candidato menos
comprometido con el orden
tradicional: Donald J. Trump.
Su mensaje se dirige a una
población electoral de hombres ‘blancos’ frustrados sin
empleo, sin vivienda propia
y sin seguridad social. Esa
masa sorprendió a los ‘expertos’ y arrasó en las primarias.
Le dio a Trump los delegados
que lo van a coronar candidato Republicano.
Los ‘conservadores’ que
planteaban políticas de austeridad fiscal, así como servicios de salud y educación privados fueron desplazados por
Trump. El candidato multimillonario de Nueva York no le
hizo caso a los postulados del
segmento conservador del
Partido Republicano. Incluso, durante las primarias, fue
ambiguo en muchos puntos
sacrosantos para las iglesias
evangélicas (aliadas estratégicas del Partido Republicano).
En cambio, Trump arremetió
contra los migrantes mexicanos, los afronorteamericanos,
las mujeres y los musulmanes. Prometió acabar con los
tratados de libre comercio,
destruir militarmente al ‘Estado Islámico’ y “rescatar
nuevamente la grandeza de
EE.UU”.
Trump parece entender
que las capas medias norteamericanas que constituían la

base de los partidos políticos
de EE.UU, durante la segunda
mitad del siglo XX, en la práctica han desparecido. Logró
conectar con el votante medio norteamericano que quiere rescatar un imaginario del
pasado que pareciera mejor.
Este sector del electorado cree
que los migrantes, las mujeres
y los musulmanes son sus
enemigos.
El mensaje de Trump logró
despertar este sector de la derecha política que no tenía un
abanderado. Rechazan, igual
que Trump, a los empresarios
que exportaron sus empleos
a otros países. Durante las
primarias Trump desplazó
el centro tradicional de la
derecha norteamericana a
posiciones más radicales. La
estrategia de Trump será, a
partir de junio, atraer a los
jóvenes frustrados del Partido Demócrata que apoyan al
senador Bernie Sanders. Cree
que éstos no apoyarán a la
candidata demócrata Hilary
Clinton, que consideran demasiada comprometida con
el status quo.
Si Trump gana las elecciones, cuenta con el apoyo estratégico de un relativamente pequeño pero poderoso
sector del establishment que
ha sido marginado del poder
desde los tiempos de Nixon.
Se trata de los antiguos capitanes de la industria norteamericana desplazados por el

sector financiero ‘globalizado’.
En política exterior, Trump es
‘alumno’ de Henry Kissinger
quien promueve un acercamiento a Rusia, contrario a
la posición prevaleciente en
los círculos dominantes de
EE.UU.
Trump quiere convertir a
Rusia en un aliado “subordinado” igual que las otras
antiguas potencias europeas.
Incluso, visualiza a la OTAN
moviendo sus tropas del centro de Europa hasta las fronteras de China. Es la política
de ‘contención’ tan acariciada
por Kissinger en sus buenos
tiempos.
Ideológicamente, Trump es
un populista de derecha, que
movilizará a los norteamericanos contra los partidos políticos como una táctica para
las elecciones, pero no creará
un movimiento político capaz
de retar el establishment. En
este sentido, Trump no tiene
una agenda política fascista,
aunque su discurso lo aparenta.
Si llega a la Presidencia,
Trump dice que sus proyectos
serán pagados por trabajadores extranjeros. Sin embargo,
serán los trabajadores norteamericanos que llevarán
la mayor parte de la carga
(incremento de impuestos y
pérdida de más empleos) para
financiar los proyectos de expansión y ‘grandeza’ que promete en sus arengas. •

France y Goodyear. También
en Venezuela debemos apoyar esta lucha aportando
las explicaciones necesarias
para contrarrestar la canalla
mediática difamatoria que
criminaliza a la clase obrera
internacional.
Los trabajadores franceses
retoman los planteamientos
de la primera Constitución
de la República francesa,
propuesta por Robespierre:
“Cuando el gobierno pisotea
los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo
el más sagrado de los derechos y el más indispensable

de los deberes ".
Lo que comenzó como una
lucha reivindicativa, se convierte en un movimiento
proletario que promueve la
salida de Francia del sistema monetario del euro, de la
Unión Europea imperialista,
de la OTAN y la superación
del maléfico sistema capitalista que es el verdadero
causante de la explotación,
la represión y las guerras
imperialistas.
Esperamos
que la vanguardia clasista
lidere las acciones locales
hacia una huelga general revolucionaria. •

Resistencia proletaria en Francia
Carolus Wimmer

Una vez más la clase obrera
francesa está a la vanguardia
de la resistencia proletaria
europea. Los trabajadores,
estudiantes, intelectuales se
han puesto en marcha en
contra de la Ley de Trabajo de
El- Khomri, impuesta por el
gobierno pseudosocialista sin
que haya sido aprobada por el
Parlamento.
Pese a la campaña mediática de mentiras destinada a
desacreditar al movimiento
obrero-sindical e intimidar
a los trabajadores y traba-

jadoras, la clase obrera a la
cabeza de los múltiples sectores productivos (refinerías,
camioneros, ferroviarios, industria automotriz, química,
portuarios, aeroportuarios),
entró en acción escalonadamente. Los que vacilaron al
principio comienzan a activarse y en este caso, el movimiento será irresistible.
La supuesta paz social capitalista está rota en Francia
para gran preocupación de
la burguesía. Miles de trabajadores industriales han
bloqueado el suministro de
petróleo, casi paralizando la

economía francesa. A partir
de ahora, las luchas adquieren otra calidad, ya que solo
la clase obrera sabe cómo
hacerlo. La lucha de clases,
tantas veces negada por intelectuales burgueses y de
la pseudo-izquierda, vuelve
al tapete y pone al gobierno
“socialista” traidor contra la
pared.
Apoyo total a los sindicalistas clasistas, a los obreros de la CGT, que forman
la vanguardia de un movimiento sólido con acciones
contundentes contra la represión empresarial en Air
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¿Qué ocurre en tu cuerpo al beber una Coca Cola?
Como se trata de una transnacional que emplea a millones de personas,
suele imponerse en los mercados pese a las grandes daños que ocasiona
La Coca Cola es una de las
bebidas más comercializadas
en todo el mundo. Se consume en casa, en la calle, en
familia o en solitario. Cualquier momento es bueno
para una Coca Cola o ¿no?...
Bueno, a decir verdad, no.
Mira todo lo que sucede en
tu cuerpo cuando tomas una
Coca Cola y luego no tendrás
demasiadas ganas de conseguir una.
En los primeros 10 minutos
tu cuerpo recibe el 100% de
tu ingesta diaria recomendada de azúcar, que equivale
más o menos a diez cucharaditas. El ácido fosfórico neutraliza el sabor dulce haciendo que no vomites.
A los 20 minutos hay un
pico de azúcar en el cuerpo
que eleva la insulina y tu
hígado convierte toda la azúcar que sobra en grasa. A los
40 minutos el cuerpo absorbe toda la cafeína disponible,
tus pupilas se dilatan, tu pre-

sión sanguínea aumenta y tu
hígado envía enormes cantidades de glucosa a tu sistema
circulatorio.
Luego de 5 minutos tu cerebro comienza a producir dopamina. Esta hormona es un
neurotransmisor que causa
el aumento de la frecuencia
cardíaca y de la presión arterial. Salvando las distancias
este efecto es similar al del
consumo de heroína.
Una hora después de haber consumido la bebida el
metabolismo aumenta para
quemar la cantidad de grasa producida abruptamente.
Además, en este momento
las propiedades diuréticas
de la cafeína comienzan a
jugar su papel, y se supone
que esto te permita eliminar
todo el magnesio, calcio, zinc,
sodio, electrolitos y agua que
el consumo de la bebida hizo
que sobre en tu cuerpo.
Ya estamos en la última
etapa, pero aún falta un poco
más. El azúcar que aumentó

de un golpe con la Coca Cola,
ahora hace falta. El cuerpo
había comenzado a funcionar
con esa concentración de glucosa, pero ahora le hace falta.
Te vuelves ligeramente
irritable y un poco lerdo.
Además, en términos fisiológicos has eliminado mucha
agua por la acción diurética
de la cafeína, y ello produce
deshidratación. Lo peor es
que al haber eliminado tanto
líquido con él se han escapado los nutrientes que tu cuerpo pudo haber usado para
rehidratarte y debes quemar
recursos de reserva.
Entonces, para repasar, la
Coca Cola incentiva la producción de lípidos (grasa)
aumenta tu presión arterial,
libera cantidades excesivas
de dopamina, te hace más
irritable y causa deshidratación. Suficiente, ¿no?
Me imagino que nunca
más volverás a tomar una
Coca Cola...
El consumo de la Coca-Cola

no está prohibida, al igual
que el cigarro y alcohol, son
comercializadas bajo la responsabilidad de quien la
consume o ingiere. Muchas
universidades como la Universidad de Washington y
la Universidad de Chile han
realizado estudios sobre sus
componentes y los efectos
nocivos en la salud. Pero
como la Coca-Cola es una
empresa transnacional que
emplea a millones de personas, suele imponerse en los
mercados pese a las grandes
daños que le ocasiona a nuestro organismo. •

Daños
• Aumento de peso
• Problemas respiratorios
• Efecto negativo en el
sistema nervioso y el
cerebro
•Envejecimiento
prematuro
• Problemas en los
dientes
• Desgaste en los huesos
• Cáncer
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GRITO LLANERO

Cayó el meteorito
comunicacional
Pedro Gerardo Nieves

El pueblo produce lo que consume. FOTO ARCHIVO

Festival Vívela Venezuela Agrourbana

Hacia las ciudades
productivas
El pasado domingo 5 de junio en las instalaciones del
Parque de Recreación Alí
Primera arrancó el “Festival
Vívela Venezuela Agrourbana”, con una Gran Feria
Agraria Socialista, que permitió la distribución de más
de 9 toneladas de productos
vegetales (9.856 kg) y una
amplia variedad de alimentos procesados, provenientes de 105 unidades de producción agrourbanas localizadas en los estados Aragua,
Lara, Miranda, Vargas y el
Distrito Capital.
El evento fue organizado
por el Ministerio del Poder
Popular de Agricultura Urbana (MinPPAU) y sus entes adscritos la Fundación
de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA) y
la Corporación Venezolana
de Agricultura Urbana y
Periurbana (CVAUP), como
parte de la agenda de celebración de la culminación
exitosa del Plan 100 Días

por la Agricultura Urbana.
Indira Granda, viceministra de Formación y Cultura del MinPPAU, reconoció el esfuerzo de todos los
actores vinculados con el
desarrollo agrourbano del
país y se mostró satisfecha
por la “germinación de una
nueva cultura productiva”,
la cual invita a los habitantes de las ciudades y sus zonas circunvecinas incorporarse a la producción de sus
propios alimentos.
“Lo que se evidencia en
esta celebración es una
muestra fiel de que sí se
puede avanzar en la construcción de ciudades productivas, sistemas alternativos y desconcentrados de
producción de alimentos
que acercan al productor
y al consumidor”, indicó la
viceministra.
Granda también precisó
que lo que hoy se está distribuyendo forma parte de
las cosechas obtenidas en el
marco del Plan de los 100

días, el cual priorizó 13 rubros hortícolas de gran impacto en la economía de los
hogares venezolanos: acelga, cilantro, cebollín, vainita, berenjena, calabacín,
pepino, ají dulce, lechuga,
remolacha, zanahoria, tomate y pimentón.
Los asistentes al Parque
del Oeste pudieron adquirir más de 40 rubros vegetales, a precios justos que
oscilaron entre 200 y 600
bolívares por kilogramo.
Igualmente, se expendieron dulces, guarapos, té,
infusiones, salsas y demás
productos obtenidos a partir de la producción de los
agrourbanos y agrourbanas que se han sumado a
la transformación del excedente de sus cosechas.
Igualmente, los caraqueños
pudieron disfrutar de diferentes atracciones, entre
las que se destacó la cocina
agrourbana, presentaciones culturales y el circuito
infantil. •

Con terror por parte de los
grandes cacaos de la comunicación en Venezuela y con
cauta alegría por los comunicadores silvestres, damos
cuenta de la gran caída, no
tan reciente ni advertida, del
meteorito comunicacional
en Venezuela y el mundo
que está extinguiendo a los
dinosaurios comunicacionales y que nos obliga a surfear
en esa tabla desconocida,
con mar encrespado.
Caen los periódicos impresos mientras graznan que es
“por falta de papel” para tapar lo que en realidad es una
abrupta caída de lectores; la
tv se empieza a consumir vía
internet dejando de serlo; las
radios le entrompan a las
redes sociales y se refugian
en nichos de mercado y la
publicidad exterior boquea
frente al poder de los memes
digitales.
Y el gran responsable es internet.
1) En cuanto a audiencias,
vemos cómo la gente va de
los medios tradicionales (radio, tv, prensa, mercadeo directo y publicidad exterior)
migrando a internet debido
a su carácter "integrador
de todos los medios". Operan con el esquema de unos
"pregoneros digitales" (redes
sociales) que distribuyen
contenidos de páginas de internet.
De hecho, un 53% de los estadounidenses reconoce ver
sus programas preferidos
en 'streaming' (emisión en
directo), a su ritmo, sin estar
pendiente de la hora de emisión en un canal de cable;
sólo un 45%, y cada vez menos, sigue declarándose fiel
a la transmisión convencional. Con mejoría del ancho
de banda ese fenómeno se
extrapola a nuestro país.
2) Cifras oficiales expresan
que en Venezuela hay más
celulares que población. La
penetración de Internet supera 61% y sube indeteniblemente.
3) Expertos señalan que en
promedio un joven o adulto
se guinda en promedio 6 horas diarias de redes sociales e
internet. Recuerde que redes
de móviles como WhatsApp

califican como red social.
4) El fenómeno youtube, con
la herramienta nueva del
"autoplay" (es decir el video
rueda apenas aparece, sin
que le dé play) que aparece
en youtube, facebook y otras
plataformas, dejan pegado al
usuario con la seducción de
la imagen en movimiento.
Recordemos que, biológicamente, el ojo humano está
diseñado para seguir objetos
que se mueven.
5) Internet, y sobre todo youtube, han creado la plataforma para que se expresen
talentos y contenidos cuya
existencia es imposible en la
visión clásica de los medios.
Hay una demanda gigante
de comunicación alternativa, irreverente, distinta, de
lenguaje liberador y de multitud de temas.
6) El imperialismo nos traba
combate en lo internacional,
y lo seguirá haciendo debido
a que no les prende el desorden interno. Para el combate
contamos con lo que Aquiles
Nazoa llamó con una justicia
rayana en la cientificidad:
Los Poderes Creadores del
Pueblo.
7) La presencia revolucionaria en twitter, facebook y
demás redes sociales, gracias
a Chávez y la Revolución, es
evidente y activa, pero no
desdeñemos que internet y
las redes sociales son herramientas nativas del imperialismo. Por eso se impone
un esquema de Guerra de la
Pulga para ganar en este totalizador frente digital. Tantas pulgas picando y dando
sarna tumbarán al perro imperialista.
8) Tenemos gente deseosa
de comunicar, que provista de las competencias y los
recursos, puede activarse
con estilos diversos en una
ensordecedora, patriota y
libertadora rebelión digital.
La clave son, con mayúsculas: LOS CONTENIDOS.
9) Si las maniobras en redes
sociales e internet funcionan tan bien en los países
"desarrollados" (donde etaria y demográficamente están llenos de "viejos") ¿Cómo
funcionará en nuestra Patria que está repleta de juventud? La oportunidad está
ahí.
10) ¿Le echamos bola?. •

LOS MAZAZOS
Diputada Laidy
Gómez monta show
con medicinas en
Táchira

El patriota “Jacinto” nos informa:
Un nuevo show mediático se está
organizando en el estado Táchira
por parte de varios diputados de
la ultraderecha encabezados por la
diputada adeca Laidy Gómez. En los
próximos días estarán solicitando
la activación de un supuesto
plan humanitario, el cual consiste
en colocar medicamentos en la
población de Cúcuta, Colombia, y
solicitar una ruta humanitaria para
la distribución de los mismos en
Venezuela. El detalle es que las cajas
de medicinas solo las mostrarán
en fotos para llamar la atención
comunicacional. Algo parecido a un
falso positivo.

Entérese del
crimen ecológico
con aprobación de
Smolansky en El
Hatillo

Es la construcción del centro
empresarial ubicado en Los
Naranjos, El Hatillo, denominado
Centro Empresarial Torre Q, el cual
pretende ser culminado para finales
del año 2018 y que contará con más
de 70 unidades de oficinas y locales
comerciales, más de 400 puestos de
estacionamiento, siete ascensores,
acabados de lujo y los últimos
avances tecnológicos. La empresa
de Moisés Abadi Chocrón, nacido
en Estados Unidos y nacionalizado
en Venezuela, es la encargada de
construir este centro comercial,
cuyo proyecto fue aprobado de
forma express por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Catastro de
la alcaldía El Hatillo. Actualmente
la empresa está realizando
deforestaciones, lo que ha originado
últimamente múltiples deslizamiento
de tierras ¿Estará en conocimiento
el alcalde David Smolansky?

La dura vida del
representante de
clínicas privadas
ante la AN

El Patriota “Sanguijuela” nos
informa: Diosdado, después de 20
días y 21 noches, el representante
de las clínicas privadas ante la
Asamblea Nacional (AN), José
Manuel Olivares, regresó al país

luego de un tour por Miami, Nueva
York y Las Vegas. En Miami: El
Hospedaje por 6 días y 7 noches
en el hotel Marriotts Villas at Doral,
el alquiler de vehículo BMW, más 2
días continuos de fiesta en el bardiscoteca Omerta Cucina & Theater
Bar, (propiedad de los Capriles), los
gastos fueron de 35 mil 450 dólares.
Luego en las Vegas: Se hospedó por
7 días en el Hotel y Casino Luxor,
considerado paraíso fiscal y muy
reconocido por el mundo artístico,
por su decoración al estilo de los
faraones. De este hotel no salió los
siete días y consumió 32 mil 689
dólares, tomando en cuenta que
perdió más de 15 mil dólares en
fichas jugando póker y maquinitas
hasta altas horas de la noche. El
lunes 06 de junio regresó con
muchas maletas, para lo cual utilizó
hasta un carrito de transporte,
luego de haber gastado 144 mil 479
dólares incluyendo pasajes aéreos,
lo cuales fueron debidamente
cancelados por la Asociación de
Clínicas Privadas de Venezuela ¡Así
la vida es un Jamón!

Al “Chuo”
Torrealba ya no lo
quieren en la MUD

El Patriota “Pica Pica” nos informa:
Diosdado, la situación dentro de
la Charca (MUD en inglés) no es
nuestro problema… que conste
en tu programa, que lo estamos
anunciando. Hay factores y personas
dentro de la ultraderecha que andan
conspirando contra Jesús “Chuo”
Torrealba y sin embargo se toman
fotos con él. En los pasillos de la
Charca, se comenta que ya es casi
un hecho que en los próximos días
estaría siendo expulsado alias el
Chuo. JJ Rendón compró pasaporte
gringo por 500 mil dólares El
Patriota “Mundo” nos Informa: Esta
noticia no nos sorprende. A pesar de
ser prófugo de la justicia venezolana
por violencia contra la mujer, fraude
y estafa, recientemente recibió
asilo político del imperio. Se hace
llamar JJ Rendón y se encuentra
muy vinculado con gente del
mundo oscuro de la ultraderecha
latinoamericana. Solo canceló un
poco más de 500 mil dólares para
conseguir el pasaporte imperialista.
Él se une a la lista de los Sucios
integrada por: Posada Carriles,
Nelson Mezerhane, Eligio Cedeño,
Orlando Urdaneta, Diego Arria,
Gustavo Tovar Arroyo, Iván Carratú
Molina, Hebert García Plaza, Franklin
Nieves y los demás acobijados por
el imperio. Así que esperemos que
Mister JJ nunca regrese.

Ramos Allup
y el alcalde
Naguanagua

DIOSDADO CABELLO

El patriota “Zorro Viejo” nos
informa: Ramos Allup, después
de seis meses sin salir de Caracas,
el viernes 03 de junio inició su
campaña por la presidencia,
viajando a la ciudad de Valencia.
No se reunió con Enzo Scarano,
el candidato a la gobernación por
Primero Justicia. Se reunió a puerta
cerrada con los adecos en el Lido
Hotel de la Trigaleña. Además tuvo
un encuentro muy privado con
Alejandro Feo La Cruz, militante
recién juramentado de Voluntad
Popular y alcalde de Naguanagua,
quien aspira a la gobernación
del estado Carabobo. Después
Ramos Allup fue a una reunión con
sus militantes adecos y algunos
coleados de Voluntad Popular, no
pasaron de 80 personas quienes
se encontraban en la cancha de La
Trigaleña, ubicada en una exclusiva
zona de la ciudad de Valencia,
donde sus habitantes son en su
mayoría de clase media-alta.

María Corina
mandó emisarios a
Perú para desearle
suerte a Fujimori

El Patriota “Pisco” nos informa:
María “Violencia” Machado envió
a la ciudad de Lima, Perú, en su
representación a los diputados,
Franco Casella y Winston Flores
del partido Vente Venezuela, para
apoyar a la candidata Fujimori en la
segunda vuelta electoral celebrada
el domingo 5 de junio. Al llegar a la
ciudad de Lima se hospedaron en el
lujoso Hotel Miramar. Se acreditaron
como observadores internacionales
ante el Jurado Nacional Electoral. La
previa invitación les fue enviada por
el partido de la candidata Fujimori,
Fuerza Popular. En la mañana del
sábado 4 de junio sostuvieron una
reunión con el congresista Martín
Belaunde Moreira (miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores
del Congreso), luego en la tarde se
reunieron con los prófugos Carlos
Ortega y Oscar Pérez a puerta
cerrada y finalmente culminaron con
una visita a la candidata Fujimori a
quien le desearon mucha suerte, de
parte de María Violencia. El conjuro
de María Violencia hizo su efecto, y
a la candidata Fujimori perdió.

Planas quiere
guisar con la
Cumbre de Países
No Alineados

El Patriota “Agüita e Coco” nos
informa: Desde el próximo 13 de
septiembre hasta el 18 del mismo
mes, se realizará la Cumbre de

los Países No Alineados, en la Isla
de Margarita, en Venezuela. Ojo
pelao con esto… El exsecretario
del partido Copei y uno de los
fundadores de La Charca (MUD en
inglés), Luis Ignacio Planas, está
muy pendiente de la Cumbre, ya
que pretende que se alquilen los
hoteles que administra actualmente.
Por cierto que como buen zamuro…
quiere su pago adelantado.

Tintori prepara
campaña de
medicinas vencidas
en Madrid

El Patriota “Zarandajo” nos informa:
Con el fin de recolectar medicinas
vencidas en varios, países, Lilian
Tintori, la esposa del Monstruo
de Ramo Verde (Lepoldo López),
visitó Madrid el pasado 7 de junio
(tal como lo hizo en Bogotá y en
Panamá), en esta oportunidad la
acompañó muy de cerca, Albert
Rivera, quien se encontraba
haciendo campaña política, así
como también, Alberto Pérez, el
autoexiliado que le entregó la rosa
a la esposa del Monstruo en el año
2014; el financiado por la NED,
Yon Goicochea; la testaferra del
Monstruo, Isadora Zubillaga y el
prófugo de la justicia Lester Toledo,
entre otros. Luego de las fotos y las
declaraciones a la prensa, quedaron
sólo un toldo y unas pocas cajas
vacías con las medicinas vencidas
que supuestamente van a enviar a
Venezuela.

¡Servil mexicana
mete sus narices en
Venezuela!
El Patriota “Avioncito” nos
Informa: Erika Guevara Rosas de
nacionalidad mexicana, de la ONG
Amnistía Internacional, quien fuera
administradora del programa de
donaciones de la Global Fund for
Women y manejó un presupuesto
de 15 millones de dólares para
financiar programas en distintos
países, se encuentra en Venezuela
desde el lunes 06 de junio de 2016.
Esta no es su primera visita al país,
ya en enero de este mismo año
visitó la recién instaurada Asamblea
Nacional (AN), donde compartió
con los diputados Delsa Solórzano
y Oliver Blanco. Por último a tomar
en cuenta, no es casualidad que
en lo redactado en el Informe de
Amnistía Internacional 2015-2016,
mencionaran las exactas palabras
que usara el presidente de los
Estados Unidos para justificar la
extensión por un año del decreto
contra Venezuela.

