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YA SE CUMPLEN LOS 6 MESES

En enero de este año, el presidente de la Asamblea adeco-burguesa, Henry Ramos Allup se puso un plazo de seis 
meses para poner fin al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros. El plazo se le venció y el 

país sigue de pie, enfrentando la guerra económica impuesta por la derecha. Ahora, comienza la cuenta regresiva 
para Ramos Allup, quien deberá abandonar su cargo en enero del 2017 / P 5
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Jugando con fuego

No voy a ponerme a discutir sobre la belleza con quién 
es incapaz de verla más allá de una revista de moda o 
de su propio espejo. Hay mejores formas de perder el 
tiempo. Pero tras la superficialidad de las declaracio-
nes de Lady Diana Allup hay un contenido más oscuro, 
más violento y eso sí debemos discutirlo.

Las palabras de Diana no son de ella, son parte del 
credo de la oligarquía, recitado también por las clases 
medias aspirantes. La fealdad que rechaza Diana, con 
sus pestañas batientes, con su sonrisa de Miss caduca, 
no es la falta de rimel y colorete, es la falta de dinero. 
Los pobres son feos. Y pobres, para Diana, son la se-
ñora hurribli de Petare, así como la señora hurribli de 
El Cafetal. Sí, El Cafetal, por mucho que caceroleen. 
Porque detrás de las palabras de Diana está el clasis-
mo que funciona así: un sin fin de escalones donde el 
que está un escaloncito más arriba, patea y escupe a 
todos los de abajo. Mientras más arriba estés, a más 
gente puedes patear y escupir. Es una cuestión de dis-
tancia y categoría.

“El mono aunque se vista de seda, mono se que-
da”, ese es el mantra, sentencia inapelable que corre 
como cascada por esa escalera social llena de aspiran-
tes, devotos del efecto goteo de un vaso que nunca 
desborda.

La misma Diana es víctima de esa escalera: Muy cati-
ra, muy Barbie, muy vestida de seda, pero muy nueva 
rica para el mantuanaje. Nunca una D’Agostino estará 
a la altura de una Machado, una Lovera, una Zuloaga. 
Claro que, aunque en las viejas casonas del Country 
Club, se rían de la armadura en la biblioteca, los perri-
tos toy poodle tan demodé, la melena platino que sál-
vese quién pueda, adeco es adeco hasta que se mue-
ra; nadie pondría a Diana, por ejemplo, a comer apar-
te, en la cocina, con platos y cubiertos distintos a los 
que usa la familia, “porque uno no sabe qué microbios 
pueda tener esa gente”; como lo hace toda “señora 
de la casa” que se respete con la señora de servicio, 
que viene de los escalones de tierra más bajos.

El rollo no es la melena, el culo, o las pestañas; el ro-
llo es el clasismo y su estructura de deshumanización 
y el desprecio.

El rollo es que, escaleras arriba, invocan una explo-
sión social de los de abajo, creyendo que, si explota, 
la rabia que maceró el clasismo no los salpicará a ellos. 
El rollo es que juegan con fuego.
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Bachaqueros 
matavotos   
Le habla uno a los políticos de 
salvar  soberanía,  socialismo o 
integración latinoamericana, y 
es como si oyeran llover.

Hay que hablarles de votos, 
el único lenguaje que entien-
den, pero que quizá no termi-
nan de comprender.

¿Cuántos votos cuesta cada 
producto subsidiado que el go-
bierno con gran sacrificio pone 
en el mercado a precio solida-
rio y el bachaco caníbal  reven-
de o exporta a diez o veinte 
veces su valor?

Supongamos que un voto, 
aunque un envase de leche re-
gulado a 70 bolívares y revendi-
do a 2.000 bien pudiera costar 
todos los de una familia extensa.

¿Cuántos productos acapara 
diariamente un bachaquero, 
impidiendo que puedan llegar 
al pueblo, al cual están desti-
nados?

Digamos conservadoramen-
te que diez, aunque hay bacha-
cos artesanales que salen de 
cada cola con paquetes más 
grandes que ellos.

¿Cuántos son los bachacos?
Ninguna cifra oficial los cuan-

tifica: sabemos que  hay me-
gabachacos que  desaparecen 
60.000 millones de dólares 
preferenciales, bachacos me-
dios con gandolas que expor-
tan gasolina y galpones donde 
se pudren millones de huevos, 
y bachaquera de hormiguero 
que expulsa a golpes a cuan-
to ciudadano intenta entrar 
en las colas que ellos fabrican. 
Una encuesta informal nos lle-
va a redondear una cifra de 

300.000.
¿Cuál es su calendario laboral?
Con márgenes de beneficio 

que superan de lejos los del 
narcotráfico, bachaco no des-
cansa:   destruye al país 365 
días al año.

¿Y qué?
-Si cada producto bachaquea-

do cuesta un voto, 3.000.000  
de productos bachaqueados 
por día durante 365 días matan 
1.095.000.000 votos al año.

Pero, ¿no vale la pena con-
servar el voto bachaco?

-Perdón, ni un solo bacha-
co votará jamás a favor del 
socialismo que le permite 
destruirlo. Digamos que son 
1.098.000.000 votos difuntos.

¿Qué se hace contra los ba-
chacos?

Nada. Hasta ahora solo tres 
gremios ejercían  solidaridad 
automática, se consideraban 
por encima de toda ley y po-
dían contar con la impunidad: 
millonarios,  comunicadores y 
motorizados. Ahora a los ba-
chacos no solo no se los casti-
ga: se los premia.

¿Pero no satisfacen una ne-
cesidad?

Desde luego. La cadena que 
va desde el megabachaco que 
devora dólares preferenciales 
al galponero y al montacolas 
no debe ser interrumpida: es 
la soga que debe ponerse al 
cuello todo aquél que desee 
perder el poder.

Bueno, pero  eso será por un 
ratico.

Pescuezo no retoña, y país 
devorado por bachacos menos.

Luis Britto García
Carola Chávez
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Verónica Díaz Hung

umaná vuelve a la 
normalidad luego de 
tres días de violencia 

inducida, transcurridos entre 
el domingo 12  hasta el martes 
14 de junio, que afectó 14 zo-
nas comerciales y dejó como 
saldo 22 negocios saqueados,  
de los cuales muy pocos ven-
dían alimentos, según el par-
te de Freddy Bernal, coordi-
nador nacional de los Comités 
Locales para el abastecimien-
to y producción CLAP.

Gracias a una operación 
OLP que se realizó la noche 
del jueves 16 de junio la cal-
ma llegó a la entidad, pero 
dejó tras de sí 450 detenidos, 
de los cuales 40 estaban soli-
citados por homicidios, robo 
a mano armada, extorsión, 
secuestro y venta de drogas, 
entre otros delitos, a los que 
se le añaden instigación a la 
desobediencia de las leyes, 
daños a la propiedad, uso de 
menores para delinquir, en-
tre otros.

Luego se determinó que 
los actos vandálicos fueron 
promovidos por activistas de 
Voluntad Popular y Primero 
Justicia, según lo denunció 
en cadena nacional el presi-
dente Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello, durante 
su programa  “Con el mazo 
dando” explicó que las ac-
ciones fueron programadas, 
coordinadas y dirigidas por 
grupos de la ultra derecha lo-
cal vinculados a la MUD.

 “¡Tenemos las pruebas! es-
tán presos los autores de la 
derecha bachaqueril, que lle-
varon a saqueos en Cumaná 
y en otros lugares. ¡Se volvie-

ron locos! Entre domingo, lu-
nes, martes y miércoles. ¡Un 
plan criminal! (...) Ahí están 
las pruebas de cómo se mo-
vieron en camiones y en au-
tobuses, y el dinero ¡cómo se 
movió!”, dijo el primer man-
datario.

“La derecha está transitan-
do otra vez el oscuro, tene-
broso y criminal camino de 
la guarimba y ahora vincu-
lada al bachaquerismo cri-
minal”, agregó el mandatario 
y advirtió que los responsa-
bles podrían recibir hasta 20 
años de cárcel, al tiempo que 
rechazó los hechos violentos 
que ocurrieron en  diferentes 
entidades del país. 

“¿Qué pretendían? Incen-
diar a Venezuela entera. Para 
que la OEA en medio del 
incendio, tomara una reso-
lución que hicieron circular 
en inglés de intervención del 
país. ¡Nosotros tenemos ahí, 
la resolución. La hicieron cir-
cular el lunes en la noche, a la 
calladita!”, expresó el manda-
tario nacional y se preguntó 
“¿Quién gana con la violen-
cia?, la oligarquía  y ¿quién 
pierde con la violencia? Ve-
nezuela entera”, reflexionó el 
presidente Maduro e hizo un 
llamado al pueblo a sumar es-
fuerzos para mantener la paz 
y la estabilidad del país. •

Fue vandalismo y no hambre. FOTO ARCHIVO

Comando 
táctico del 

saqueo

saqueo

saqueo

Sobornan a los  districuidores de 
alimentos para que den información 

de la hora de llegada de la mercancía 
y crear el rumor para acumular las 
personas en los puntos de venta de 

redes del Estado, mercados 
municipales y pequeños 

comerciantes.

Este esquema, levantado por Con el mazo 
dando, da cuenta de cómo bandas criminarles, 
pagadas por Voluntad Popular, se encargan de 

generar violencia en los comercios para 
alimentar la matriz de convulsión social

Complicidad interna

Rompedores

Documentadores

Grupo armado

Azuzadores

Organizadores

Está comprendido por dos o tres 
personas, quienes portan armas de 
fuego para someter a los encargados 
del local. 

Dos o cuatro hombres rompen 
el cerco para abrir las santamarías 

y llamar a saqueo. 

Un grupo de cuatro a siete personas, 
especialmente mujeres, hacen el 
llamado al saqueo.

Dos personas se encargan de tomar 
fotografías con los celulares donde se 

ven los cuerpos de seguridad y los 
manifestantes. Las imágenes son 

enviadas a los organizadores, 
quienes las difunden en los medio de 

comunicación y redes sociales

Son cuadros del partido de derecha 
Voluntad Popular. Su misión es 
reclutar a personas de bajos 
recursos que estén dispuestos a 
saquear.

Tienen un pago entre 
25 a 30 mil bolívares

Tienen un pago 
de 6 mil bolívares

Tienen un pago de 
10 mil bolívares

Bachaquerismo 
criminal
Autores de la violencia en Cumaná y otras ciudades pagarán prisión 
de acuerdo a la ley

Buscan imponer en el país la anarquía

¿Qué pretendían? 
Incendiar a Venezuela 

entera. Para que la 
OEA en medio del 
incendio, tomara 

una resolución que 
hicieron circular en 

inglés de intervención 
del país. ¡Nosotros 

tenemos ahí, la 
resolución”

C
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Luis Dávila

as señales positivas en 
la economía nacional, 
golpeada fuertemente 

los dos últimos años por los 
efectos de la guerra econó-
mica, comienzan a ser evi-
dentes en diversos ámbitos. 
El plan de administración de 
cargas en el sector eléctri-
co cumplió su tarea y ya los 
niveles del Embalse del Guri 
retornan a niveles normales, 
permitiendo la reducción de 
los cortes programados del 
servicio. El precio del crudo 
se estabiliza en torno a los 40 
dólares, que si bien es una ci-
fra muy inferior a las logra-
das hace dos años, permite 
un mayor ingreso de divisas 
al país. Los motores produc-
tivos comienzan a rendir sus 
primeros frutos, entre los 
que se cuentan el farmacéu-
tico y el agrícola, pues desde 
el mes de julio comenzarán 
las cosechas del ciclo 2016.

Para el economista Tony 
Boza, este escenario permi-
tirá el posicionamiento de  
un modelo que busca incre-

Señales de 
recuperación 
económica
El Estado debe identificar los actores capaces 
de alinearse con los 15 motores de la Agenda 
Económica Productiva

Tony Boza. FOTO ERNESTO MORGADOL

mentar la productividad del 
parque industrial venezola-
no mediante la sustitución 
de importaciones y la gene-
ración de divisas distintas a 
las petroleras.  “Obviamente 
el Ejecutivo tropieza con difi-
cultades debido a la configu-
ración de la economía vene-
zolana, no en los tiempos de 
la Revolución Bolivariana, 
sino en los últimos cien años 
donde se creó una manera de 
producir relacionada con la 
captura de los dólares gene-
rados  por el Estado a través 
de la renta petrolera. Enton-
ces, tenemos el problema de 
que un sector importante del 
llamado aparato productivo 
realmente no es productivo, 
sino parasitario”

Resulta entonces un reto 
para el estado identificar  los 
actores capaces de alinear-
se con los 15 motores de la 
Agenda Económica Produc-
tiva. Estamos ante la necesi-
dad de crear cadenas de va-
lor en el sector de alimentos 
para impedir el contrabando 
de extracción, como pasa con 
el café y el cacao por ejem-
plo”, señala. El mismo ejem-

plo es válido para sectores 
como  medicinas, calzado y 
uniformes escolares entre 
otros.

Recuperación y talón
“Se está empezando a no-

tar una oportunidad de recu-
peración económica en el se-
gundo semestre del año, que 
si bien no llegará a los nive-
les que tenía en el año 2010, 
permitirá mejorar la com-
pleja situación que se vive 
en algunos rubros, como los 
alimentos”, señala.

Para Boza, un talón de 
Aquiles de la economía es 
el modelo de distribución, 
y para eso se proponen los 
CLAP como esquema alter-
nativo de entrega de pro-
ductos, donde  el foco más 
importante es la capacidad 
de organización de las comu-
nidades. “Los CLAP son el 
enlace natural de la produc-
ción de las comunas con los 
consumidores”. Una de sus 

mayores fortalezas es la im-
posibilidad de que generen 
mecanismos de bachaqueo 
(por el alto nivel de contralo-
ría social implícitos en el mo-
delo) y por eso arrecian los 
ataques de la derecha contra 
este esquema de entrega de 
productos a la población. 

El reto de la distribución
“Ahora tiene que llegar el 
producto al pueblo. Porque 
cuando sale el camioncito 
con las medicinas no sale 
para las farmacias ni para el 
pueblo. Sale para el Caribe, 
llegan hasta Puerto Rico las 
medicinas venezolanas pero 
no llegan a donde tienen que 
llegar. Entonces el problema 
nuestro en algunas indus-
trias no es productivo, es 
distributivo”, aseveró el pre-
sidente de la República Nico-
lás Maduro este jueves 16 de 
junio, desde el Salón Sol de 
Perú del Palacio de Miraflo-

res, al referirse a las alianzas 
logradas por el Estado para 
optimizar la producción de 
medicinas.

Maduro dijo que ahora el 
reto es garantizar que las me-
dicinas lleguen al pueblo a 
través de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), a través de Far-
mapatria, de las farmacias 
pequeñas “que no deben ser 
olvidadas”, a través del Insti-
tuto Venezolano del Seguro 
Social y a través de la Misión 
Barrio Adentro “que es la vía 
más segura de todas”.

“Están garantizados todos 
los fármacos para el sistema 
Barrio Adentro al 100%”, ex-
plicó. Maduro enfatizó que el 
centro de toda la estrategia 
del Gobierno Bolivariano se 
centra en consolidar la pro-
ducción nacional para susti-
tuir importaciones y generar 
un nuevo esquema de co-
mercialización de los bienes.•

Fernando Travieso

La política petrolera vene-
zolana se ha sustentado en 
la solidaridad con los países 
latinoamericanos y caribe-
ños, como lo demuestra Pe-
trocaribe por citar un ejem-
plo, de la amplia gama de 
convenios que la República 
Bolivariana de Venezuela 
mantiene con gran canti-
dad de países.

La soberanía nacional 
es la garantía de que las 
políticas integracionistas 
bolivarianas continuarán 
en el tiempo, por lo que el 
respeto a su independen-

cia es fundamental para el 
bienestar de los pueblos de 
la región.

 El compañerismo de-
mostrado con el hermano 
pueblo de Paraguay es evi-
dente, suministrando el 
combustible requerido en 
condiciones preferencia-
les de pago, para apoyar 
su economía en época de 
precios altos en el mercado 
internacional de hidrocar-
buros.

La deuda que mantiene la 
nación del Mariscal Fran-
cisco Solano López (héroe 
de la guerra de la Triple 
Alianza entre 1864-1870) 
con Pdvsa por 287 millones 

de dólares fue producto de 
la política bolivariana in-
tegracionista, pero dejando 
claro los derechos vene-
zolanos a cobrar la deuda 
como lo estipula el contrato 
de suministro.

La posición del actual go-
bierno de Paraguay de no 
querer reconocer lo que los 
documentos respectivos 
dejan ver con toda claridad, 
que la deuda de 287 millo-
nes de dólares puede ser 
exigida por la estatal Pdvsa 
en función de sus priorida-
des económicas, demuestra 
falta de seriedad, obligando 
a la empresa venezolana a 
recurrir a las vías jurídicas.

 Las políticas de solidari-
dad nacionales se han man-
tenido a pesar de los cam-
bios en el mercado petro-
lero internacional, como lo 
demuestran los convenios 
de integración vigentes, 
para bien de la región.

Venezuela sabe hacer 
valer sus derechos cuan-
do un gobierno de un país 
hermano, que pareciera no 
reconocer el esfuerzo que 
realiza el venezolano, pre-
tende incumplir con sus 
obligaciones.

El legado del Comandan-
te Supremo Hugo Chávez 
en materia petrolera es in-
conmensurable, utilizando 

el recurso que mueve la 
economía mundial como 
motor para la realización 
del sueño del Libertador 
Simón Bolívar de unir a la 
América meridional en una 
sola nación, con la fuerza 
necesaria para defender 
sus intereses ante las pre-
tensiones de las grandes 
potencias.

 Esperemos que el gobier-
no paraguayo y su empre-
sa petrolera reconozcan 
la hermandad venezolana 
y la necesidad de cumplir 
con sus compromisos para 
el bienestar común de los 
pueblos latinoamericanos y 
caribeños.•

Solidaridad y Responsabilidad



DEL 10 AL 26 JUNIO DE 2016///  SOBERANÍA 05 

a Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, a 
través de un comuni-

cado leído por el General en 
Jefe Vladimir Padrino Ló-
pez, rechazó las expresiones 
“deplorables e irrespetuosas” 
emitidas por el presidente de 
la Asamblea Nacional, Hen-
ry Ramos Allup, hacia los 
hombres de uniforme. 
A continuación el comunica-
do completo:
La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana manifiesta 
su profunda indignación y 
el más categórico rechazo a 
las deplorables e irrespetuo-
sas expresiones con las que 
recientemente el presidente 
de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional se di-
rigió a nuestra institución, 
conducta reiterativa y siste-
mática que sin lugar a dudas 

FANB rechaza injurias de Ramos Allup

General Vladimir Padrino López. FOTO AVN

L

exterioriza un vil sentimien-
to de desprecio y odio hacia 
los hombres y mujeres que la 
integramos.
Como es bien conocido, la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana es una organi-
zación eminentemente po-
pular, forjada al fragor de las 
luchas libertarias valiente-
mente lideradas por los pró-
ceres de la gesta emancipa-
dora. Es de carácter esencial 
para el funcionamiento del 
estado; su génesis, desarrollo 
y consolidación, se funden 
en la historia republicana 
con un papel protagónico, 
dejando escritas innumera-
bles páginas de honor y de 
gloria. En este sentido, el ho-
nor militar se concibe como 
la severa autoexigencia para 
el estricto cumplimiento del 
deber que la profesión de las 
armas impone, y se materia-

liza con la toma de concien-
cia suprarracional en el con-
texto de una sociedad que se 
rige por principios y valores 
ciudadanos.
Así pues, la inescrupulosa y 
ofensiva actitud de parte de 
este funcionario, represen-
ta un ultraje; una grotesca 
agresión moral contra quie-
nes día a día defienden a su 
país asumiendo enormes 
riesgos y sacrificios para ga-
rantizar su seguridad, su in-
dependencia y soberanía. Tal 
actitud demuestra ignoran-
cia supina sobre el sentir, la 
filosofía y el apostolado que 
son intrínsecos de la carrera 
militar. ¿Cuántos  soldados 
han ofrendado sus vidas res-
guardando las fronteras, ciu-
dades y demás espacios de la 
geografía nacional? ¿Cuántos 
compañeros han fallecido en 
ese campo del honor comba-

tiendo las distintas formas 
de criminalidad que acechan 
a la ciudadanía, incluyendo 
el paramilitarismo que pro-
mueven grupos radicales de 
la extrema derecha?
No puede tolerarse bajo nin-
gún concepto que se vili-
pendie y mancille a quienes 
portan el glorioso uniforme 
heredado de los libertadores 
y libertadoras, que movidos 
esencialmente por una au-
téntica vocación de servicio 
y amor a la patria, han jura-
do defenderla. Aceptar este 
agravio ofendería también la 
dignidad de sus familias y de 
todo el pueblo venezolano.
Resulta inverosímil y mar-
cadamente opuesto a las be-
llas tradiciones de hidalguía 
y nobleza que caracterizan 
la venezolanidad, ver a este 
dirigente asumiendo un 
comportamiento que mina 
su autoridad moral y con-
secuentemente desdibuja la 
instancia a la que representa, 
completamente alejado de los 
intereses de quienes le eligie-
ron, constituyéndose en un 
triste ejemplo de soberbia, 
discriminación y segrega-
ción, carente  de magnanimi-
dad y humildad como virtu-
des que deben adornar a un 
líder político y muy especial-
mente a un servidor público; 
y que lamentablemente en 
nada contribuye a la unión, 
la concordia, la armonía y el 
entendimiento que requiere 
la sociedad, para superar las 
dificultades y avanzar en la 
solución de los problemas 
que la aquejan.
Hechos de esta naturaleza 
están contemplados como 
delito en el Código Orgánico 
de Justicia Militar, en su ar-
tículo 505 que textualmente 
señala:

“incurrirá en la pena de tres 
a ocho años de prisión el que 
en alguna forma injurie, 
ofenda o menosprecie a las 
fuerzas armadas nacionales 
o algunas de sus unidades”.
En tal sentido, la institución 
se reserva el derecho a ejer-
cer las acciones penales que 
correspondan en el marco 
del estado de derecho, a fin 
de preservar su honorabili-
dad.
Tenemos la certeza que to-
dos nuestros conciudadanos, 
muy a pesar de las diferen-
cias políticas, sabrán dis-
cernir adecuadamente esta 
lamentable situación; que la 
sabiduría y el poder que re-
side en el pueblo le permitirá 
diferenciar acertadamente 
los liderazgos positivos de 
los negativos, preservando 
la buena imagen que conser-
van de nuestra amada ins-
titución y encontrando en 
las costumbres, cualidades 
y fortalezas que nos unen 
como venezolanos, el cami-
no hacia la paz, el desarrollo 
y el bienestar, para consoli-
dar la nación grande que to-
dos anhelamos.
Finalmente reiteramos el 
llamado a la cordura, la 
prudencia, la sensatez y el 
diálogo promovido constan-
temente por el ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, Pre-
sidente Constitucional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela y Comandante 
en Jefe de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

“Chávez vive… la patria si-
gue”
Independencia y patria so-
cialista…
Viviremos y venceremos”
Vladimir Padrino López
General en Jefe•

Se termina el plazo
Apenas asumió su cargo 
como presidente de la Asam-
blea Nacional, el diputado 
por el partido Acción Demo-
crática Henry Ramos Allup 
anunció un plazo máximo 
de seis meses para buscar 
una salida que pusiera fin al 
gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro. 
Pero ya se termina el mes de 
junio y como varias veces ha 
expresado el diputado Dios-
dado Cabello, a quien le están 
quedando seis meses para sa-

lir del cargo es a Ramos Allup 
(puesto que su período como 
presidente de la Asamblea 
Nacional se cumple en enero 
del año 2017) y no al presi-
dente Maduro, que terminará 
su período constitucional de 
seis años en 2019.

Recientemente, en nombre 
de la voluntad de diálogo, el 
mandatario hizo una convo-
catoria pública para sostener 
un encuentro cara a cara con 
el presidente de la Asamblea 
Nacional. "En nombre de esa 

Comisión de Paz, en nombre 
de mi voluntad de paz , yo con-
voco a Henry Ramos Allup a 
una conversación face to face, 
con agenda abierta, sin condi-
cionamiento, el día, la hora en 
que podamos convenir”, dijo 
el Primer Mandatario desde 
el Palacio de Miraflores el pa-
sado jueves 16 de junio. Du-
rante su intervención, señaló 
que la cita puede contar con 
la presencia de representan-
tes de La Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y el 

expresidente de España, José 
Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente Maduro co-
locará sobre la mesa temas 
sobre la Comisión por la Ver-
dad, Justicia y Reparación de 
Víctimas, además de la  regu-
larización constitucional de 
los Poderes Públicos y el cese 
la guerra económica. 

Desde el inicio de sus fun-
ciones en enero de este año, 
la Asamblea Naciomal se ha 
dedicado a ejercer una po-
lítica obstruccionistas a las 

esfuerzos del Ejecutivo para 
regularizar la economía ve-
nezolana, que durante los dos 
últimos años ha sufrido los 
embates de la llamada guerra 
económica, la cual ha genera-
do desabastecimiento induci-
do y un proceso inflacionario 
que debilita los esfuerzos del 
Gobierno para proteger a la 
población. Ante cada inicia-
tiva del presidente Maduro 
para enfrentar el problema, la 
oposición desde la Asamblea 
intenta bloquearla. • 
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l diputado José Gue-
rra alerta sobre la 
baja en el consumo de 

proteínas, causado, según él,  
única y exclusivamente a la 
ineficiencia del gobierno de 
Nicolás Maduro. Como eco-
nomista prestigioso (así le 
dicen los medios, yo no sé de 
eso), utiliza cifras: dice que 
en 2012, el promedio de con-
sumo de carne era de 24 ki-
logramos anuales por cada 
venezolano, 4 por encima 
de lo recomendado por los 
organismos internacionales 
especializados (que es entre 
10 y 20 kilos/año). Este año. 
Según sus cálculos, no pasa-
rá de 8 kilos.

El alerta de Guerra es irre-
futable y, de alguna forma, 
todos podemos dar testimo-
nio personal de la baja en el 
consumo de carne [Bueno, no 
todos: los restaurantes de La 
Castellana, Altamira, Los Pa-
los Grandes, Las Mercedes y 
El Hatillo se la pasan repletos, 
sobre todo ahora que hay fút-
bol día y noche]. Tiene usted 
razón, señor Guerra, muchos 
venezolanos tienen meses 
que no saborean un bistec  
pero, díganos algo: ¿por qué 
usted nunca le reconoció a la 
Revolución que en 2012 tenía 
índices tan favorables de in-
gesta de proteínas animales… 
ah, ah, ah? •

Tercer logro perdido: 
las misiones

La oposición nunca reconoció 
la genialidad política que fue 
el invento de las misiones, pro-
gramas sociales que lograron 
"bypasear" la burocracia sabo-
teadora y holgazana. Durante 
años combatieron contra las 
misiones, las satanizaron, las 
ridiculizaron, las boicotearon. 

Hoy usted oye hablar a al-
gunos dirigentes contrarre-
volucionarios y –si les cree, ló-
gico– tendrá que aceptar que 
están preocupadísimos por el 
cierre de módulos de Barrio 
Adentro,  por los problemas 
de los CDI y por la lentitud en 

las obras de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

Mención especial mere-
ce acá la Misión Milagro, un 
auténtico ídem que le ha de-
vuelto la vista o la salud vi-
sual a miles de personas. Ese 
incuantificable logro siempre 
ha sido ignorado por la oposi-
ción. Algunos de sus dirigen-
tes se atrevieron a criticarla 
porque atiende a enfermos 
que no son venezolanos. En 
cualquier momento sale uno 
de estos líderes a decir que la 
misión antes hacía milagros, 
pero ya no. •

La oposición ahora (a pro-
pósito de un hipotético 
referendo) es partidaria 
acérrima de la democracia 
participativa y protagónica. 
Cuando se planteó, en los 
albores de la Revolución, 
los llamados escuálidos se 
pusieron en pie de guerra. 
Votaron NO en el referen-
do, tratando de evitar que 
hubiera proceso constitu-
yente. Votaron NO en el re-
ferendo, en un esfuerzo por 
impedir que la nueva Cons-
titución fuese aprobada, 
en diciembre de 1999. Poco 
más de dos años después, 
derogaron la nueva Carta 
Magna de un decretazo, en 
abril de 2002 y pretendie-
ron volver de facto a la fal-
sa democracia representa-
tiva de antes. Votaron NO 
en el referendo de 2007, y 
lograron evitar que se pro-
fundizara la participación 
y el protagonismo popular. 
Siempre han estado en con-
tra de las leyes del Poder 
Popular, de los consejos co-
munales, de las comunas y, 
ahora, de los CLAP.

Pero quien los oye hablar 
hoy en sus lloriqueos en el 
extranjero, saldrá conven-
cido de que la oposición es 
la verdadera partidaria de 
la democracia de asam-
bleas y referendos. Tal 
como pintan el panorama, 
el antichavismo inventó 
las consultas populares, 
mientras que los revolucio-
narios hacen lo posible por 
evitarlas. 

Algo parecido pasa con 
los aliados extranjeros de 
nuestra derecha cobera. 
Presidentes, jefes de go-
bierno y figurones políti-
cos de toda laya claman 
públicamente porque se 
haga ya un referendo que 
ellos, en sus legislaciones 
nacionales, no incluirían 
ni de vaina.  •

Cuarto logro 
perdido: la 
democracia 
participativa

Varios dirigentes opositores 
(políticos y mediáticos) andan 
chillando porque en las vaca-
ciones escolares de este año, la 
sufrida clase media no podrá 
darse sus típicos viajecitos al 
exterior, en vista de que el tipo 
de cambio aplicable ya no es el 
del Sicad 1, sino el flotante. 

Calculadora en mano, estas 
personas señalan que hasta 
el año pasado, alguien que lo-
grara reunir 30 mil bolívares, 
podía acceder al cupo de 3000 
dólares. Ahora se necesitan 
casi 2 millones de bolívares 
para tener la misma cantidad 
en moneda gringa. 

Los denunciantes no dicen 
en este caso que toda la oposi-
ción ha sido siempre partidaria 
de dejar que todo se mueva se-
gún la mano invisible del mer-

cado, cosa que en este caso está 
ocurriendo, aunque más bien 
habría que señalar la mano 
muy visible y sucia de los ma-
nipuladores cambiarios, que 
también son opositores  ¡y de 
los más furibundos!

Tampoco explican estos ana-
listas por qué cuando existía 
el beneficio del cupo a precio 
preferencial, nunca admitie-
ron que era una manera de 
darle a cualquier persona (de 
clase media, pobre, chavista o 
antichavista) la oportunidad 
de viajar, utilizando los dóla-
res que produce Pdvsa. Ahora, 
cuando ha dejado de ser aplica-
ble (con la contribución inva-
luable de Dollar Today y de los 
raspacupos de todas las espe-
cies), sí que aceptan que aque-
llos eran buenos tiempos. •

Segundo logro perdido: 
cupo de dólares

Primer logro perdido: 
ingesta de proteínas

E

Para demostrar que el actual gobierno debe renunciar, ser revocado o derrocado, la oposición política y mediática se vale de cualquier cosa, 
incluso de un sospechoso reconocimiento de los logros de la Revolución en años anteriores. Veamos a continuación cuatro aspectos que, 
según el antichavismo, han desmejorado. O sea, que hace poquito funcionaban bien y ahora se echaron a perder
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 La oposición ha truncado la vía constitucional al convocar a destiempo 
el referéndum

acaparamiento  ocasionados 
por la contrarrevolución para 
derrocar al Gobierno Boliva-
riano”,  destacó.
“Ellos mismos  (la derecha) han 
truncado la vía constitucional 
al convocar a destiempo el re-
feréndum, y buscan ahora a 
toda costa la vía violenta en 
su desesperación de obtener 
el poder. Por eso estamos en 
riesgo, está en peligro la paz 
del país”, prosiguió. 
“De allí  surgen los Clap, para 
atender la emergencia econó-
mica. Es una medida extraor-
dinaria para emprender la 
batalla contra la guerra econó-
mica no solo desde el Gobier-
no, sino junto al pueblo”, indicó 
el dirigente.

Objetivo inmediato: Atender 
a los sectores populares y vul-
nerables
“El proceso de los Clap está en 
formación. Hasta el momento 
hemos abarcado el 38% de las 
comunidades de todo el país. 
No estamos en todas las pa-
rroquias ni en todo el territo-
rio nacional. Priorizamos 567 
parroquias  porque nuestro 
objetivo inmediato es atender 
a los sectores populares y a la 
población más vulnerable”, 
expresó.
“Lo que queremos es que quie-
nes más lo necesiten en esta 
coyuntura, tengan acceso a 
los alimentos regulados por el 

Golpear el estómago 
y afectar la psiquis 

Freddy Bernal. FOTO ARCHIVO

Los CLAP no discriminan. FOTO ARCHIVO

Estado”, indicó.
Sobre la campaña de desin-
formación y distorsión que 
la derecha ha generado para 
desvirtuar el objetivo de los 
Clap, Bernal fue contundente 
al afirmar que no fueron crea-
dos “ni para expropiar, ni para 
confiscar mercancía, ni para 
cerrar supermercados. Eso es 
totalmente falso”.
Bernal aseveró que las gran-
des cadenas privadas de distri-
bución, que en muchos casos 
son importadoras, no serán 
afectadas por los Clap y segui-
rán funcionando normalmen-
te. 
“Mucha gente de clase alta y 
sectores pudientes no se ha 
organizado ni en consejos co-
munales ni en Clap, porque 
ellos fácilmente pueden ac-
ceder a los alimentos a través 
de los distribuidores privados. 
Los respetamos. No obligamos 
a nadie a conformar un Clap”, 
reseñó.
Pero también explicó que los 
Clap no son solo para recibir 
un paquete de comida, son 
para fortalecer la organiza-
ción y el poder popular. “No-
sotros no vamos a excluir a 
nadie. Es mentira totalmente 
lo que dicen algunos voceros 
de la derecha, que no vamos a  
atender a gente de oposición. 
Ellos también son pueblo. Los 
Clap no pertenecen a ningún 
partido político, no tienen ca-
rácter partidista, son herra-
mientas para garantizar en 
la emergencia la distribución 
equitativa de los productos de 
la cesta básica”, especificó,
Aseguró que a medida que el 
sistema se consolide, se añadi-
rán otros rubros y productos 
de higiene personal gracias a 
acuerdos con los fabricantes. 
En ese sentido, también in-
formó que el estado Mayor de 
los Clap está revisando con las 
instancias correspondientes y 
con los productores, el precio 
de algunos rubros para llegar 
paulatinamente a un ajuste 
a fin de lograr una relación 
gana-ganar.  •

Modaira Rubio

l jefe del Centro de 
Control y Mando del 
Estado Mayor para los  

Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción  (Clap), 
Freddy Bernal, señaló que  la 
derecha nacional e interna-
cional ha puesto en marcha 
una conspiración para “aho-
gar a Venezuela, distorsionar 
su economía  con elementos 
como el dólar paralelo  a fin de  
someter  su población a la an-
gustia y la incertidumbre”.
“Se trata de una guerra; no 
es que estén cayendo misiles, 
esta es una guerra de Cuarta 
Generación y por ello los misi-
les vienen de la Organización 
de Estados americanos (OEA), 
de las redes sociales, del go-
bierno de España, de la Orga-
nización del Atlántico Norte 
(OTAN); es toda una presión 
para afectar la psiquis de la 
gente, golpeándoles el estóma-
go. Es un juego macabro en el 
que se quiere generar un nivel 
de angustia que lleve a la po-
blación al saqueo en cadena y 
de este modo inducir un esta-
llido social”, explicó Bernal.
“Ante esta situación de gue-
rra, propusimos los Clap  para 
combatir el bachaqueo el de 
a pie y el corporativo,  y otras 
desviaciones  como la escasez 
inducida,  la especulación, el 

E

El juego macabro de la contrarrevolución  

La oposición venezolana y 
la derecha hemisférica con-
tinúan la presión sobre la 
OEA, utilizando a su Secre-
tario General Luis Almagro, 
para aplicar la Carta Demo-
crática Interamericana. La 
vocería oficial de la  Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) advirtió que  habrá  
caos, muertos, estallido so-
cial, hambruna, si no se apli-
ca la Carta al país. 

 Los estrategas de la vio-
lencia han visto en la  ma-
nipulación  y tergiversación 
de la información sobre el 
nuevo sistema de distribu-
ción de alimentos, la fór-
mula ideal para “prender la 
mecha”.

Hay denuncias sobre al-
gunas deficiencias en el sis-
tema -que tienen que ver 
especialmente con el retraso 
en la entrega de víveres o  
debilidades organizativas- 
pero la experiencia está en 
construcción.  El Gobierno 
Bolivariano  considera que 
a medida que se consoliden 
los CLAP  y se observen los 
resultados,  se harán reaco-
modos y reajustes para me-
jorar su eficiencia. 

El Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios 
(Consecomercio) y  la Fede-
ración de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela 
(Fedecámaras)  señalan que 
los Clap traerán más bacha-
queo, más escasez.  Analis-
tas del academicismo bur-
gués, dicen que el presidente 
Nicolás Maduro ha creado 
un “apartheid” con la comi-
da para “manipular a los ve-
nezolanos”. 

Prosiguiendo el guión del 
golpe continuado, la retórica 
de la derecha pasó de com-
parar el actual escenario 
con los meses que antecedie-

ron la rebelión popular anti-
neoliberal de 1989, conocida 
como El Caracazo, a manejar 
el término de “microestalli-
dos” o micro caracazos.  

El secretario ejecutivo de 
la MUD, Jesús “Chuo” To-
rrealba, declaró hace poco: 
“El  hambre no espera, la 
falta de medicinas no espe-
ra, recuerden que hay un 
pueblo indignado y que res-
ponde con la fuerza y ya la 
demostró en Catia y Petare. 
El estallido social está ocu-
rriendo, todos los días ocu-
rren 10 o 12 pequeños Cara-
cazos”, insistió. 

A diario las redes sociales 
se encienden con informa-
ciones de “conatos de sa-
queos” que en muchos casos 
no hay cómo comprobar, ya 
que nos enteramos por un  
conjunto de “twitter-repor-
teros” que se encargan de 
enviar fotos y comentarios 
de situaciones irregulares 
a lo largo y ancho del terri-
torio nacional en “tiempo 
real”. Autoridades locales y 
regionales han denuncia-
do a dirigentes de Voluntad 
Popular (VP), el ultradere-
chista partido de Leopoldo 
López, y de Primero Justicia 
(PJ), ambos de la MUD, de  
azuzar a la gente para propi-
ciar saqueos. 

En la actualidad existe 
además una nueva modali-
dad de saqueo de gandolas 
o camiones de carga en las 
carreteras para evitar que la 
comida llegue a su destino y 
generar desabastecimiento. 
Se busca  neurotizar a la so-
ciedad para iniciar una  ola 
de violenta conflictividad  
que  sirva de excusa para in-
tervenir al país.

El pueblo hoy más que 
nunca debe estar alerta y en 
defensa de la paz social y la 
estabilidad democrática. •

Continúa la presión 



Pablo Jofre Leal

na nueva matanza, en 
esta ocasión en la es-
tadounidense ciudad 

de Orlando, en el Estado de 
Florida, ha significado hasta 
ahora la muerte de 50 per-
sonas y medio centenar de 
heridos. Una acción criminal 
que constata, nuevamente, la 
fragilidad en materia de segu-
ridad pública de una sociedad, 
que posee tantas armas parti-
culares como población: 300 
millones.

El Club Pulse, ubicado en la 
ciudad de Orlando, fue el es-
cenario de un ataque llevado 
a cabo por un hombre, que 
armado de un fusil de asal-
to y una pistola masacró, en 
una conducta absolutamente 
condenable, sin justificación 
alguna que avale este crimen, 
a cuanta persona se le cruzó 
en el camino. Omar Mateen, 
de 29 años de edad, estadouni-
dense, guardia de seguridad y 
abatido por la policía, ha sido 
sindicado como el culpable 
de esta masacre. Las armas 
fueron adquiridas una sema-
na antes, gracias a la absoluta 
libertad que gozan los ciuda-
danos norteamericanos de 
comprar todo tipo de armas, 
amparado ello en la sacrosan-
ta segunda enmienda de su 
constitución.

Matanzas y elecciones
¿Crimen de odio? ¿Crimen 
bajo la influencia y lealtad a 
un grupo takfiri? ¿Apelación 
a Daesh como catalizador del 
ataque? Para el padre de Omar 
Mateen, el ciudadano esta-
dounidense de origen afgano 
Mir Seddiq,  en declaraciones 
entregadas a una cadena de 
televisión estadounidense “los 
crímenes cometidos por mi 
hijo no tienen nada que ver 
con la religión”. Mir Seddiq 
describió a su hijo como un jo-
ven trabajador, tranquilo. “Es-
tamos pidiendo disculpas por 
el incidente. No éramos cons-
cientes de que estuviese plan-
teando ningún tipo de acción. 
Estamos en estado de shock al 
igual que todo el país” señaló el 
afligido padre.

Esta matanza se da en los 
precisos momentos, en que 
Estados Unidos debate las 
posturas de sus candidatos 
presidenciales, nominaciones 
ya resueltas, para disputar el 
sillón de la Casa Blanca. Uno 
de ellos, el republicano Donald 
Trump, también considerado 
un homófobo, a lo que se unen 
las acusaciones de racista, xe-
nófobo, ignorante y peligroso 
para el mundo. Por el lado del 
Partido Demócrata, encontra-

08 ESPECIAL

Un campo de tiro llamado Estados Unidos U

mos a la ex Primera Dama y 
Senadora, Hillary Clinton, con 
experiencia como alta funcio-
naria estatal con decisiones 
en materia de agresiones e in-
vasiones a otros países – como 
es el caso de Libia y Siria – 
además del manejo del entra-
mado político y militar de la 
mayor potencia del mundo. El 
crimen masivo en el Club Pul-
se, sacará de nuevo a colación 
la necesidad de regular de me-
jor forma el derecho consue-
tudinario estadounidense, en 
que se apela a la Constitución 
y la necesidad de detener las 
oleadas de tiroteos y crímenes 
donde el acceso libre a las ar-
mas suele ser el final del túnel.

En esa discusión comenzará, 
como no, las interpelaciones 
tanto a Trump como a Clinton, 
exigiéndoles más mano dura 
o más restricción a la hora de 
discutir sobre las armas y su 
acceso ilimitado. Ya Donald 
Trump, con la incontinencia 
verbal, que suele caracterizar-
lo sostuvo, en una entrevista 
telefónica mantenida con la 
cadena CNN, que si algunos 
de los presentes en el lugar del 

en dirección contraria contra 
él, a su cabeza, no habríamos 
tenido la tragedia que terminó 
habiendo”. Declaraciones que 
se unen a su crónico racismo, 
repitiendo que hay que prohi-
bir la entrada a territorio es-
tadounidense a los musulma-
nes, a los que acusa de no in-
formar a las autoridades sobre 
personas como Omar Mateen. 
Así, el hijo de una inmigrante 
escocesa y de abuelos inmi-
grantes alemanes afirma que 
es necesario coartar, restringir 
e incluso prohibir la entrada 
a un país formado en virtud 
de la llegada de millones seres 
humanos venidos allende los 
océanos.

Las dos administraciones de 
Barack Obama han sido im-
potentes para condicionar la 
tenencia de armas e incluso su 
control, con intentos resistidos 
por el partido republicano y 
sus financistas que se oponen 
a modificar lo que consideran 
un derecho ad eternum de los 
ciudadanos estadounidenses. 
Los grupos de lobby, sobre 
todo la denominada Asocia-
ción Nacional del Rifle – NRA 

por sus siglas en inglés – que supera 
los 5 millones de miembros y cuyos 
nombres más prominentes están es-
trechamente asociados al Complejo 
Militar Industrial norteamericano, 
se han opuesto permanentemente 
a cualquier limitación en la compra 
y tenencia de las armas. Se apela en 
ello a los más disímiles argumentos. 
Exacerbando el temor de la pobla-
ción ante el incremento de la inse-
guridad, las omnipotentes liberta-
des individuales pero, sobre todo, 
sacando a colación una enmienda 
inserta en la constitución estadou-
nidense, parte de la llamada carta 
de los derechos aprobada en diciem-
bre del año 1791 cuya letra afirma 
“Siendo necesaria una milicia bien 
ordenada para la seguridad de un 
Estado libre, el derecho del Pueblo 
a poseer y portar armas no será in-
fringido”.

La NRA ha dado su explícito 
apoyo a Donald Trump que lo con-
sidera “un hombre que ofrece una 
casa Blanca muy diferente y una 
nación mucho más esperanzadora” 
según palabras expresadas el pasa-
do mes de mayo en la Convención 
de la NRA donde fue invitado el 
candidato republicano que en su 
intervención, agradeciendo el res-

En momentos de dolor la ciudadanía suele inclinarse ante los que ofrecen “mano dura”
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En la nación del norte solo en este primer semestre del año se han registrado 132 tiroteos masivos con resultados de muerte para 156 personas

La muerte de 50 
seres humanos y 

otros tantos heridos 
presenta así, una 
clara oportunidad 

aplicar políticas 
restrictivas a los 

derechos ciudadanos 
y chantajear a los 
estadounidenses, 

bajo los más diversos 
fantasmas, para 

asignar más recursos 
a los organismos de 

seguridad”

incidente de Orlando hubie-
ran estado armados, la trage-
dia habría sido menor. “Si la 
gente en la sala hubiera tenido 
armas, con las balas volando 



metodología manejada por el 
FBI. San Bernardino, Colorado 
Spring, Oregon, Isla Vista, Ten-
nesee, Charleston, Fort Hood, 
Washington, Newtown, Uni-
versidad de Virginia, Litleton, 
Killeen en Texas, son algunos 
de los nombres de localidades 
donde atacantes solitarios ma-
sacraron a estudiantes, poli-
cías, civiles, niños, hombres y 
mujeres en general.

Este crimen alevoso, cometi-
do contra personas indefensas 
en un club de baile, la muerte 
de 50 seres humanos y otros 
tantos heridos presenta así, 
una clara oportunidad para la 
descalificación, para generar 
temor, miedo, el aplicar políti-
cas restrictivas a los derechos 
ciudadanos y chantajear a los 
ciudadanos estadounidenses, 
bajo los más diversos fantas-
mas: el islam, los Musulmanes. 
EIIL – Daesh en árabe – la ne-
cesidad de mayores recursos 
para los organismos de seguri-
dad y la policía. Mayores pre-
supuestos para las agencias de 
inteligencia. Pero, nada que 
tenga que ver con la necesaria 
limitación en la compra, pose-
sión y uso de las cientos de mi-
llones de armas en manos de 
estadounidenses cuyo estado 
mental, en general, es de difícil 
certeza en cuanto a la idonei-
dad de poseer instrumentos 
de matar.

Obama a las pocas horas de 
la masacre en Orlando sostu-
vo que se estaba ante un aten-
tado de carácter terrorista “sa-
bemos lo suficiente para decir 
que ha sido un acto de terror y 
de odio. El FBI está investigan-
do esto de manera adecuada, 

ló interrogativamente “¿este 
es el país que queremos?” El 
mandatario afirmó que se 
llevarán a cabo todas las ac-
ciones que se necesiten para 
protegerse como país. Y sí, tie-
ne razón deben protegerse de 
ellos mismos, de esos valores, 
de esa conducta en su socie-
dad y contra otras sociedades, 
que marcan la obligación de 
cambiar esta tendencia cri-
minal que lleva a la sociedad 
estadounidense a soportar y 
sufrir matanzas como las que 
vivieron en Orlando, pero que 
en otras sociedades se viven 
día a día con cientos de miles 
de muertos. Esta matanza no 
tiene justificación alguna, de 
ningún tipo, bajo ninguna 
circunstancia pero…lo que se 
le exige a la sociedad estadou-
nidense y en especial a sus lí-
deres, a su clase política es que 
dejen de mirarse el ombligo y 
busquen las razones del por 
qué tienen tantos actos de te-
rrorismo interno, tantas ma-
tanzas en sus recintos deporti-
vos, en discotecas, en estadios, 
en universidades. ¿Qué genera 
estas conductas homicidas? 
¿Qué condiciones son las que 
permiten que se cometan es-
tos hechos atroces? ¿Qué gene-
ra que este guardia de seguri-
dad, normal, como lo definen 
sus amigos y un maltratador 
según su esposa desate esta 
lluvia de plomo y sangre sobre 
cientos de personas?

Recién iniciado el debate 
tras la matanza, me queda 
claro que el gran ganador de 
las primeras impresiones que 
se está formando la sociedad 
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Un campo de tiro llamado Estados Unidos 
En momentos de dolor la ciudadanía suele inclinarse ante los que ofrecen “mano dura”

paldo señaló “la malvada Hillary es 
la candidata más opuesta a las ar-
mas, a la Segunda Enmienda que ha 
competido nunca por la Presiden-
cia. La única manera de proteger la 
Segunda Enmienda es votando por 
Donald Trump”.

La ideología militarista, que ani-
ma a los defensores de la tenencia y 
porte de armas en forma extendida, 
se expresa en toda su magnitud con 
las palabras del Vicepresidente de 
la ANR Wayne La Pierre, quien ha 
calificado la iniciativa del agonizan-
te gobierno de Barack Obama, para 
restringir la venta de armamento 
como “mentirosa”. Este influyente 
personaje afirma que “lo único que 
detiene a una persona mala con 
una pistola es una persona buena 
con una pistola”. Bajo esa lógica, los 
asistentes al Club Pulse en Orlando 
debían estar armados, para sí dete-
ner la locura criminal de Omar Ma-
teen. La sinrazón, la irracionalidad 
de estos argumentos caen por su 
propio peso y, sin embargo, la mili-
tarizada sociedad estadounidense 
sigue enfrascada en esta discusión 
bizantina y que tantas vidas se ha 
llevado.

Marcados por la muerte
Sólo en el año 2016, los análisis res-
pecto a tiroteos señalan, que en este 
primer semestre del año 2016 se 
han registrado 132 tiroteos masivos 
con resultados de muerte para 156 
personas. Un sitio especializado en 
el tema, shootingtracker.com con-
signa que el año 2015, los incidentes 
que se inscribían bajo esta denomi-
nación de tiroteo fueron 372, con 
consecuencias de muerte para 367 
personas. Se signa como parte del 
estudio a todos aquellos hechos, 
que tengan al menos cuatro vícti-
mas entre muertos y heridos según 

como un acto de terrorismo”. 
La pregunta que surge enton-
ces es ¿a favor de qué grupo? 
¿Del denominado EIIL – Daesh 
en árabe – Este mismo grupo 
que ha gozado, desde su naci-
miento del apoyo de Washing-
ton, la OTAN , Arabia Saudita, 
Turquía , Jordania e incluso 
la entidad sionista, junto a las 
monarquías del Golfo Pérsico?. 
Si es así, la máxima respecto 
a Cría cuervos y te comerán 
los ojos se expresa con toda 
nitidez. Recordemos que el 
atacante es estadounidense, 
cuyos padres son inmigrantes, 
pero Omar Mateen ha sido 
criado, educado e influencia-
do por la sociedad donde vive, 
tuvo acceso a un fusil de asalto 
gracias a la facilidad que tie-
nen de acceder a ellas. Eso es 
propio de esa sociedad y debe 
asumirlo y buscar los meca-
nismos de solución, no respon-
sabilizar al resto del mundo 
de sus propias limitaciones de 
seguridad.

Reafirmando las palabras 
del mandatario estadouniden-
se, la Agencia Amaq vincula-
da al grupo takfirí Daesh dio a 
conocer, citando a una fuente 
anónima que “El ataque a una 
discoteca en Orlando, que dejó 
más de 100 muertos y heridos, 
fue ejecutado por un comba-
tiente del Estado Islámico”. 
Igualmente, la cuenta de Twit-
ter, que se supone ligada a la 
banda terrorista: Terror Mo-
nitor consignó que el grupo 
takfirí había asumido la auto-
ría de la masacre en la ciudad 
del estado de Florida.

Obama además se interpe-Orlando llora sus muertos FOTO ARCHIVO

Omar Mateen, autor de la masacre FOTO ARCHIVO
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estadounidense, es el candida-
to extremista Donald Trump, 
que ya ha lanzado mensajes 
de odio e intolerancia y que 
sacará réditos del origen del 
asesino, de su declaración res-
pecto a los motivos que tuvo 
para realizar la matanza y so-
bre todo, sobre la necesidad de 
no restringir el porte y uso de 
las armas, sino protegerlo aún 
más. Sobre todo cuando ha 
trascendió que Omar Meteen 
estaba bajo el radar investiga-
tivo del FBI por sus posibles 
vinculaciones con grupos te-
rroristas y simpatías expresa-
das a Daesh, que impulsaron a 
esta oficina gubernamental de 
investigación a entrevistarse 
con el autor de la masacre el 
año 2013 sin llegar a mayores 
resultados.

¿Qué se habló en aquellos 
encuentros? ¿Bajo qué con-
diciones de vigilancia que-
dó Meteen con el FBI? ¿Qué 
exigieron para dejarlo libre? 
¿Estaba bajo control de los or-
ganismos de inteligencia pese  
los tiroteos crónicos que sufre 
la sociedad estadounidense? 
Son preguntas necesarias de 
resolver, para no entrar en es-
peculaciones o sospechas res-
pecto al uso de agentes encu-
biertos para realizar acciones 
que militaricen aún más las 
sociedades –estilo bandera fal-
sa – restringiendo las liberta-
des civiles y dando así vía libre 
para implementar políticas 
represivas en el plano interno 
y agresiones armadas e inter-
venciones en el plano externo, 
bajo el argumento de combate 
al terrorismo, que suele ser 
originado por los mismos que 
después lo combaten, como ha 
sido el caso de grupos como Al 
Qaeda, Frente al Nusra y el 
propio Daesh.

La ciudadanía, suele incli-
narse en momentos de dolor 
ante personajes que les ofre-
cen “mano dura”. Lo primero 
es solidarizar con los fami-
liares y amigos de las vícti-
mas. Luego, saber qué hay de 
fondo en este tema, cuál es la 
motivación, que movió a este 
estadounidense a matar así 
a sus compatriotas, irrumpió 
en la discoteca y masacró a 
cuanta persona se le cruzó 
en el camino. Profundizar si 
acaso la violencia que Estados 
Unidos exporta con su política 
de agresiones e invasiones, in-
fluye y repercute en su propia 
sociedad y la manera en que 
resuelven sus contradicciones, 
sean estas sociales, políticas, 
económicas, religiosas o cul-
turales. Mirarse hacia dentro 
suele ser una buena medicina 
y evitar que su país siga siendo 
un campo de tiro. •
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Carolus Wimmer 

Los  correos electrónicos pri-
vados de la hoy candidata a la 
presidencia de los Estados Uni-
dos, Hillary Clinton,  revelan 
que como Secretaria de Estado 
dio  personalmente órdenes de 
asesinatos masivos con drones.

Utilizando el lenguaje diplo-
mático estadounidense, deci-
mos: el pueblo venezolano está 
“profundamente preocupado” 
por la violación masiva de los 
derechos humanos  del “régi-
men imperialista yanqui”. 

La posible presidenta Clin-
ton representa para Venezuela 
una “amenaza inusual y ex-
traordinaria” contra la segu-
ridad nacional de la patria ve-
nezolana por sus antecedentes 
criminales contra las poblacio-
nes civiles en varios países.

El papel de Clinton en la ca-
dena de mando condujo al ase-
sinato de miles de personas en 
Pakistán mientras fue  secre-
taria de Estado en la adminis-
tración de Obama.

El  Wall Street Journal in-
forma que en 2011 y 2012, 
después de una serie de con-
flictos internos entre la CIA 
y el Departamento de Estado 
sobre los ataques con misiles 
de aviones no tripulados en 
Pakistán, las relaciones diplo-
máticas estadounidenses con 
el gobierno de Islamabad fue-
ron complicándose.

El embajador de EE.UU en 
Pakistán, Cameron Munter 
informó que los ataques con 
aviones no tripulados maneja-
dos por la CIA serían entonces 
consultados con el Departa-
mento de Estado, dejando en 
manos de Clinton la decisión 
de proceder o no con un ata-
que mortal.

La CIA y el Pentágono tra-
taron de mantener en secreto 
estas operaciones  que dejaron 
miles  de víctimas, hombres, 
mujeres y niños incinerados 
y mutilados, para que el  pue-
blo estadounidense no supiera 
lo que el gobierno estaba ha-
ciendo supuestamente en su 
nombre. Estas revelaciones ob-
tenidas no solo la vinculan de 
manera directa con crímenes 
de lesa humanidad,  sino colo-
can en evidencia su forma de 
gobernar marcada por su con-
suetudinaria la violación de la 
ley internacional. •

Leopoldo Patiño

Me llamo Leopoldo 
Patiño y soy un preso 
político de comiquita, 

encerrado en las mazmo-
rras de Ramo Verde desde 
febrero de 2014. Ha pasado 
mucho tiempo desde enton-
ces -ya son casi tantos años 
encarcelado como Mandela, 
apenas me faltan 25 y me-
dio para igualarlo- y a veces 
olvido cómo llegué aquí. In-
tentaré hacer memoria...

Desde muy chiquitico mi 
mamá me convenció de que 
algún día llegaría a ser pre-
sidente de Venezuela. Antes 
de los números o los colores, 
aprendí a pronunciar frases 
como "disparen primero y 
averigüen después", funda-
mentales para entender las 
profundas raíces democrá-
ticas de la sociedad civil. 
"Leopoldo: eres blanco, rico 
de cuna y te enviaré a estu-
diar a EE.UU cuando consi-
ga un cargo en PDVSA, así 
que si no me sales presiden-
te creeré que en la clínica 
me dieron el bebé de otra", 
me decía amorosamente mi 

madre, mientras supervi-
saba cómo nuestra cachifa 
mecía mi cuna.

En mi adolescencia, en los 
campamentos de verano de 
Familia, Tradición y Propie-
dad, me enseñaron técnicas 
de superviviencia en la na-
turaleza, conviviencia en 
situaciones extremas, a ju-
gar chapita varonilmente y 
también conceptos básicos 
en un Estado de Derecho 
como la higiene racial, la su-
perioridad aria y aplicacio-
nes prácticas de blitzkrieg, 
entre otras muchas. Lo nor-
mal en cualquier joven sano 
de clase alta venezolana.

Ya en EE.UU, durante 
mis rumbas universitarias 
en Princeton y Harvard, le 
contaba a mis compañeros 
de estudios que algún día 
sería presidente de Vene-
zuela, y ellos me contesta-
ban que claro, que por su-
puesto, pero que mientras 
tanto pagara otra ronda de 
licor con los petrodólares 
que me enviaban papi y 
mami desde Caracas. No he 
vuelto a tener amigos como 
aquellos. Todavía manten-
go contacto con algunos, en 

especial los que en la actua-
lidad trabajan en la CIA, la 
NED y el Departamento de 
Estado.

De regreso a Venezuela, 
y gracias a la desinteresa-
da donación que hizo mi 
mamá, o mejor dicho mi 
mamá con dinero de PD-
VSA, fundé junto a otros 
jóvenes de mis mismas in-
quietudes el partido políti-
co Primero Justicia, donde 
excepto pobres, mujeres y 
negros, todos tienen cabi-
da. Fui alcalde de Chacao, 
pero lamentablemente en 
Primero Justicia tampoco 
se tomaban demasiado en 
serio mis afirmaciones de 
que estaba predestinado 
por la Divina Providencia a 
ser el próximo presidente de 
Venezuela, y que si uno leía 
la Biblia y las Profecías de 
Nostradamus con atención, 
dicho Destino Manifiesto se 
dejaba asomar entre líneas.

Vagué de partido político 
en partido político hasta 
que me di cuenta que solo 
podría alcanzar el poder 
si fundaba el mío propio. 
Después de desechar nom-
bres como PML (Partido del 

Leopoldo Patiño: preso 
político de comiquita 

Mrs. Hillary 
Clinton … 
estamos 
profundamente 
preocupados

"

Mesías Leopoldo) o MLPL 
(Movimiento Leopoldis-
ta Pro Leopoldo), por ser 
considerados demasiado 
y que 'personalistas' por 
mis asesores, creé Volun-
tad Popular, esta vez con 
financiación extranjera, 
para que los voceros del 
régimen no digan que co-
metí algún tipo de delito 
como cuando conformé 
Primero Justicia.

Cansado de que los cha-
vistas siempre pusieran 
los resultados electorales 
como excusa para no en-
tregarme el poder, ideé 
un plan magnífico lla-
mado 'La Salida' y bueno, 
el resto ya lo conocen... 
Las manifestaciones 
pacíficas donde los mo-
torizados se degollaban 
accidentalmente por ir 
revisando el celular, los 
preescolares que ardían 
espontáneamente por 
falta de mantenimiento, 
mi sacrificada entrega a 
los esbirros de Maduro, 
la sacrificada vuelta al 
mundo de mi sacrificada 
esposa, alojándose sacri-
ficadamente en hoteles 
de cinco sacrificadas es-
trellas por todo el mun-
do, las inenarrables tor-
turas que sufro en Ramo 
Verde (tan inenarrables 
que además de la requisa 
del iPod no se me ocurre 
ninguna otra), etc.

Por si esta parte de mi 
biografía no la tienen 
tan presente, realicé una 
serie de seis episodios en 
animación donde se com-
prueba mi dura existen-
cia como preso político 
de comiquita. También 
existe una versión en 
película, recientemente 
transmitida por el canal 
ALBA TV.

Los invito a conocer 
una faceta poco conoci-
da de mí, tal vez opacada 
por mi célebre tendencia 
a la violencia, mi com-
portamiento maníaco-
compulsivo y esquizofré-
nico y mi inquebrantable 
voluntad de negar todo 
tipo de responsabilidad 
sobre cualquier hecho: la 
faceta de artista audiovi-
sual.

Para ello, los invito 
a visitar mi canal en 
youtube (https://www.
youtube.com/channel/
U C v q s h i x _ Z u R r W -
l4LK0RaHZw) o mis 
redes sociales (@leopol-
dopatino en twitter y 
leopoldo.patino.148 en 
facebook). Espero que les 
guste. •
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mecanismo de integración 
que excede lo económico y 
se expande en lo político. 
Para los dos gigantes del sur, 
Venezuela sigue siendo un 
importante “cliente y aliado” 
y la base para futuras ne-
gociaciones en el Caribe en 
tiempos en los que invertir 
en Cuba está de moda. 

Si bien en el seno de la OEA 
nos anotamos una impor-
tante victoria diplomática, 
no podemos bajar la guar-
dia frente a Washington. El 
secretario de Estado Kerry, 
incluso si anunció el envío 
próximamente a Venezuela 
del subsecretario Thomas 
Shannon, con el ánimo de 
crear una “canal  diplomático 
de diálogo inmediato entre 
los dos países”, tras vestido-
res mostró sus verdaderas in-
tenciones y sus indeclinables 
posturas. Lo que Washing-
ton consiguió, debe prender 
las alarmas en la Cancillería 
Venezolana. Más allá de la 
foto para la prensa, Kerry de-

Charles Giuseppi

uego de la ardua jorna-
da diplomática vene-
zolana en el marco de 

la 46° sesión ordinaria de la 
OEA, el resultado de la vota-
ción exige múltiples lecturas. 
En primer lugar, la votación 
misma, cuyos números son 
un verdadero rompecabezas 
geopolítico al caerse todas 
las apuestas, enseguida los 
entretelones, Kerry se retra-
ta con Delcy, pide un diálogo 
constructivo entre los dos 
países y sostiene que “EE.UU 
no presionará para suspen-
der a Venezuela dentro de la 
Organización”. El resumen 
de lo ocurrido es una alerta 
temprana ante lo que a todas 
luces se presenta como otra 
treta Washington para jugár-
selas con Venezuela ponién-
dole el cascabel al gato. 

La votación de la moción 
elevada por Caracas para “re-
visar” la actuación de Alma-
gro por su postura interven-
cionista, parcializada y viola-
toria de la misma normativa 
interna de la OEA; fue un 
éxito diplomático para nues-
tro país. Con 19 votos a favor, 
12 en contra, 1 abstención y 1 
ausencia, la situación hemis-
férica en el seno de la OEA 
basculó hacia las notables 
actuaciones diplomáticas de 
Venezuela y abiertamente 
en contra de la actitud de 
Almagro, quien en palabras 
de canciller es un “contra-
tista que devenga 8.400 $, 
ha privatizado la secretaría 
general y asume también el 
hostigamiento y la agresión 
contra un Estado Miembro”. 
Su bajo accionar socava la ya 
mermada institucionalidad 
en el seno del maltrecho or-
ganismo. 

Los votos en contra de Ca-
racas de los tradicionales 
Estados tutelados por Wash-
ington, no dieron ninguna 
sorpresa. Los tres del norte, 
varios satélites centroame-
ricanos, así como sus alia-
dos del sur, Perú, Colombia 
y Chile. La sorpresa fueron 
Brasil y Argentina, quienes 
contra todo pronóstico vota-
ron a favor de Venezuela. La 
lectura pasa por analizar los 
intereses de estos dos países 
en relación a los acuerdos de 
cooperación económica, y 
sobre todo rescatando la im-
portancia que tiene el Mer-
cosur a la hora de la toma 
de decisiones en los organis-
mos regionales. Argentina y 
Brasil, incluso si han tomado 
distancia últimamente, com-
prenden muy bien la impor-
tancia estratégica de este 

EE.UU defiende la intervención y en último caso la guerra contra nuestros pueblos

L

claró que “EE.UU estaba listo 
y dispuesto a participar” en 
el caso de aplicar la Carta De-
mocrática calificándola como 
el instrumento que dará lu-
gar a “un debate de mucha 
más envergadura sobre Ve-
nezuela”. Por otro lado,  Kerry 
no perdió tiempo igualmente 
para sacar el infinitamente 
trillado discurso de la “crisis 
humanitaria” y fanfarronear 
sobre su supuesta preocupa-
ción por Venezuela. 

Esto preocupa y mucho, 
porque no es ni Kerry, ni 
Almagro, ni Washington los 
que  deban valorar una su-
puesta crisis humanitaria en 
nuestra Patria. Su clamor por 
la liberación de los disque 
presos políticos se inscribe 
en la misma dinámica dis-
cursiva que precede todas las 
intervenciones militares de 
EE.UU en el mundo. Liber-
tad para los “presos políticos”, 
“crisis humanitaria”, “vio-
laciones a los derechos hu-
manos” y un largo etcétera 
harto conocido de este Esta-

do guerrerista, intervencio-
nista y hegemónico a lo largo 
de los últimos 70 años. Para 
nuestra diplomacia, la jugada 
de Kerry exige un necesario 
acercamiento pero con la 
prudente distancia propia de 
quienes confiamos en nues-
tros pueblos y aliados, pero 
no en el discurso zalamero 
de un país que se cree el poli-
cía, por no decir el esbirro del 
mundo. 

Que Kerry desee participar 
ya que está preocupado por 
la supuesta “crisis humani-
taria” en Venezuela, significa 
de alguna manera que inten-
tan poner sobre la mesa de la 
OEA, la existencia de la crisis 
misma, el cascabel al gato, 
¡oído al tambor!. Para EE.UU 
la jugada estaba bien pensa-
da, viajar a la 46° sesión de la 
OEA, arengar que Venezuela 
estaba al borde del colapso, 
y mostrarse por las buenas 
como los gestores de una 
crisis humanitaria que ellos 
mismos empiezan a recrear 
mediante reiteradas declara-

Memorias de una victoria 
diplomática en la OEA

ciones de sus representantes 
gubernamentales, la elabora-
ción de una nociva matriz de 
opinión contra nuestro país 
y la intervención constante 
en el seno de la OEA para la 
aplicación de uno de los me-
canismos que legitimaría un 
intervención gringa en nues-
tra patria; La Carta Demo-
crática Interamericana.  

Por el momento, la Victoria 
diplomática en la OEA no se 
discute, se guarda como un 
bono de nuestra política ex-
terior para futuros enfrenta-
mientos. Si Venezuela defien-
de la paz, la integración y la 
soberanía de los Estados del 
hemisferio occidental, EE.UU 
defiende la intervención y en 
último caso la guerra contra 
nuestros pueblos. De nues-
tro lado, detentamos una de 
nuestras mejores fichas del 
ajedrez regional. Delcy Ro-
dríguez sigue demostrando 
la madera de la que está he-
cha y el aguerrido carácter 
del pueblo que por designio 
le tocó ser hija, Venezuela. •
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Oposición no quiere referendum revocatorio

“…En este continente al menos 
jamás ocurrió en mil siglos, en 

otros continentes no tenemos refe-
rencias de que haya ocurrido, está 
activa y activándose nuestra Cons-
titución he aquí nuestro proyecto, el 
que quiera saber de verdad, más allá 
de los consejos y las críticas y las in-
formaciones que cruzan por todas 
partes, el que quiera saber cuál es 
nuestro proyecto, yo le sugiero que 
lea esta Constitución, porque este 
libro más que una Constitución, más 
que un proyecto, más que una carta 
jurídica es un proyecto político y es 
un proyecto integral más que político, 
económico, moral, social…
El referéndum, o el sistema refrenda-
rio, pensado por el constituyente de 
1999, propuesto al pueblo venezo-
lano, y aprobado en referéndum, yo 
quiero decirles, especialmente a los 
periodistas que han venido de otras 

latitudes, que esta Constitución apro-
bada el 15 de diciembre de 1999, es 
la única en la historia venezolana que 
fue hecha en una discusión pública 
donde participaron todos los secto-
res del país, todos, y luego fue apro-
bada, es la única que ha sido sometida 
a un referéndum popular para que el 
pueblo la aprobase o no, la aprobó la 
mayoría de los venezolanos, y tiene 
además esa fuerza legítima.
Aquí aparece entonces la figura del 
referéndum, un conjunto de referén-
dums como herramientas de partici-
pación. En Venezuela, por ejemplo, si 
algún sector tiene opiniones encon-
tradas con alguna ley, pues, tienen 
derecho esos sectores a recoger fir-
mas en las calles, por supuesto regi-
dos por el Poder Electoral, según las 
normas, no puede ser en cualquier 
parte, ni con métodos fraudulentos, 
ni con personas que firmen 40 veces, 

ni con firmas planas, ni con muertos 
que firmen, resucitados que firman y 
después van a la tumba; no, de mane-
ra transparente recoger firmas y si re-
cogen una cantidad establecida por la 
Constitución y la Ley, pueden solicitar 
la eliminación de esa Ley, o de parte 
de esa Ley. 
Igualmente los venezolanos pueden 
recoger firmas para presentar una 
Ley, para aprobar una Ley, esta Cons-
titución no se puede modificar sino es 
a través de referéndum, la Asamblea 
Nacional Venezolana no tiene potes-
tad para modificar ni un solo artículo, 
por más pequeña que sea una en-
mienda, una palabra, si aquí se va a 
corregir una palabra o a modificar, lo 
puede aprobar la Asamblea Nacional, 
pero no entrará en vigencia hasta que 
no la apruebe el pueblo en referén-
dum.
El pueblo puede convocar incluso a 

una Asamblea Constituyente en Ve-
nezuela, recogiendo firmas igual, para 
hacer otra Constitución, según las 
normas establecidas e igual el pueblo 
venezolano tiene derecho, creo que 
ningún otro pueblo en este planeta lo 
tiene, a solicitar a la mitad o una vez 
transcurrida la mitad del período de 
gobierno del presidente, de los go-
bernadores, de los alcaldes, de los 
diputados, diputadas, solicitar la re-
vocatoria del mandato, una vez cum-
plida la mitad del período…. La figura 
del referéndum revocatorio siempre 
ha sido nuestra…Siempre he sido de-
fensor y propulsor del referéndum”

*Extracto de Rueda de Prensa, desde el Salón 
Ayacucho, Palacio de Miraflores, 12 de agosto 

2004.

COMENTARIO: 
La oposición venezolana, en con-
tubernio con el imperialismo y sus 
aliados, se ha venido valiendo de 
macabras estrategias para intentar 
derrocar el gobierno, legítimamen-
te elegido por el pueblo,  del pri-
mer presidente chavista, el hijo de 
Chávez, Nicolás Maduro Moros, y 
no precisamente incluyo el proceso 
de referéndum dentro de esas maca-
bras estrategias. Si algo pudiésemos 
salvar dentro de esas estrategias 
que promueve la oposición para 
“salir” de Maduro, es el Referéndum 
Revocatorio. Bien lo decía nuestro 
Comandante Eterno: Esa figura jurí-
dica es un triunfo de nuestra Cons-
titución y de todo el camino que nos 
ha tocado recorrer para construir 
nuestro Socialismo Bolivariano. Si 
algunos sectores de esa oposición, 
partiendo de nuestra Carta Magna 
y utilizando el camino de las vías 
democráticas y soberanas, se hu-
bieran propuesto cumplirlas, en su 
tentativa de volver al poder; esta-
rían en su derecho democrático de 
intentarlo, pero siempre dentro de 
la Constitución y las leyes. 

Lo cierto de todo esto, es que sen-

cillamente, la oposición no quiere 
Referéndum. Se ha encargado de 
enlodar y entorpecer un procedi-
miento que está bien establecido 
en los reglamentos y normas que 
dictamina el Poder Electoral. Era 
sumamente sencillo recolectar el 
1% de firmas del electorado nacio-
nal, lo que equivale a unas 200 mil 
rúbricas, pero la mal llamada Mesa 
de la Unidad Democrática, en su 
afán de “auto sabotearse”, inclu-
yó en su recolección a menores de 
edad, personas fallecidas e inhabi-
litados políticos. Por ello, el Tribu-
nal Supremo de Justicia, ha decidió 
admitir una demanda interpuesta 
por nosotros como Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, ya que 
estamos en pleno derecho de velar 
por que este procedimiento se cum-
pla dentro del marco de la legalidad 
vigente.

El proceso del referendo revoca-
torio que se llevó a cabo en el año 
2004 contra Hugo Chávez, final-
mente se convirtió en un inédito 
Referendo Aprobatorio, cuando el 
15 de agosto el pueblo venezolano 

ratificó al Comandante Chávez en 
la Presidencia con un 59% de los 
votos. Venezuela fue el primer país 
en el mundo en realizar este tipo 
de comicios. En ese entonces, igual-
mente, la oposición activó acciones 
ilegítimas y quiso saltarse algunos 
procesos intentando reunir firmas 
que no eran válidas ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

Fue una verdadera fiesta demo-
crática en aquel momento, y los 
primeros que celebramos fuimos 
nosotros los revolucionarios, bo-
livarianos, luchadores y defenso-
res incansables de este proceso de 
transformación social.  En esta oca-
sión, como lo ha anunciado el Pre-
sidente Nicolás Maduro, en caso de 
que el CNE anunciara que todas las 
condiciones están dadas para lle-
varse a cabo un proceso similar, no-
sotros estamos listos para asumirlo. 
La realidad es otra, es la misma opo-
sición la que se ha encargado de po-
nerse trabas y obstáculos. Su obje-
tivo no es ganar limpiamente unas 
elecciones por la vía democrática, 
está plenamente demostrado que 
su objetivo es seguir acrecentan-

do la guerra económica, continuar 
planificando y llevando a cabo ase-
sinatos selectivos de nuestros cua-
dros políticos, incluyendo al propio 
Nicolás Maduro y continuar reali-
zando acciones violentas para soli-
citar una intervención extranjera. 
Ellos están apostando a las salidas 
fuera del marco constitucional, a 
las salidas violentas. Ojo pelao…

La oposición apátrida, una vez 
más, no cuenta con la conciencia 
y la organización de un pueblo que 
se crece ante las adversidades.  No 
lograrán destruir lo que con tanto 
amor y entrega se ha construido en 
Revolución. Nicolás Maduro Moros 
seguirá siendo el Presidente Cons-
titucional de la República Boliva-
riana de Venezuela hasta el año 
2019. Contamos con la fuerza de 
Bolívar, Zamora, de todas y todos 
nuestros libertadores, contamos 
con este pueblo digno y valiente, 
contamos hoy y siempre, con el 
mensaje del Comandante Chávez, 
quien se mantiene vivo y latente 
en nuestros corazones, recordán-
donos cuál es el camino: El Socialis-
mo Bolivariano!!
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Carlos Aznárez

a sección policiales de 
cualquier diario argen-
tino se nutre estos días 

de hechos que parecen con-
trapuestos pero son parte de 
lo mismo. Por un lado, un Pre-
sidente, en este caso Mauricio 
Macri, procede a repatriar 18 
millones de pesos (un millón 
304 mil dólares) que mantenía 
en un banco de las islas Baha-
mas, para invertirlo en bonos 
locales, emitidos por su Go-
bierno. Esa iniciativa, anun-
ciada como “un gran gesto” 
del mandatario (el mismo que 
figura en los famosos Panamá 
Papers) que demuestra la “con-
fianza” por la nueva etapa que 
ha emprendido el país, vendrá 
acompañada de un proyecto 
de Ley de Blanqueo de Capi-
tales que deberá ser aprobado 
por el Congreso.

Esto, que en cualquier sitio 
de este planeta que se ajus-
tara a normas de legalidad 
estricta y de un poquito (solo 
un poquito) de ética en accio-
nes gubernamentales, pudie-
ra ser caracterizado de delito 
(agravado aún más por ser un 
funcionario público el que lo 
realiza), en la Argentina ma-
crista se transforma de bue-
nas a primeras en un gesto de 
“honradez” y recibe el aplauso 
de los medios hegemónicos, 
esos que son tan insidiosos en 
sus ataques contra Venezue-
la bolivariana, y no dudan ni 
un instante en alabar la deci-
sión presidencial. También, la 
medida concita el beneplácito 
de empresarios y altos cargos 
por considerarlo como una 
medida “saludable”, y de paso 
porque les abre a ellos mismos 
las puertas para blanquear 

dinero mal habido o ganado 
en la ruleta de coimas y otras 
facilidades que otorgan los ne-
gocios que habitualmente se 
gestan en las alturas del poder.

Pero Macri no es el único ni 
mucho menos. Algunos del 
staff oficial siguen su escuela. 
Allí están las declaraciones del 
presidente del Banco Nación, 
Carlos Melconián, demostran-
do que a él también le gustan 
estas prácticas. Confiesa el 
hombre sin ruborizarse que 
“como muchos argentinos, 
tengo dinero guardado en el 
exterior” y que traerá una 
parte, y que el resto lo pondrá 
entre paréntesis hasta que “el 
país vaya generando un cre-
cimiento confiable”. “Entonces 
sí todos traeremos los fondos”, 
concluyó en su impudicia. Pa-
rece una broma pero es algo 
absolutamente cierto: si el 
presidente del Banco funda-
mental de Argentina no tiene 
claros los efectos de su propia 
gestión gubernamental, qué le 
puede pedir a los otros 40 mi-
llones de argentinos, muchos 
de ellos padeciendo despidos, 
tarifazos, hambre y sobre 
todo, instalados como en los 
años 90 en bolsones de deses-
peranza.

Ese es el macrismo, dere-
chista, neoliberal, amigo ínti-
mo de la política norteameri-
cana en el continente. El gran 
problema es que en el otro 
lado del cuadrilátero, las cosas 
no son mejores. O para decirlo 
en términos expresados por 
un dirigente social peronista: 
“dan asco”. A su vez sirve cada 
acto ilícito que se descubre en 
un sector para tapar la mag-
nitud del que horas antes se 
había sacado a la superficie en 
el otro. Como en la época de 
Menem, se cantaba en las mo-

L

Argentina: 
Las hazañas de los 
corruptos del Sistema
Ese es el macrismo, derechista, neoliberal, amigo íntimo de la política 
norteamericana en el continente

Macri en sus paraísos fiscales. FOTO ARCHIVO

vilizaciones: “son todos nar-
cos”, ahora se podría imponer 
el “son todos chorros”.

Es evidente que como ocu-
rrió en Brasil con algunos al-
tos funcionarios del Partido de 
los Trabajadores, aquí también 
en el gabinete del anterior 
gobierno kirchnerista hubo 
personajes indeseables que 
no dudaron en robar, corrom-
perse y estimular a diestra y 
siniestra esa actitud, con total 
impunidad. Si el tesorero del 
PT brasileño (ahora detenido), 
Joao Vaccari se embolsó coi-
mas por 70 millones de dóla-
res y el publicista de Dilma, 
Joao Santana (también entre 
rejas) se auto premió con so-
bresueldos de varios millones 
de dólares por los chanchullos 
de Petrobras, aquí hubo algu-
nos que no se quedaron atrás 
en el arte de la 
corrupción a 
alto nivel. Allí 
está el ejemplo 
reciente del 
ex secretario 
de Obras Pú-
blicas José Ló-
pez, arrojando 
bolsos con casi 
9 millones de 
dólares por 
encima de las 
paredes de un 
convento, des-
pués -segu-
ramente- de 
desenterrarlas 
de otro escondite, al ver que 
lo tenían en la mira. Nueve 
millones parece mucho para 
un ahorrista empedernido, 
pero en realidad no es nada 
más que un vuelto de todas 
las entregas en dólares, euros, 
yenes, reales de Qatar y otras 
monedas, que este y otros fun-
cionarios han ido recibiendo 
en estos años, por parte de in-
versores que abonaban ese ca-
non obligatorio para desarro-
llar tal o cual obra pública. De 
hecho, era vox populi que tan-
to en el ámbito nacional como 
en la gestión capitalina, 60% 
era la cifra que algunos fun-
cionarios pedían a cambio de 
habilitaciones o dar luz verde 

a proyectos varios. Ya otro ex-
secretario, el de Transportes 
del gobierno K, Ricardo Jaime 
había incursionado en temas 
similares y ahora está preso 
con varias causas judiciales en 
la mochila. Y habría una larga 
lista de macristas con “haza-
ñas” similares, pero no están 
presos precisamente porque 
ahora les toca gobernar y se 
han invertido los planos.

Asco es la palabra adecuada 
y no alcanza para expresar 
la bronca que generan estas 
actitudes de que elementos 
“progresistas” o neoliberales se 
unan en la idea de esquilmar 
al país, en generar aún más 
des-entusiasmo en las nuevas 
generaciones que observan 
azoradas como los politiqueros 
de estas democracias burgue-
sas constituyen un nido de 

víboras vene-
nosas, que se 
pican entre 
ellas con tal de 
seguir acumu-
lando ganan-
cias.

José López 
y todos los 
que vendrán 
detrás de él, 
no son una 
c a s u a l id ad , 
sino parte de 
un entrama-
do de natu-
ralización de 
la corrupción 

en un sector que reclamaba 
enarbolar banderas naciona-
les y populares, pero que en 
realidad (no todos por supues-
to, pero sin duda son muchos 
) querían llenarse los bolsillos 
con la voracidad y la brutali-
dad que genera el pensamien-
to capitalista.  Dan mucho que 
pensar las razones de la falta 
de recambios, y las explicacio-
nes no son precisamente en 
términos de “lealtades” o “efi-
ciencia” sino de grupo opera-
tivo, espalda con espalda, para 
gestiones que como se ve no 
todas fueron legales.

Lo ocurrido esta vez no 
podrá achacárselo a campa-
ñas mediáticas, sino que es el 

producto de individuos que 
utilizaron banderas que nos 
les pertenecían y que están 
manchadas de la sangre de 
verdaderos patriotas, y las en-
suciaron con sus negociados 
espúreos.

Así como Macri y sus mu-
chachos no pueden ocultar 
sus ilícitos y por eso los blan-
quean (con la ayuda de oposi-
tores que votan junto a ellos 
en el Parlamento nacional 
y en la Legislatura porteña), 
los López, Jaime y compañía, 
hoy en el llano y perseguidos 
por otros como ellos, de signo 
contrario pero idénticos plan-
teamientos a la hora de sos-
tener el Sistema, representan 
una fotografía -parecida a la 
de Brasil- de todo aquello que 
hay que repudiar y a lo que se 
debe combatir. Son los gran-
des facilitadores de que la de-
recha regional y el imperio se 
aposenten cómodamente en 
cada país.

Al margen de estas con-
ductas francamente mise-
rables, están los de abajo (de 
todas las ideologías propulse), 
las y los que trabajan de sol a 
sol y no les alcanza el magro 
salario para dar de comer a 
sus familias, las y los que es-
tudian con sacrificio y luego 
no encuentran donde aplicar 
lo que aprendieron, las y los 
que pelean en las calles con-
tra despidos y tarifazos, aque-
llos y aquellas que recogieron 
los principios y el altruismo 
militante de anteriores gene-
raciones, que apuestan a que 
hay otra forma de hacer polí-
tica que no sea robando para 
sí o para la corona. Mujeres y 
hombres de a pie, que no aban-
donan los sueños de que la 
Argentina algún día se libere 
realmente y termine con estas 
mafias delincuenciales que 
visten trajes de marca, usan 
vehículos de alta gama para 
desplazarse y hacen gala de 
comportamientos delictivos 
basados en la impunidad con 
que habitualmente se mue-
ven. Hasta que los pueblos, 
hartos de todos ellos, hagan 
sonar el escarmiento. •

Como en la época 
de Menem, se 
cantaba en las 

movilizaciones: “son 
todos narcos”, ahora 
se podría imponer el 
son todos chorros”
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Junio para recordar a 
Bolívar, Nevado y Tinjacá

Misión Nevado

Junio es un mes de senti-
mientos encontrados para 
los nevadistas y todos aque-
llos animalistas venezolanos 
que honran la Patria. Hace 
203 años, el 10 de junio de 
1813, el destino juntó a tres 
héroes y comenzó una de las 
más hermosas y admirables 
hazañas de la historia de Ve-
nezuela. Ese día se unieron 
en amistad y lealtad Simón 
Bolívar El Libertador, Neva-
do un perro de la raza autóc-
tona Mucuchíes y el indio 
Tinjacá, el fiel y combativo 
cuidador del cachorro, co-
nocido como el “Edecán de 
Nevado”. 

Cuenta la historia que este 
perro sorprendente enamo-

ró a Bolívar a su paso por 
los Andes, cuando el canino 
enfrentó furioso a las tro-
pas patriotas a las puertas 
de la Hacienda Moconoque. 
Don Vicente Pino, dueño 
de aquellas tierras, se lo ob-
sequió al Padre de la Patria 
como muestra de su admira-
ción. Al pensar en un hom-
bre de confianza que cuida-
ra del nuevo mejor amigo, 
Bolívar y Pino, escogieron 
al indio Tinjacá, criado de 
la hacienda, miembro de las 
tropas del Coronel Vicen-
te Campo Elías y entrena-
dor de Nevado. A partir de 
entonces, el audaz perro y 
Tinjacá acompañaron al Li-
bertador como miembros de 
las fuerzas patriotas hasta el 
desgarrador momento de la 
definitiva despedida.

Y es que en junio también, 
a la vez que celebramos la 
gloriosa Batalla de Carabobo 
que selló la independencia 
de nuestro país, rememora-
mos con tristeza que el 24 
de junio de 1821, cayeron en 
el campo Nevado y Tinjacá. 
Narra Tulio Febres Cordero 
que en aquel instante, en los 
ojos de fuego de Bolívar ha-
bría brillado una lágrima de 
profundo pesar.

Misión Nevado adelanta el Programa de 
Rescate y Preservación del Mucuchíes para 
promover su valor histórico y honrar a Nevado 
y Tinjacá, nobles y valientes héroes que 
entregaron su vida por la Patria

En homenaje a la travesía 
heroica, en 1954 el Mucuchíes 
fue declarado Perro Nacional 
de Venezuela, sin embargo, 
no es hasta la llegada del Co-
mandante Hugo Chávez a la 
presidencia, que el Estado se 
moviliza para rescatar a la 
raza canina oficial del país 
del borde de la extinción. En 
2008, Chávez creó la Funda-
ción Nevado para proteger a 
los únicos 23 ejemplares Mu-

cuchíes que para ese entonces 
sobrevivían. 

Finalmente, esas ideas evo-
lucionaron en la creación de 
Misión Nevado que actual-
mente adelanta el Programa 
de Rescate y Preservación del 
Mucuchíes para promover su 
valor histórico y para honrar 
a Nevado y Tinjacá, nobles y 
valientes héroes que entrega-
ron su vida como ejemplo de 
lealtad a la Patria.  •
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Karina Escalona

Mariana sí es lesbia-
na” es el nombre de 
la primera radiono-

vela de tema lésbico que se 
transmite en este país sud-
americano, un programa 
que incluye 24 relatos y se 
centra en una adolescente 
que descubre su sexualidad 
en la década de los 90, des-
taca el diario El Telégrafo 
en su versión digital.

El programa, desarrolla-
do por la fundación Causa-
na, se ubica en el contexto 
de los años previos a la 
despenalización de la ho-
mosexualidad en el país, y 
recoge las experiencias de 
mujeres que respondieron 
a una convocatoria para 
contar sus vivencias.

Durante más de un año, 
quienes lideraron esta con-
vocatoria se dedicaron a 
crear este proyecto, que 
comenzó a difundirse en 
formato digital desde el pa-
sado 8 de marzo por varios 
espacios a nivel nacional.

María Auxiliadora Balla-
dares, escritora y catedrá-
tica de Guayaquil, elaboró 
los guiones a partir de las 
cartas recibidas como parte 
de la iniciativa de Causana.

“Rescatar la memoria his-
tórica de un movimiento 

resulta fundamental para 
continuar la lucha y cargar-
la de sentidos”, destacó la 
autora en el informativo di-
gital Expreso.ec, en alusión 
a la posibilidad de incluir en 
la radionovela experiencias 
p e r s o n a l e s 
que enrique-
cen la historia 
contada en 
“Mariana sí es 
lesbiana”.

Una pri-
mera parte 
incluye 11 ca-
pítulos de 15 
minutos cada 
uno, trans-
mitidos en su 
totalidad por 
los canales 
de Radio Pú-
blica, Pichin-
cha Univer-
sal, Chasqui 
Radio de la 
Ciespal y en 
la red social 
YouTube.

Una segun-
da parte de la 
radionovela, 
hasta comple-
tar 24 entre-
gas, pretende 
e x t e n d e r s e 
también a las emisoras pri-
vadas para ampliar su al-
cance.

Además de los diversos 

“Mariana sí es lesbiana”  
Pedro Gerardo Nieves

Es lógico que en momentos 
de batalla cruenta algunos 
espíritus sientan desfalle-
cer su ánimo. El asedio en 
todos los frentes, las penu-
rias, las miserias humanas 
propias o ajenas, la mentira 
incesante del enemigo y la 
lectura desesperada que se 
les dé, pueden lograr que el 
soldado empiece a revisar 
sus creencias, a mirar de 
reojo a sus mandos y a des-
confiar de sus compañeros.
Si eso sucede, el enemigo 
va ganando. Porque si en 
cualquier guerra la pri-
mera víctima es la verdad, 
es el ánimo en las tropas 
quien define el saldo final 
de la guerra y, más aún, 
la posibilidad concreta de 
mantener el poder median-
te ella conquistado. 

La gesta de los pueblos 
vietnamita con Ho Chi 
Minh y del cubano con 
Fidel Castro son ejemplos 
contundentes y lecciones 
históricas para estudiar de 
manera permanente. Nos 
enseñan, por ejemplo, que 
no hay poder en el mun-
do imperialista que pueda 
contra un pueblo alzado y 
movilizado.

Acumular fuerzas, mo-
ralizar a nuestras tropas y 
desmoralizar a las enemi-
gas es lo que pauta el librito 
de la lógica de la guerra que 
nos toca librar y que, por 
cierto, como suele suceder 
con las causas justas, no es-
cogimos porque queremos 
vivir en paz.

Es deber del dirigente 
moralizar a las tropas. Y 
es dirigente todo aquel que 
cumple una tarea para el 
partido revolucionario, 
ilustraba Lenin. Ya sea 
para comandar una colum-
na, o pintar unos murales, 
o preparar un sancocho de 
gallina para los chamos. 
Y el primer paso a dar es 
moralizarse a sí mismo, re-
visar si sus ejecutorias son 
éticas y revolucionarias 
sin apelación ni debilida-
des humanas y proceder 
a predicar con el ejemplo. 
Porque la razón moral no 
se puede perder. Nunca.

Seres superiores en me-
dio de grandes adversi-
dades comprendieron su 
papel como individuos en 
la Historia. Bolívar, flaco y 

enfermo en Pativilca, dice 
con energía desde el saco 
de huesos que es su cuer-
po, que va a triunfar. Fidel, 
preso y vehemente, esgri-
me ante quienes juzgan su 
asalto al Cuartel Moncada 
que la Historia lo absolve-
rá y Chávez, luego de ver 
morir a compañeros, preso 
y sin destino da los buenos 
días a su Patria y explica 
que “por ahora” los objeti-
vos no fueron cumplidos. 
Todas, proféticas palabras 
de comandantes que se ir-
guieron sobre el infortunio 
para liberarse con sus pue-
blos.

Pero ¿qué pasa en la con-
ciencia de alguien que se 
va por el barranco de la 
desmoralización? Depen-
de de su nivel de fortaleza 
espiritual, de la formación 
política que lo lleve a te-
ner claros los “porqués” de 
la gesta socialista mundial 
y del medio donde se en-
cuentre, con sus interlocu-
tores.

Para el hombre mediocre 
es fácil abjurar de las creen-
cias que falsamente com-
partió y mandar al carajo 
su proceso político: unos 
brincarán la talanquera 
haciéndose traidores; otros 
se desmovilizarán y guar-
darán silencio, claros en su 
infamia. 

Los confundidos, si lo-
gran saber que lo están, 
esperarán orientación y a 
ella someterán sus decisio-
nes.

Los comprometidos asu-
mirán el destino adverso 
si lo hubiere, como héroes 
griegos en el sentido exac-
to del término, y lucharán 
encarnizadamente por 
cambiarlo. Esos, como lo 
apunta Bertolt Brecht, son 
los imprescindibles.

Hoy, cuando se sufren 
penurias como pueblo que 
provocan desconcierto, te-
nemos el deber de erguir-
nos moral, intelectual y 
políticamente para demos-
trar que los ataques provie-
nen de una fuerza externa 
que secularmente pretende 
oprimirnos; que ninguna 
flaqueza propia desvirtúa 
la idea poderosa del Socia-
lismo y que si el imperialis-
mo internacionalmente y 
la burguesía nacionalmen-
te atacan al chavismo, es 
porque estamos en el cami-
no correcto. •

Por la moralización
GRITO LLANERO

"

Este proyecto busca focalizar la atención en un tema que aún 
es tabú en la sociedad ecuatoriana

Respeto a los sexo diversos

Acercar la temática 
lésbica a públicos 

masivos, más allá de 
visibilizar, permite 

educar en una 
cultura de respeto 
y tolerancia en una 
sociedad como la 

ecuatoriana, donde 
el machismo es aún 
asunto pendiente 

de transformación”

personajes creados como 
parte de esta iniciativa, 
destaca la participación de 
la ex ministra de Salud Ca-
rina Vance, quien prestó su 
voz como narradora.

Este proyecto busca foca-
lizar la aten-
ción en un 
tema que aún 
es tabú en la 
sociedad ecua-
toriana, mar-
c a d a m e n t e 
conservadora 
y machista, 
para mostrar 
un periodo 
i m p o r t a n t e 
de la historia 
nacional en la 
que ser homo-
sexual signi-
ficaba no solo 
una discrimi-
nación, sino 
un delito.

Acercar la 
temática lésbi-
ca a públicos 
masivos, más 
allá de visibi-
lizar, permi-
te educar en 
una cultura de 
respeto y tole-
rancia en una 

sociedad como la ecuato-
riana, donde el machismo 
es aún asunto pendiente de 
transformación. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Guanipa quiere ir 
al diván de Jorge 
Rodríguez 
El Patriota “Charapin” nos informa: 
El lunes 13 de junio se efectuó una 
reunión secreta en el Colegio de 
Ingenieros a la que asistieron Tomás 
Guanipa, José Guerra, Jorge Millán, 
Carmelo Zambrano y los activistas 
de las diferentes parroquias de 
Caracas. En esta reunión, Tomás 
Guanipa informó las acciones para 
la movilización de las personas para 
la validación de sus firmas ante el 
CNE. Guanipa dijo que apoyarían 
con tarjetas telefónicas. Sobre esto 
hubo murmullos entre los presentes: 
“Hay deudas no canceladas desde 
diciembre 2015”. Manifestó que 
suministrarían refrigerios y ticket 
del metro para la movilización. A 
lo cual hubo más críticas: “¡Ojalá 
que den la plata y no se la roben!”. 
Por último, Guanipa, se refirió a 
Jorge Rodríguez, manifestando que 
“pronto lo van a revocar”. Entre 
susurros se logró oír: “Será que lo 
quieren tumbar”. ¡Pendiente con el 
diván! Quieren que los inviten.

Concejal de 
municipio Sucre da 
pitazos por redes 
sociales para los 
saqueos 
El Patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: Rosiris Toro, concejal del 
municipio Sucre del partido Un 
Nuevo Tiempo, muy vinculada 
con la matriz de rapto de niños 
difundida a mediados del año 2015. 
El jueves 09 de junio, difundió 
irresponsablemente por su cuenta 
Twitter un supuesto saqueo a cuatro 
camiones de alimentos en Petare, 
momentos en que Julio Borges 
denunciaba sus agresiones en las 
adyacencias del CNE, todo como 
parte del plan orquestado. Después 
de este mensaje, se presentaron 
intentos de vandalismos en algunos 
sectores de la parroquia Petare que 
fueron debidamente neutralizados 
por los cuerpos de seguridad. Esto 
es parte de la violencia con fines 
políticos.

Julio César Rivas 
salió a buscar más 
plata a Miami para 
huelgas de hambre 
El Patriota “Avioncito” nos informa: 
¡Alerta! El martes 14 de junio salió 
por el Aeropuerto de Maiquetía 
el Rey de las Huelgas de Hambre, 
muy conocido por utilizar métodos 
extremos aprovechando a jóvenes 

incautos. Se trata de Julio César 
Rivas, el cabecilla del movimiento 
Javu en el que se formó Lorent 
Saleh. Cada vez que sale Julio 
César Rivas para Miami busca plata 
y a su regreso se inician acciones 
de huelgas de hambre empleando 
a jóvenes con antecedentes de 
violencia en calles, con el cuento 
de defender a supuestos presos 
políticos. Tal es el caso de alias 
Joel, pupilo de Julio César Rivas, 
quien el jueves 09 de junio se 
encontraba lanzando piedras y 
botellas contra los cuerpos de 
seguridad (donde resultaron heridas 
cuatro funcionarias policiales) en 
las inmediaciones de la UCV. Y días 
antes estaba en las afueras de la 
sede de la OEA de Las Mercedes, 
supuestamente en huelga de 
hambre.

Smolansky utiliza 
a empleados de 
la alcaldía de El 
Hatillo para generar 
violencia 
El Patriota “Guaco” nos informa: 
El pasado 9 de junio, el alcalde 
de El Hatillo, David Smolansky, 
pretendió llegar a la sede de la 
Vicepresidencia de la República, 
mientras que Julio Borges (Cejota), 
hacía su show en las adyacencias del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
los estudiantes de la ultraderecha 
hacían su parte en las inmediaciones 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Resulta que 
Smolansky utilizó a los trabajadores 
de la alcaldía (muchos en contra 
de su voluntad) y bajo engaño, 
los trasladó desde El Hatillo hasta 
Chacaíto, en donde supuestamente 
realizarían una protesta para solicitar 
aumento de salario. Una vez en el 
sitio les informó que se dirigirían 
a la Vicepresidencia, algunos 
empleados se quisieron bajar del 
autobús, pero el alcalde no se los 
permitió. Afortunadamente este 
plan de Smolansky, fue neutralizado 
por los cuerpos de seguridad, que 
impidieron que llegaran al centro 
de Caracas, ya que no tenían los 
permisos para protestar. 

Cartaya no tiene 
pinta para fiesta del 
imperio 
El Patriota “Manito” nos informa: 
Según José Luis Cartaya,  muy 
amigo de Ramón Guillermo 
Aveledo, ya recibió por primera vez 
una invitación de una embajada para 
asistir este 30 de junio, a partir de 
las 4:00 de la tarde, a la celebración 
The Independence day del país 
más imperialista y capitalista en la 

faz de la tierra. Lo que le preocupa 
a José Luis Cartaya, es que en las 
instrucciones para los invitados 
hay otro tipo de reglas, ya que al 
llegar al lugar de la fiesta lo podrán 
fotografiar, filmar su rostro y  hasta 
grabar su voz. Pero a pesar de no 
estar de acuerdo quiere asistir, mas 
no haya que ponerse… ese es su 
dilema… ¡Qué problemón!

Gaby Arellano da 
talleres de cómo 
armar guarimbas 
El Patriota “Jacinto”  nos informa: 
Desde las elecciones de la 
Universidad de los Andes (ULA) 
del año 2015 no se aparecía Doña 
Gaby en la población de Valera 
estado Trujillo. El domingo 12 de 
mayo, a las 2 de la tarde, Doña 
Gaby llegó en taxi al Centro 
Comercial Plaza, ubicado en la Av. 
Bolívar de la población de Valera-
Trujillo, acompañada de Yoni Toro, 
cabecilla de Voluntad Popular 
(VP), quien es muy conocido por 
generar protestas estudiantiles y 
por sumarse a huelgas de hambre 
en apoyo al  Monstruo de Ramo 
Verde, de hecho es el candidato 
por VP  a la gobernación del estado 
Trujillo. Estos se tomaron un café en 
la panadería D’Lorenzo en compañía 
de cuatro personas más, y pude 
escuchar cuando Yoni Toro solicitaba 
consejos a Doña Gaby y esta 
manifestaba “su experiencia cuando 
organizaba protestas en la ULA y en 
Caracas…”

Familiares de María 
Corina involucrados 
en los Panama 
Papers 
Patriota “Sanguijuela” nos Informa: 
Luis Ignacio Mendoza Machado, 
primo hermano de María Corina 
Machado (María Violencia), 
fue presidente de la aerolínea 
venezolana Viasa, antes de ser 
liquidada y también participó en 
la privatización de la empresa y en 
el despido de los trabajadores y 
trabajadoras. Este señor, es uno de 
los socios de la firma de abogados 
venezolana Rodríguez & Mendoza, 
cuya sede se encuentra en Parque 
Cristal, en los Palos Grandes, 
Caracas. Resulta, que esta firma 
de abogados, está encargada de 
realizar enlace directo con  su similar 
panameña Mossack Fonseca para 
la creación de empresas ficticias 
en paraísos fiscales, como Las Islas 
Vírgenes y en la misma ciudad de 
Panamá. Entre los muchos correos 
que abiertamente se pueden 
consultar sobre el caso Panamá 
Papers, salta a relucir que la firma 
de abogados del primo de María 

Violencia, quienes tramitaron por 
ejemplo la creación de la empresa 
Timberland Equities LTD en las Islas 
Vírgenes; la empresa Total Marines 
Corp, en ciudad de Panamá, entre 
otras 20 empresas más.

Lote de medicinas 
donadas por 
Treviño están 
vencidas 
El Patriota “Mundo”  nos informa: 
Recientemente el prófugo de la 
justicia, Gustavo Tovar Arroyo, 
informó sobre una donación de 
medicinas vencidas en México 
por parte de su primo Alonso 
Treviño. Bueno, si es la familia 
Treviño del Cartel de los Zetas, 
vinculado a varios crímenes y en 
especial, lavado de dinero, tráfico 
de drogas y armas. Por eso, hay 
que revisar muy bien ese lote de 
supuestas medicinas, pues se tiene 
conocimiento que el Cartel de los 
Zetas, tiene relación con carteles 
de droga colombianos y bandas 
paramilitares muy cercana a la del 
Picure. Por allí viene la vinculación 
de Gustavo Tovar Arroyo con José 
Antonio Tovar Colina, alias “El 
Picure”.

Mendoza fue a 
llorar a la USB por 
las divisas y los 
impuestos 
El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: El Pelucón (Lorenzo 
Mendoza), el lunes 13 de junio, se 
presentó en la Universidad Simón 
Bolívar (USB) para participar en un 
foro para jóvenes empresarios. Los 
interesados debían pagar 3 mil 500 
bolívares para poder escucharlo. 
Este es el resumen de lo que dijo El 
Pelucón:
 La Guerra Económica es mentira, 

es un invento…
 No quiso tocar el tema político, 

pero textualmente lo dijo: “Se 
requiere un cambio urgente ya”.

 Por supuesto que lloró, porque 
según él no le dan accesos a 
las divisas. Y lloró más cuando 
manifestó que es difícil pagar 
tantos impuestos. En ese instante 
algunos estudiantes murmuraron: 
“Será que no quiere pagar los 
impuestos”.

 Y por último, le preguntaron 
al Pelucón si se iría del país y 
éste manifestó que no, que en 
realidad tiene que viajar para 
estar pendiente de las empresas 
que tiene en el exterior.

Vale recordar y acotar que son 
empresas que tiene gracias a la 
Guerra Económica y el robo de las 
divisas en Venezuela.


