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Ensayos de desestabilización P/08-09

Las conversaciones se han retrasado mes y medio porque la dirigencia opositora estaba esperando 
la "promesa" hecha por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana; o la intervención del algún 
organismo internacional. El presidente Nicolás Maduro mantiene su entera disposición para reanudar las 

conversaciones y que se mantengan de manera sostenida los encuentros para un clima de paz, pero eso si 
sin condiciones ni cartas bajo la manga. P / 03 

Diálogo sin condiciones 
propone Maduro
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Cantemos con orgullo el “Gloria al bravo pueblo”
I
Sus rostros ausentes, sus miradas perdidas acompañadas de fur-
tivas risas,  era la presentación del Ensamble conformado por 
jóvenes, hombres y mujeres, quienes vestidos de negro uniforme 
y zapatos juveniles conformaban los músicos que entonarían la 
hermosa canción titulada Venezuela, autoría de Pablo Herrero y 
José Luis Armentero para iniciar desde nuestra combativa Biblio-
teca Pública la tercera Feria de la lectura de la novísima Misión 
Leer y Escribir Simón Rodríguez-

II
Al frente de los jóvenes vestidos de negro, un colectivo cantaba, 
casi con tono de tenores y sopranos anónimos, las gloriosas notas 
de la canción de la Patria, mirando la ausencia de los jóvenes músi-
cos. De inmediato la reflexión: ¿Cómo sería la emoción del Maes-
tro José Antonio Abreu y del Director de Orquesta Gustavo Duda-
mel, de  la garrochista Robeilys Peinado, del campeón mundial de 
patinaje Daniel Álvarez, de la campeona mundial de escalada Les-
lie Romero, nuestros representaciones  en los organismos como 
Unasur, el ALBA y Petrocaribe cuando en los diferentes escenarios 
cantaron el Himno Nacional? Entonces la tradición no habla en 
murmullo y no dice que existen “momentos solemnes y momentos 
cotidianos”, pero la verdad certera cabalga y grita, nos recuerda 
que secularmente cantábamos una estrofa del Himno Nacional en 
la Plaza Bolívar o en Actos Institucionales en esporádicas fechas 
Patrias, aún mas marginada estaba la canción Alma Llanera, ésta 
solo anunciaba el fin de una fiesta y con suerte se escuchaba en los 
actos de las escuelas. Con la Revolución Bolivariana aprendimos, 
en armonía con la voz del Comandante Hugo Chávez, cantar la 
canción Patria desde el barrio con enorme solemnidad. 

III
Al  terminar el canto del Himno Nacional en el controvertido es-
cenario de músicos y el colectivo, de la multitud salió una patrio-
ta, mujer de la calle, de la vida, micrófono en mano, humedecidos 
sus ojos, pero emocionada cual maestra de escuela rural, con 
amor y templanza, nos dice: “cantar el Gloria al Bravo Pueblo, es 
la reafirmación más hermosa que con orgullo nos reconocemos 
como pueblo, compartiendo una historia y una cultura. Nuestra 
herencia heroica de Libertadores, con este canto, sintetizamos 
500 años de lucha simbolizada en el amarillo, azul y el rojo de 
nuestra Bandera Nacional, luchas épicas que en otros escenarios, 
gracias a nuestra Independencia, podemos ahora ser músicos y 
tener un nuestras virtuosas manos instrumentos musicales de 
forma gratuita”. Se cruzan las miradas, la maestra emocionada 
y los jóvenes músicos, ella continua: “Pertenecer al Sistema de 
Orquestas, es librar una gran batalla en la Venezuela Bolivariana, 
gracias al Maestro Abreu, su fundador y al Hugo Chávez por ma-
sificarla, son muchos los jóvenes que luchan contra las plagas que 
intentan someter a la juventud como las drogas, el alcohol  y la 
absurda moda banal. Mayor solemnidad representa un día como 
hoy y como cualquier otro día, al cantar el Gloria al Bravo Pueblo 
en el más humilde y sencillo escenario,  hazlo con el orgullo de 
saber que somos herederos de hombres y mujeres valientes, que 
entregaron sus vidas por la libertad de nuestra Patria, que hoy la 
disfrutamos a plenitud”. La Feria de la lectura fue inaugurada, los 
músicos tocaron la canción Venezuela,  las miradas se cruzaron 
nuevamente, esta vez con la certeza de la conciencia Patria, que 
renace con cada amanecer.

“Sin Imperios ni capataces a obedecer”. NM

Carola Chávez

¿Por qué la oposición no dialoga?  
   

Aunque la mayoría de los países miembros de la Organización de 
Estados Americanos votó a favor de diálogo y el Gobierno Nacio-
nal ha manifestado su disposición a asumirlo, la Mesa de Unidad 
Democrática, desde la Asamblea Nacional, no está interesada en 
dialogar. A continuación diré por qué.  
Primero. Apenas se instaló en la AN, la MUD ha jugado al golpe 
parlamentario a través de distintas maneras. Por ello no se preo-
cupó por iniciar inmediatamente el Referéndum Revocatorio, sa-
biendo que su realización forma parte de un proceso de 243 días.     
Segundo. La activación de la Carta Democrática Interamericana 
(CDI), mediante la promoción de lo que ha llamado “crisis huma-
nitaria”, creando a su vez las condiciones de la misma con el desa-
bastecimiento inducido, ya sea por acaparamiento o por contra-
bando de extracción en zona fronteriza, es una de esas maneras.  
Tercero. Activar la CDI, a pesar de que legalmente no puede ha-
cerlo porque ello es competencia del Ejecutivo Nacional, demues-
tra que la AN está en perfecta articulación con el Departamento 
de Estado de EE.UU., en aquello de calificar a Venezuela de “esta-

Isabel Rivero De Armas  

02 OPINIÓN

do fallido” o dictadura, además de violador de derechos humanos.   
Cuarto. La MUD sigue instrucciones directas de Washington o un 
guión que se lo dicta el Comando Sur. Prueba de ello es el docu-
mento firmado el 25 de febrero de 2016 por el almirante Kurt Tidd, 
jefe actual de esa unidad, donde se instó a derrocar al mandatario 
nacional en seis meses con la CDI contra Venezuela y acciones de 
calle, por ejemplo, las protestas de líderes opositores alrededor 
del Consejo Nacional Electoral a pesar de su prohibición por soli-
citud de trabajadores del CNE.
Quinto. Una prueba más de que la MUD actúa en consonancia con 
los Estados Unidos es la Ley de Amnistía, para perdonar, entre 
otros, a quienes promovieron las guarimbas en 2013 y 2014, lo 
cual encaja en perfecta armonía con la promulgación en 2014 de la 
Ley Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Vene-
zuela por Barack Obama, donde se prevén sanciones a funciona-
rios del Gobierno venezolano por contener tales actos terroristas 
en Venezuela que generaron más de cuarenta asesinatos.
En definitiva, como después de transcurridos seis meses, esa opo-
sición fracasó en destituir al presidente legítimamente constituido 
Nicolás Maduro, necesita un nuevo libreto, en el que, por supues-
to, no va a estar la opción del diálogo sino, otra vez, la desestabili-
zación desde el Parlamento, o el llamado golpe institucional. 
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Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nico-

lás Maduro reiteró este jue-
ves 07 de julio su llamado a 
la oposición para sentarse 
a dialogar con el Gobierno, 
aunque esta vez, de manera 
“inmediata y sin condicio-
nes”. En una intervención 
vía telefónica durante la 
instalación del Congreso de 
la Patria, capítulo Bloque 
Parlamentario, realizado en 
el Teatro Teresa Carreño en 
Caracas, el jefe de Estado, 
se mostró confiado en tor-
no a su permanencia en el 
Gobierno y en cambio, soli-
citó activarse para sustituir 
al actual parlamento, cuya 
gestión en sus primeros seis 
meses ha resultado nula 
para el pueblo venezolano.

Para tal fin llamó a los 
legisladores del Bloque de 
la Patria a promover y pro-
fundizar el parlamentaris-
mo de calle, para afianzar 
sus nexos con el pueblo y 
avanzar en la recuperación 
de la Asamblea. “Hay que 
prepararse para recuperar 
la Asamblea Nacional para 
el pueblo. Que todo el mun-
do saque sus conclusiones. 
Desde ya, prepararse para 
recuperar la AN de forma 
constitucional, porque en 
15 años nunca se atentó 

Maduro: Hay que recuperar la Asamblea Nacional. Foto PreNsA PresideNciAl

Rodríguez exigió cesar ataques contra el CNE. Foto AVN

diálogo sin 
condiciones 

Deben abandonar planes golpistas

La oposición debe rectificar y sentarse a 
negociar inmediatamente sin agendas ocultas

Tenemos la instrucción 
del presidente 

Nicolás Maduro de 
mantener nuestra 
entera disposición 
para reanudar las 

conversaciones y que 
se mantengan de 

manera sostenida los 
encuentros para un 

clima de paz”

E

presentó un informe sobre 
la supuesta situación econó-
mica y social de Venezuela, 
el cual buscaba justificar la 
solicitud del instrumento 

contra Ve-
nezuela , “los 
países miem-
bros (de la 
OEA), todos, 
con una ma-
yor o menor 
retórica rela-
cionada con 
la cercanía 
que tuvie-
ran o no con 
la derecha 
venezolana” 
respaldaron 
el diálogo y 
d e c i d i e r o n 
“en gavetar” 
la Carta.

Instalar 
Comisión 
de la Verdad
El pronun-
ciamiento de 
la dirigencia 
socialista se 
hizo un día 

después de que la denomi-
nada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), coa-
lición de partidos de dere-
cha, emitiera un segundo 
comunicado, tras la publica-
ción de uno que eliminó de 
su página oficial, en el que 
pide cambios en la agenda 
de diálogo establecida. En-
tre ellos, “ampliar la media-
ción” y que el lugar para el 
desarrollo del proceso no 
sea República Dominicana, 
como habían acordado an-

teriormente.
En ese documento la MUD 

también dice estar dispues-
ta a reanudar las conver-
saciones “a partir del 12 de 
julio. Así lo ha trasladado a 
los expresidentes y media-
dores” para que el proceso 
se concrete este año, escri-
bieron.

Por su parte, Rodríguez 
hizo énfasis en que el Go-
bierno nacional considera 
que para que la negociación 
democrática se desarrolle 
idóneamente se debe avan-
zar en la instalación defi-
nitiva de la Comisión de la 
Verdad, a través de la que 
se espera sean resarcidas 
las víctimas de los actos te-
rroristas conocidos como 
guarimbas.

Asimismo, exigen que ce-
sen los llamados a la inter-
vención extranjera; se res-
pete la atribución ejecutiva 
del manejo de las relaciones 
exteriores, contemplado en 
el artículo 236 de la Cons-
titución; y se deponga la 
estrategia política del cer-
co económico. Igualmente, 
insistió en que los sectores 
de la oposición que atentan 
sistemáticamente contra la 
integridad de funcionarios 
de los distintos poderes del 
Estado, aspecto en el que 
citó el caso del dirigente 
adeco Henry Ramos Allup 
y el gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, con-
tra la rectora del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena, deben ajustarse a 
una actitud respetuosa en 
adelante. •

tanto contra los derechos 
del pueblo”, dijo.

Subrayó que en reiteradas 
oportunidades ha convoca-
do al diálogo al presidente 
del parlamento, Henry Ra-
mos Allup. “Dijo que no dia-
loga conmigo. Se le salían 
los ojos desorbitados, como 
lleno de odio, con una locu-
ra extraña”, señaló refirién-
dose al jefe actual del Poder 
Legislativo.

“Estoy de acuerdo con los 
diálogos exploratorios en 
República Dominicana. La 
oposición debe rectificar y 
sentarse inmediatamente a 
dialogar, sin condiciones. Soy 
un hombre que cree en la pa-
labra, estoy listo”, agregó.

Disposición al diálogo
El dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Jorge Rodríguez, 
comunicó este viernes 08 
de julio que la comisión 
designada por el Gobierno 
para el diálogo con la opo-
sición saluda con agrado la 
disposición de la dirigencia 
de este sector a incorporar-
se al proceso respetando la 
agenda planteada semanas 
atrás con el acompañamien-
to de los tres expresidentes 
(José Rodríguez Zapatero, 
España; Leonel Fernández, 
República Dominicana; y 
Martín Torrijos, Panamá) y 
de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur).

“Tenemos la instrucción 
del presidente Nicolás Ma-
duro de mantener nuestra 
entera disposición para 
reanudar las conversacio-
nes y que se 
m a nte n g a n 
de manera 
sostenida los 
e n c u e nt r o s 
para un cli-
ma de paz”, 
m a n i f e s t ó 
R o d r í g u e z 
en rueda de 
prensa des-
de el Palacio 
M u n i c i p a l 
de Caracas, 
donde leyó 
un comuni-
cado de la 
comisión gu-
bernamental 
acompañado 
por la can-
ciller Delcy 
Rodríguez y 
el diplomáti-
co Roy Cha-
derton Ma-
tos.

Señaló que 
las conversaciones se han 
retrasado mes y medio por-
que la dirigencia opositora 
estaba esperando la “pro-
mesa” hecha por el secreta-
rio general de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, sobre 
la activación de la Carta De-
mocrática Interamericana; 
o la intervención del algún 
organismo internacional.

En este sentido, recordó 
que en la sesión del 23 de 
junio, en la que Almagro 

ACTUALIDAD 03 
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Luis Britto García. Foto ArcHiVo

El escritor y reconocido intelectual ofreció contundentes respuestas al 
diario opositor,  que se tornaron  virales en las redes sociales. 

A continuación reproducimos el texto en su totalidad

Luis Britto García, entrevistado por el diario El Nacional

“Nunca hubo 
una violencia menor 

de un gobierno” 

—¿Calza este gobierno en la 
horma de su calzado revolu-
cionario?
— Mientras evite la privatiza-
ción de Pdvsa, de la educación 
y de las industrias básicas, 
puede calzar, hasta con calza-
dor.

—¿Por qué calza 
en la de Zapatero?
— Desde la batalla de Carabo-
bo, nuestras relaciones con 
España son de cortesía.
 
—¿Agradece Zapatero 
que Chávez le compró armas?
— Estados Unidos es el primer 
vendedor de armas del mun-
do, y Chávez no le quiso com-
prar.

—¿Hay diálogo con ofensas?
—Si las ofensas son golpes de 
Estado, asesinatos selectivos 
y peticiones de intervención 
extranjera, es difícil, pero po-
sible.

—¿Por qué el 
puntofijismo congenió 
hasta con la guerrilla?
— El principal acuerdo que re-
cuerdo fue exterminar a diez 
mil compatriotas y confinar a 
varios miles más en los TO.

—¿Se justifica hoy 
la represión contra manifes-
tantes que piden comida?
—No, reprimir a los hambrien-
tos fue lo que hizo la actual 
oposición cuando era gobier-
no y mató a varios millares de 
compatriotas el 27 de febrero 
de 1989.

—Aunque ya se han sucedido 
pequeños Caracazos…
—Hubo uno, y bien grande, 
en 1989, reprimido por los que 
quieren volver a mandar para 
liquidar de la misma manera 
a quienes protesten.

—¿Imaginó a efectivos 
de la Guardia Nacional apo-
yando grupos inconstitucio-
nales y paramilitares como 
los colectivos?
—No los imagino apoyando a 
grupos paramilitares extran-
jeros como los que motoriza-
ron las guarimbas.

—¿Por qué durante el referén-
dum contra Chávez , en 2004, 
no hubo trabas oficiales?
—Los requisitos para un re-
ferendo no son trabas: son 
reglas del juego que hay que 
cumplir.

—¿Por qué algunos intelec-
tuales tan críticos antes de 
1998 ahora no lo son?

Jolguer Rodríguez Costa 

—Una cantidad que antes 
eran críticos ahora adulan al 
capital, a los dueños de los pe-
riódicos y a Estados Unidos. 

—¿Una violencia 
política como la actual?
—Nunca hubo un nivel de 
violencia menor de parte del 
gobierno que hoy.

—¿Una falla del proceso?
—La lentitud en las reformas.

—¿Un acierto de la MUD?
—Dividirse.

—¿Chavista o madurista?
—Trato de ser marxista.

—¿Cometió errores Chávez?
—Por ejemplo, perdonar a 
todos los golpistas del 11 de 
abril, para que a los ocho me-
ses trataran de destruir 
Pdvsa.

—¿Erró al escoger a Maduro?
—Hasta ahora Maduro se ha 

mantenido contra una crisis 
peor que la que derribó a Car-
los Andrés Pérez.

—¿Aplaude los CLAP?
—Si la empresa privada sigue 
recibiendo las mismas mag-
nitudes de dólares preferen-
ciales para el abastecimiento 
y no cumple, el pueblo tiene 
derecho a organizarse.

—¿Cree en la 
“guerra económica”?
—Pregúntale 
a Salvador Allende.

—¿Por qué un Estado-gobier-
no lleva más de dos años sin 
ganar esa “guerra”?
—Para que no digan que vio-
la los derechos humanos de 
acaparadores, especuladores 
y bachaqueros.

—¿Un consejo al presidente?
—Aplicación de la ley a co-
rruptos, bachaqueros y para-
militares.

—¿Ha hecho colas?
—Sí. En el automercado cerca 
de mi casa ponen dos cajeras 
para atender seis cajas, y el re-
sultado es evidente.

—¿Un candidato 
para el chavismo?
—Vladimir Acosta.

—¿Procede la Carta 
Democrática?
—Procede solo a petición del 
gobierno de un país, y no de 
una fracción del gobierno, y 
solo cuando hay ruptura del 
orden constitucional. Ningu-
na de las dos condiciones se da 
en Venezuela.

—¿Para qué sirve la OEA?
—Para legitimar la destrucción 
de países, como lo hicieron con 
las invasiones de Guatemala, 
República Dominicana y Pa-
namá.

—¿Continúa la invasión a Ma-
churucuto con ciudadanos 

cubanos en puestos clave?
—Sé que hay médicos cubanos 
atendiendo a venezolanos en-
fermos pobres, porque cuando 
se llamó a los médicos venezo-
lanos muy pocos acudieron.

—¿Hay intromisión 
castrista en la FANB?
—Creo que había intromisión 
estadounidense antes de que 
expulsáramos: la Misión Mili-
tar Norteamericana en Fuerte 
Tiuna.

—¿Procede que el ministro 
de Defensa venezolano se re-
úna con Fidel Castro?
—Bueno, Fidel ha mantenido 
a raya más de medio siglo a 
la potencia imperialista más 
feroz del planeta. Algo tendrá 
que contar.

—La gente en Cuba 
cuenta que allá todo está 
mejor que acá…
—Venezuela y Cuba son los 
únicos países de América La-
tina que han cumplido con las 
Metas del Milenio, que fijó la 
ONU hace 15 años.

—¿Sobrevivirá 
el socialismo del siglo XXI?
—¿Sobrevivirá el capitalismo 
del siglo XX, en el cual el 1% 
de la población tiene más de la 
mitad de la propiedad de todo 
el planeta?

—¿Cómo sobrevive un régi-
men que no supera el 20% de 
popularidad?
—Porque ganas no empreñan, 
y estadísticas inventadas 
menos.

—¿Por qué gran parte 
del chavismo, como Aporrea 
y Marea Socialista, adversan 
a Maduro?
—Porque morrocoy no sube 
palo, ni suposición es un 
hecho.

—¿Y la corrupción 
y la burocracia?
—Los delincuentes financieros 
son todos de oposición o se pa-
saron a ella.

—Más de 17 años después, 
¿hasta cuándo se culpa a la 
oposición y al pasado de todos 
los problemas?
—Bueno, estuvieron maneján-
dolos más de medio siglo; algo 
tendrán que ver.

—¿Qué pasaría en Venezuela 
si no se efectuase el referén-
dum?
—Se esperaría la próxima 
elección, en la cual el sistema 
electoral que Jimmy Carter 
calificó del mejor del mundo 
verificará exactamente qué 
es lo que quiere el pueblo. •

04 ENTREVISTA
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que se “evalúe” la situación 
de Venezuela en cuanto a 
la normativa y los reque-
rimientos de “forma” del 
bloque como pre-requisitos 
para el traspaso correspon-
diente de la pro-tempore. 

Uruguay ha sido hasta al 
momento el único país que 
se ha mostrado favorable a 
la cesión de la presidencia 
a Venezuela, y el único que 
pareciera entender de ma-
nera clara y estratégica el 
riesgo geopolítico que corre 
la región producto de una 
coyuntura política compleja 
y de las mentes calenturien-
tas de los representantes de 
las viejas oligarquías locales 
que pugnan por desmontar 
todo lo hasta ahora alcanza-
do en materia de integración 
regional. La situación se tor-
na compleja, no solo se limi-
ta a la entrega del martillo 
Mercosur a nuestra patria, 
sino que se está jugando en 
estos momentos en el seno 
mismo del más importante 
organismo de integración 

Se está jugando en estos 
momentos en el seno 

mismo del más importante 
organismo de integración 

regional, una ardua 
batalla diplomática por la 
supervivencia misma del 

bloque y de toda la región 
en general”

Charles Giuseppi

na vez más la dere-
cha internacional no 
cesa en su indecli-

nable empeño por intentar 
frenar y detener los proce-
sos sociales y los distintos 
mecanismos de integración 
regional que América Lati-
na ha venido fortaleciendo 
estos últimos años. Esta vez 
el turno le tocó al Mercosur, 
y a la duramente debati-
da y fustigada asunción de 
Venezuela a la presidencia 
pro-tempore del organismo, 
que de paso sea dicho, co-
rre un inminente peligro 
de ser desmantelado por 
los políticos de turno y 
algunos de facto en el 
complejo ajedrez regio-
nal actual. 

Primero le tocó el 
turno a Paraguay, que 
apenas el mes pasa-
do solicitaba exalta-
damente  mediante 
su canciller Eladio 
Loizaga una reunión 
extraordinaria de can-
cilleres del Mercosur, 
cuyo único fin era la 
aplicación a Venezue-
la de una de las nor-
mativas del bloque 
denominada “Cláusula 
Democrática del Merco-
sur”, recogida en el proto-
colo de Ushuaia. Sin perder 
de vista por supuesto, que 
Paraguay fue un acérrimo 
defensor de la aplicación 
de la Carta Democrática 
contra nuestro país ante 
la OEA. En pocas palabras, 
Paraguay es el caballo de 
Troya regional contra la 
democracia, los avances so-
ciales y contra el verdadero 
sentido de la integración 
regional que debe privile-
giar a los pueblos y no a las 
élites. 

¿Qué otra posición 
podríamos esperar de una 
pandilla de gánster “Stron-
nistas” como  Hugo Saguier,  
Leila Rachid y el mismo 
Loizaga?, asesores directos 
del actual jefe de Estado, 
Horacio Cartes, que fueron 
reconocidos defensores y 
partícipes de la más cruen-
ta, inmoral y corrupta dic-
tadura militar que haya 
conocido el país hasta el 
presente de la mano de Al-
fredo Stroessner. 

Por su parte, Argentina, 
quien en principio se mos-
tró fiel al cumplimiento de 
la normativa del bloque re-
gional y no se negaba como 
lo indicara su canciller Su-
sana Malcorra, al traspaso 
del martillo al Presidente 

U

Mercosur asume el martillo contra Venezuela

regional, una ardua batalla 
diplomática por la supervi-
vencia misma del bloque y 
de toda la región en general. 

El canciller Serra ha in-
cluso manifestado ya su 
necesidad de “flexibilizar 
al Mercosur” promovien-
do acuerdos bilaterales con 
terceros países. Esto es muy 
claro y en extremo preocu-
pante, significa que los de 
turno apuran el desmontaje 
progresivo del acuerdo de 
integración más sólido que 
tiene el continente actual-
mente. Significa igualmente 
que la integración regional, 
lejos de ser una política de 
los Estados nacionales para 
el beneficio y fortalecimien-
to de sus economías locales, 
se pretenda convertir en 
una marioneta de la élites 
criollas y en una cesta de 
materias primas para las 
economías “desarrolladas” 
del norte. América Latina 
se encuentra hoy ante a una 
compleja situación geoestra-
tégica que podría colocarla 

Maduro, cambió rápido de 
opinión por las apetencias 
de Macri y finalmente se 
mostró hostil al traspaso de 
la presidencia a Venezuela.  
Llegando a declarar inclu-
so de forma irresponsable 
y envalentonada que “sería 
su país Argentina, quien 
tendría que asumir la pre-
sidencia pro- tempore del or-
ganismo”.

El turno le tocó esta sema-
na a Brasil, el encargado fue 
José Serra, canciller brasile-
ño del gobierno de facto de 
Temer, quien fuera candida-
to a la presidencia de Brasil, 
apabullantemente vencido 
por el ex presidente Luis Ig-
nacio Lula Da Silva en 2002. 
Hoy, Serra parece mostrar 
las huellas de un claro re-
sentimiento político contra 
un adversario invencible 
para él, el presidente Lula da 
Silva. Serra por su parte, un 
tanto más moderado y un 
poco más político que el des-
esperado y venático Mauri-
cio Macri, pidió tiempo para 

en minusvalía frente a las 
potencias imperiales. 

Es necesario y urgente que 
la diplomacia Venezolana 
refuerce la posición que la 
defensa del Mercosur, lejos 
de ser un asunto de pug-
nas por intereses políticos, 
implica la supervivencia 
geopolítica regional en una 
era global muy contradicto-
ria, donde las tradicionales 
potencias coloniales, luchan 
como nunca sin tregua y 
sin cuartel  por el mante-
nimiento de su hegemonía.  
Estamos  indudablemente 
ante una era de cambios a 
distintos ritmos y medidas, 
de nuestra entereza depen-
derá que dichos cambios se 
orienten hacia los pueblos, o 
se desboquen hacia el preci-
picio donde quieren lazarlos 
los más oscuros intereses de 
la derecha internacional y 
local. Si permitimos que lo 
conquistado nos sea arreba-
tado, la integración de Amé-
rica Latina sufriría un gran 
retroceso. •

¡Alerta, peligra la geopolítica regional!
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Luis Dávila 

PDVSA es la empre-
sa más codiciada de 
todas porque es la 
columna económica 

de la Nación. Cuando habla-
mos de la FANB y PDVSA 
nos referimos a un ataque 
al soporte ético, moral y 
financiero de nuestra Re-
volución. Desprestigian la 
calidad de nuestros trabaja-
dores y sus logros. También 
mienten con respecto a la 
producción y eso ha sido 
así desde que la Revolución 
tomó el control de nuestros 
hidrocarburos”.

En este sentido, el presi-
dente de la empresa nacio-
nal petrolera, Eulogio Del 
Pino,  enfatizó que se ha 
menospreciado y nunca re-
conocido la recuperación de 
los niveles de producción 
de PDVSA. “Estos analistas 
muestran cifras completa-
mente irresponsables que 
sacan a la luz pública y que 
conllevan a un ataque fi-
nanciero que buscan des-
calificarnos internacional-
mente”, manifestó.

Con respecto a los ataques 
globales por temas como la 
corrupción, el ministro Del 
Pino explicó que PDVSA 
cuenta con mecanismos de 
auditoría interna y exter-
na, que incluye a un auditor 
fiscal elegido mediante un 
concurso público como una 
autoridad única. “No todas 
las empresas petroleras del 
mundo lo tienen, pero las le-
yes venezolanas lo exigen”, 
informó.

Asimismo manifestó que 
“toda empresa en el mundo 

PdVsA es la 
empresa más 
codiciada por 

el imperio

Es el corazón 
económico de Venezuela

"

está sujeta a posibles hechos 
de corrupción. Nosotros so-
mos una empresa de 140 
mil trabajadores y cuando 
algunos se involucran en 
un proceso de desviaciones 
de recursos inmediatamen-
te se someten a procesos 
internos de investigación 
que llegan a diferentes ni-
veles, los cuales van desde 
la desincorporación de los 
puestos de trabajo, hasta la 
remisión del caso a la Fis-
calía. Varias personas han 
sido detenidas y han sido 
llevadas a la cárcel”.

La guerra  
contra Pdvsa
“Yo pedí que esta vez, como 
hay todo este ataque, hicié-
ramos esa comparación con 
otras empresas de nuestro 
mismo tamaño. La manera 
de ver tu situación finan-
ciera es sabiendo cuánto 

fue tu ganancia y tu pérdi-
da. Y en Pdvsa hubo entre 
2013, 2014 y 2015 una dis-
minución en las ganancias, 
es obvio, nosotros teníamos 
en el año 2014 un promedio 
de 88 dólares por barril y el 
año pasado los cerramos en 
44 dólares por barril. Nues-
tra ganancia el año pasado 
fue de 2.500 millones de dó-
lares. Pero la empresa Total 
ganó 231 millones de dóla-
res, BP tuvo una pérdida de 
8 mil millones de dólares. 
Chevron ganó 5.155 millo-
nes de dólares, pero Pemex 
perdió 25 millones de dóla-
res. Y Petrobras perdió 51 
mil millones de dólares. Lo 
increíble es cuando ves las 
calificaciones financieras 
de Pemex y Petrobras son 
mejores que las de Pdvsa, 
allí es donde se ve la mani-
pulación y el ataque que se 
da”, explicó Del Pino. 

Precio se estabiliza
La cesta del crudo venezo-
lano experimentó una pe-
queña baja de 0,15 centavos 
y cerró la semana que fina-
lizó el 08 de julio en 39,60 
dólares por barril, una cifra 
que se acerca a lo estableci-
do en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación correspon-
diente a este año, a pesar de 
que todavía persiste el ciclo 
de precios bajos del crudo 
que, según el ministro de 
Petróleo y Minería, Eulo-
gio Del Pino ha sido el más 
largo en los últimos 45 años. 
Explica que el próximo mes 
de agosto se van a cumplir 
dos años de un ciclo de bajos 
precios, que “tiene toda una 
serie de características que 
afecta las inversiones, los 
resultados financieros y to-
das las empresas buscamos 
estructuraciones financie-
ras para poder salir ade-

lante en situaciones como 
estas, porque en el mundo 
petrolero los ciclos de altos 
y bajos precios han pasado 
muchas veces”.
Recordó que todas las acti-
vidades llevadas a cabo en 
los últimos meses han favo-
recido el repunte de la cesta 
venezolana, la cual a princi-
pios de año había llegado a 
19 dólares por barril y como 
consecuencia sólo se pudo 
contribuir con 77 millones 
de dólares al Estado en el 
mes de enero. 
“En un momento en medio 
del invierno, en los países 
del Norte, hemos podido 
llegar a valores de 10 dóla-
res por barril y fue la acción 
del Gobierno Bolivariano lo 
que logró una recuperación 
de los precios como la que 
hubo”, dijo el también presi-
dente de Petróleos de Vene-
zuela.•

Firmada paz en Colombia no hay razones para bases gringas
Cuatro F

Para el asesor jurídico de 
la delegación de paz de las 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejér-
cito del Pueblo (FARC-EP), 
Enrique Santiago, cuando 
se firme el acuerdo definiti-
vo de paz, ya no habrá razo-
nes para mantener las bases 
norteamericanas en territo-
rio colombiano.

“El hecho de que desapa-
rezca el conflicto armado 
en Colombia hace que des-
aparezcan las excusas de 
intervención extranjera en 
primer lugar, en Colombia 
ahora mismo hay diez ba-
ses militares de los EE-UU 

que perderían su razón de 
ser una vez haya finaliza-
do el conflicto”, manifestó 
Santiago entrevistado por 
Ernesto Villegas en el pro-
grama Siete Preguntas que 
transmite teleSUR. 

Asimismo expresó  que el 
mayor reto para los acuer-
dos de paz será desmantelar 
a las bandas paramilitares.

“La mayor amenaza del 
proceso de paz es la exis-
tencia del paramilitarismo, 
esos ejércitos privados que 
han sido utilizados históri-
camente para quitarle las 
tierras al campesino”.

Santiago se mostró es-
peranzado que el camino 
de paz marchará de forma 
diáfana, gracias al acuerdo 

alcanzado el 23 de junio en-
tre el Gobierno de Colombia 
y las FARC-EP sobre las ga-
rantías de seguridad y des-
mantelamiento del parami-
litarismo. 

“Por primera vez el Es-
tado dice comprometerse 
con una serie de políticas 
para buscar el desmante-
lamiento de estos ejércitos 
privados”, expresó Santiago, 
quien añadió que “el acuer-
do de paz definitivo es irre-
versible”.

El asesor jurídico de los 
insurgentes, de origen espa-
ñol, auguró que una vez es-
tas bandas dejen de operar, 
partidos políticos de índole 
derechista perderán gran 
parte de su preponderancia 

electoral.
“Hay fuerzas políticas sin 

discurso a los cuales la desa-
parición del conflicto los lle-
vará a pequeñas cuotas de 
representación. Para ellos 
lo más peligroso es que des-
aparezca la guerra”, afirmó. 

Cifras oficiales estiman 
que el conflicto armado 
en Colombia ha provocado 
unos 260 mil muertos, 45 
mil desaparecidos y 6,9 mi-
llones de desplazados.  

Gracias Chávez
“Sin el papel de Venezuela 
este proceso de paz hubiera 
sido absolutamente imposi-
ble, hubiera sido imposible 
que empezara, hubiera sido 
imposible el convencimien-

to que las FARC pusieron 
desde el primer momento, 
y hubiera sido imposible 
llegar hasta este punto en 
el que estamos, que es irre-
versible. Y en especial el 
papel del Presidente Hugo 
Chávez, quien afirmó con-
tundentemente que la po-
sición de Venezuela era 
todo para la paz, nada para 
la guerra, refiriéndose al 
conflicto en Colombia. No 
podía ser de otra manera 
porque no cabe dudas que 
Chávez ha sido el gran ar-
quitecto de la nueva institu-
cionalidad de la integración 
económica, social y política 
que ha vivido América del 
Sur desde final del siglo 
XX”, reflexionó. •

Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del mundo. Foto ArcHiVo
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Luisana Colomine

lobovision padece del 
síndrome Almagro. 
Es decir, ya en ese ca-

nal se ha perdido la idea de lo 
que es el periodismo serio (tal 
como le ocurre al secretario 
general de la OEA que ya no 
sabe para qué sirve ese or-
ganismo, si es que sirve para 
algo). Las distorsiones de las 
cuales es objeto el periodismo 
en esa planta televisiva lo ra-
tificamos después de ver una 
cosa llamada “Sábado en la 
Noche”.

Ya otras voces han salido 
a defender a las mujeres “del 
gobierno” luego de que la 
esposa del presidente de la 
Asamblea Nacional, Diana 
D’Agostino, dijera que éstas 
andan desarregladas, sucias 
y sin maquillaje. Las tristes 
declaraciones de la señora 
son una muestra ínfima de 
lo que realmente es el fascis-
mo, de la profunda brecha de 
clases que persiste en Vene-
zuela, de la discriminación, 
el racismo y el desprecio 
social que esa oposición que 
pretende hacerse de nuevo  
con el poder es capaz de sen-
tir y aupar. 

Imposible guardar silencio 
ante eso. Encontré el pro-
grama por Internet porque, 
de verdad, ni siquiera sabía 

G

El equipo de "Sábado en la Noche". Foto ArcHiVo

La elegante manera de hacer periodismo servil
“Sábado en la Noche”

lismo, del imperialismo, de 
las dictaduras militares, que 
institucionalizan el despre-
cio social.

Bueno, pero ahora es la 
Asamblea Nacional la que 
ha institucionalizado ese 
desprecio, es su forma de 
decirnos: “oye soy mejor que 
tú porque mi piel es blanca y 
mi pelo amarillo”, aunque la 
fortuna les venga, en el caso 
de los Ramos, de los jugosos 
contratos de construcción 
otorgados por los gobiernos 
adecos para autopistas y ca-
rreteras que estaban en per-
manente reparación. Nadie 
sabe por qué la autopista de 
Valencia nunca ha servido…

La industria del entrete-
nimiento juega papel im-
portante en esta historia. 
Primero llevaron al cantante 
Nacho a ser orador de orden 
ante el parlamento. No olvi-
demos que Jorge Rodríguez 
lo invitó a participar en “Sue-
na Caracas” y, francamente, 
hubiese hecho menos daño 
desde ese escenario. 

Ahora Lady Ramos es por-
tada de revistas, de esas que 
quedan olvidadas en las pe-
luquerías y, por supuesto, 
Globovisión no podía dejar 
pasar la oportunidad porque 
sabe que la información que 
interesa, y hablamos aquí de 
Comunicación Política, cuan-
do algo muy importante está 
en juego, es la que se genera 
en el campo de la política, 
aunque se disfrace de entre-
tenimiento o banalidad. 

Tengamos presente que 
el enemigo no está jugando 
y que sigue un guión muy 
bien estructurado. El campo 
de la política está compuesto 
por: una escena; actores; una 
estructura dramática y co-
yunturas políticas. Eso lo es-
tamos viendo todos los días 
en Venezuela, especialmen-
te con las mujeres opositoras 
convertidas en líderes de 
opinión, y gente del ámbito 
del entretenimiento capaces 
de jugar los dos roles.

La comunicación, en ese 
campo, es solo un hilo con-
ductor y transmite el men-
saje dirigido a la gente que 
“compra” el drama. Ese es el 
rol de Globovisión.

La memoria colectiva
El discurso de Lady Ramos 
fue éste: “(…) Porque el gobier-
no está acostumbrado a que 
sus mujeres estén desarre-

que existía pero ahora que lo 
sé y lo vi, jamás perdería mi 
tiempo un sábado en la no-
che con algo tan miserable. 

Alguien me comentó la en-
trevista, y antes de eso había 
leído un mensaje de tuiter 
del periodista Rolando Segu-
ra sobre el asunto pero cuan-
do vi los tres segmentos del 
programa sentí, de verdad, 
tristeza al constatar cómo 
el digno oficio del periodis-
mo, ese que García Márquez 
definió como “el mejor del 
mundo”,  ha sido convertido 
en algo tan complaciente que 
raya en lo servil.

Las dos moderadoras, Ro-
cío Higuera y Melissa Raus-
seo, porque no se les puede 
llamar periodistas (ni siquie-
ra sé si lo son, tengo la es-
peranza de que no) estaban 
derretidas. Una fascinación 
enfermiza, sumisa, lisonjera, 
que la entrevistada percibió 
y aprovechó desde el primer 
momento para dejar caer, así, 
con descuidada elegancia, 
su verbo ensayado y hostil, 
muy al estilo del Sr. Ramos, 
lleno de frases que dan para 
buenos titulares de prensa. 
Ambos vienen de lo mismo. 
Son adecos, y como adecos 
están acostumbrados a las 
zancadillas, a las deslealta-
des, al barraganato (término 
que puso de moda Luis Pi-
ñerúa Ordaz, una de las víc-

timas de Mr. Ramos y quien 
defendía a Blanca Ibáñez, la 
amante de Jaime Lusinchi), al 
juego político de donde han 
salido victoriosos.  De modo 
que ese discurso descalifica-
dor no contradice lo que real-
mente son y representan. 

Hay un estudio interesan-
te del filósofo alemán Axel 
Honnet, su teoría del recono-
cimiento y del desprecio so-
cial, donde describe exacta-
mente eso que le oímos decir 
a Lady Ramos. Ella cuidó sus 
palabras y aludió directa-
mente a “las mujeres del go-
bierno”, para separarlas del 
común, pero ocurre que las 
mujeres que están en el go-
bierno son chavistas y en su 
mayoría vienen del pueblo.

Dice Honnet que esos 
sentimientos de desprecio 
nacen en las sociedades ca-
pitalistas y activan verda-
deras resistencias políticas, 
despertando la moral de los 
agraviados y ésta se trans-
forma en conciencia política. 
La conexión indudable que 
se dio entre Hugo Chávez y 
el pueblo fue precisamente 
que él reconoció al otro, tal 
como Paulo Freire lo argu-
menta en su Pedagogía del 
Oprimido: al reconocer al 
otro como sujeto histórico e 
igual estaba rompiendo con 
una característica propia 
del colonialismo, del capita-

gladas, estén sucias, anden…
tu sabes… sin maquillaje. 
No, mira, las venezolanas 
no somos así (…) nos gusta 
arreglarnos (…) Yo me visto 
como yo quiera porque lo 
que yo tengo me lo ha dado 
mi marido entonces yo no le 
he quitado nada a nadie para 
vestirme, a diferencia de las 
mujeres del gobierno…” (o sea 
que hasta ladronas las llamó).
Las moderadoras, encanta-
das con aquello, lo comple-
mentaron con frases como “y 
también muestras la belleza, 
porque ser bella no es malo” 
o “ser rico no es malo”. 
La presentaron como “un or-
gullo para las mujeres lucha-
doras de Venezuela”.

“No voté ni por el difunto 
ni por el otro”, no mencionar 
ni a Hugo Chávez ni a Nico-
lás Maduro, es una forma de 
no reconocerlos.

Pero el servilismo de una 
de las moderadoras llegó al 
extremo cuando le dijo que 
“el país ha querido recordar-
la como primera dama de la 
República” y que ya eso era 
así en “la memoria colectiva” 
de los venezolanos Lady Ra-
mos era “la primera dama de 
la república”, aunque a ella 
no le guste.

La Madam, bañada en 
agua de rosas, replicó: “No 
es que no me guste, es que 
ese título no existe. La única 
primera dama es la primera 
dama de la República, que 
no la tengamos es otra cosa 
¿no? Pero ese es el título para 
la esposa del Presidente de la 
República”. A falta de títulos 
le dieron otro: “la suegra pla-
tónica”

La lisonja siguió ante la 
falsa modestia, y las conduc-
toras del programa (que por 
cierto ni saben dónde queda 
el Palacio Federal Legislati-
vo) chillaron: “A lo mejor es 
un preludio, a lo mejor es que 
la gente está proyectando 
desde ahora…no sabemos…
no sabemos”

La despidieron diciendo 
“muchísima fuerza, muchos 
estamos contigo, con la lucha 
y esto lo digo sin alzar nin-
guna bandera política (…)”
¿No es hora ya de borrar to-
das esas felicitaciones que 
gente del gobierno y del 
Gran Polo Patriótico ha he-
cho a Globovisión por ser 
un canal donde prevalece el 
“equilibrio” periodístico? •
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Exclusivo para Cuatro F

esde la estación “La Mon-
taña”, una de las cinco 
estaciones del teleférico 

Mukumbari, el más alto, largo y 
moderno del mundo, construido 
totalmente en revolución, con-
versamos con el Gobernador de 
Mérida, Alexis Ramírez, Geó-
grafo de profesión y destacado 
líder joven del chavismo.

En gran contraste con la belle-
za del lugar y con una imponen-
te vista de la ciudad de Mérida 
al fondo, la conversación trató 
de temas muy turbios: “Mérida, 
ha sido una zona de laboratorio 
donde se han ensayado acciones 
de desestabilización violenta”, 
afirmó el Gobernador.  Explicó 
detalles sobre cómo ha operado 
la derecha en ese estado, hacien-
do alertas para la estabilidad y la 
paz nacional. “Mucho de lo que 
aquí se hizo fue aplicado luego 
en otros lugares del país con sus 
respectivas variaciones”, apuntó.

Nuevos actores
En Mérida se ha producido un 
debilitamiento histórico de fuer-
zas tradicionales de la derecha, 
fuerzas que otrora convivían 
en partidos tradicionales, se 
han agotado, han menguado en 
su poder práctico, “lo que le ha 
abierto paso a nuevos actores”, 
subrayó Alexis Ramírez. “La 
Universidad de Los Andes, la 
iglesia y empresas Polar -la cual 
cumple hoy el papel que des-
empeñó la vieja PDVSA como 
actores económicos de la des-
estabilización- son factores de 
protagonismo en Mérida… Esta 
ciudad ha sido además una can-
tera de liderazgos en el fascismo 
nacional, caras conocidas como 
Gaby Arellano, Nixon Moreno, 
Vilca Fernández, entre otros, sa-
lieron de la ULA y forman parte 
de una derecha que tenía vie-
jos actores que se desgastaron, 
como William Dávila. De ahí 
que el debilitamiento de esa vie-
ja guardia, trajo consigo nuevas 
caras más violentas”.

Desde Mérida, dice Alexis 
Ramírez, “se han creado matri-
ces de opinión de alcance nacio-
nal e internacional, partiendo 
de escenarios de violencia, de 
desacato a la autoridad y de 
desestabilización, sacados del 

mérida: ensayo de desestabilización violenta

D

En este Estado hemos visto acciones que solo se enmarcan en paramilitarismo e incursiones armadas de bajo impacto

Hemos desactivado 
situaciones 

potenciales, hemos 
encontrado en El 

Vigía sujetos armados 
con armas largas, 

hemos ido tras actores 
del paramilitarismo 
traído de Colombia 

y recientemente 
detuvimos a tres 

sujetos que portaban 
explosivos C-4”

manual de Gene Sharp para 
desestabilizar gobiernos... Han 
utilizado como punta de lanza 
especialmente a la juventud 
universitaria y han funcionado 
con dinero de la NED (National 
Endoument for Democracy, un 
ala del Departamento de Estado 
norteamericano)”.

“La Salida” en Mérida
La acción articulada implemen-
tada por la derecha en varias 
ciudades del país, denominada 
“La Salida”, tuvo un fuerte im-
pacto en Mérida. “Aquí se ensa-
yaron acciones pre-bélicas, si-
tiaron la ciudad con barricadas 
durante más de 90 días. Y es que 
una de las contradicciones de 
la derecha en Mérida y en todo 
el país, es que los muertos de 
las guarimbas, dicen ellos, que 
fueron responsabilidad de la re-
presión, de la dictadura… Pero 
aquí en Mérida mataron de un 
balazo a Gisela Rubilar cuando 
levantaba una barricada. Doris 
Lobo quien iba en una moto, 
murió  degollada por una guaya. 
Jesús Orlando Labrador, traba-
jador de CANTV, murió por un 
disparo de un francotirador. El 
Sargento de la Guardia Nacio-
nal Antonio Parra fue asesinado 
por un francotirador. Los cuatro 

muertos de las guarimbas en 
Mérida eran chavistas y la de-
recha no logra explicar cómo es 
que el régimen, como nos dicen 
ellos, mate precisamente a los 
chavistas”.

En Mérida se perpetraron 
casi el 10% de los asesinatos en 

las guarimbas de todo el país 
en 2014. Agregó el Gobernador 
que “más de 60 efectivos poli-
ciales y de la Guardia Nacional, 
fueron heridos de bala durante 
las guarimbas. Posterior a ellas, 
en otros hechos de violencia, 
hemos tenido 15 efectivos he-
ridos de bala”.  Añadió que “he-
mos visto acciones que solo se 
enmarcan en paramilitarismo 
e incursiones armadas de bajo 
impacto. Hemos desactivado 
situaciones potenciales, hemos 
encontrado en El Vigía sujetos 
armados con armas largas, he-
mos ido tras actores del para-
militarismo traído de Colombia 
y recientemente detuvimos a 
tres sujetos que portaban ex-
plosivos C-4”.

Sobre la violencia 
bachaquera y otras 
provocaciones
Sobre situaciones de violencia 
en el municipio capital (Liberta-
dor), pero también en Tabay, La-
gunillas, Ejido, Timotes y El Vi-
gía, Alexis Ramírez señaló: “Es-
tas modalidades de aparentes 
protestas ocurrieron en Mérida 
y luego se replicaron en otras 
ciudades del país. Emplean un 
modelo inteligente de guarim-
ba pintada como protesta social 

o protesta por hambre, donde 
también actúan bachaqueros. 
Se producen ataques simul-
táneos en varios lugares para 
dispersar a la fuerza pública, los 
ataques son brutales y quienes 
los perpetran no permanecen 
en el lugar sino que se retiran. 
No hay desgaste. Atacan y van-
dalizan comercios aunque no 
sean de alimentos”.

Sobre los autores materiales, 
denuncia Alexis Ramírez que 
hay una elaborada estrategia de 
captación de jóvenes: “Partici-
pan estudiantes de la ULA pero 
hemos notado que captan jóve-
nes de nuestros barrios, de las 
clases populares, los captan, les 
pagan y arman un festín de vio-
lencia donde participan incluso 
actores delincuenciales quienes 
aprovechan la situación violen-
ta para actuar criminalmente 
en retaliación a la autoridad, los 
bienes y las personas”.

Esto implica el ejercicio ins-
trumental de actores más bru-
tales, más violentos y con ma-
yor probabilidad de daño. Esta 
presentación anómica de la vio-
lencia realizada de manera arti-
culada y camuflada en protesta 
social, desestructura el orden 
social, impone el uso despropor-
cionado de la fuerza y la violen-
cia indiferenciada por actores 
civiles, e impone el discurso de 
la fragmentación de las formas 
de orden público. Es el relato de 
la debilidad institucional y la 
presentación de un estado to-
tal de caos. “Variantes todas de 
una guerra no convencional en 
nuestro país”, puntualiza el Go-
bernador merideño.

Agrega por otro lado que “es-
tas situaciones también tuvie-
ron lugar en pueblos habitual-
mente tranquilos de nuestro 
estado. Se trata de grupos or-
ganizados. Constatamos que se 
trataba personas que no eran 
de esos municipios y que se 
unieron a actores del anticha-
vismo para vandalizar. Están 
vinculados a Voluntad Popular 
e intentaron incendiar esos pue-
blos pues aunque suele haber 
violencia en el municipio Liber-
tador, ellos no logran encender 
la calle como esperan, la gente 
no les sale como esperan y por 
eso intentan llevar la violencia 
adonde no la han llevado”.

Señaló además: “Todo lo que 
sucede está conectado. Ellos han 

Desde Mérida se han creado matrices de opinión de alcance nacional 
e internacional, partiendo de escenarios de violencia, de desacato a la 

autoridad y de desestabilización, sacados del manual de Gene Sharp para 
desestabilizar gobiernos

Gobernador Alexis Ramírez
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mérida: ensayo de desestabilización violenta
En este Estado hemos visto acciones que solo se enmarcan en paramilitarismo e incursiones armadas de bajo impacto

Alexis Ramírez nos hace una 
convocatoria a la claridad revo-
lucionaria y a la cohesión políti-
ca: “Somos el pueblo de Chávez, 
nos formamos en medio de las 
dificultades. Estos tiempos nos 
demandan mucha inteligencia, 
mucha unidad, al lado del Presi-
dente Maduro, el cual ha cum-
plido su papel de sostener la paz 
en tiempos en que se ha visto 
asediada. El será recordado 
como un líder que salvó a Ve-
nezuela de una confrontación 
civil. Todas las circunstancias 
económicas, políticas, que son 
difíciles, las superaremos con 
trabajo, con esfuerzo, con tesón 
y sobre todo con mucha inteli-
gencia. Nosotros venceremos 
en estas y todas las circunstan-
cias, debemos estar claros en 
eso, en mirar adelante, siempre 
de la mano de nuestro pueblo”.

Ya para el final la conversa se 
hizo muy amena, y una nebli-
na, típica de la gentileza andina, 
llegó con la tarde. Hablar de es-
tas cuestiones en un lugar tan 
imponente como el Mukumba-
rí, en definitiva marca un con-
traste.  Es inevitable no asumir-
nos impactados por el lugar.

“Fíjate, hoy estamos en un 
hermoso lugar, una totalmen-
te nueva y hermosa megaobra, 
única en el mundo,  legado de 
nuestro Comandante Chávez 
y de nuestro Presidente Ma-
duro. Este es un lugar para los 
merideños y merideñas y para 
todos los turistas del país y del 
extranjero. Es un lugar que se 
ha levantado de las cenizas 
para el disfrute y la paz, es un 
lugar que preserva la ilusión 
del Comandante Chávez, se 
parece a Chávez y es expre-
sión del no escatimar en nada 
si es para beneficio de nuestro 
pueblo”. Nos invitó a todos y 
todas a visitar el Teleférico 
Mukumbarí.

Al finalizar de la entrevis-
ta, una cabina nos esperaba 
para dejar atrás las alturas, el 
techo de Venezuela y sus picos, 
adonde llega el teleférico. Des-
pacio, nos acercábamos a una 
impetuosa y bella ciudad que se 
hacía cada vez más grande. La 
hermosa Mérida, la gentil y an-
siada de paz Mérida, parecía un 
retrato de un pintor ingenuo, 
un contraste de colores vivos 
en medio del verde intenso de 
parajes y montañas. •

Sobre 
el rol del 
chavismo 

Gobernador Alexis Ramírez

asediado económicamente a 
la población, nos han atacado 
por medios, juegan en la OEA 
para desestabilizar nuestro país 
y luego emplean la violencia 
como detonante de situaciones 
(…) Intentan recrear una situa-
ción de caos generalizado y la 
violencia es un componente. Si 
no es por razones económicas, 
intentan incendiar por razones 
políticas (...) Ahora andan con 
lo del referéndum, amenazan 
con incendiar las calles si no se 
realiza este año. Ellos saben que 
no es posible este año pues ellos 
tuvieron que solicitarlo desde 
el 11 de enero y no lo hicieron 
por sus peleas internas. Ahora 
parece que ese va a ser el deto-
nante del enfrentamiento”.

El contexto de la dinámica 
económica merideña, como 
sucede en el resto del país, se 
basa en la irritación continua 
de la población. Dada la coyun-
tura económica venezolana 
toda, hay un impacto real en la 
población de la caotización de 
los sistemas de abastecimiento 
y precios. Pero en Mérida se 
aplican situaciones inducidas, 
provocaciones políticamente 
teledirigidas que son muy par-
ticulares. El Gobernador señaló 
el caso de la provocación per-
manente a estudiantes de la 
ULA: “El otro día la administra-
ción del comedor de la ULA sir-
vió solo carne a los estudiantes 
y culparon de eso al Ministro 

Arreaza. Los administradores 
dicen que no había recursos, 
pero ellos los tienen porque 
han sido asignados. Luego dije-
ron que el problema era que no 
había más comida que servir a 
los estudiantes, que no había ni 
siquiera hortalizas (…) ¿Es creí-
ble que ellos digan que en Méri-
da no hay hortalizas siendo este 
el principal estado productor 
del país? La idea es que los mu-
chachos salgan a quemar”.

Recientemente, se produjo 
una escaramuza en los sitios 
habituales de acciones violen-
tas de la oposición.  Pero en me-
dios locales y nacionales se co-
locó la situación violenta como 
una acción exclusiva de “colec-
tivos y tupamaros”. Dos jóvenes 
seminaristas, estudiantes del 
Seminario San Buenaventura 
de Mérida, fueron sometidos y 
despojados sus ropas en plena 
vía pública. El acto fue califica-
do por varios medios como una 
réplica de prácticas del nazismo 
supuestamente perpetrada por 
chavistas.

Sobre esto opinó: “Mérida es 
un estado religioso, como es tí-
pico en los andes. Esas acciones 
se cometieron para provocar y 
azuzar a la población sensible 
a todo lo que tenga que ver con 
la institución eclesiástica, para 
generar una matriz, para ca-
lentar las calles, para generar 
conmoción (…). Estamos contra 
todo tipo de violencia venga de 

donde venga y por eso hemos 
mandado a investigar. Hay un 
equipo de la fiscalía llevando el 
caso y daremos con los respon-
sables (…). Pero debo decir, que 
cada vez que ocurre un hecho 
de violencia desproporcionada, 
siempre culpan a los chavistas, 
aunque los hechos ocurran 
justo en los lugares donde enca-
puchados y violentos de la de-
recha hacen sus fechorías (…). 
Nuestro pueblo es sabio, es inte-
ligente, maduró políticamente 
con Chávez y debo decir que 
nuestros sectores que son insis-
tentemente provocados, no han 
salido a ceder a las provocacio-
nes ni a caer en el juego de la 
violencia (…). En los tiempos de 
las guarimbas, donde la violen-
cia fue peor y las provocaciones 
mucho más grandes, nuestras 
fuerzas políticas prometieron al 
Presidente Maduro que sería-
mos todos garantes de la paz y 
hemos cumplido, le cumplimos 
al Presidente Maduro como lo 
hicimos con el Comandante 
Chávez (…). No cederemos al 
chantaje de la violencia”.

La acción contra los semina-
ristas ocurrió en la Avenida 
Don Tulio Febres Cordero de 
Mérida, justo frente a la Facul-
tad de Farmacia de la ULA, el 
pasado 1ero de julio. Pero a esa 
misma hora, en el complejo Li-
ria, donde está la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 
de la ULA, un bus Yutong era 

atacado por violentos habitua-
les del fascismo mientras lleva-
ba pasajeros.

Los peligros de la violencia 
habitual en Mérida y la “tole-
rancia” que muchos habitantes 
tienen a ella, comprometen se-
riamente la persistencia de los 
pactos de solidaridad y convi-
vencia que son vitales para el 
sostenimiento de la paz pública. 
En Mérida se ha trivializado la 
violencia, pero señala Alexis 
Ramírez que “siempre la fuer-
za pública ha actuado y segui-
rá actuando para mantener a 
raya a los violentos… Contamos 
con una fuerza policial muy 
valiente, muy eficiente, muy 
responsable y muy clara en el 
rol que tiene de proteger a la 
población. Sin embargo, he-
mos hecho otros esfuerzos, por 
ejemplo, ahora mismo estoy 
llamando a la conformación de 
una mesa de diálogo en nues-
tro estado, un diálogo por la 
paz, nuestra gente quiere paz. 
Queremos adelantarnos y des-
activar anticipadamente situa-
ciones peores que den al traste 
con el orden público, la paz y 
generen pérdidas humanas. 
Estoy llamando a la iglesia, a los 
actores políticos, a los sectores 
estudiantiles, a todos, para que 
dialoguemos por el fortaleci-
miento de la paz, la tolerancia 
y la convivencia. Tenemos que 
derrotar a los violentos en to-
dos los espacios políticos”. •

En Mérida se busca perturbar la tranquilidad del estado andino. Foto ArcHiVo
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Pedro Gerardo Nieves

La nota de prensa es casi te-
levisiva, se puede construir 
visualmente y percibir como 
en una película del género 
comedia-dramática. Salió 
convenientemente en los 
diarios La Opinión de Cú-
cuta y en la primera plana 
de El Tiempo de Bogotá. Fue 
replicada audiovisual y digi-
talmente ad infinitum, urbi 
et orbi.
500 mujeres (vaya número 
tan exacto y memorizable), 
vestidas de blanco, se arre-
mangan las enaguas del lado 
venezolano de la frontera y 
emprenden una empecinada 
y desafiante marcha hacia 
Cúcuta. Los “rambos” de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (aquí usted se imagina 
unos bichos armados hasta 
los dientes, tontos como el 
Sargento García, con palillo 

en la boca, marcas de navaja-
zos en la cara y ganas de en-
trarle a patadas a cualquier 
señora) se ven sobrepasados 
en su corpulencia por las de-
terminadas señoras quienes, 
como en un conjuro mágico, 
debilitan a los gorilas cha-
vistoides cantándoles de ida 
y vuelta el Himno Nacional. 
Kriptonita pura.
Es vencida la barrera de 
guardias, (“todos hombres” 
explica el despacho noticio-
so), se echan abajo las opro-
biosas barricadas y las can-
tarinas damas le entrompan 
como novicias rebeldes a las 
autoridades fronterizas co-
lombianas arengadas con un 
predecible grito de ¡Viva Co-
lombia!
(Aquí usted se figura un po-
cotón de chamos jovencitos, 
todos hipsters barbados y 
defensores de los derechos 
humanos, acompañados de 
mamis egresadas de la Uni-

versidad Javeriana de cutis 
perfecto, tatuaje en la ingle y 
cuidado cabello. Todos dan la 
bienvenida a las mujeronas).
En todos lados, por enjam-
bres, hay cámaras y camaró-
grafos, periodistas, cableros, 
blogueros, tinterillos.
Ya en Cúcuta lanzan su des-
garrador y alegre grito de 
victoria, con caja de Ariel 
concentrado en mano: “So-
mos amas de casa desespera-
das (Desperate Housewives, 
como en la comedia gringa). 
No tenemos nada: ni aceite, 
ni azúcar ni arroz. Y no va-
mos a dejar a nuestros hijos 
morir de hambre”.
Pero la puesta en escena no 
está completa si en ella no 
aparece el elemento salvador: 
los refuerzos ante el asedio 
piel roja, como en las sagas de 
John Wayne. Es por eso que 
deus et machina aparece el 
Hada de los Cabellos Azules 
que auxiliaba a Pinocho para 

ponerse del lado de las débi-
les y sometidas venezolanas: 
“No vamos a dejar que nues-
tros hermanos venezolanos 
pasen hambre”, dijo el hada 
María Ángela Holguín, muy 
modosita, cachaca y mami, 
como toda hada madrina que 
sea cancillera de Colombia. 
Fin de la toma.
 
***
Es condenable la puesta en 
escena de una operación pro-
pagandística valiéndose de 
la necesidad de unas venezo-
lanas, pero más condenable 
aún es la articulación de las 
derechas de ambos lados de 
la frontera colombo vene-
zolana para hacer ver ante 
la comunidad internacional 
una catástrofe humanitaria.
Como dijo el filósofo Fer-
nando Buen Abad, una crisis 
humanitaria es una situa-
ción en la que está en ries-
go la vida de una población 

ante una circunstancia de la 
cual se ha perdido el control. 
Aplicar dicho concepto a Ve-
nezuela es “irresponsable y 
tramposo”, sentencia.
Sí hay, ¿cómo negarlo? una 
catástrofe humanitaria y 
urgimos a la cancillera Hol-
guín, y a todos los políticos 
colombianos, a fijar posición 
inequívoca con una declara-
ción de este tenor: “No vamos 
a dejar que nuestros niños o 
adultos colombianos pasen 
hambre y se mueran”.
Porque en lo que va de año, 
han muerto al menos 60 ni-
ños de brutal, pura y mise-
rable hambre tan sólo en La 
Goajira colombiana. Sume a 
ese dramatismo el hecho de 
que casi 6.000.000 de colom-
bianos son atenazados por 
el hambre que en Colombia 
genera una de las sociedades 
más desiguales e inequitati-
vas del planeta. Y todo esto 
es muy fácil de corroborar •.

GRITO LLANERO

Las damas 
de blanco que 
cruzan la frontera
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dólares, bien resguardada en 
centros del comercio mundial, 
como Panamá, pese a los des-
afortunados papeles filtrados 
hace dos meses en la nación 
del istmo.

Valdría la pena saber cómo 
estarán las relaciones entre los 
hermanos Argüello Cabrera. 
Mientras Samuel se fajaba con 
la creación y desarrollo de las 
empresas del grupo en Pana-
má, Pablo parece haber des-
cuidado sus funciones como 
director en la comodidad que 
significaba permanecer en 
Caracas. ¿Cómo le pasó eso a 
Pablo de no percatarse desde 
la oficina de la dirección del 
comportamiento presunta-
mente pedófilo de Richard?

Pero lo peor no es eso. Al 
menos eso podría quedar en 
la familia. Pero, ¿cómo expli-
carle el desliz supervisorio a 
los socios que deben haber 
llegado oportunamente a so-
correr financieramente la es-
cuela de la tía?

Qué pena con Octavio que 
es el que pone la cara para 
defender del “comunismo” a 
la educación privada y de ca-
lidad. Tanto que ha arriesgado 

Víctor Hugo Majano

na parte de la clase me-
dia minimizada que 
hace vida en torno al 

colegio Emil Friedman reac-
ciona con indignación e ira-
cundia ante la investigación 
que involucra directamente a 
dos de sus docentes con una 
serie de casos de abuso sexual 
contra niños de primer grado.

En realidad no les interesa 
defender los derechos al de-
bido proceso y a la integridad 
personal y moral de Richard 
Marín, el entrenador con 22 
años en el colegio que enseña 
a los niños a nadar para que 
ganen trofeos y así mejoren 
el ranking del nada exclusivo 
(solo excluye si no hay sufi-
ciente dinero de por medio) 
centro educativo.

Cada trofeo y medalla, cada 
foto y cada centímetro en 
prensa o segundos en los noti-
cieros de televisión aumentan 
el “prestigio” del Friedman y 
en consecuencia el monto de 
la matrícula escolar a cobrar.

Mientras que a contravía 
cada tuit y carácter que sobre 
el tema recorre las redes so-
ciales y la web 2.0 ó 3.0 golpea 
con rudeza la cotización. No 
parece factible que en este mes 
de julio repique la central del 
colegio de Los Campitos para 
solicitar información para 
nuevos ingresos ni que los re-
gistros de solicitudes de pre-
inscripción vía web colapsen 
el servidor que los almacena.

A los dueños de esa “caja 
registradora” no les preocupa 
un carajo la honorabilidad de 
su profesor y mucho  menos 
averiguar si efectivamente 
abusaba de los niños a su car-
go. Lo que les revienta la tran-
quilidad es saber que cada día 
que falta para la audiencia 
preliminar del proceso penal 
que se le sigue a Marín se tra-
duce en pesadilla contrapu-
blicitaria en plena temporada 
de ventas, que digo, inscrip-
ciones escolares.

Además pueden estar segu-
ros que no serán 45 días, como 
establece la norma del proceso 
penal,  ni 60. En el mejor de los 
casos serán 90 días, pues de-
ben recordar que el 12 de agos-
to comienzan las vacaciones 
judiciales que se extenderían 
hasta el 18 de septiembre. Será 
entonces los primeros días de 
octubre cuando el entrenador 
podrá volver al tribunal para 
saber si el juez acoge la proba-
ble acusación fiscal o su defen-
sa (formada por 6 ó 7 abogados 
con atuendo de serie de tele-
visión gringa) pagada por los 
nada desconocidos accionistas 
del colegio.

U la “decencia” de 
la burguesía se 

cotiza en divisas

Pedofilia en el colegio Emil Friedman

con sus declaraciones y sus ac-
tuaciones públicas, gremiales 
y políticamente pertinentes 
para preservar el sacrosanto 
derecho de administrar y fac-
turar a su antojo la educación 
de los hijos de los pendejos que 
los ponen a su cargo.

Al segundo de los hermanos 
De Lamo le tocó enfrentar los 
ataques de Chávez y su pro-
yecto contra los empresarios 
de la educación agrupados en 
la Cavep. Pudo contener pro-
puestas como el decreto 1.011, 
la resolución 058, una nueva 
ley de educación y la imposi-
ción del currículo bolivariano 
y la Colección Bicentenario 
como libros de texto obligato-
rios. ¡Con mis hijos no te me-
tas! Y resulta que la metida la 
hizo nada menos que un pro-
fesor del colegio bandera de la 
Cámara, el Emil Friedman, el 
centro educativo del jefe indis-
cutido del gremio empresarial.

Pero eso no es lo peor. ¿Cómo 
explicarle la incompetencia 
al doctor Mosquera? Es una 
situación que puede poner a 
tambalear la relación socie-
taria, sobre todo teniendo en 
cuenta el prestigio del exvice-

rrector de la UCV y fundador 
y alma mater de la Univer-
sidad del Caribe en Panamá. 
Realmente es vergonzoso 
que un señor tan ocupado y 
competente tenga que andar 
dando explicaciones de lo que 
pudo haber pasado en un co-
legio de educación básica en el 
que aceptó invertir su capital 
y especialmente su prestigio.

Hay gente que podría pen-
sar que si no es capaz de ase-
gurar el correcto funciona-
miento de una escuela prima-
ria y secundaria, cómo podrá 
manejar el conjunto de cen-
tros de educación superior que 
ha desarrollado en Venezuela 
y en otros países de la región.

¿Y qué tal si lo llaman para 
averiguar sus socios capita-
listas y dueños de los reales? 
Por ejemplo Tobías, que po-
dría querer saber cuánto está 
costando la defensa política, 
social e institucional del Emil 
Friedman. Y aunque no ten-
ga sus inversiones ahí, sabe 
que lo que afecte a su socio lo 
puede afectar a él y al grupo 
Carrero Nácar.

Y Luis Carlos, que aunque 
ya resolvió su situación de fu-
gitivo con la cortesía de S.M., 
el Rey Don Felipe, de conce-
derle la nacionalidad españo-
la tramitada tan diligente y 
oportunamente por Mariano. 
Además debe estar más ente-
rado del caso que nadie y se-
guro ya ha estado colaboran-
do para que El Nacional, no 
solo guarde silencio, sino que 
intente posicionar algunas 
medidas de “control de daños”. 
Tan solidario Luis Carlos..., 
pero igual va a preguntar y el 
profe Genaro tendrá que ex-
plicar y preguntar y volver a 
explicar.

Y de paso, seguro que al-
guien ya llamó a los otros 
socios que conocen el tema 
judicial. O si no los doctores 
Arriechi y Rondón ya habrán 
comenzado a mover sus fichas 
para ayudar, aunque no se lo 
hayan pedido directamente. 
Al fin y al cabo por algo fueron 
magistrados del TSJ y ese es su 
trabajo, defender los intereses 
de los aliados por más lejanos e 
incompetentes que sean.

Pero entre toda la pesadilla 
ha habido situaciones muy 
bonitas como los padres y re-
presentantes defendiendo la 
reputación del colegio. Igual 
los exalumnos. Todos unidos 
en defensa del prestigio y el 
valor de la educación priva-
da. Pero claro, no les queda 
otra opción. Lo que está en 
juego es su propia inversión 
en educación. Imaginen 
cómo van a hacer para es-
conder que son egresados del 
Friedman. ¡Qué raya! •

Tener en la palestra tal ma-
quinaria de publicidad adver-
sa es para volverse loco. El 
término “Emil Friedman” ha 
alcanzado un respetable po-
sicionamiento pero asociado 
a otros como “abuso sexual” o 
“pedofilia”, podría ser tan pe-
sadillesco como la posibilidad 
de encontrar y certificar una 
cola de ratón o dos patas de cu-
caracha en una botella sellada 
de PepsiCola, o un pedazo de 
carne humana en una ham-
burguesa de McDonald ś.

La educación y cuidado de 
niños es incompatible con la 
agresión y más aún si tiene ca-
racterísticas sexuales. Ahí no 
hay tolerancias ni diversida-
des que valgan. Es tabú.

Por eso es terriblemente 
comprensible la cadena de 
errores en las que han veni-
do incurriendo los herederos 
de la profesora Elvia Argüello 
(esposa del maestro Friedman, 
fundador del colegio con el 
noble propósito de impulsar la 
cultura musical), para defen-
der el “prestigio” (léase, capital) 
de la institución.

El colegio es la base de una 
fortuna de varios millones de 

Colegio Emil Friedman. Foto ArcHiVo

La educación y cuidado de niños es incompatible con la agresión 
y más aún si tiene características sexuales
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“Constitución Nacional: base fundamental…”
Este mensaje yo lo comienzo con el mismo es-
píritu de aquel que hace dos semanas lancé a 

ustedes, recién llegado de mi breve cautiverio, des-
de el Palacio de Miraflores. Aquella madrugada yo 
diría que casi milagrosa, algunos hablan de la resu-
rrección, pudiera ser la resurrección Constitucional, 
la resurrección de la esperanza, la resurrección del 
camino que por breve horas pareció que se perdía, 
pareció que caíamos en la oscuridad de una tira-
nía, de una dictadura, de una violencia desatada, 
demos gracias a Dios que nos dio las luces a todos 
para tomar las mejores decisiones en aquellas ho-
ras que pudieron haber sido aciagas. Este mensaje 
es la continuación de aquel de aquella madrugada, 
donde todos los venezolanos fuimos desbordados 
por el espíritu de la reflexión, de la rectificación, del 
deseo, del diálogo, del debate, de la unión de la fa-
milia venezolana. 
Los venezolanos somos una gran familia, vamos a 
demostrar al mundo que somos capaces de todo; 
que somos capaces de reconciliarnos desde el alma 
y trabajar juntos por la Venezuela de las futuras ge-
neraciones. Que ahí están los niños, los jóvenes, a la 
espera de sus sueños. Soñando como siempre han 
soñado. Hagamos realidad sus sueños, de una Ve-
nezuela unida, de una Venezuela próspera, de una 
Venezuela, ya lo hemos dicho, bonita, feliz como di-
ría Bolívar.
(…) hago un llamado a todos para que vayamos a 
ese diálogo, a ese debate, pero hay que partir de un 
punto esencial: hay que reconocer que nosotros te-
nemos una Constitución Nacional, legítima. Esa es la 
regla fundamental para que podamos coexistir pa-
cíficamente y respetemos la Constitución, las leyes, 
las instituciones. El que no esté de acuerdo con qué 

Hugo Chávez sea Presidente de la República, vayan 
organizándose pues,  para que por las vías constitu-
cionales, legales, pacíficas, traten de que su idea se 
concrete, pero respetando a los demás. Aquí está la 
Constitución, yo lo he dicho, vamos a asumirlo todo, 
después de la Biblia está la Constitución. Después 
de la palabra de Dios, está es la palabra del pueblo, 
de la mayoría. También quienes me adversan deben 
asumir que hay una Constitución Nacional y que hay 
un Presidente legítimo, elegido. 
Tenemos que cerrarle cualquier camino a la posibili-
dad de una guerra civil, eso tiene que ser un imposi-
ble para nosotros. Democracia es lo que queremos 
tener y democracia es lo que habrá en Venezuela, 
ya se ha demostrado; tenemos fuerza moral, culta, 
vital, democrática, del corazón y de los brazos del 
pueblo, de la sociedad, y en el corazón y en los bra-
zos de la Fuerza Armada venezolana.
Esa reflexión, ese diálogo, ese debate debe ser im-
pulsado. Pero debe llevar en su esencia algo que es 
fundamental para que el diálogo sea constructivo: la 
verdad; diálogo con la verdad y claro que no hay una 
verdad, diálogo cada quien defendiendo su verdad. 
Pero diálogo con ética, sin puñales detrás de la espal-
da. No se trata del diálogo de los tahúres, no se trata 
del diálogo de las mafias que están dialogando pero 
con la ametralladora aquí abajo escondida o el puñal 
aquí en la cintura. No se trata del diálogo de los va-
queros de las películas, se trata de un diálogo del co-
razón, de la ética, de la moral, un verdadero diálogo.
Pero yo llamo (…) sobre todo al pueblo, no solo a 
los partidarios del Gobierno, sino a todos los que 
me adversan, a los sectores que se agruparon o se 
están agrupado, no se dejen manipular, mantengan 
sus diferencias con el Gobierno, hagan las críticas 

que quieran, prepárense para las próximas eleccio-
nes, prepárense para si quieren pedir un referén-
dum; háganlo, si aquí ustedes quienes me adversan 
recogen, cumplen con la Constitución, recogen las 
firmas, la cantidad de firmas, lo llevan a donde de-
ben, a las instituciones, bueno, yo estoy dispuesto a 
someterme a un referéndum…Son decisiones para 
volver a la calma, para volver a la normalidad. 
Ayer me llamaba Leonel Fernández, ex presidente 
dominicano, un buen amigo que ha estado muy pen-
diente, incluso el 11 estuvo llamando y me decía, me 
llegaron informes Hugo, qué bueno, te felicito y está 
dispuesto él y otros ex presidentes de América Lati-
na a venir aquí y yo les dije venga. Este es un país so-
berano. Aceptamos cualquier idea, cualquier reco-
mendación, cualquier crítica. Claro que la decisión 
está en manos de los venezolanos, pero estamos 
abiertos al mundo, a cualquier aporte en función de 
la paz en Venezuela y de la paz en el mundo, de las 
relaciones de respeto entre los países del mundo, 
de las relaciones de cooperación entre los países del 
mundo, de las relaciones de amistad entre los países 
del mundo.
Constitución primer punto. Base fundamental: 
“Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo”. 
Alcaldes de todas las tendencias, alcaldesas, pro-
fesores universitarios, economistas, críticos, no crí-
ticos, no nos importa; eso es lo que queremos, la 
diversidad para el debate, reconociendo la otredad 
(el respeto al otro), a las ideas, claro, con un marco 
constitucional y con la buena fe por delante. Un diá-
logo con la verdad por delante, con las verdades por 
delante, con la buena fe por delante…”

* Extractos del Aló Presidente No. 102, 28 de abril de 2002.

COMENtArIO: 

Chávez, siempre Chávez…Hace 14 años, aquel 28 de 
abril, nuestro Comandante Eterno nos legaba una 
nueva enseñanza: reiteraba su llamado al diálogo y 
manifestaba que el proceso que se abría en ese mo-
mento con sectores de oposición, que habían dado 
un golpe de estado 17 días antes, debía regirse por la 
verdad y la ética.
Y es que, a pesar de la guerra declarada, pública y 
notoria, despiadada, por parte de la oposición ve-
nezolana e internacional, desde que el Comandan-
te Chávez asumió la presidencia de la República en 
1998, él siempre apostó, aún en las circunstancias 
más adversas, por un diálogo franco y verdadero, 
que impulsara la convivencia nacional en paz, sin 
dejar de lado las marcadas diferencias entre dos mo-
delos de país que se enfrentan: capitalismo y  socia-
lismo. Un modelo de desigualdad  frente a un mode-
lo de equidad y justicia social. Porque  sí, se puede 
convivir entre diferencias, bajo el valor de respeto, 
ética y tolerancia, enmarcado todo en lo que dicta 
nuestro “árbitro” (como muchas veces lo dijo Chávez): 
la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela. 

Desde el golpe de estado de abril de 2002, pasando 
por el sabotaje petrolero, hasta llegar a las guarim-
bas del 2014 y a la implacable guerra económica y 
mediático-psicológica, a la que nos vienen some-
tiendo con mucha más fuerza desde que asumiera 
la presidencia Nicolás Maduro, hijo de Chávez, la 
oposición ha demostrado que no cree en el diálogo. 
Mientras desde las filas revolucionarias y patriotas 
continuamos haciendo los llamados a la reflexión; 
la dirigencia opositora, soberbia e incoherente,  si-
gue apostando por los atajos inconstitucionales, 
golpistas, guerreristas e injerencistas, valiéndose 
del “hambre” que el imperio norteamericano y sus 
aliados le tienen a nuestros recursos naturales y a 
nuestro territorio rico, fértil y prometedor desde to-
dos los ámbitos.
Los constantes errores en los que ha incurrido la 
oposición vienen dificultando, cada vez más, las po-
sibilidades de acuerdo  entre su dirigencia retrógra-
da y apátrida y el Gobierno Bolivariano. Sin embar-
go, así lo creo, la disposición del presidente Nicolás 
Maduro sigue siendo de apertura al trabajo conjunto, 
sigue haciendo llamados directos al diálogo, al diálo-
go político, de altura, con ética y moral patriota.
Cuando escribo estas líneas, la mal llamada Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), acaba de emi-
tir un comunicado donde dicen aceptar el diálogo 
con el Gobierno Bolivariano, pero  como siempre 
lo han hecho, colocando condiciones inaceptables. 
Ojalá rectifiquen, entren en razón y entiendan que 
el país exige un verdadero diálogo sin condiciones. 
Nosotros, desde Chávez, hemos mantenido siempre 
una coherencia intachable al respecto. El presiden-
te Nicolás Maduro ha reiterado nuestra entera dis-
posición para reanudar las conversaciones y que 
se mantengan de manera sostenida los encuentros 
para alcanzar un clima de paz en el país. Exigimos 
que la derecha detenga sus discursos de odio y las 
acciones violentas, y cesen sus llamados a la inter-
vención extranjera. Solo a las y los venezolanos, nos 
corresponde decidir nuestro destino.
La Revolución tiene las puertas abiertas a quienes 
quieran aportar al crecimiento y desarrollo de nues-
tra Patria. Lo ha demostrado incesantemente a lo 
largo de estos 17 años. Nosotros apostamos a seguir 
consolidando nuestra independencia, construyendo 
Socialismo Bolivariano. En ese camino, cabemos y 
podemos andar todas las y los venezolanos honestos 
y patriotas. La única condición: el respeto a nuestra 
Constitución y las leyes. ¡Venceremos¡
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La frutilla del postre 
de este proceso, y 
una de las razones 
fundamentales del 
golpe, tiene que 

ver con la ‘apertura 
del Presal’, la mayor 
reserva de petróleo 
brasileña, ubicada 
bajo la plataforma 

submarina”

sación, el impulsor del juicio 
político y presidente la Cá-
mara de Diputados, Eduardo 
Cunha, alcanzó una mayo-
ría superior a los 2/3 en una 
sesión escandalosa, donde 
hubo quienes votaron por 
Dios, contra el comunismo 
y hasta por el torturador 
de la presidenta durante la 
última dictadura militar. El 
expediente pasó al Senado, 
que el 12 de mayo definió 
suspender a Dilma, consu-
mando la primera parte del 
golpe institucional. A partir 
de allí, se abrió un proceso 
de defensa de la presidenta, 
que culminará en agosto, 
cuando el Senado tendrá 
que votar nuevamente para 
definir si confirma la desti-
tución. Para esto, la derecha 
deberá contar con los 2/3 de 
los votos.

El gobierno interino sur-
gido del golpe, encabezado 
por quien era el vicepresi-
dente, Michel Temer, atra-
vesó estos dos meses de 
ejercicio con más compli-
caciones que logros, pero 
decidido a llevar adelante 
dos objetivos. Por un lado, 
el proceso de ajuste fiscal 
exigido por los sectores más 
concentrados. Por otro, un 
viraje geopolítico para re-
alinear a Brasil con el eje 
conducido estratégicamen-

Fernando Vicente Prieto

ecordemos breve-
mente el proceso: 
Dilma fue enjuicia-

da primero en los medios 
privados de comunicación, 
que instalaron genérica-
mente la idea de corrupción 
y ofrecieron el marco para 
una ofensiva de los secto-
res más conservadores de 
la sociedad, que controlan 
el Parlamento. Sobre esta 
base, la derecha impulsó un 
proceso de impeachment 
(destitución) de la presiden-
ta, acusándola de irregula-
ridades fiscales. 

A pesar de los esfuerzos 
mediáticos por vincular a 
Dilma al caso Lava Jato –
donde se investiga sobornos 
de empresas a políticos de 
casi todos los partidos-, la 
única acusación concreta 
contra Dilma estuvo referi-
da a las “pedaladas fiscales”. 
Este es un mecanismo utili-
zado para postergar conta-
blemente pagos a los bancos 
y así maquillar las cuentas. 
Pero no implica robo de 
fondos y por lo tanto se con-
vierte en un argumento dé-
bil para reemplazar a la vo-
luntad popular por la de un 
Congreso desprestigiado. 

Pese a lo endeble de la acu-

r

te por EE.UU. No casual-
mente el primer gobierno 
en reconocer a Temer fue el 
de Mauricio Macri y pocos 
días después, Argentina fue 
el primer país visitado por 
el canciller golpista José Se-
rra, en viaje de legitimación 
que fue recibido por una 
movilización de repudio 
frente a la Cancillería.

Las primeras medidas 
mostraron el carácter de un 
gobierno sin mujeres ni ne-
gros en el gabinete. Recor-
tes de programas sociales y 
eliminación de ministerios 
considerados superfluos ali-
mentaron el ya extendido 
rechazo popular. 

Las movilizaciones, que se 
suceden en forma perma-
nente aunque no tengan la 
atención mediática, logra-
ron hacerlo retroceder con 
la supresión del ministerio 
de Cultura. Pero la agenda 
del golpe se propone ir más 
allá, con medidas drásticas 
de ajuste como la reforma 
previsional –que incluye la 
elevación de la edad jubila-
toria universal a 65 años- y 
la privatización de entida-
des públicas, entre ellas la 
empresa de correos, la Casa 
de la Moneda y 230 compa-
ñías de electricidad regio-
nales que cuentan con par-
ticipación del Estado. 

Aumenta rechazo a Temer. Foto ArcHiVo

La frutilla del postre de 
este proceso, y una de las 
razones fundamentales del 
golpe, tiene que ver con 
la “apertura del Presal”, la 
mayor reserva de petróleo 
brasileña, ubicada bajo la 
plataforma submarina. La 
medida ya fue aprobada por 
la Cámara de Senadores el 
23 de mayo y ahora debe 
pasar por Diputados. El ob-
jetivo es eliminar el piso del 
30% de participación opera-
tiva mínima de Petrobras, 
habilitando un negocio ma-
yor para el sector privado, 
conformado por un puñado 
de grandes transnacionales.

Estas reformas neolibe-
rales se dan en un contex-
to de creciente ilegitimidad 
del gobierno. Mientras se 
agrava la crisis económica, 
aparecen además nuevas 
evidencias sobre la corrup-
ción del bloque derechista, 
sobre los objetivos del golpe 
y también sobre la inocen-
cia de Dilma. 

Dos semanas después de 
la asunción de Temer, dos 
de sus ministros debieron 
renunciar. Audios filtrados 
desde la investigación de 
casos de corrupción revela-
ron conversaciones donde 
varios políticos derechistas 
delineaban una estrategia 
para frenar el proceso ju-

dicial que los involucra, lo 
cual incluía quitar a Dilma 
del gobierno. 

Luego, la Comisión Espe-
cial de Impeachment (CEI) 
del Senado brasileño, en 
un informe de 223 páginas, 
concluyó que no existen 
pruebas que vinculen a la 
presidenta Dilma Rousseff 
con el caso de “pedaleo fis-
cal”. De los cinco cargos que 
inicialmente se le imputa-
ron, ya se descartaron dos. 
Ninguno de los restantes 
tiene el carácter suficiente 
para justificar la destitu-
ción, pero como ya es evi-
dente, esto no es determi-
nante, sino la relación de 
fuerzas políticas, atravesa-
das por múltiples factores. 

Más recientemente, el 
principal impulsor del im-
peachment, Eduardo Cunha, 
tuvo que renunciar jaquea-
do por los procesos judiciales 
por casos de corrupción. 

Mientras tanto, la movili-
zación continúa y también 
crece la persecución a mili-
tantes populares, como ha 
pasado con el Movimiento 
Sin Tierra (MST) y el Movi-
miento de Trabajadores Sin 
Techo (MTST). 

A pesar del respaldo del po-
der económico, de los gran-
des medios de comunicación 
y de los organismos interna-
cionales - entre ellos, de la 
OEA-, el gobierno golpista no 
termina de estabilizarse y el 
escenario sigue abierto. 

Los próximos 30 días 
mostrarán a los diferentes 
actores haciendo su juego, 
mientras se acerca cada vez 
más el momento de defini-
ción en el Senado, que abri-
rá una nueva etapa en el 
desarrollo de esta confron-
tación, clave para el conti-
nente americano. •

A dos meses de la suspensión de Dilma Rousseff como presidenta, Brasil vive una situación 
de conflicto institucional y social en torno a un golpe de Estado cada vez más escandaloso

el golpe en brasil entra 
en momento de definición
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Este asesinato ocurre cuatro meses después del homicidio de Berta Cáceres. Foto ArcHiVo

Honduras: otra líder 
ambiental asesinada 

Cuatro F

Una integrante activa del 
Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas 
de Honduras (Copinh) fue 
encontrada muerta la tarde 
de este miércoles en un lugar 
conocido como “Mata mulas” 
cerca del botadero municipal 
de Marcala, La Paz, norte de 
Honduras. La mujer fue iden-
tificada como Lesbia Yaneth 
Urquia Urquia, quien presen-
taba un trauma encéfalo cra-
neal abierto, producido por 
objeto cortante.

Esta muerte ocurre cuatro 
meses después del asesinato de 
la también activista medioam-
biental, Berta Cáceres.

El cadáver fue enviado a la 
dirección general de Medici-
na Forense del Ministerio Pú-
blico para realizar la autopsia 

y seguir con las investigacio-
nes pertinentes.

Según la versión recabada 
por las autoridades policiales, 
la mujer salió de su casa el pa-
sado martes a eso de las 5:00 
de la tarde en su bicicleta, ya 
que al parecer tenía la ruti-
na de ir por esa zona a hacer 
ejercicio.

El tiempo transcurrió y la 
víctima no regresaba de su 
rutina, por lo que sus parien-
tes comenzaron a buscarla 
hasta que la encontraron sin 
vida en ese sector de Marcala.

El  esposo de la militante 
del COPINH es un maestro 
de la escuela Marco Aurelio 
Soto, ubicada en el centro de 
la ciudad.

Urquía era una destacada 
lideresa comunitaria vincu-
lada al Copinh desde las pro-
testas en contra del golpe de 
Estado del año 2009 y activa 
militante en la defensa de los 

bienes comunes de la natura-
leza y los derechos indígenas 
en contra de la construcción 
de la represa hidroeléctrica 
Aurora I del municipio de 
San José, La Paz, detalla una 
comunicado de Copinh publi-
cado en su página web.

Su asesinato ocurre exacta-
mente cuatro meses y cuatro 
días después de la muerte de 
la lideresa de Copinh, Ber-
ta Cáceres, lo cual, señalan, 
“confirma la puesta en mar-
cha de un plan para desapa-
recer a quienes defendemos 

los bienes comunes de la na-
turaleza, organizados en el 
Copinh”.

“La muerte de Lesbia Ya-
neth constituye un feminici-
dio político que busca callar 
las voces de las mujeres que 
con coraje y valentía defien-
den sus derechos en contra 
del sistema patriarcal, racis-
ta y capitalista, que cada vez 
más se acerca a la destruc-
ción de nuestro planeta”, aña-
de el comunicado.

Los integrantes de Copinh 
responsabilizan por el asesi-

nato al gobierno de Hondu-
ras, “a las fuerzas militares y 
policiales y a todos las institu-
ciones gubernamentales que 
deben cumplir con la protec-
ción de todas y todos los de-
fensores de derechos huma-
nos y de los bienes comunes 
de la naturaleza, de igual for-
ma a la señora Gladys Auro-
ra López y su esposo Arnold 
Castro por ser fuente perma-
nente de amenazas y con-
flictos por la construcción de 
proyectos hidroeléctricos en 
el departamento de La Paz”. •

La muerte de Lesbia Yaneth constituye 
un feminicidio político
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cuatro F recibió 
Premio Aníbal Nazoa 

Cuatro F

ste sábado 02 de julio 
el equipo de redacción 
del semanario Cuatro 

F fue galardonado con el Pre-
mio Nacional de Periodismo 
Aníbal Nazoa, en la mención 
Periodismo Impreso.

“El jurado reconoce al Sema-
nario Cuatro F como medio 
impreso de alta factura edito-
rial, con un equipo profesio-
nal caracterizado por su alta 
responsabilidad y compromiso 
en el ejercicio ético del perio-
dismo”, dictaminó el jurado ca-
lificador integrado por Diana 
Ovalles Márquez, Kasey Ober-
to, Ennio Di Marcantonio, Gi-
mena Rojas y Carlos Andrés 
Pérez, quienes evaluaron más 
de 70 trabajos postulados, bajo 
parámetros como el ejercicio 
del periodismo, la calidad de 
contenido, las propuestas, la 
creatividad y la ética.

“El equipo del semanario, 

con la periodista Verónica 
Díaz Hung en la jefatura de 
redacción, recibió el galardón 
por su versatilidad en el uso 
de los distintos géneros perio-
dísticos, con análisis de firmas 
nacionales e internacionales, 
destacando especialmente 
los trabajos de investigación 
de la periodista venezolana 
Modaira Rubio Marcano que 
desentrañan la guerra comu-
nicacional contra Venezuela”, 
expuso en un veredicto que 
se divulgó el pasado 04 de ju-
nio en la ciudad de Caracas.

Durante la Séptima la Edi-
ción del Premio Anibal Na-
zoa, la Fundación Movimien-
to al Periodismo Necesario 
(FMPN) premió a 34 comu-
nicadores que engalanan el 
ejercicio ético del periodismo 
venezolano.

El acto se efectuó en la sede 
del Ministerio para la Energía 
Eléctrica, en Caracas, y contó 
con un teatrino del Grupo de 
Comunicalle, dedicado al ejer-

cicio ético del periodismo.
“Vamos a entregar los pre-

mios a los periodistas y rea-
lizadores con carnet o sin 
carnet, es decir, aquellos que 
son egresados y otros que  así 
como Renny Otolina y Hugo 
Chávez no lo fueron pero tie-
nen talento natural para la 
comunicación”, comentó Di 
Marcantonio.

La periodista Carmen Cas-
tillo Travieso, Premio al Pe-
riodista que ha contribuido 
con el ejercicio ético, ofreció 
unas emotivas palabras en las 
que reivindicó el uso de estas 
herramientas en función de 
la verdad y la justicia social.

En la mención Radio, el pre-
mio fue entregado al progra-
ma Nuestra Charanga, diri-
gido por la periodista Francis 
Marpa, dedicado a la difusión 
y promoción de la fuente cul-
tural; en Televisión, al docu-
mentalista Daniel Quintero, 
por sus trabajos Conexión 
Cúcuta, Capítulo Caracas y 

Asimismo, la Fundación Mo-
vimiento al Periodismo Nece-
sario entregó los “anti-premio” 
por el ejercicio antiético del 
periodismo.

Entre pitas y abucheos el 
Premio al ‘Periodismo de Hoja-
lata’ lo recibió la otrora organi-
zación PROVEA, que traicionó 

su lucha, para mentir sobre 
Venezuela, cercenando el de-
recho a la información veraz, 
y partidizando la lucha por los 
derechos humanos.

El Premio al ‘Terrorismo Me-
diático’ fue entregado al diario 
franquista y falangista ‘ABC’, 
del Reino de España, por ser 

ejemplo de la censura y auto-
censura, nacional e internacio-
nal, específicamente, en el caso 
del empresario vasco Agustín 
Otxotorena, quien reveló la 
verdad sobre el abastecimien-
to total de alimentos existente 
en los supermercados de la cla-
se alta de Caracas. •

Los anti-premio
El jurado entrega premios por el periodismo ético. Foto AVN

Integrantes del equipo de redacción de Cuatro F. Foto AVN

E

Un homenaje para aquellos que ejercen un periodismo ético

Nicolás Maduro, el Presidente 
de las Dificultades.

El equipo de 11 fotógrafos y 
fotógrafas de la agencia AVN, 
coordinados por Alex Guz-
mán, obtuvo el premio otor-
gado en la categoría fotogale-
ría digital.

En el renglón Equipo Perio-
dístico, el premio fue entrega-
do a Luis Enrique Araujo de 
Venezolana de Televisión; en 
Caricatura, a Lorena Almarza, 
y en Periodismo Digital, al Por-
tal Digital Cultura Nuestra.

De igual manera, fue reco-
nocido el trabajo de la Oficina 
de Gestión Comunicacional 
del Ministerio para la Energía 
Eléctrica, por la campaña “El 
niño no es un juego, tómalo 
en serio”, que recibió el Pre-
mio Campaña Institucional.

El periodista, director y co-
lumnista argentino Carlos 
Aznárez fue galardonado con 
el Premio al Columnista Inter-
nacional, por su compromiso 
y trabajo comunicacional a 
favor de las luchas socialistas.

En esta séptima edición se 
entregó por primera vez el re-
conocimiento a Productores 
Nacionales Independientes, 
que recayó en el programa La 
Alquimia del Chef, transmiti-
do en formato televisivo por 
Tves, Telearagua y Colom-
beia, y en formato radial por 
RNV Activa.

Además, se hizo entrega 
de 12 menciones especiales a 
iniciativas periodísticas, en-
tre ellas a la revista Cultural 
Alternativa Máxima Visión, 

en el renglón Comunicación 
para la Inclusión, por su des-
tacado esfuerzo por informar 
de forma oportuna y veraz a 
la comunidad con discapaci-
dad visual.

En Televisión, se entregó 
mención especial a ALBA-
TV, proyecto comunicacio-
nal para la integración de los 
pueblos y sus movimientos 
sociales, que desde las comu-
nidades junto a las televisoras 
comunitarias impulsan la co-
municación latinoamericana 
alternativa.

La agrupación Frente de 
Creadores Militantes deleitó 
a los presentes con su inter-
pretación en vivo de su éxito 
“Canción que enciende”, me-
recedor del premio al Video 
Clip del año.

Finalmente la cantora Leo-
nor Fuget, ganadora de la 
Mención especial a la Campa-
ña Ecologista, interpretó “El 
Golpe de la Polar”, cerrando 
esta edición del importante 
galardón.

El premio lleva por nombre 
Aníbal Nazoa en honor al 
periodista y poeta caraqueño 
redactor del semanario hu-
morístico El Morrocoy Azul, 
Fantoches, El tocador de se-
ñoras, Dominguito, El Fósfo-
ro, La sápara panda, La pava 
macha y El infarto.

Nazoa además colaboró 
en las revistas El gallo pelón, 
Cascabel, Élite, Momento y 
Semana, y escribió los libros 
Obras incompletas y Las artes 
y los oficios. •



LOS MAZAZOS diosdAdo cAbello

llegaron los 
cheques para el 
pago de firmas 
fraudulentas 
El Patriota “Buen ojo” nos informa: 
Esta situación no es extraña… 
Hay un cheque, mejor dicho, hay 
cinco cheques que se encuentran 
pendientes por retirar en la 
gobernación del estado miranda 
por parte del diputado José 
Guerra, pupilo de la nueva maricori 
(Henrique Capriles radonski). Es 
por eso que un funcionario de la 
gobernación de esa misma entidad 
se pregunta: ¿Para qué serán estos  
cheques? Hay  varias respuestas: 
opción 1: Una donación para la 
campaña electoral.  opción 2: Para 
pagar las medicinas de José Guerra. 
opción 3: Para pagar los gastos 
de las firmas planas, falsas y demás 
trampas para el revocatorio. sin 
duda, la respuesta definitiva para 
esta pregunta es la  opción 3.

trabajadores de 
Polar están arr… 
con el Pelucón 
por despidos 
injustificados 
El Patriota “Cuentatodo” nos 
informa: Los trabajadores de la 
Empresas Polar, están amotinados 
con El Pelucón (Lorenzo mendoza), 
ya que como parte de la Guerra 
Económica,  el señor hizo firmar a 
los empleados, un acuerdo de un 
sólo pago, mientras se reanudara 
la producción de cerveza. Pero 
resulta, que ahora los trabajadores 
los están despidiendo, muchos ya 
no se encuentran en nómina. Pues a 
pesar de tener plata guardada… Hay 
fuertes reclamos hacia El Pelucón.

embajada gringa 
invitó a algunos 
opositores a fiesta 
exclusiva 
El Patriota “Pele el ojo” nos informa: 
tal y como se tenía previsto, el 
pasado 30 de junio se llevó a 
cabo una fiesta exclusiva, en la 
calle suapure, en la urbanización 
Valle arriba. al evento llegaron 
con invitación especial, el 
presidente del Colegio nacional 
de Periodistas (CnP) tineo Guía; 
mercedes De Freitas, miembro de 
la onG transparencia Venezuela; 
el copeyano antonio Ecarri, sir 
William Dávila, stanlin González ( 

que se “jartó” de pasapalos hasta 
decir basta, y no precisamente de 
tequeños), el diputado José manuel 
olivares y quien no podía faltar, 
ramón Guillermo aveledo, quien 
fue visto caminando muy acelerado, 
porque llegó tarde y comentó estar 
ansioso por ver los fuegos artificiales.

oswaldo rodríguez 
esperaba 
instrucciones de 
smolansky para 
guarimbear 
El Patriota “Pele el ojo” nos informa: 
alerta con esto: La ultraderecha 
desesperada está buscando 
los mecanismos que sean para 
intentar salvar de los procesos 
judiciales a algunos militantes del 
partido Voluntad Popular y de 
Primero Justicia, vinculados con 
hechos delictivos, especialmente 
relacionados con terrorismo, 
legitimación de capitales, robo y 
hurtos de productos e instigación a 
delinquir. tal es el caso reciente de 
oswaldo rodríguez,  militante de VP, 
quien fue detenido con las manos 
en la masa, tras poseer bombas 
molotov, miguelitos, panfletos 
alusivos a la salida del Presidente 
nicolás maduro, mapas del 
municipio Caroní (Bolívar) con puntos 
específicos para activar guarimbas, 
capuchas y hasta pasamontañas. 
aunado a esto, hay otras cuatro 
personas que cuando le tocaron 
la puerta salieron corriendo como 
todos unos cobardes, pero luego 
fueron capturadas. De acuerdo a lo 
dicho por los detenidos, esperaban 
una vez más otra encomienda de 
David smolansky. ¡Qué casualidad! 
ojo con esto, como la Ley de 
amnesia Criminal no se concretó, 
ahora anda enviando mensajes de 
presión a algunos funcionarios del 
Poder Judicial.

ultraderecha 
quiere crear falsos 
positivos en la 
frontera colombo-
venezolana 
El Patriota “Varito” nos informa: 
Hay grupos de bachaqueros y 
contrabandistas de la ciudad de 
Cúcuta vinculados con el hampa 
paramilitarizada y la ultraderecha 
venezolana, que se encuentran 
gestando manifestaciones para la 
apertura de la frontera a través de 
san antonio del táchira y Ureña. 
tal es el caso de la manifestación 
convocada el martes 5 de julio, en 
la población de Ureña, donde se 
concentraron 60 personas, siendo 

uno de sus cabecillas el adeco Eddy 
Flores y una comerciante de nombre 
Claudia Pérez, amiga de la diputada 
Laydi Gómez. Lo cierto es que en 
la población de Cúcuta hay mucho 
interés para que los bachaqueros, 
pimpineros y contrabandistas crucen 
el puente, ya que sus ventas se 
encuentran muy precarias desde que 
se cerró la frontera. Hay que estar 
alerta porque esta operación la van 
a seguir repitiendo, ya que buscan 
un evento mediático que cree un 
falso positivo, para llamar la atención 
internacional ¡Esta gente no tiene 
escrúpulos, son capaces de todo!

ledezma echa 
chispa por actual 
alcaldesa 
El Patriota “Casabe rojo” nos 
informa: Entre pasillos de la sede de 
la alcaldía metropolitana, ubicada 
en la torre Latino de la avenida 
Urdaneta, en Caracas, hay fuertes 
comentarios sobre la molestia que 
tiene antonio Ledezma con la actual 
alcaldesa encargada. al parecer hubo 
reclamos por una cuantiosa cantidad 
de dinero, nada menos, que 30 
millones de bolívares gastados para 
promocionar mediante publicidad 
la memoria y Cuenta de la gestión 
de la alcaldesa. La molestia es 
mayúscula, no por la pírrica cantidad 
de tanques de aguas y fumigaciones, 
sino porque en ninguna parte de 
la memoria y Cuenta se menciona 
a antonio Ledezma. según los 
comentarios, el enfado de Ledezma 
no solo es por eso, sino porque 
también se enteró que después del 
acto del 5 de julio, programado por 
la alcaldesa en el Centro Cultural 
de Chacao, hubo una gran fiesta en 
un salón lujoso de La Castellana. En 
esta oportunidad no invitaron a las 
trabajadoras y trabajadores de la 
alcaldía.

Pérez yunis compra 
inmuebles para 
Voluntad Popular 
El Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
El famoso empresario isaac Charbel 
Pérez yunis, quien es dueño de 
las fábrica de Hielo arvelo C.a; 
de la empresa autorepuestos Don 
Veremundo C.a; de la embolletadora 
mai, C.a y de la fábrica de Hielo 
Pérez Lorenzo C.a; se encuentra 
actualmente, comprando inmuebles, 
en las cercanías de donde se están 
instalando los comandos de campaña 
del partido de ultraderecha Voluntad 
Popular. Entre las adquisiciones 
que ha hecho el Pérez yunis, se 
encuentra una casa en san Joaquín, 
otra en tocuyito y la más reciente 

en san Diego, estado Carabobo, 
específicamente en la urbanización 
La Esmeralda, calle 162. Cabe 
destacar, que el empresario cuenta 
con la aprobación del alcalde 
de naguanagua, alejandro Feo 
La Cruz y el de El Hatillo, David 
smolansky. según los militantes de 
Voluntad Popular, se tiene previsto 
que se compren otros inmuebles, 
en el estado Carabobo, esto para 
aprovechar el rechazo que tienen 
los seguidores del partido Cuentas 
Claras con Enzo scarano.

 

“Panza” requesens 
casi pierde el control 
en Valera al verse 
descubierto
 El Patriota “mire mire” nos informa: 
El lunes 4 de julio alias Panza, Juan 
requesens, diputado y militante 
de Primero Justicia, viajó hacia la 
población de Valera, donde sostuvo 
una reunión en las instalaciones del 
Club social del magisterio, ubicado 
en la avenida río de Janeiro, dicha 
reunión contó con la presencia del 
Profesor José Gregorio montilla, 
coordinador educativo del partido 
Primero Justicia y  con el gremio 
docente tanto  activos , como 
jubilados del estado trujillo. Los 
estudiantes se enteraron de este 
encuentro y de los planes para 
paralizar las clases, y  les fueron a 
reclamar a Juan requesens, quien 
como siempre comenzó a exaltarse 
mientras se frotaba insistentemente 
la nariz. ante todo esto, el ambiente 
se tornó hostil, incluso los cuerpos 
de seguridad se apersonaron al 
lugar para evitar que se desbordara 
la  violencia, como es de costumbre  
por parte de Primero Justicia,  
especialmente por “El Panza”.

ramón guillermo 
Aveledo predice 
salida del chuo de la 
mud 
El patriota “Gallina Vieja” nos 
informa: ramón Guillermo 
aveledo, en pasillos, en sus viajes 
y recorridos dando clases tarifadas 
por el instituto Fermín toro, está 
comentando que hay un caudillaje 
endémico dentro de La Charca que 
no permitirá tomar en cuenta a las 
regiones y pone en peligro el triunfo 
en las gobernaciones. Por cierto, 
ya se enteró de la jugada que le 
están haciendo a alias Chuo para 
sacarlo de la secretaría, por lo que 
Guillermo aveledo está tratando de 
comunicarse para recordarle que las 
mismas circunstancias le pasaron a él 
en el año 2015.


