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¡Cárcel para los 
mercaderes del hambre!
El pueblo debe estar en la calle, en permanente movilización, alzán-
dose contra la especulación, acusando a sus enemigos, cooperando 
para capturar a sus verdugos. ¡Estamos en guerra! Decía Simón Ro-
dríguez: “Los pueblos no pueden dejar de haber aprendido, ni dejar 
de sentir que son fuertes: poco falta para que se vulgarice, entre 
ellos, el principio motor de todas las acciones, que es el siguiente: 
la fuerza material está en la masa y la fuerza moral está en el movi-
miento”.
Toda la industria metalmecánica, agroalimentaria y textilera del país 
sufrió un golpe mortal en la década de los años noventa, producto 
del neoliberalismo aplicado al país por los “genios de la economía” 
de Carlos Andrés Pérez que recibían órdenes del Fondo Monetario 
Internacional. Es con la llegada de la Revolución que se distribuye 
socialmente la renta petrolera y se empieza a rescatar la industria. 
Las pequeñas y medianas empresas reciben préstamos significativos 
del Estado. Según datos del Seniat en estos momentos hay en el país 
433 mil empresas productoras de bienes y servicios de las cuales 
solo 1.200 son del Estado (0,27%). Sobre las panaderías sabemos en 
qué andan. Los dueños de la empresa de pañales Kimberly Clark se 
negaron a producir y se robaron los dólares asignados por el gobier-
no. Los supermercados de chinos seguidores de Chiang Kai-shek, 
de españoles franquistas (Plan Suárez) y de madeirenses seguidores 
de Salazar (Unicasa, Excelsior Gama, Luvebras, Plaza’s, Central Ma-
deirense) conspiran contra Bolívar. La empresa Ovomar prefiere que 
se pudran los huevos a venderlos. Ya Farmatodo fue sancionada. Ya 
muchos gerentes de Abastos Bicentenario están presos. El emporio 
Polar comanda el boicot. La cola es el arma de la oposición y el ba-
chaqueo su instrumento. El pueblo debe asumirse contralor. El artí-
culo 2 de la Ley de Contraloría Social avala que ésta: “sobre la base 
del principio constitucional de la corresponsabilidad, es una función 
compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, 
ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar 
que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente 
en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades 
del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales”. 
Metámosle la lupa, pues, al resto de empresas y a algunos partidos 
políticos que promueven el caos.
La Carta Magna establece en su artículo 114: “el ilícito económico, 
la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros 
delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”. El 
artículo 138 de la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servicios es categórica: “Quienes vendan bienes a precios 
superiores a los fijados por la autoridad competente, alteren la cali-
dad o condicionen su venta, incurrirán en el delito de especulación y 
serán sancionados con prisión de dos a seis años”. ¡La cárcel espera 
a los mercaderes del hambre!

Alí Ramón Rojas Olaya

Se fue Aníbal
   

Cuando un hombre se va de viaje 
de un modo infinito, como Aní-
bal Chávez, quien partió lleno 
de equipaje, lleno de nosotros, 
este amanecer de julio, es tam-
bién verdad que su travesía deja 
una extensión insondable, deja la 
música, algo inaudita, en nues-
tras huellas y permanencias de 
esta franja, de esta extraña, por 
asombrosa y poblada de incóg-
nitas, de esta línea divisoria en 
donde muchas cosas se echan de 
menos y nunca sabremos dónde 
quedan nuestros olores, nuestros 
sudores, nuestros sueños, nues-
tras cosas pesadas, ingrávidas, 
intangibles.
Aníbal, como Hugo, Wladimir -y 
tantos otros-, se fueron y se lle-
varon consigo partículas, trozos, 
memoria enteras, fragmentadas 
vivencias de todos sus hermanos, 
amigos y gente de su misma san-
gre. Se fueron pero nos dejaron 
sustancias de ellos, sus olores, 
ideales, la marca de sus pasos 
por donde caminaron.
Aníbal, uno de los menores her-
manos de Hugo, fue un hom-
bre enteramente bueno, de fi-
bra campesina, de pensamiento 
amplio y un metódico luchador. 
Brillante estudiante en la ULA 
y, como todos sus hermanos, un 
cantador llanero que hacía ama-
necer los días.
Yo lo recuerdo jugando béisbol. 
Fue de una agilidad felina y un 
discutidor en el campo de juego.
Hoy nos deja, porque los hom-
bres no escogen esa hora de irse, 
aunque a veces sí; otras veces la 
escogen otros, y nos dejan per-
plejos.
Adiós, hermano.

Federico Ruiz Tirado
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Es bastante el daño 
que le han hecho al 
pueblo, bastante el 
sufrir a no sé cuánta 
gente todos los días, 

Ya basta, vayamos 
regularizando, 

ocupando terreno, 
liberando de 

bachaquerismo, de 
especulación”

Se espera que Kimberly Clark esté operando al 100% para diciembre. FOTO AVN

El Estado aprobó recursos para la recuperación de la planta. FOTO AVN

Luis Dávila

or Se hace imprescin-
dible el esfuerzo de 
todos los venezolanos 

para avanzar en los próxi-
mos meses hacia un proceso 
de recuperación del aparato 
productivo, en medio de la 
compleja coyuntura nacional 
debido a la baja de los precios 
del petróleo que en la actuali-
dad rondan los 37 dólares el 
barril, enfatizó el pasado jue-
ves 21 de julio el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, desde la fábrica Kim-
berly Clark, recuperada por el 
Ejecutivo Nacional y sus tra-
bajadores luego de que fuera 
abandonada por sus dueños 
originales en medio de la es-
trategia de guerra económica 
a la que están sometidos los 
venezolanos.

“Yo estoy seguro que vamos 
a vivir, en los próximos meses 
que están por venir, con el es-
fuerzo de todos los venezola-
nos, vamos a vivir un proceso 
de recuperación milagrosa de 
la economía venezolana y de 
la tranquilidad de toda nues-
tra patria como debe ser”, se-
ñaló desde Maracay, estado 
Aragua e indicó que es funda-
mental ejercer mecanismos 
de seguimiento, control y ve-
rificación para que el proceso 
de distribución de productos 
de primera necesidad funcio-
ne de una nueva manera.

En el acto de juramentación 
de los comandos regionales 
de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano, pidió todo 

Hacia la recuperación 
milagrosa de la economía

Kimberly Clark recibe impulso

P

El gobernador del estado Ara-
gua, Tareck El Aissami, expli-
có que tras la recuperación 
de Kimberly Clark, se detec-
tó sabotaje informático y los 
gerentes ocultaron que gran 
parte de la producción iba al 
contrabando.

El Aissami explicó que de-
tectaron que “el 70% de la 
producción del año pasado iba 
a seis grandes empresas del 
estado Táchira. Es decir gran 
parte iba al contrabando y por 
eso es parte de la distorsión 
que hay”, subrayó.

Por otro lado, expresó su 
apoyo al presidente Nicolás 
Maduro y se comprometió en 
que “de aquí al 31 de diciembre 
va a tener las 12 líneas de pro-
ducción 100% operativas“. •

70% de la 
producción 
iba al Táchira

el peso de la ley para atacar 
flagelos como el bachaqueris-
mo. “Es bastante el daño que 
le han hecho al pueblo, bas-
tante el sufrir a no sé cuánta 
gente todos los días. Ya basta, 
vayamos regularizando, ocu-
pando terreno, liberando de 
bachaquerismo, de especula-
ción”, manifestó y explicó que 
estos comandos deben estar 
en calle las 24 horas del día 
para ganar la batalla y garan-
tizar la recuperación econó-
mica del país.

La Gran Misión Abasteci-
miento Soberano fue creada 
recientemente por el Ejecu-
tivo para evitar el acapara-
miento y especulación de 
productos, tarea que es acom-
pañada por la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB). De manera conjun-
ta, esta Gran Misión trabaja 
con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), instancias con-
formadas por comunidades 
organizadas que se encargan 
de gestionar la venta de ali-
mentos a precios justos. A 
través de los CLAP se elimina 
la figura de los intermedia-
rios, puesto que distribuyen 
los productos directamente a 
los hogares.

Objetivos alcanzados
“Hemos alcanzado la canti-
dad de 241 objetivos de em-
presas privadas y públicas. 
Esto quiere decir que estamos 
cerca del 40% de universo 
que nos hemos trazado como 
objetivo y ya estamos acumu-
lando una cantidad de data 

que nos servirá para la toma 
de decisiones para aumen-
tar la producción en el corto 
plazo e ir reestructurando y 
romper con los vicios que se 
han hecho con la producción 
y distribución”, aseguró el 
coordinador de la Gran Mi-
sión Abastecimiento Sobera-
no y ministro de la Defensa, 
general Vladimir Padrino 
López, durante la inspección 
realizada a la empresa Kim-
berly Clark.

Al respecto, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
agregó que ahora deben resol-
verse los problemas de distri-
bución y producción para ga-
rantizar el éxito de esta Gran 
Misión con el fin de derrotar 
la guerra económica y crear 
un nuevo modelo productivo 
en el país. Sugirió la creación 
de un sistema automatizado 
satelital para monitorear la 
distribución de productos en 
todo el país y evitar el contra-
bando y el bachaqueo.

Asimismo, el jefe de estado 
criticó la actitud de los me-

dios de la burguesía por el 
sistemático ataque contra la 
Gran Misión Abastecimiento 
en función del 
bienestar de 
todo el pueblo 
de Venezuela. 
“Yo no entien-
do algunos 
medios de co-
mu n i c a c i ó n 
tiroteando la 
Gran Misión 
Abastecimien-
to Soberano, 
en vez de apo-
yarla. ¿Quién 
va a salir be-
neficiado en 
el momento 
que logremos 
hilvanar, re-
gularizar la 
p ro du c c ió n , 
crecer en la 
productividad en todas las 
líneas y rubros del país, regu-
larizar la distribución nacio-
nal, la comercialización y los 
precios? El pueblo, la familia 
venezolana y nuestra patria”, 
sostuvo.

Apoyo a la producción
Maduro aprobó 22 millones 
de dólares para el funciona-
miento de la fábrica Kimberly 
Clark Venezuela, recuperada 
por los trabajadores con el 
acompañamiento del gobier-
no el pasado 12 de julio. Du-
rante la inspección, realizada 
en las instalaciones de la em-
presa fabricante de productos 
de higiene personal destacó 
que también se aprobaron la 
cantidad de 700 millones de 
bolívares. “Recursos retorna-
bles así como se los doy así 
me los devuelven. Dos pri-
meros meses del presupuesto, 
para que no falte nada, se le-
vanten y sean un ejemplo de 
trabajo y productividad para 
toda Venezuela, además en 
la construcción de un nuevo 
modelo productivo socialista”, 
enfatizó.

El Jefe de Estado resaltó que 
los recursos aprobados deben 
ser administrados de la mejor 
forma para que se eleve la 
producción al 100%. “Hay que 

hacer un tratamiento espe-
cial para que la empresa tome 
fuerza”, expresó

Aseveró que 
no se debe 
seguir depen-
diendo de la 
materia prima 
extranjera que 
se pueda pro-
ducir en Ve-
nezuela. “Tam-
poco podemos 
aceptar que 
vengan unos 
dueños de una 
empresa de 
un día para 
otro, cierren 
las puertas y 
echen a los 
trabajadores 
como si nada, 
no puede ser. 
Por eso en lo 

que me enteré envié a mi 
equipo de trabajo (el minis-
tro del Poder Popular para el 
Trabajo y Seguridad Social, 
Oswaldo Vera, y el goberna-
dor del estado Aragua, Tareck 
El Aissami) para que se abrie-
ra la empresa. Felicito a los 
trabajadores por su capacidad 
de trabajo”, dijo.

Maduro recordó que desde 
el 2013, sectores de la derecha 
han impulsado una guerra 
económica en contra del pue-
blo venezolano. “Quise venir 
hoy aquí para comenzar una 
nueva etapa. El producto que 
producen es de lo mejor del 
mundo y pronto se comen-
zará a exportar el 20% de los 
artículos a mercados interna-
cionales para que obtengan 
sus propias divisas”, aseguró.
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de las materias primas a nivel 
mundial entre otras tácticas, 
han logrado cambiar las con-
diciones políticas en algunos 
de los países latinoamericanos 
especialmente, para disponer 
de gobiernos más dóciles, neo-
liberales por cierto, que pue-
den convalidar sus intereses 
en la región y apoyarle en el 
mantenimiento del control de 
su “patio trasero”. Es así como 
utilizando varias estrategias 
y en conjunción con las oli-
garquías locales, han logrado 
imponer momentáneamente 
gobierno como el que tiene 
Argentina y Brasil, los cuales, 
indiscutiblemente influyen 
en el balance de poder de la 
región en pleno y particular-
mente, en Venezuela.

En el caso venezolano, 
nuestra principal debilidad 
sigue siendo la producción y 
distribución de los alimentos. 
Desde los años 80s del siglo 
pasado se acuñó en Vene-
zuela, la frase “agricultura 
de puertos”, para significar, 
la inmensa dependencia que 
tenemos de las importaciones 
de productos destinados a la 
alimentación de todos.

Es evidente, que este mal 
constituye un factor que in-
fluye sobre nuestra soberanía 
y no solo alimentaria. Con 
esta estrategia, se pretende 
torcer la voluntad de nuestro 
pueblo, intentando causar un 
desorden que produzca a la 
caída del gobierno chavista y 
junto a este, la derogación de 
la Constitución Bolivariana 
de 1999.

El actual gobierno nacional, 

04 ANÁLISIS

Alimentación, soberanía y corresponsabilidad

La guerra del hambre contra Venezuela
Vladimir Adrianza Salas

n la antigüedad, cuan-
do un ejército enemigo 
decidía conquistar una 

determinada ciudad, amura-
llada por cierto, usualmente 
recurrían a sitiar la misma por 
un largo período de tiempo. 
Esta táctica tenía como objeti-
vo, producir hambruna en la 
ciudad sitiada, debilitar a sus 
defensores que en la mayoría 
eran los mismos ciudadanos, 
e intentar una sublevación in-
terna que derribara el orden 
establecido en la misma.

En otras palabras, el ham-
bre era utilizada como “arma 
de guerra” en contra de los po-
bladores y especialmente, en 
contra del gobierno estableci-
do en esas ciudades.

Por supuesto, ya no vivi-
mos en ciudades amuralladas 
y las tácticas de guerra han 
cambiado, sin embargo, la ne-
cesidad de alimentarse sigue 
siendo un elemento conside-
rado dentro de las estrategias 
de dominación para someter 
la voluntad de los pueblos y 
la soberanía de sus países, y 
está presente en la “Guerra no 
Convencional” que vivimos 
actualmente.

En lo particular, usualmen-
te al observar los programas 
de la cadena CCTV, podemos 
ver como sus productores 
hacen énfasis en la variedad 
de productos que cosecha el 
pueblo chino y como, han he-
cho de esta práctica junto a su 
exquisita gastronomía, un ele-
mento de orden cultural.

Sin embargo, más allá del 
hecho cultural que es notorio 
en China, existe un hecho in-
negable, el énfasis que hace el 
pueblo y el gobierno chinos, 
para asegurarle la alimenta-
ción de aproximadamente 1.4 
mil millones de personas, lo 
cual, constituye una inmensa 
operación para garantizar, no 
solo un negocio perpetuo, sino 
la soberanía alimentaria de 
tan poblado país del orbe.

Como en toda economía, las 
leyes básicas operan. Oferta 
y demanda influye sobre los 
precios que se promocionan en 
el mercado, existiendo produc-
tos que por ser producidos es-
tacionalmente, es decir, en una 
determinada época del año, 
tiene un precio cuando es épo-
ca de cosecha y otro diferente, 
cuando no es temporada.

Pero en la sapiencia popular 

E

Venezuela no ha podido superar la depencia alimentaria. FOTO AVN

del pueblo chino, que cuenta 
con cinco mil años de historia 
no interrumpida, es evidente 
que muchas personas se de-
dican a cosechar, aunque sea 
parcialmente, los alimentos 
que consumen, lo cual, junto 
a la actividad tradicional de 
muchas etnias, constituye un 
elemento cultural que los une 
en las actividades de siembra, 
cosecha, pesca pero sobre 
todo, a la hora de compartir 
los alimentos, lo cual, hacen 
todas las etnias y sectores de 
la sociedad china, en forma 
colectiva, haciendo de cada 
comida diaria, un mecanis-
mo para mantener la unidad 
de la familia, las amistades y 
la convivencia sana de las co-
munidades.

En la Venezuela actual, la 
caída del ingreso petrolera 
ha evidenciado las grandes 
carencias que en materia de 
producción alimentaria, po-
see el país, un país que nada 
en petróleo pero que no es 
capaz de producir sus propios 
alimentos.

Barack Obama, la CIA y 
otras agencias de inteligencia 
de esa potencia, en su geoes-
trategia, han tenido claro los 
puntos débiles de cada país del 
mundo, principalmente aque-
llos cuya dirigencia y pueblo, 
no estén de acuerdo con su 
política imperial y junto a sus 
aliados, ha desarrollado estra-
tegias para torcer la voluntad 
de esos gobiernos, presionan-
do para afectar el nivel de 
vida de los pueblos.

Es así como, luego de propi-
ciar el descenso de los precios 

no disponiendo de los inmen-
sos recursos que hasta hace 
un par de años producía la 
actividad petrolera (muchos 
de estos destinados a la ad-
quisición de alimentos en el 
exterior) ha intentado diver-
sas tácticas para quebrar la 
estrategia que desde fuera del 
país y con la ayuda de facto-
res internos, se ha intentado 
imponer a Venezuela, que 
no es otra que doblegar la vo-
luntad popular por medio del 
hambre y el desasosiego.

Mediante la escasez de todo 
tipo de productos que aún se 
importan, acentuada por los 
oligopolios dedicados a la pro-
ducción de alimentos y los oli-
gopgsonios de facto (escasos 
compradores que tradicional-
mente han operado desde los 
llamados mercados mayores 
y que compran a los produc-
tores sus cosechas), han logra-
do imponer precios elevados 
de los productos de primera 
necesidad, hecho el cual, afec-
ta significativamente a gran-
des sectores de la población.

Ante la circunstancia, el 
pueblo venezolano debe es-
tar consciente de que esta si-
tuación, por ser un problema 
estructural de la economía 
venezolana, debe resolverse 
en el menor plazo posible, por 
medio de incremento de la 
producción local de alimentos 
y diversos bienes de uso per-
sonal, y por la adecuada dis-
tribución de los mismos.

La producción de todos 
estos bienes no puede estar 
circunscrita únicamente a 
las grandes empresas (oligo-

polios) que operan en Vene-
zuela, inclusive, a medianas 
empresas de capital privado. 
Es necesario mirar la pro-
ducción de estos bienes y en 
especial, todo lo relaciona-
do con alimentación, como 
un problema de Seguridad 
de Estado, y aplicar para su 
solución en forma severa, el 
ordenamiento legal vigente 
y cualquier otro instrumento 
que ayude a este propósito.

La corresponsabilidad de 
todos los moradores de este 
país, es necesaria en la so-
lución de este problema. 
La corresponsabilidad está 
prevista en el Art. 326 de la 
Constitución Bolivariana, 
y es determinante para que 
entre todos, ayudemos a sol-
ventar el grave problema de 
abastecimiento – producción 
y distribución - de productos 
de primera necesidad, pues 
ya no se trata solo de un pro-
blema de abastecimiento, sino 
de un problema de Seguridad 
de la nación y de soberanía, 
que afecta a la patria entera.

La gran Misión “Abasteci-
miento Soberano” publicada 
en el Decreto 2367 de recien-
te fecha, es un instrumento 
que junto al resto del orde-
namiento legal vigente (Ley 
de Precios Justos, etc), tiene 
como objetivo, la solución del 
problema antes mencionado. 
Es necesario que la ciudada-
nía en pleno, nuestro pueblo, 
apoye esta iniciativa, a fin de 
poder derrotar tan molesto 
mal. No obstante, es necesario 
instar al Gobierno Nacional, 
a la aplicación estricta – sin 
contemplaciones - y oportuna 
del orden legal vigente, a todo 
nivel, pues un bachaquero es 
un delincuente - no impor-
ta su capacidad operativa - y 
como tal, debe ser tratado por 
el Estado en pleno. Y al hablar 
de bachaquero, nos referimos 
también a combatir a los oli-
gopolios y oligopsonios, que 
se encuentran inmersos en 
esta operación.

Para finalizar, es necesa-
rio también, mediante este 
y otros medios (económi-
cos, mediáticos, etc), hacer 
retornar a la normalidad, 
la adquisición de cualquier 
producto en Venezuela por 
parte de la ciudadanía. Esto 
debe ser un objetivo a lo-
grar en el menor plazo posi-
ble, por parte del Gobierno 
Nacional, con la ayuda de 
todos. •
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Franco Vielma 

os vértices diseñados 
en el marco de la Gran 
Misión Abastecimien-

to Soberano y Seguro esque-
matizan los nudos medulares 
de la coyuntura económica 
venezolana. Estos se orien-
tan hacia el aumento de la 
productividad, la articulación 
de las cadenas de valor, los 
sistemas de precios y la dis-
tribución (bajo un cambio de 
patrón). Estas son las claves.

Como casi única noticia (re-
duccionista por demás) seña-
lada para explicar la estrate-
gia, yace en el nombramien-
to del Ministro de Defensa 
Gral. Vladimir Padrino López 
como principal responsable. 
Han reducido la Gran Misión 
(que es en esencia multimi-
nisterial) a ser una oficina de-
pendiente de la FANB. Y vaya 
que eso es más que conve-
niente, no solo para generar 
tergiversaciones, ataques po-
líticos y deslegitimación de la 
FANB y de Maduro, sino que 
además es pérdida del sentido 
elemental de comprensión de 
la coyuntura: estamos en gue-
rra, la variante económica de 
la guerra no convencional en 
nuestro país se aprecia en el 
terreno, he ahí donde hay que 
entender la resolución de la 
coyuntura desde el enfoque 
cívico-militar es totalmente 

Agarrar el sartén por el 
mango en lo económico

Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro
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coherente y correspondiente 
ante estas circunstancias ex-
cepcionales.

Gobernanza económica: 
hay que construirla
“La idea es atacar la guerra 
económica mediante la gober-
nanza económica en los tres 
motores fundamentales de 
la misión de abastecimiento, 
que son el motor agroalimen-
tario, el motor farmacéutico y 
el motor industrial”: frase del 
presidente Maduro. La Agen-
da Económica Bolivariana ha 
servido para los diálogos, los 
consensos, los acuerdos, las 
articulaciones y las decisiones 
que se han desenvuelto en la 
primera mitad de este año en-
tre el gobierno y los diferentes 
actores económicos. Pero la 
realidad económica y, sobre 
todo, el clamor popular de-
mandan mucho más por parte 
de las instancias responsables.

Una de las cuestiones ele-
mentales de la economía des-
de 1999 es la dificultad enor-
me para la construcción de 
una gobernanza económica 
efectiva, dado que sectores 
bien específicos de la élite 
empresarial juegan en una 
abierta agenda opositora al 
chavismo. Construir una go-
bernanza elemental, precisa-
mente con ellos, en medio de 
las peores circunstancias eco-
nómicas que se hayan vivido 
en 17 años, no es fácil y las 

rondas de diálogo en el marco 
de los Motores de la Agenda 
Económica Bolivariana no 
bastan. Es una pulseada de 
largo aliento.

Lidiar una guerra no con-
vencional y su variante eco-
nómica implican desarrollar 
tácticas sui generis, desarro-
llar formas de contención, sa-
crificios donde hay que darlos 
y actuar quirúrgicamente 
donde hay que actuar. Se lidia 
además con el desgaste, con las 
formas de sabotaje simultáneo 
y con los otros frentes abiertos 
(el político, el comunicacional, 
el internacional). ¿Dónde re-
side entonces la fórmula para 
amarrar eslabones dislocados 
y garantizar un reordena-
miento en las cadenas de pro-
ducción y distribución? En la 
imposición de la autoridad.

¿Sucede esto tardíamente? 
No. El Gobierno, actuando 
consecuentemente con su 
rol, agotó previamente todos 
los canales regulares y las 
formas institucionales para 
reordenar el entramado de 
cadenas en la importación, la 
producción y la distribución. 
Las acciones excepcionales 
de la Gran Misión Abasteci-
miento Seguro se correspon-
den a circunstancias excep-
cionales. Hay mecanismos 
que por sí solos se agotaron.

¿Qué sucederá ahora?
Los equipos cívico-militares, 

equipos interministeriales, 
regirán desde un único cen-
tro de mando, las acciones 
para darle efectividad a los 
vértices de la Gran Misión 
y en el terreno las acciones 
específicas irán desde puer-
tos a plantas, desde plantas a 
almacenes, desde almacenes 
a puntos de distribución. Por 
ejemplo, si en el marco de un 
acuerdo entre una empresa y 
el ejecutivo, donde se entrega-
ron divisas, la empresa no está 
cumpliendo con metas de pro-
ducción, el seguimiento direc-
to en planta por parte de los 
equipos interministeriales de 
la Gran Misión tendrá la labor 
de diagnosticar la situación y 
canalizar soluciones (de haber 
nudos críticos), o en otros ca-
sos de actuar pertinentemen-
te en casos de irregularidades. 
El mismo esquema aplica a la 
distribución desde las plantas 
a otros puntos.

Evitar paradas de planta, 
megadesvíos de mercancías y 
el pernicioso esquema llama-
do “simplificación de la pro-
ducción”, harán mucho por la 
restitución de la estabilidad 
elemental en la rotación de 
productos. No obstante, la reso-
lución de las graves situaciones 
asimétricas en la distribución 
demanda otro tipo de actores y 
los CLAP han sido la respuesta 
social a la coyuntura.

La Gran Misión Abasteci-
miento Soberano y Seguro 
busca que la coyuntura eco-
nómica venezolana cruce el 
umbral desde su momento 
más crítico a un momento de 
estabilización parcial, buscan-
do conjugar en simultáneo 
medidas que ya se tomaron 
en la primera mitad del año 
y otras condiciones un tanto 
más amables y que favorece-
rán una mayor rotación de 
productos en la segunda mitad 
del año. Lo que veremos será 
parte de lo consolidado en la 
Agenda Económica Bolivaria-
na, los motores en actividad y 
la política y acciones concretas 
de la nueva Gran Misión:
• La fluidez de mercancías y 

materias primas (de las cua-
les dependemos por impor-
tación) en puertos se ha rea-
nimado en comparación con 
la primera mitad del año, 
gracias a una mejora modes-
ta del precio petrolero.

• El ciclo de siembra de in-
vierno de este año va con 
muy buen pie y favorecerá 
significativamente la rota-
ción de productos estratégi-
cos en los próximos meses. 
Sólo en cereales la meta 
programada es de 2 millo-
nes 200 mil toneladas.

• Ajustes de precios a los pro-
ductores primarios impacta 

positivamente de mane-
ra directa a productores 
agrícolas, lo que ayuda a 
reanimar el sector.

• Ajustes de precios e inyec-
ción focalizada de divisas 
contribuyen a reanimar 
de manera significativa 
las actividades en plantas 
en muchos productos es-
pecialmente del renglón 
de higiene y hogar.

• En la Agenda Económi-
ca Bolivariana y la Gran 
Misión Abastecimiento 
Soberano y Seguro se cen-
tran todos los esfuerzos 
y articulaciones en favor 
de estrategias focalizadas 
para la sustitución de im-
portaciones, especialmen-
te aquellas que son alta-
mente sensibles.

• La Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano y 
Seguro seguirá de cerca 
plantas para evitar mega-
desvíos, simplificación de 
la producción, paradas de 
plantas o escamoteos de 
diversa índole. De cum-
plir con sus objetivos, hay 
productos que hoy están 
en situación de desabaste-
cimiento que van a rotar 
con mayor fluidez.

• Los CLAP se ampliarán 
hacia nuevos territorios y 
construirán una frecuen-
cia de impacto quincenal 
por familia, dada la mayor 
existencia de productos 
que habrá y por la capta-
ción de productos que irán 
de plantas (públicas y pri-
vadas) a esa red solidaria.
El segundo semestre del 

año será de atenuación en 
los déficits de inventarios de 
productos bajo desabasteci-
miento. La probabilidad es 
que a finales de año el prin-
cipal problema económico 
no sea el desabastecimiento, 
sino la capacidad adquisiti-
va de la población, vulne-
rada por tres años de duro 
desgaste y por la puesta en 
marcha de un ciclo de ajus-
tes que dan vuelta de hoja 
a sistemas de precios arti-
ficialmente contenidos por 
diversas modalidades.

Agarrar el sartén por el 
mango es una cuestión ele-
mental en una economía 
signada por perversiones 
en medio de la guerra no 
convencional, y esa es la se-
ñal que envían los equipos 
económicos del Gobierno. 
Atenuar en seis meses un 
desgaste económico sobre-
venido de tres años, tiene 
aristas y nuevas situaciones 
que lidiar. Pero nadie dijo 
que sería fácil. Entender 
la guerra es el primer paso 
para ganarla. •

Se busca un momento de estabilización parcial a finales de año
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Cuatromaneras de ser opositor  
Clodovaldo Hernández

Militaristas

Contrario a los anteriores, 
a este grupo le ha dado por 
hacer tienda aparte por con-
siderar que el gobierno se ha 
vuelto demasiado “civil”. Afir-
man que la solución a todos 
nuestros extravíos actuales 
es volver al  bolivarianismo 
uniformado de los años 80, al 
MBR 200, al Samán de Güere, 
a la época romántica en la que 
todo estaba restringido a los 
cuarteles y a la doctrina he-
roica del Libertador.
Entre los militaristas hay, por 
supuesto, muchos militares, 
pero también hay bastantes 
civiles, en especial algunos 
que se han incorporado a la 
Milicia y, a cuenta de unos po-
cos ejercicios de orden cerra-
do, ya se creen grandes estra-
tegas en cuestiones de estado 
mayor y tienen aspiraciones 

de comandantes en jefe. 
También hay varios perso-

najes del ámbito castrense que 
están convencidos de que “yo 
mismo soy”. O sea, están con-
vencidos de que si repiten la 
fórmula seguida por Chávez 
pueden llegar a ser el gran lí-
der que se necesita para relan-
zar la Revolución. De allí que 
varios integrantes de esta co-
rriente anden por ahí tratan-
do de declamar la Negra del 
Maraquero o de cantar Linda 
Barinas. 
Compañeros con un poco más 
de sentido común les han ad-
vertido que la cosa no es así de 
sencilla, que lo del comandan-
te era talento puro y mucho 
trabajo durante toda una vida, 
pero ellos andan entusiasma-
dos pensando que son los nue-
vos Chávez. •

Son un caso parecido al 
anterior, pero no en lo re-
ferido a la doctrina boli-
variana sino al socialismo. 
Aseguran que lo de ellos es 
propiciar la vuelta al cha-
vismo marxista, es decir, 
el rumbo que tomó Chávez 
a partir del legendario mi-
tin del Jardín Botánico. 
Aseguran que ese enfoque 
está muy lejos de lo que 
han aplicado los herederos 
del comandante en los últi-
mos tres años y, por lo tan-
to, se sienten autorizados a 
descalificar a medio mun-
do y a erigirse ellos como 
los oráculos del legado. 
Algunos de los miembros 
de este club son notoria-
mente ególatras y por eso 
juran que ellos fueron los 
coach de Chávez en ma-
teria de marxismo, que él 
no sabía nada de eso has-
ta que se topó con ellos y 
comenzó a cultivarse. Esa 
arrogancia se les rebosa 
cuando hacen sus sesudos 
planteamientos y especial-
mente cuando hablan del 
presidente Maduro y de 
otros altos funcionarios. 
Si es cierto o no que Chávez 
aprendió algo de ellos, se-
guirá siendo un misterio. 
Lo que sí está clarito es que 
ellos no aprendieron nada 
del comandante.  •

Originarios
Son los neoescuálidos que 
se declaran como tales con 
el argumento de oponerse al 
creciente militarismo del go-
bierno. Casi con toda seguri-
dad, constituyen el grupo más 
disociado de todos los que han 
ido apareciendo en el mapa de 
la disidencia.

Su contradicción más pro-
nunciada radica en que ha-
blan en nombre del legado del 
comandante Chávez cuan-
do declaran que no están de 
acuerdo con el protagonismo 
que han tomado los militares 
en el proceso. ¿Usted entien-
de?

En estos días escuché las 
disertaciones de un integran-
te de este team. Dijo, con cara 
grave, que la cuota de poder 
del general en jefe Vladímir 
Padrino López configura 
prácticamente una dictadura 
militar. Comenzó a referirse a 
los oficiales con el apelativo de 
“milicos” (como en el Cono Sur) 

y al cabo de un rato ya no se 
distinguía si hablaba de Padri-
no o de Pinochet. 

Mi amigo, el Profesor de 
Historia, le paró el trote. Le 
dijo que si el actual gobier-
no era demasiado militarista 
para su gusto, entonces ¿cómo 
toleraba al de Chávez y cómo 
toleraba a Chávez mismo, tan 
teniente coronel como era él, a 
mucha honra, y artífice de la 
integración de los militares a 
la vida civil? “Si Chávez hasta 
nos puso a despertarnos con 
una diana, vale, ¿qué más mi-
litarismo quieres?”, le dijo.

El hombre optó por la reti-
rada. Recurrió a la vieja treta 
de considerarse en peligro in-
minente (dio a entender que 
tal vez estaba siendo monito-
reado por “los milicos” o que 
quizá el profesor y yo somos 
soplones de los susodichos). 
Antes de irse aseveró que más 
temprano que tarde nosotros 
le daremos la razón. •

Antimilitaristas

os integrantes de este 
nuevo sector opositor 
defienden el derecho 

constitucional de una parte 
del pueblo a convocar el refe-
rendo revocatorio, algo que, 
por cierto, nadie le ha negado.

Su surgimiento en la esce-
na política tiene de fiesta a 
los políticos opositores y a los 
órganos de la llamada canalla 
mediática, pues ni en sus me-
jores sueños habían contado 
con que sus iniciativas ten-
drían el apoyo de personali-
dades largamente vinculadas 
al chavismo.

Como suele pasar en estos 
casos, en la corriente hay 
figuras de mucho prestigio, 
individualidades a las que el 
comandante Chávez quiso 

mucho; gente que –dicho sea 
de paso– jamás debió irse, 
camaradas que nunca debie-
ron ser maltratados de la for-
ma en que lo fueron porque, 
humanamente hablando, 
no se les dejó otra alternati-
va que hacer las maletas. Y, 
como también suele ocurrir, 
en esa plataforma de per-
sonas serias se han subido 
unos cuantos oportunistas, 
aspirantes a la sobreviven-
cia (no importa que sea des-
honrosa), víctimas del miedo 
(que por algo es libre) y una 
buena cantidad de ingenuos 
que creen que la derecha, 
luego de 17 años de abstinen-
cia, puede volver al poder en 
una onda benevolente. ¡Qué 
creyones! •

Chavistas revocadores 
L
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Una gran operación mediática se ha desplegado en la frontera. FOTO ARCHIVO
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Colombia: Una frontera 
caliente de aquí y de allá
La realidad de lo que pasó recientemente en la frontera, lejos de ser una mal llamada crisis 
humanitaria, parece ser más bien una crisis del bachaqueo y del contrabando de extracción

Charles Giuseppi

ocos lugares resul-
tan tan álgidos y 
sensibles como una 

frontera. En todas partes 
del mundo actual existen 
fronteras entre Estados am-
pliamente conocidas por 
sus particulares cualidades 
de ser lugares de paso, de 
tráfico de mercancías  le-
gales y otras ilegales, corre-
dores humanos de aquellos 
en búsqueda de sueños y 
oportunidades que le son 
negadas en sus lugares de 
origen. Así, desde Asia has-
ta América identificamos 
enclaves fronterizos muy 
elocuentes de lo que signi-
fica una “frontera caliente”. 

En estas latitudes ameri-
canas tenemos tres grandes 
embudos fronterizos fácil-
mente identificables: Las 90 
millas que separan Cuba de 
Miami, con su intermina-
ble historia de balseros y 
exiliados “mayameros” que 
hoy en día son parte de una 
verdadera cultura bifurcada 
o disgregada en el medio del 
Caribe, “los marielitos”. Lue-
go tenemos la indescifrable, 
indomable y cada vez más 
temible frontera entre Mé-
xico y EEUU, lugar de en-
cuentros y desencuentros 
infinitos entre dos mundos 
aún separados por el narco-
tráfico, la inmigración ilegal, 
el contrabando y la trata 
de personas por mencionar 
algunos de los  muchos ma-
les fácilmente identificables 
en ese funesto lugar, final-
mente tenemos la frontera 
colombo-venezolana de Cú-
cuta, ampliamente conocida 
por muchos latinoamerica-
nos por ser el último tramo 

de la travesía suramericana 
para alcanzar lo que duran-
te mucho tiempo se conoció 
como la “Venezuela saudita”.

Recientemente abierta de 
forma temporal por decisión 
del gobierno venezolano, y 
dado el notable alcance de 
las negociaciones de paz en 
Colombia con el firme apo-
yo de Venezuela, esta “fron-
tera caliente”, sigue dando 
de qué hablar. Esta semana 
varios titulares de la prensa 
amarillista internacional, 
de medios como CNN y la 
DW, utilizaron imágenes y 
videos que mostraban un 
ingente número de venezo-
lanos cruzando la frontera 
de Cúcuta en “búsqueda de 
alimentos” para abonar el 
desgastado discurso de la 
“crisis humanitaria”. La rea-
lidad de lo que pasó recien-
temente en la frontera, lejos 
de ser una mal llamada cri-
sis humanitaria, parece ser 
más bien una crisis del ba-
chaqueo y del contrabando 
de extracción, consecuencia 
directa del cierre de dicha 
frontera por parte de Ca-
racas. Las damas de blanco 
terminaron encharcándose 
en su propia parafernalia 
mediática.

Como lo explicara recien-
temente el compañero Viel-

ma en un detallado artículo 
publicado por el portal Mi-
sión Verdad, la carnavalesca 
estampida humana refleja 
más bien el deseo de una cla-
se media acomodada por ad-
quirir ciertos productos ali-
menticios, escondidos o ba-
chaqueados de los anaqueles 
venezolanos. El asunto está 
claro, el mecanismo cam-
biario especulativo Dólares-
Pesos-Bolívares en Cúcuta, 
hace matemáticamente im-
posible que los productos ve-
nezolanos puedan ser más 
baratos en Colombia que en 
Venezuela. Estas damas de 
blanco en realidad se benefi-
cian del tipo de cambio para 
la compra de productos que 
existen en Venezuela, pero 
que incluso a los precios 
del abultado mercado local, 
serían comparativamente 
más baratos comprarlos en 
la hermana república por 
el cambio de monedas.  Así, 
un kilo de carne por ejemplo 
en el lado venezolano vale 
4 mil bolívares,  del lado 
colombiano cuesta cerca de 
10 mil pesos, si el cambio es 
de 0,24 bolívares por peso 
aproximadamente, un kilo 
de carne en Colombia cos-
taría algo cercano a 40.000 
bolívares. Solo las clases aco-
modadas podrían permitir-

se el lujo de adquirir bienes 
a tan exorbitantes diferen-
ciales de precios. 

Resulta en extremo evi-
dente que para cualquier 
ciudadano colombiano fron-
terizo es mucho más barato 
venir a comprar a Venezue-
la que pagar mucho más por 
los mismos productos en Co-
lombia. He aquí la principal 
razón de fondo que estimuló 
durante cierto tiempo el lla-
mado contrabando de ex-
tracción. Dicho contrabando 
fue detenido, o medianamen-
te regulado con la medida 
tomada por el gobierno ve-
nezolano del cierre temporal 
fronterizo. Para el momento 
en que el gobierno del presi-
dente Maduro tomó la medi-
da del cierre de frontera de 
forma unilateral, el negocio 
del contrabando ilícito de ex-
tracción de alimentos para su 
posterior comercialización 
en Colombia, estaba siendo 
mucho más rentable que el 
mismísimo contrabando de 
combustible o incluso que el 
mismo narcotráfico. Como 
diría el compañero Vielma, 
“el relato del cruce hacia Co-
lombia por estas señoras a 
comprar alimentos se cae 
por la matemática del tipo de 
cambio fronterizo, el que rige 
todo tipo de actividad econó-

mica en la frontera”. 
El presidente Juan Ma-

nuel Santos recientemente 
comentaba la necesidad de 
seguir manteniendo un fé-
rreo control y una necesaria 
supervisión del tráfico de 
mercancías. Esto como una 
medida urgente para frenar 
el nocivo bachaqueo tras-
fronterizo que mina el sano 
entendimiento entre dos 
naciones vecinas, socava la 
institucionalidad de ambos 
gobiernos, y termina por fa-
cilitar y promover el ilícito 
negocio del contrabando de 
alimentos de aquí para allá. 
Por el momento, los sectores 
interesados en la reapertu-
ra total de la frontera con 
Colombia parecen ser cier-
tos grupos del empresaria-
do nacional aspirantes al 
enriquecimiento mediante 
el  bachaqueo, algunos per-
soneros opositores que no 
desperdician una oportu-
nidad para tomarse la foto 
de rigor clamando por una 
salida urgente a “la crisis 
humanitaria” venezolana, 
y como es legítimo, todos 
aquellos ciudadanos que 
por una u otra razón -de 
salud, comercial, educativa 
entre otras- deben seguir 
su tránsito binacional como 
históricamente ha sido.•



Hoy es 1º de julio y yo 
desde mi alma, desde 
mi corazón cristiano 

quiero darle gracias a Dios 
en primer lugar, a Cristo Re-
dentor por permitirme haber 
recorrido este año difícil que 
pasó y haber llegado aquí hoy 
y estar aquí junto al pueblo 
venezolano iniciando la bata-
lla y la Campaña de Carabo-
bo, gracias Dios mío, gracias 
Cristo mío, gracias pueblo mío 
por tu amor, por tus oracio-
nes, por la fe en la vida, por la 
fe, por el amor (...) solo quiero 
recordarles que este mes de 
julio dentro de 4 días estare-
mos conmemorando los 201 
aniversario de la declaración 
de la independencia nacional, 
voy a repetir la palabra ¡Inde-
pendencia!

Y voy a insistir y debemos 
insistir todos a lo largo de esta 
campaña de Carabobo en ese 
concepto, la independencia 
nacional, tanto que costó hace 
200 años lograr la indepen-
dencia, cuanta sangre corrió 
en estos valles y en esta pa-
tria durante cuanto tiempo 
para que por fin el 24 de ju-
nio de 1821 allá en la sabana 
de Carabobo, Simón Bolívar 
comandando al pueblo hecho 
ejército derrotaran al impe-
rio español que durante 300 
años explotó esta patria y este 
pueblo, pero luego se perdió la 
independencia y Venezuela 
volvió a ser colonia del nuevo 
imperialismo que surgió en el 
norte de este continente y así 
pasaron casi 200 años compa-
triotas y después de casi 200 
años hemos logrado recuperar 
la independencia nacional y 
no podemos permitir que se 
pierda de nuevo más nunca (...) 

La independencia nacional 
la hemos recuperado después 
de 200 años, y no la vamos a 
perder más nunca ¿verdad ca-
marada? Porque de eso depen-
de el futuro, el futuro que está 
aquí ya, no es el futuro pasado 
mañana, no, es el futuro hoy, 
es el futuro mañana, es la vida 
de nuestros hijos, de nuestras 
hijas, de nuestros nietos, de 
nuestras nietas (...)

La burguesía venezolana, la 
derecha venezolana pitiyan-
qui más nunca volverá a go-
bernar la Patria de Simón Bo-
lívar, hagan lo que hagan, in-
venten lo que inventen, aquí 
estamos nosotros para garan-
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“Chávez es un pueblo”
"

En la semana del nacimiento del Comandante Eterno

tizarlo (...)  en el capitalismo 
el pueblo pierde los derechos 
fundamentales. Miren un día 
como hoy, 1 de julio del año 
1810, 1811, 1 de julio de 1811 el 
Congreso soberano de la Re-
pública emitió la declaración 
de los derechos del pueblo. 
Fueron aquellos hombres y 
mujeres que sembraron la pri-
mera independencia, los dere-
chos del pueblo solo podremos 

obtenerlos, conquistarlos en el 
marco del proyecto socialista, 
en el capitalismo la burguesía 
le quita al pueblo todos sus 
derechos, el derecho a la edu-
cación, el derecho a la vida, el 
derecho a la salud, el derecho 
a la vivienda, el derecho a ser 
libres y soberanos (...)

Ustedes saben que en éstos 
años gracias a la independen-
cia nacional que hemos re-

conquistado desde 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, esos 
primeros años del gobierno re-
volucionario fueron sobre todo 
una gran batalla interna y ex-
terna también para recuperar 
la independencia nacional ¡Y lo 
logramos! Por eso yo felicito al 
pueblo de Venezuela, porque 
hemos sido capaces después de 
200 años de recuperar la inde-
pendencia nacional.

Y luego el 2005, 2006 y des-
pués del 2007 hasta ahora, 
sobre todo 2007-2012, entró 
en marcha el Primer Plan 
Socialista de la Nación y en 
estos cinco años, casi seis ya, 
cinco años y medio hemos 
avanzado bastante constru-
yendo el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar en la transi-
ción hacia el socialismo ve-
nezolano del siglo XXI, basta 
revisar los indicadores nacio-
nales para que el que tenga 
dudas se convenza, Vene-
zuela se hundía en la miseria 
desde los años 80 sobre todo 
y los noventa cuando aquí se 
aplicó en toda su profundi-
dad el proyecto capitalista, el 
proyecto neoliberal, eso hay 
que decírselo y sobre todo ex-
plicárselo mucho a nuestros 
jóvenes más jóvenes, a los 
jóvenes, a los niños incluso, a 
cuánto llegaba la miseria en 
Venezuela, la pobreza, más 
del 60 por ciento de la pobla-
ción vivía en la pobreza, más 
del 20 por ciento en la mise-
ria más espantosa, después 
de estos años y sobre todo en 
estos últimos seis años hemos 
logrado disminuir la pobre-
za, y eso está reconocido por 
organismos internacionales 
de los más diversos, la hemos 
reducido en más de la mitad 
y hoy la pobreza está en cer-
ca del 25, 27 por ciento, pero 
fíjense que todavía tenemos 
una batalla dura porque los 
próximos seis años, 2013 a 
2019 tenemos que llevar esa 
pobreza a cero, no debe haber 
pobreza ni miseria en la pa-
tria de Bolívar (...)

 ¿Qué pasaría en Venezuela 
desde el punto de vista de los 
niveles de pobreza, qué pasa-
ría si volviera a gobernar la 
burguesía?, Venezuela se vol-
vería a hundir en la miseria, 
en la pobreza, por eso les digo, 
siempre les digo, que lo más 
que tenemos nosotros que 
cuidar hoy y sobre todo ahora 
en esta campaña de Carabobo 
y en la batalla del 7 de octu-
bre no es ni siquiera lo que ya 
hemos logrado que es bastan-
te, pero lo más que tenemos 
que cuidar es lo que vamos 
a lograr en los próximos seis 
años, los próximos diez años, 
los próximos veinte años (...) 

Una revolución no se puede 
medir en un año ni en una 
década, se mide por siglos y 

“Chávez somos millones, tú también eres Chávez mujer venezolana, tú 
también eres Chávez joven venezolano, tú también eres Chávez niño 

venezolano, tú también eres Chávez soldado venezolano, tú también eres 
Chávez pescador, agricultor, campesino, comerciante, Chávez en verdad es 

un colectivo, por eso es que háganme lo que me hagan, pase lo que me pase 
a mí que soy un simple ser humano no podrán con Chávez nunca, Jamás 

porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible”
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Fernando Travieso

Venezuela ha tenido líderes 
ejemplares en la lucha por el 
control nacional de los recur-
sos naturales, sobresaliendo 
y dando continuidad histó-
rica, el Presidente Chávez, 
quien enfrentó la arremetida 
neoliberal de finales de los 
años 80 y la década de los 90, 
que aún sigue buscando la 
privatización de estos.

 Nuestro país fue vanguar-
dia en el sabotaje contra la 
OPEP, infringiendo la cuota 
de producción asignada, so-
breproduciendo y derrum-
bando el precio del barril de 
crudo a mínimos históricos 
en 1998.

El Presidente Chávez res-
cató a la organización, dan-
do ejemplo al cumplir con 
sus lineamientos, logrando 
el incremento en el valor del 
hidrocarburo, de donde ven-
drían los recursos para los 
planes sociales, que hasta ese 
momento eran para oxigenar 
las economías ricas a costa de 
la nuestra.

Implantó mecanismos soli-
darios con los países menos de-
sarrollados de América Latina 
y el Caribe para mitigar el im-
pacto de la subida en el precio 
del crudo, haciendo que este 
beneficiara a toda la región.

Consagró el carácter esta-
tal de la empresa petrolera 
y gasífera venezolana en la 
Constitución Nacional de 
1999, revirtiendo de mane-
ra definitiva las tentativas 
privatizadoras, para bien del 
pueblo.

 Igualmente certificó las 

reservas de petróleo de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
convirtiendo a PDVSA en la 
compañía con el mayor reser-
vorio de crudo 
del mundo.

M e d i a n t e 
la Ley Ha-
bilitante de 
principios del 
siglo, promul-
gó la Ley de 
H id ro c a rb u-
ros de 2001 
m o d i f i c a d a 
en el 2006, 
consagrando 
una regalía de 
33,3%, para la 
captación de 
los recursos 
n e c e s a r i o s 
para los pla-
nes de desa-
rrollo.

 Con la na-
cionalización 
de las empre-
sas situadas 
en la Faja, en 
un mínimo 
de 60% por 
parte del Es-
tado, rescató 
la soberanía 
nacional en el 
sector, e im-
plementó una 
política de di-
versificación 
de capitales 
con visión geopolítica sin ex-
clusión.

El Comandante Supremo 
Hugo Chávez Frías hizo fren-
te a los poderes mundiales 
para que el pueblo venezo-
lano pudiera usufructuar el 
recurso que se encuentra en 

su subsuelo a costa de su vida.
 De la misma manera, el 

Presidente Maduro ha conti-
nuado y mantenido el Legado 

Petrolero sin 
revertir nin-
guna de las 
líneas genera-
les dejadas por 
su predecesor, 
ganándose la 
enemistad de 
los poderes 
m u n d i a l e s 
y el agrade-
cimiento de 
quienes valo-
ran los sacri-
ficios dejados 
en el camino.

El Informe 
de Gestión 
2015 de nues-
tra industria 
p e t r o l e r a 
muestra con 
orgullo el he-
cho de ser la 
Primera Em-
presa del Mun-
do en reservas 
de petróleo, 
elemento fun-
damental para 
evaluar el es-
tado en que se 
ubica actual-
mente.

La lucha por 
mantener el 
control estatal 

de la empresa nacional ten-
derá a agudizarse a medida 
que la escasez de recursos 
del hidrocarburo líquido se 
acentúa en un planeta donde 
el consumo supera holgada-
mente los nuevos descubri-
mientos, con la excepción de 

Venezuela.
 Estructuralmente PDVSA 

cuenta con el factor funda-
mental para su desarrollo, 
asegurando producción por 
más de 300 años, del elemen-
to que mueve y moverá la 
economía mundial, por ser el 
energético de mayor calidad 
jamás conocido y génesis del 
desarrollo industrial durante 
el siglo 20 y lo que va del 21.

 La Patria venezolana es-
tará agradecida por siempre 
ante el sacrificio personal 
del Presidente Chávez, quién 
dedicó su vida por su pueblo, 
sin importar los riesgos, cam-
biando para siempre al país.

La actual guerra contra el 
valor del crudo, con zonas en 
producción que inundan el 
mercado a pesar de no ser ren-
tables, o con un gran riesgo de 
quiebra por parte de las com-
pañías productoras del mis-
mo, deja ver un componente 
geopolítico inserto en el con-
flicto mundial por el control 
de los recursos naturales.

 La conciencia popular so-
bre el Legado Petrolero del 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez permitirá sobrellevar 
las dificultades coyunturales 
nacionales y dentro de nues-
tra industria petrolera, dado 
que los elementos fundamen-
tales para el éxito de la po-
lítica petrolera Bolivariana 
están presentes.

Es un significativo y mere-
cido homenaje de parte del 
pueblo venezolano y del Presi-
dente Maduro el haber coloca-
do el nombre de “Faja Petrolí-
fera del Orinoco Hugo Chávez 
Frías” al mayor reservorio de 
petróleo del mundo. •

“Chávez es un pueblo”
En la semana del nacimiento del Comandante Eterno

El pecado que 
hemos cometido 
en Venezuela, es 

atrevernos por primera 
vez en cien años a 

enfrentar los groseros 
privilegios de una 

oligarquía insensata e 
insensible que llevó en 
cien años, a un pueblo 

que vive sobre oro y 
sobre petróleo, a un 

grado de pobreza que 
sobrepasa el 80% de 
nuestra población”

Hugo Chávez 

Discurso en acto de la entrega 
de la Presidencia del Grupo de 
los 77. Nueva York, 16 de enero 

de 2003

El Legado Petrolero del Arañero

nosotros llegamos aquí para 
hacer una revolución verda-
dera, la independencia, el so-
cialismo, el poderío nacional, 
por ello les insisto y quiero 
que esta mi palabra se mul-
tiplique y llegue a todos los 
espacios (...) 

Ustedes saben, la burgue-
sía y sus medios de comuni-
cación siguen atacándonos 
como siempre lo han hecho, 
utilizando la mentira, utili-
zando la falsedad, las mani-
pulaciones, el odio y, sobre 
todo, esa artillería burguesa 
se dirige contra mí, yo creo 
que ellos no han entendido y 
quizás no entenderán jamás 
de verdad, de verdad ver-
daita, que Chávez y esto no 
es una consigna, no, pero en 
verdad, verdad, Chávez ya no 
soy yo, Chávez es un pueblo.

Chávez somos millones, tú 
también eres Chávez mujer 
venezolana, tú también eres 
Chávez joven venezolano, tú 
también eres Chávez niño 
venezolano, tú también eres 
Chávez soldado venezolano, 
tú también eres Chávez pes-
cador, agricultor, campesino, 
comerciante, Chávez en ver-
dad es un colectivo, por eso 
es que háganme lo que me 
hagan, pase lo que me pase a 
mí que soy un simple ser hu-
mano no podrán con Chávez 
nunca, jamás, porque Chávez 
no soy yo, Chávez es un pue-
blo invicto, invencible.

Un pueblo invencible, un 
pueblo invicto y ese pueblo 
que aquí está somos millones, 
como dice el himno de nues-
tro Partido Socialista: somos 
millones una sola voz, somos 
millones y en verdad muchas 
voces, diversas voces, somos 
diversos, somos creativos, so-
mos alegres, cantamos, baila-
mos, batallamos, pero somos 
millones y cada día seremos 
más millones y millones...”

Palabras del Candidato de 
la Patria, Hugo Chávez, en el 
inicio de la Campaña Carabo-
bo. Avenida Constitución, 
Maracay, estado Aragua, Do-
mingo 1º de julio 2012".

Hugo Chávez
Palabras del Candidato de la Pa-

tria, Hugo Chávez, en el inicio de 
la Campaña Carabobo. Avenida 
Constitución, Maracay, estado Ara-
gua, Domingo 1º de julio 2012 •
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la tabla/ Víctor Hugo Majano

pocalíptica y de rup-
tura con el marco 
constitucional es la 

propuesta de un gobierno de 
transición del exrector de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), el padre jesuita 
Luis Ugalde. En síntesis una 
transición tan corta como de 
tres meses y dirigida concre-
tamente a atender la emer-
gencia inmediata y a hacerle 
una “cirugía mayor a la eco-
nomía”.

Así lo dijo el sábado 16 de ju-
lio en un foro organizado por 
la agrupación Espacio Abier-
to, en el Hotel President de 
Caracas, según lo recoge una 
crónica realizada por Olga 
Krnjajsky y publicada en la 
página web Dossier33.

Se trata de una opción no 
prevista en la Constitución, 
pues los mecanismos de su-
cesión presidencial están cla-
ramente definidos, incluso 
en caso de una falta absoluta 
como la derivada de la muerte 
del presidente constitucional.

Ugalde planteó que ese hi-
potético gobierno de transi-

Luis Ugalde FOTO ARCHIVO

El jesuita apoyó el golpe. FOTO ARCHIVO

Quirúrgica económica y 
gobierno de transición 
propone Ugalde 

Jesuita y ex-rector de la UCAB invoca el apocalipsis

Se trata de una opción no prevista en la Constitución, pues los 
mecanismos de sucesión presidencial están claramente definidos

Cuando se usan esos 
términos ya se sabe 

que se trata de un plan 
de choque tan rudo y 
electrizante que hasta 
los propios impulsores 

neoliberales 
convencidos proponen 
“compensaciones”: es 
decir, algún que otro 

subsidio o migaja para 
los que recibirán los 
golpes más fuertes”

A

han de ser decididas y no ge-
neralidades verbales” habría 
de agregar luego como para 
que no que-
daran dudas. 
Y remató con 
la “frase de 
oro”: El tema 
cambiario y 
el déficit fiscal 
exigen una ci-
rugía mayor.

Todo esto, es 
decir, “resol-
ver” el desa-
bastecimiento 
y la cirugía 
e c o n ó m i c a , 
debe hacerse 
en un plazo 
muy breve. 
“Ese gobierno 
de transición 
debería durar 
tres meses”, 
fue la frase 
que en negri-
llas destacó 
la señora del 
apellido im-
pronunciable. Esa versión la 
ratificó cuando se le preguntó 
sobre la exactitud de su rese-
ña a través de un mensaje en 
twitter.

Unas líneas antes ya había 
ofrecido la razón dada por 
Ugalde ante tanto apuro: “El 
gobierno de transición DEBE 
ser limitado en el tiempo ante 
el peligro que le cojan gusto al 
poder. Lo indefinido tornado 
en perpetuo, definitivamente 
no.”

La intervención de Ugalde 
devela nítidamente la des-

confianza y los temores que 
invade a los principales secto-
res de la burguesía, de los cua-

les el jesuita 
es el principal 
articulador.

Desconfían 
uno del otro, 
por eso no 
pueden per-
mitirse que 
uno de esos 
sectores se 
apodere de 
forma estable 
del aparato de 
gobierno. Ya 
tienen expe-
riencias, pre-
vias y actua-
les, de cómo 
unos u otros 
se han apro-
vechado para 
p r o p ó s i t o s 
corporativos 
propios el ac-
ceso a instan-
cias de poder. 
Como unos 

asaltantes no pueden confiar 
en los otros cuando se plan-
tean un posible reparto de un 
botín que aún no tienen.

Realmente lo que propone 
Ugalde es desesperado y por 
eso justamente muy peligro-
so: su opción es el salto al va-
cío, a la imposibilidad de un 
gobierno estable que pueda 
garantizar un mínimo respe-
to a los intereses de los distin-
tos sectores de la sociedad, in-
cluso a los propios componen-
tes de las capas dominantes.

Es el Apocalipsis... •

ción debe abordar como pri-
mera y urgente necesidad la 
solución del problema del de-
sabastecimiento de alimentos 
y medicamentos. “Es algo que  
hay que hacer como cuando 
ocurre un terremoto o una 
guerra”, resumió luego de ex-
plicar que quien se ponga al 
frente del aparato del Estado 
debe poder “decirle con ve-
racidad a los venezolanos en 
una semana llegarán los avio-
nes con las medicinas que ha-
cen falta, aquí está la lista…
estamos hablando con orga-
nizaciones internacionales de 
solidaridad, con gobiernos, se 
abre la frontera con Colom-
bia, tenemos este plan para el 
abastecimiento inmediato”.

Presentado así, no solo pa-
rece una ruta inevitable, tam-
bién funciona como una jus-
tificación de ese “gobierno de 
transición” o incluso de lo que 
sea necesario para llegar a 
esa “transición”, lo cual puede 
contemplar un golpe de Esta-
do o una intervención exter-
na justificada por las razones 
humanitarias. Los “aviones” 
evocados por el sacerdote 
que ya le había levantado la 
mano a Carmona y a Ortega 

en 2002, pudieran traer más 
que medicinas.

La visión apocalíptica de la 
cuidada crónica de precisión 
de la señora Krnjajsky, quien 
transcribió una frase del je-
suita “nuestro panorama es 
el de una reconstrucción de 
post-guerra” se puede confir-
mar con la reseña de Sebas-
tián de La Nuez, que en forma 
muy puntual tituló: “La tran-
sición será una posguerra”.

El otro punto, el de la qui-
rúrgica económica, también 
es muy preciso. “En lo inme-
diato será muy duro y las 
compensaciones han de ser 
muy concretas en los temas 
de hambre, salud y rescate 
del sistema educativo”, expli-
có sin ambigüedades el jefe 
de “facto” de la Compañía de 
Jesús en Venezuela.

Cuando se usan esos térmi-
nos ya se sabe que se trata de 
un plan de choque tan rudo 
y electrizante que hasta los 
propios impulsores neolibe-
rales convencidos proponen 
“compensaciones”: es decir, 
algún que otro subsidio o mi-
gaja para los que recibirán los 
golpes más fuertes.

“Las políticas económicas 

10 ANÁLISIS
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Verónica Díaz Hung

enezuela es víctima 
de un feroz desabas-
tecimiento, presiones 

especulativas y una inflación 
disparada por los vicios de un 
modelo rentista que enfrenta 
bajos precios del petróleo, no 
obstante, para el economista 
y  ministro del Poder Popular 
para el Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera, Jesús 
Faría, ya lo peor pasó.
“Creo que en hemos superado 
el momento más complejo y 
estos próximos 6 meses serán 
claves en la construcción y 
el desarrollo de condiciones 
para ir superando progresiva-
mente la crisis. Pero no va a 
ser de un tajo, ni con una va-
rita mágica desaparecerán los 
problemas. Nosotros tenemos 
que ser muy sinceros, no so-
mos demagogos (...) Yo pienso 
que lo peor pasó y ya hay sín-
tomas de la mejoría”, expresó 
durante una entrevista reali-
zada por Ernesto Villegas en 
el programa Siete Preguntas 
que transmite TeleSur.

Argumentó que el semes-
tre pasado fue muy duro, ya 
que Venezuela debió enfren-
tar la caída del  75% de todos 
los ingresos por concepto de 
divisas, ante la abrupta caí-
da de los precios del petróleo. 
Aunado a una brutal guerra 
económica y comunicacional.

“Para una economía depen-
diente de las importaciones 
eso es fatal. Cualquier gobier-
no hubiera sido derrocado con 
un estallido social o por cual-
quier otra perturbación. Este 
es un gobierno, que pese a 
esa situación, garantiza míni-
mas condiciones para seguir 
avanzando en las grandes 
políticas sociales, con estabi-
lidad relativa en lo político y 
en lo social. Eso es un mérito 
del Gobierno revolucionario”.

Ciertamente, superada la 
crisis eléctrica, ya las em-
presas comienzan a funcio-
nar con menos restricciones. 
Igualmente, las políticas apli-
cadas desde el mes de enero 
para enfrentar la coyuntura 
ya empiezan a surtir sus efec-
tos, al tiempo que los insumos 
están llegando a Puerto Ca-
bello, lo que va a alimentar el 
aparato productivo. 

“Nosotros hemos superado 
o estamos superando pre-
cios que ni siquiera cubren 
los costos y por supuesto en 
esas condiciones es muy di-
fícil producir. Ya esos precios 
se han venido adecuando a 
las realidades, cubriendo cos-
tos y garantizando tasas de 
ganancia razonables, de tal 
manera que los precios sirven 

“Lo peor ya pasó”

Jesús Faría

Si superamos estos primeros 6 meses que fueron realmente dramáticos, 
estaremos en capacidad de superar las actuales adversidades

V

Ernesto Villegas entrevista a Jesús Faría. FOTO ARCHIVO

para estimular la producción 
y también para luchar contra 
la especulación”. 

El ministro propone un 
cambio radical, lo que implica 
que en lugar de importar bie-
nes terminados, se importe 
la materia prima necesaria y 
sustituir todas las importa-
ciones que hemos venido ha-
ciendo históricamente, por-
que considera que el modelo 
rentista es un obstáculo para 
el desarrollo y la estabilidad 
del país.

Luego que se anunciara que 
la Misión Abastecimiento 
Soberano, sería liderada por 
el General en Jefe, Vladimir 
Padrino López, voceros de 
la derecha sostienen que se 
militarizó la economía. No 
obstante, el ministro Jesús 
Faría considera que se trata 
de una expresión de la unión 
cívico militar, aprovechando 
al máximo las instituciones y 
las fortalezas del Estado para 
un propósito determinado.

“Los militares están alta-
mente organizados, son una 
institución que está diversi-
ficada, que tiene altos cono-
cimientos y están disemi-
nados por todo el país y los 
militares pertenecen a un 
principio y a una estructura 
esencial en esta Revolución 
que es producto de la unión 

cívico militar”. 

Política cambiaria
La política cambiaria consti-
tuye en estos momentos un 
estímulo clave para la pro-
ducción nacional, ya que su 
acierto permitirá competir 
con las importaciones y pro-
mover exportaciones. 

“El Gobierno hace un es-
fuerzo muy importante para 
iniciar la convergencia de 
todas las tasas de cambio. Lo 
primero que hizo fue simplifi-
car y ahora estamos haciendo 
el esfuerzo mayor para que 
exista una sola tasa de cam-
bio, pero no lo podemos hacer 
ahora, no existen condiciones 
suficientes para hacerlo, son 
muchas las presiones alcis-
tas, no hay suficientes divisas 
disponibles en nuestro país y 
existen grandes necesidades 
que nosotros tenemos que cu-
brir en función del bienestar 
de la población”. 

No obstante, la diferencia 
entre la tasa del dólar oficial 
Simadi y Dolar Today era 
abismal, pero en estos meses 
se ha reducido considerable-
mente la brecha entre el aho-
ra DICOM y la tasa guarim-
bera. Tampoco se cumplieron 
las profecías apocalípticas 
de un dólar indetenible que 
alcanzara tasas de   5.000 y 

hasta  a 6.000 bolívares. 
Venezuela posee una eco-

nomía altamente especula-
tiva por su carácter rentista, 
que desde hace tiempo hizo 
sus cálculos con las tasa de 
Dollar Today. Y, peor aun, el  
bachaquerismo ya ni siquie-
ra se orienta hacia  Dollar 
Today,  sino que usa una tasa 
multiplicada por 3,  4 ó por 5.  
Explica que con la  normaliza-
ción de la tasa de cambio, los 
precios van a caer porque se 
trata de  mercados altamente 
especulativos.

“Por ejemplo, los granos, si 
tú los consigues con los ba-
chaqueros a 4.000 o a  5.000 
bolívares, ahora los vas a 
conseguir a un precio que 
se calcule en función de esa 
tasa de cambio que va a ser 
definida, primero esa tasa va 
a subir como lo está haciendo 
en estos momentos y después 
va a comenzar a disminuir, 
lo puedes escribir, y después 
lo puedes exhibir dentro 
de unos cuantos meses que 
ocurrirá así”, profetiza Faría, 
en lo que se espera será una 
unificación cambiaria, que 
ya está ocurriendo, pues se 
ha reducido tremendamente 
la brecha entre el dólar flo-
tante y el Dollar Today. Y no 
es solamente porque el dólar 
DICOM ha aumentado, sino 

porque el otro se ha manteni-
do fijo,  producto de las políti-
cas económicas que se están 
implementando. 

No al FMI
“Aplicar las políticas del Fon-
do Monetario Internacional 
no solamente colocaría el es-
piral inflacionario a niveles 
muy superiores a los que co-
nocemos ahora, sino que ge-
neraría una crisis absoluta de 
la sociedad venezolana, eso 
ya lo conocimos en los años 
90, cuando fue el FMI  el gran 
promotor del primer estallido 
social que se produjo en Amé-
rica Latina tras la aplicación 
de políticas ortodoxas de ca-
rácter neoliberal”. 

El gobierno revolucionario 
ha incrementado los salarios 
de una manera sistemática 
en medio de esta presión in-
flacionaria altamente especu-
lativa. 

“En la medida en que au-
menten los precios nosotros 
estamos obligados a decretar 
incrementos salariales como 
gobierno revolucionario y así 
lo hizo el Comandante Cha-
vez y así lo hace el Presidente 
Nicolás Maduro. Solo aumen-
tan los salarios en gobiernos 
socialistas”. 

Explica que la ortodoxia 
económica, al contrario, dice 
que la competitividad de las 
empresas debe estar garan-
tizada por bajos salarios. De 
tal manera que hay muchas 
formas de argumentar desde 
la derecha por qué no deben 
aumentar los salarios. Re-
cuerda que en los años 90 se 
aplicó una política de  con-
tención salarial.

“Nosotros estamos compro-
metidos con el incremento 
de la producción protegien-
do al pueblo. No lo vamos a 
proteger en la misma medida 
como lo hacíamos cuando los 
precios del petróleo estaban a 
100 dólares, eso es elemental, 
no tenemos la misma canti-
dad de recursos, pero hay un 
esfuerzo histórico, casi titáni-
co, por parte del Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro. 
Tenemos un desempleo del 
12% máximo, seguimos cons-
truyendo viviendas, la gratui-
dad en educación y la salud, 
pese a los problemas que te-
nemos. ¿Por qué lo hacemos? 
Lo hacemos porque creemos 
ciegamente en nuestro deber 
de proteger al pueblo”. 

En cambio, el modelo de la 
oposición “resuelve” la crisis  
trasladando todos los costos 
a los hombros de los trabaja-
dores y por eso es que se pro-
ducen conflictos de grandes 
dimensiones sociales y  polí-
ticas en el capitalismo. •

SIETEPREGUN7AS 
con Ernesto Villegas

 



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Diputado Berrizbeitia 
ha ido 7 veces a 
Miami este año a 
darle vuelta a su 
apartaco 
El patriota “Avioncito” nos informa: El 16 
de julio, fue visto en los pasillos del 
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, 
el diputado Carlos Berrizbeitia, paseando 
como cualquier turista internacional. Salió 
de viaje hacia la ciudad de Miami y se 
regresa el 27 de julio, según las cuentas 
estará 11 días por fuera, es decir sin 
trabajar. Esto después de propiciar el 
desconocimiento de la decisión del TSJ 
con respecto a los magistrados 
designados en el mes de diciembre de 
2015, asunto que lo debe haber dejado 
agotado. En este séptimo viaje hacia 
Miami en lo que va del año 2016, Carlos 
Berrizbeitia, no gastará mucho, ya que 
tiene residencia propia en la siguiente 
dirección 2500 Park View Drive apt 310, 
Hallandale Beach, Miami Florida con un 
valor de 825 mil dólares. Esperemos que 
cumpla con la declaración jurada de 
patrimonio.

Entérate qué 
exdirectivo de Polar 
quiere su propia 
empresa en un 
paraíso fiscal 
El patriota “El Vivito” nos informa: Juan 
Pablo Olalquiaga, fue directivo de 
Empresas Polar, director de Cavidea, 
ahora es presidente de Conindustria, 
ataca mucho a los Clap y a la Misión de 
Abastecimiento Soberano y Seguro, está 
bastante interesado en crear una 
empresa en una de las islas consideradas 
paraíso fiscal. ¿Será por eso la insistencia 
en solicitar la asignación de dólares al 
Gobierno Bolivariano? 

En la Charca 
están claros que 
con revocatorio 
“perdieron el tiempo 
otra vez” 

El patriota “Foco Fijo” nos informa: El 
sábado 16 de julio, en el salón de 
eventos del Hotel President de Plaza 
Venezuela, se realizó el foro denominado 
Transición y Gobierno de Unidad 
Nacional. Antes del evento, se pensaba 
que aparecería María “Violencia” 
Machado, pero al final los ponentes que 
se aparecieron fueron: Asdrúbal Aguiar –
adeco, amigo de Almugre (Luis Almagro) 
y del prófugo Nelson Mezerhane-; el 
padre Luis Ugalde, ex rector de la 
Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), 
quien se anda reuniendo en secreto con 

la Charca y  el gobernador de Lara, 
Henry Falcón. Todos se presentaron 
ante una audiencia de personas de la 
Cuarta República -puras canas se 
veían en el lugar-. Esperaron por 15 
minutos a Julio Borges, quien era uno 
de los ponentes principales, pero que 
nunca llegó. Mientras los foristas se 
referían al revocatorio y el logro de las 
trampas para recolección de firmas, 
entre el público se murmuraba: “el 
tiempo se acabó”, “definitivamente el 
diálogo no va”, “el  revocatorio 
tampoco” y “en la Charca perdieron 
el tiempo otra vez”.

Requesens tiene 
misteriosa cuenta 
en el Mercantil 
para pagar “gastos 
suntuarios” 

El patriota “El Vivito” nos informa: 
Alias Panza (Juan Requesens), quien 
nunca se graduó en la universidad, 
aprovechó las guarimbas del año 
2014 para hacerse popular. De Acción 
Democrática pasó a Primero Justicia. 
De supuesto estudiante pasó a 
concejal del municipio Baruta y de 
repente es elegido a dedo por Julio 
Borges para ser diputado en el estado 
Táchira, ganando gracias a la guerra 
económica. Vivía arrimado en un 
apartamento en Santa Cecilia 
municipio Baruta  y  ahora gracias  al 
nuevo cargo vive en un cómodo 
apartamento en Los Palos Grandes.  
Todo esto es  un misterio  y eso que 
no fue para la Fiesta Mexicana. Otro 
de los misterios de Alias Panza, que 
sería bueno que lo aclarara antes del 
31 de julio de 2016, ¿quién es el 
dueño de la cuenta corriente en el 
Banco Mercantil 0105-0071-1710-
7148-7973?  ¿De dónde le pagan los 
viajes, los almuerzos y cenas bien 
resueltos, la cañita y demás gastos 
suntuarios?

Smolansky no quiere 
saber nada de los 
chamos detenidos 
con la plata de El 
Hatillo 

El patriota “Guabina” nos informa: 
David Smolansky estaba en una 
reunión de Voluntad Popular, 
celebrada en la alcaldía de El Hatillo, 
en la que pidió que  no  se  le dijera  
la verdad verdadera de la situación de 
Pancho y Gabo a sus familiares ¿Te 
acuerdas los dos detenidos por los 
tres millones de bolívares en Cojedes? 
¿Cuál será esa verdad? ¿Será que 
David Smolansky tiene un sentimiento 
de culpa? Y por su parte, el diputado 
Gilber Caro (Coordinador Nacional de 
Redes Penitenciarias de Voluntad 
Popular),  está pidiendo mucha plata.

Richard Blanco 
anda loquito por 
quedarse con los 
reales de la Alcaldía 
Metropolitana 

El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: El pasado 14 de julio, 
se llevó a  cabo otro show en la 
Asamblea adeco – burguesa. En 
esta oportunidad, se debió para 
cumplir con las fuertes críticas 
que ha hecho Antonio Ledezma al 
partido de Richard Blanco, ya que 
lo tiene olvidado. Es por ello, que 
Blanco, convocó a los empleados 
de la Alcaldía Metropolitana, les 
entregó camisas y gorras con la cara 
de Ledezma y también les dio varias 
pancartas. No conforme, Richard 
Blanco, solicitó que se incluyera en 
la agenda del día de la Asamblea 
Nacional, la discusión de la Ley 
Especial que Restituye el Régimen del 
Distrito Metropolitano de Caracas, lo 
que es lo mismo, que les entreguen 
plata para despilfarrar, contratar 
guarimberos, pagar nóminas paralelas, 
conspirar y patrocinar los viajes de 
Blanco, de Mitzy de Ledezma, Hellen 
Fernández y de Milos Alcalay (alias el 
Chulo). Por cierto Richard Blanco, aquí 
hay 2 preguntas: ¿Ese apartamento de 
la urbanización El Rosal, te lo regaló 
Antonio Ledezma? Segunda pregunta: 
¿Será qué quieres otro apartamento o 
más bien una gran casa?

María Violencia 
en su sueño 
presidencial cree 
que consiguió al 
“primer damo” 

La patriota “Soledad” nos informa: 
Agarren este tubazo: Todo comenzó 
con una carta pública a María 
Violencia (María Corina Machado). Las 
letras eran parecidas al amor 
platónico frustrado y reprimido. 
Difundido por la Lapatilla.com. Ese 
amor declarado por alias Mingo, la 
trasnochó, hasta un beso le mandó y 
eso que no mencionó si le gustaba o 
no el chicharrón con pelo. Ante esa 
posibilidad, María Violencia acudió a 
consulta con la doctora espiritual, que 
está ubicada en un sitio cercano a la 
floristería de Los Palos Grandes. Al 
llegar, tenía consigo varias ramas, 
esencias y un pote de pólvora. El 
ambiente quedó impregnado de 
diversos olores, parece que iba a 
montarle un trabajo a alguien. Entre 
las muy desesperadas preguntas 
hechas en la consulta, está: ¿Cuál será 
el resultado de este enredo? ¿Será 
que quedará sola otra vez? ¿Será este 
individuo el Primer Damo de 
Venezuela? María Violencia tiene 
muchas esperanzas…

Empresario de 
Yaracuy pone 
los churupos 
para campaña 
del candidato de 
Voluntad Popular 
El patriota “Mire Mire” nos  
informa: Jorge Ramón Melo Morr, 
es un empresario de San Felipe 
estado Yaracuy y suegro de Gabriel 
Gallo, candidato a la gobernación 
del estado Yaracuy que postula 
Voluntad Popular (VP) para 
contrarrestar las nuevas  
aspiraciones de Biaggio Pilleri.  
Por eso es que el candidato de VP 
tiene una fuerte campaña televisiva 
y radial, pancartas, vallas  
y souvenir… cuenta con el apoyo de 
su suegro.

Militancia de AD en 
Táchira se rebela 
contra Ramos Allup 

El patriota “Jacinto” nos informa: 
Cansados de las políticas del 
caudillo de Nido de Paloma 
(Ramos Allup), la militancia del 
partido Acción Democrática 
(AD) en el estado Táchira ha 
decidido rebelarse. Detrás de 
este plan contra Nido de Paloma, 
se encuentra la diputada Laidy 
Gómez, quien decidió realizar una 
convocatoria a todas las estructuras 
municipales del partido para 
acordar las acciones contra Nido 
de Paloma el próximo sábado 23 
de julio en la población de San 
Antonio del Táchira. No se calan 
más imposiciones desde Caracas. 
Ese no es nuestro problema pero se 
te sigue rebelando la gente.

Capturaron a Ismael 
Garcia más prendío 
que tabaco e’ brujo  

El patriota “Uña e´ burro” nos 
informa: El sábado 16 de julio el 
diputado de la fracción adeco-
burguesa de la Asamblea, Julio 
Borges, a pesar del reposo médico 
se apareció en la avenida Los 
Chaguaramos de la ciudad de 
Maracay para una corta caminata  
de dos cuadras. A mitad de cuadra, 
se apareció acompañado  
de Richard Mardo, el conocido 
oportunista, brinca talanquera, 
estafador, desleal, llorón, falso, 
chulo, inmoral, robacuna, barriga 
verde, morboso y sucio de Ismael 
García, muy sonriente como si 
nada, pero la verdad es que estaba 
ebrio, para no decir alcoholizado, 
siguiendo los pasos de Tomás 
Guanipa.
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cluyente de Mauricio Macri 
se sirvió de los votos para 
instalarse en 
la Casa Rosada 
y aplicar desde 
allí políticas de 
matriz fondo-
monetarista.

Eso y mu-
cho más pudo 
verse paten-
temente refle-
jado en la in-
mensa movili-
zación que lle-
varon a cabo 
la Confedera-
ción de Traba-
jadores de la 
Economía Po-
pular (CTEP) 
y la organiza-
ción Barrios de 
Pie este mar-
tes 19 de julio, 
día en que las 
organizacio-
nes populares 
recuerdan la 
muerte de dos 
grandes revo-
lu c i o n a r i o s : 
Mario Roberto 
Santucho y Envar El Kadri. 
El ejemplo de ambos segura-

Carlos Aznarez

ienen rostros curtidos 
por el sol y siglos de tra-
bajo acumulados en sus 

genes esos hombres y mujeres 
que en una jornada de frío in-
tenso salieron de madrugada 
de sus barrios humildes para 
marchar hacia el centro de esa 
ciudad que preferiría ocultar-
los, no verlos, no sentirlos. Un 
poco por vergüenza y otro 
poco para no mirarse en un 
espejo que cada vez se agran-
da más y puede incluir hasta 
a quienes siempre se creen a 
salvo de la caída.

Jóvenes, niñas, niños, an-
cianas y ancianos marchan-
do por las calles de Buenos 
Aires, en una gran caravana 
que da cuenta de la pobreza 
integral en que se encuentra 
una importante franja de la 
población. Es cierto que se ve-
nían arrastrando problemas 
que son casi crónicos para 
que esto suceda, pero es im-
posible negarse a reconocer 
que se han acentuado en los 
últimos seis meses, precisa-
mente desde que el gobierno 
derechista, neoliberal y ex-

En los últimos 
seis meses, 

precisamente desde 
que el gobierno 

derechista, 
neoliberal y 

excluyente de 
Mauricio Macri se 
sirvió de los votos 
para instalarse en 
la Casa Rosada, 

las recetas 
fondomonetarista 

aplicadas han 
golpeado el 

bolsillo del pueblo 
argentino”

T

mente revolotearía en esta 
manifestación de pies enca-

llecidos por la 
miseria y el 
sufrimiento.

Como si fue-
ran flores de 
invierno, el 
pobrerío ca-
minó y cami-
nó hasta que 
en un momen-
to hizo surgir 
del pavimento 
cien ollas po-
pulares, encla-
vadas en otros 
tantos puntos 
cardinales de 
la urbe. La 
mayoría de 
ellas instala-
das cerca de 
grandes su-
permercados 
de alimenta-
ción, dando 
cuenta de lo 
que se necesi-
ta y no se tie-
ne en la mesa 
de cada fa-
milia barrial. 

Desafiando las carencias es-
tructurales, un puñado de 

Con Macri la calidad de vida de los argentinos ha decaido. FOTO ARCHIVO

vecinas y militantes sociales 
nutrieron a los calderos de los 
elementos necesarios para 
que la muchedumbre pudie-
ra recobrar fuerzas con un 
guiso tan popular como los 
comensales.

Había que verlos en los alre-
dedores del Obelisco, “almor-
zando” en fraterno montón, 
mientras un público diverso, 
integrado por oficinistas, es-
tudiantes y hasta ejecutivos 
trajeados y encorbatados pa-
saban a su lado y miraban 
la escena un poco con pudor 
y otro poco con envidia. Es 
que las risas que salían de los 
distintos corrillos eran conta-
giosas, a pesar de los múltiples 
problemas que cada uno de 
ellos y ellas cargan sobre sus 
espaldas. A un lado, cantaba 
presente un torbellino de ni-
ños jugando con las banderas 
que habían portado los mayo-
res, aprovechando los rayos 
del sol que abrigaban, casi con 
ternura, a unos y otras.

Había que escuchar sus re-
clamos, que apuntan a que 
esa marea humana surcada 
por las necesidades, pueda 
sentirse como el que más, y 
no estar condenado a la mar-

ginación constante. “Quere-
mos puestos de trabajo ge-
nuino”, dijo uno, y enseguida 
agregó: “reclamamos cese de 
las políticas represivas para 
los trabajadores de la vía pú-
blica”. Esto es así, porque no 
se trata solo de la angustia del 
hambre, provocada por una 
inflación galopante que bor-
dea el 44 %, sino que además, 
a la ola de decenas de miles 
de despidos y la falta de opor-
tunidades que tienen los que 
nacen, crecen y mueren en 
villas de emergencia o en ba-
rrios carenciados, se le suma 
en los últimos meses la im-
pronta agresiva de la policía 
metropolitana retirándolos 
como si fueran bultos de los 
sitios en que se concentraban 
miles de trabajadores calleje-
ros. No solo a ellos, sino que 
como ocurriera en los últi-
mos días, hasta una joven que 
amamantaba a su hijita en 
una esquina cualquiera, fue 
violentada por un grupo po-
licial femenino que la obligó 
con malos modos a retirarse 
del lugar porque “dar la teta 
en público está prohibido”. 
Si Eduardo Galeano viviera, 
cuanto material obtendría de 
esta Argentina de hoy para 
sus maravillosos relatos de 
injusticias y rebeldías.

Alrededor de las humeantes 
ollas, la vida cobra otro senti-
do para quienes las circundan, 
porque de allí salen aromas 
que son tan necesarios para 
darse fuerza e imaginarse 
otra forma de vida, otro há-
bitat que no sean los actuales. 
Y entre plato y plato, servidos 
por voluntarias surgidas de los 
mismos contingentes barria-
les, una mujer apunta dos rei-
vindicaciones más a la lista de 
reclamos: “se hace necesaria la 
construcción y terminación 
de viviendas” y también la mil 
veces prometida urbanización 
de las villas. Y por último, algo 
tan elemental como la exigen-
cia de alimentos para los co-
medores populares y los me-
renderos comunitarios.

Por esas cuestiones básicas 
que los oídos de los funcio-
narios del macrismo quieren 
ignorar o ningunear, la ola po-
pular alumbró con sus consig-
nas y protestas las calles, mar-
cando una pauta indispensa-
ble para que siga creciendo 
la resistencia y la lucha. Con 
pocos días de diferencia al 
“ruidazo” bulliciosos y estri-
dente producido por el repicar 
de cacerolas se le suma ahora 
este “ollazo” que serpenteó la 
ciudad en toda su dimensión. 
Ambas acciones apuntan a 
un mismo objetivo: pararle la 
mano a Macri y sus ministros 
transnacionales. •

El pueblo busca pararle la mano a Macri y a sus ministros transnacionales

Argentina: Cien ollas contra 
el hambre neoliberal

La inflación galopante bordea el 44 %
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La semilla es un asunto de soberanía. FOTO ARCHIVO

El pueblo 
comunalizándola 
y la AN 
atropellándola
Movimiento Semillas del Pueblo

En diciembre del año pasado, 
en las últimas sesiones de la 
Asamblea Nacional con ma-
yoría Bolivariana, la Ley de 
Semillas fue aprobada. Luego 
de 3 años de arduo trabajo de 
debate popular constituyen-
te, consenso entre las institu-
ciones y el poder popular, y 
amplia movilización de dife-
rentes movimientos y secto-
res, tanto del campo como de 
la ciudad, esta ley nace al ca-
lor del pueblo como referen-
cia internacional de defensa 
de las semillas, elemento es-
tratégico para la soberanía.

Nuestra ley prohíbe semi-
llas transgénicas y patentes, 

y reconoce de forma dife-
renciada a las semillas cam-
pesinas indígenas y afro-
descendientes y a la semilla 
certificada (hoy tan acapa-
rada y bachaqueada como 
los alimentos procesados por 
la agroindustria). Desde su 
aprobación como el poder 
popular ha iniciado su estu-
dio y comunalización en di-
ferentes estados, caminando 
así hacia su implementación.

Apenas cambió la correla-
ción de fuerza en la Asam-
blea Nacional, se inició un 
fuerte lobby de los impor-
tadores de semillas, mal lla-
mados gremios de produc-
tores, que en alianza con las 
transnacionales semilleras 
a las que representan, estu-

vieron buscando resonancia 
en el parlmento, cosa que 
solo lograron cuando la opo-
sición alcanzó mayoría par-
lamentaria. Los empresarios 
y transnacionales con los di-
putados a sus servicios ahora 
han iniciado una arremetida 
feroz contra la recién apro-
bada Ley de Semillas.

De estos actores destacan 
empresas Polar y FEDEA-
GRO, quienes intensamente 
atacan a la ley por reconocer 
la semilla que esta en manos 
de los agricultores, llegando 

incluso a decir que la Ley de 
Semillas es responsable de 
la crisis actual, cuando las 
semillas que están a precio 
especulativo inaccesibles 
para los campesinos son las 
que ellos mismos importan 
con subsidio del Estado. Las 
semillas de los agricultores 
actualmente es la que per-
mite producir los alimentos 
que están disponibles solo 
por mencionar algunos: ba-
tata, yuca, auyama, cambur, 
plátano, ñame, ocumo, frijol, 
quinchoncho.

Pero ¿por qué tanta alarma 
con la semilla siendo quizás 
algo tan específico de lo agra-
rio y, en medio esta crisis, 
aparentemente tan distante 
de los principales problemas 
económicos que hoy, en me-
dio de la guerra afrontamos?

El mercado semillero glo-
bal mueve más dinero que 
el mercado del petróleo, y en 
nuestro país este mercado ha 
estado determinado por los 
importadores de semillas de 
los principales rubros pro-
cesados por la agroindustria 
privada, principalmente hor-
talizas y pastos, pero también 
otros rubros como maíz ama-
rillo y soya. Solo 11 de los casi 
80 rubros reconocidos por 
las políticas públicas como 
rubros cultivados en el país 
utilizan semilla certificada, 
es decir, la mayoría de nues-
tros alimentos se producen 
gracias a las semillas del pue-
blo, semillas cimarronas que 
no son mercancía. Queda en 
nuestras manos defenderla, 
sembrarla y librar estas co-
sechas de la especulación de 
los intermediarios; para ello 
diferentes experiencias de 
autogestión y distribución 
planificada de alimentos es-
tán ocurriendo en el país. •

Ley de semillas
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“Polar nos está 
matando de hambre”
Luis Dávila

l cierre de esta edi-
ción, se supo que lue-
go de una audiencia 

de presentación realizada 
en el Palacio de Justicia de 
Carabobo, el gerente de Cer-
vecería Polar de la planta de 
San Joaquín, Oscar Suárez, 
fue liberado bajo régimen 
de presentación cada 30 días 
y prohibición de salida del 
país.

El directivo de la corpora-
ción cervecera es señalado 
por el delito de Desacato a la 
Autoridad ante la solicitud 
del Ministerio del Trabajo 
de reenganchar a un grupo 
de trabajadores suspendi-
dos por la paralización de la 
planta llevada a cabo en el 
mes de abril de este año omi-
tiendo los procedimientos in-
dicados en la Ley del Trabajo, 
según explica Frank Quija-
da, presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Cerveceros, Refresqueros 
y Vinícolas (Sintracerliv) 
quien también denuncia que 
de las cuatro plantas de pro-
ducción de cerveza cerradas 
por Polar, solamente dos han 
sido reabiertas precisamen-

te las que tienen sindicatos 
controlados por factores 
opositores.

“La empresa está reducien-
do el número de turnos de 
trabajo de tres a dos y ofrece 
las llamadas cajitas felices a 
los trabajadores para que se 

vayan”, explica el sindicalis-
ta. Igualmente ha aplicado 
una política de reducción de 
beneficios a la masa laboral 
amparada en la ilegal parali-
zación de actividades, hecha 
sin acatar los procedimien-
tos de la ley correspondiente. 
Como se sabe, la empresa Po-

lar anunció el pasado mes de 
abril el cierre de sus cuatro 
plantas de cerveza ubicadas 
en Zulia, Carabobo, Anzoá-
tegui y Distrito Capital, con 
el argumento de no poseer 
divisas para adquirir mate-
ria prima. Posteriormente, 
ante la evidente pérdida que 
mercado que amenazaba a 
la corporación, optaron por 
contratar un crédito en mer-
cados internacionales por 35 
millones de dólares. “La ma-
teria prima fue nacionaliza-
da el mes pasado, pero hasta 
la fecha solo están activas 
dos de las plantas”, expone 
Quijada.

Los trabajadores están so-
licitando el reenganche en 
sus puestos de trabajo, pero 
la empresa está aplicando 
una agresiva política de re-
ducción de personal, igno-
rando las instrucciones del 
Ministerio del Trabajo. “Nos 
tienen pasando hambre y 
en una situación desespera-
da porque hasta el beneficio 
de la guardería nos ha sido 
eliminado”, denuncia el sin-
dicalista. Pide el apoyo de las 
autoridades gubernamenta-
les para afrontar la arreme-
tida de la corporación dirigi-
da por Lorenzo Mendoza. •

Pedro Gerardo Nieves

No ha habido vida más gran-
de, más llena de sobresaltos, 
más ingrata y enredada que 
la de nuestro Padre de la Pa-
tria Simón Bolívar.

Llega al mundo el niño 
Bolívar, en cuna de mantua-
no bienestar material, pero 
queda huérfano de padre y 
madre antes de los 10 años. 
Empieza así el chamo Bolí-
var, como brizna de paja en el 
viento, a dar tumbos parriba 
y pabajo, enfrentando a per-
sonajes de distinta catadura 
moral y variopintas intencio-
nalidades.

Y así fue su vida, un trán-
sito continuo de fenómenos 
adversos que, en vez de de-
bilitar el carácter del joven 
díscolo, terminaron por fra-
guar en acero un espíritu 
invencible. 

Siempre tuvo Bolívar, eso 
sí, la sensibilidad humana y 
la lágrima oportuna para llo-
rar su viril dolor ante las des-
gracias personales o políticas.

Viaja a Europa el joven mi-
litar y ¡PUM! es flechado por 
Cupido cuando conoce a la 
agraciada española María Te-
resa del Toro y Alaiza. Ella re-
presentaba la promesa de la 
familia tranquila que seguro 
lo llevaría a recoger su vida 
en prósperos y cotidianos 
emprendimientos. Pero no.

Quiso la fatalidad, o ese es-
píritu perseguidor que hosti-
ga a los seres superiores para 
llevarlos a la gloria desde las 
desgracias, que apenas llega-
do a Caracas e instalados en 
la casona de Gradillas, la jo-
ven María Teresa contrajera 
una tenaz y tropical malaria 
ante la que habría de sucum-
bir en breve tiempo.

Con el corazón desgarra-
do por el duelo del amor fa-
llecido, viaja nuevamente a 
Europa y allí comienza su 
“segunda vida”: la vida de 
gloria e infortunio con que lo 
veneramos los pueblos libres 
del mundo. Y tal vez por ese 
sino de gloria, las dificultades, 
los enredos, las desgracias, el 
infortunio, las traiciones, se 
abaten sobre Bolívar.

Vio morir Bolívar a su pa-

dre, a su madre, a su esposa, 
a sus amigos, a sus generales 
leales, a quien ocupaba su 
hamaca en la noche septem-
brina donde le tocaba morir 
y a cientos de soldados en los 
campos de batalla, lacerados 
por el hambre o abatidos por 
las potentes enfermedades y 
carencias de la época.

Tan grandes tribulaciones 
sufrió el genio de América, 
que hasta le tocó vivir epi-
sodios trágicos y grotescos 
como el que refiere Bolívar a 
Santander en carta fechada 
el 26 de marzo 1820 en Tunja, 
donde da alarma de la muer-
te de 50 soldados por consu-
mir chicha envenenada.

Célebre es también la res-
puesta del bravo Bolívar a 
los curas que atribuyeron el 
desolador  terremoto de 1812 
a un castigo divino, por alzar-
se contra Fernando VII. Y es 
que el argumento era redon-
do, desde lo mágico-religioso. 

La equivalente a la Confe-
rencia Episcopal de entonces 
había documentado que el 
terremoto había asolado a 
las ciudades republicanas y 
no a los enclaves realistas, se 
derrumbaron fuertes patrio-
tas con miles de muertos de 
ese bando y el terremoto su-
cedió un jueves santo, entre 
muchas otras fatalidades que 
perjudicaron a los patriotas.

Pues Bolívar, gigante moral 
y espiritual, acremente les es-
petó a los diablos con sotana: 
“¡Si la naturaleza se opone, lu-
charemos contra ella y hare-
mos que nos obedezca!”.

O el episodio en Pativilca, 
donde Joaquín Mosquera 
pregunta a un postrado Bo-
lívar “-¿Y qué piensa usted 
hacer ahora, general? Y este 
despojo humano, completa-
mente abatido y con los hue-
sos a flor de piel, avivando sus 
hundidos ojos, cuyos fulgores 
iluminaban un rostro teñido 
por una palidez mortal, con-
testó, “triunfar”.

Por eso en estos tiempos 
duros es bueno recordarle a 
los enemigos de la Patria que 
a Bolívar había que tener-
le más miedo cuando sufría 
una derrota, porque era te-
mible. Y nosotros somos sus 
hijos bolivarianos. •

Las dificultades 
de Bolívar y los 
bolivarianos

GRITO LLANERO

Frank Quijada, presidente Sintracerliv

La corporación realiza despidos masivos. FOTO AVN

Nos tienen 
pasando hambre 
y en una situación 

desesperada 
porque hasta el 
beneficio de la 

guardería nos ha 
sido eliminado”



“Para poder transformar el modelo económico como 
un todo, es necesario visualizar e incidir en todos 
los ámbitos de la actividad económica, valga decir, 
el ámbito de la propiedad, el de la producción, el 
de la distribución y del consumo. Si dejamos uno 
sin visualizar, nos traga la vorágine y el veneno 
capitalista”.


