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"Cerco y asfixia" contra Venezuela P/08-09

La Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, en marcha mediante la unión cívico-militar, busca verificar 
que todos los procesos económicos y productivos se realicen sin inconvenientes con el objetivo de derrotar la 
guerra económica a la que se ha sometido a toda la población venezolana por parte de una oposición guiada 
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02 OPINIÓN

Yo vivía en España cuando el trío de las Azores cocinaba la guerra de 
Irak. Recuerdo cómo los medios, todos, se dedicaban a contarnos el 
cuento del coco con Saddam Hussein. El presidente de Irak estaba 
hasta en la sopa, en los noticieros, en los programas de variedades, 
en los de concursos, en los deportivos… tal como hacen en estos 
días, por cierto, con el presidente Maduro. Se trataba, dice hoy el 
informe Chilcot, descubriendo-el-agua-tibiamente, de dirigir la opi-
nión pública hacia la aceptación y apoyo a la invasión por venir.

“En Irak hay armas de destrucción masiva, créanme”, nos dijo Az-
nar mirando fijamente a la cámara, como tratando de vernos directo 
a los ojos. Nadie le creía. Las encuestas mostraban 90% de rechazo 
a su intención criminal. Millones de españoles tomaron las calles: ¡no 
a la guerra! En esos días había carteles a favor de la paz en las casas, 
los comercios, en los colegios, en los hospitales, en todos lados… 
todos repudiando la guerra que promovía Aznar y él, oídos sordos. 
Finalmente, empezó la invasión. Así funciona la democracia en esos 
lados: pateando la voluntad de las mayorías.

Lo mismo pasó en Inglaterra bajo la batuta de Tony Blair: mentiras 

repetidas en concierto mediático, manifestaciones en contra de la 
guerra que se inventaba Tony, quien, enredado en el informe Chil-
cot, hoy dice que él no sabía que la guerra iba a ser tan sangrienta y 
expresa “más pena, arrepentimiento y disculpas de las que ustedes 
puedan llegar a conocer o creer” (como si alguien le pudiera creer). 
Aunque no todo fue en vano -asegura-, “al menos en Irak, aunque 
presenta muchos retos, tenemos un gobierno electo, reconocido 
como legítimo por la comunidad internacional que lucha contra el 
terrorismo”. Terrorismo que no existía, por cierto, en tiempos de 
Hussein. Sangriento precio a pagar para tener un gobierno reconoci-
do por la “comunidad internacional”.

Hace un tiempo, Aznar admitió haberse equivocado con Irak por-
que nunca existieron las armas de destrucción masiva que nos había 
jurado que Saddam tenía. “Créanme”. Pasada esa página, hoy Aznar 
dirige, junto con el PP, una campaña con los mismos ingredientes 
nefastos: los mismos aliados, los mismos medios, la misma manipula-
ción, los mismos fines, por la misma petrolera razón, esta vez contra 
Venezuela. Créanme.

Con título o sin título, 
pero ¡no se vayan muchachos! 
Muchachas y muchachos, entiendo perfectamente lo que sienten. 
Todas y todos pasamos por esas bellas edades que ustedes tienen 
ahora. Están en el momento de soñar con comerse al mundo. Tienen 
todo el derecho a ello. Es más, tienen la fuerza para hacerlo, desha-
cerlo y volverlo a construir.

No sé cuántas y cuántos han hecho maletas, porque consideran 
que Venezuela no les proporciona el campo para vaciar el torrente 
de energía que dibujan sus sonrisas, impulsos, arranques y bellas lo-
curas. Pero, les diré algo: esa Venezuela donde nacieron, les necesita 
hoy más que nunca.

No se vayan, chamos. Es casi una súplica. No nos dejen solos en 
esta tarea de remodelar la nación. Quédense. Hacen falta. Son nece-
sarios. Son indispensables.

Quienes nos antecedieron, se restearon para que nosotros here-
dáramos una Patria en la que pudiéramos galopar al libre antojo. 
Aunque hicieron lo posible y hasta entregaron la vida por ese ideal, 
las fuerzas del egoísmo dominante impidieron que conquistaran esa 
meta. ¡Y nosotros no nos fuimos!

Aunque entonces algunos decidieron marcharse, sus padres y ma-
dres nos quedamos. Diría que la mayoría se quedó, ansiosa de cons-
truir –para ustedes, nuestros hijos- el paraíso que a nosotros nos fue 
arrebatado. Hasta que llegó el Comandante Hugo Chávez, y demos-
tró que aquellos sueños sí podían concretarse con la unión de todas 
y todos, pulverizando además la injusticia que en el pasado destruyó 
nuestros derechos.

De partir, la transformación será lenta, pesada y poco contagiada 

de esa alocada y rica electricidad que solo ustedes saben emanar, y 
que sirve para impulsar y reimpulsar las causas aún más complejas.

No nos dejen solas y solos, por favor. No es solo nuestra la culpa que 
los avances logrados en Revolución, estén bajo amenaza. Si observan 
bien, el origen de tal peligro se encuentra en las mismos factores que 
una vez también atentaron contra nuestro derecho a la locura. Pero, 
les repito, no nos fuimos. Nos quedamos y no nos rendimos.

¿A donde piensan ir estarán mejor? tal vez, pero ¿saben algo? allí 
ese “estar mejor” no brotó de la nada. Fue diseñado, en su opor-
tunidad, por jóvenes que no abandonaron el desafío de levantar su 
nación; por jóvenes que de haber ensayado otro destino, no hubie-
sen ganado el derecho a sentirse dueñas y dueños del peso que hoy 
pueda tener el terruño que los vio nacer.

Quédense muchachas y muchachos, independientemente de la 
ideología que cada quien tenga. Será la única manera viable para 
que podamos discutir, debatir e intercambiar pareceres, sobre la ela-
boración de la fórmula que nos depare el beta de enriquecer ese 
horizonte en el que mañana sus hijas e hijos puedan adoptar para 
sus vidas.

Están a tiempo de tomar la historia en sus manos y obligarla a obe-
decer, como hizo el carajito Bolívar, quien en lugar de refugiarse en 
la comodidad de su fortuna, lanzó el ancla en estos lares hasta con-
quistar su cometido.

Alejarse, es tirar al cesto esa oportunidad única. No la desechen. 
No habrá otra. No se rindan. Quédense. Con título o sin título, pero 
¡no se vayan!

 Ildegar Gil 

 Carola Chávez

El arrepentimiento de los cínicos
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Luis Dávila

ás de 68 empresas, 
tanto públicas como 
privadas, han sido su-

pervisadas hasta la segunda 
semana de julio por la Gran 
Misión Abastecimiento So-
berano y Seguro, impulsada 
por el Ejecutivo Nacional, con 
el fin de sanear y ordenar la 
producción y distribución de 
productos básicos indicó el 
ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, quien super-
visó este sábado 16 de julio la 
producción de la planta pro-
cesadora de leche, huevos y 
carne El Tunal,  ubicada en 
Barquisimeto, desde donde 
explicó que parte de la labor 
es levantar una base de datos 
sobre los procesos operativos 
en las cadenas productivas y 
distributivas.

“Se trata de ir obteniendo 
una base de datos solidas que 
nos permita a nosotros tener 
datos importante en cuanto 
a la capacidad operativa, ca-
pacidad instalada, materia 
prima, fuerza laboral, los 
medios de producción para 
ir orientando esfuerzos, tan-
to hacia esas empresas que 
producen desde el sector 
privado como también todas 
las empresas que administra 
el estado venezolano”, seña-
ló desde el estado Lara.

Este lunes 11 de julio el 
presidente Nicolás Maduro 
creó la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano y Seguro 
con la finalidad de enfrentar 
y derrotar la guerra econó-
mica a la que se han visto 
sometidos los venezolanos.  
“Gobernanza económica, 
es una gran misión cívico-
militar y he dicho a nues-
tra Fuerza Armada que se 
ponga al frente de esta gran 
operación”, explicó el primer 
mandatario nacional.  El Mi-

El expresidente de España, 
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, afirmó este lunes 11 de 
julio que la realización del 
diálogo en Venezuela bene-
ficiará la economía del país 
gracias a la tranquilidad 
que ofrecerá a los mercados 
internacionales.

“El diálogo político que se 
produzca, ayudará a la eco-
nomía, no tengo ninguna 
duda, los mercados están 
pendientes, los inversores 
están pendientes”, manifes-
tó Rodríguez Zapatero en-
trevistado en el programa 
Siete Preguntas dirigido por 
el periodista Ernesto Ville-
gas que transmite teleSUR.

En su condición de acom-
pañante del diálogo entre 
el Gobierno y la oposición 
venezolana, junto con los 
expresidentes Leonel Fer-
nández (República Domini-
cana) y Martín Torrijos (Pa-
namá), el político español 
urgió a las partes a iniciar 
las conversaciones para re-
construir la confianza país. 
“Tenemos que romper la 
inercia de no confianza en 
el país, y para romperlo, el 
diálogo es sin  duda un fac-
tor que haría bajar el riesgo 
país de manera automática”, 
estimó.

Producto de su experien-
cia como jefe de Gobierno 
de España (2004-2011), re-
calcó que “el poder de los 

mercados financieros es 
inmenso”, por lo cual consi-
deró positiva la función de 
organismos como la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), principal valedor 
de las conversaciones en 
Venezuela. De igual forma, 
lamentó que la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) no tenga “ese espíri-
tu” en búsqueda de la con-
vivencia pacífica entre las 
partes, de la mano con la co-
munidad internacional.

Sobre los cuestionamien-
tos que la oposición ha he-
cho sobre su condición de 
acompañante, señaló que 
están en su pleno derecho y 
reiteró que su mayor aspira-
ción es participar en la su-
peración de los problemas 
en Venezuela. “Estoy aquí 
libremente por afán de ayu-
dar a una convivencia pací-
fica que quiere la mayoría 
de los venezolanos. Lo pri-
mero son las necesidades de 
la gente, lo segundo es la po-
lítica, la confrontación polí-
tica, democrática”, apuntó.

Ante cualquier eventua-
lidad o declaraciones pesi-
mistas que puedan surgir, 
Rodríguez Zapatero reiteró: 
“Deseo dar un mensaje de 
confianza al mundo sobre 
la situación de Venezuela, 
tenemos que apostar por 
dar estímulos positivos a 
Venezuela, que los tiene y 
muchos”. •

ACTUALIDAD 03 

nistro Padrino López señaló 
durante la primera semana 
de gestión de la Gran Misión 
Abastecimiento fueron su-
pervisados cinco puertos en 
todo el país para resguardar 
la materia prima que llega 
al país, desviada y contra-
bandeada por mafias dedi-
cadas a la especulación y 
reventa de rubros priorita-
rios e insumos básicos para 
la producción nacional.

Al respecto, explicó que el 
viernes 15 de julio hubo una 
reunión con todas las agen-
cias de las zonas portuarias 
del país para establecer un 
plan de protección en los 
procesos de distribución de 
los rubros importados a Ve-
nezuela. "Tuvimos una reu-
nión con todas esas agencias 
y establecimos un protocolo 
único de manera tal de ser 
más eficaces y más transpa-
rentes de manera tal que no 
vaya a producirse merma 
la materia prima que vaya 
llegando a nuestros puertos 
y esa materia prima vaya 
siendo distribuida exacta-
mente a donde el gobierno 

nacional decida donde debe 
ir", dijo.

Enfatizó que estas accio-
nes impulsadas por la Gran 
Misión, en marcha median-
te la unión cívico-militar, 
busca verificar que todos 
los procesos económicos se 
realicen sin inconvenien-
tes. Dijo que en los espacios 
donde sea necesaria la in-
tervención del Estado, se 
realizará en el marco de las 
leyes y la Constitución na-
cional. "No es intervinien-
do, es ir controlando todos 
los procesos. Donde haya 
necesidad de intervenir, el 
Estado tendrá que interve-
nir", acotó.

La Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano y Se-
guro se fundamenta en 
siete vértices:  producción 
eficiente; logística y distri-
bución; nuevos proceso de 
comercialización; sistema 
de costo, rendimiento; con-
solidación de la organiza-
ción productiva; seguridad 
y defensa integral; e inves-
tigación desarrollo y susti-
tución de la importaciones.•

M

Activado 
en todo el país 
Abastecimiento 
soberano
“Gobernanza económica, es una gran misión cívico-militar y he dicho a 
nuestra Fuerza Armada que se ponga al frente de esta gran operación”

“Diálogo beneficiará al país”

SIETEPREGUN7AS con Ernesto Villegas 
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“Nos falta voluntad política, 
no permitamos que poderes 
externos a nosotros sigan to-
mando nuestras decisiones”, 
expresó Héctor Rodríguez, 
jefe del Bloque Parlamentario 
de la Patria.

Durante su discurso, Rodrí-
guez recordó las batallas inde-
pendentistas y la importancia 
de tener unidad para lograr 
los objetivos del proyecto gran 
latinoamericano de El Liber-
tador Simón Bolívar. “Nos 

toca ser un poco de Francisco 
de Miranda en estos tiempos, 
nos toca ser un poco de Bo-
lívar en estos tiempos. De-
cía Bolívar en 1815: ‘la única 
forma de hacer equilibrio en 
el mundo es con una patria 
grande, unida, es con la causa 
popular”.

Señaló que el pensamiento 
bolivariano está yuxtapuesto 
al hacer la unidad latinoame-
ricana, “es clave trasversal del 
pensamiento bolivariano, no 
se puede decir ‘soy bolivaria-

no’ y no creer en las causas 
populares, en la libertad, en la 
igualdad y en la justicia”.

Asimismo, se preguntó que 
hubiese sido de América Lati-
na cultural, militar, política y 
socialmente si se hubiese crea-
do una gran nación, que haga 
equilibrio en el mundo, y si no 
se hubiese tenido miedo a la 
gloria y de ir juntos como un 
solo bloque, y no “separados, 
divididos, teniéndonos miedo, 
no viéndonos”, debido a los in-
tereses colonialistas.

“¿Qué será de nosotros en 
los próximos 200 años si va-
mos juntos o si vamos sepa-
rados? Creo que la respuesta 
es obvia y viene acompaña-
da de otra pregunta: ¿qué 
nos corresponde hacer a 
cada uno de nosotros?, ¿cuál 
es el papel que nos toca jugar 
para que en 200 años quie-
nes se hagan la pregunta 
tengan como respuesta  una 
sonrisa en el rostro y no una 
tristeza en el alma?”, agregó 
Rodríguez. •

Luis Dávila

l vicepresidente eje-
cutivo de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, 

destacó este miércoles 13 de 
julio que el segundo semestre 
del año 2016 será de espe-
ranza y de ofensiva contra la 
guerra económica hasta lo-
grar revertir la especulación 
y el acaparamiento durante 
su participación en el Congre-
so de la Patria Internacional,  
Capítulo Economía.

“Una vez que han trans-
currido estos seis meses de 
resistencia, vamos a dar un 
quiebre de esperanza, ahora 
vamos a seis meses de ofensi-
va contra la guerra económi-
ca”, aseveró ante el grupo de 
economistas nacionales y ex-
tranjeros. “Vamos a torcerle el 

cuello a la guerra económica y 
vamos a usar los recursos que 
tengamos en el marco de la 
ley”, agregó el vicepresidente.

“Tenemos un plan: gober-
nar los puertos, saber qué 
entra, cuándo entra. Tene-
mos que gobernar los puer-
tos.  Eso lo vamos a hacer 
con los Clap, los consejos co-
munales, el PSUV, los gober-
nadores, alcaldes y la FANB”, 
aseguró.

Recordó que Venezuela 
está en un contexto de guerra 
no convencional, que abar-
ca ataques a la economía y 
asedio financiero, mediático 
y diplomático dirigido desde 
Estados Unidos y apoyado 
por partidos políticos oposi-
tores, alineados a intereses 
foráneos. 

“Cometimos un tremendo 
error. Ante una guerra no 

convencional, dimos una res-
puesta convencional, política. 
Mientras estaba el acapara-
miento, mientras estaban 
induciendo el desabasteci-
miento, el golpe a la moneda 
y nos inducían la inflación; 
mientras bajaban los precios 
del petróleo, mientras Obama 
nos lanzaba un decreto, no-
sotros hicimos campaña con 
cuñas, afiches, con mítines, 
recorridos. Nos fuimos por la 
vía política convencional. Fue 
nuestro error”, argumentó.

“No estábamos en una si-
tuación convencional nor-
mal, una guerra no puede 
darse sin contraparte, por eso 
mientras ellos  estaban en 
guerra, nosotros estábamos 
en campaña, pero ahora ellos 
están en guerra y nos van a 
encontrar en contraguerra 
económica”, aseveró. •

E

“torcerle el cuello a 
la guerra económica”

Unidad para los próximos 200 años

Vicepresidente Istúriz habla de contraofensiva

Para João Pimenta, diputado 
del Parlamento Europeo, el 
Congreso de la Patria Inter-
nacional  es un ejemplo del 
debate de ideas que las fuer-
zas progresistas del mundo 
deben desarrollar para hacer 
frente al imperialismo.

Pimenta, miembro del Par-
tido Comunista Portugués, 
señaló que los pueblos de 
América Latina han protago-
nizado un ejemplo histórico 
de cómo se pueden articular e 
impulsar gobiernos que sean 
favorables al bienestar de las 
mayorías.

Contrario a esto, recordó 
que su continente enfrenta 
una crisis, producto del de-
clive del capitalismo, ante lo 
que la comunidad europea 
ha aplicado las llamadas “re-
formas estructurales” (que 
implican despidos masivos, 
recortes en las inversiones de 
educación y salud, privatiza-
ción de los servicios básicos, 
aumento de edad para jubila-
ción, entre otras), que termi-
nan vulnerando los derechos 
del pueblo y lo empobrecen.

“Hoy la Unión Europea 
tiene 30 millones de desem-
pleados y 125 millones de po-
bres, un cuarto del total de la 
población de Estados Unidos, 
y las desigualdades están cre-
ciendo cada año”, dijo.

Respecto a ello, comunicó 
que hoy los comunistas por-
tugueses plantean que este 
Estado europeo está confron-
tado entre dos opciones, si 
seguir transitando el camino 
que los ha llevado al empo-
brecimiento o apostar por 
una nueva política patriótica, 
capaz de promover el desa-
rrollo basado en la autodeter-
minación del pueblo, libre de 
injerencias e imposiciones de 
la Unión Europea.

Consideran necesario le-
vantar la sumisión de su país 
al euro, sistema monetario 
que funciona en favor de los 
intereses de los grupos eco-
nómicos más fuertes de la 
región, dijo, para que de esta 
forma puedan recuperar la 
soberanía monetaria, renego-
ciar de manera justa su deuda 
y aplicar estrategias que colo-
quen el bienestar social como 
premisa. 

Recientemente, el pueblo 
británico decidió la salida de 
la Unión Europea con el fin 
de tener mayor libertad en su 
política económica, en el lla-
mado "Brexit". •

El ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación 
e Información, Luis José 
Marcano, manifestó que la 
presencia de las luchas del 
pueblo en los medios de co-
municación es fundamen-
tal para hacer frente al ase-
dio mediático y la guerra 
no convencional que vive 
Venezuela.

“Nosotros vamos a ser 
exitosos en la medida que 
nuestro pueblo tenga ma-
yor presencia en la comu-
nicación de la revolución. 
Frente a los poderosos, 
nuestra participación, nues-
tra activación, nuestra mo-
vilización y nuestra acción 
constante y sistemática por 
la verdad de Venezuela”, re-
flexionó durante su partici-
pación en el Congreso de la 
Patria Internacional. 

En relación al Congreso, 
Marcano indicó que estos 
espacios de discusión y de-
bate sirven para compren-
der los aspectos de la gue-
rra no convencional contra 
Venezuela y “tener luces y 
visiones de lo que enfrenta 
el país”. “Es tarea nuestra, 
es tarea fundamental de la 
comunicación en tiempos 
de revolución, exponer en 
su justa medida lo que se 
está haciendo en contra de 
nuestro país y lo que hace 
esa guerra no convencional 
que tiene un frente de gue-
rra económico”, señaló. 

Durante estas semanas, 
diversos voceros comunica-
cionales han visitado países 
latinoamericanos para de-
nunciar la guerra mediática 
lanzada contra Venezuela 
los últimos meses •

Europa 
empobrecida

Visibilizar 
los logros
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Se está intentando 
desmantelar el 

Mercosur, subordinarlo 
a los intereses de las 
oligarquías, que lo 

dejarían paralítico frente 
a posibles acuerdos de 
cooperación comercial 
bilaterales con EE.UU., 

Europa y  algunos 
gigantes asiáticos"

Charles Giuseppi

n esta decisiva e infa-
tigable semana de la 
diplomacia criolla, y 

al calor de interminables con-
troversias internas, se llevará 
a cabo el “cuarto intermedio”, 
término con que se denomi-
nan los lapsos discurridos en 
las reuniones entre Cancille-
res del Mercosur para “deci-
dir” el futuro de Venezuela 
en el seno de este mecanismo 
de integración. A comienzos 
de esta misma semana, y 
como se sostuviera en un ar-
tículo precedente, las pugnas 
y los controvertidos y a veces 
antagónicos intereses polí-
ticos internos, azuzados por 
las recalcitrantes posiciones 
de los Cancilleres de Brasil 
y Paraguay, con la anuencia 
de Argentina, una vez más 
abonan el terreno de la des-
integración, de la fractura 
que nos debilita, dejando a 
sus pueblos a su propia suer-
te, a merced de los intereses 
transnacionales y colocando 
el anhelado camino de la in-
tegración regional latinoa-
mericana entre la espada y la 
pared.

 En la semana pasada se 
desarrolló en Uruguay otra 
reunión, por no decir em-
boscada, de Cancilleres del 
Mercosur con excepción de 
Venezuela para llegar a un 
“acuerdo” sobre el traspaso 
de la presidencia pro-tempore 
del bloque comercial a quien 
correspondería efectiva y 
legalmente dicho traspaso, 
es decir, la República Boliva-
riana de Venezuela. La ju-
gada pretendida tiene como 
marco una vertiente política 
representada por el nefasto 
gobierno paraguayo y el in-
terino gobierno de facto bra-
sileño, y una vertiente más  
jurídica formal, representa-
da por la evasiva y ambigua 
posición de Argentina y la 
negociadora  y consecuente 
posición de Uruguay. Boli-
via, por su parte, quien no es 
parte del grupo oficialmente 
pero que mantiene conversa-
ciones para su ingreso formal 
definitivo, solicitó al Presi-
dente de Uruguay Tavaré 
Vásquez, que en atención de 
la normativa y cumpliendo 
los Protocolos del Mercosur, 
entregara la presidencia pro-
tempore a Venezuela. 

Una mirada en profundi-
dad sobre lo que realmente 
ocurre en el seno del Merco-
sur nos plantea un verdadero 
desafío en el terreno inter-
nacional, y nos increpa ha-
cia una jugada maestra de la 
diplomacia ejercida por Cara-

E

mantelar el Mercosur, su-
bordinarlo a los mezquinos 
y postrados intereses de las 
oligarquías locales, que lo 
dejarían paralítico frente a 
posibles acuerdos de coope-
ración comercial bilaterales 
con EE.UU., Europa y  algu-
nos gigantes asiáticos. Es bien 
sabido por los estudiosos de 
la integración regional, el es-
trepitoso fracaso del llamado 
regionalismo abierto de los 
años 90’ en el que América 
Latina se inscribió desfavo-
rablemente. El continente 
siguió dependiendo de las 
materias primas, y sus ritmos 
de crecimiento y expansión 
fueron por demás retardados 
con relación a las potencias 
hegemónicas.  Se nos vendió 

cas, quien debe garantizar la 
cohesión y la unidad del blo-
que en favor de los intereses 
de los pueblos latinoamerica-
nos, por una parte, y evaluar 
acuciosamente la estratégica 
continuidad o no de nuestro 
país en ese esquema regional, 
en virtud de la compleja y 
repentina situación de viraje 
hacia la derecha de algunos 
gobiernos del cono sur, miem-
bros fundadores y accionistas 
mayoritarios del esquema de 
integración regional. Es preci-
samente en estos momentos 
donde debe demostrarse el 
liderazgo de Venezuela y la 
estatura diplomática de ésta 
en la conducción de los asun-
tos sur hemisféricos. 

Se está intentando des-

la integración y la expansión 
de los mercados capitalistas 
como el nuevo paradigma 
y los resultados fueron ca-
tastróficos. Una pobreza y 
miserias galopantes, unas 
desigualdades inéditas como 
ningún otro continente, y 
unas democracias escleróti-
cas y arto tuteladas por los 
tradicionales centros de po-
der fueron el exangüe resul-
tado del fracasado proceso.

Con el ascenso de los go-
biernos populares en el de-
cenio precedente, Latinoa-
mérica pareció insuflarse de 
un renovado aire que marcó 
igualmente el ritmo en sus 
procesos de integración. Es-
tos empezaron a responder 
necesariamente a los intere-
ses de las grandes mayorías, 
crear reales condiciones de 
acercamiento, de integración, 
de solidaridad en detrimento 
de la visión mecanicista del 
mercado impulsada en los 
años 80 y 90’. La integración 
debe ser la plataforma para 
el verdadero desarrollo de 
los pueblos, para el fortaleci-
miento de los Estados y de los 
intereses nacionales extendi-
dos a la región con aspiracio-
nes similares y no convertir-
se en un instrumento más de 
enriquecimiento de las élites 
locales y foráneas como se 
ha pretendido encauzar a los 
procesos de integración regio-
nal y cómo se pretende nue-
vamente. 

Nunca hubo una amenaza 
tan real para la integración 
regional y lo que ella significa 
para el bienestar y desarrollo 
de nuestros pueblos, como 
la que se cierne ahora sobre 
Mercosur. Si lograse excluir-
se a Venezuela del traspaso 
de la presidencia del orga-
nismo, ello sería la indefec-
tible antesala de una salida 
definitiva del bloque, el más 
grande anhelo de los enemi-
gos de nuestra Patria, y a fin 
de cuentas enemigos de sus 
propios pueblos, del porvenir, 
del cambio y la trasformación 
real de nuestra sur América. 
Si bien el Mercosur conoció 
diferentes etapas y disímiles 
momentos políticos y socia-
les a lo largo de estos últimos 
veinticinco años de existen-
cia, nunca se había encon-
trado en una encrucijada tan 
determinante para su futuro 
inmediato, mediato y definiti-
vo como la que atraviesa hoy 
día. Si permitimos que las éli-
tes derechistas brasileñas y 
paraguayas sobre todo, den 
una puñalada más a la lenta 
pero necesaria integración 
regional latinoamericana, ha-
bremos padecido un enorme 
retroceso. •

Nunca hubo una amenaza tan real para la integración

Se nos vendió la integración y la expansión de los mercados capitalistas 
como el nuevo paradigma y los resultados fueron catastróficos

mercosur: entre la 
espada y la pared
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mayor porcentaje del trigo en 
dulces, tortas, cachitos, seño-
ritas, pizzas, piñitas, etc. para 
sacarle más ganancia a la ha-
rina panadera que el gobier-
no importa con gran esfuerzo 
debido a la baja del precio del 
barril de petróleo.

Los kulaks, terratenientes 
rusos, cuando vieron que los 
zares fueron derrotados por 
la Revolución Bolchevique 
en 1917 acapararon el trigo 
con la idea de especular, crear 
una crisis y culpar así al nue-
vo gobierno. El 4 de junio de 
1918 en Moscú, Leon Trotsky 
pronuncia un discurso en el 
que explica:

“la burguesía sabe bien que 
solo puede haber dos políticas 
definidas, ya sea el monopolio 
del gobierno y de los precios 
regulados, o el libre comer-
cio, con precios que permitan 
el libre juego. Pero la política 

Alí Ramón Rojas Olaya

ecía Simón Rodríguez 
en 1828 “Bueno es que 
el hombre tenga; pero 

primero pan que otra cosa”. 
Este visionario, en análisis 
de su tiempo escribe en 1834: 
“en el país de la abundancia 
ha llegado a hacerse sentir la 
escasez. Sería inútil describir 
el estado de algunos lugares: 
los que están en ellos, no ne-
cesitan ver pintado lo que 
sienten. El comercio de cosas 
es una cadena de muchos 
ramales”. La Federación Ve-
nezolana de Industrias Pani-
ficadoras (Fevipan), sumada 
al boicot que hay contra el 
pueblo, ha dado la orden a los 
propietarios de las panaderías 
de subir el precio del pan se-
manalmente, venderlo a una 
hora determinada y utilizar 

El hambre es el 
mejor aliado de la 
contrarrevolución, 
que espera evocar 

estallidos de 
desesperación 
de las masas 

hambrientas, para 
ahogar en sangre 

la revolución y 
restaurar el poder 

de los terratenientes 
y capitalistas”

D

del libre comercio, se dirige 
a lo que inevitablemente se 
traduciría en un aumento en 
el precio del pan, que signifi-
caría, en las condiciones ac-
tuales, que el pan se monopo-
lizaría en los intereses de un 
sector de la población. El pre-
cio del pan subiría a tal punto 
que, en un plazo muy breve, 
el pan se convertiría en un 
monopolio de los que pueden 
pagar un precio tan elevado 
para que a nadie se preocupe 
en preguntar. Es por eso que 
el problema se presenta así: o 
bien mantenemos el monopo-
lio estatal de Obreros y Cam-
pesinos del pan, o volvemos 
al pan en un monopolio de los 
ricos. Esta es la única manera 
en que la cuestión ahora pue-
de ser formulada”.

Ese mismo día el Comité 
Ejecutivo Central, el Soviet 
de Moscú de Diputados Obre-
ros y Soldados, y el Consejo 
Central Sindical de la URSS 
leía el resultado colectivo del 
análisis de coyuntura y sus 
propuestas:

“El hambre está llaman-
do a las puertas de nuestras 
ciudades, fábricas y pueblos. 
El hambre es el mejor aliado 
de la contrarrevolución, que 
espera evocar estallidos de 
desesperación de las masas 
hambrientas, para ahogar 
en sangre la revolución y 
restaurar el poder de los te-
rratenientes y capitalistas. 
La lucha contra el hambre 
es por lo tanto, la tarea fun-
damental de todos los traba-

Las panaderías son el nuevo frente de la guerra económica . Foto ArcHiVo

No hay pan canilla, pero sí dulces. Foto ArcHiVo

jadores conscientes y de los 
campesinos. Para que el país 
pueda vivir, para que la revo-
lución no se pierda, para que 
el poder soviético se pueda 
conservar, fortalecer y desa-
rrollar, tenemos que arran-
car el grano de las garras de 
los Kulaks y distribuirlo de 
una forma planificada en-
tre la población hambrienta. 
La burguesía y sus parásitos 
demandan que el monopolio 
del trigo del Estado sea aban-
donado y el sistema de pre-
cios llegue a su fin. Si tuvié-
ramos que tomar ese camino 
significaría hacer las reser-
vas de cereales que existen 
en la posesión de monopolios 
de los ricos, y condenando 
a los pobres de las ciudades 
y pueblos a una hambruna, 
epidemias y la degeneración. 
La sesión conjunta reconoce 
como la única política correc-
ta para el poder soviético, la 
política de la dictadura sobre 
los suministros de alimentos, 
lo que signifi-
ca la lucha im-
placable con-
tra los enemi-
gos del pueblo, 
los Kulaks, los 
e s p e c u l ado -
res y ladro-
nes que están 
tratando de 
hacer pade-
cer hambre a 
la revolución 
socialista. La 
movilización 
de los traba-
jadores ham-
brientos, el re-
clutamiento y 
el armamento 
de ellos, su 
alianza frater-
na con los po-
bres rurales, 
la campaña 
conjunta con-
tra los Kulaks 
y los especuladores, ésta es, 
la única manera de obtener 
reservas de cereales a precios 
al alcance del pueblo y que 
permita al pueblo trabajador 
a resistir hasta la nueva cose-
cha. La sesión conjunta hace 
un llamamiento a los traba-
jadores para organizar, plani-
ficar el combate, vigoroso y 
decidido por el grano”.

Para Rodríguez: “la Améri-

ca es original hasta en su po-
breza. Todos saben que lo que 
no se alimenta no vive; pero 
no todos conocen las relacio-
nes entre lo físico y lo moral, 
y muy pocos consideran el 
imperio de las primeras nece-
sidades. El hambre convierte 
los crímenes en actos de vir-
tud, por la obligación de con-
servarse. Esta consideración 
pertenece a los Gobiernos: 
porque a ellos está confiada la 
guarda de las leyes”.

¿Qué hacer? Cambiar nues-
tros hábitos alimenticios, por 
ejemplo sustituir el pan por 
la yuca, casabe, maíz pilado, 
ocumo, plátano, etc. Asumir la 
contraloría social. Denunciar 
a los panaderos saboteado-
res. El artículo 305 de la Car-
ta Magna establece como un 
deber del Estado: “Garantizar 
la seguridad alimentaria de 
la población; entendida como 
la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ám-
bito nacional y el acceso opor-
tuno y permanente a estos por 
parte del público consumidor” 
y el artículo 233 del Código 
Penal venezolano es claro: “El 
que con desprecio de sus obli-
gaciones dé lugar a que falten 
los víveres u otros efectos de 
necesidad en un estableci-
miento o servicio público, o 
que estén destinados al alivio 
de alguna calamidad pública, 

será castigado 
con prisión de 
tres a diecio-
cho meses”.

El pueblo 
debe saber que 
la burguesía 
ha hecho del 
hambre un 
arma para su 
afianzamien-
to. Cuando el 
último virrei-
nato español 
cayó derrotado 
por el Ejército 
Libertador en 
Ayacucho en 
1824 los espa-
ñoles quema-
ron todos los 
silos, arrasaron 
los sembradíos 
y mataron to-
das las especies 
animales pro-
veedoras de 

carne, huevos y leche.
Sabemos que los dueños del 

pan se instalaron hace años 
en el país. Rodríguez los co-
nocía muy bien: “El pueblo 
ve llegar, de mar afuera, un 
refuerzo de enemigos que 
inundan el país y le toman 
las mejores posiciones”. ¡Or-
ganicémonos, combatamos y 
saquemos a los mercaderes 
del pan! •

La lucha contra el hambre es la tarea fundamental de todos los trabajadores conscientes

los mercaderes del pan
Han hecho del hambre un arma
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Verónica Díaz Hung

ace 14 años, exac-
tamente un 13 de 
abril, el Comandante 

Chávez llegó a Miraflores, 
luego de la breve dictadura 
de Pedro Carmona, y con un 
Cristo en la mano invitó a 
los mismos que acababan de 
usurpar el poder a dialogar.  

“Pero ¿qué hicieron?... pa-
tearon la mesa”, recuerda el 
General Roberto González 
Cárdenas, participante del 
Congreso de 
la Patria Capí-
tulo Reserva 
Activa, quien 
considera que 
hoy persiste 
el desespero 
de esa misma 
derecha por 
tomar el po-
der.

“Ellos no 
han sabido 
entender a 
ese pueblo 
que en el 
2002 derrotó 
a la primera 
potencia mi-
litar mundial, 
que es el mis-
mo pueblo 
que acompa-
ñó a Bolívar 
en sus luchas 
libertarias”.

Recuerda el 
inédito retorno del Coman-
dante Chávez al poder gra-
cias a un pueblo que salió con 
su Constitución en la mano a 
defender al gobierno legíti-
mo, porque fue Chávez quien 
recuperó las riquezas de Ve-
nezuela y las distribuyó en-
tre su pueblo.

Pero hoy hay una situación 
muy diferente al año 2002, 
aunque el golpe suave sigue 
bajo la modalidad de lo que el 
General González Cárdenas 
define como una “Guerra de 

La FANB es expresión del pueblo en armas Foto AVN

“No es la 
misma FANb 
del año 2002”

Roberto González Cárdenas

Hoy el personal de la FANB es capacitado en 
Venezuela, con un pensamiento bolivariano, 
chavista y antiimperialista 

Ese hombre 
uniformado es  el 

mismo descamisado 
que lo uniformó 

Bolívar por primera vez 
en Carabobo y sufre 
lo que está pasando 
y está claro de que 

en Venezuela se 
ejecuta una guerra no 

convencional”

H

Kelly decía que se acostaba 
y se despertaba pensando en 
Venezuela, no estaba pen-
sando en ayudar a resolver la 
escasez o el hambre,  pero su 
sucesor es aún peor. Ambos 
se han dedicado a ejecutar 
los planes Freedom Vene-
zuela 1 y 2,  concebidos por el 
Comando Sur de los Estados 
Unidos para lograr imponer 
un gobierno que privatice las 
riquezas petroleras venezo-
lanas que tanto ambicionan.

“Hay fuerzas de operacio-
nes especiales en Honduras 
en las bases gringas de Cen-
troamérica, listos para entrar 
en Venezuela. ¿Acaso espe-
ran a que se aplique la Carta 
Democrática de la OEA para 
actuar?”, se pregunta.

No es casual la puesta es-
cena del tarifado Luis Alma-
gro, secretario general de la 
OEA, cuya tarea es propiciar 
la activación de la Carta De-
mocrática contra Venezuela 
para facilitar una interven-
ción extranjera.

“¿Qué hacía Ramos Allup 
en la OEA?... ¿Acaso era el de-
signado para presidir ese go-
bierno provisional? (...). Pero 
nosotros no vamos a aceptar 
imposición de nadie en Ve-
nezuela”.

Campaña  
contra la  FANB
“Quiero felicitar el ministro 
de la Defensa, General en 
Jefe Vladimir Padrino López, 
y a su equipo, por su postura 
institucional y bolivariana, 
frente a las agresiones del 
señor  Ramos Allup que pre-
tende derrumbar la moral de 
las Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”.
Ramos Allup busca despres-
tigiar la FANB,  pero no lo va 
a conseguir porque se trata 
de una institución muy dife-
rente a la del año 2002, cuan-
do el 95% de los generales ha-

bían sido capacitados en los 
Estados Unidos, y trataban 
de reproducir en los cuarte-
les venezolanos la doctrina 
militar norteamericana.

Hoy el personal de la FANB 
es capacitado en Venezuela, 
con un pensamiento boliva-
riano desde el primer grado de 
formación hasta el doctorado.

“Nuestros oficiales estu-
dian el pensamiento de nues-
tros Libertadores y Liberta-
doras, de Sucre, Miranda (...) 
En el 2002 mi comandante 
Chávez no tenía práctica-
mente el control total sobre 
la Fuerzas Armadas, por-
que estaban los generales, 
hoy toda esa oficialidad de 
comandantes, generales, 
mayores, capitanes, tenien-
tes, sargentos, tienen una 
mentalidad con un profun-
do sentimiento bolivariano, 
chavista, antiimperialista 
que no existía en el 2002. 
Tenemos una milicia que no 
existía. Hoy tenemos los ór-
ganos de inteligencia de los 
cuatro componentes del lado 
nuestro y en aquel momento 
apoyaban el golpismo. Inclu-
so mi comandante Chávez 
lo dijo, no crean ustedes que 
soy el mismo Chávez del 
2002, inocente que llegó con 
un Cristo creyendo en uste-
des. Hoy es diferente y por 
eso el Comandante Maduro, 
que es el comandante en Jefe 
de las FANB, hereda la Fuer-
za Armada que Chávez dejó”.

“Ese hombre uniformado, 
no es marciano, es del pue-
blo, es el mismo descamisado 
que lo uniformó Bolívar por 
primera vez en Carabobo y 
sufre lo que está pasando y 
está claro de que en Vene-
zuela se ejecuta una guerra 
no convencional. En el 2002 
estaba naciendo la Repúbli-
ca, en el 2016 es una señorita 
que tiene 17 años que no va  a 
sucumbir". •

Quinta Generación”, en don-
de se aplica la tecnología, la 
información, la comunica-
ción, las operaciones psicoló-
gicas y  las redes sociales. 

“Desde la muerte de mi Co-
mandante Chávez la derecha 
nacional e internacional solo 
ha generado violencia, por-
que buscan la ingobernabili-
dad y el caos”.

No es casual que desde el 
exterior se presenta a Vene-
zuela en un estado más la-
mentable que el más pobre 
de los países africanos. 

El Manual 
del golpe
“Habría que 
preguntarle 
a esa derecha 
apátrida qué 
es lo que en-
tienden por 
crisis humani-
taria, porque 
ellos mismos 
se contradi-
cen. Hay un 
señor vasco 
que publicó 
en Facebook 
fotos de los su-
permercados 
de las zonas ri-
cas de Caracas 
en donde hay 
de todo pero 
caro, porque 
hay una lucha 
de clases y  es 
a ese pueblo 

que apoyó a Chávez a quien 
atacan, por eso tratan de des-
moralizarlo, desmotivarlo, 
buscan meterse en su mente 
y decirles yo soy quien te va a 
dar la comida”.

Considera que en Vene-
zuela se ejecutan los ma-
nuales del perfecto golpe de 
estado, en donde se explican 
las estrategias para derrocar 
gobiernos sin usar las fuer-
zas militares, que sería su 
última carta, por eso se re-
curren a operaciones psico-

lógicas y atacan al estómago 
del pueblo.

“Pero ellos no conocen la 
idiosincrasia del venezolano 
y su solidaridad, que es úni-
ca”.

Recuerda que en Chile de 
Allende desapareció el pa-
pel higiénico, las toallas sa-
nitarias, la crema dental, el 
jabón, azúcar, café, porque 
todo es parte de una guerra 
no convencional o de Quinta 
Generación.

“Así fue como se metieron 
en Iraq, Afganistán, y en 
otros países en busca de sus 
riquezas petroleras”.

Explica que a través de las 
redes sociales se propaga una 
mentira a velocidades vira-
les. Su objetivo es dominar la 
mente de los ciudadanos.

Considera que el año pasa-
do se logró ganar una batalla 
en este terreno, cuando el 
presidente Maduro llamó a 
impulsar la etiqueta #Oba-
maDerogaElDecretoYa que 
logró un respaldo mundial.

En las redes sociales se en-
frenta a enemigos difusos, 
expertos en ejecutar opera-
ciones psicológicas. 

Riesgo real
El General en reserva activa 
explica que Venezuela está 
rodeada por numerosas ba-
ses norteamericanas. Hay 
bases gringas en Aruba, Cu-
razao, Centroamérica, y en 
Colombia hay más de siete, 
por lo que sí existe la posibili-
dad de una invasión, porque 
tienen los medios y están en 
posiciones desde donde pue-
den hacer incursiones sobre 
Venezuela.

Y alerta que ya hay en el 
país grupos paramilitares 
que podrían solicitar el apo-
yo aéreo de alguna de esas 
bases, porque, aunque hipo-
tético, es factible.

Cuando el general John 
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Luis Dávila

l internacionalista Vla-
dimir Adrianza no tie-
ne ninguna duda de 

que sobre Venezuela se ha 
organizado durante años un 
plan concebido al detalle para 
destruir a la Revolución Boli-
viariana. “Todas las piezas del 
rompecabezas encajan”, expli-
ca, al tiempo que se apoya en 
múltiples referencias biblio-
gráficas para sustentar su teo-
ría. 

Sostiene que en los Estados 
Unidos comenzará el declive 
de su producción petrolera en 
el año 2019, lo cual lo lleva a 
buscar asegurarse para esa fe-
cha el control de la mayor par-
te de los recursos energéticos 
mundiales, pues su estrategia 
de seguridad nacional se basa 
en seguir siendo el “gendarme 
del mundo”  a pesar de los re-
iterados llamados de Rusia y 
China –que es ya la primera 
economía del planeta- para 
avanzar hacia la construcción 
de un mundo multipolar.

La segunda mayor reserva 
petrolera del mundo está ubi-
cada en el Medio Oriente, espe-
cíficamente en el reino de Ara-
bia Saudita, sujeto desde hace 
décadas a diversas estrategias 
políticas y económicas que han 
culminado en el anuncio reali-
zado a principios de este año de 
privatizar parte de su mayor 
corporación energética estatal: 
Saudí Aramco. La primera re-
serva petrolera del mundo está 
ubicada en América del Sur, 
específicamente en Venezue-
la, una nación que desde hace 
casi dos décadas lleva a cabo 
un proyecto político conocido 
como la Revolución Bolivaria-
na y donde el control soberano 
de los recursos petroleros es un 
elemento clave. Para una na-
ción que pretenda administrar 
a su antojo las enormes reser-
vas energéticas de Venezuela 
es absolutamente necesario el 
quiebre del proyecto político 
construido por el comandante 
Hugo Chávez Frías.

Basado en estos principios 
geopolíticos, Adrianza anali-
za una “guerra no convencio-
nal por etapas” llevada a cabo 
contra Venezuela en toda su 
dimensión a partir del año 
2013, pero que, de acuerdo a 
su visión, estaba planificada 
hasta el detalle con años de 
antelación, lo cual requirió 

“Cerco y asfixia” aplica el imperio contra Venezuela

E

La operación FreeDom 2, ejecutada por el Comando Sur de los Estados Unidos busca quebrar la moral del venezolano

un estudio pormenorizado de 
las características del modelo 
económico venezolano para 
enfocarse en sus debilidades y 
conseguir la ola de escasez in-
ducida y especulación que hoy 
se vive en Venezuela y que en 
diciembre del año pasado le 
rindió un éxito a sus estrategas 
con la llegada de las fuerzas de 
la derecha a la Asamblea Na-
cional. 

“El ataque a las redes guber-
namentales Mercal y Pdval 
con mecanismos de corrupción 
formó parte de toda este plan”, 
sostiene el internacionalista, 
quien asegura que los planes 
conocidos como Freedom 1 y 
Freedom 2, concebidos y eje-
cutados por el Comando Sur de 
los Estados Unidos, se inscri-

ben dentro de un contexto en 
donde se busca desmontar los 
logros alcanzados por gobier-
nos progresistas en América 
Latina en los últimos años.

Punto de quiebre
En términos generales, la Re-
volución Bolivariana siempre 
ha estado bajo el ataque de las 
fuerzas que se oponen a los 
procesos de cambio, en donde 
las grandes mayorías salen be-
neficiadas en detrimento de las 
oligarquías locales. En el caso 
del presidente Hugo Chávez 
resultan claves los años 2002 y 
2003, en donde incluso se llevó 
a cabo exitosamente un golpe 
de Estado que condujo por 48 
horas a la presidencia a Pedro 
Carmana Estanga, principal 

directivo de Fedecamaras, an-
tes de ser detenido luego de 
una reacción cívico-militar in-
édita en la historia política de 
América Latina que devolvió 
al poder al presidente legítimo.

La década siguiente repre-
senta un fortalecimiento para 
el naciente proyecto político, 
a pesar de que en ningún mo-
mento cesaron los ataques por 
todos los flancos, incluyendo 
la infiltración de paramilita-
res colombianos con el fin de 
ejecutar un magnicidio. En el 
ámbito económico resultó cla-
ve la estrategia petrolera, que 
culminó con la certificación 
de las reservas de crudo pe-
sado y extrapesado de la Faja 
Petrolífera del Orinoco –hoy 
conocida como Hugo Chávez 

Frías- las cuales han resulta-
do las mayores del mundo y 
que podría garantizar recursos 
energéticos hasta por 200 años 
al ritmo actual de consumo.

En el ámbito internacional, 
la Revolución Bolivariana 
comenzó su camino práctica-
mente sola en el escenario lati-
noamericano, pero en el trans-
curso de la primera década del 
siglo XXI, fue sumando aliados 
mediante procesos electorales 
en donde los partidos progre-
sistas de la región obtuvieron 
importantes triunfos como en 
Brasil, Argentina, Bolivia y 
Ecuador.

Al llegar el año 2011, co-
mienza un tiempo borrasco-
so en Venezuela, a partir del 
anuncio de la enfermedad del 
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“Cerco y asfixia” aplica el imperio contra Venezuela
La operación FreeDom 2, ejecutada por el Comando Sur de los Estados Unidos busca quebrar la moral del venezolano

Luis Dávila

El gobernador del estado Ca-
rabobo, Francisco Ameliach, 
aseguró que la “MUD llevará 
al extremo la guerra total no 
convencional”, por instruc-
ciones de los Estados Unidos,  
pese a que acumulan tres fra-
casos durante el año 2016.

Durante la edición 79 de su 
programa radial “Hablando 
de Poder” transmitido el pasa-
do 13 de julio, el primer man-
datario regional precisó que 
los tres fracasos “históricos e 
inexcusables”, que acumula la 
oposición venezolana, como 
son la negativa al diálogo, el 
intento de activar la Carta 
Democrática y la solicitud “a 
destiempo” del referéndum 

revocatorio, forman parte de 
una estrategia relacionada con 
la llamada guerra no conven-
cional y que según Ameliach, 
obedece a un libreto dirigido 
desde los Estados Unidos.

“No lo olviden, Chávez nos 
los dijo clarito, a nuestro país se 
le está aplicando La Guerra To-
tal No Convencional Indirecta, 
usando elementos subnaciona-
les. ¿Quiénes son esos elemen-
tos subnacionales utilizados 
para apoyar los intereses nor-
teamericanos en Venezuela? 
La dirigencia de la oposición 
venezolana”, afirmó Ameliach.

 “Esta guerra consta de tres 
niveles de amenaza. El primer 
nivel es la guerra psicológica, 
el segundo nivel es la desesta-
bilización económica, ataque a 
la moneda, y el tercer nivel es 

“MUD llevará al extremo la guerra”

Vladimir Adrianza. Foto ArcHiVo

Francisco Ameliach Foto ArcHiVo

En este momento las 
leyes económicas 
están trastocadas, 

porque se está 
aplicando una 

estrategia de guerra 
no convencional 

contra el país, por eso 
la respuesta debe ir en 

la misma dirección”

presidente Hugo Chávez que 
culminó en el año 2013 con la 
desaparición física del coman-
dante eterno. “Era necesario 
quebrar el liderazgo para aco-
meter un ataque total contra 
Venezuela”, explica Adrianza, 
quien está convencido de que 
el presidente Chávez fue asesi-
nado  probablemente a través 
de una traición interna, en un 
paso imprescindible para arre-
meter contra el proceso polí-
tico venezolano por todos los 
flancos.

Los años de Maduro
Apenas el presidente Nicolás 
Maduro asume la primera ma-
gistratura, comienza un ataque 
político mediante el no recono-
cimiento de la victoria electoral 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). 

Al mismo tiempo, empiezan 
a incubarse los procesos por los 
cuales estallará en pocos meses 
un desequilibrio económico 
que terminará en la escasez 
inducida y la especulación des-
bordada, mediante la cual se 
aspira generar una explosión 
social capaz de romper la unión 
cívico-militar, piedra angular 
de la Revolución Bolivariana.

“Como no se ha producido ese 
caos social, entonces quieren 
crearlo artificialmente a través 
de la acción de grupos parami-
litares contratados por partidos 
políticos en zonas populares, 
pero se han encontrado con la 
rápida acción de las fuerzas po-

liciales y militares que los han 
neutralizado”, explica el ana-
lista. Declaraciones de voceros 
gubernamentales dan cuenta 
de la detención de dirigentes 
de partidos de extrema dere-
cha –como el caso de Voluntad 

Popular- vinculados a la orga-
nización de este tipo de eventos 
violentos.

Luego de la victoria electoral 
en las elecciones municipales 
del año 2014, el presidente Ma-
duro convocó al diálogo y la 
respuesta se materializó en una 
estrategia de caotización social 
denominada “La Salida” que 
produjo cerca de 50 muertos y 
más de mil heridos. Sin embar-
go, luego de seis meses de dis-
turbios en urbanizaciones del 
este de Caracas y algunas de las 

principales ciudades del país, 
la estrategia se agotó por la co-
rrecta contención de las fuer-
zas militares y el rechazo de los 
vecinos de las zonas afectadas, 
que terminaron repudiando a 
los grupos violentos. “La llama-
da Salida tuvo lugar al mismo 
tiempo que un revuelta apoya-
da por neonazis provenientes 
de Alemania derrocó al gobier-
no constitucional de Ucrania. 
En ese momento se intentaba 
equiparar la situación de am-
bos países para apoyar una 
salida similar en los dos casos” 
señala.

Derrotada la escalada de vio-
lencia, comenzó entonces un 
proceso de ataque económico 
que ha afectado a toda la pobla-
ción venezolana, caracterizado 
por la desaparición paulatina 
de productos de primera nece-
sidad y el incremento desmedi-
do del costo en los rubros cuyo 
precio no es controlado por el 
Estado. Al mismo tiempo, se 
inició el llamado “bachaqueris-
mo” por el cual los bienes bá-
sicos subsidiados pasan de las 
redes comerciales tradicionales 
a una cadena de suministro 
paralela en donde productos 
como la harina de maíz, el arroz 
o el azúcar pueden encontrarse 
pero a precios especulativos 
que reducen la capacidad ad-
quisitiva del salario.

La reacción
El analista sostiene que las 
recientes medidas tomadas 

por el presidente Maduro, es-
pecialmente la creación de la 
Gran Misión Abastecimiento 
Soberano, son correctas, pero 
deben ir acompañadas con un 
ataque frontal contra la co-
rrupción a todos los niveles 
para garantizar el debido uso 
de los recursos. “En este mo-
mento las leyes económicas 
están trastocadas porque se 
está aplicando una estrategia 
de guerra no convencional 
contra el país, por eso la res-
puesta debe ir en la misma 
dirección”, argumenta.

Expone los recientes casos 
de la transnacional Kim-
berly Clark y el operador fi-
nanciero Citibank como una 
respuesta a las acciones gu-
bernamentales y que buscan 
alcanzar la guerra total con-
tra los venezolanos para lo-
grar el objetivo de derogar la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
abrir las puertas a la privati-
zación de Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA), objetivo final 

de la estrategia imperial. 
“En estos momentos la ope-

ración Freedom 2 define una 
fase denominada de cerco y 
asfixia, con la cual aspiran 
doblegar definitivamente la 
voluntad del pueblo venezo-
lano, inducir a la inacción de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y finalmente, 
imponer un gobierno de sus 
agentes en el país, que puedan 
garantizar el control efectivo 
de los recursos naturales de 
Venezuela, en donde el petró-
leo está en primer lugar, pero 
también se incluyen enormes 
reservas de oro y coltán, para 
mencionar solo dos de los mi-
nerales presentes en suelo ve-
nezolano”, señala Adrianza.

No obstante, la creación 
de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano se dirige a 
romper esa estrategia, garan-
tizando la correcta distribu-
ción de los alimentos a todos 
los venezolanos, con el objeto 
de impedir el “cerco y la asfi-
xia” a la población. •

el control territorial y políti-
co a través de organizaciones 
criminales, prácticas parami-
litares, los cuales se ponen en 
marcha al mismo tiempo con 
el objetivo inicial de lograr el 
descontento popular y de esta 
forma alcanzar la meta máxi-
ma, derrocar al gobierno de 
Nicolás Maduro”, indicó.

Además, señaló que desde 
Carabobo el ministro del Po-
der Popular para la Defensa, 
General en Jefe Vladimir Pa-
drino López cuenta con todo el 
respaldo ante esta nueva res-
ponsabilidad al mando del Co-
mando para el Abastecimiento 
Soberano e hizo un llamado 
a la unión cívico militar para 
garantizar la victoria, desta-
cando que todos los órganos 
del Estado, relacionados con 

producción y abastecimiento 
deben subordinarse a la auto-
ridad militar designada para 
esta operación.

“Todo el chavismo debe es-
tar consciente de que estamos 
ante una guerra y por eso 
nuestro Presidente decretó 
hace unos meses el Estado de 

Excepción y ahora esta gran 
misión para hacer frente a una 
forma de guerra que no es a 
través de una invasión militar, 
sino que según la doctrina nor-
teamericana es denominada 
Guerra Total No Convencional 
Indirecta usando elementos 
subnacionales”, acotó. •
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oshua Anthony Holt, 
el estadounidense cap-
turado con un fusil en 

un apartamento de Caracas, 
posee un certificado como 
piloto emitido por la Fede-
ral Aviation Administration 
(FAA), el ente que regula la 
aviación civil en los Estados 
Unidos.

El dato está contenido en 
diversas publicaciones espe-
cializadas en el negocio de la 
aviación y se fundamenta en 
el registro denominado “Air-
men Certification Database” 
que lleva el organismo fede-
ral de administración aero-
naútica, el puede ser consul-
tado desde la web.

“FAA recognizes Joshua 
Anthony Holt” titula el por-
tal web http://aviation-busi-
ness-gazette.com una nota 
publicada en septiembre de 
2013. Y coloca como subtÍtulo 
“Riverton-based pilot sets po-
sitive example”, precisando la 
ciudad de residencia de Holt, 
un suburbio de Salt Lake City 
en el estado de Utah.

Holt, nacido en abril de 
1992, fue aprehendido el pa-
sado jueves 30 de junio en 
un apartamento del urbanis-
mo Ciudad Caribia, ubicado 
en un sector entre la capital 
venezolana y su aeropuerto, 
en Maiquetía, estado Vargas, 
donde se localizó un fusil AK-
47 y un facsímil tipo M4, de 
acuerdo con la información 
aportada por el Ministerio 
Público en un boletín de 
prensa.

Las armas fueron locali-
zadas en el apartamento de 
la novia del estadounidense, 
la joven Thamara Belén Ca-
leño Candelo, originaria de 
Ecuador (según indica en su 
página de Facebook) y nacio-
nalizada venezolana, quien 
también fue detenida tras 
la localización de las armas, 

Es piloto certificado 
gringo detenido con fusil  

Vivía en Ciudad Caribia

dinero en efectivo (bolívares 
y dólares), cámaras fotográfi-
cas, computadoras portátiles 
y boletos aéreos.

Por los hechos, en la au-
diencia de presentación, la 
fiscal de la Sala de Flagrancia 
del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), Laura Lara, 
imputó a la pareja por los de-
litos de porte ilícito de arma 
de guerra y uso de facsímil 
de arma de fuego, previstos y 
sancionados en la Ley para el 
Desarme y Control de Armas 
y Municiones.

Una vez evaluados los ele-
mentos de convicción ex-
puestos por la fiscal del caso, 

el Tribunal 21º de Control del 
AMC dictó la medida priva-
tiva de libertad para Hold y 
Caleño, quienes fueron re-
cluidos en la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) en Caracas.

El citado día, funcionarios 
de la Policía Nacional Boli-
variana se encontraban en el 
complejo habitacional Ciudad 
Caribia en labores de inteli-
gencia, cuando observaron 
que los dueños de uno de los 
apartamentos tenían una ac-
titud sospechosa.

En este sentido, los efecti-
vos ingresaron a la vivienda 
donde se encontraban Hold 

Chavismo derrota a la MUD en elecciones sindicales de Cantv
Cuatro F

El pasado martes 12 de Julio, 
el Comando Bolivariano de 
las Telecomunicaciones CBT, 
célula del PSUV en Cantv y 
Movilnet, aplastó a la MUD 
en las elecciones sindicales 
de dicha empresa en el esta-
do Guárico.

Con una participación del 
93% de trabajadoras y tra-
bajadores, la plancha 27 del 
CBT / PSUV obtuvo un 76% 

de los votos, conquistando 
así 8 de los 9 cargos en dis-
puta. La MUD solo obtuvo 
el respaldo del 24% del elec-
torado.

José Belisario, electo como 
Secretario General del sindi-
cato, resaltó la participación 
masiva y la categórica victo-
ria: “fue una jornada histó-
rica. El pueblo trabajador de 
CANTV / Movilnet respaldó 
una propuesta política, a lo 
que nosotros hemos deno-
minado «el nuevo modelo 

sindical bolivariano». Los 
adecos tenían 18 años en 
este sindicato y hoy pudimos 
arrebatárselo con un triunfo 
aplastante que nos permite 
conquistar el décimo sindi-
cato a nivel nacional”.

Por su parte Arwin Queza-
da, miembro de la dirección 
nacional del Comando Bo-
livariano de Telecomunica-
ciones, hizo un repaso de los 
retos y desafíos de la organi-
zación: “debemos seguir con-
solidando este movimiento 

político, mantenernos en 
vanguardia en la defensa 
de la revolución; afianzar la 
alianza estratégica con las 
Mesas Técnicas, campesinos 
y productores; trabajar en la 
construcción del nuevo mo-
delo económico productivo; 
atender las exigencias y lu-
char por mejores condicio-
nes laborales para nuestros 
hermanos de clases. Tene-
mos que seguir conquistando 
espacios y por ello ahora nos 
vamos a preparar con mucha 

humildad y disciplina, para 
obtener una victoria rotunda 
en los sindicatos de Miranda 
y Caracas”.

No es poca cosa una vic-
toria de estas características 
en medio del actual contex-
to país. Es un triunfo de los 
trabajadores y trabajadoras 
asumiendo su rol protagó-
nico y demostrando que es 
posible seguir avanzando y 
pasando por encima de las 
dificultades con conciencia 
del momento histórico. •

y su esposa; en el lugar ob-
servaron un arma de guerra 
y una presunta granada por 
lo que informaron del caso 
al Sebin. Funcionarios de ese 
organismo llegaron al lugar 
para retirar el artefacto ex-
plosivo, y además aprehen-
dieron a la pareja.

El estadounidense arribó a 
Caracas el pasado 11 de junio 
con el propósito declarado 
de casarse con Thamara, a 
quien conoció a través de la 
web en enero de este año, ex-
plicaron sus padres a varios 
medios estadounidenses.

La pareja es parte de la 
iglesia mormona (de Los San-

tos de Los Últimos Días) y en 
meses pasados tuvieron un 
encuentro en República Do-
minicana. Según la historia 
de los familiares su plan era 
contraer matrimonio y soli-
citar visas para la ecuatoria-
na y sus dos niñas, tenidas 
en una anterior relación, con 
el fin de viajar a los Estados 
Unidos.

Holt ha sido definido como 
un misionero mormón y de 
acuerdo con su padre aca-
baba de culminar una mi-
sión en Washington, donde 
aprendió algo de español.

Los datos sobre su carrera 
aeronáutica fueron verifica-
dos por La Tabla en el portal 
de la FAA, y se localizó un 
certificado como Student Pi-
lot, de octubre de 2013, que lo 
autoriza a volar solo.

Resulta llamativo que Holt, 
quien es muy activo en redes 
y plataformas sociales como 
Facebook, no tenga ningún 
dato ni imagen sobre su for-
mación y actividad como 
aviador.

Sin embargo, sí hay am-
plios registros de actividades 
familiares, religiosas y su 
graduación de la escuela se-
cundaria en 2010.

El grupo familar de Holt 
reside en 12133 S Laurel 
Chase Dr, Riverton, UT, un 
urbanismo con enormes 
viviendas unifamiliares y 
donde hay varias iglesias 
mormonas. Está ubicada 
unos 32 kilómetros al su-
roeste de Salt Lake City y 
tiene una población cercana 
a las 40 mil personas.

Vale precisar que el es-
tadounidense y su pareja 
ecuatoriana están siendo 
procesados por delitos con-
templados en la Ley para el 
Desarme y Control de Ar-
mas y Municiones y no por 
espionaje ni terrorismo. En el 
caso del porte ilícito de arma 
de guerra la pena prevista es 
de seis a 10 años de prisión. •

Está detenido en la sede del Sebin. Foto ArcHiVo

J
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“Unión Cívico-Militar: Ecuación Perfecta”
Bueno, ahí hay un artículo de Luis Britto García, 
y comienza diciendo: “No hay ejército sin pue-

blo y no hay pueblo sin ejército”. Es decir, para llevar 
adelante grandes empresas. Y esto es bueno resal-
tarlo para recordárselo a los enemigos de la Patria y 
a los que siempre andan a la caza de cualquier opor-
tunidad, o haciendo planes para tratar de regresar 
aquí a Miraflores y tomar el poder, por vía violenta, 
por la vía de la desestabilización...
Hay que recordar, yo se los dije siempre, yo le hablé 
a la burguesía muy claro, cuando me di cuenta que 
venían por la vía violenta, les dije: “Esta no es una 
Revolución desarmada”. Y yo se los vuelvo a repetir, 
recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con 
Fidel, cuando Fidel me dijo esa noche, como a esta 
hora sería, al filo de la medianoche del 11 de abril, 
hace diez años, me dijo: “Chávez, tú no mueres hoy, 
tú eres un soldado, tú no eres Allende...”. Porque 

Allende terminó él con un casco y una ametrallado-
ra, él fue su propio soldado, se quedó sin soldados 
pues. Una Revolución, cómo sin soldados va a hacer 
un pueblo una Revolución. ¡Cómo!
Entonces por eso es tan importante el pueblo y sus 
soldados. Los soldados y su pueblo. El 13 de abril, 
bueno consecuencia directa del 11, se concretó, yo 
creo, se conjugó la ecuación, la ecuación perfecta, 
mi general, la unión cívico-militar. Durante la rebe-
lión popular de “El Caracazo” salió un pueblo, sin 
dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados; y 
sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado; 
sin vanguardia.
Luego vino, tres años después, el 4 de febrero, una 
vanguardia que hasta ese momento era desconoci-
da, una juventud de vanguardia, pero armada, sa-
limos, sin pueblo. Bueno, y sabemos lo que pasó: 
“por ahora”. Bueno, el imperio y la burguesía, con 

el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la 
ecuación perfecta, y es lo que pasaría de nuevo: un 
pueblo y sus soldados…
Si Bolívar hubiera tenido esa dicha de tener un pue-
blo y tener ejército hasta el final, nunca hubiésemos 
perdido la independencia, no hubiésemos perdido 
100 años, 200 años, pero bueno llegó la hora ahora, 
llegó la hora, esta es nuestra hora, Bolívar mismo lo 
dijo, algún día lo dijo: “el gran día de la Patria aun 
no ha llegado”. Hoy, ahora, llegó el gran día de la 
Patria, ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni 
burguesías, ni nada, podrán detenernos de este ca-
mino. Construyendo la Patria estamos para dejárse-
la independiente, grande y libre a nuestros hijos y a 
nuestras hijas". 

* Extractos de intervención del Comandante Hugo Chávez con motivo 
de los 10 años del Golpe de Estado de 2002, 11 de abril de 2012.

CoMENtARio: 

Recuerdo, como si fuera hoy, esas palabras del Co-
mandante Eterno. Acabábamos de llegar a Miraflo-
res desde Maiquetía y nos reunimos varios camara-
das a conversar sobre los hechos de abril del 2002. 
Estaba cumpliendo 59 años y el hermano Coman-
dante Eterno lo había recordado en el vuelo de re-
greso desde La Habana. 
El 11 de abril de 2002 fue un día muy duro para no-
sotros pero, tras la ofensiva contrarrevolucionaria, 
el 12 y  13 de abril se produjo una auténtica rebelión 
popular, protagonizada por el movimiento cívico mi-
litar bolivariano que en cuestión de horas barrió la 
tiranía fascista tutelada desde Washington, que te-
nía por objetivo retomar el control de nuestra indus-
tria petrolera y echar por tierra el proyecto social 
de la Revolución. En   aquel momento, la respuesta 
de las masas populares fue espontánea y asombró a 
la historia: es la primera vez en el mundo  que pue-
blo y fuerza armada unidos, en menos de 48 horas,   
transforman una contrarrevolución  de derecha en 
una contraofensiva pacífica y sin enfrentamientos 
armados para restituir el hilo constitucional y el Es-
tado de derecho y de justicia.
La intervención del Comandante Chávez que hoy 
recordamos, guarda perfecta relación con lo que 
estamos  afrontando actualmente y con las acerta-
das acciones de nuestro presidente obrero, Nicolás 
Maduro, en relación al ataque económico en contra 
del pueblo venezolano. Como sabemos, el pasado lu-
nes se llevó a cabo el lanzamiento de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro –GMASS-, una 
planificación muy completa que busca, definitiva-
mente, derrotar la guerra económica, propiciada e 
impulsada descaradamente por los sectores apátri-
das de derecha.
Basándonos en las pruebas que ofrece la misma 

historia de nuestro país y, que muy bien explicaba 
Chávez en esa intervención,  la unión cívico-militar, 
es factor fundamental para acabar con esta guerra 
no convencional, de la cual forma parte la guerra 
económica. No faltan quienes, como siempre, inten-
tan desvirtuar las intenciones del gobierno boliva-
riano y ya hablan de la militarización de los procesos 
de distribución y otros que son claves y están muy 
bien explicados dentro de los planteamientos de la 
GMASS. 
El Ministro de la Defensa, General Padrino López, 
quien está junto a Nicolás Maduro, al frente de esta 
Gran Misión, resaltaba que, “no se trata de un asun-
to de militarizar, soy un hombre formado en las 
ciencias y el arte militar, pero no me gusta el mili-
tarismo, no me gusta la intervención militar en los 
asuntos que no son de naturaleza militar, pero esto 
es un asunto de seguridad y defensa de la Patria”. Y 
es que efectivamente, se trata de seguridad y defen-
sa de nuestra nación. Debemos, de manera firme y 
definitiva, tomar el control de todos los procesos de 
producción, distribución y abastecimiento. Es lo úni-
co que garantiza el blindaje del bienestar de nuestro 
pueblo. Más allá de cualquier intención de  diálogo 
entre gobierno y oposición, del cual seguimos du-
dando por razones más que evidentes (por parte de 
la oposición); y más allá de la insistencia en el ataque 
mediático, inmoral e inescrupuloso, está el objetivo 
fundamental de esta Revolución: Garantizar a nues-
tro pueblo la mayor suma de felicidad posible. 
Se trata entonces, también lo decía el General Padri-
no, de la utilización de tres palabras claves: acompa-
ñamiento, asistencia y verificación. Pero me atrevo 
a agregar otra palabra clave: UNIDAD. Esa unión 
de la que siempre nos habló Chávez, la misma que 
protagonizó ese glorioso 13 de abril (contexto de la 
intervención de Chávez a la que hoy hacemos refe-
rencia), unión indivisible entre el pueblo organizado 

y el pueblo uniformado…todos  pueblo, al fin y al 
cabo, considero es la clave definitiva para derrotar 
esta guerra. 
Llamo con mucha fuerza a la unión y a la verdade-
ra organización. Ellos continuarán con su plan de 
destrucción y guerra contra el pueblo, pero noso-
tros también tenemos el nuestro. Es un plan lleno de 
amor, de esperanza y fe, pero también es un plan es-
tratégico, con vértices de acciones específicas, carga-
do de eficiencia y voluntad, que en lo inmediato, per-
sigue acabar con este ataque despiadado, pero que a 
mediano y a largo plazo conseguirá cambiar para-
digmas arraigados en la psiquis del venezolano(a) 
por culpa del capitalismo, la cultura del consumismo 
producto también de tantos años de rentismo petro-
lero.
Asumamos hoy el reto que nos corresponde a cada 
uno, desde nuestras tareas y cotidianidad, con con-
ciencia y amor por esta Patria grande y repleta de 
promesas ciertas; conscientes que somos un solo 
equipo chavista contra la guerra no convencional: 
equipo de gobierno obedeciendo al pueblo.
Lo dijo Maduro y lo reiteramos desde aquí “esta es 
una gobernanza económica, es una gran misión 
cívico-militar….Si queremos la paz, ganemos la gue-
rra económica. Ganemos la guerra no convencional. 
Si queremos la paz, derrotemos el injerencismo y el 
personalismo de la derecha apátrida”.
Es el momento, seguimos en el camino rumbo hacia 
el Socialismo Bolivariano, solo hay que afianzar más 
nuestras huellas en ese camino, pero para que el res-
to nos siga, nunca para retroceder. No han podido ni 
podrán con nosotros, porque nos mueve, como decía 
Chávez, el infinito amor por la Patria, por la Vida, 
por la Humanidad

¡Chávez vive hoy y siempre!
¡Venceremos¡

VOZ DE CHÁVEZ seLección De textos y comentarios / AdáN cHáVez
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y asociación criminal. La 
condena más dura es para el 
dirigente campesino Rubén 
Villalba, condenado a 30 
años de cárcel, mientras que 
el campesino Luis Olmedo 
recibió una condena de 20 
años de cárcel. Néstor Castro 
y Arnaldo Quintana fueron 
condenados a 18 años de pri-
sión. Todos ellos fueron con-
siderados coautores de ho-
micidio, sin ninguna prueba 
que avale esta decisión.

Las tres mujeres acusadas 
recibieron condenas de seis 
años de prisión, consideradas 
como cómplices de homici-
dio. El resto de los acusados 
fueron sentenciados a cuatro 
años de prisión bajo el cargo 
de asociación criminal e in-
vasión de inmueble ajeno.

La audiencia tuvo que ser 
suspendida debido a las ma-
sivas protestas en las afueras 
del Tribunal y de los familia-
res y allegados presentes en 
la sala. Tanto los familiares 
como los abogados de la de-
fensa permanecieron ocu-
pando la sala de audiencias 
del Tribunal tras la lectura 
del fallo, que causó indigna-
ción en gran parte de la po-
blación paraguaya.

Fernando Vicente Prieto 
y Micaela Ryan 

l 15 de junio de 2012, 
durante la represión 
a la toma de tierras 

de Marina Kue, murieron 
11 campesinos y 6 policías. 
Los asesinatos, nunca acla-
rados, ocurrieron luego de 
que familias campesinas re-
cuperaran un predio estatal 
usurpado por la empresa 
Campos del Morumbí, de la 
familia Riquelme. En los días 
siguientes, el episodio de 
violencia fue utilizado por la 
derecha paraguaya para dar 
el golpe institucional contra 
Fernando Lugo. En trámite 
exprés, en pocas horas, el 
Parlamento destituyó al pre-
sidente, responsabilizándolo 
por la masacre.

Cuatro años después de los 
hechos, sin policías proce-
sados y en medio de fuertes 
irregularidades en la inves-
tigación del caso, el estupor 
y el repudio atraviesan la 
sociedad paraguaya.

Cuatro de los sentencia-
dos recibieron las penas más 
altas por homicidio doloso, 
invasión de inmueble ajeno 

¿Qué nombre 

darle a una 

justicia que antes 

de comenzar el 

juicio ya dictó 

sentencia?”

E

Frente al Palacio de Justi-
cia se congregó una multi-
tud desde tempranas horas 
en la mañana. La indigna-
ción de la sentencia provo-
có la furia de los manifes-
tantes, que corearon, entre 
otras consignas, “el pueblo 
va a reaccionar”.

Repudio a la 
injusticia
Los abogados 
de la defensa 
denuncian que 
el caso es in-
congruente en 
la medida que 
ningún policía 
fue imputado 
y que se obvia-
ron numerosas 
pruebas pre-
sentadas por la 
defensa.

Pocas horas 
después de la sentencia, el 
juez Ramón Trinidad Zela-
ya, presidente del Tribunal 
de Sentencia, brindó una 
conferencia de prensa. Allí, 
fue consultado además por 
el cargo de “invasión de in-
mueble” aplicado a los acu-
sados, ya que el territorio 
en cuestión es un terreno 

Movilizaciones populares en Paraguay. Foto ArcHiVo

fiscal. Sin embargo, el juez 
manifestó que la propiedad 
pertenece a la firma Campos 
Morombí.

En un país caracterizado 
por la concentración ex-
trema de la tierra, llama la 
atención que a los campe-
sinos se les impute por “in-

vasión de in-
mueble ajeno”, 
luego de repri-
mirlos, pero el 
Estado no haga 
lo mismo con 
los empresarios 
que usurpan 
p r o p i e d a d e s 
ajenas.

Los periodis-
tas presentes 
insistieron para 
que el magis-
trado mencione 
alguna de las 
pruebas que 

existen contra los sentencia-
dos, a lo que el juez debió re-
conocer que los testigos son 
todos policías y que aún no se 
puede establecer con exacti-
tud “quien mató a quien” du-
rante el enfrentamiento origi-
nado a partir de la represión.

 “La justicia actúa con tanta 
bajeza que ya es demasiado. 

Es una persecución  abierta 
a la lucha campesina. Nues-
tra justicia es tan barata…”, 
expresó Alicia Amarilla, de 
CONAMURI, organización 
de Mujeres Campesinas e 
Indígenas que acompañó el 
desarrollo del juicio mani-
festando solidaridad.

La animosidad contra los 
campesinos fue tan notoria 
que en pleno juicio, en enero 
de 2016, el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones 
Unidas reclamó a Paraguay 
“investigaciones imparciales 
e independientes” sobre los 
hechos.

Más recientemente, dis-
tintos miembros de la Igle-
sia Católica cuestionaron 
en duros términos al Poder 
Judicial. Por sus críticas, el 
obispo Mario Melanio Medi-
na fue amenazado con una 
querella por el expresiden-
te Federico Franco. Luego, 
en un documento firmado 
por los sacerdotes Bernardo 
Ríos, Celestino Ocampos y 
Oscar Martins salieron en 
defensa del obispo, señalan-
do que “esta burda farsa de 
juicio que hemos presencia-
do ha producido en sus pro-
tagonistas impotencia y des-
amparo por el sufrimiento 
de tantos inocentes (presos y 
familiares)”.

“¿Qué nombre darle a una 
justicia que antes de comen-
zar el juicio ya dictó senten-
cia?”, agregaron. “La masa-
cre de Curuguaty, antes del 
hecho, durante y hasta aho-
ra es una acción pensada, di-
señada y ejecutada”.

 “Este es un juicio político”, 
coincide Alicia Amarilla. “Es 
una represión para todas 
las organizaciones, para no-
sotros es muy claro eso. La 
raíz de todo esto es la con-
centración de la tierra y la 
lucha por la tierra. Es que la 
justicia nos dice a los secto-
res campesinos indígenas: 
‘Si ustedes siguen luchando 
por la tierra, esto es lo que 
los espera’. Se violan todos 
los derechos humanos para 
sentenciar a estos compañe-
ros, pero además están des-
alojando muchísimos asen-
tamientos y hay amenazas 
de nuevos desalojos”.

La referente de la organi-
zación campesina de mujeres 
agrega que ante la situación 
de desigualdad en el acceso 
a la tierra y a la justicia, los 
movimientos seguirán “en la 
línea de la desobediencia ci-
vil, organizando la resisten-
cia”. Y sostiene: “Pensamos 
que va a ser una lucha larga, 
con grandes campañas y ac-
ciones directas. El pueblo no 
se quedará quieto”. •

El lunes 11 de julio se condenó a 8 campesinos y 3 campesinas enjuiciados tras la masacre de 
Curuguaty. Familiares, organizaciones campesinas y miembros de la Iglesia denuncian que el 
juicio es una farsa

curuguaty deja al desnudo 
la injusticia en Paraguay



 /// DEL 17 AL 24 JULIO DE 201614 ECOSOCIALISMO

Los alimentos procesados para animales tienen precios especulativos. Foto ArcHiVo

Tienda Tinjacá 
de Misión Nevado 
contra la especulación

María Clara Carbajal
Misión Nevado

tendiendo al desafío y 
la urgencia nacional 
por desarrollar una 
economía definitiva-

mente independiente y sobe-
rana, Misión Nevado se sumó 
a la activación del Motor de la 
Economía Comunal y Social, 
materializando hoy uno de 
sus aportes para el impulso del 
ecosocialismo socioproductivo 
y la autosustentabilidad. 

Tal como lo anunció Mai-
gualida Vargas, Presidenta 
de Misión Nevado, durante la 
Novena Gran Fiesta Anima-
lista en el Parque Los Caobos, 

próximamente la primera 
tienda Tinjacá abrirá sus puer-
tas en el complejo urbanístico 
caraqueño Parque Central. 
Este proyecto es uno de los 
aprobados por el Presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, en el marco de 
la Agenda Económica Boliva-
riana para hacer de las misio-
nes sociales organizaciones 
productivas que rompan con 
la dependencia a las importa-
ciones.

Progresivamente y a costos 
solidarios, en la tienda Tinjacá 
se podrán encontrar alimen-
tos artesanales, alternativos 
y caseros para perros, gatos, 
pollos, conejos, peces y aves. 
Además se ofrecerán medica-

mentos, accesorios y los servi-
cios de peluquería, pedicura y 
baños para caninos.

De esta manera, la tienda 
Tinjacá de Misión Nevado 
representará una gran opor-
tunidad, tanto para los usua-
rios y usuarias que accede-
rán a productos y servicios a 
precios justos, como para los 
misioneros y misioneras que 
han desarrollado proyectos 
socioproductivos en el área 
animalista, quienes podrán 

colocar sus artículos a la ven-
ta en este espacio. Así pues, el 
objetivo es impulsar la lucha 
contra la especulación des-
medida a la que han llegado 
los centros veterinarios co-
merciales que han convertido 
la salud y cuidado de nuestros 
animales en un negocio frío 
y calculador. Misión Neva-
do, en consonancia con el V 
Objetivo del Plan de la Patria 
gestado por el Comandante 
Hugo Chávez, defiende   los 

derechos de los animales 
como seres sintientes por lo 
cual su bienestar integral 
siempre será una prioridad.

Adicionalmente, se han 
comenzado a impartir talle-
res en diversas áreas para 
los trabajadores de la Misión 
quienes también se sumarán 
a la actividad productiva na-
cional para el desarrollo inte-
gral de la Patria, una respon-
sabilidad que finalmente nos 
corresponde a todos y todas. •

Progresivamente y a costos solidarios, en la 
tienda Tinjacá se podrán encontrar alimentos 
artesanales, alternativos y caseros para perros, 
gatos, pollos, conejos, peces y aves

A
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Argelia, comandanta 
nuestraamericana
Si las luchas de las mujeres 
venezolanas, de las mujeres 
NuestraAmericanas, tuvie-
ran que ser personificadas, 
sin duda Argelia Laya sería 
una de las más grandes refe-
rentes que se pudieran hallar. 
Mujer, negra, pobre, y madre 
soltera, amó y luchó por la 
paz, la justicia y la igualdad 
en la tierra, incansablemente, 
durante toda su vida.

Un 10 de julio de 1926, nace 
en Río Chico, estado Miran-
da, Argelia Mercedes Laya 
López, posteriormente «Ja-
cinta», como Comandanta 
Guerrillera. En ocasión del 
90° aniversario de su natali-
cio, la Vicepresidencia de Mu-
jeres del PSUV inaugura este 
espacio literario que elegimos 
llamar «NuestraAmerica-
nas», para rendir homenaje 
y dar voz a las mujeres que, 
como lo hiciera la Coman-
danta Jacinta, combaten vi-
gorosamente por la Patria.

Las feministas venezola-
nas sabemos, y nos sentimos 
orgullosas de recordar, que 
cada una de las conquistas 
que hoy podemos ostentar 
en el desenvolvimiento de 

nuestra vida política, social 
y ciudadana, tienen antece-
dentes en la adelantada bús-
queda que sostuviera Arge-
lia por la igualdad de género 
y el socialismo. La derrota 
del analfabetismo, la educa-
ción igualitaria y obligatoria, 

los períodos de reposo pre y 
post natal, la paridad políti-
ca, la educación sexual, el ac-
ceso a los anticonceptivos, el 
lenguaje de género, la comu-
nicación no sexista, los cen-
tros de cuidado y educación 
inicial, el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de vio-
lencia, la participación po-
lítica, la igualdad de género 

como política de Estado, son 
tan solo algunas de las tan-
tísimas brechas que Argelia 
abriera a nuestro andar. Aun 
así, mucho nos falta todavía 
por caminar, guiadas por sus 
pasos.

La lucha por el socialis-
mo feminista tiene, en estas 
épocas de adversidades y 
crisis, más vigencia que en 
cualquier otro tiempo. Urge 
la cohesión política del mo-
vimiento de mujeres revolu-
cionarias, la superación de 
las discordias y de los vicios 
que hacen de la política «algo 
abominable con el único pro-
pósito de favorecer intereses 
personales, en busca de privi-
legios», como diría la Coman-
danta Jacinta. Conscientes 
de que solo unido el Pueblo 
Mujer podrá seguir transi-
tando el camino de las victo-
rias, ratificamos con Argelia 
nuestra causa de paz, justicia 
e igualdad. 

¡Cuente NuestraAmerica, 
con un ejército de combatien-
tes por la segunda indepen-
dencia!

¡Juntas somos el aguacero!
VICEPRESIDENCIA DE LA 

MUJER
“JUANA RAMÍREZ, LA 

AVANZADORA” •

Pedro Gerardo Nieves

Puede ser que el término 
“controlador ideológico” lo 
lleve a evocar a un comisa-
rio político, a un politruk, 
destinado a vigilar la lealtad 
y eficiencia de una unidad 
operativa. Sin embargo, para 
efectos de estas líneas, permí-
tasenos la licencia de emplear 
dicho término como “comba-
tiente de ideas en la cotidia-
nidad”.
Nos referimos así, especifi-
cando más, a aquel venezo-
lano o venezolana, socialista, 
humanista, revolucionario, 
chavista, cristiano que se 
planta frente a cualquier des-
mán de la cultura capitalista 
que pretenda someter al pue-
blo con la imposición de usos, 
costumbres, prácticas, e ideas 
ajenas a la felicidad, a la soli-
daridad y al humanismo.
En pocas palabras, es un ejér-
cito de gente arrecha, decen-
te e indignada que decide no 
calarse el asedio de la cultura 
crematística, individualista, 
corrupta, insolidaria, mani-
puladora y pajuda de nadie, 
sea de la esfera que sea. Y 
más que ejército, son una 
guerrilla orejana, que como 
el Ché, tiemblan de empu-
tada indignación frente a la 
injusticia. Y actúan en conse-
cuencia contra ella.

I
“Bastante rosca estamos lle-
vando con esta guerra eco-
nómica, como pà que llegue 
un patiquín sifrino a burlar-
se de nuestra necesidad y a 
buscar votos cuando todo el 
mundo sabe que toda su fa-
milia es millonaria y ladrona 
desde la Cuarta República”, 
le dijo el maestro Ramón al 
acicalado dirigente de Vo-
luntad Popular que llegó a la 
cola de la comida. Enseguida 
María Ventana, una de las 
viejas más chismosas del ba-
rrio, secundó a Ramón y gri-
tó con su voz inconfundible 
de guacharaca: ¡Saquen de la 
cola a esos bichos ricachones 
que lo que hacen es bebé mi-
che en las discotecas caras! 
¡Pa´jueeeera!, ordenó Muela 
e ǵallo cuando ya los sujetos 
emprendían la huida.

II
-¡Camaradas, combatientes, 

atención! Soy el delegado sin-
dical y me enviaron desde la 
capital a ordenar los cargos 
que se darán en esta planta 
industrial, dijo el recién lle-
gado al municipio. A su lado 
le acompañaban 2 tipos con 
pinta, lenguaje, ademanes y 
actitud de choros.
-¿O sea que tú eres el que va 
a dar los cargos?, preguntó 
el indio Jesús María, un ta-
rajallo que tumbaba un toro 
como quien dobla una sába-
na, mientras se abría paso 
entre el gentío. ¿O sea que 
tú eres el que anda pidiendo 
culo y plata para darle cargos 
a la gente?, increpó otra vez 
Chuy.
El “delegado” asumió un aire 
desafiante y miró a sus com-
pinches quienes palparon las 
cachas de las pistolas Beretta 
que portaban con gesto so-
brado. Respondió amenazan-
te: 
-Dígame su nombre, caaalle-
ro, pa t́enelo en cuenta.
Jesús María avanzó arre-
mangándose la camisa a cua-
dros con que salía a buscar 
trabajo. De su cintura colga-
ba un machete 3 canales que 
alumbraba como el diente de 
Pedro Navaja. Lo agarró por 
la cacha y le gritó en la cara:
-No te voy a dá mi nombre, 
iño vagamundo. Lo que te va-
mos es a dá una pela si no te 
vas ahoritica mismo.
Los choros de inmediato fue-
ron a sacar sus armas, pero la 
gente se les iba encima. Cuan-
do maniobraron sintieron un 
puñal en la barriga cada uno.
-Saquen las pistolas, y les 
abrimos el mondongo de una 
puñalada, parienticos. Así di-
jeron el Morocho y Lucas, 2 
ordeñadores del pueblo que 
también habían ido a buscar 
trabajo.
Para hacer el cuento corto, 
los “delegados” salieron des-
armados, desnudos y cuerea-
dos del pueblo. Prometieron 
vengarse, pero cada vez que 
llega un bicho raro, la misma 
gente los delata.

***
No hay espacio para reseñar 
la anónima valentía del pue-
blo frente a la injusticia. Pero 
hoy, cuando el asedio impe-
rialista achicopala a algunos, 
valga nuestro reconocimien-
to a estos gestos de heroísmo 
cotidiano. •

Controladores 
ideológicos: 2 historias

GRITO LLANERO

NuestraAmericanas

Argelia Laya. Foto ArcHiVo

Es necesario 
despertar, unir 

y organizar a las 
mujeres para 

combatir por su 
emancipación y el 

socialismo»



LOS MAZAZOS diosdAdo cAbello

entérate quienes 
están detrás de la 
conspiración de 
citibank 
el patriota “mundo” nos informa: 
Desde miami continua el ataque 
orquestado en contra del gobierno 
del Presidente nicolás maduro, 
con el objetivo de desestabilizar y 
derrocar el Gobierno Bolivariano. 
Un grupo de autoexiliados ligados 
al sector financiero, entre ellos 
Francisco aristigueta (ex directivo 
de Pequiven y actual presidente 
de citibank para Latinoamérica), 
Bernardo chacín (ex directivo de 
Pdvsa, actual presidente de citibank 
colombia) armando Durán (político 
adeco-burgues) y Juan carlos sosa 
(en miami, vinculado a Venamcham) 
están muy vinculados con las 
acciones adoptadas por el citibank, 
en la que decidieron suspender 
las cuentas del Banco central de 
Venezuela y Banco de Venezuela. 
Por cierto que Juan carlos sosa, 
es muy amigo del diputado José 
Guerra, pupilo del majunche Lechero 
(Henrique capriles). todo un círculo 
de conspiradores.

Hatillo descuida 
a ciudadanos 
por cuidar a 
empresarios 
Un “Policía Patriota” nos informa: en 
la policía de el Hatillo, hay muchos 
funcionarios honestos y patriotas. 
Pero lo que hay que decir a los cuatro 
vientos es que los cabecillas de esta 
policía no tienen mucha autoridad 
moral, en vez de estar pendientes 
del patrullaje inteligente, del uso de 
las patrullas y de sus funcionarios 
policiales, solo están cuidando a 
empresarios y dueños de locales 
nocturnos. Por eso el viernes, 08 de 
julio, le hicieron una protesta a David 
smolansky, por el plan maravilloso, 
denominado Hatillo Blindado. resulta 
que para limpiar la cara de esta 
directiva policial ahora anuncia una 
supuesta depuración. Por cierto, 
el responsable del Plan Hatillo 
seguro, es einar Giulian, director de 
seguridad ciudadana de la alcaldía, 
tiene antecedentes por tráfico ilícito 
de moneda extranjera, lo agarraron 
con 38 mil dólares, en el estado 
Portuguesa, y sigue  actualmente en 
su cargo. cualquier coincidencia es 
pura casualidad, también hay que 
recordar que el  19 de junio  fueron 
detenidos dos secuaces de la alcaldía 
de el Hatillo militantes de Voluntad 
Popular,  a quienes capturaron 
con una caleta de tres millones de 
bolívares para financiar guarimbas en 
Portuguesa y Barinas. Diosdado yo 
creo que esta gente anda en algo.

Antonio 
ledezma recibe 
reconocimiento 
por auspiciar el 
terrorismo 
el patriota “Pica Pica” nos 
informa: Parlamentarios del 
bloque cambiemos de la cámara 
de Diputados de Buenos aires 
intentaron este lunes 11 de 
julio, visitar a antonio Ledezma, 
para entregarle una placa de 
reconocimiento por, supuestamente, 
ser un valiente e incansable luchador 
por la democracia en Venezuela. 
De repente los visitantes argentinos 
desconocen, que antonio Ledezma 
está detenido por orden de un 
tribunal de la república Bolivariana 
de Venezuela y seguramente no 
saben que está vinculado con un 
terrorista de nombre Lorent saleh. 
además fue el coparticipe del plan 
conspirador La salida del año 2014 y 
coresponsable junto al monstruo de 
ramo Verde (Leopoldo López) de los 
43 muertos y 878 heridos durante las 
muchas manifestaciones de calle que 
auspiciaba antonio Ledezma para 
darle paso a la violencia. así que los 
visitantes argentinos se equivocaron 
al entregar el premio o vinieron a 
pasar el invierno en estas cálidas 
tierras.

otra empresa 
ligada a capriles en 
los Panama Papers 
Patriota “mundo” nos informa: 
como ya se ha demostrado en 
ocasiones anteriores, el gobernador 
de miranda, la nueva maricori 
(Henrique capriles), tiene negocios 
con empresas que ofrecen servicios 
a este ente y cuyos contratos son 
pagados con sobreprecios. en esta 
oportunidad se trata de rafael 
alberto tosta Benavente, quien 
es dueño de empresas de Oficina 
técnica GtB. c.a, la cual se encarga 
de realizar trabajo de asfaltado, 
pavimentación y bacheo, en algunos 
sectores de miranda. también es 
propietario de la cooperativa Basic 
rL, que es la que surte de materiales 
de producción. resulta que este 
señor tosta, gracias al dinero de 
esta gobernación, contrató con 
mossack Fonseca para la creación 
de la empresa rtB Holdings LtD, 
en la islas Vírgenes, cuyo capital es 
de 1 millón de dólares. esta misma 
empresa, fue la que pagó la terapia 
de la nueva maricori… aquí hay un 
secreto guardado.

entérate quien 
le guarda los 

churupos a ramos 
Allup en un paraíso 
fiscal 
el patriota “cuentatodo” nos 
informa: el caso de los Papeles de 
Panamá nos sigue mostrando la 
forma en la que opera la derecha 
apátrida del país, esta vez se trata 
del zorro viejo arístides Hospedales, 
quien fuera diputado de la asamblea 
nacional en el año 1997 por acción 
Democrática (aD), fue subsecretario 
general de aD, fundador del partido 
Un nuevo tiempo (Unt), muy 
vinculado con irregularidades dentro 
del banco Banvalor. Desde el 9 de 
diciembre de 2005 es propietario 
de la empresa Hamilton Holdings 
Group, Ltd. La cual se encuentra 
registrada en tortola, islas Vírgenes, 
conocido paraíso fiscal, y que cuenta 
con un capital de 5 millones de 
dólares, teniendo como socios a 
varios familiares. Dicen en los pasillos 
de la casa de aD en el Paraíso, que 
arístides Hospedales le guarda unos 
realitos a nido de Paloma (ramos 
allup).

roberto enríquez 
se autoproclamó 
presidente de 
copei 
el Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
tal y como estaba previsto, el pasado 
10 de julio se llevaron a cabo las 
elecciones internas del partido de 
derecha copei. Desde las 11 de 
la mañana ya empezaban a cantar 
fraude, mientras, en la otra acera, 
se encontraban las viejas joyas de 
esta tolda política, durante la cuarta 
república, y no son otros que Pedro 
Pablo aguilar; abdón Vivas terán; 
oswaldo Álvarez Paz; césar Vivas y 
nada más y nada menos que enrique 
mendoza. nuevamente a las 2 de 
la tarde, se escuchaban los gritos 
de fraude contra roberto enríquez. 
a las 6 pm, se veía a enríquez muy 
contento, ya que sólo participaron 
los copeyanos que se enteraron de 
las elecciones internas. a las 8 de 
la noche, ya roberto enríquez, se 
autoproclamaba como presidente de 
Copei, lo que significa que continúa 
la tiranía… ¡esto se parece a la serie 
Juegos de tronos!

Fundación británica 
paga viaje de la 
mud a marruecos 
el Patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Los diputados de ultraderecha, 
enrique catalán (trujillo); maría 
Hernández (monagas), armando 
armas (anzoátegui) y Verónica Brito, 

quien es la directora de la primera 
vicepresidencia de la asamblea 
nacional; viajarán, el próximo 
domingo 17 de julio a marruecos con 
todos los gastos pagos. en este viaje, 
visitarán el parlamento marroquí. 
cabe destacar, que quien correrá con 
todos los gastos es una Fundación 
Británica, la misma que pagó el 
viaje turístico de tomás Guanipa a 
Londres.

goicochea volvió al 
país para sumarse a 
la banda de tintori 
Patriota “Pele el ojo” nos informa: 
yon Goicochea, quien después de 
cuatro años fuera del país (2012-
2016) llegó al territorio nacional 
vestido con ropa negra -como 
se viste JJ rendón-, para realizar 
reuniones muy secretas con David 
smolansky  y Doña Gaby (arellano). 
Desde su llegada a Venezuela, el 
pasado 17 de junio, no se separa de 
Lilian tintori, la esposa del monstruo 
de ramo Verde (Leopoldo López), 
en su gira con un plan oculto por 
Puerto ordaz, Delta amacuro y 
mérida, donde “por casualidad” se 
generaron, una vez más, focos de 
protestas y de vandalismo. sobre 
esta visita de yon Goicochea nos 
hacemos esta pregunta: ¿será que 
cree que nos hemos olvidado de 
su historia conspiradora? ¿De los 
500 mil dólares que le entregó el 
impero por las manifestaciones 
del año 2007 en donde fue co-
participe junto a los mismos de la 
Fiesta mexicana? esperemos que 
no se equivoque ¡La revolución 
Bolivariana está más fuerte que 
nunca!

Francisco sucre 
anda en campaña 
adelantada en 
bolívar 
el Patriota “Pote de agua” nos 
informa: Francisco sucre, actual 
diputado por el estado Bolívar, 
es militante de Voluntad Popular 
y prestamista que cobra altos 
intereses, peor que los banco 
privados. Lo conocen como el chupa 
sangre. estuvo vinculado con los 
saqueos y protesta de el Guayanazo, 
acciones violentas ocurridas en julio 
de 2015 en la ciudad de Puerto 
ordaz. actualmente está muy 
interesado en la gobernación del 
estado Bolívar, por lo que anda en 
campaña electoral, hasta el punto 
que el vehículo placas aa407ny, 
cuyo dueño es un empresario 
“tramposo” ya tiene la publicidad de 
la campaña de Francisco sucre, aun 
cuando Andrés Velásquez manifiesta 
que cuenta con el consenso de la 
charca (mUD en inglés).


