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Asamblea raspó
primer semestre

Desde su elección la Asamblea Nacional, ha devenido un bufón de papel, lejos de promover soluciones a las 
dificultades que afrontan las y los venezolanos, promover el diálogo con el resto de los poderes y generar leyes 
de consenso nacional. Han activado en los últimos seis meses todo su poder para derrocar al Gobierno Nacional. 

Ni leyes, ni soluciones, ni diálogo, son el resultado de un semestre completamente "raspao". . P/3
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Quien merece un 
golpe es la oposición 

El regaño de un chavista, la preocupación de otro 
y la reflexión de un tercero más una extensa carta 
de un antichavista, generaron el artículo titulado 
Mi llamado al respetable pueblo opositor, publi-
cado en este mismo espacio la semana pasada lla-
mando al pueblo opositor a buscar una dirigencia 
alejada del malandraje que caracteriza a la actual.

A riesgo de caer mal en algunos y en otros, in-
sisto sobre el tema. Ahora, con un contundente 
elemento de mayor convicción en las manos: la 
detención del director del despacho de El Hatillo 
–a cargo de David Smolanski- Francisco Márquez 
Lara, el domingo 19 de junio en Cojedes.

Márquez Lara, quien asume ante la ley las con-
secuencias de su aprehensión junto a Gabriel San 
Miguel, es sobrino de Carmen Cecilia Lara, perio-
dista y docente universitaria revolucionaria, cuya 
vida ha estado al servicio del ideal bolivariano.

Entrevistada por el portal latabla.com, reveló 
que “mil veces” le advirtió: “Francisco, ten mu-
cho cuidado porque te pueden estar utilizando”.

Acá es donde entro en juego con mi entrega 
anterior y pregunto: ¿por qué Voluntad Popular 
no encomendó a uno de sus chivos la misión que 
ahora mantiene tras las rejas a Márquez Lara y 
también a San Miguel? ¿por qué no fue el propio 
Smolanky o Lilian Tintori, quienes trasladaran el 
dinero que según el alcalde fue producto de do-
naciones? Si no había nada que temer, ¿por qué 
no asumieron ellos esa acción en lugar de poner 
en riesgo a esos muchachos?

Será la justicia la que se encargue de dilucidar 
todo. Mientras tanto, las caras visibles de la des-
estabilización andan campantes, sonrientes e hi-
pócritamente “y que” defendiendo a los proce-
sados quienes –en palabras de Freddy Guevara- 
ahora no poseen la estatura de dirigentes, como 
lo dijo ante el periodista Carlos Croes.

Definitivamente, el pueblo opositor amerita, ur-
gentemente, de una dirigencia honesta y no de la 
que tiene. La actual es muy pobre, irresponsable 
y traidora, por decir lo menos.

¡Chávez vive…la lucha sigue!
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La paz en Colombia: 
¿realidad o utopía?
Tal vez  el proceso de paz en Co-
lombia no sea perfecto, pero nos  
da algo muy poderoso: Espe-
ranza. Y  es cierto que la paz no 
se alcanza con una  firma, pero 
esa  esperanza  es el primer paso 
para  construir la paz que el país 
merece.

El reciente acontecimiento ocu-
rrido en la Habana, cuba, el pasa-
do 23  de junio da inicio a una nue-
va etapa en Colombia, decimos  
nueva etapa porque  hay razones 
para ello, la firma del cese al fuego 
bilateral y definitivo  y hostilidades 
entre el gobierno colombiano y las 
FARC-EP, rompe con los  esfuerzos 
que  se han hecho en el pasado y 
se constituyen en un camino abier-
to a que  se desarrolle un verdade-
ro y certero acuerdo que permita 
construir una  sociedad más  de-
mocrática y donde se saca la gue-
rra de la política modernice la  for-
ma  de hacer política, permitiendo 
la participación real de quienes  
han adversado el presente siste-
ma Bipartidista reinante desde el 
siglo XIX.

Realidades como la inclusión de 
las víctimas del conflicto, dejación 
del uso de armas para hacer polí-
tica, tocar y proponer soluciones a 
la propiedad de la tierra, propues-
tas posibles para enfrentar el nar-
cotráfico, son algunos  aspectos 
que nos  dan certeza  de que no 
se está dialogando en vano.

La transformación de un ejército 
insurgente, no derrotado ni entre-
gado, en un poderoso movimien-
to político que  entra en la  vida 
política nacional a presentar sus 

propuestas  al país, permitiría que 
el conflicto armado deje de ser la 
justificación para perseguir y cri-
minalizar la protesta  social, que 
por  cierto no desaparecería, sería 
el momento oportuno para que 
realmente  se entre a  allanar los 
senderos que reduzcan las gran-
des divisiones clasistas existentes 
en la actualidad.

Oportunidad tiene el pueblo co-
lombiano de encontrar nuevos lí-
deres con visiones diferentes, des-
pojados de sectarismos, con men-
te y proyecto abierto al desarrollo 
en inclusión de los grandes ríos  
del pueblo que han sido exclui-
dos, marginados y desplazados en 
su propio suelo del poder político,  
queda al estado colombiano ga-
rantizar y respetar su participación 
política real.

¿Utopías? , son muchas y ese 
es el reto, convertir las utopías en 
realidades posibles, lograr trans-
formar una  sociedad con muchas 
heridas, desmontar la  cultura de 
la muerte y violencia y sanar las 
heridas de la guerra, que permita 
tener una  opción en donde la vida  
se respete  y se acabe  de una vez 
una  sociedad con valores que  rin-
den culto a  la viveza.

Utopía que  el gobierno colom-
biano debe  convertir en realidad, 
es el desmontaje del paramilita-
rismo como política  de estado 
y  el combate a las bandas crimi-
nales que ejercen control de gran 
parte del país, esto debe  ser el 
complemento necesario para que 
la  paz en Colombia sea posible y 
no utopía.

Ramón Martínez M.  Ildegar Gil 
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Andrés Rafael Barrios Pantoja

a principal función de 
la Asamblea Nacional 
(AN) es legislar, y ha-

cerlo en función a los bene-
ficios del pueblo. ¿Pero si un 
parlamento no cumple su 
primordial tarea, entonces 
para qué le sirve al país?

“La respuesta es que no 
sirve para nada, y si no sir-
ve entonces debe ser susti-
tuida”, así lo afirmó Héctor 
Rodríguez, jefe del Bloque 
Parlamentario de la Patria 
durante una entrevista ofre-
cida al semanario Cuatro F. 

Ya se ha cumplido el pri-
mer semestre de la Asam-
blea Nacional Adeco-Bur-
guesa, y el balance que 
arroja es que fue un periodo 
signado por las mentiras al 
pueblo y trabas a la patria.

“Esta AN llegó al poder 
con mentiras, los dirigen-
tes de la derecha afirmaron 
que si resultaban ganado-
res se acabarían las colas 
en el país, y no cumplieron. 
Luego dijeron  que en seis 
meses saldría con de Madu-
ro y tampoco cumplieron, 
así como tampoco lo hicie-
ron con la aplicación de la 
Carta interamericana,  ni 
lo harán con su promesa de 
Referéndum Revocatorio 
para este año”, así lo desta-
có Rodríguez, a la vez que 
sentenció que la verdad se 
impondrá ante las mentiras 
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"La oposición llegó a la AN en base a mentiras". FOTO AVN

Los galardonados junto con el gobernador Adán Chávez. FOTO ARCHIVO

AN adeco-burguesa es un retraso
Héctor Rodríguez

Esta es una 
Asamblea Nacional 
apátrida, que trata 
paralizar todas las 

propuestas hechas 
por el Gobierno 

Bolivariano. Pero es 
tiempo de que esta 
moribunda AN rinda 

cuentas al país”

L

Actualmente el país afronta una crisis económica que debe ser atendida por todos los sectores y poderes del Estado

Prensa Cuatro F

Bajo un recio aguacero llane-
ro, Pedro Gerardo  Nieves y 
Gustavo Castañeda, autores 
del cómic Ezequiel El Lla-
nero que circula en nuestro 
semanario, fueron galardo-
nados con el Premio Regio-
nal de Periodismo "Manuel 
Palacios Fajardo" que otorga 
el Gobierno Bolivariano del 
Estado Barinas.

El reconocimiento fue en-
tregado por el gobernador 
Adán Chávez, quien destacó 
en su intervención el estra-
tégico rol de la comunicacion 
popular en la construcción 
de la nueva hegemonía so-

cialista. "El pueblo comu-
nicador sigue el Legado de 
Chávez empleando a fondo 
todo su poder creativo", afir-
mó el líder revolucionario 
hermano del Comandante 
Eterno.

Por su parte Gustavo Villa-
pol, director del semanario 
Cuatro F y orador de orden 
en dicho evento, en una den-
sa intervención caracterizó 
los desafíos del pueblo en la 
presente coyuntura política, 
detalló las líneas de comu-
nicación  orientadas por el 
Presidente Nicolás Maduro e 
inventarió la fuerza intelec-
tual, moral, política y huma-
na con que cuenta la Revolu-
ción Bolivariana para obte-

ner la victoria ante el asedio 
del enemigo imperialista.

Pedro Gerardo Nieves y 
Gustavo Castañeda, los pre-
miados, dejaron claro que 
hoy más que nunca el vegue-
ro Ezequiel seguirá ganando 
batallas en las sabanas me-
diáticas. 

Detallaron que se encuen-
tran  en el desarrollo y evolu-
ción de Ezequiel y otros pro-
yectos, al tiempo que agra-
decieron el apoyo del pueblo 
venezolano. 

“Cuando vamos en un au-
tobús por ejemplo, y vemos 
que rápidamente el lector 
hojea el Cuatro F para ubi-
car Ezequiel, sentimos que 
estamos cumpliendo nuestra 

¡En Barinas premiaron a los vegueros de Ezequiel!

misión político creativa”, ex-
plicaron los autores.

Por eso estamos seguros 
que, con Ezequiel El Llanero,  

Míster Dánger  “va a llevá 
más palo que Mandinga en 
un convento", puntualizaron 
con picardía llanera. •

de la derecha.
Actualmente el país afron-

ta una crisis económica que 
debe ser atendida por to-
dos los sectores y poderes 
del Estado. Mientras que el 
Gobierno Revolucionario 
trabaja en la Agenda Econó-
mica Bolivariana  el parla-
mento se opone a actuar en 
función de los beneficios del 
pueblo.

 “Esta es una Asamblea 
Nacional apátrida, que trata 
paralizar todas las propues-
tas hechas por el Gobierno 
Bolivariano. Pero es tiempo 
de que esta moribunda AN 
rinda cuentas al país”, dijo 
Rodríguez a la vez que sen-
tenció que “debemos ir a un 

proceso de renovación del 
parlamento adeco-burgés”.

El pasado martes Didalco 
Bolívar, secretario general 
del partido Podemos, infor-
mó que el GPPSB prevé so-
meter  a consulta a la Sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia la pro-
puesta de anular a la Asam-
blea Nacional al alegar que  
el actual parlamento ha in-
currido en la usurpación de 
funciones, violación de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 
1999 y traición a la Patria.

Bolívar igualmente indicó 
que dentro del texto se en-
cuentra la solicitud de una 
nueva convocatoria para 

elecciones parlamentarias y 
“que sea al pueblo quién diga 
si es esta Asamblea la que 
debe ejercer u otra”.

Rodríguez destacó que 
la actual AN es  un espacio 
inútil para todas y todos los 
venezolanos independiente 
de su posición política. “Esta 
es un asamblea nacional que 
nos hacer perder el tiempo, a 
pesar de que ellos son mayo-
ría en el parlamento, en re-
iteradas oportunidades han 
tenido que suspender las 
sesiones porque no tienen 
quórum”, dijo.

Atraso para el país
Por su parte el presidente de 
la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro 
expresó el jueves 30 de  ju-
nio que la Asamblea Adeco-
Burguesa ha representado 
un atraso para el país “Hoy 
a estos seis meses tenemos 
una AN  que ha significado 
un atraso y es una vergüen-
za para el país”.

“Nuestra Asamblea con-
sultaba todos los temas de  
interés de la nacional, pro-
movían los debates y  apro-
bó todas las leyes que crea-
ron las misiones y grandes 
misiones, era una asamblea 
puesta al servicio del pueblo, 
una asamblea que defendía 
las soberanía de la Patria y 
enfrentó  los golpes de Esta-
do”, agregó el Presidente. •
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a disociación psicó-
tica es una epidemia 
que surgió hace ya 

muchos años, pero no da se-
ñales de ceder. Los rumores 
y comentarios a propósito 
del simulacro de emergen-
cia sísmica realizado el pa-
sado miércoles fueron para 
una antología del absurdo, 
para una colección de la pa-
ranoia política.

Atizados por los laborato-
rios de guerra no convencio-
nal, los fanáticos contrarre-
volucionarios traficaron con 
todo tipo de versiones acer-
ca de la supuesta verdadera 
utilidad del simulacro or-
ganizado por la Fundación 
Venezolana de Investigacio-
nes Sismológicas (Funvisis). 

Casi todas las enloquecidas 
interpretaciones recalaban 
en que el rrrrégimen lo que 
estaba simulando no era un 
terremoto, sino el autogolpe 
que dará, de un momento a 
otro, para perpetuarse en el 
poder. 

Cada facción opositora 
arrimó la sardina para su 
brasa. Los caprilistas enten-
dieron que el autogolpe  en-
sayado se dará para impedir 
el referendo, mientras los 
ramosallupistas arguyeron 
que el zarpazo de verdad 
verdad se dará cuando el 
Tribunal Supremo de Jus-
ticia disuelva la Asamblea 
Nacional. Algunos tembla-
ron de rabia con sus propios 
rumores. •

Cuatro simulacros
Clodovaldo Hernández

Simulacro 3:
 La victoria de Ramos Allup 
en la OEA

En una semana de grandes si-
mulacros, no resultó extraña 
una simulación continuada. El 
lenguaraz y maledicente Hen-
ry Ramos Allup se había mar-
chado a Washington lanzan-
do mensajes en tono de per-
donavidas. Que si apriétense 
el cinturón, que si péguense 
del taburete, que si vamos con 
todo. Juró que hablaría en la 
OEA y si no lo dejaban hacer-
lo oficialmente, hablaría en 
la calle de enfrente de la sede 
del organismo. Al final, solo 
hablo en una triste asamblea 
de “exiliados” en Miami y se 
regresó a Caracas como plan-
cha e’ chino. Típico de ciertos 
personajes, quiso cobrarle los 
platos rotos (sus platos rotos) a 
los funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana y a un 
periodista que a él le pareció 

insolente (¡uf, mira quién ha-
bla!). 

El súmmum de la simula-
ción vino el lunes, cuando el 
encendido presidente de la 
Asamblea Nacional dio una 
rueda de prensa con medios 
amigos (de él) para decretar 
la nueva verdad mediática: el 
episodio de la OEA fue una 
clamorosa victoria para la 
oposición y una fea derrota 
para el gobierno.  No importa 
que usted haya visto a la can-
ciller Delcy Rodríguez dán-
dole una pela a Almagro. No 
importa que los diputados que 
iban con todo hayan sido vis-
tos por ahí en una foto donde 
lucen “como un burros ama-
rrados a la puerta del baile”. 
Todo eso, según el análisis de 
Ramos Allup, fue un simula-
cro de derrota. •

La cúpula del empresa-
riado realizó su Asamblea 
Anual y, para no perder la 
costumbre, sus dirigentes 
lloraron a moco suelto por 
lo mal que la están pasan-
do en el actual escenario 
de altos precios, escasez, 
bachaqueo y especulación 
galopante. 

Los líderes de la clase 
empresarial aseguraron 
que están muy preocupa-
dos por los trabajadores y 
consumidores, y, por su-
puesto, le atribuyeron la 
culpa de todo al gobierno. 
No hubo ni siquiera una 
pizca de revisión endóge-
na. Nadie dijo nada de los 
industriales que han mo-
dificado los tamaños de sus 
productos, en detrimento 
de los más pobres y para 
agudizar la situación de 
escasez, acaparamiento y 
reventa especulativa; na-
die dijo nada de los empre-
sarios que se confabulan 
con los bachaqueros para 
montar una red paralela y 
muy lucrativa de distribu-
ción de sus productos; nin-
gún directivo fedecamaril 
abrió la boca para decirle 
a los afiliados del sector 
comercio que, bueno, está 
bien que preserven sus 
ganancias, pero tampoco 
tienen que desplumar a los 
compradores como si fuera 
la última vez que les van a 
vender algo. Los anaqueles 
de la autocrítica también 
estuvieron vacíos, mien-
tras se daban simulados 
golpes de pecho. •

Simulacro 4: 
Fedecámaras 
preocupada 
por la gente

Simulacro 2: 
Elecciones en Espazuela

Luego de seis meses tratando 
infructuosamente de cua-
drar un gobierno mediante 
un acuerdo de élites políti-
cas, los españoles fueron de 
nuevo a votar. La campaña 
electoral tuvo un elemento 
recurrente y alucinante: Ve-
nezuela.

Al final de la jornada, el ba-
lance es que todo sigue más o 
menos igual que en las ante-
riores elecciones, celebradas 
en diciembre. La campaña 
brutal contra Podemos logró 
arrancarle una buena can-
tidad de votos y mantener a 
ese partido (esta vez aliado 
con Izquierda Unida) en el 
tercer lugar. Lo gracioso es 
que el factor más activo en 
el tema de Venezuela, el par-
tido derechista Ciudadanos, 

también decreció y, según los 
analistas, sus votos fueron a 
parar a manos del corrupto y 
desgastado Partido Popular.  
O sea, que Rivera (el mozuelo 
que vino a Caracas a darnos 
clase de democracia, invita-
do por la Asamblea Nacio-
nal), presunto vocero de la 
nueva política ibérica, ter-
minó haciéndole el trabajo a 
la vieja política de Rajoy y su 
combo.

Por lo demás, en casi todas 
las regiones del reino (re-
cordemos que España no es 
una república, sino un rei-
no) afloraron denuncias de 
fraude de todos los calibres. 
La prensa opositora venezo-
lana, a la que tanto le gusta el 
tema, ha optado por hacerse 
la disimulada. •

Simulacro 1: 
No es un sismo, 
es un autogolpe

L

La semana pasada fue de simulacros. Algunos muy bien pensados y pertinentes. Otros muy malintencionados y reincidentes. 
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Articulación para la 
contraofensiva mediática  

blación apostando al cansan-
cio, al desánimo, al desgaste, 
eso lo vimos en Nicaragua, 
donde también se vivió una 
guerra de baja intensidad”, re-
salta Fazio. 

“Eso no quiere decir que no 
esté operando la guerra en 
lo militar también, pero las 
grandes mayorías no se dan 
cuenta de ello, porque es una 
guerra clandestina. En estos 
momentos estamos en la eta-
pa en la que hay infiltración 
de agentes encubiertos para 
generar caos y desestabiliza-
ción”, advirtió. 

Se está en la búsqueda de 
consolidar una “oposición in-
terna para tratar de comba-
tir a las mayorías chavistas, 
lo mismo han intentado en 
Cuba por más de 50 años y no 
han podido”, aseguró Fazio.

Fazio hizo énfasis en un 
factor muy relevante que es 
el uso de la violencia política 
a través de bandas paramili-
tares o grupos mercenarios. 
Al respecto indicó que las 
guarimbas y la operación La 
Salida en 2014, están relacio-
nadas con la preparación de 
condiciones para crear un 
clima de inestabilidad e ingo-
bernabilidad. 

“EE.UU tiene una batería 

munitarios y los comunica-
dores que defienden la Revo-
lución. Se entiende que para 
la gente que está enfrentando 
situaciones difíciles al no con-
seguir un medicamento, los 
alimentos, es difícil entender 

la difícil co-
yuntura que 
se está atra-
vesando, pero 
hay que de-
círselo clara-
mente: esta es 
una guerra”, 
reiteró.

“Se hace 
n e c e s a r i o 
profundizar y 
radicalizar el 
proceso y en 
ello la palabra 
clave es arti-
culación. Los 
medios públi-
cos, los priva-
dos, los comu-
nitarios, las 
redes sociales 
de la Revolu-
ción  deben 
actuar de ma-
nera conjun-
ta, pero eso 

hay que llenarlo de conteni-
dos para la acción, para que 
se le explique a la gente que 

Carlos Fazio

estamos en una guerra y qué 
debemos hacer para enfren-
tarla”, destacó. 

Fazio se mostró optimista y 
manifestó que confía en que 
en estos 17 años, la conciencia 
y la preparación del pueblo 
se ha elevado. “La gente debe 
recordar cómo era antes, en 
al Cuarta República, y com-
parar con todo lo que se ha 
logrado, el empoderamiento 
de los sectores populares con 
la Revolución. Es posible que 
la gente más joven no sepa 
cómo era la vida antes de 
Chávez. Lo que está pasan-
do en Argentina, en Brasil y 
en México, donde gobiernos 
neoliberales están desmon-
tando las políticas sociales 
debe servir de ejemplo para 
que conozcan lo que se puede 
avecinar”, recalcó.

“La Revolución Bolivariana 
demostró que desde el Estado 
se puede contrarrestar el neo-
liberalismo y de allí al idea de 
reforzar la Patria. El capitalis-
mo quiere acabar con el Esta-
do para imponer su lógica de 
explotación. En Venezuela, 
todos estos años se ha acumu-
lado una experiencia, hay un 
pueblo con claridad que sabrá 
defender lo que se ha logra-
do”, concluyó. •

Modaira Rubio

l periodista Carlos 
Fazio, es considerado 
uno de los analistas 

independientes de mayor 
prestigio en asuntos geoes-
tratégicos, políticos, sociales y 
militares en América Latina 
y el Caribe. Participó como 
invitado internacional en el 
Congreso de la Patria capítu-
lo comunicación, donde rea-
lizó imporatntes reflexiones. 
La ocasión fue propicia para 
conocer su apreciación  de la 
actual coyuntura por la que 
atraviesa la Revolución Boli-
variana.

Fazio nos recuerda que el 
proceso de reinstauración 
neoliberal que vive en estos 
momentos la región obedece 
a la estrategia  de domina-
ción  hegemónica de Estados 
Unidos, que se puso en mar-
cha con el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TCLAN) y que preten-
dió continuarse a través de la 
Área de Libre Comercio de als 
Américas (ALCA).

"Tras la derrota del ALCA 
en Mar del Plata, gracias a la 
aparición en la escena polí-
tica del Comandante Hugo 
Chávez, EE.UU ha intentado 
retomar su influencia en la 
región. Como se sabe los im-
perios tienen múltiples vías, 
manejan acciones simultá-
neas para lograr sus objeti-
vos”, indicó Fazio.

En ese sentido señala que 
mucho antes del 11-S, el Pen-
tágono ya estaba estudiando 
la implementación de un nue-
vo concepto, el de la guerra de 
espectro completo, una gue-
rra irregular, no convencional 
donde el enemigo a vencer ya 
no son los ejércitos, sino los 
procesos sociales.

“Ya en 2003, el entonces 
Jefe del Comando Sur, advir-
tió que el nuevo peligro  en 
América Latina era el popu-
lismo radical, donde los líde-
res llegan a la presidencia por 
la vía del voto y rompen el 
control tradicional que ejer-
ce EE.UU en el hemisferio a 
través del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Ban-
co Mundial (BM)”, explicó el 
analista. 

De este modo, se inició con-
tra los países que emprendie-
ron estos cambios anticapita-
listas y principalmente anti-
imperialistas, una agresión 
multifactorial “que incorpora 
lo militar, lo económico, lo 
cultural, lo financiero y fun-
damentalmente la guerra me-
diática. Los medios son parte 
sustancial de la guerra psico-
lógica contra la mayoría la po-

E

Se entiende que 
para la gente que 
está enfrentando 

situaciones difíciles 
al no conseguir un 
medicamento, los 
alimentos, es difícil 
entender la difícil 

coyuntura que se está 
atravesando, pero 
hay que decírselo 

claramente: esta es 
una guerra”

ENTREVISTA 05 

de herramientas inmensa; el 
desabastecimiento por ejem-
plo, lo usaron en Chile y en 
Nicaragua, lo alertamos ya en 
2005, durante un encuentro 
de la Red de intelectuales en 
Defensa de la Humanidad”, 
expresó. 

En defensa 
de los logros 
sociales
Pero Fazio no 
solo describe 
la problemáti-
ca, recomien-
da las solucio-
nes. “Hay que 
explicarle a 
la gente que 
no lo ve o no 
lo siente así, 
que estamos 
en una gue-
rra; hay que 
decírselo cla-
ramente”, ase-
veró.

“Debe dar-
se una mayor 
articulación 
entre los me-
dios públicos, 
los medios 
privados que no están si-
guiendo los lineamientos de 
al oposición, los medios co-
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Telesur

El director de la revista Amé-
rica XXI, Luis Bilbao, resal-
tó la capacidad diplomática 
desplegada por Venezuela en 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y tildó de 
clamorosa su victoria obteni-
da en la sesión extraordinaria 
del 23 de junio pasado.

“Lo que ocurrió en la OEA 
es una clamorosa victoria 
estratégica de la Revolución 
Bolivariana”, expresó Bil-
bao entrevistado por Ernes-
to Villegas en el programa 
Siete Preguntas que trans-
mite teleSUR. 

Para el periodista argen-
tino, lo visto en la OEA des-
miente la tesis de un supuesto 
viraje a la derecha de los pue-
blos de América Latina.

Asimismo, aseveró que en 
la práctica se comprobó pri-
mero la debilidad estructural 
de los gobiernos de derecha 
de la región y, en segundo 
lugar, la fortaleza estructural 
de Venezuela.

“Lo que ha ocurrido es que 
la fuerza gravitacional de la 
realidad social profunda de 
nuestros países se impuso en 
los presidentes y en sus can-
cilleres por supuesto, de ahí la 
escandalosa victoria de Vene-
zuela”, manifestó.

Sobre el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, se-
ñaló que debería presentar su 
renuncia ante la “vergüenza” 
que pasó en la sesión extraor-
dinaria del 23 de junio. •

Franco Vielma

l visitar México hace 
poco fui riguroso al in-
dagar sobre cómo esta-

ba la cosa por allá, fui acucioso 
en hacer preguntas a muchos 
mexicanos sobre cuestiones 
rutinarias de la economía, en 
ese país donde hay de todo en 
los anaqueles y que se supo-
ne que “está bien”. Hice unas 
equivalencias y algunas com-
paraciones.

Con los ajustes salariales 
vigentes en Venezuela desde 
el pasado primero de mayo 
el salario mínimo es de Bs. 
15.051, sumado a esto el be-
neficio de cestatickets quedó 
calculado en Bs. 18.585, sien-
do ese un monto total de Bs. 
33.636. En México el salario 
mínimo (sin ningún otra rei-
vindicación,  pues no la hay) 
es de 2.100 pesos a un cambio 
de 18 pesos por dólar. Siendo 
ese un país donde casi todo 
mundo dice que todo es muy 
caro. Entonces pregunté al-
gunas cosas, sobre gastos ele-
mentales de las familias y me 
dijeron que “nadie vive con el 
salario mínimo”, yo me dije 

que “lo mismo pasa en Vene-
zuela”, pero al entrar en deta-
lle me informaron, en cifras 
redondas, que 
llenar un tan-
que de gasoli-
na puede cos-
tar mil pesos 
(casi un 50% 
del salario mí-
nimo), el costo 
de electricidad 
en una vivien-
da familiar 
puede llegar 
a 400 pesos 
mensual (un 
20% del sala-
rio mínimo), el 
gas doméstico 
mensual 300 
pesos (un 15% 
del salario mí-
nimo), la fac-
tura de agua 
mensual 250 
pesos (12.5% 
del salario mí-
nimo), sin con-
tar los gastos 
de renta (al-
quiler) que son muy distintos 
de acuerdo al lugar, y este es 
un dato importante pues gran 
parte de la población mexica-

¡Con la comida 
nos mexicanizaron 
la existencia!

Bilbao: 
Almagro 
debería 
renunciar

A

Asumí que me dirían que 
los servicios básicos, pero 
no. “La comida”, fue lo que 
me respondieron. Cierta-
mente la economía vene-
zolana está difícil, pero 
me pregunté cómo carajo 
hacen en México que “es-
tán bien”, a lo que me res-
pondieron que casi nadie 
vive con salario mínimo y 
que es normal que muchos 
tengan de dos a tres tra-
bajos, asalariados, even-
tuales e informales. Hay 
quienes trabajan hasta los 
fines de semana para cu-
brir gastos elementales y 
eso es “habitual” allá.

Hagamos aclaratorias 
importantes. Hablando 
de servicios públicos y su 
asociación a la capacidad 
adquisitiva de las fami-
lias, hay que decir que por 
ser estos servicios públi-
cos de propiedad pública 
en nuestro país, y por la 
propia orientación socia-
lista de nuestro gobierno, 
el Estado no nos cobra ni 
el 4% del salario mínimo 
por ellos. No es el caso de 
México. Pero la crisis de 
la capacidad adquisitiva 
de las familias venezo-
lanas es hoy sin duda “la 
comida” como conjunto 
de bienes esenciales. Al 
menos en ese tema, nos 
mexicanizaron la exis-
tencia. La inflexión dura 
en los sistemas de precios, 
llevó la economía familiar 
venezolana a situacio-
nes idénticas a la de las 
familias de México, Co-
lombia y la Argentina de 
Macri. Con lo grave para 
las familias de esos paí-
ses de que ellos no tienen 
las protecciones sociales 
que todavía tenemos en 
revolución (así le pique a 
más de uno). La cuestión 
es que difícilmente po-
demos comprender la di-
mensión real de esto, pues 
tenemos 17 años viviendo 
bajo la protección estatal 
y la guerra económica y 
la coyuntura toda la per-
foraron por todos los cos-
tados. Por supuesto que 
nos pega lo que está pa-
sando. Al venezolano ha-
bituado a años recientes 
de bonanza,  verdadera 
distribución de la riqueza 
y hasta acostumbrado a 
la paternidad estatal,  por 
supuesto que le pega el 
cese de un ciclo de precios 
artificialmente bajos para 
ahora tener que lidiar con 
un desmadre bachaquero 
y especulativo generaliza-
do que inició con propósi-
tos políticos. •

Pero en México no hay protecciones sociales

 Venezuela es ahora otro país cualquiera de América Latina y darnos 
cuenta pega en la madre

Al venezolano, 
habituado a años 

recientes de 
bonanza y verdadera 

distribución de 
la riqueza,  por 

supuesto que le 
pega el cese de 

un ciclo de precios 
artificialmente 

bajos para ahora 
tener que lidiar 

con un desmadre 
bachaquero”

na,  casi un 35%, vive bajo si-
tuación de alquiler. En Vene-
zuela estas equivalencias son: 

por tanque de 
combustible, 
más o menos 
Bs. 400 (1.3% 
del salario 
mínimo), elec-
tricidad resi-
dencial, más o 
menos Bs. 600 
(2% del salario 
mínimo), agua 
r e s i d e n c i a l , 
más o menos 
Bs. 150 (0.5% 
del salario mí-
nimo), gas do-
méstico, más o 
menos Bs. 100 
(un 0.3% del 
salario míni-
mo).

Al ver las 
exorbitantes 
d i f e r e n c i a s 
en esos gastos 
e le me nt a le s 
entre mexi-
canos y vene-

zolanos, tuve que preguntar 
entonces qué es lo más caro, 
lo más costoso para la mayo-
ría de las familias mexicanas. 

México se registran altos índices de pobreza. FOTO ARCHIVO
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Fernando Travieso

as reservas petrole-
ras constituyen el 
elemento fundamen-

tal para el inicio de la acti-
vidad productiva en el área 
de hidrocarburos líquidos, al 
igual que en el gas y demás 
recursos naturales, que en 
conjunto con la explotación 
y el almacenamiento for-
man las operaciones prima-
rias estipuladas por ley como 
exclusivas del Estado vene-
zolano, pudiendo realizarse 
emprendimientos a través 
de empresas mixtas para la 
participación del capital pri-
vado internacional y nacio-
nal hasta un 40% del total 
accionario de las compañías.

El tiempo de vida útil de 
una empresa petrolera y ga-
sífera lo da la relación entre 
lo producido versus lo descu-
bierto, y siendo Venezuela la 
reserva más importante de 
crudo del mundo y Pdvsa la 
empresa con mayor núme-
ro de las mismas, posee el 
más largo tiempo en años de 
producción, y según los pa-
rámetros reguladores de los 
sistemas bursátiles mundia-
les, que posicionan el valor 

L

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta. FOTO ARCHIVO

Reservas Soberanía 
e Inversión

El primer mandatario de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, celebró este miérco-
les 29 de junio los 11 años de 
la creación de Petrocaribe, 
mecanismo de integración 
regional que permite el de-
sarrollo integral y solida-
rio de los países del Caribe, 
apuntalado en las ventajas 
energéticas de la Patria de 
Bolívar.

En su usuario en la red 
social Facebook, el Jefe de 
Estado destacó que Petro-
caribe es uno de los legados 
“de acuerdos y formas de 
cooperación e integración 
regional” creados por el 
presidente Hugo Chávez. 
Maduro recordó que el 29 
de junio de 2005 nació Pe-
trocaribe, como parte del 
Primer Encuentro Energé-
tico de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Caribe, rea-
lizado en Puerto La Cruz, 
con la suscripción inicial de 
14 países de la región.

“Este mecanismo de inte-
gración regional energética 
y social permite el desarro-
llo integral y solidario de 
los países del Caribe, que 
hemos venido impulsando 
con el objetivo de seguir po-
tenciando las capacidades 
que tenemos en materias 
petrolera, gasifica, petro-
química, pero que también 
abarca el intercambio cul-
tural, tecnológico, educati-
vo, entre otros”, indicó en la 
red social.

En 11 años Petrocaribe 
ha impulsado la transfor-
mación económica y so-
cial de los pueblos de las 
naciones que lo integran. 
Este mecanismo ha forta-
lecido un nuevo esquema 
de intercambio favorable, 
equitativo y justo entre las 
naciones de la región cari-
beña, para garantizar el ac-
ceso regular a los recursos 
energéticos. Actualmente, 
está integrado por 19 países: 
Antigua y Barbuda, Baha-
mas, Belice, Cuba, Domi-
nica, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, Nicara-
gua, República Dominica-
na, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y 
Las Granadinas, Surinam y 
Venezuela. •

Petrocaribe: 
legado 
de Chávez

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta

Uno de los grandes perdedores en la actualidad es la paz interna 
de los países con grandes reservorios de recursos naturales

nacional.
Maximizar lo producido 

en base a la cuota OPEP es 
determinante para la nación, 
a fin poder cobrar el 30% de 
regalía que establece la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, 
por lo que la inversión den-
tro de la empresa nacional es 
fundamental, para lograr la 
captación gracias al aumen-
to en la explotación, de los 
recursos financieros reque-
ridos en los planes del estado 
venezolano.

Igualmente el ser un ex-
portador seguro y confiable 
del hidrocarburo líquido, y 
del gasífero a futuro, hacia 
todos los países que se han 
constituido en clientes de 
Venezuela, necesita de la 
voluntad demostrada por el 
Estado nacional, y de precios 
justos en el mercado interna-
cional, de la materia prima 
primordial en la economía 
planetaria desde comienzos 
del siglo 20.

Los incrementos en la de-
manda de petróleo se forta-
lecen con el paso de los años, 
potenciándose en periodos 
de precios bajos, llegando 
el crudo en el 2015 a un au-
mento del porcentaje que le 
corresponde al recurso en la 
matriz energética global por 
primera vez en lo que va del 
siglo 21.

Uno de los grandes perde-
dores en la actualidad es la 
paz interna de los países con 
grandes reservorios de re-
cursos naturales, por lo que 
la preservación de la misma 
en conjunto con la integridad 
territorial de la república es 
vital para los habitantes de 
esta nación.

El capital transnacional 
requiere para desarrollar las 
reservas petroleras, y por 
nuestra parte financiamien-
to, que permita aumentar la 
producción, las operaciones 
de mantenimiento y mejoras 
tecnológicas, lo cual se debe 
fomentar en el marco de la 
Plena Soberanía Petrolera. •

relativo de la industria de los 
hidrocarburos por sus reser-
vas certificadas, la empresa 
venezolana sería la de mayor 
valor en base a estos indica-
dores.

Un justo equilibrio entre la 
Soberanía como valor fun-
damental para el bienestar 
espiritual y material de los 
países con recursos, y la in-
versión, que en el caso del 
petróleo y el gas es intensiva 
en capital, se requiere para el 
desarrollo del negocio petro-
lero.

La inversión extranjera 
y la traída de tecnología de 
punta para las actividades 
productivas es necesaria y 
así poder cumplir con las 
metas trazadas en los pla-
nes de expansión del sector 
energético, que deben gozar 
de todas las garantías, y estar 
supeditados a los objetivos de 
desarrollo nacional dirigidos 
por el Estado venezolano.

La cuota de producción que 
la OPEP le asigna a cada país 
integrante es una relación 
principalmente entre el nú-
mero de reservas de petróleo 
probadas y la capacidad de 
producción, siendo el último 
elemento el condicionante a 
expandir para elevar la asig-

nación al país venezolano.
Las reservas venezolanas 

alcanzan los 300 mil 730 
millones de barriles, recor-
dando que se considera como 
tal a lo extraíble de manera 
rentable en función del pre-
cio y la tecnología utilizada 
en el momento, lo cual repre-
senta la cantidad de petróleo 
solo en la “Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez 
Frías”: 1 billón 360 mil mi-
llones de barriles, tomando 
como reserva el 20% del total 
bajo tierra: 260 mil millones 
hasta ahora, más el resto a lo 
largo del país, dando el total 



Luis Dávila

l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Madu-

ro Moros, exhortó este lunes 27 
de junio a los comunicadores a 
iniciar una “poderosa contrao-
fensiva comunicacional” ampa-
rada en la verdad y utilizando 
todos los recursos tecnológicos 
disponibles para enfrentar la 
campaña de desinformación 
a la que está siendo expuesta 
la Patria de Bolívar desde el 
frente interno, pero también 
de forma especial en los esce-
narios externos. “Tenemos que 
trabajar para construir una 
Venezuela con mayores liber-
tades de creación y expresión, 
con el fin de elevar la verdad 
del país a todos los rincones del 
mundo y así frenar la campaña 
mediática promovida por las 
corporaciones de la derecha”, 
explicó el primer mandatario, 
quien aseguró que en el frente 
internacional la estrategia en 
contra del país es por lo menos 
el doble de agresiva respecto a 
los ataques internos. 

El mandatario nacional ma-
nifestó que las herramientas 
necesarias para poner en mar-
cha el contra ataque informa-
tivo, solo se han podido gene-
rar durante estos 17 años de 
Revolución Bolivariana, don-
de las nuevas generaciones 
cuentan con los mecanismos 
necesarios para su formación, 
a diferencia de los gobiernos 
de la IV República, que solo 
brindaba atención a las per-
sonas que tenían más poder 
adquisitivo, dejando excluido 
a la mayoría del pueblo.
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Contraofensiva comunicacional

E

El periodismo para la construcción de una cultura de diálogo y de paz

“Venezuela es un país que se 
ha ido democratizando cada 
vez más y una de las claves de 
la democracia políticas es que 
todos tengamos la posibilidad 
de crear y expresar nuestra 
creación. No es la libertad de 
expresión formal de la demo-
cracia burguesa, no lo es. El 
paradigma nuestro es el para-
digma de un pueblo educado, 
culto, que tiene capacidad para 
crear en las distintas formas de 
la creación humana, tecnológi-
ca adaptada al tiempo, y tiene 
la capacidad para expresarlo, y 
tiene los medios para que esa 
expresión llegue”, enfatizó el 
presidente. 

Instó a los periodistas a re-
chazar cualquier forma de ex-
clusión social, racismo y discri-

minación que se puede generar 
en los medios de comunicación,  
y abrir paso a una cultura de 
diálogo y de paz. Asimismo, 
destacó la labor que realizan 
hombres y mujeres que traba-
jan a diario para llevar la in-
formación al pueblo. “Un país 
que construye una cultura dia-
logante, una cultura de paz, es 
un país que debe tener todas las 
formas de crear y de expresar 
su derecho a vivir. Ustedes con 
su trabajo, todos los días defien-
den el derecho a la paz del país”, 
subrayó. 

Indicó que en el transcurso 
de esta década — 2016-2026 — 
Venezuela podrá superar todas 
las dificultades en las que se 
encuentra sumergida, producto 
de una guerra no convencio-

nal de la derecha, para pasar a 
los tiempos de paz y de futuro. 
“Cuando estemos terminando 
esta década, en el año 2026, ten-
dremos una Venezuela próspe-
ra en paz. Una Venezuela que 
sabrá sobreponerse sobre sus 
propias dificultades, que sabrá 
sobreponerse sobre conspira-
ciones”, subrayó Maduro.

El mejor momento  
de la batalla 
Maduro, señaló que Venezuela 
está en el mejor momento de la 
batalla comunicacional, porque 
tiene todas las capacidades para 
enfrentar y sobreponerse a la 
guerra informativa desatada 
desde el inicio de la Revolución 
Bolivariana, pero que ha recru-
decido  los tres últimos años.

“Aquí tengo el documento 
central con todas las propues-
tas que hicieron llegar las cua-
les he revisado a detalle, una 
por una y considero que tiene 
una gran coherencia, concep-
tual, estratégica para la batalla 
comunicacional por la defen-
sa del derecho de la indepen-
dencia y la paz de Venezuela”, 
comentó. Resalto, que los co-
municadores deben crear un 
esfuerzo, elaborados colecti-
vamente a partir de todas las 
asambleas y reuniones de tra-
bajo del Congreso de la Patria, 
asumiendo las reglas colectivas 
de la batalla por la verdad de 
Venezuela.

Preciso el jefe de Estado, “jun-
tos tenemos que levantar la mo-
ral combativa de los que creen 

en la paz, la independencia y la 
participación de la democracia, 
que quieren vencer la guerra 
económica, iniciando el mejor 
momento comunicacional de la 
Revolución Bolivariana y uste-
des son los protagonistas”.

Las luchas del pueblo  
no eran noticia
Maduro  recordó que en los 
años 70 y 80 fueron épocas de 
referencia de valentía, coraje 
y defensa de la libertad de ex-
presión,  ya que la información 
era sometida a manipulación. 
El Jefe de Estado, explicó que en 
tiempos anteriores, los medios 
de comunicación no le daban  
cobertura a los conflictos y lu-
chas sociales, así como tampoco 
a  las movilizaciones, por lo tan-
to no eran noticia.

“En los medios de comuni-
cación no existía la programa-
ción. La burguesía se limitaba 
a tapar los conflictos, en cri-
minalizarlos y en colocar en 
el centro de la comunicación 
masiva de los grandes medios 
solamente la farándula”,  expre-
só el presidente. Acentuó que 
dicha postura de los medios, 
solo intentaba entretener y en 
muchos casos “embrutecer” al 
pueblo, además de banalizar la 
conciencia y los temas de in-
terés. “Nosotros teníamos que 
bregar bien duro, si queríamos 
que algunas de nuestras reivin-
dicaciones tuviera algún tipo 
de mención marginal, teníamos 
que buscar a los periodistas va-
lientes”, dijo. •

Presidente Maduro pidió emprender la Misión Robison digital. FOTO ORLANDO UGUETO

Comunicadores en apoyo a la Revolución. FOTO ORLANDO UGUETO
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Como primera línea dictada 
por el Presidente Nicolás Ma-
duro destaca la activación de 
una ofensiva comunicacional 
interna y externa para demos-
trar la capacidad del pueblo 
frente a las adversidades. El 
objetivo: Desenmascarar los 
intereses económicos privados 
que prevalecen en la mediáti-
ca internacional con la preten-
sión de frenar los movimientos 
populares anti neoliberales, 
que se han levantado y con-
forman una ola de cambios y 

transformaciones.
“Cuando decimos defender 

la verdad, decimos defender 
la verdad integral; todo lo que 
hemos avanzado en educación, 
en cultura, en infraestructu-
ra, en vivienda, en alimenta-
ción, en deporte, en derecho 
a la recreación y a la vida, en 
salud pública, en dignidad, en 
independencia, en democracia 
participativa y protagónica”, 
refiere el documento, citando 
nuevamente al mandatario ve-
nezolano.

Designar el documento cen-
tral del Congreso de la Patria 
- Comunicación, como guía y 
rector de la estrategia comuni-
cacional venezolana, constitu-
ye la segunda línea emanada 
de la plenaria.

“Este documento se debe 
aprobar, circular y enviar 
como línea maestra, central, 
comunicacional estratégica, 
técnica e informativa, a todos 
los medios de comunicación 
del Congreso de la Patria, des-
de los medios nacionales hasta 

los medios rurales”, cita.
La tercera línea plantea el 

fortalecimiento de los equipos 
de trabajo en concordancia con 
la Ley de Comunicación Popu-
lar, en la escala parroquial, ta-
rea para la cual se instruyó al 
Ministerio para Comunicación 
y a la Procuraduría General 
de la República, presentar una 
propuesta de reglamento para 
la ley, en el plazo de 30 días.

“La comunicación venezola-
na debe trascender los forma-
tos obsoletos y fortalecer sus 

capacidades como mejores me-
dios en calidad técnica y ética”, 
apunta el documento.

La cuarta línea contempla la 
creación de la Misión Robinson 
Digital, para alfabetizar tecno-
lógicamente a escala nacional y 
llevar la revolución de las redes 
a todos los rincones patrios.

La quinta línea es el esfuerzo 
por limpiar el panorama visual 
de toda contaminación capita-
lista, tarea que el presidente ve-
nezolano resumió en “tomar las 
redes y las paredes”, finaliza.•

Verónica Díaz Hung

“Ante las circunstancias actua-
les, producto de una guerra de 
Cuarta Generación contra Ve-
nezuela, los periodistas deben 
apropiarse de la comunicación 
digital, por lo que invito a los 
comunicadores  a renovarnos 
en nuestro discurso, renovar-
nos en nuestras habilidades, en 
nuestras capacidades, en nues-
tras maniobras operativas para 
tener una comunicación mucho 
más efectiva, mucho más efi-
ciente, que a su vez se adecúe a 
las aspiraciones del pueblo ve-
nezolano”.

Así lo manifestó el Ministro 
del Poder Popular para la Co-
municación e Información, Luis 
José Marcano, precisamente 
un 27 de junio, Día de los Pe-
riodistas, y ante una audiencia 
de comunicadores sumados al 
Congreso de la Patria, quienes 
se enfrentan a sofisticadas es-
trategias en contra de las insti-
tuciones democráticas venezo-
lanas que usan la información 
como un arma de guerra.

El titular de comunicaciones 
explicó que es necesario tener 
mayor presencia en el campo 

digital, ya que las nuevas gene-
raciones se comunican esencial-
mente a través de la Web 2.0.

“Debemos asumir los nuevos 
retos, porque hoy se consume 
información de un modo dife-
rente, debemos tener cada vez 
mayor presencia en el campo 
digital”.

Explicó que el Estado Mayor 
promovió talleres de comunica-
ción digital en los que participa-
ron más de 3.000 medios popu-
lares e institucionales de todo el 
país.

“Y ahora vamos a una nueva 
fase, a que seamos un solo es-
fuerzo. La articulación es indis-
pensable para poder superar la 
coyuntura en la cual nos encon-
tramos, por ello hemos pedido 
que ningún medio se vea a sí 
mismo únicamente, veámonos 
todos, compañeros, como una 
sola plataforma, como la plata-
forma de la Revolución Boliva-
riana”, sostuvo.

“La historia nos ubica del lado 
de la verdad porque nuestra 
lucha, nuestra causa, es la co-
rrecta, es la causa noble de las 
mayoría; por eso, la verdad es 
nuestra, estamos del lado co-
rrecto de la historia y por eso 
vamos a vencer”. •

Cinco claves de la batalla comunicacional

Periodismo 2.0

La diputada del Bloque de 
la Patria a la Asamblea Na-
cional (AN), Tania Díaz de-
nunció las pretensiones de 
la derecha parlamentaria de 
reformar la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones y apro-
bar el proyecto de Ley de 
Transmisiones Simultáneas, 
Publicidad Oficial y Medios 
Públicos, la cual busca cen-
surar a los Poderes Públicos 
del país.
Durante su alocución, en 
el Congreso de la Patria, 
Capítulo Comunicadores, 
realizado en el Teatro Teresa 
Carreño de Caracas, la le-
gisladora explicó que ya fue 
presentado ante la AN en 
primera discusión el citado 
proyecto.
Precisó que esta  propuesta 
de ley pretende decirle “al 
Presidente de la República y 
a los Poderes Públicos qué 
pueden decir y qué no pue-
den decir en una cadena 
nacional”, además de esta-
blecer un tiempo de 20 mi-
nutos para las transmisiones 
oficiales.
“Después de transcurrido 
esos 20 minutos, el tiem-
po extra se lo cobrarían al 
Presidente de la República 
como si fuesen espacios 
comerciales en los canales 
de televisión”, aseveró la 
diputada para quien la pos-
tura de la AN no hace sino 
reconfirmar sus intenciones 
de sabotear la paz..

El 27 de junio de 1818 circu-
ló la primera edición del Co-
rreo del Orinoco, un impreso 
promovido por el Libertador 
Simón Bolívar, en plena gue-
rra por la independencia de 
Venezuela. “Somos libres, es-
cribimos en un país libre, y no 
nos proponemos engañar al 
público“, fue su premisa.
La carga de esta fecha, que 
además fue adoptada en 
1964 como el Día Nacio-
nal del Periodista, invita a 
reflexionar sobre el papel 
fundamental que juega la 
artillería del pensamiento en 
las batallas por la soberanía 
e independencia del país, 
sostuvo el periodista Ernesto 
Villegas.
Explicó que el poder de la pa-
labra, signada por la verdad y 
la ética, debe hoy enfilarse 
para la defensa de la Patria, 
que se ha convertido desde 
1999, con el nacimiento de 
la Revolución Bolivariana, 
en blanco de las embestidas 
imperiales que pretende im-
poner su dominio y tutelaje 
colonial.
Así pues, “es una fecha para 
reencontrarnos con el origen 
revolucionarios, soberano, lu-
chador e independiente del 
27 de junio. Tenemos mucho 
que celebrar aquellos que 
nos enorgullecemos de la in-
dependencia de la Patria, los 
comunicadores de la Patria, 
los que decimos con orgullo: 
¡Viva Venezuela!.

El periodista uruguayo y di-
rector del periódico La Jorna-
da, Carlos Fazio, indicó  que 
los periodistas y trabajadores 
de los medios de comunica-
ción tienen la tarea de defen-
der a la patria ante las arreme-
tidas imperiales.
“La defensa de la Patria es la 
tarea de ahora que convoca 
por igual a los militares y a los 
civiles patriotas, incluido en 
primera fila a los periodistas 
y comunicadores de este pro-
ceso popular revolucionario”, 
expresó Fazio.
“En el caso de Venezuela, el 
guión del golpe de Estado 
parlamentario de factor esta-
dounidense, contempla una 
nueva etapa de intoxicación 
desinformativa, a través de 
los medios de difusión ma-
siva, bajo control monopóli-
co privado, en particular, los 
electrónicos, convocado con 
medidas de cohesión psicoló-
gica unilaterales y de alcance 
extraterritorial y con pacto ac-
cionar-subversivo, articulados 
con redes sociales, partidos 
políticos, dirigentes de la de-
recha internacional, poderes 
fácticos y grupos económicos 
internacionales y la injerencia 
de organismo regionales con-
denados por la historia, como 
la OEA”, subrayó.
Explicó que "si Venezuela 
está siendo asediada por una 
guerra de espectro completo 
la respuesta debe ser inte-
gral”, recalcó el periodista.

Tania Díaz Ernesto 
Villegas 

Carlos
Fazio

"Quieren privatizar 
el espectro"

"Periodismo en 
defensa de la Patria" 

"La respuesta 
debe ser integral"

Ministro Marcano FOTO ARCHIVO
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Verónica Díaz Hung

omo ha sucedido des-
de que comenzó el 
asedio contra Vene-

zuela, los llamados “bacha-
queros” se han organizado 
para imposibilitarnos com-
prar. Llegan temprano, a 
veces desde la madrugada, 
reparten números, ejercen 
violencia y el control de las 
colas con la complicidad de 
muchos comerciantes que 
se han unido a esta guerra 
despiadada contra la Revo-
lución Bolivariana. Con an-
gustia cada día vemos cómo 
los tradicionales centros de 
abastecimiento ya no nos 
abastecen, en un esfuerzo 
desesperado de la derecha 
y el imperialismo por hacer 
verdad la tan publicitada 
“crisis humanitaria” que se-
gún ellos habría obligado a 
los venezolanos a comer ga-
tos, perros y hasta palomas.

La capitalina parroquia El 
Paraíso es uno de los tantos 
ejemplos de la guerra econó-
mica contra el pueblo de Bo-
lívar.  Se trata de un espacio 
geográfico que debería ser 
atendido por varias grandes 
cadenas de supermercados y 
de farmacias, incluso cuenta 
con un Makro, pero en cada 
uno de ellos se reproducen 
las desesperantes colas para 
comprar alimentos básicos. 
Los bachaqueros y sus je-
fes están organizados y no-
sotros no, por lo que hasta 
ahora nos van ganando la 
pelea.

En Venezuela el 80% de 
los canales de distribución 
de los productos básicos has-
ta hoy están controlados por 
el sector privado, que en su 
mayoría se ha sumado al 
golpe contra el presidente 
Nicolás Maduro y contra 
la democracia venezolana, 
caotizando la distribución 
de los alimentos para que la 
sentencia del “hambre” en 
Venezuela emanada por el 
Departamento de Estado de 

10 PODER POPULAR

C

El CLAP 
es la solución

En busca de la soberanía alimentaria

Estamos aprendiendo a administrar nuestras 
necesidades con resultados importantes en 
organización y concientización

lo desean. Donde encontra-
mos un opositor que quiere 
recibir los alimentos lo ad-
mitimos y le llevamos un 
mensaje, ya que el CLAP es 
una instancia política en 
donde sus responsables son 
cuadros revolucionarios, por 
lo tanto aquellos Consejos 
Comunales que quieran ser 
atendidos teniendo un pen-
samiento distinto a nosotros 
deben avalar al chavista que 
está allí. Cada vez que se 
atiende un sector el que no se 
quiso censar entonces ahora 
sí quiere censarse y nosotros 
les decimos te respetamos tu 
pensamiento político, pero 
recuerda que quien te está 
trayendo el alimento es la 
Revolución y bienvenido si 
te quieres unir a nosotros. 
Buscamos que por lo menos 
acepte la política que esta-
mos desarrollando y que el 
CLAP es la solución, porque 
significa la autogestión de 
los problemas que cada uno 
de nosotros tenemos, porque 
estamos aprendiendo a ad-
ministrar nuestras necesi-
dades y estamos obteniendo 
resultados muy importantes 
en organización y concienti-
zación.
- ¿Cómo es la contraloría so-
cial dentro de los CLAP?
- Es la misma gente, eso 
surge casi automático. Si yo 
te pago una bolsa tú me la 
tienes que dar, no te puedes 

hacer el loco y eso obliga a 
que los voceros de cada calle 
sean responsables y cum-
plan.
- ¿Cómo se estimula la pro-
ducción local?
- El CLAP es productivo, lo 
que quiere decir que noso-
tros podemos comenzar a 
producir lo que necesitamos. 
Nuestros abuelos sabían 
cómo hacer jabón, pero por 
la facilidad que nos ofrecían 
las corporaciones perdimos 
ese conocimiento, ahora 
esos saberes se están reto-
mando. 
- ¿Pero se tiene acceso a los 
insumos para fabricar?
- Nosotros tenemos que ga-
rantizar la materia prima 
y ofrecer los conocimientos 
para generar la autosufi-
ciencia de lo que necesita-
mos con productos, incluso 
de mayor calidad, para que 
no dependamos del exterior, 
o por lo menos lo menos po-
sible, y eso da soberanía y 
seguridad alimentaria. Ve-
nimos de una generación 
boba que se acostumbró a 
no producir y vivir solo del 
petróleo y eso cambió con la 
caída de los precios del cru-
do, porque tirios y troyanos 
estamos viviendo la misma 
situación, por eso es que el 
CLAP tiene su buena pega-
da, porque estamos traba-
jando para salir de esta crisis 
y sí vamos a salir. •

Venimos de una 
generación boba que 
se acostumbró a no 
producir y vivir solo 
del petróleo y eso 

cambió con la caída 
de los precios del 

crudo, porque tirios 
y troyanos estamos 
viviendo la misma 

situación”

los Estados Unidos se haga 
realidad.

Por eso surgieron los Co-
mités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) 
como una nueva forma de 
organización del pueblo 
para distribuir los alimentos 
casa por casa.

La iniciativa, aún inci-
piente, ha sido objeto de 
despiadadas campañas de 
desprestigio, bajo la premisa 
de que “ahora los chavistas 
serán los que deciden quién 
come y quién no”, irónica-
mente ignorando que fue la 
derecha quien decidió que 
el pueblo pasara hambre y 
sin escrúpulos mueve todo 
su poder eco-
nómico para 
que nuestras 
neveras estén 
vacías.

José Luis 
G á m e z , 
miembro del 
Estado Mayor 
del CLAP en 
la parroquia 
El Paraíso, co-
noce lo bueno 
y lo malo de 
los CLAP, ya 
que es uno de 
los encarga-
dos de practi-
car la técnica 
del “punto y 
círculo” que 
nos enseñó el 
Comandante 
Chávez para organizar a las 
comunidades y que hoy se 
usa para llevar la comida 
casa por casa a través del 
pueblo organizado.
- ¿Por qué son necesarios los 
CLAP?
- El tener solo el 20% del ca-
nal de la distribución y que 
la derecha controle el resto 
nos pone en desventaja den-
tro de la guerra económica y 
eso se agrava porque no to-
dos los productos llegan a los 
canales del Estado o los reci-
bimos en pocas cantidades, 
por lo que el deber ser de 
reponer los productos cada 

21 días todavía no se puede 
cumplir, pero estamos traba-
jando para lograrlo.
- Muchos se quejan de que 
la bolsa no les llega y si lle-
ga tiene pocos productos.
- Ciertamente todavía está 
en construcción todo este 
proceso, por lo que los CLAP 
deben canalizar la esperan-
za que es uno de los legados 
que nos dejó Chávez, hay 
que generar la esperanza 
sabiendo que le está llegan-
do a otra comunidad, pero 
que también nos va a tocar. 
Nosotros desde el Estado 

Mayor de los 
CLAP a nivel 
p a r r o q u i a l 
debemos ga-
rantizar una 
programación 
para atender 
a todos, en 
nuestro caso 
a través de 
Fundeca, Día 
a Día, Pdval y 
Pdmercal.
- ¿Pueden 
coexistir dos 
CLAP en una 
misma zona?
- No en un 
mismo terri-
torio, porque 
no se pueden 
solapar ya 
que los CLAP 

son territoriales, eso signifi-
ca que tu calle empieza aquí 
y termina aquí, este es tu es-
pacio y no puedes salirte de 
él.  El comandante Chávez 
siempre nos enseñó que hay 
que determinar ese espa-
cio territorial definido en el 
norte, sur, este y oeste. Y si 
a mí me tocan 50 familias 
yo debo atenderlas y garan-
tizarles que cuando toque 
la distribución del CLAP la 
bolsa les va a llegar.
- ¿Existe alguna discrimina-
ción por ideología política?
- Nosotros no los excluimos, 
ellos se autoexcluirán si así 

José Luis Gámez FOTO ARCHIVO

El pueblo se está organizando para enfrentar el bachaqueo. FOTO ARCHIVO
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grandes mediante un compli-
cado sistema de alianzas  en el 
seno del convulso parlamen-
to español. 
Los resultados más que des-
esperanzadores, plantean 
muchas interrogantes. ¿Por 
qué después del despegue de 
la izquierda, del amplio apoyo 
popular que ha recibió Pode-
mos y el posterior apoyo de 
Izquierda Unida de Catalun-
ya, España decidió darle un 
nuevo voto de confianza a 
su moribundo liderazgo? La 
respuesta no puede ser más 
certera que viniendo de sus 
propios actores. Luego de la 
elección y en su programa te-
levisivo, el líder de Podemos 
Pablo Iglesias atribuyó las 
causas del revés al miedo que 
existe en los electores españo-
les a un gobierno verdadera-
mente de izquierdas, los elec-
tores en palabras de iglesias, 
si bien querían que los “mo-
rados” hicieran tambalear el 
sistema electoral y el mismo 
sistema político, no estaban 
completamente dispuestos a 
darle su voto a una coalición 
que se inclinara tanto hacia la 
izquierda por miedo. 
Sin bien Podemos ha sido cap-
tado como una coalición inte-
resante de izquierdas, y hasta 
cierto punto, simpáticos, no es 
precibido como un grupo en 
el poder. Luego de la alianza 
con Izquierda Unida, y que 
se sintió como posible un as-
censo verdadero de los “mo-
rados” al poder, los sectores 

Charles Giuseppi

as recientes elecciones 
en España de este 26 
de junio han dado un 

eventual triunfo a los secto-
res más conservadores, y si 
se quiere un necesario respi-
ro al desgastado gobierno de 
Mariano Rajoy, sin embargo, 
la alianza de izquierdas Po-
demos continúa siendo la ter-
cera fuerza política del país y  
la única esperanza razonable 
para que España logre una 
salida política y democrática 
a la terrible crisis económica 
y social que vive desde hace 
ya algunos años. 
Los números no suelen men-
tir y esta no es la excepción, 
el no tan esperado resultado 
de este domingo en las elec-
ciones parlamentarias en 
España, dio  continuidad a la 
mayoría conservadora de go-
bierno el Partido Popular, (PP) 
con 137 escaños, mientras que 
los socialistas (PSOE), conti-
núan detrás con 85, la tercera 
fuerza política del país ibérico 
obtuvo 71 escaños, es decir 
Podemos, mientras  que Ciu-
dadanos, queda en el cuarto 
lugar con apenas 32 escaños 
logrados. El resto, los peque-
ños partidos regionales como 
Bildu, Izquierda Unida de Ca-
talunya, y el Partido Naciona-
lista Vasco, en ninguno de los 
casos llegando a obtener más 
de diez escaños para formar 
gobierno deben plegarse a los 

L

conservadores del electorado 
español prefirieron votar por 
lo que conocían, en otras pa-
labras, miedo al cambio. En 
lenguaje coloquial, más vale 
malo conocido que bueno por 
conocer. Aquí es importante 
destacar que una fuerza po-
lítica no solo convence por 
simpatía, por afinidad, por 
slogan, debe 
ser capaz de 
articular en 
torno de sí 
un conjunto 
de voluntades 
políticas, de 
fuerzas trans-
for m adoras 
que realmen-
te convenzan 
a los electores 
de la nece-
sidad de un 
cambio, en 
este caso, un 
cambio repre-
sentado por 
la opción de 
izquierda Po-
demos. 
Si consideramos igualmente 
que el Referéndum aprobado 
en Gran Bretaña la semana 
pasada para la salida de este 
país de la Unión Europea, dio 
un impulso sustantivo a los 
conservadores en todo el con-
tinente, el resultado se hace 
más digerible. Para muchos 
ciudadanos españoles y para 
muchos europeos en general, 
la profunda crisis económica, 
social y política que atravie-

La crisis política española continúa. FOTO ARCHIVO

sa Europa, es consecuencia 
de factores externos, como 
los inmigrantes, el Estado de 
bienestar, las políticas socia-
les “paternalistas” entre otras 
muchas, que tienen como 
punto común su vinculación 
con tendencias izquierdistas 
o progresistas. 
Todos sabemos que las verda-

deras causas 
de la crisis las 
encontramos 
en las medi-
das adoptadas 
por el llamado 
gobierno su-
pranacional 
con sede en 
Bruselas (La 
Bundesbank, 
La Banca Cen-
tral Europea 
y La Comisión 
Europea), por 
la compla-
cencia de las 
democracias 
liberales con 
los sectores fi-

nancieros privados y por ha-
cer que la pesada balanza de 
la crisis se haya injustamen-
te inclinado hacia las clases 
populares. No perdamos de 
vista que desde el inicio de la 
crisis, España ha conocido la 
tasa de desempleo más gran-
de de toda su historia, hoy 
cercana al 23%, según cifras 
más actuales. Profundizando 
en los datos, vemos que de ese 
porcentaje la mayoría son jó-
venes menores de 30 años. Si 

Entre el cambio
 y la incertidumbre

analizamos la intención y la 
composición de los votantes 
españoles, entonces  llegamos 
a la misma conclusión; La ma-
yoría de los ancianos, jubila-
dos y pensionados, los que en 
su mayoría constituyen las 
filas del Partido Popular, se 
impusieron con su voto fren-
te a las expectativas de los 
jóvenes.
Así, dos “Europas” están en 
constantes tensiones, friccio-
nes políticas con diferentes 
grados de intensidad que pug-
nan por una vía de cambio y 
transformación de esas socie-
dades, frente a otra conserva-
dora, para quienes las cosas 
deben seguir como están. 
La Europa de los que tienen 
miedo a los cambios, esa que 
necesita protegerse de los “te-
rroristas”, de los “comunistas”, 
de los inmigrantes que huyen 
desesperadamente del con-
flicto sirio, y en definitiva, de 
los extremistas que puedan 
poner en riesgo la estabilidad 
de lo medianamente con-
quistado por el capitalismo 
benefactor europeo. Ese mo-
delo de sociedad defendida 
por los sectores conserva-
dores, está cada día más al 
borde del colapso porque la 
naturaleza depredadora del 
sistema capitalista, termina-
rá mostrando tarde o tem-
prano las causas verdaderas 
del conflicto social español, 
que no es otra cosa que la 
crisis estructural del sistema 
capitalista mundial. •

Desde el inicio de 
la crisis, España ha 

conocido la tasa 
de desempleo más 

grande de toda 
su historia, hoy 

cercana 
al 23%, según cifras 

más actuales”

Elecciones en España
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“Los pueblos viven de su pulsión heroica…”
El MBR-200 nació en los cuarteles venezo-
lanos, esa es una particularidad de ese mo-

vimiento que luego se sumó a esta corriente de 
movimientos, movimiento de movimientos, en la 
diversidad como bien se ha dicho aquí y esa es una 
de las máximas creo yo de este tiempo, unidad en 
la diversidad, cero sectarismo, incluso como decía 
aquel gran revolucionario y amigo y compañero 
venezolano Alfredo Maneiro: el problema político 
o la cuestión política pasa por la izquierda, pero 
tiene que ir más allá de las izquierdas. Yo creo que 
eso también debe ser bien considerado en las ba-
tallas y en las luchas de hoy, en los movimientos 
y partidos de izquierda de América Latina y creo 
que lo hemos venido asimilando, porque las ex-
periencias van enseñando y hoy hay movimientos 
diversos de todo.
Yo he tenido la dicha de ver el parto, el parto de 
este tiempo, junto con ustedes lo vimos, pero en 
aquellos años finales de la década de los 80, la lla-
mada década perdida, así la llamaron algunos o la 
llaman algunos historiadores, economistas, analis-
tas, la década perdida, que en verdad no fue per-
dida. Ayer yo recordaba a aquel científico: nada 
se pierde todo se transforma...Todos los pueblos 
del mundo tienen por dentro lo que alguien llama-
ba pulsión heroica, los pueblos, escribió alguien, 
viven de su pulsión heroica. Ahora, hablo del ve-
nezolano al que pertenezco en profundidad, vaya 
que pulsión heroica la que pervive y pervivirá para 
siempre en el alma del pueblo venezolano, en las 
entrañas del pueblo venezolano.
Ayer Nicolás Maduro nos recordaba esa historia 
de dónde venimos, historia muy grande, gigantes-
ca, se pierden de vista los acontecimientos que 
aquí ocurrieron, que han ocurrido y que aquí nos 
han traído. Simón Bolívar casi llegó a Buenos Aires 
a caballo, y detrás de él un pueblo, el venezolano, 
el granadino, el ecuatoriano, el peruano, el boli-
viano, y muchos otros soldados de otras latitudes, 

del Cono Sur, de Irlanda, de Inglaterra, españoles 
incluso que se pasaron al ejército patriota. ¡Muje-
res! No solo hombres, mujeres. Las mujeres cuan-
do van a pelear, pelean hasta mejor que nosotros 
los hombres...
Es imprescindible conocer de dónde venimos. El 
mensaje de la derecha, no, para qué hablar de 
historia; es lo mismito que dijo míster Obama en 
Trinidad y Tobago, aquello que él dijo fue lo que 
me impulsó a mí a regalarle “Las Venas Abiertas 
de América Latina” y decirle, trate de leerla para 
que vea el pasado, nuestro pasado (…). Porque 
Obama, recuerdo que dijo allá: no vengo a hablar 
del pasado, no hablemos del pasado, hablemos 
del futuro, es el mismo cuentito de la burguesía 
de aquí y creo que de las burguesías; hablemos 
del presente, seamos prácticos, no hablemos del 
pasado. Hay un historiador que lo dijo de esta ma-
nera: un pueblo que no conoce su historia no tiene 
nada que buscar en el futuro.
Nosotros hemos asumido y cada día vamos a asu-
mir más en serio el reto enorme, gigantesco, de 
construir un modelo, diría Itsván Mészáros, alter-
nativamente radical al salvaje modelo del capita-
lismo, y eso se llama el socialismo. No se trata solo 
de decirlo, hay que asumirlo (…). Nosotros lo he-
mos tomado en serio y cada día debemos tomarlo 
más, y hablo especialmente a los venezolanos y 
venezolanas ahora, la construcción del socialismo, 
la transición por tanto del modelo capitalista en el 
que todavía pervivimos al nuevo modelo. En algu-
na parte leí que el socialismo está en todas partes, 
solo que está en potencia, hay que verlo, está es-
condido, hay que visualizarlo, preverlo, dice Car-
los Marx: pre-condicionarlo, si tú no lo prevés, si 
no lo piensas, si no lo planificas científicamente, 
nunca va a emerger el socialismo.
Pongamos sin temor la piedra fundamental de la 
liberación suramericana, latinoamericana, caribe-
ña, mundial. El Foro de Sao Paulo ha cumplido 

hasta ahora una gran tarea en estos años, 22 años, 
pero tiene mucho más que hacer el Foro; yo por 
ejemplo, soy uno de los críticos no del Foro de Sao 
Paulo, no, de los foros en general, porque a veces 
se habla mucho y se dice todo, la declaración que 
ha leído nuestro amigo Pomar, es como la agen-
da mundial, ahí está el mundo, los problemas del 
mundo contenidos. Ahora una pregunta solo para 
la reflexión, no es ninguna pregunta acusatoria, 
no, una pregunta de hermano y de compañero, 
cuando nos vayamos de aquí, cuando nos despi-
damos hoy y mañana lleguemos allá y allá y más 
allá ¿Qué vamos hacer para aunque sea milimétri-
camente avanzar en el cumplimiento o en la lucha, 
en la batalla para transformar ese mundo que hoy 
tenemos?
Yo agradezco mucho al Foro de San Pablo su de-
claración de apoyo a la democracia venezolana. 
Tengan ustedes la seguridad que vamos a ganar el 
7 de octubre. Todos estos esfuerzos son parte de 
una estrategia, de una transición, crear las condi-
ciones espirituales y materiales, para construir en 
esas condiciones creadas en colectivo el mundo 
nuevo, la forma histórica nueva, el socialismo en 
lo espiritual, en lo económico, en lo político, en 
lo social, la sociedad de iguales y que el pueblo 
tenga cada día más poder, más poder económi-
co, político, social, conciencia, ese es el esfuerzo 
que estamos haciendo aquí. Cuánto nos impulsa 
en este esfuerzo esta reunión de la decimoctava  
edición del Foro de Sao Paulo, cuánto nos alegra 
y nos estimula y nos compromete, compañeras y 
compañeros del mundo, nos compromete a seguir 
dando la batalla y a seguir venciendo para contri-
buir modestamente con la salvación de este pla-
neta".

* Extractos del discurso pronunciado por el Comandante Hugo 
Chávez durante la Clausura del XVIII Encuentro del Foro de Sao 

Paulo, 6 de julio de 2012.

Venimos de participar, junto a una delegación de 
nuestro PSUV, en el XXII Encuentro del Foro de Sao 
Paulo desarrollado en El Salvador del 23 al 26 de ju-
nio. Ese hermano país, gobernado desde hace 7 años 
por el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, celebró el pasado día primero de este mes 
el segundo aniversario de la toma de posesión del 
compañero Presidente Salvador Sánchez Cerén. 
Esa estancia en la tierra de Farabundo Martí, de 
Monseñor Romero, del gran amigo Shafik Handal, 
nos revolvió las emociones: 20 años antes, apenas 
con un mes de diferencia, nuestro Comandante Eter-
no llegaba por vez primera a El Salvador para asistir 
a la VI edición del Foro de Sao Paulo. Habían trans-
currido apenas dos años de su salida de la Cárcel de 
la Dignidad y arribó a tierras centroamericanas, lle-
no de voluntad y bríos patrios, a defender el proyec-
to bolivariano.
Las palabras de Chávez que hoy seleccionamos tam-
bién se relacionan con otra edición del Foro de Sao 

Paulo, la número 18, celebrada en Caracas. Allí nos 
habla de los retos que teníamos y tenemos por delan-
te. Entonces, como si fuera hoy, nuestro líder históri-
co y los participantes en el importante encuentro se 
unían en la certeza de que aún nos quedaba mucho 
por hacer para impedir, con la consolidación y el de-
sarrollo permanente de la Revolución Bolivariana, 
que los Estados Unidos pudieran, como continúan 
insistiendo hoy, lograr sus intentos hegemónicos so-
bre los pueblos de América.
Cuando el imperialismo y sus aliados internos arre-
meten nuevamente contra nuestra Patria y contra 
todos los procesos revolucionarios y progresistas del 
continente, espacios como el Foro de Sao Paulo rea-
firman su vigencia. El imperio otra vez subestima la 
estirpe patriótica y heroica de los pueblos latinocari-
beños y del pueblo venezolano, así como su capacidad 
de lucha y de comprender los desafíos que tenemos.
Estamos seguros camaradas, que la única opción 
para avanzar frente a los nuevos retos y los colosa-

les poderes imperiales, transnacionales y mundiales 
es la unidad en nuestra diversidad; la capacidad de 
entender la necesidad de multiplicar de forma crea-
tiva la solidaridad entre las fuerzas revolucionarias. 
Diría que ese debería ser para todas y todos los que 
en la Patria Grande creemos en un mundo mejor y 
posible el objetivo estratégico principal: la verdade-
ra integración de nuestros pueblos. Esa unidad se 
fomenta y se cosecha en la más amplia Democracia 
Socialista y en la discusión abierta con el pueblo, im-
pulsando la verdadera participación y el protagonis-
mo popular. O sea, Unidad y Poder Popular deben ir 
estrechamente entrelazados.
El recién finalizado Foro de Sao Paulo colocó esos 
temas como los principales de su agenda. Hoy, junto 
con José Martí, ese gran nuestroamericano, quiero 
reafirmar: “es la hora del recuento y de la marcha 
unida y hemos de andar en cuadro apretado como la 
plata en las raíces de Los Andes”. Nuestros pueblos 
siguen en combate. ¡Venceremos¡
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Carlos Aznárez

a pregunta flota en 
el aire y hay razones 
muy valederas para 

hacerla, porque Argentina 
puede llegar a convertirse a 
corto plazo en una colonia 
militarizada de los Estados 
Unidos como efectivamente 
ya lo es Paraguay. Va en ca-
mino a eso en función de los 
acuerdos que el actual gobier-
no de Mauricio Macri ya ha 
puesto en marcha a través 
del Ministerio de Defensa y 
que consisten en instalar, en 
principio, dos bases de la NSA 
(Agencia de la Seguridad Na-
cional) en Misiones y Tierra 
del Fuego, y además generar 
misiones de intercambio con 
tropas norteamericanas para 
ejercicios conjuntos, tanto en 
el territorio como en otros 
países de Latinoamérica. De 
esta manera, el actual go-
bierno efectiviza el giro no-
toriamente entreguista en 
política exterior, alejándose 
de la CELAC, Unasur y los 
BRICS. También hace caso 
omiso de las recomendacio-
nes dadas por el titular de la 
Unasur, Ernesto Samper, de 
que ya es hora de que las ba-
ses norteamericanas “se reti-
ren del continente”. A la vez, 
tanto Macri como su canciller 
Susana Malcorra, embisten 
contra Venezuela y los países 
del ALBA y reinstalan las re-
laciones carnales con EE.UU, 
pidiendo sumisamente ser 
parte de la Alianza para el 
Pacífico, coalición de países 
que no tratan solo temas eco-
nómicos, sino que ponen en 
marcha por acción u omisión 
acciones intervencionistas de 
gran calado.

En ese marco, todo indica 
que lo que en su momento in-
tentó efectivizar el ex gober-
nador kirchnerista del Chaco, 
Jorge Capitanich, en las ins-
talaciones del aeropuerto de 
esa provincia y que fue para-
lizado producto de la movili-
zación popular y el buen tino 
de algunos funcionarios de 
la Cancillería local, ahora co-
bra cuerpo para realizarlo en 
dos zonas estratégicas a nivel 
geopolítico y que afectarían 
profundamente a la soberanía 
nacional. Decir Misiones es 
hablar de la Triple Frontera y 
del Acuífero Guaraní, una de 
las fuentes de agua más im-
portantes del mundo, y tam-
bién un territorio que, desde 
Ronald Reagan en adelante, 
siempre despertó apetencias 
en Washington. Tanto que 
en una oportunidad, Geor-
ges Bush hijo, estuvo a punto 
de colocarlo como “objetivo 

El pueblo argentino se opone a la injerencia gringa. FOTO ARCHIVO

medios de Misiones aseguran 
que esta decisión ha gene-
rado revuelo entre algunos 
mandos militares argentinos 
ya que no habrían sido con-
sultados. Otros rumores no 
confirmados, pero franca-
mente creíbles en los tiempos 
que corren, indican que desde 
hace varios años, ese territo-
rio es visitado por mandos 
del ejército norteamericano 
con la intención de observar 
lo que ahora está a punto de 
convertirse en realidad. Algo 
parecido a la invasión de sol-
dados israelíes que se está 
dando en el sur argentino y 
sur de Chile. Con la excusa de 
“vacacionar” de las brutales 
acometidas invasoras contra 
el pueblo palestino, al igual 
que sus pares estadouniden-
ses, aprovechan la ocasión 
para hacer “inteligencia” para 
Tel Aviv sobre franjas muy 

codiciadas del territorio na-
cional. 

Frente a tal panorama, y 
en conocimiento de la impu-
nidad con que en estos me-
ses se ha movido el gobierno 
macrista para arremeter con-
tra los intereses nacionales 
y la propia población, es que 
varias organizaciones popu-
lares de Misiones ya están 
planteando nacionalizar el 
tema y (como ocurriera con 
la base fallida del Chaco) ge-
nerar en primera instancia 
una campaña informativa de 
concientización a la población 
que ayude a posteriores mo-
vilizaciones in situ. También, 
por la vía parlamentaria, el 
diputado misionero Daniel 
Di Stéfano ha presentado en 
el Congreso de la Nación un 
proyecto de resolución solici-
tando al Poder Ejecutivo na-
cional detalles sobre la insta-

lación de dos bases militares 
en el territorio argentino.

En el caso de Tierra del Fue-
go, la base de “observación” y 
“experimentación científica” 
se instalaría en las proximi-
dades de Ushuaia, y como 
es fácil de entender sería un 
verdadero “Caballo de Troya” 
para incidir en un territorio 
altamente estratégico a nivel 
geopolítico y cuyas conse-
cuencias militares son impre-
visibles ya que a pocas millas 
está la base de la OTAN en 
Malvinas, y también el te-
rritorio Antártico argentino, 
bastión también codiciado 
por Estados Unidos por la im-
portancias de los hielos conti-
nentales para la provisión de 
agua a futuro. 

Por último, vale la pena 
recordar que Estados Unidos 
acostumbra utilizar varias 
vías para llevar a cabo su 
injerencismo militar: en al-
gunos casos utiliza la excusa 
de “asesoramiento y asisten-
cia humanitaria”, generando 
campañas contra el dengue, 
el zika o lo que se le ponga a 
mano. En ese marco, prime-
ro desembarcan enfermeras, 
médicos y paramédicos, y lue-
go siempre aparecen observa-
dores militares cuyas tareas 
no tienen nada que ver con 
los objetivos primarios anun-
ciados. Ocurre, entre otros 
países, en Honduras, en Perú, 
en Paraguay y en República 
Dominicana.  En otros casos, 
sin demasiados preámbu-
los, “arreglan” con gobiernos 
aliados o sumisos (o coopta-
dos por acuerdos económicos 
sustanciosos) la instalación 
de bases de observación, colo-
cando radares y otros artilu-
gios tecnológicos de los que no 
ofrecen mayor información 
pública. O abren, como ya lo 
han hecho en 36 oportunida-
des, bases militares en toda 
línea (hay 761 a nivel mun-
dial) con pistas de aterrizaje y 
despegue de aviones bombar-
deros y presencia de efectivos 
con uniforme y armamento. 
Los casos de Colombia, Pana-
má, Perú, Chile (con su base 
de “tropas de paz” en Concón), 
Curazao, Guatemala y varias 
más repartidas en pequeñas 
islas del Caribe.

Ahora, el virreinato de 
Mauricio Macri quiere su-
marse a esa peligrosa costum-
bre de ceder territorio y ase-
gurar la impunidad de la ac-
tuación de efectivos civiles y 
militares estadounidenses en 
el norte y sur argentinos. Si 
no se lo enfrenta radicalmen-
te ahora, antes que lo pueda 
concretar, después no habrá 
oportunidad para lamentarse 
por lo que no se haya hecho. •

¿Cómo será Argentina 
con dos bases militares 

de Estados Unidos?
El actual gobierno efectiviza el giro notoriamente entreguista en política 

exterior, alejándose de la CELAC, Unasur y los BRICS

El vireinato de Macri quiere sumarse a la peligrosa 
costumbre de ceder territorio

L

militar a bombardear”, con la 
mentirosa excusa de que allí 
se “entrenaban” milicianos pa-
lestinos y de Hezbolah.

Por ello, que Macri y su 
combo de cipayos hayan dado 
luz verde a instalar una base 
de radarización y observa-
ción “para combatir el nar-
cotráfico y el terrorismo in-
ternacional” (sic) es una muy 
mala noticia, no solo para los 
misioneros que ya han co-
menzado a movilizarse, sino 
también para la convulsio-
nada situación que hoy vive 
Sudamérica. De hecho, ya se 
han personado varios “obser-
vadores” del Comando Sur de 
EE.UU y la NSA, que están re-
corriendo la zona y al parecer 
se inclinan por que sea Puer-
to Iguazú (en la frontera con 
Brasil) el lugar para instalar 
este santuario intervencio-
nista gringo. Incluso, algunos 
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Ceniza es un ejemplo de amor. FOTO MISIÓN NEVADO

Revolución 
es Ejemplo y Amor

Misión Nevado

“Cómo uno va a pasar por un 
lado como si no pasara nada 
¡Ese un ser vivo! Ese grado de 
sensibilidad, uno tiene que 
y uno puede desarrollarlo… 
Creo que esos son valores 
esenciales para poder cons-
truir el socialismo, sin esos 
valores todo sería mentira, 
todo sería falso”. 

Con estas palabras el Co-
mandante Hugo Chávez 
nos dio una trascendental 
lección de Amor y Revolu-
ción, aquel día del año 2009 
cuando contaba cómo se de-
tuvo en medio de la carrete-
ra para ayudar a una perrita 
herida. Aunque algunos no 
lo entiendan, para este hom-
bre esos dos conceptos esta-
ban conectados de manera 

natural y se materializaban 
espontáneamente a través de 
sus acciones, de su ejemplo. 
Hoy, que él ya no está física-
mente, es tarea de nosotros 
que la Revolución siga sien-
do Amor y Ejemplo. Por eso, 
desde Misión Nevado quere-
mos compartir una historia 
inspiradora y digna de ser 
un modelo a seguir. Sus pro-
tagonistas son trabajadores 
del Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación 
y la Información, quienes 
conscientes de que no bastan 
las palabras sino están acom-
pañadas por el accionar, le 
han devuelto la vida a un ser 
indefenso: una perrita aban-
donada en las calles.

Ceniza apareció a los alre-
dedores del Minci a finales 
de enero de este año; escolta-
ba hasta el Metro a los com-

pañeros y compañeras que 
salían tarde de trabajar, lue-
go se devolvía a la sede y así 
poco a poco fue ganándose el 
afecto de muchos. Al entrar 
en celo los perros la asedia-
ban, ella buscaba ayuda y co-
menzó a refugiarse dentro de 
las instalaciones del ministe-
rio, pero para ese entonces ya 
estaba embarazada. 

Cuando Ceniza iba a dar 
a luz, varios trabajadores se 
unieron para asistirla. Yaira 

Peralta, una de las principa-
les protectoras nos cuenta: 
“yo le llevé el tiempo y tenía 
casi la fecha que podía parir, 
no podíamos permitir que se 
quedara en la calle. Le plan-
teamos la situación a la Di-
rectora de Despacho, ésta a 
su vez al Ministro y nos auto-
rizaron un espacio para ella”.

A partir de entonces la ca-
nina obtuvo un lugar acon-
dicionado dentro del Minci, 
allí trajo al mundo a sus tres 

cachorros en óptimas condi-
ciones. Los han cuidado tan 
bien que ahora están gordos 
y saludables, incluso ya tie-
nen sus propios hogares, tres 
trabajadores los han adop-
tado y la tierna madre es la 
consentida de esta institu-
ción del Estado.

La historia de Ceniza es 
una pequeña muestra de que 
con verdadera voluntad todo 
es posible ¡Hagamos la dife-
rencia! •

Con verdadera voluntad todo es posible 
¡Hagamos la diferencia!
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Federico Ruiz Tirado

n imaginario es un 
constructo síquico-
cultural alrededor del 

cual orbita un grupo de per-
sonas para representarse a 
sí mismas. Si lo buscamos en 
sus múltiples acepciones en  
Wikipedia, que muchos di-
cen que intimida tanto como 
los argumentos de los voce-
ros del Comando Sur cuando 
hacen públicos los “benefi-
cios” de las guerras limpias 
o los ataques quirúrgicos; no 
obstante anunciada esta ma-
licia, ese pálpito de embauca-
miento que suscita esa Torre 
de Babel, allí observo desde 
la página que ya no es tan 
blanca, diversos e intrincados 
desfiles argumentales que lle-
gan, incluso, a tocar el timbre 
de algunos pensadores mar-
xistas que han nadado en las 
aguas profundas en búsque-
da de referentes que nos am-
paren frente a la avasallante 
maquinaria de la hegemonía 
imperial. 

Para Castoradis, el griego 
que lo estructuró, “las causas 
de la creación de una institu-
ción social  no pueden expli-
carse jamás en su totalidad 
por necesidades materiales”.  
Digámoslo desde ya, para no 
lucir más adelante un tanto 
estrambóticos: cuando hablo 
de institución me refiero a la 
Asamblea Nacional que nos 
dejamos arrebatar de los le-
gionarios del pasado impen-
sable y del pasado pesado en 
los sustratos del neofascismo 
de estos diputados cuyas cre-
denciales no son las de garan-
tes de la voluntad de quienes 
votaron por ellos el 6D, sino 
la de la violencia simbólica y 
real que se cierne sobre mi-
llones de venezolanos.

Según él, Castoradis, lo que 
dice Wikipedia es ésta: la ins-
titución, la “autoridad” de la 
que habla el argentino David 
Estlund en La Autoridad De-
mocrática , se impone a tra-
vés del imaginario social, ya 
que todo lo social o lo econó-
mico, o como decía Marx, del 
ser social, avanza impredeci-
ble en la dinámica humana 
y en la estructuración y los 
discursos políticos del poder 
(y todos los mecanismos que 
lo soportan, despliegan e in-
tentan volver “perpetuos” 
los valores clásicos del Ca-
pital, y de quienes, desde la 
condición de desigualdades 
tremendas, intentan que-
brar ese orden de cosas). Lo 
que explica los fracasos de 
las revoluciones que Alfre-
do Maneiro llamaba “posi-
tivas”, que se produjeron en 

Crítica del imaginario 
de los Ramos Allup 

y D’Agostino

siglos anteriores con masivo 
entusiasmo,  luchas de cla-
ses y direccionalidad, como 
el caso de la bolchevique, la 
china o la vietnamita, pero 
sin el contrafuerte de una 
vanguardia revolucionaria 
que los trascendiera y sellara 
la conducción de los nuevos 
estados y nuevas economías 
y encallejonara, al menos, 
los avances del fascismo y su 
imposición en Europa y algu-
nas regiones transoceánicas 
como las del cono sur: Argen-
tina, Brasil, Chile.

En fin, el imaginario es un 
fenómeno organizador de la 
subjetividad excéntrica en el 
sentido dado por la ideología 
que se ha desplegado desde 
los tiempos de ese fenóme-
no de la posmodernidad, del 
debilitamiento de los relatos 
marxistas y la incrustación 
de esos mosaicos, esos colla-
ges, que se han venido arrai-

gando hegemónicamente en 
la cultura occidental concen-
trados en cubitos por aque-
lla sentencia: la muerte de 
la historia y el espejismo de 
comportamientos falsifica-
dores, sofisticados, desarro-
llados como artillería de las 
guerras no convencionales.

He leído con atención un 
trabajo de Raúl López Gué-
dez en Misionverdad.com 
sobre la condición esquizo-
frénica de la oposición que 
registra psicoanalíticamente 
y con acento ilustrado, aca-
démico y lúdico el tema de 
la disociación, tan útil para 
ser re-leído en el presente de 
esta Venezuela bizarra don-
de acudimos a dilatadísimos 
sucesos culturales y políticos, 
curiosos y pintorescos algu-
nos, que se van tras el galope 
de la dinámica siniestra de 
la guerra no asimétrica que 
tan magistralmente describió 

Ante el fracaso de los planes golpistas de la derecha, el imperio 
ha decido actuar directamente

El elefante bocarriba

Walter Martínez en días pa-
sados y que, como ha sido el 
caso de las puestas en escenas 
de la pareja Ramos Allup y su 
Barbie Anciana, por citar un 
ejemplo muy emblemático y 
sin desperdicio del tema que 
tratamos hoy, el alcalde Jorge 
Rodríguez, Kloriamel Yépez 
Oliveros y autores que des-
de las redes le han puesto las 
íes al asfaltado mediático por 
donde rueda el bochornoso  
ímpetu, deseoso, por lo de-
más, de esta pareja embalsa-
mada que se quiere imponer 
en el imaginario venezolano.

En la obra de Stevenson, Je-
kill y Mr. Hyde, éste se mues-
tra perseguido por las “fla-
quezas de la carne”. Confesó 
una vez, dice Raúl López Gué-
dez,  ser “por naturaleza una 
persona muy mala y bastante 
ambiciosa de sensaciones”. 
Halemos este párrafo al tea-
tro de operaciones de los Ra-

mos D¨Agostino: no les suena?
Quienes abruptamente y 

por decreto filosofal, como 
Ramos Allup y D`Agostino, 
esa Barbie Anciana y ade-
ca, racista y sin sentido de 
la historicidad, de sus ciclos 
vitales, embadurnada y al 
mismo tiempo vacua, fue-
ron colocados al margen de 
los hechos, de la realidad, del 
contexto y hoy se aferran a 
códigos transitorios entre un 
estado de alucinantes expec-
tativas que se anidaron el 
6D y se boletean en la vida 
con un empaque de violen-
ta actuación febril sin solu-
ción de continuidad, al fin 
y al cabo el temor a la vejez 
no es ninguna visa sino una 
traducción de honorarios 
profesionales a la psiquiatría 
de antaño, a la socialdemó-
crata, y tampoco la maquilla 
el Photoshop de una revista 
de farándula ni el apartheid 
que instauraron con las cá-
maras de Globovisión en el 
trono de la Asamblea Nacio-
nal, con Vladimir Villegas de 
attaché.  Su único objetivo 
es provocar frustración. Los 
imaginarios obedecen a la 
manipulación mediática de 
las percepciones. 

Las revoluciones de colores 
como expresión orgánica de 
percepciones manipuladas, 
o imaginarios sociopolíticos, 
ilustran el alcance y las pro-
yecciones de esta táctica de 
guerra no convencional: la 
anomia global, como en mu-
chos sentidos lo representan 
Almagro, María Corina, algo 
ya pasada de años vistiéndose 
de jean en Sabaneta de Bari-
nas, en versión fashion de la 
Virgen de Coromoto, Lilian 
Tintori mirando con los ojos 
punzantes de su marido de 
Ramo Verde, u Obama cami-
nando como si saliera de un 
camarote en el Titanic, des-
pués de una partida de bás-
quet con los músicos.

El caos encauzado hacia el 
orden totalitario, unipolar, 
hegemónico. El ombligo del 
mundo supura barras y es-
trellas; el imaginario imperial 
aspira curarlo con sangre, 
fósforo blanco, y uranio em-
pobrecido.

Yo me acojo a la indómita 
gesta de Delcy Rodríguez o a 
la escandalosamente natural 
belleza de un millón de muje-
res emergiendo de la boca del 
Metro en Capitolio.

El fascismo es barbarie re-
surrecta, es el desesperado 
imaginario como instrumen-
tal de guerra para enterrar el 
legado de Hugo Chávez que se 
nos encima desde una Asam-
blea Nacional temporal pero 
subalterna del imperio. •

U



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Tamara Sujú no 
defiende derechos 
humanos… ¡Es 
agente de la CIA! 
Patriota “Cuenta todo” nos informa: 
Tamara Sujú directora del Foro 
Penal Venezolano en el exterior y 
abogada de militares golpistas del 
año 2002, amante además  de El 
Cuervo (Felipe Rodríguez) cuando 
este estuvo preso, uno de los autores 
intelectuales de los ataques a las 
sedes diplomáticas de España y 
Colombia. Ahora convertida en 
una supuesta “defensora” de los 
Derechos Humanos y activista de 
Voluntad Popular en Europa. Es la 
directora también del Instituto Casla 
ubicado en Praga, República Checa 
(puesto que se ganó luego de recibir 
el premio por la NED), este instituto 
es un lugar de operaciones al mejor 
estilo Gene Sharp para Latinoamérica 
y es el encargado de financiar las 
actividades principalmente en 
contra del gobierno Venezolano en 
Europa, y de pagar la estadía de los 
diputados que viajan al Parlamento 
Europeo. El Instituto Casla tiene 
como prontuario, que se formó luego 
de la disolución de otro conocido 
instituto llamado Respekt, el cual 
recibía financiamiento directamente 
del Departamento de Estado 
Norteamericano, para infiltrar 
agentes de la CIA en la República 
Checa y para financiar a los radicales 
en otros países no alineados al 
imperio. Por lo tanto, ésta falsa 
defensora de los derechos Humanos 
es la directora de una fachada de la 
CIA.

Aveledo no se 
acuerda de una 
camioneta rosada 
Patriota “Manito” nos informa: Este 
personaje que te voy a mencionar, 
tiene barba de candado, es un 
poco obeso, usa lentes bifocales, le 
entrego el testigo a alias “El Chuo” 
Torrealba en aquella noche del 
restaurante del Hotel Cayena de La 
Castellana. Actualmente está muy 
preocupado. En el bar del Hotel 
Suite Weston de Santo Domingo, 
República Dominicana, dejó botada 
la cartera con todos los dólares 
(parecía una hallaca) y  la cédula 
para validar. No sabe que pasó 
después de los dos tragos. Según 
Aveledo, la culpa es de la pastilla, 
no de los dos tragos. Después 
de los dos tragos no supo que 
pasó, solo recuerda una camioneta 
marca Chevrolet color rosado y de 
un muchacho muy joven y “bien 
amable”, repito “bien amable” que 
lo acompañó hasta la habitación. Lo 
demás “no…”  lo recuerda, Pero le 
sigue echando  la culpa a la pastilla.

¡Militantes de VP se 
quejan! A unos les 
dan Bs. 3 millones y 
a otros solo 100 mil 
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
En una fiesta de celebración de 
cumpleaños del diputado Freddy 
Superlano, a la que asistieron cerca 
de 200 personas, entre ellas se 
encontraba la muy amiga de Doña 
Gaby (Arellano),  Ana Karina García, 
quien con varias copas encima, un 
poco descompuesta y desaliñada, 
es decir paloteada, criticaba por 
qué a unos militantes de Voluntad 
Popular les entregaban 3 millones 
de bolívares y a otros solo 100 mil 
bolívares, haciendo referencia a los 
dos detenidos en el estado Cojedes. 
Ese no es nuestro problema pero ahí 
hay una clara discriminación.

Constructora que 
cobra sobreprecio 
a gobernación de 
Miranda ligada a los 
Panama Papers 
El Patriota “Sanguijuela” nos 
informa: El Gobierno Nacional, 
debe estar muy pendiente del 
presupuesto que le otorga a la 
gobernación del estado Miranda, ya 
que entre los guisos que existen en 
esta institución, está la relación con 
los Panama Papers. En este caso, se 
trata de la familia Molina Manzano, 
ligada a la Nueva Maricori (Henrique 
Capriles Radonski), quienes a 
través de su empresa en Venezuela, 
llamada Demo, S.A; realizan obras 
de construcción a la gobernación 
de Miranda, con sobreprecio. 
Como si fuese poco, Carlos Miguel 
Molina Manzano, está relacionado 
con la firma de abogados, Mossack 
Fonseca, a quienes contactó para 
crear una empresa en las Islas 
vírgenes (conocido paraíso fiscal), 
la cual lleva por nombre Norcapital 
LTD.  Esta empresa, cuenta con un 
capital de 2 millones de dólares, 
con la dirección fiscal, de un lujoso 
apartamento, en la 80 Brickel, 
avenue Suite 2500 Miami Florida 
33131.

Policía de Doral está 
buscando a Yucepe 
Piliery 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
El departamento de Policía de 
Doral, en Miami, está buscando al 
dueño de un vehículo abandonado 
en extrañas circunstancias, el 
carro es un BMW, año 2015, color 
negro, serial de carrocería número 
893VKT FL 2015. El vehículo tenía 

en su interior varias botellas de 
licor vacías y algunas fotografías 
muy comprometedoras. Sin 
embargo, al parecer la policía 
encontró en la guantera del 
carro los datos del propietario, 
y no es otro sino, que Yucepe 
Yohn Piliery Carmona, quien es 
prófugo de la justicia venezolana, 
por los delitos de instigación a la 
rebelión, abuso de autoridad y es 
uno de los golpistas del 2002, que 
estuvo en la Plaza Altamira. Sobre 
Piliery pesa una orden de captura 
desde el año 2006, según consta 
en la causa Nro. 11c/3459-04. 
Adicionalmente, este individuo 
es cómplice de la colocación 
de un artefacto explosivo en la 
sede diplomática de España y 
Colombia, ubicadas en Caracas; 
fue uno de los compinches de 
alias El Cuervo (Felipe Rodríguez), 
quien es el autor intelectual de 
la muerte de tres soldados en la 
Plaza Altamira. Cabe destacar, 
que Piliery, es uno de los 
protegidos del imperio y además 
estaba muy interesado en que 
se aprobara la Ley de Amnesia 
Criminal, que promovía la derecha 
parlamentaria.

Antonio Rivero 
fue a reunirse con 
Almagro… y lo 
atendieron en el 
pasillo 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
La sede de la OEA en Washington, 
recientemente fue el lugar de 
encuentro de las víboras, los 
autoexiliados y los conspiradores, 
entre ellos: Antonio Rivero. El 
traidor a la patria, prófugo de la 
justicia, bipolar, choro, arrimado 
y de paso llorón de Rivero quería 
reunirse con Almugre (Luis 
Almagro), pero solo fue atendido 
en el pasillo. Ahora anda por los 
lados de Colombia, en muy secretas 
reuniones. Él se cree muy avión. 
Después te daré más detalles.

¡Plan B del 
revocatorio! Delsa 
Solórzano habló de 
más…  
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: El jueves 16 de junio a 
Delsa Solórzano se le salió en 
sus palabras algo sobre el Plan 
B, mucho antes del proceso de 
validación de las firmas planas, 
en caso tal de que no se realizara 
el referéndum este año. Lo cierto 
es que Delsa Solórzano fue bien 
regañada en esa oportunidad, 
por develar los intringulis de la 
reuniones secretas de La Charca 

(MUD en inglés) que se realizan 
en una casa de dos pisos con 
sótano, bien lujosa ubicada en la 
urbanización La Lagunita Country 
Club, donde ya se ha conversado 
sobre el Plan B, que cuenta con 
sugerencias de Voluntad Popular 
para iniciar una nueva fase de 
acciones más radicales, el cual 
contaría con el apoyo de voceros 
de la derecha para instar a la 
desobediencia civil, al caos y más 
protestas de calle, para lo cual 
aseguran contar con el respaldo 
de estudiantes, especialmente 
de secundaria y universitarios, 
transportistas, entre otros.

Este es el plan 
neoliberal que 
desea aplicar la 
oposición 
El patriota “El Vivito” nos informa: 
Esta información sale de un 
integrante de la Charca (MUD en 
inglés) muy cercano a alias “Chuo” 
Torrealba. La Secretaría de la 
Charca ha designado un equipo 
de cinco personas para elaborar el 
Programa para la Reconstrucción 
Nacional (PRN), algo parecido a 
“la transición”. Entre una de las 
medidas a implementar está la 
privatización de las empresas del 
Estado: Cantv, Corpoelec, Sidor 
y filiales; la liberación del tipo de 
cambio, modificación de la Ley del 
Trabajo, entre otras locuras. Todo un 
paquete neoliberal.

Ismael León 
infiltrado entre 
trabajadores de 
Corpoelec para 
instigarlos al odio 
El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Alerta con los  
trabajadores y trabajadoras 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
El pasado 27 de junio, los 
trabajadores de Corpoelec, 
realizaron una manifestación 
pacífica, con el fin de exigir sus 
derechos laborales, sin embargo, 
no se percataron de la presencia  
de infiltrados que llevan l 
a bandera de La Salida. Tal 
es el caso del diputado de la 
ultraderecha, Ismael León,  
militante de Voluntad Popular, 
quien quiso engañar a los 
trabajadores, con oscuras 
intenciones y así llevarlos hacia 
destinos insospechados. Resulta 
curioso, que León, haya estado 
en la manifestación, mostrando 
supuesto apoyo, ya que él fue uno 
de los que criticó la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTTT).


