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En pleno descrédito político, la asamblea adeco-burguesa entra en etapa de locura y se deslegitima ante el 
país con acciones fuera del marco constitucional. Luego del megafraude para intentar recolectar el 1% de las 

firmas hacia un hipotético referendo revocatorio, ahora vuelve a llamar a sus filas  a los candidatos a diputados 
por el estado Amazonas, cuya elección está en duda por un recurso elevado al Tribunal Supremo de Justicia 

por fundadas sospechas de trampa electoral. Fomentado el enfrentamiento de poderes, apela a la intervención 
internacional en una muestra más de su vocación apátrida.  / P 5
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Balance de la oposición 
en la AN
A más seis meses de la oposición en la Asamblea Nacional 
(AN) ya se sabe cuáles son sus intereses: 1) seguir las ins-
trucciones del Gobierno y del Departamento de Estado de 
los EE.UU; 2) privatizar todo lo que encuentre a su paso; y 
3) sabotear los logros de la Revolución Bolivariana.
Tal como ordenó Barack Obama, los diputados de la MUD 
desde la AN piden la activación de la Carta Democrática 
Interamericana con el falso argumento de violación de de-
rechos humanos, sustentado en la falacia de “presos políti-
cos” aunque son culpables de actos como el asesinato de 
43 personas en las guarimbas del 2013 y 2014.
Luego, para que no quede duda de que sigue un guión inje-
rencista, el Parlamento burgués aprueba la Ley de Amnistía 
para perdonar a quienes bajo la excusa de fines políticos, 
además de asesinar venezolanos, han incentivado la espe-
culación y acaparamiento de alimentos y medicamentos.
A la par, ayuda a promover la matriz de opinión de que 
Venezuela es un Estado forajido o fallido, entiéndase que 
está al margen de la ley porque favorece el desorden y la 
impunidad, lo cual está en perfecta consonancia con la Or-
den Ejecutiva del presidente Obama, decretada en el 2015, 
renovada este año, que nos califica de amenaza inusual y 
extraordinaria. 
Por otro lado, antes de legitimar la mejor llamada Ley de 
Impunidad, esa Asamblea lanza la Ley de Títulos de Pro-
piedad, cuyo objetivo es privatizar la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, de innegable éxito expresado en la entrega de 
más de un millón de unidades habitacionales al cierre del 
2015. 
Ese instrumento legal propuesto por el Parlamento privile-
gia el derecho a la propiedad privada, en menoscabo del 
derecho a la vivienda que busca proteger a la familia garan-
tizándole un lugar donde vivir.   
Seguidamente, como también es innegable el éxito de las 
llamadas OLP, u Operación de Liberación del Pueblo, evi-
denciado en la captura de criminales de alta peligrosidad 
como El Picure, al igual que bandas paramilitares que ope-
ran en suelo venezolano, esa nueva AN insiste en desacti-
varlas.
Del mismo modo, arremetió contra los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) que hacen frente a la 
alteración de los canales de distribución de productos re-
gulados, ya sea mediante el contrabando de extracción y/o 
bachaqueo. 
Finalmente, en el tiempo transcurrido, el balance de la opo-
sición en el Poder Legislativo se resume en favorecer: la in-
jerencia; la ley de libre mercado, privilegiando al que más 
tiene; y boicotear aciertos del Poder Ejecutivo. 

Isabel Rivero De Armas    

Colegio Emil Friedman 
rompió el silencio
   

Solo la junta directiva del Colegio Emil Fried-
man sabe por qué esperó casi un mes para 
pronunciarse públicamente, sobre el presunto 
abuso sexual que uno de sus docentes habría 
cometido contra uno de sus más pequeños 
alumnos.
El lamentable hecho saltó a la opinión públi-
ca el 28 de junio, denunciado por www.latabla.
com, y fue el pasado viernes 22 de julio cuando 
finalmente la unidad educativa precisó sus re-
acciones en torno al caso, según leemos en el 
mismo portal.
Varias cosas a destacar allí. La primera, lo sano 
que representa la actitud colegiada de los res-
ponsables del Friedman. Sin duda, brinda al-
guna dosis de calma a quienes desde el surgi-
miento de la noticia se sintieron angustiados, 
más allá de tener o no vínculo alguno con esa 
escuela. Como dijo Andrés Eloy Blanco, cuan-
do se tiene un hijo, se tienen todos los hijos 
del mundo.
Lo segundo, reconocer en lugar de esconder, 
que sí hay menores afectados a pesar de no 
ubicar el tipo de afectación. Todas y todos, as-
piramos que sea el menor posible.
Luego, un factor altamente preocupante: los 
“afectados” parecen ser varios, de acuerdo al 
remitido plasmado en www.latabla.com. Si uno 
era aterrador, un número superior terminaría 
de desgarrar cualquier sentimiento que medio 
hubiese quedado en pie a consecuencia del an-
terior.
Atrae sobremanera, la puntualización que se 
hace sobre el número de cámaras instaladas 
para brindar seguridad a la población escolar. 
¡Más de 70!, lo que nos lleva a suponer dos 
cosas. La primera de ella, aspirada por todas 
y todos, que nada haya sucedido ante la per-
suasión que representa semejante aparataje 
tecnológico. La otra: que haya ocurrido fuera 
de la edificación, lo cual constituiría otro ele-
mento dentro de la investigación.
Finalmente, quienes al lamentable evento apli-
caron un condenable manejo de las herramien-
tas periodísticas, quién sabe con cuál inten-
ción, deben reflexionar. El periodismo hay que 
ejercerlo con responsabilidad o, en el mejor de 
los casos, no ejercerlo.
¡Chávez vive…la lucha sigue!

Ildegar Gil
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Luis Davila

enezuela y Rusia rati-
ficaron este jueves 28 
de julio lazos de her-

mandad para el desarrollo 
de ambos pueblos con la fir-
ma de convenios petroleros 
por el orden de los 20.000 
millones de dólares para 
dinamizar cinco empresas 
mixtas nacionales en el área 
petroquímica y gasífera, en 
un acuerdo que ratifica la 
construcción de un mun-
do multipolar en donde la 
energía pueda impulsar el 
desarrollo de los pueblos 
sobre una base de precios 
estables.

Durante su participación 
en la reunión para la firma 
de estos acuerdos, realizada 
en el Palacio de Miraflores, 
en Caracas, el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
resaltó la importancia de la 
cooperación energética, así 
como también la relación 
bilateral que desde 16 años 
se mantiene con el gigante 
euroasiático.

"Estamos seguros que los 
años que están por venir 
los nubarrones de amena-
zas serán despejados y Ru-
sia seguirá su marcha así 
como Venezuela seguirá su 
marcha y seguiremos jun-
tos construyendo un nuevo 

mundo de paz, de integra-
ción, de desarrollo compar-
tido y sobre todo de felici-
dad para nuestros pueblos", 
expicó Maduro.

Indicó que las relaciones 
entre ambas naciones se 
dinamizaron con la llegada 
de la Revolución Boliva-
riana, impulsada por Hugo 
Chávez, y con la elección del 
presidente Vladimir Putin a 
la presidencia de Rusia.

"Tenemos que dar gracias 
a la vida que nuestro co-
mandante Chávez y el pre-
sidente Putin se encontra-
ron por allá en el año 2000 
y gestaron y construyeron 
esta relación profundamen-
te humana profundamente 
geopolítica, profundamente 
llena de futuro", recordó.

Denunció que tanto Vene-
zuela como Rusia son blan-
co de ataques y amenazas, 
con el fin de socavar el dere-
cho irrenunciable de ambos 
pueblos a su autodetermi-
nación y administración de 
sus recursos.

"Rusia ha sido sometida a 
un conjunto de presiones ile-
gales desde el punto de vista 
internacional, groseras que 
han pretendido aislarla y han 
pretendido regresar a aquellos 
tiempos oscuros de la llamada 
Guerra Fría es en este mo-
mento donde más ha brillado 
ese liderazgo del presidente 
Vladimir Putin", comentó

A pesar de dichas amena-
zas y saboteo internacional 
"Rusia se ha levantado con 
un poder tremendo de desa-
rrollo y de nuevo relaciona-
miento con el mundo; Rusia, 
con el presidente Vladimir 
Putin se ha convertido en 
una potencia de paz, que es 
referencia hoy para los pue-
blos del mundo" señaló el 
primer mandatario.

En la actividad, el presi-
dente Maduro recibió un 
mensaje de su par ruso, a 
propósito del aniversario 
número 62 del natalicio del 
líder Hugo Chávez, quien 
junto a Putin emprendió 
nuevos caminos de desarro-
llo común.

"Chávez es un maestro 
de los nuevos tiempos y 
los maestros existen preci-
samente para ser eso, para 
servir como espejos, para 
verse al frente de ellos y 
saber si estamos cumplien-
do y hoy firmando estos 
acuerdos. Es el mejor regalo 
que le pudimos haber dado 
al Comandante Chávez", ex-
presó el Jefe de Estado. 

Acuerdos
Como parte de la actividad 
se firmaron varios acuer-
dos por el orden de 20.000 
millones de dólares para el 
impulso de la producción de 
cinco empresas mixtas pe-
troleras que funcionan en 

Energía para el desarrollo 
de los pueblos 

Venezuela y Rusia fortalecen sus vínculos en materia energética. Foto Prensa Presidencial.

“Las bandas criminales que 
actúan en Venezuela están 
cumpliendo la misma tarea 
que cumplen los grupos terro-
ristas en Libia, en Siria y en 
Irak. Tienen una orientación 
de carácter político” dijo este 
viernes 29 de julio el jefe na-
cional de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) Freddy Bernal, 
luego del atentado sufrido 
por su hijo, Mauricio Bernal 
la noche del jueves 28 frente 
a su residencia en la urbani-
zación El Paraíso, en Caracas, 
hecho en donde resultaron 
muertos los dos agresores.  
"Lo he venido diciendo desde 
mucho tiempo y acompaño al 
presidente Nicolás Maduro en 
esa posición: efectivamente, 
desde mucho tiempo el para-
militarismo se hizo presen-
te en Venezuela y se ha  ido 
inoculando progresivamente 
a lo largo y ancho del país", 
explicó Bernal. No dudó en 
calificar el hecho como un 
atentado, debido a las carac-
terísticas del suceso, en donde 
su hijo fue atacado sin mediar 
palabras por una pareja de 
motorizados que dispararon 
logrando herirlo en el ester-
nón. Sin embargo, debido a 
su preparación militar, se 
defendió dejando sin vida a 
los dos agresores, un hombre 
identificado como Jon José 
Reyes que estaba involucrado 
en varios delitos y una mujer 
que lo acompañaba, que no ha 
sido identificada. 
La policía científica colectó en 
el lugar dos armas de fuego.
"He enfrentado por la calle 
del medio mafias de todo tipo: 
mafias policiales, mafias cri-
minales y parapolíticas y en 
particular hoy estoy al fren-
te de una tarea estratégica 
para revolución, como son los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción" señaló 
Bernal.
"Termino diciendo que tengo 
más de 20 años en la Revolu-
ción  Bolivariana, con una ab-
soluta lealtad al Comandante 
Chávez, y hoy a su legado, 
con el pueblo, con el PSUV, no 
será este tipo de acciones con-
tra mi equipo y contra mi fa-
milia quien me saque del cur-
so pacífico de la Revolución 
Bolivariana y Socialista". •

Derecha 
invoca la 
violencia

V

Acuerdos Rusia-Venezuela

el territorio nacional y 
que garantizan 170.000 
barriles de crudo por día.

Así lo informó el mi-
nistro para Petróleo y 
Minería y presidente 
de PDVSA, Eulogio Del 
Pino, quien precisó que 
en esas cinco empresas 
mixtas hay potencial 
para aumentar la pro-
ducción a un millón de 
barriles diarios en los 
próximos años, para lo 
que Petróleos de Vene-
zuela cuenta con el apo-
yo de la empresa rusa 
Rosneft.

Especificó que esas 
empresas mixtas se en-
cuentran distribuidas 
en la Faja Petrolífera del 
Orinoco "Hugo Chávez 
Frías", en el estado Mo-
nagas y en el occiden-
te del país, así como 
también mencionó una 
empresa conjunta de 
taladros que abriría la 
posibilidad para la ex-
portación y suministro 
al mercado nacional del 
gas. El ministro aclaró 
que este sería el segundo 
gran proyecto para desa-
rrollar en Venezuela.

Igualmente, indicó que 
la firma de estos acuer-
dos incluye cubrir la in-
dustria petroquímica. 
Se refirió al Complejo 
Petroquímico Ana Ma-
ría Campos, ubicado en 
el estado Zulia, al que se 
suministrará la materia 
prima requerida.

Actualmente, Rusia y 
Venezuela cuentan con 
varias empresas con-
juntas en la Faja Petro-
lífera del Orinoco "Hugo 
Chávez", territorio que 
posee las reservas de hi-
drocarburos certificadas 
más grandes del planeta.

La cooperación bilate-
ral responde a una estre-
cha y profunda relación 
estratégica que ha per-
mitido alcanzar más de 
250 acuerdos suscritos 
en varias áreas, como 
petróleo, técnico-militar, 
educación, cultura, vi-
vienda, hábitat y tecno-
logía.•
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Durante los años 
2014 y 2015, el 

desabastecimiento 
en Venezuela fue 

estimulado de 
manera mafiosa por 
el contrabando de 
extracción hacia 

los países vecinos 
– especialmente 

Colombia"

Ha habido una promoción "subterránea" de la escasez y la especualación.  FOTO ARCHIVO

Vladimir Adrianza Salas

enezuela, en el mar-
co de las operaciones 
Freedom 1 y 2 diseña-

das por el Comando Sur de los 
EE.UU. para derrocar al Pre-
sidente Nicolás Maduro Mo-
ros y derogar la Constitución 
Bolivariana de 1999, ha cen-
trado en el presente año, bue-
na parte de sus actividades a 
lo interno, en la promoción 
“subterránea” de la especula-
ción en Venezuela.

La situación antes citada se 
hace en conjunción con los 
socios locales de esta opera-
ción,  que involucran tanto a 
los que dirigen los oligopolios 
de producción de alimentos 
en Venezuela, hasta las ma-
fias enquistadas en los merca-
dos mayores y los mercados 
populares al detal, en esta 
operación; operación en cier-
to sentido, similar al convenio 
que hizo el gobierno de los 
EE.UU. para limpiar de nazis, 
los puertos de New York en 
los últimos años en la Segun-
da Guerra Mundial, pactan-
do con la mafia dirigida por 
Lucky Lucciano, para este 
propósito, de manera similar, 
ha utilizado terroristas para 
la desestabilización de Libia 
y Siria en épocas recientes y 
actuales, junto a la utilización 
de paramilitares en la vecina 
Colombia.

Durante los años 2014 y 
2015, el desabastecimiento en 
Venezuela fue estimulado de 
manera mafiosa, por el con-
trabando de extracción hacia 

La cesta Petare y la 
cartelización de precios

V

los países vecinos – especial-
mente Colombia - tanto de 
gasolina y otros derivados del 
petróleo, como de todo tipo de 
productos de consumo bási-
co, mediante 
una operación 
llamada “ba-
chaqueo” como 
m e c a n i s m o 
para anular el 
control de las 
exportaciones 
del país de par-
te del Estado 
v e n e z ol a n o . 
La inteligen-
cia imperial 
ha basado esta 
operación, en 
la inmensa 
diferencia de 
precios exis-
tente en lo pro-
ducido en am-
bos países, y en 
particular, en 
materia de ar-
tículos de primera necesidad.

El Gobierno venezolano, 
había aplicado políticas de 
subsidio a muchos de estos 
productos aprovechando los 
altos precios del petróleo y 
con el objeto de que la po-
blación en general, pudiera 
acceder a estos productos, 
atacando así, la desnutrición 
que sufrían grandes masas de 
la población venezolana en la 
época de los años 80s y 90s 
del siglo pasado.

Los Gobiernos colombianos, 
tanto el actual como los an-
teriores, han asumidos como 
política de Estado en materia 
económica, el neoliberalismo, 

concepción de la economía 
donde se reduce la participa-
ción del Estado en los aspec-
tos económicos y jurídicos, 
y como uno de sus efectos 

prácticos, evi-
ta todo tipo 
de subsidios 
destinados a 
asegurar las 
garantías so-
ciales de su 
p o b l a c i ó n , 
i mp ac ta ndo 
de manera 
significativa y 
especialmen-
te, a la pobla-
ción de bajos 
recursos, he-
cho que ha 
incidido dra-
máticamente 
en la inmensa 
migración de 
c i u d a d a n o s 
colombianos 
en Venezuela, 

desde hace varias décadas.
Como todos sabemos, la 

especulación desenfrenada, 
afecta la capacidad de la ciu-
dadanía para la adquisición 
de todo tipo de productos y 
particularmente, todos los 
relacionados con la alimen-
tación de la inmensa mayoría 
de los venezolanos, afectando 
sensiblemente, las metas que 
se han propuesto los Gobier-
nos revolucionarios durante 
estos últimos 17 años, en ma-
teria de nutrición en Vene-
zuela.

Se ha implantado en nues-
tro país, una operación donde 
se combinan las mafias con la 

actividad política de la opo-
sición, golpeando sensible-
mente a la moneda nacional 
(el bolívar), obstaculizando el 
normal abastecimiento de los 
productos de primera necesi-
dad y creando el desasosiego 
en la población, tanto en los 
sectores populares como los 
de la mal llamada “clase me-
dia”, todo esto con el propósito 
de llevarnos a una rebelión 
popular.

El fenómeno inducido, ha 
producido un hecho que a 
muchos preocupa, la utiliza-
ción casi total del salario para 
la adquisición de alimentos y 
otros artículos de consumo 
básico, como son los de la hi-
giene personal.

Dicho fenómeno especula-
tivo, se basa principalmente 
en cartelización de los pre-
cios, es decir, que de un ba-
chaquero a otro, los precios 
son prácticamente los mis-
mos. El secreto ha estado en 
que los mayoristas, suerte de 
oligopsonios improvisados, 
son los que deciden el precio 
para la venta a nivel de mino-
rista, “sugiriéndoles” o mejor 
dicho imponiéndoles a estos, 
el monto al que deben vender 
sus mercancías.

Para desarrollar esta carte-
lización, han usado mecanis-
mos similares al Dolar Today, 
para influir en la masa a fin 
de que acepte los precios es-
peculativos ofertados a nivel 
de minorista, precios que jus-
tamente que han extendido 
últimamente, el significado 
de la palabra “bachaquero”, 
antes solamente destinada al 
contrabando de extracción.

Ese es justamente el objeti-
vo del índice de facto llamado 
“la cesta Petare”, lista de pro-
ductos  publicada por la em-
presas Hinterlaces y referida 
por el periodista José Vicente 
Rangel en su programa do-
minical, para establecer una 
suerte de índice especulativo 
que en sus inicios intentaba 
alertar al Gobierno nacional 
y a la ciudadanía, en materia 
de especulación, y que se ha 
transformado en un verda-
dero instrumento psicológico 
para la cartelización de los 
precios de los productos de las 
cesta básica a nivel nacional.

El superintendente de Pre-
cios Justos, William Contre-
ras, ha denunciado pública-
mente este hecho, indicando 
el efecto de dicha cesta sobre 
los precios de los productos 
de primera necesidad, ex-
pendidos principalmente en 
los mercados populares, for-
males e informales, especial-
mente, los que se expenden 
en el mercado municipal de 
Mesuca, situación que es si-

milar al resto de los mercados 
populares y mercados mayo-
res que operan en el país.

Por tal motivo, poner orden 
en esta situación es de vital 
importancia para que la Gran 
Misión de Abastecimiento 
Soberano tenga el éxito que 
todos esperamos. En tal sen-
tido, es necesario implantar 
un mecanismo similar al uti-
lizado para frenar el precio 
especulativo de la cotización 
del dólar, impulsada desde el 
portal Dolar Today. En este 
caso, el Gobierno nacional im-
plantó el mecanismo del lla-
mado “dolar SIMADI”, el cual, 
ha servido de freno al alza 
desmedida en la cotización de 
dicha moneda en Venezuela.

Un mecanismo similar debe 
ser implantado por el Gobier-
no nacional, para evitar la 
cartelización especulativa de 
los precios de los productos 
de primera necesidad. Una 
sugerencia sería por ejemplo, 
crear un portal en Internet, 
que pueda ser consultado por 
todos, que indique los rangos 
de precios aceptables de los 
productos de primera necesi-
dad a nivel nacional y preferi-
blemente con referencias re-
gionalizadas. Un instrumento 
así, es de vital importancia 
para que sirva de referencia 
a la ciudadanía. Esto debe ir 
combinado con una opera-
ción de divulgación de gran 
escala, donde se explique por 
todos los medios de informa-
ción, públicos y privados, la 
importancia de la participa-
ción de la ciudadanía, para 
lograr abatir la escalada de 
precios.

Una vieja regla de la eco-
nomía indica que, “lo que su-
cede económicamente, está 
directamente asociado a lo 
que piensa el público”. De allí, 
el éxito de una campaña pu-
blicitaria y por ende, el éxito 
relativo de las operaciones 
psicológicas que el imperio y 
sus aliados, han practicado 
local e internacionalmente 
en contra de Venezuela y su 
Gobierno.

Revertirlas implica, utilizar 
armas similares en su contra. 
Por tal motivo y como política 
de Estado, el Gobierno nacio-
nal debería implantar un pro-
grama destinado a concien-
tizar a la ciudadanía en que 
tácticas de compra como el 
regateo, comprar donde estén 
los productos más baratos, 
comparar la calidad de lo que 
le venden y la denuncia de 
los especuladores, son accio-
nes de gran importancia para 
abatir la onda especulativa, 
implantada en nuestro país, 
por motivos de orden político 
y geopolítico. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

“Abramos la historia”, solía 
aconsejarnos Simón Rodrí-
guez. Ésta es tarea de la Es-
cuela de Defensa Integral 
Comandante Eliézer Otaiza 
(Ediceo). Hablemos pues, del 
Pacto de Punto Fijo, hilva-
nado entre 1950 y 1953 en 
reuniones entre Rómulo Be-
tancourt y Nelson Rockfeller 
en la mansión de éste, con 
Diego Cisneros como enlace 
e intérprete. El magnate del 
petróleo le decía a Betan-
court refiriéndose a Pérez Ji-
ménez: “Estoy impresionado 
por el desarrollo económico 
de su país. Yo pienso que ya 
que ustedes fueron grandes 
amigos, mi amigo Diego, pue-
de conseguir ciertos ajustes y 

El padre del puntofijismo
acuerdos para que se produz-
ca en Venezuela un cambio 
que no resulte en pernicioso 
para su situación política. 
Hay informes que revelan 
que Venezuela se encuentra 
en el ojo del huracán comu-
nista”.

En 1957 Betancourt se 
reúne con el agente antico-
munista Serafino Romualdi. 
Este italiano jugaría un papel 
fundamental en el golpe de 
Estado al brasileño João Gou-
lart en 1964. El 20 de enero 
de 1958 Romualdi cuadra 
una reunión entre Betan-
court y los dirigentes Rafael 
Caldera y Jóvito Villalba con 
el Secretario de Estado John 
Foster Dulles, hombre accio-
nista de la United Fruit Com-
pany de triste recordación en 
el Caribe por la masacre de 

las bananeras en Colombia 
en 1928 y el golpe de Estado a 
Jacobo Árbenz en Guatema-
la en 1958. El gringo le leyó 
la cartilla a los tres venezo-
lanos trazándole la agenda 
de Gobierno a seguir luego 
del derrocamiento de Pérez 
Jiménez, que ya estaba ma-
quinado desde Washington. 
Esta reunión es conocida 
como el Pacto de Nueva York 
y su objetivo general era ais-
lar a los comunistas que se 
sabía serían mayoría en la 
Junta Patriótica de Venezue-
la. Las órdenes fueron claras 
detalladas en tres objetivos 
específicos: (1) persecución, 
tortura y muerte a comu-
nistas; (2) paralización de las 
redes ferroviarias para inun-
dar el país de gandolas Mack 
Trucks y tractores Carterpi-
llar y (3) el fortalecimiento 
del modelo rentista. Una vez 
instruidos servilmente, estos 
tres personajes viajaron con 

Dulles a Washington. Allí los 
recibió el vicepresidente Ri-
chard Nixon.

El 9 de febrero de 1958 Be-
tancourt da un discurso en 
la plaza Diego Ibarra de Ca-
racas en el cual explica su 
rol para detener toda inicia-
tiva bolivariana: “es que nos 
hemos convencido todos de 
que la encendida pugnacidad 
de la lucha política, le barre 
el camino a la barbarie para 
que irrumpa y se apodere de 
la República. No estoy defi-
niendo una actitud de carác-
ter personal. Estoy ratifican-
do una línea de partido, del 
partido Acción Democrática”. 
El pacto de Nueva York se re-
sella en Caracas, en la quinta 
Punto Fijo, residencia de Cal-
dera, el 31 de octubre de 1958.

 La política entreguista 
del padre del Puntofijismo 
habla por sí sola: firma el 
Tratado de Comercio con 
Estados Unidos que obliga a 

Venezuela a obtener de ese 
país el 82% de sus importa-
ciones; entrega todo el alu-
minio posible, en un negocio 
leonino, para que la empresa 
Reynolds Metals saliera de 
la bancarrota. Luego ésta 
inundó el mercado venezo-
lano con amas de casa que 
sucumbían ante el comercial 
“¡Qué me haría yo sin ti, pa-
pel de aluminio Reynold!”. 
Las cifras de asesinados, 
torturados y desaparecidos 
durante el puntofijismo que 
maneja la Comisión por la 
Justicia y la Verdad son alar-
mantes: 11043 expedientes 
revisados detallan, sin con-
tar el Caracazo, más de 5000 
víctimas directas, más de 15 
mil indirectas y 38 centros 
terroristas de tortura.

El puntofijismo ganó las 
elecciones del 6 de diciembre 
de 2015. Su esencia antiboli-
variana, antirrodrigueana y 
antizamorana sigue intacta. •

Luis Dávila

iputados del Bloque de 
la Patria en la Asam-
blea Nacional solicita-

ron ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) declarar 
la ilegalidad de los actos del 
Parlamento, después que la 
mayoría de los diputados 
de derecha juramentaron 
este jueves 28 de julio como 
diputados de Amazonas a 
Julio Ygarza, Nirma Guaru-
lla y Romel Guzamana, vio-
lando la sentencia dictada 
por el TSJ el pasado 30 de 
diciembre que ordena la des-
incoporación de estos ciuda-
danos como parlamentarios, 
mientras avanza la investi-
gación sobre denuncias de 
robo y compra de votos en 

Amazonas durante el proce-
so electoral realizado el 6 de 
diciembre del año 2015. 

Así lo informó el jefe del 
Bloque de la Patria, Héctor 
Rodríguez, quien explicó 
que la incorporación de los 
tres diputados tiene como 
consecuencia que ahora 
cualquier acto del Parlamen-
to no tenga validez jurídica 
al estar compuesto de forma 
ilícita ese poder público por 
personas que son resultado 
de un fraude electoral. 

Rodríguez señaló que en 
las solicitudes, introducidas 
en la Sala Electoral y Cons-
titucional, también piden 
que se  evalúe las responsa-
bilidades en el hecho del di-
putado Henry Ramos Allup, 
presidente de la Asamblea 
Nacional.

En las solicitudes, introducidas en la Sala 
Electoral y Constitucional, también piden que 
se  evalúe las responsabilidades en el hecho del 
diputado Henry Ramos Allup, presidente de la 
Asamblea Nacional

D

Héctor Rodríguez: la MUD quiere arrastrar a todo el país a su forma fracasada de hacer política. FOTO AVN

Recordó que la mayoría 
parlamentaria de la derecha 
ha incurrido en usurpacio-
nes de funciones al juramen-
tar a Ygarza, Guarulla y Gu-
zamana. "Nosotros hoy veni-
mos a plantear los hechos: se 
ha cometido un fraude elec-
toral en Amazonas", señaló el 
parlamentario. Recordó que 
en este fraude electoral está 
involucrado el gobernador 
de Amazonas, Liborio Gua-
rulla, y trabajadores de esa 
gobernación. 

El parlamentario revolu-
cionario indicó que los par-
tidos de derecha en la AN 
tomaron esa decisión porque 
fracasaron en sus planes de 
desestabilizar al país. "Han 

fracasado producto de su lo-
cura, de su desespero. Y aho-
ra quieren arrastrar a todo el 
país a una forma fracasada 
de hacer política", comentó. 

Rodríguez convocó a la 
mayoría parlamentaria de 
derecha a la reflexión, a la 
calma, a la mesura y a tra-
bajar por el país, al tiempo 
que ratificó que el Bloque de 
la Patria seguirá protegien-
do al pueblo venezolano, 
actuando en cada momento 
que la bancada de la llama-
da MUD o Mesa de la Ultra 
Derecha cometa una incons-
titucionalidad.

De acuerdo a fuentes ju-
diciales, la juramentación 
realizada en la Asamblea 

Nacional de los diputados 
impugnados por presunto 
fraude electoral en el estado 
Amazonas, pudiese acarrear 
hasta un año de prisión a la 
actual directiva del Parla-
mento por los delitos de des-
acato continuado y usurpa-
ción de funciones. La pena 
que pudiese cumplir la ac-
tual directiva del Parlamen-
to venezolano oscila entre 
seis y quince meses de pri-
sión por la violación del ar-
tículo 31 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derecho y 
Garantías Constitucionales. 
Según el texto legal, quien 
incumpla con el amparo está 
sujeto a las penas antes se-
ñaladas. •

Bloque de la 
Patria contra 
el fraude
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Clodovaldo Hernández

os insultos y las ame-
nazas del presidente 
de la Asamblea Nacio-

nal, Henry Ramos Allup, se 
han convertido en una de las 
características de la cotidia-
nidad política. El veterano 
dirigente contrarrevolucio-
nario no deja pasar ni un día 
sin escarnecer a algún alto 
funcionario o a algún sector 
del pueblo.

¿Hay que tomarse en se-
rio las amenazas de Ramos 
Allup, especialmente las que 
suele pronunciar en torno a 
las medidas represivas que 
tomará la derecha si retoma 
el poder?

Al respecto parece haber 
dos tendencias: la de quienes 
opinan que no, que ese señor 
padece de una forma pecu-
liar de locura senil que in-
cluye entre sus síntomas una 

Ramos Allup no deja pasar un día sin escanear a algún alto funcionario. FOTO ARCHIVO

Se trata de una bien pensada estrategia. FOTO ARCHIVO

¿Hay que 
tomarse en serio 
las amenazas de 
Ramos Allup?

Busca deshumanizar al adversario

El formato de liderazgo de Ramos Allup en esta 
nueva etapa de su carrera política pasó a ser el 
de la lengua incontrolable

Tal vez es por esa 
agudización de la 
virulencia que en 

los últimos tiempos 
parece haber ganado 
terreno la tendencia 
a tomarse en serio 

los denuestos y 
los intentos de 
intimidación de
 Ramos Allup”

L
no son más que el pensa-
miento de la contrarrevolu-
ción al desnudo, desprovisto 
de cualquier sutileza o diplo-
macia. Por lo tanto, son algo 
espeluznante.

Apenas unos días después 
de la juramentación de la 
nueva Asamblea Nacional, 
en enero, entrevisté para 
La Iguana.TV a la analista 
Maryclen Stelling, y le soli-
cité su opinión acerca de la 
actitud de perdonavidas que 
ya mostraba Ramos Allup. Es 
de hacer notar que por enton-
ces, el recién electo diputado 
apenas estaba empezando en 
estas lides de injuriador pen-
denciero. Pero ya Stelling fue 
capaz de decir que había asu-
mido el rol de ejecutante de la 
venganza de los antichavistas 
por tantos años de humilla-
ciones derivadas de las po-
tentes chapas que les ponía el 
comandante Chávez (escuáli-
dos, majunches, pitiyanquis, 
apátridas, etc.).

El formato de liderazgo de 
Ramos Allup en esta nueva 
etapa de su carrera política 
pasó a ser el de la lengua in-
controlable. Cuando ordenó 
sacar del Palacio Legislati-
vo los retratos de Chávez y 
la versión reconstruida en 
3D de la cara del Libertador, 
sus palabras y gestos fueron 
el anticipo de lo que se pro-
ponía. Han pasado ya más 
de seis meses y la violencia 
declarativa del directivo de 
la AN no ha disminuido, por 
el contrario, alcanza unos 
niveles que ya hacen evocar 
esas riñas de bar pasadas las 
tres de la madrugada, con 
picos de botella en ristre, 
con el agravante de que este 
señor, hasta donde se sabe, 

coprolalia compulsiva, que es 
la manía de proferir insul-
tos, groserías y expresiones 
socialmente repudiables. La 
otra corriente plantea que 
es necesario comprender la 
gravedad del asunto, pues el 
diputado no padece enferme-
dad alguna, salvo la desespe-
ración por volver al poder, 
trastorno que comparte con 
el resto de la oposición vieja 
y nueva.

Los partidarios de la pri-
mera manera de ver las co-
sas dicen que el sujeto lo que 
busca es llamar la atención, 
igual que cualquier otro chi-
flado de la política o la farán-
dula. Así como los hay exhi-
bicionistas, teatrales, lloro-
nes, promiscuos, amantes del 
peligro, etcétera, al diputado 
adeco le ha dado por decir 
palabrotas y lanzar maldi-
ciones a diestra y siniestra. 
Recomiendan no prestarle 
atención y aprovechar algún 

descuido para embutirlo en 
una camisa de fuerza y lle-
varlo a un psiquiátrico. Si se 
les pregunta, las personas 
que tienen esta opinión di-
rán que hay que darle el trato 
que se les da a un loro vulgar: 
tratar de alborotarlo lo me-
nos posible, ignorarlo cuando 
comienza con sus retahílas 
de chabacanerías y sobrepo-
nerse a las ganas de entrarle 
a toallazos.

Argumentan que sus ex-
presiones no son más que 
fanfarronerías, y la mejor 
muestra de ello es su vatici-
nio de que en seis meses lo-
grarían expulsar al presiden-

te Maduro de su cargo.
En cambio, los impulsores 

del segundo enfoque consi-
deran que las expresiones 
altisonantes de Ramos Allup 

no está borracho.
Tal vez es por esa agudi-

zación de la virulencia que 
en los últimos tiempos pare-
ce haber ganado terreno la 
tendencia a tomarse en serio 
los denuestos y los intentos 
de intimidación de Ramos 
Allup. Da la impresión de que 
cada vez son menos los que 
aceptan despachar sus ulti-
mátum y maldiciones con in-
terpretaciones humorísticas.

En días pasados, el alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez 
–quien, como se sabe, es psi-
quiatra- y el ministro de Cul-
tura, Freddy Ñáñez, hicieron 
un análisis muy esclarecedor 
de la conducta del hombre 
que, gústele a quien le gus-
te, es el presidente del Poder 
Legislativo venezolano, y lle-
garon a la conclusión de que 
sus constantes invectivas no 
son inocentes ni un síntoma 
de alguna dolencia neuroló-
gica relacionada con la edad 
avanzada. Ambos funcio-
narios concluyeron que se 
trata de una bien pensada 
estrategia para deshuma-
nizar al adversario político; 
para justificar la agresión 
física contra personas que 
actualmente ocupan cargos 
importantes, y para legiti-
mar las acciones arbitrarias 
que piensan perpetrar en el 
futuro. Rodríguez y Ñáñez 
compararon el desenfreno 
verbal del parlamentario con 
las instigaciones al odio y al 
exterminio cometidas por 
dirigentes políticos y medios 
de comunicación de Ruanda, 
en los años 90, situación que 
condujo a ese país a sufrir un 
genocidio. Y eso –innecesario 
es decirlo- no tiene nada de 
chiste. •
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Charles Giuseppi

n medio del acalorado 
debate que ha suscitado 
en la geopolítica lati-

noamericana el traspaso de la 
presidencia pro-témpore del 
Mercado Común del Sur, Mer-
cosur, y pese a todo pronóstico, 
Venezuela asumió este sábado 
30 de Julio la presidencia rota-
tiva del bloque regional. Salu-
dada, aplaudida y bien recibi-
da noticia para todos aquellos 
quienes creemos que la inte-
gración regional de vocación 
social, de blindaje de nuestras 
economías locales, de promo-
ción y generación del empleo y 
de construcción de espacios de 
diálogo político concertado, es 
la única vía posible para el fu-
turo de América Latina en la 
inaplazable búsqueda de me-
jorar las condiciones de vida 
de nuestros pueblos.

La decisión finalmente des-
cansó en la sensata posición de 
Uruguay, quien consideró im-
postergable realizar la reunión 
del consejo del mercado co-
mún para realizar el “traspaso 
del martillo” al país caribeño. 
El presidente Tavaré Vázquez, 
a través de su canciller Rodolfo 
Nin Novoa, consideró que jurí-
dicamente no existe ningún 
impedimento para que se lleve 
a cabo la rotación alfabética 
como lo establecen las norma-
tivas del grupo. Ahora bien, si 
es necesario reconocer el paso 
dado por Uruguay para el 
fortalecimiento institucional 
del Mercosur, ello no deja de 
un lado el también necesario 
reconocimiento de la ofensi-
va diplomática que ha venido 
desplegando Venezuela a tra-
vés de su canciller Delcy Ro-
dríguez como elemento clave 
para comprender la acertada 
decisión. 

Si consideramos que Vene-

Diplomacia e Integración 
a la orden del día

¿Cuál será el futuro de Venezuela en el Mercosur?

El Mercado Común del Sur 
(Mercosur) establecido en 1991 
a partir de la firma del Tratado 
de Asunción se convirtió en el 
principal proyecto de integra-
ción regional, espacio común 
para ampliar las oportunida-
des de comercio e inversión, 
así como asumir en su acervo 
histórico los valores de la coo-
peración, solidaridad, comple-
mentación productiva, reco-
nocimiento de las asimetrías 
y la defensa de la democracia.

El Mercosur a lo largo de su 
historia ha respetado y convi-
vido con la diversidad y plura-
lidad en el pensamiento y con 

gobiernos que legítima y de-
mocráticamente se han dado 
nuestros pueblos. El Protocolo 
de Ushuaia, firmado y asumi-
do por los Estados miembros 
desde el 24 de julio de 1998 es 
una “cláusula democrática” 
particularmente obligante 
frente a la circunstancia de 
quiebre del orden constitucio-
nal o democrático en cualquie-
ra de los países integrantes.

Se desprende de ello que la 
integración no es de izquierda, 
de centro o de derecha; es ella 
el desafío mayor de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños 
para unidos e integrados dar 

el salto al desarrollo producti-
vo y a nuestra configuración 
como el nuevo gran bloque 
político y económico en el con-
cierto mundial.

El Mercosur no puede ser 
utilizado en la lucha política 
que adelantan sectores de la 
derecha contra el gobierno 
legítimamente electo de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela; ello no solo vulnera su 
acervo histórico y es antide-
mocrático, sino que es un gra-
ve precedente que amenaza la 
unión y la integración lograda 
por el Mercosur.

Solicitamos a los Gobiernos 

de los países integrantes del 
Mercosur el cumplimiento 
responsable de las normas y 
arreglos jurídicos que permi-
ten que la República Boliva-
riana de Venezuela asuma, 
tal y como le corresponde, la 
Presidencia pro-témpore del 
mecanismo de unión e inte-
gración en el segundo semes-
tre de 2016.

En Montevideo, sede del Mercosur a los 
28 días del mes de julio del año 2016. 

Argentina
Frente para la Victoria
Movimiento Evita

KOLINA. Corriente de Liberación Nacional
Partido MILES por Tierra, Techo y Trabajo.
Partido Comunista de la Argentina
Nuevo Encuentro
Partido Comunista Congreso Extraordinario
Brasil
Partido de los Trabajadores 
Partido Comunista de Brasil 
Paraguay
Frente Guasú
Partido del Movimiento al Socialismo 
Uruguay
Frente Amplio 
Venezuela
Partido Socialista Unido de Venezuela 
Gran Polo Patriótico 
Bolivia (asociado)
Movimiento al Socialismo •

Mercosur no puede ser usado para la lucha política

E

Venezuela Mercosur zuela había estado atenta al 
discurrir de las negociaciones 
de los cancilleres sobre si se 
debía o no entregar el mar-
tillo pro-témpore a Caracas, 
por la denunciada falacia de 
algunos de ellos, (Loizaga de 
Paraguay y Serra de Brasil) 
sobre una supuesta “crisis hu-
manitaria” y el mal fundado 
“autoritarismo” del gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro, pronto nos damos cuenta 
que la burda estratagema no 
tuvo ningún efecto sobre la 
decisión final. De igual forma 
si salimos triunfadores de esta 
batalla regional, parece nece-
sario destacar que no fue, es o 
será una lucha contra nuestro 
hermano pueblo brasileño, o 
paraguayo, se trata más bien 
de una impostergable lucha 
contra los más rancios secto-
res de la derecha latinoame-
ricana, tradicionalmente pro 
colonialista, clasista y profun-
damente oligárquica. 

El acto de entrega de la presi-
dencia Mercosur a Venezuela, 
que se realizará en Monte-
video, Uruguay, si bien deja 
el dulce sabor de la victoria, 
no debe empalagarnos de un 
triunfo que desde el punto de 
vista geopolítico y estratégico, 
al mismo tiempo, nos plantea 
serios y muy complejos esce-
narios. ¿Cuál será el futuro 
de Venezuela en el Mercosur 
los próximos dos años? Si eva-
luamos que el “impeachment” 
aplicado a Dilma será defini-
tivo y se extenderá un par de 
años más el desazonado go-
bierno de Temer, la Argentina 
de Macri seguirá su inefable 
via-crucis hacia un neolibe-
ralismo más repugnante que 
ningún otro en la historia aus-
tral, y la Paraguay de Cartes se 
convierte paulatinamente en 
un sucucho del Pentágono, la 
interrogante sobre si debemos 
y cómo debemos seguir jugan-

do el ajedrez político en Merco-
sur, nos enfrenta a grandes di-
ficultades en el ámbito regional 
y nos increpa urgentemente a 
replantearnos nuestro rol den-
tro de ese esquema comercial, 
ahora en manos de la más vo-
mitiva burguesía criolla. 

El Mercosur de Lula, Kirch-
ner y Chávez está tomando, 
en manos de sus captores, la 
dirección hacia un neolibera-
lismo más despiadado. Incluso 
si Bolivia, Uruguay y Vene-
zuela son los abanderados de 
continuar las luchas a favor 
de mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes, frenar 
la expansión de recetas pre-
paradas desde Washington 
y construir una nueva hege-

monía popular y propiamente 
latinoamericana, el horizonte 
se deja entrever polvoriento y 
confuso. Pareciera como si nos 
enfrentásemos a una oscura 
nube plagada de futuros ata-
ques a lo que legítimamente 
hemos venido construyendo 
esta última década bajo el sig-
no de la izquierda. 

Por lo pronto, necesitamos 
seguir dando la pelea, no sin 
descartar la construcción de 
nuevas alianzas regionales 
que puedan servir de con-
trapeso al zarpazo que tanto 
la burguesía brasileña como 
la argentina quieren darle al 
Mercosur. Desean privatizarlo 
en su máxima expresión, vul-
garmente venderlo a bajo pre-

cio a lo que dicten los merca-
dos mundiales y torpedear el 
futuro social del continente. Si 
nosotros hemos transitado el 
largo camino de construir una 
integración más justa, más so-
cial, y más democrática estos 
últimos años, esta coyuntura 
se presenta como el momento 
idóneo para defender lo hasta 
ahora alcanzado. En el terreno 
diplomático tanto como en la 
esfera social, las oscuras fuer-
zas de eso llamado neolibe-
ralismo, se abalanzan contra 
nuestros pueblos hoy más que 
nunca. Como diría en su mo-
mento el prócer venezolano 
José Félix Ribas, “no podemos 
elegir entre vencer o morir, ne-
cesario es vencer”.•

Declaración de partidos políticos de países integrantes del Mercosur
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Verónica Díaz Hung

n cohetazo iluminó la 
madrugada del 28 de 
julio en la populosa 

parroquia 23 de Enero. Desde 
muy temparano el Cuartel de 
la Montaña se llenó de pue-
blo. Rebosaba un sentimiento 
patrio, porque se cumplían 62 
años del nacimiento del Co-
mandante eterno, el que cam-
bió la historia de Venezuela, 
porque Hugo Rafael Chávez 
Frías nunca está solo, siempre 
está con su pueblo, el mismo 
pueblo que lo admiró el 4 de 
febrero cuando valientemen-
te se rebeló contra el paquete 
neoliberal de Carlos Andrés 
Pérez, el mismo pueblo que 
lo liberó de la cárcel de Yare y 
que luego lo llevó a Miraflores 
y lo convirtió en el presiden-
te invicto, cuya popularidad 
siempre se mantuvo y se 
mantiene en niveles inigua-
lables.

Ese día sus hijas, Rosa Virgi-
nia y María Gabriela Chávez, 
acompañadas por otros fa-
miliares, entonaron junto al 
pueblo el tradicional cum-
pleaños feliz.

Sus amigos y sus compañe-

El Pueblo está unido en Chávez
U

Decir Chávez es decir lealtad, pueblo e historia

1954
Hugo Rafael Chávez Frías 
nació el 28 de julio de 1954 en 
Sabaneta de Barinas, en los 
llanos de Venezuela. Hijo de un 
matrimonio de maestros -Hugo 
de los Reyes Chávez y Elena 
Frías-, y el segundo de seis 
hermanos. Su abuela india, Rosa 
Inés Chávez, fue quien le enseñó 
a leer y a escribir.

1960
Comenzó sus estudios primarios 
en el grupo escolar Julián Pino. 
Contó la tía Joaquina Frías que 
en su primer día de escuela a 
Hugo no le permitieron entrar, 
porque no tenía zapatos: 
"Llevaba unas alpargatitas viejas, 
las únicas que tenía. La abuela 
lloraba porque no le alcanzaba el 
dinero para comprarle zapatos".

1971
Estudió la secundaria básica en 
el Liceo Daniel Florencio O'Leary, 
del Estado de Barinas, y el 8 de 
agosto de 1971 ingresó en la 
Academia Militar de Venezuela, 
donde desarrolló su pasión por 
la historia de Venezuela.

1975
En julio de 1975 se graduó 
con el grado de subteniente 
de Artillería, especializado 
en Ciencias y Artes Militares, 
en la rama de Ingeniería, 
mención terrestre. Se destacó 
por obtener las más altas 
calificaciones en los diversos 
cursos que realizó en el seno de 
las Fuerzas Armadas.

1982
El joven oficial fundó el 
Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR200), 
en alusión a los 200 años del 
natalicio de Simón Bolívar, que se 
cumpliría un año más tarde. El 17 
de diciembre, bajo el Samán de 
Güere, juró reformar el Ejército 
e iniciar una lucha para construir 
una nueva República.

dimos ver, tocar (...) fue some-
tido a todas las pruebas, pero 
sé y me consta que la prueba 
más dura que le tocó pasar 
fue la traición, pero ¿dónde 
están los traidores? Están 
donde tienen que estar, en el 
basural de la historia, olvida-
dos, secos, despreciados por el 
pueblo y ¿dónde está Chávez? 
en el más alto altar del amor 
del pueblo venezolano y de la 
historia, por eso hoy tenemos 
que decir Chávez es decir leal-
tad,  pueblo, amor, historia”.

“No podemos tener líderes 
complacientes, autocompla-
cientes. Tenemos que exigir-
nos y autoexigirnos, porque 
nosotros estamos aquí para 
acompañar al pueblo, para 
protegerlo. Para eso estamos 
aquí”, dijo.

Asimismo, en su cuenta 
de twitter, el presidente Ma-
duro expresó que el pueblo 
venezolano renace todos los 
días desde el legado inmortal 
de lealtad y amor por la Pa-
tria de Chávez.

“Vamos todos los días na-
ciendo y renaciendo desde tu 
espíritu inmortal, aferrados 
al amor y la lealtad que sem-
braste”, escribió. •

ros de promoción de la Acade-
mia Militar también acudie-
ron a la cita para rendir ho-
nores al Arañero de Sabaneta. 

Hubo coloquios y la música 
llanera, que tanto le gustaba.

“Comandante Chávez, 
hoy tu pueblo, celebra tu 
vida, celebra los 62 años de 
tu nacimiento, ratificando 
el compromiso de construir 
la Patria Bolivariana, Revo-
lucionaria y Socialista que 
soñaste”, expresó ese día el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

“Hablar de Hugo Chávez,  
es hablar de lealtad, de pue-
blo e historia (...) La Revolu-
ción Bolivariana debe dar 
continuidad a la Venezuela 
independiente y libre que 
dejó el comandante Chávez. 
Es nuestra obligación históri-
ca, a costa de nuestra propia 
vida, mantener esta patria 
de pie, libre e independiente. 
Para eso tenemos que autoe-
xigirnos más allá de los pro-
pios límites que hoy damos”, 
señaló.

“Los gigantes como Chávez 
nacen una vez cada 200 años, 
así lo marca la historia de la 
humanidad, nosotros lo pu-

#LealesAChávez
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1992
El 4 de febrero comenzó la 
rebelión militar. En uniforme de 
camuflaje y con boina roja, ese 
día aparece ante las cámaras. 
Su rendición, que no lo fue,  no 
pasó de 175 palabras y duró 30 
segundos, pero cambió el curso 
de la historia. Su "por ahora" 
sepultaría a los gobiernos del 
Pacto de Punto Fijo.

1999
2 de febrero: Asume la 
Presidencia y convoca a un 
referéndum para designar una 
Asamblea Constituyente que 
redacte una nueva Carta Magna, 
que fue aprobada el 15 de 
diciembre en un plebiscito con 
más del 70% de votos.

2002
El 11 de abril por primera vez 
los venezolanos presenciaron 
un golpe de estado en vivo y 
directo. Pero el dictador Pedro 
Carmona solo logró quedarse 
en Miraflores por  48 horas, 
porque el 13 de abril, el legítimo 
presidente retornó al poder 
guiado por su pueblo.

2011
El 30 de junio Chávez se dirigió a 
la nación en cadena nacional de 
radio y televisión para anunciar 
que le fue extirpado un tumor 
con células cancerígenas. La 
noticia conmocionó al país y 
los venezolanos comenzaron 
una campaña de solidaridad 
con la expresión "Pa´lante 
Comandante".

2013
El martes 5 de marzo, a las 
4:25 de la tarde, el líder de la 
Revolución Bolivariana muere en 
Caracas a los 58 años, enlutando 
a Venezuela y a varios países 
hermanos de América Latina y el 
mundo. Su velatorio se extendió 
por 10 días y acudieron  más 
de 2 millones de personas de 
Venezuela y el mundo.

El Pueblo está unido en Chávez
Decir Chávez es decir lealtad, pueblo e historia

“Bolívar fue traicionado, 
Zamora fue traicionado, 
el pueblo de 1958 fue 

traicionado, pero noso-
tros jamás traicionaremos 

a Chávez.
No cederemos ni un 

milímetro a la derecha, 
porque somos y siempre 

seremos leales al co-
mandante Hugo Chávez 

Frías.
Lo dijo @NicolasMaduro 
y es así, esta generación 

de revolucionarios ha 
roto el estigma de la trai-

ción. #LealesAChavez.
Todo el que favorece 

intereses de la derecha 
es traidor, a estas alturas 
no estamos para inge-

nuidades o infantilismos, 
estamos para batallar".

“El comandante nos llamó 
a profundizar la construc-

ción del socialismo, a 
trabajar unidos, esa es un 
gran lección de vida. Hay 
una inmensa cantidad de 
compromisos que definen 
nuestra lucha revoluciona-
ria, pero de primerita está 
la unidad. Pero la unidad 

no se decreta, se construye 
en la práctica y es lo que 

debemos buscar para forta-
lecer el proceso bolivariano, 
revolucionario y chavista en 
Venezuela. Vamos a seguir 

trabajando con mayor cons-
ciencia revolucionaria para 
consolidar la hegemonía 
popular. El nuevo bloque 
de la patria (...) El poder 
popular para dar el paso 
definitivo hacia la conso-
lidación de la Revolución 

Bolivariana". 

“El mejor homenaje que 
le podemos hacer a Hugo 
Chávez es el compromiso 
de cada uno de nosotros, 
de no abandonar la lucha, 
de seguir trabajando para 
construir más ciudadanía, 

más democracia, más 
justicia, más libertad y 

más igualdad. Ese es el 
compromiso. El desa-
fío grande es construir 

nuevas mayorías a partir 
de lo que ha significado la 
construcción de derecho, 
comprender que fue tal 
el grado de avance que 
se produjo en todos los 
años, en el frente de los 
derechos humanos, de 

los derechos igualitarios, 
sociales, económicos. 
Chávez fue un hombre 
que se solidarizaba con 
todas las causas justas”.

“Hugo Chávez representa la 
continuación del pensamien-

to geopolítico de libertad, 
independencia y justicia 

social que hace más de 200 
años inició el Libertador 

Simón Bolívar.
Hugo Chávez nunca buscó 
ser presidente, él nació con 

ese destino y yo lo sabía. No 
había otro y él sabía la posi-
ción que iba a ocupar en la 

historia política de Venezuela 
y de América Latina.

El Comandante planteó una 
batalla contra el egoísmo y 

eso se refleja en su propues-
ta del socialismo del siglo 

XXI, que comprende más allá 
de un orden economicista un 

orden psicológico, porque 
implica incluso renunciar a la 
vida por la vida de los demás 

y eso lo demostró hasta la 
saciedad Hugo Chávez".

“Hace 62 años nació para 
Venezuela y el mundo el 

Comandante Hugo Chávez, 
gracias por darle tanto amor 

a nuestro Pueblo. Amor 
con amor se paga. Con 

Chávez celebramos la vida, 
las luchas, las alegrías, las 
victorias. Te hiciste infinito 

Comandante en el corazón y 
en el alma del pueblo.

Hablar de Simón Bolívar es 
hablar de Hugo Chávez y 

viceversa (...) para nosotros 
Chávez es nuestro Bolívar y 
Bolívar es nuestro Chávez.
Un bolivariano auténtico, el 
comandante Hugo Chávez, 
luchador.Hoy desde aquí, 

desde el Cuartel de la 
Montaña, queremos rendirle 
a nuestro querido Coman-

dante un homenaje sencillo, 
pero desde el alma, desde 

nuestro corazón".

Luis Jose 
Marcano 

Adán 
Chávez 

Cristina 
Fernández 

Pérez 
Arcay 

Diosdado 
Cabello 

Leales a ChávezUnidad 
revolucionaria

No abandonar 
la lucha

Chávez adelantado 
a su época

Comandante 
infinito
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Víctor Hugo Majano / LaTabla

iguel Angel Venegas 
Borjas, un dirigente 
opositor de larga tra-

yectoria, fue aprehendido el 
pasado viernes 22 de julio por 
hechos de corrupción en el Ins-
tituto Nacional de Tierras (Inti), 
donde ocupaba una posición 
gerencial, desde hace varios 
años, como coordinador de la 
oficina de atención al campesi-
no, ubicada en la sede nacional 
del organismo, en  Caracas.

Venegas fue aprehendido 
por efectivos de la Dirección 
General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM, seguridad de 
Estado), en el marco de una 
investigación que se venía rea-
lizando desde hacía varias se-
manas, según explicó un voce-
ro del organismo responsable 
del combate al latifundio. En la 
misma actuaron con testigos el 
gerente nacional de Atención 
al Ciudadano, José Pereira  y el 
coordinador de Procedimien-
tos Agrarios, Ildemaro Latuff 
Petit.

La información fue confir-
mada por el Ministerio Públi-
co que en una nota de prensa 
explicó que  el funcionario 
había solicitado a un produc-
tor la suma de 5 millones de 
bolívares para tramitar un 
documento de registro agrario 
de un predio agropecuario del 
estado Apure.

Dos fuentes vinculadas con 
el procedimiento detallaron 
que el predio involucrado es 
el Hato La Peñalera, ubica-
do en la población de Elorza, 
propiedad de Otilio Peñaloza 
Moreno, y que Venegas solici-
tó que el monto de la comisión 
exigida fuera depositada en la 
cuenta de su esposa, Eva No-
helia García Terán, en el Banco 
de Venezuela.

Sobre Venegas hay una serie 
de quejas y denuncias infor-
males de parte de campesinos 
y pequeños productores que 
refieren haber sido forzados a 
pagarle sumas de dinero para 
que el funcionario iniciara 
trámites de regularización de 

El opositor y su vida de lujos. FOTO ARCHIVO

Preso por corrupción 
dirigente opositor que 
era gerente del INTI

Nunca ocultó sus nexos con la MUD

El funcionario 
había solicitado a 
un productor Bs. 5 

millones para tramitar 
un documento de 

registro agrario de un 
predio agropecuario 

del estado Apure"

M

dose con el diputado suplente 
Ricardo Gutiérrez en la déca-
da de los 90. El titular del cu-
rul, el doctor comunista Trino 
Meleán, falleció y Gutiérrez 
lo asumió. Cuando el PCV 
decidió que no repetiría con 
parlamentario se fue para al 
MAS con algunos de los líderes 
regionales, incluido el ahora 
preso por hechos de corrup-
ción. De ese modo terminó en 
Podemos cuando ocurrió otra 
división del partido naranja.

Así en 2006 es posible ubicar 
al sociólogo como funcionario 
de la Gobernación del Estado 
Aragua, en tiempos de Didalco 
Bolívar.

En fecha más reciente hay 
otro viaje destacado, ahora a 
Chicago, EE.UU, en junio de 
2013. O al menos esa es la fe-
cha de publicación de las fotos, 
ahora con la esposa y un hijo 
nacido en 2011. Este viaje se 
muestra estrictamente vaca-
cional y no hay registro de ac-
tividades políticas, académicas 
o comerciales.

En 2015 Venegas le aseguró 
a un excondiscípulo que era 
propietario de un apartamento 
en los Estados Unidos, sin em-
bargo, ese dato no ha sido aun 
verificado documentalmente.

Además de los viajes, inclui-
do uno a Curazao en 2008, las 
imágenes muestran nítida-
mente alguna tendencia a la 
ostentación de bienes y como-
didades por encima del pro-
medio. Eso incluye la imagen 
de portada del perfil Facebook, 
donde se puede ver a Venegas 
posando como “dueño” de un 
yate.

Asimismo, hay alguna con-
fusión con respecto a la fecha 
de ingreso de Venegas como 
gerente operativo del ente 
responsable de la Revolución 
Agraria. Su ficha del Seguro 
Social dice que ingresó el 1 de 
abril de 2013. Pero hay usua-
rios del servicio y exfunciona-
rios directivos que aseguran 
que ya hacía tareas similares 
en 2007 o 2008. Explican que 
el hecho de no aparecer inscri-
to en el IVSS puede deberse a 
algún error burocrático.

Lo cierto es que parece inex-
plicable que un dirigente de la 
oposición que nunca ocultó su 
actuación antigubernamental, 
haya logrado ocupar y mante-
ner a lo largo de varias admi-
nistraciones a cargo de esa ac-
tividad medular de la gestión 
de las tierras de uso agrícola.

Un análisis con base en los 
datos expuestos parece apun-
tar a descartar casualidades 
y respaldarían la hipótesis de 
una conspiración.

El fiscal 55º nacional, Pedro 
Lupera, imputó a Venegas por 
presuntamente incurrir en los 
delitos de corrupción propia y 
asociación para delinquir. No 
obstante, el Tribunal 33° de 
Control del área metropolitana 
de Caracas, luego de evaluar 
los elementos de convicción 
presentados por el Ministerio 
Público, desestimó el delito 
de asociación para delinquir 
y dictó una medida cautelar 
para Venegas, consistente en 
la presentación de cuatro fia-
dores que posean un ingreso 
mínimo de 180 unidades tri-
butarias cada uno. •

la tenencia y de registro de tie-
rras.

Un dirigente regional cam-
pesino explicó que cobraba 
por “montar” puntos de infor-
mación con requerimientos 
de los usuarios dirigidos a la 
Consultoría Jurídica y al Di-
rectorio. Los documentos se los 
mostraba a sus víctimas para 
convencerlas de la convenien-
cia de realizar los pagos, pero 
finalmente no enviaba las soli-
citudes a las unidades donde se 
aprueban los llamados instru-
mentos agrarios.

Miguel Venegas, quien es 
sociólogo egresado de la UCV, 
se convirtió en el año 2007 

en una especie de articulador 
político entre el partido Un 
Nuevo Tiempo (de Manuel 
Rosales) y los líderes estudian-
tiles que se proyectaron tras 
las protestas impulsadas por la 
derecha y la capa empresarial 
en rechazo a la no renovación 
de la concesión del canal de 
televisión RCTV. Así lo define 
Ricardo Sánchez, quien ese 
año obtuvo el triunfo en las 
elecciones de la Federación de 
Centros Universitarios (FCU).

Esa versión se ve confirma-
da en los siguientes meses y 
años cuando en el perfil de la 
red social Facebook se obser-
van entradas y fotos con jóve-
nes activistas opositores de esa 
camada. Y en el año 2010 es 
destacada su participación en 
la campaña electoral para las 
elecciones parlamentarias de 
octubre de ese año.

En el interín llaman la aten-
ción una serie de fotos toma-
das en lugares clásicos del re-
corrido turístico por la capital 
francesa, París. Se trata de 
cerca de 20 imágenes colga-
das por Venegas en un álbum 
llamado Fotos de la biografía. 
Unas fueron publicadas a fina-
les de julio y otras a mediados 
de septiembre del año 2009. 
Por lo tanto, el registro del 
viaje no corresponde con esas 
fechas.

Sin embargo, la imagen más 
impactante puede pasar inad-
vertida, pues no fue publicada 
por el sociológo, sino por un jo-
ven peruano con apellido japo-
nés, Luis Hiraoka. La colgó en 
un álbum llamado “Viaje a Is-
rael”, donde etiquetó al venezo-
lano junto a una treintena de 
jóvenes (la mayoría), posando 
para una fotografía de grupo.

La imagen, publicada el 19 de 
enero de 2009, evidentemente 
fue creada en una fecha pre-
via, y pone al descubierto la 
existencia de un programa de 
formación de cuadros juve-
niles de partidos políticos en 
territorio del Estado de Israel 
y probablemente por alguna 
organización vinculada con el 
gobierno israelí.

Sin embargo, lo más llama-
tivo es que no hay referencias 
en la biografía ni en otros con-
tenidos a ese viaje y curso en el 
Medio Oriente.

Hay que volver a advertir 
sobre estos temas porque una 
revisión de la biografía de Ve-
negas hace que surja una in-
eludible contradicción; en su 
adolescencia fue militante de 
la Juventud Comunista y fue 
enviando a la escuela de cua-
dros del Partidos Comunista 
de la ya desaparecida Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), en Moscú.

Es decir, en unas dos décadas 
(la URSS desaparece en 1990), 
Venegas pasó de una visión y 
militancia en el modelo del “so-
cialismo real” al de un activis-
mo a favor del capitalismo más 
neoliberalizante.

Una rápida pesquisa permi-
te ubicar a Venegas alineán-

10 INVESTIGACIÓN
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raíz del nombramien-
to del Ministro de De-
fensa como máxima 

autoridad de la Misión de 
Abastecimiento Soberano 
y la creación de la empresa 
Camimpeg, una vez más, se 
han desatado los cañones de 
la mediática nacional e inter-
nacional para descalificar la 
Fuerzas Armadas Nacionales 
Bolivarianas, la unión cívico 
militar y la supuesta dictadu-
ra militarista en la que se ha 
transformado la Revolución 
Bolivariana.

Suspicacia causa que casi 
ningún medio ha dado a co-
nocer la investigación que 
hizo Hinterlaces, la cual 
como encuestadora en su pá-
gina web se autodefinen de 
la siguiente forma: Agencia 
de Inteligencia de Venezue-
la, especializada en servicios 
de investigación de opinión 
pública y de mercados, aná-
lisis situacional y consultoría 
estratégica, con énfasis en la 
interpretación científica de 
la dimensión cultural y sim-
bólica de la sociedad. Dicha 
investigación tiene datos re-
veladores que invitan a pro-
pios y extraños a replantear-
se la percepción que existe 
en el imaginario colectivo 
del pueblo venezolano sobre 
el tema militar. 

La unión cívico militar ha 
sido una estrategia que ha 
surgido en las circunstancias 
más heroicas e históricas de 
la humanidad, muchas na-
ciones y pueblos han surgido 
gracias a ella y en Venezue-
la sus antecedentes tienen 
orígenes gloriosos en las ba-
tallas de la Independencia, 
en la Guerra Federal y en el 
derrocamiento o superación 
de dictaduras y gobiernos 
represores y entreguistas 
como los de la IV República.

El Comandante Hugo 
Chávez rescata esta forma 
de lucha y lo extrapola al 
ejercicio de Gobierno apenas 
arranca la Revolución Boli-
variana. Sin la participación 
de las y los militares en las 
Misiones Sociales  y  en todos 
los programas de asistencia 
al pueblo venezolano, difí-
cilmente hubiésemos podi-
do superar la miseria y las 
desigualdades en la que nos 
encontrábamos al entrar el 
siglo XXI.

En la actual situación que 
vive la nación, en la cual ac-
ceder a artículos de primera 
necesidad debido al sabotaje 
económico y financiero se ha 
vuelto una verdadera locura, 
las susceptibilidades sociales 

Unión Cívico Militar 
o Militarismo
Al contrario de lo que muchos piensan, solo el 12,19 % de las 
instituciones del Ejecutivo Nacional están presididas por efectivos 
castrenses 

I Parte

A

Ya es recurrente movilizaciones de pueblo y Fanb en defensa de la Patria. FOTO ARCHIVO

y psicosociales están a flor de 
piel y los laboratorios detrás 
de la guerra, manejan muy 
bien cuáles son las fortalezas 
de la Revolución y las debi-
lidades, ambas, son atacadas 
desde varios frentes de ba-
talla, para lo cual se les hace 
imprescindible, romper con 
la cercanía del pueblo con su 
FANB y viceversa. 

La Guerra contra la FANB 
tiene fundamentalmente dos 
frentes de batalla, el interna-
cional en la cual ellos hacen 
ver que en Venezuela hay 
una dictadura militar, insti-
tuciones dirigidas casi  a ple-
nitud por efectivos castren-
ses,  persecución y violación 
de los derechos humanos a 
la disidencia dentro y fuera 
de gobierno y por otra par-
te, en el frente político don-
de también es atacada esta 
institución con argumentos 
similares, magnificando la 
desigualdad que existe entre 
“civiles y militares”  y prin-
cipalmente acusándolos de 
ineficientes en el ejercicio de 
las políticas públicas y que 
todo cuanto asume un o una 
oficial de la FANB, está desti-
nado al fracaso y será objeto 
de inevitable corrupción.

Sin querer plantear una 
Venezuela fantasiosa, ni 
mágica en la que no existe 

la corrupción, ni las des-
igualdades; la investigación 
de Hinterlaces es el comien-
zo del desmonte sobre este 
tema y nos muestra datos 
que nos ayudan a compren-
derlo mejor. 

Resulta que de un total de 
30 ministerios, solo están 
presididos por funcionarios 
militares ocho, de los cuales 
tres de ellos tienen vincula-
ción directa con temas de se-
guridad ciudadana y militar. 
Además existen 107 vicemi-
nisterios de los cuales son ad-
ministrados por funcionarios 
de la FANB, cinco de estos 
nueve están adscritos al Mi-
nisterio de la Defensa y para 
culminar la investigación de 
esta “Agencia de Inteligencia” 
concluye que existen más de 
150 entes y órganos adscri-
tos que forman parte de la 
Administración Pública y al 
menos 18 son dirigidos por 
militares, esto implica que 
apenas el 12,19 % de las ins-
tituciones del ejecutivo están 
bajo el Comando de la FANB. 

Este dato arranca un pro-
ceso de investigación que 
desarrollaremos en la se-
gunda parte de este escrito, 
pero que nos da luces de la 
equivocada percepción que 
las y los militares lo deciden 
todo y que están detrás de 

todas las decisiones del Eje-
cutivo Nacional. 

Lo que sí es seguro, es que 
las armas son un poder más 
que evidente y el origen so-
cio económico con el que 
nacieron nuestras Fuerzas 
Armadas, atentan contra 
los intereses históricos y 
fácticos para los que fueron 
creadas dentro del sistema 
hegemónico. La unidad cí-
vico militar implica un ver-
dadero problema para los in-
tereses de las grandes trans-
nacionales que ambicionan 
sin ninguna restricción, los 
recursos naturales de Vene-
zuela y consideran que con 
oficiales más dóciles y com-
placientes lo pudiesen con-
seguir. Ellos entienden que 
más allá de las desviaciones 
y fallas, inoculadas por el 
metabolismo del capitalis-
mo dentro de la Revolución. 
Dividir el trinomio: pueblo, 
partidos y gobierno boliva-
riano es el objetivo central 
de nuestros enemigos y  el 
nuestro debe ser cuidarlo 
a toda costa y dejar la es-
tupidez de la división, en el 
oscuro fondo de la traición 
histórica. Hay una tacita de 
plata que no podemos soltar 
es la Unión Cívico militar, 
la cual por siempre hay que 
cuidar. •

MINISTERIOS
30

PRESIDIDOS POR MILITARES
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SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

“Muchachas, muchachos, cuenten con Chávez para toda la vida…”
Yo primero que nada quiero agradecerles infini-
tamente tanto amor. ¡Amor, con amor se paga! 
Y ese amor cada día se irá encarnando más 

y más en la Patria nueva, en la Patria buena, en el 
Socialismo. ¡Qué fuerza la de ustedes, muchachos! 
Muchas gracias por todas esas manifestaciones de 
amor, de apoyo, de afecto, que yo les respondo a 
ustedes con más amor y con más compromiso de 
dedicar toda mi vida al servicio de la Patria nueva 
que ustedes encarnan, muchachada venezolana.
(...) Y siempre he creído, desde hace varios años, 
que de alguna manera a nosotros, a la generación 
a la que yo pertenezco, nacida por los años 60, a 
mitad del siglo XX, a nosotros nos robaron el futuro. 
Uno despertaba a la vida, a la adolescencia; pero 
resonaban, de distintos ámbitos, voces, conflictos. 
Comenzaba la Revolución Cubana, vino después el 
Mayo Francés, brotaron las guerrillas venezolanas; 
vinieron después los años 70, ya a mí me sorprendió 
la década de cadete en la Escuela Militar, comen-
zando los 70, a los 15, 16 años.
Y caminamos los 70, y caminamos después los 80, y 
entramos en una crisis profunda, y veíamos cómo la 
Patria se nos iba, como nos robaban la Patria. Pues 
bien, lo que les voy a decir, de lo que me vengo 

dando cuenta, es que mi generación fue en buena 
medida,  no totalmente, pero fue en buena medida 
anulada, anulada por el capitalismo, fue alienada, 
fue comprada, fue aniquilada también. A mi genera-
ción la destrozaron. Nosotros somos una especie de 
sobrevivientes de la catástrofe, los que aquí esta-
mos cruzando ya los 58, rumbo a los 60, o más allá.
Ustedes en cambio, que nacieron en medio del hu-
racán; ustedes que nacieron casi con “El Caracazo”, 
ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 
de noviembre de 1992, ustedes vinieron al mundo 
cuando llegaba de nuevo ¡la Revolución en Venezue-
la! ¡Son ustedes hijos de la Revolución! ¡Hijas de una 
Revolución! Yo los siento a ustedes así, ¡hijos e hijas 
de esta lucha, de esta siembra, de esta batalla, de 
estos caminos! Hijos e hijas de nuestro tiempo, de 
nuestra lucha, de nuestro esfuerzo; y por qué no de-
cirlo también, del sacrificio de muchos de nosotros, 
de muchos de quienes nos han acompañado en esta 
larga jornada.
Orgulloso me siento yo, como padre, de verlos a us-
tedes aquí, y no solo verlos y verlas, sino sentirlos, 
sentirlas, percibirlos, percibirlas, yo por supuesto 
no viví sino del 54 para acá, pero un poco conozco 
la historia de nuestro país. Y lo que voy a decir creo 

que no lo he dicho nunca antes con esta contunden-
cia, pero es porque ahora es que me estoy dando 
cuenta plenamente, son ustedes, muchachas y mu-
chachos, que hoy tienen 20, o un poquito menos o 
un poquito más, la mejor de todas las generaciones 
que por esta tierra venezolana han pasado (...)
Por tanto, actuando como ustedes han venido ac-
tuando, cada día con más conciencia, cada día con 
mayor compromiso, cada día con mayor unidad, 
dentro de la diversidad hermosa de la juventud, 
dentro de la heterogeneidad hermosa, necesaria, 
de la juventud, de los movimientos juveniles (…) 
todo lo que estamos haciendo es para ustedes jóve-
nes, para dejar atrás definitivamente (…) el capita-
lismo que es la perversión y es la maldición para los 
pueblos y para construir, seguir construyendo el so-
cialismo, el reino de Cristo, digo yo que soy cristiano 
en esta tierra, el socialismo, el reino de la igualdad, 
el reino de la felicidad, el reino de la paz, nosotros 
somos garantía de paz, de felicidad y eso solo se 
logra en el socialismo".

* Extractos  del Encuentro del Candidato de la Patria Hugo Chávez con 
los jóvenes, 19 de septiembre de 2012. 

COMENTARIO: 
“Tristeza a veces, alegría a veces...”, repito junto a nues-
tro Alí Primera. Venimos de una semana preñada de 
sentimientos profundos, de dolores, de compromisos, de 
solidaridad, de batallas por la vida y de fortalezas por 
la Patria. El pasado día 27 conmemoramos el novenario 
de la siembra del hermano, del compañero, del queri-
do Aníbal Chávez; ejemplo de vida, de lealtad a la lu-
cha por la felicidad de nuestro pueblo, heredero fiel del 
legado de nuestro hermano, del Gigante Eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías. Al siguiente día, el 28, por esas 
causalidades de la vida, que nos coloca retos y pruebas 
que a veces parecieran insuperables, celebramos el 62 
cumpleaños de ese Gigante Eterno. Hugo y Aníbal, don-
de quiera que estén, andan hoy juntos, dándonos valor 
y fuerza para seguir adelante en el camino de la Revo-
lución, morral al hombro, con la certeza de que ahora, 
más que nunca, consagraremos nuestra vida toda a 
construir esa Venezuela buena, bonita, socialista, por la 
que ellos lucharon.
El texto de hoy está dedicado a los jóvenes. Ellos fueron 
el eje central de las actividades con motivo de los 62 
años del Comandante Chávez. En las manos de los jóve-
nes comprometidos con la Revolución, está el futuro de 

la Patria nueva. Ellos me recuerdan, como nada, el espí-
ritu indomable y la voluntad de vencer del Comandan-
te Eterno, los desvelos constantes de Aníbal animando 
a todos a avanzar en el camino contando con los jóve-
nes, escuchando sus reclamos, sus propuestas, sus ideas.
Ustedes, muchachas y muchachos, son la semilla que 
germina y que ni un segundo podemos descuidar. Estoy 
seguro que, juntos, vamos a demostrarle al mundo que 
nuestra Revolución ha madurado; que es capaz de reno-
varse para seguir perfeccionando la calidad política y la 
eficiencia revolucionaria, en la construcción del Socia-
lismo Bolivariano, Chavista y Antiimperialista; porque 
eso es precisamente lo que nos está exigiendo nuestro 
pueblo, lo que está esperando la historia de nosotros. 
En este momento crucial para Venezuela, los exhorto 
jóvenes de la Patria, a redoblar el paso, a participar acti-
vamente en la batalla de las ideas, en el debate sobre los 
problemas de la sociedad que se construye y también 
a proponer soluciones. Los exhorto a estudiar, a anali-
zar en profundidad la realidad que vivimos, a formarse 
integralmente cada día más. Los llamo, con la pasión 
que los caracteriza, a profundizar en la crítica y la auto-
crítica revolucionarias, como nos enseñó Chávez, para 

que de ellas pueda  emerger una praxis transformado-
ra, que allane el camino que nos conduzca a cumplir 
en profundidad el proyecto bolivariano y socialista 
que nos hemos trazado y que estamos comprometidos 
a convertir en encarnación histórica; teniendo como 
base fundamental el legado del Comandante Eterno. 
Ustedes, nuestra generación tricolor, deben estar cons-
cientes que no solo nos estamos jugando nuestro des-
tino como Revolución, sino sobre todo nos jugamos el 
destino pleno de la Patria Grande. No es momento de 
andar con medias tintas ni debilidades ideológicas, mu-
cho menos de traiciones; entereza y fidelidad suprema 
reclama nuestro pueblo. Es momento de consolidar-
nos y crecer en el espíritu de unidad, en  el espíritu de 
Chávez, de arraigarnos en el fervor socialista  y crecer-
nos en los sentimientos más puros que nos deben mo-
ver como revolucionarios. 
Vamos pues, hijas e hijos de nuestro tiempo, a marchar 
unidos al combate, a alcanzar las nuevas victorias que 
nos permitan llegar al punto de no retorno en la cons-
trucción del Socialismo Bolivariano, el único camino 
que le garantiza a la Patria el presente bueno y el futuro 
grande ¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Venceremos!

12 VOZ DE CHÁVEZ



DEL 31 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2016///  INTERNACIONALES 13 

“El pueblo de 

América latina y 

el Caribe tiene 

que estar claro 

respecto a los 

efectos que tienen 

estos gobiernos 

de ricos en nuestro 

bienestar, en la 

soberanía, en la 

justicia. Gobiernan 

para el 1%”
El pueblo argentino protesta contra el gobierno corporativo de Macri.

E Argentina: Piden la renuncia 
del ministro Shell

Fernando Vicente Prieto

n un gobierno forma-
do por representantes 
de las corporaciones 

económicas, el ministerio de 
Energía no podía ser la excep-
ción: en este lugar Macri puso 
a Juan José Aranguren, alto 
funcionario y accionista de la 
petrolera Shell.

Desde los primeros meses 
del año, el ministro dispuso 
un aumento de entre el 100 
y el 1000% para las tarifas de 
los diferentes servicios públi-
cos, que se encuentran priva-
tizados. Esto provocó la reac-
ción popular, que se expresa 
en numerosas movilizaciones 
desde hace semanas.

Aranguren, ficha de la Shell
La Shell es una de las corpo-

raciones más importantes del 
mundo, la segunda compañía 
petrolera y gasífera del mun-
do. En esta empresa controla-
da por capitales holandeses y 
británicos, el ahora ministro 
Aranguren no es un recién 
llegado: lleva casi 40 años a 
su servicio, dos tercios de su 
vida.

Fruto de una larga carrera 
iniciada en 1977, entre 2003 y 
2015 fue presidente de la filial 
argentina y vicepresidente 
de Suministros para América 
Latina. En junio del año pasa-
do renunció para ocuparse de 
influir en la política petrolera 
y gasífera del candidato Mau-
ricio Macri. El 10 de diciem-
bre asumió como ministro. 
Pocas semanas después, en 
enero de 2016, se anunciaban 
inminentes subidas de tarifas 
de luz, gas, agua y transporte, 
que se concretaron durante  
el primer semestre e impac-
tan fuertemente en una eco-
nomía familiar golpeada por 

los cuatro costados.
El gobierno nacional ar-

gumentó que los aumentos 
de los servicios se debieron a 
la eliminación de subsidios, 
para aliviar las arcas del Es-
tado. Sin embargo, poco antes 
el gobierno promovió una de-
valuación superior al 35% y la 
eliminación de tributos a los 
sectores más concentrados de 
la economía. Todo esto bene-
fició en particular a grandes 
terratenientes, exportadores 
de granos y compañías mine-
ras y perjudicó a la población 
en general, porque aumenta-
ron los precios de los alimen-
tos.

De modo que el plan global 
implica una redistribución de 
ingresos desde los sectores 
populares, que ven reducido 
el salario real a partir del au-
mento de precios y tarifas.

Mientras al pueblo le caía 
este ajuste, a la empresa Shell 
no le fue tan mal. Por un lado, 
porque el ministro también 
autorizó el aumento del pre-
cio de los combustibles. Pero 
además, porque le concedió el 
triunfo en la licitación para la 
importación de crudo barato 
para que las petroleras pu-
dieran “recomponer el nivel 
de rentabilidad” y porque au-
torizó la compra de gas desde 
Chile a un valor muy superior 
a otras fuentes de energía. 

Casualmente, este volumen 
de gas en realidad es suminis-
trado en última instancia por 
la Royal Dutch Shell, que le 
provee al país vecino y luego 
éste le vende a la Argentina.

El ministro Aranguren no 
solo es un hombre de confian-
za que la Shell formó desde 
1977. Con el tiempo también 
invirtió en la empresa: tie-
ne acciones por 16 millones 
de dólares. Su designación y 
permanencia en el Ejecutivo 
es una muestra de la obsceni-
dad con la que se revelan los 
vínculos entre las corporacio-
nes extranjeras y el gobierno 
nacional, sin que los medios 
privados y las ONG -que se 
presentan como fiscales de 
la corrupción- se preocupen 
mucho por esta circunstan-
cia.

#ChauAranguren
En este contexto, diferentes 
organizaciones populares se 
encuentran realizando una 
campaña llamada #ChauA-
ranguren, mientras crecen 
las multisectoriales contra el 
tarifazo en diferentes regio-
nes del país.

Los reclamos en la calle 
fueron acompañados de pre-
sentaciones judiciales y en 
varios casos, jueces de prime-
ra instancia e incluso tribu-
nales de apelación declararon 

nulos los aumentos. Ante esta 
situación, el gobierno retroce-
dió parcialmente y puso como 
tope un 400% de incremento. 
Pero la lucha continúa, por-
que esa cifra es considerada 
inaceptable.

En la provincia de Buenos 
Aires, que concentra un 40% 
de la población del país, el 
jueves 28 de julio se realizó 
una audiencia pública en la 
ciudad de Mar del Plata, que 
fue considerada ilegítima por 
parte de organizaciones po-
pulares.

Previamente, un juzgado 
de primera instancia había 
suspendido la audiencia, or-
denando al Estado la realiza-
ción de cuatro encuentros en 
diferentes regiones y la obli-
gación de informar al público, 
para promover su participa-
ción. De esta manera hacía 
lugar a la presentación de 
Manuel Bertoldi y Leandro 
Amoretti, dirigentes del mo-
vimiento Patria Grande. Pero 
el gobierno provincial apeló y 
un tribunal de segunda ins-
tancia le permitió la realiza-
ción de la audiencia, que fue 
repudiada por una impor-
tante movilización fuera del 
lugar.

“El tarifazo que pretende 
impulsar el gobierno de los 
empresarios dejará a miles 
de familias en una peor si-

tuación económica que la 
que ya están atravesando. La 
resistencia de diversos secto-
res sociales está impulsando 
una creciente movilización 
del conjunto de de fuerzas del 
campo popular. Debemos se-
guir fortaleciendo la unidad 
y organización para frenar 
el ajuste que se pretende des-
cargar sobre el pueblo argen-
tino”, expresó Bertoldi desde 
el acto en Mar del Plata.

El dirigente, integrante de 
la secretaría operativa de 
ALBA Movimientos, conside-
ró que “el pueblo de América 
latina y el Caribe tiene que 
estar claro respecto a los efec-
tos que tienen estos gobiernos 
de ricos en nuestro bienestar, 
en la soberanía, en la justicia. 
Gobiernan para el 1%”, señaló. 
“El reclamo para que se vaya 
Aranguren simboliza que no 
queremos a este gobierno de 
CEOs, que toma decisiones 
contra el bolsillo del pueblo”.

Por último, informó que 
el jueves 4 de agosto se rea-
lizará en todo el país el se-
gundo Ruidazo, una protesta 
simultánea mediante la que 
el pueblo argentino volverá 
a manifestar su descontento, 
presionando al gobierno de 
Macri para que de marcha 
atrás y de paso, también eche 
al delegado de la Shell en el 
gabinete.•

Movilizaciones por el brutal aumento de tarifas  
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Agradecemos ser parte del ejército de combatientes de Chávez. FOTO ARCHIVO

El Gigante que parió 
la Patria
Misión Nevado

Recientemente celebramos 
los 62 años del nacimiento de 
nuestro comandante Hugo 
Chávez, desde muy niño fue 
amante de la pintura, la lec-
tura, las matemáticas y el 
béisbol; su carisma cautivaba 
a todos pero nadie sospecha-
ba lo que el destino le prepa-
ró. Hijo de Doña Elena y Don 
Hugo, nieto de su adorada 
Rosa Inés, el niño de alpar-
gatas rotas, vendedor de ara-
ñitas que se convirtió en un 
Gigante de Amor para el pue-
blo venezolano y en un líder 
latinoamericano; el hombre 
que partió la historia de Ve-
nezuela en dos.

Este soñador y brillante 
estudiante entró en la Aca-
demia Militar de Venezuela 
el 8 de agosto de 1971, allí des-
cubrió su más intensa pasión: 
el amor por su país. En 1975 

obtuvo el grado de subtenien-
te especializado en Ciencias y 
Artes Militares, pero su com-
promiso iba más allá de los 
títulos. Chávez ansiaba digni-
ficar al humilde pueblo vene-
zolano, humillado y pisoteado 
por la oligarquía. 

Luego de fundar el MBR-
200 con la firme convicción 
de luchar por los excluidos de 
la Patria, fue el hecho de ser 
testigo de la masacre del Cara-
cazo “la chispa que encendió 
el motor de la Revolución”. El 
4 de febrero de 1992 Chávez 
comandó una rebelión mili-
tar que aunque no tuvo éxito, 
le demostró a los venezolanos 
el talante del hombre que se-
ría su máximo líder.

Durante 2 años en prisión 
Chávez se cultivó espiritual 
e intelectualmente, mientras 
tras esas cuatro paredes un 
mar de gente se identificaba 
con su causa. Al momento de 
su salida de Yare, aquel hom-

bre ya era otro, en sus ojos po-
díamos ver a nuestro próximo 
presidente. Y así fue, en los co-
micios de 1998 Hugo Chávez 
se alzó con el primero de mu-
chos triunfos electorales.

Los siguientes 15 años junto 
al Comandante Chávez solo 
pueden ser descritos como un 
tiempo de aprendizajes, justi-
cia social, arduas batallas ga-
nadas, emociones extremas y 
amor desbordante por un pue-
blo históricamente ignorado. 

Chávez se convirtió en el 
presidente que le gritó al mun-
do que esta Patria es sobera-
na y guerrera, que puso en 
evidencia mil veces la doble 
moral del imperio estadouni-
dense. Fue el presidente que le 
devolvió la vida a los excluidos 
y les dijo: ¡ustedes valen!; el 
invicto de todas las batallas, 
electorales y morales; el que 
enfrentó a los enemigos, pero 
también perdonó; el verdade-
ro cristiano, el ecosocialista 

animalista, el comunicador 
envidiable, el padre y amigo 
que dejó una huella profunda 
en cada rincón del país.

Hoy recordamos el paso 
del Comandante Chávez por 
nuestras vidas y agradece-
mos haber sido parte del ejér-
cito de combatientes con los 
que contó para revolucionar 
conciencias. Hoy como siem-
pre, el pueblo que lo ama con-
tinúa añorándolo y deseando 
no haberlo despedido jamás. •

Dejó una huella profunda
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Pedro Gerardo Nieves

“Mire, diputado Rodrí-
guez, fíjese lo que son las 
paradojas de la vida: us-
ted a los 34 años repre-
senta el pasado que se va 
a morir prontico. Yo, a mis 
72 años, represento el fu-
turo porque vamos a ser 
gobierno", dijo el diputa-
do Henry Ramos Allup al 
jefe del bloque revolucio-
nario, sentando un hito 
en el cinismo fascista de 
la historia venezolana.
Así, de un plumazo, en 
un video amplificado en-
tre vítores por los robots 
propagandísticos que ma-
nejan los portales y redes 
digitales, Ramos Allup se 
abrió el chaleco de paño 
inglés que porta para 
mostrarse como el Super-
mán que construirá el fu-
turo, porque, como lo dijo 
con su voz de Chucky “va-
mos a ser gobierno”.

El problema no es que 
un adulto mayor, quizás 
más preparado para apa-
ciblemente echar maíz a 
las palomas que para ha-
cer política, se dedique a 
tratar de aplastar verbal-
mente a un joven con sus 
falacias “ad hominem”. Al 
fin y al cabo, es una mile-
naria práctica de los viejos 
de malas pulgas.

Lo verdaderamente ate-
rrador para el pueblo ve-
nezolano es que Ramos 
Allup pregone a los cuatro 
vientos: “Yo soy el futuro” 
y una caterva de enajena-
dos lo celebre y hasta le 
pongan lentecitos oscuros 
en los videos que circulan 
por internet. 

Si es Ramos Allup el 
nuevo tribuno que con-
ducirá junto a una pléya-
de de políticos capaces los 
destinos de la nación, en-
tonces preparémonos para 
su nuevo gabinete de puri-
ta savia nueva.

Espere, por ejemplo, al 
desnudista y desvencija-
do Diego Arria Salicetti 
(como le gusta que lo lla-
men), al mando del Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores donde reeditará las 
11.000 marramucias que 
cometió con su carnal Car-
los Andrés Pérez.

Al frente del Ministerio 

de la Defensa es proba-
ble que ponga al “general 
Guaya”, Ángel Vivas Per-
domo, para que le arrée 
buen plan de machete y 
plomo parejo a las masas 
descontentas.

En Finanzas, para que 
se arme una rumba de la 
buena entre las oligar-
quías chupadólares, se-
guro traerán al “joven” de 
Carmelo Lauría Lesseur, 
famoso ministro de la IV 
República que, ¡oh casua-
lidad! era al mismo tiem-
po director principal de 
las más grandes empresas 
privadas del país.

Como Cardenal es segu-
ro que se nombre, con o 
sin concordato, a ese ángel 
de Dios llamado el Padre 
Palmar, cuyos servicios a 
la humanidad, a la paz y a 
la mansedumbre son reco-
nocidos por todos.

A cargo del Ministerio 
de Educación pondrán a 
un personaje de indiscu-
tibles méritos morales, 
filosóficos y pedagógicos: 
ni más ni menos que a 
Manuel Rosales, el Filóso-
fo del Zulia, quien con sus 
luces conducirá a nuestra 
atolondrada juventud por 
los caminos de la virtud y 
la sabiduría.

En el Ministerio de in-
formación y Comunica-
ción, saldrá de su cueva 
Leopoldo Castillo, conoci-
do con razón como "el ma-
tacuras" por sus peripecias 
delictuales en El Salvador, 
quien empleará sus mejo-
res artes junto a otro in-
efable y manso corderito: 
Alberto Federico Ravell.

En pocas palabras, el ga-
binete jurásico de Ramos 
Allup, el que construirá 
el futuro de Venezuela, 
será la resurrección colec-
tiva de todos los zombies 
inscritos en la lista de co-
rruptos jamás publicada 
de Luis Piñerúa Ordaz. 
Todos vendrán a “arre-
glar” los lustros bolivaria-
nos y chavistas para que 
nunca más haya desarro-
llo humano, soberanía ni 
independencia en nuestra 
patria.

¿Iremos a arar el por-
venir con viejos bueyes 
como Ramos Allup? Esto sí 
que es una paradoja para 
salir corriendo. •
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a larga y ardua lucha 
de las mujeres del 
mundo, tuvo en el 

liderazgo del Comandante 
Chávez un definitorio e im-
borrable capítulo de su histo-
ria, cuyas dimensiones toda-
vía no han sido justamente 
estimadas. No se trata sola-
mente del primer Presiden-
te del mundo en declararse 
feminista, plantearlo así se-
ría insuficiente si no se pro-
fundiza en la magnitud de 
su obra. Fue Chávez quien 
permitió que las mujeres 
dejáramos de ser las más in-
visibles entre los invisibles, 
y saliéramos a la luz de la 
Revolución como principales 
protagonistas.

El analfabetismo, el encie-
rro, la esclavitud doméstica 
y la violencia eran el único 
destino con el que podía con-
tar una niña pobre nacida 
en Venezuela. Las vidas de 
las mujeres se esfumaban 
sin ser siquiera parte de las 
estadísticas. ¿Qué sería de 
nosotras, las mujeres pobres, 
sin la Revolución Bolivaria-
na?, preguntarnos esto es 
tan necesario para la lucha 
feminista como enumerar la 

extensa lista de conquistas 
pendientes. Al fin y al cabo, 
poder emprender la infinita 
búsqueda de la igualdad re-
quiere tener rostro y tener 
voz, y gracias al liderazgo 
empático del Comandante 
Eterno, es ese el bien más 
preciado que las mujeres ha-
yamos podido alcanzar en 
toda la historia postcolonial. 
Hoy es necesario decirlo con 
mucho énfasis: A partir de 
Chávez, las mujeres dejamos 
de ser nada más que objetos 
para convertirnos en sujetos. 
Hacer irreversible nuestro 
derecho a existir es otra de 
las titánicas tareas pendien-
tes.

Para nosotras, mujeres 
NuestraAmericanas, de poco 
y nada nos sirve la lucha fe-
minista que convive con el 
capitalismo, e incluso duda-
mos de su carácter igualita-
rio, al no tener en cuenta la 
macabra realidad que mar-
can las condiciones de clase 
y de etnia a las mujeres po-
bres en todo el mundo. De la 
misma manera, con Chávez, 
cuestionamos cualquier pro-
ceso revolucionario que no 
enarbole las banderas del fe-
minismo y que no eleve a las 
mujeres como protagonistas 
y sujetos ante la historia hu-

mana. ¿Qué revolución pue-
de ser verdadera si deja por 
fuera a la mitad de la huma-
nidad, que da vida a la otra 
mitad?.

A 62 años de su nacimien-
to, las mujeres bolivarianas 
celebramos la existencia del 
Comandante Chávez como 
una de las más grandes vic-
torias que hayamos podido 
obtener. Su inmensa contri-
bución a la emancipación de 
las mujeres no está solo rela-
cionada con las reivindica-
ciones obtenidas durante su 
mandato, sino con su acer-
tado, necesario y oportuno 
planteamiento de la impe-
riosa unión del socialismo y 
el feminismo, el socialismo 
feminista, como única posi-
bilidad de salvación de la es-
pecie humana. Por esto, para 
nosotras es necesario afir-
mar entonces que para ser 
verdaderamente feminista, 
en Venezuela, se debe ser 
inevitablemente chavista. 

¡El socialismo feminista es la 
esperanza del mundo, sólo 

en su búsqueda venceremos!
¡Juntas somos el aguacero!

VICEPRESIDENCIA DE LAS 
MUJERES DEL PSUV

“JUANA RAMÍREZ, LA 
AVANZADORA”.•

Chávez, victoria 
del pueblo mujer 

L

«No habrá Revolución Bolivariana verdadera y auténtica, sin las mujeres 
haciendo revolución» —Comandante Hugo Chávez

El futuro según 
Ramos Allup 
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

AN quiere aprobar 
“Ley Hambre” para 
acentuar la guerra 
económica El patriota “El 
Vivito” nos informa: Mosca con esto 
Diosdado: La Asamblea, dirigida 
por los adecos-burgueses, tiene la 
mirada puesta en la Misión Madres 
del Barrio, los Clap (Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción), 
el PAE (Programa de Alimentación 
Escolar) y demás misiones creadas 
por el Gobierno Bolivariano y 
Revolucionario para asegurar la 
soberanía alimentaria. Tienen la idea 
de eliminar todos estos programas 
sociales a través de la Ley Hambre, la 
cual están diseñando para favorecer 
el bachaqueo, el contrabando, el 
desabastecimiento, la especulación 
y demás acciones de la guerra 
económica. Quieren propagar su 
crisis moral que ya ha abarcado toda 
la ultraderecha en todo el país. ¡No 
volverán!

“Chuo” Torrealba 
preocupado por 
candidaturas de la 
MUD El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Un dato Diosdado, hay un 
amigo muy cercano de alias el Chuo 
(Jesús Torrealba) que nos confirma 
lo que ya se sabe… que éste está 
preocupado, pero bien preocupado, 
por el futuro de la Charca (MUD en 
inglés). Faltan pocos meses para las 
elecciones a las gobernaciones y no 
hay acuerdos, por lo que el Chuo se 
pregunta: ¿Cómo será si fueran las 
presidenciales? Recordando siempre 
las palabras de Ramón Guillermo 
Aveledo aquella noche en el Hotel 
de La Castellana. Entre otros detalles, 
alias el Chuo está plenamente 
consciente de que el referéndum 
revocatorio no va.

José Guerra viajará 
a Argentina para 
copiar receta 
neoliberal de Macri 
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
El pupilo de la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski) y 
diputado de la Charca (MUD en 
inglés), José Guerra, se encuentra 
haciendo las maletas para una nueva 
gira hacia Buenos Aires (Argentina), 
donde asistirá a una invitación 
formulada por el Parlamento 
de ese país. En esas latitudes 
estará por espacio de cuatro días, 
comprendidos entre el 08 al 12 de 
agosto, y recibirá clases sobre la 
Receta Macri, aplicada en Venezuela. 
Es decir, aun cuando el revocatorio 
no va, la ultraderecha sueña en que 

aplicarán las medidas capitalistas, 
especialmente de privatización y 
libre mercado. Otro aporte más 
para fortalecer la crisis moral de la 
oposición venezolana.

Mendoza mandó 
a despedir a 
trabajadores de Efe 
El Patriota “Tijera” nos informa: 
Después dice la oligarquía y la 
ultraderecha que no existe guerra 
económica, cuando son ellos 
quienes la propician. El martes 26 
de julio a las 10:00 de la mañana 50 
trabajadores de Helados EFE filial de 
Empresas Polar,  tuvieron que salir 
a protestar para exigir un contrato 
justo y el cumplimiento de mejoras 
salariales. Cabe resaltar que nadie de 
la Gerencia de la empresa, y menos 
El Peluquín (Lorenzo Mendoza), 
les dio la cara a las trabajadoras y 
trabajadores. Lo que si mandaron a 
decir los gerentes fue, “prepárense 
para el paro”, más otras palabras de 
amenazas y despidos. Así es la guerra 
económica…

Carlos Correa 
entrena a 
periodistas pro 
Guarimbas El patriota 
“Come todo” nos informa: Carlos 
Correa, director de la ONG Espacio 
Público, se encuentra organizando 
un curso destinado a la protección 
de periodistas. Hay que estar alerta 
con esto, ya que están contratando 
a varios funcionarios de la extinta 
Dirección de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención (Disip), 
que formaron parte del círculo 
de Henry López Sisco. El mismo 
consta de varios tópicos, entre 
los cuales destacan: la seguridad 
personal y digital, además, del 
tema más curioso: ¿Cómo realizar 
coberturas durante manifestaciones 
públicas? Este curso, parecido al de 
Corresponsal de Guerra, se estará 
realizando en la ciudad de Caracas, el 
sábado 06 de agosto. ¡Señor, Carlos 
Correa, trate de no cobrarlo muy 
caro ya que a usted se lo cancelaron 
completo!

Hay plata para ir 
a Perú y no para 
los trabajadores 
de la alcaldía 
Metropolitana El 
Patriota “Mundo” nos informa: Alias 
El Chulo (Milos Alcalay) y Mitzy de 
Ledezma viajaron el sábado 23 de 
julio de 2016 para la ciudad de Lima, 
en Perú. Ahí fueron recibidos en el 
Aeropuerto Internacional de Lima 
por alias Cabeza de Motor, prófugo 

de la justicia venezolana. Luego el 
lunes 25 de julio, por gestiones de 
Alias El Chulo, se reunieron con el 
recién elegido presidente del Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, miembro 
reconocido del Opus Dei, muy 
vinculado a la rosca internacional 
de poder económico, político 
y militar conocido como Grupo 
Bilderberg. Ocupó cargo en el Banco 
Mundial, en el Fondo Monetario 
Internacional en el gobierno de 
Toledo. Es conocido como el sicario 
económico internacional del Perú. 
Muy entusiasmado por lograr la 
nacionalidad estadounidense, agilizó 
los trámites para firmar el Tratado 
de Libre Comercio entre Perú y 
los Estados Unidos. Involucrado 
en el Arequipazo de junio 2002, 
para privatizar empresas eléctricas. 
Señalado por la fuerte represión 
que hubo hacia la población de 
Arequipa, que reclamaban por 
la privatización de las empresas 
eléctricas, represión de la cual 
resultaron dos fallecidos y 200 
heridos. Ya por estos antecedentes se 
le ve la  costura a Kuczynski, y ahora 
habla de que Venezuela requiere de 
“Ayuda Humanitaria” y que liberen 
a los supuestos presos políticos. Por 
cierto, hay mucho malestar dentro de 
la alcaldía Metropolitana, se murmura 
la suspensión arbitraria del Plan 
Vacacional para los hijos e hijas de los 
trabajadores porque supuestamente 
no hay plata, pero si hay dólares para 
sufragar los viajes de alias El Chulo y 
sus acompañantes.

Estrepitoso fracaso 
de la MUD en 
marcha del 27/07 El 
patriota “Foco Fijo” nos informa: El 
día miércoles 27 de julio, la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) y el 
resto de la ultraderecha convocaron 
a una marcha a nivel nacional 
hacia el CNE (Consejo Nacional 
Electoral). El fraude les llegó al final. 
La convocatoria fue un total fraude. 
En Caracas, la alianza de los huevos 
fritos, estuvo totalmente dividida, 
por una parte las yemas de Primero 
Justicia en Bello Monte y por la otra 
los adecos en su casa de La Florida, 
acompañados extrañamente por 
Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, 
Alianza al Bravo Pueblo, Copei, 
Vente Venezuela y alias Chuo. A las 
11:30 de la mañana no aparecía la 
nueva Maricori y decidieron salir a 
marchar, entregaron su documento 
y cuando se enteraron que la Nueva 
Maricori estaba por llegar al lugar 
en la avenida Libertador, dejaron 
el pelero emprendiendo rápido 
escape, especialmente alias Chuo 
y Nido de Paloma (Ramos Allup). 
Para finalizar su participación, la 
Nueva Maricori anunció otra marcha 
más, si el CNE no le da respuestas 
el lunes 1° de agosto. Esto no le 
gustó  mucho a Tomás Guanipa, alias 

Pampero y menos alias Panza (Juan 
Requesens), quienes se observaban 
bien acabados al finalizar la corta 
caminata, algo de hidratación les 
faltaba. 

A Richard Blanco 
se le olvidó que 
mandaba a los 
cabilleros cuando 
era Prefecto El Patriota 
“Puente roto” nos informa: ¿Por 
qué Richard Blanco, presidente de la 
Comisión de Régimen Penitenciario 
de la Asamblea Nacional, no acudió 
a la invitación de la ministra Iris 
Varela, para asistir a una actividad 
deportiva de los privados de libertad 
organizada en el centro penitenciario 
Yare III? Será que Richard Blanco le 
trae recuerdos aquella mañana de 
agosto del año  2009 cuando fue 
detenido en una marcha organizada 
por la ultraderecha en contra de 
la Ley Orgánica de Educación, por 
agredir a funcionarios policiales, 
hecho en el que alias Cabeza de 
Motor (Óscar Pérez) se dio a la 
fuga. Luego Richard Blanco estuvo 
detenido  en Yare III por 10 meses. 
Sino lo recuerda Richard Blanco, 
cuando él era prefecto de Caracas, 
estaba muy acostumbrado a enviar 
“bandas de cabilleros” para agredir 
a funcionarios policiales, a adultos 
mayores y hasta mujeres, aparte de 
eso le tomaba fotos con el mayor 
sadismo.

Lester Toledo 
montó un show 
con entrega de 
medicinas en Zulia 
El Patriota “Que Molleja” nos 
informa: Hay una Operación Macabra 
emprendida especialmente por 
Voluntad Popular ¡Qué raro! Con 
la farsa de estar distribuyendo 
medicinas e insumos médicos 
muchos de ellos vencidos y de 
dudosa procedencia. Esta Operación 
Macabra la efectuaron el jueves 21 de 
julio, en el Hogar Clínica San Rafael 
de la ciudad de Maracaibo estado 
Zulia. Al frente de esta farsa se 
encontraba Lester Toledo. La tramoya 
se descubrió apenas llegó un camión 
de carga,  con las supuestas cajas de 
medicinas e insumos vencidos. Lester 
Toledo ordenó inmediatamente no 
abrir las puertas laterales. Claro, allí 
estaba el fraude, el detalle es que 
no todo el camión se encontraba 
cargado de cajas. Le tomaron fotos 
para la prensa a la carga muy bien 
colocada en la parte trasera del 
camión y de paso las cajas estaban 
vacías. Después, se inició el Show de 
Lester con la prensa. A propósito de 
ética y moral ¿Hay o no una crisis de 
ese tipo en la ultraderecha?


