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Hay que frenar el incremento 
usurero de los precios P/10

Frente a la convocatoria violenta de la oposición venezolana el presidente Nicolás Maduro ha trazado la ruta 
para cerrar este 2016 en ofensiva, tres líneas para la victoria: la primera es proteger socialmente al pueblo de la 

embestida externa; la segunda, apoyar a la Gmass para la revolución productiva, derrotar el sabotaje económico y 
la guerra no convencional y la tercera, el pueblo organizado en la calle. Es momento de ofensiva, para la victoria. P 3

Tres líneas para 
la victoria
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Solo el Imperio salva

El deporte ruso se dopa y por tanto no tiene derecho 
a competir en ningún rincón del universo mundo, nun-
ca ni en ningún momento ni ocasión. Ni siquiera en los 
paralímpicos. ¿Solo en Rusia se meten rarezas? ¿En 
EE.UU nunca? Es por una duda que tengo.

En el Brasil hay zika, las playas están contaminadas. 
Enciende la televisión para que veas. A cualquier hora 
porque lo salmodian todo el tiempo.

En Turquía hay una dictadura horrenda con planes 
de pena de muerte. En EE.UU la pena capital no es un 
proyecto, sino rutina cotidiana, pero de eso no habla 
nunca ni jamás el totalitarismo mediático mundial.

Hebe de Bonafini debe ir presa. Dilma, Lula y Cristi-
na son corruptos, sin más pruebas que ser señalados 
por los medios burgueses encadenados con el Impe-
rio. Redundancia.

El Brexit provocará el apocalipsis. Igual la indepen-
dencia de Cataluña. Venezuela… bueno, mejor me ca-
llo porque lo sabe todo el mundo, sobre todo quienes 
dicen que eso no existe.

Es decir, cualquier ente que no le guste al Imperio, 
así sea levemente, es acribillado por una campaña tan 
machacona como imbécil, como toda manía. El zika 
es peor que la Peste Bubónica. Las Olimpíadas de Río 
son inviables porque hay zika, costas asquerosas, vio-
lencia. El infierno, pues. O sea, en el Brasil no hay nada 
de lo que sea de ninguna cosilla que pueda llamarse 
buena. Ni regular siquiera. Todo es pésimo y catas-
trófico. Ni siquiera porque tumbaron a Dilma cesa la 
inercia mediática. El Imperio no perdona.

En Grecia había unas diosas, bastante crónicas ellas, 
insoportables, llamadas Erinias, que en Roma eran 
las Furias, que te arruinaban la vida y no había cue-
va por profunda que fuese donde te dejaran vivir en 
paz. Como el totalitarismo mediático, que muerde y 
no afloja.

Sabemos a qué conducen esas campañitas depre-
sivas. En el Medio Oriente nos lo pueden contar. No 
creo de todos modos que el Imperio vaya a ejecutar 
un bombardeo humanitario en Río. Por ahora. Porque 
es que no siempre es para devastar países que desa-
tan esas andanadas; suele ser también para aguar fies-
tas, importunar, incordiar, molestar, desvalorizar. Una 
majadería, pues, y primordialmente para que solo sea 
cómodo, legítimo y viable el Imperio.
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90 veces Fidel
Fidel, el hijo de hacendado que comprende que no se puede ser rico 
mientras haya pobres.

Fidel, el alumno de colegios de curas convertido a la única religión, 
que es la del hombre.

Fidel, el inscrito en universidad para señoritos que se gradúan en la 
carrera del pueblo.

Fidel, el delegado estudiantil que toma las armas en el Bogotazo 
alegando que morir por la humanidad es también morir por la patria.

Fidel, el abogado que para agotar las vías legales demanda al Tribu-
nal Supremo de Cuba la deposición de la dictadura de Batista.

Fidel, el hombre de acción que asalta el cuartel Moncada porque el 
primer derecho es la resistencia contra la injusticia.

Fidel, el jurista que dirige su defensa a la Historia que lo absolverá.
Fidel, el desterrado que se exilia solo para regresar.
Fidel, el indoblegable que cuando su fuerza queda reducida a doce 

guerrilleros proclama que los días de la dictadura están contados.
Fidel, el incorruptible que al tomar el poder cierra los casinos y so-

mete a ejemplar sanción a los sicarios.
Fidel, el antiimperialista que con un pueblo casi inerme derrota a 

los invasores paramilitares armados, entrenados y financiados por la 
primera potencia militar de la tierra.

Fidel, el revolucionario que tras vencer la invasión se declara socialis-
ta y marxista y expropia a la oligarquía nacional y extranjera.

Fidel, el estadista que en medio del más atroz bloqueo garantiza a 
todo su pueblo la educación, la salud, el empleo, la soberanía.

Fidel, el estratega que cuando el presidente de Estados Unidos acer-
ca el dedo al botón nuclear que aniquilará el planeta, lo obliga a pro-
meter que respetará la autodeterminación de Cuba.

Fidel, el integracionista que desafía la expulsión del Ministerio de 
Colonias de la OEA y espera confiado la hora del ALBA, de Unasur, de 
la Celac.

Fidel, el indestructible que renace tras cada una de las mil tentativas 
de asesinato que le asesta el Imperio.

Fidel, el capitán de tormentas que salva el socialismo cuando deja de 
tenderse la mano camarada de la Unión Soviética.

Fidel, el solidario que recibe con honores de jefe de Estado a un te-
niente coronel recién liberado de prisión llamado Hugo Chávez Frías.

Fidel, que renuncia al poder porque no quiere que cuando se apague 
su propia vida se extinga el Poder revolucionario.

Fidel, el pensador, que cavila sobre la destrucción ecológica, sobre el 
cambio climático, sobre la Guerra del Hambre declarada por los mono-
polios que acaparan la producción de alimentos.

Fidel, el otro nombre del pueblo cubano, del latinoamericano, de la 
inagotable humanidad en vías de liberarse.

Luis Britto García Roberto Hernández Montoya
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Luis Dávila 

res líneas de acción 
para emprender des-
de el 1 de septiembre 

una contraofensiva revolu-
cionaria con el fin de derro-
tar la guerra económica de 
la ultraderecha y sus alia-
dos internacionales, definió 
este martes 16 de agosto el 
presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Moros 
en su programa semanal 
En Contacto con Maduro 
transmitido desde el Palacio 
de Miraflores.

La primera línea es la 
máxima protección del pue-
blo de los ataques imperiales; 
la segunda línea, robustecer 
la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano, y la terce-
ra línea, el fortalecimiento 
de la conciencia política po-
pular de los venezolanos y su 
organización. “Con estas tres 
líneas de ofensiva revolucio-
naria integral cerraremos el 
año 2016 consolidándonos 
hacia la gran victoria de la 
Revolución Bolivariana en 
todos los ámbitos: económico, 
político y espiritual”, aseguró 
el Mandatario.

 “La primera línea es pro-
teger socialmente al pueblo 
de la embestida imperialis-
ta; la segunda, apoyar a la 
Gmass para la revolución 
productiva, para derrotar 
la guerra económica y no 
convencional, y la tercera, 
el pueblo en la calle, organi-
zado, consciente, ganando 
la batalla por la paz y la so-
beranía” señaló Maduro. El 
pueblo venezolano ha veni-
do enfrentando desde hace 
unos dos años una estrate-
gia de guerra económica no 
convencional planificada 
por sectores que pretenden 
destruir la Revolución Bo-
livariana y que se ha tra-
ducido en fenómenos de 
inflación inducida y escasez 
de productos de la cesta bá-
sica. “Desde el primero de 
septiembre al treinta y uno 
de diciembre ofensiva de 
cierre del año 2016” explicó 
Maduro.

“Esta es una Revolución 
socialista, chavista, antiim-
perialista, y estamos dis-
puestos a jugarnos el todo 
por el todo con el pueblo. A 
los fascistas les decimos: no 
se equivoquen, respeten la 
paz de Venezuela” aseguró 

Ofensiva revolucionaria 
para vencer la guerra 
económica
“La primera línea es proteger socialmente al pueblo de la embestida 
imperialista; la segunda, apoyar a la Gmass para la revolución 
productiva, para derrotar la guerra económica y no convencional, y la 
tercera, el pueblo en la calle, organizado”

El Presidente indicó que seguirá protegiendo al pueblo.

Luis Dávila

Una medalla de plata y dos 
de bronce es el saldo de la 
actuación de los deportis-
tas venezolanos en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016, 
configurando una de las 
mejores actuaciones de Ve-
nezuela en la más impor-
tante competencia a nivel 
mundial.
En la red social Twitter, el 
presidente Nicolás Maduro 
expresó su beneplácito por 
el desempeño de Stefany 
Hernández, quien ganó 
este viernes 19 de agosto 
la medalla de bronce en el 
BMX, al ubicarse en la ter-
cera posición con un tiem-
po de 34 segundos con 755 
milésimas (34.755). La co-
lombiana Mariana Pajón se 
alzó con el oro, con registro 
de 34.093, y la medalla de 
plata fue para la estadouni-
dense Alise Post (34.435).
"Qué gran carrera de Ste-
fany Hernández a esta me-
recida medalla... ejemplo de 
perseverancia y calidad... 
Viva Venezuela", expresó.
Por su parte, el boxeador 
Yoel Finol cayó este mis-
mo día por decisión uná-
nime en semifinales ante 
Shakhobidin Sairov, de 
Uzbekistán, en la catego-
ría mosca (52 kg). El atleta 
merideño de 19 años, quien 
disputó sus primeros Jue-
gos Olímpicos, ya había 
asegurado la medalla de 
bronce el pasado miércoles, 
al vencer por decisión uná-
nime en cuartos de final al 
argelino Mohamed Flissi.
Tras conocerse los resulta-
dos del combate, el jefe de 
Estado expresó en Twitter: 
"Felicidades Yoel Finol me-
dallista Olímpico, la juven-
tud de la patria brillando... 
¡Qué viva la Generación de 
Oro!".
El pasado domingo, la tri-
plista Yulimar Rojas ob-
tuvo una medalla de plata 
con un salto de 14,98 me-
tros, convirtiéndose en la 
primera mujer venezolana 
en ganar una medalla en 
la disciplina de atletismo. 
"han llevado la Bandera 
Tricolor de los Libertado-
res a lo más alto... Gracias 
Juventud Patria", indicó el 
presidente Maduro en otro 
mensaje. •

Tres 
medallas 
en Río 2016

T

“La tercera línea es for-
talecer nuestra moral y 
espiritualidad. Somos el 
ejército de Chávez. Desde 
el 1 de septiembre arran-
ca la ofensiva revolucio-
naria integral de cierre 
del año 2016, para la gran 
victoria de la Revolución 
Bolivariana”

El presidente Madu-
ro instó a un debate con 
los representantes de las 
direcciones generales, 
partidos y grupos políti-
cos, a los veintisiete mo-
vimientos del Congreso 
de la Patria, trabajadores, 
mujeres, juventud para 
que asuman las tres lí-
neas de acción revolucio-
naria, “para que en Ve-
nezuela triunfe la paz, la 
estabilidad, tranquilidad, 
prosperidad  y derrote-
mos todos los planes de 
violencia de los zombies, 
vampiros, de la oligar-
quía golpista y tengamos 
un cierre de fin de año, 
de trabajo, goce, disfrute” 
enfatizó.

En defensa del salario
"Mi paradigma es que 

los trabajadores tengan 
capacidad de ahorro, ten-
gan capacidad de acceso 
a los bienes y servicios, 
y mientras vamos esta-
bilizando la economía, en 
el sentido de que sea una 
nueva economía produc-
tiva, y vayamos supe-
rando el rentismo y la 
dependencia petrolera", 
expresó el Jefe de Estado 
durante su programa.

Durante el espacio te-
levisivo, Maduro rechazó 
el pensamiento neolibe-
ral que sembraron los go-
biernos de la derecha en 
el país, que reza que "los 
trabajadores debemos ir 
corriendo detrás de sus 
privilegios y de las ga-
nancias de ellos. Donde 
los trabajadores tenemos 
que ganar poco para que 
no haya mucha demanda 
y siempre tenemos que 
estar con un salario de 
hambre".

En este sentido, llamó a 
la clase obrera a denun-
ciar las irregularidades 
que perciban, como parte 
de la guerra económica 
que sectores de la dere-
cha han adelantado en 
el país. "Pido a los traba-
jadores que me acompa-
ñen, que no tengan una 
actitud pasiva en la gue-
rra que nos tienen con las 
colas, que no tengan una 
actitud pasiva ante las 
trampas de la burguesía 
y que denuncien", dijo. •

el primer mandatario ante 
las reiterativas declaracio-
nes de voceros de la derecha 
amenazando con lanzarse a 
la “desobediencia social”.

Movilización permanente
“En estos días de agosto es 
preparándonos para eso, 
para el cierre de año 2016, 
defendiendo el salario, el 
trabajo, las misiones, cons-
truyendo las viviendas, for-
taleciendo así la tercera lí-
nea, siendo prioridad lo po-
lítico, la ideología y la parte 
organizativa, el pueblo todo 
fortaleciendo su capacidad 
de movilización” expuso.

“La gran ofensiva inicia 
el 1 de septiembre y a los 
fascistas hay bastante cupo 
en la cárcel de Guárico. Fas-
cista que se equivoque, no 
habrá imperio que lo pueda 
defender de la justicia ve-
nezolana”.

 “O eres un hombre o una 
mujer comprometido con tu 
familia y con tu comunidad; 
patriota para las buenas 
y malas, o no eres nada ni 
nadie; o somos honestos, re-
volucionarios y patriotas, o 
no somos nada”, enfatizó el 
Presidente.
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Clodovaldo Hernández

l mensaje político no es 
solo lo que se dice. Hay 
muchos otros factores 

que lo influyen, lo modelan e 
incluso, lo anulan.

Por ejemplo, la actitud que 
se asume tiene que ser cohe-
rente con lo que se afirma. Si 
alguien dice que el país está 
desesperado porque se realice 
un referendo lo antes posible, 
el individuo que hace la afir-
mación debe parecer también 
mínimamente desesperado, 
debe mostrar una actitud 
(aunque sea puro histrionis-
mo) que refleje esa urgencia 
y, sobre todo, debe actuar en 
consecuencia.

En tal sentido, la actitud 
de la Mesa de la Unidad de 
convocar una protesta para 
dentro de tres semanas, lue-
go del anuncio hecho por el 
Consejo Nacional Electoral en 
torno al referendo revocato-
rio presidencial, es una de las 
conductas más incoherentes 
que se haya visto en mucho 
tiempo. ¡Y mire usted que la 
incoherencia es algo frecuen-
te en nuestra vida política, 
en ambos lados del espectro 
ideológico!

Vamos a tratar de ilustrarlo 
en forma un tanto caricatu-
resca, pero válida: los líderes 
de una comunidad denun-
cian que el edificio donde vi-
ven está a punto de caerse. Se 
pasan seis meses con la can-
taleta de que necesitan ur-
gentemente mudarse de allí e 
ir a nuevas viviendas. Viajan 
al exterior y denuncian que si 
no se hace lo que ellos dicen, 
el edificio se desplomará y 
habrá una mortandad. Lle-
gan las autoridades, revisan 
el edificio y dictaminan que 
dentro de tres meses van a 
hacer un estudio que, posible-
mente, derivará en el desalojo 
del inmueble y en la asigna-
ción de unas residencias nue-
vas, pero que lo más probable 
es que eso quede para 2017, si 
acaso… Cabe suponer que si 
los líderes de la comunidad 
están tan convencidos de la 
tragedia que se cierne sobre 
la pobre gente, tendrían que 
exigir respuesta inmediata, 
plantarse en la calle lo que se 
llama ¡ya! Pero no, el secre-
tario ejecutivo de la junta de 
condominio sale y anuncia 
que dentro de tres semanas 
armarán la mamá de los zafa-
rranchos.  

¿Qué se puede pensar ante 
algo así?  Bueno, una opción 
es suponer que no será tan 
urgente la vaina cuando los 
líderes deciden semejante 
compás de espera. Se puede 
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La oposición se dispone 
a protestar urgentemente 
(después de vacaciones)

inferir que esos líderes saben 
muy bien que el edificio no se 
va a caer. Otra posibilidad es 
que, en el fondo, los líderes (o, 
al menos, algunos de ellos) no 
quieren que desalojen a nadie 
y que hasta ahora toda esa 
denunciadera y esa lloradera 
hayan sido puro aguaje.

Volviendo al campo de la 
oposición y la propuesta de 
referendo, es necesario (aun-
que sea por delirio paranoide) 
considerar una tercera expli-
cación para su actitud  discor-
dante: es posible que la fecha 
sea el punto de partida para 
una operación de mayor es-
cala, que incluya los ya muy 
activos factores internaciona-
les. Uno nunca sabe.

En cualquier caso, la pri-
mera impresión, recogida 
artesanalmente en las calles 
(sin instrumentos científi-
cos, que quede claro) es que 
la militancia opositora quedó 
desconcertada con semejan-
te disonancia. No compren-
den cómo se puede presionar 
tanto al CNE (entendiendo 
presión como activismos en 
los medios de comunicación, 
en las redes sociales y en los 

organismos internacionales) 
para que diga una fecha, y 
cuando el CNE da a conocer 
un cronograma que pone la 
consulta en 2017, no tener 

capacidad de reacción inme-
diata ni siquiera para llamar 
a sus huestes  a un modesto 
golpeteo de ollas a la hora de 
la telenovela.

Escuché gente que firmó y 
ratificó su firma en los episo-
dios del 1% preguntarse muy 
consternada qué sentido tie-
ne darle tres semanas a una 
expresión de descontento, 
especialmente si la manifes-
tación será contra la supues-
ta dilación de un organismo 
público. Es como armar una 
protesta contra la flojera que 
consista en acostarse a dor-
mir.

Un analista de vagón de 
metro dijo, para quien quisie-
ra oírlo, que la dirigencia es-
cuálida demostró que conoce 
a “su ganao”, pues la clase me-
dia (que sigue siendo el factor 
fundamental de la militancia 
opositora) se queja mucho, 
pero siempre se las arregla 
para “irse demasiado”, aunque 
sea para Chichiriviche. Con-
vocarla a protestar en pleno 
agosto hubiese sido otro es-
truendoso fracaso.

“Seguimos demostrando 
que somos especiales –dijo 
mi amigo el Estrangulador de 
Urapal–: un país en el que la 
crisis humanitaria y la crisis 
política, igual que las escue-
las, cierran por vacaciones”. •

La dirigencia 
escuálida demostró 

que conoce a “su 
ganao”, pues la 
clase media se 

queja mucho, pero 
siempre se las 

arregla para irse 
aunque sea para 

Chichiriviche"

Cuatro F

El diputado por el Bloque 
de la Patria, Diosdado Cabe-
llo, exhortó al secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, a asistir a la 
movilización convocada 
por la oposición venezolana 
el próximo primero de sep-
tiembre para que constate 
“al pueblo en la calle defen-
diendo la revolución boliva-
riana”.

“Almagro quiere testifi-
car que la derecha saque al 
presidente Nicolás Maduro 
(…) Si nos buscan en la calle 
ahí estaremos. Cada uno de 
nosotros tiene que estar al 
lado del pueblo en la van-
guardia, luchando porque 
no van a poder con noso-
tros”.

“Ese día estarán las 
fuerzas revolucionarias 
defendiendo el legado de 
Chávez y de Maduro”.

“Ellos dicen que el pri-
mero van a tumbar a Ni-
colás Maduro, y solo le de-
cimos que este pueblo está 
tranquilo y que tampoco 
es pendejo … Almugre 
quiere venir a marchar 
aquí para testificar que la 
marcha va a sacar al pre-
sidente Maduro, pero a ese 
le decimos que se venga 
y que se traiga a toda su 
gente porque aquí lo que 
va a haber es un pueblo 
en la calle defendiendo a 
la revolución bolivariana”, 
dijo

“No van a poder con no-
sotros porque aquí hay un 
pueblo dispuesto a vencer 
a esa derecha … Aquí se 
les irá la vida a los enemi-
gos de la patria porque los 
patriotas venceremos otra 
vez y estamos obligados 
a vencer para que en los 
próximos 15 años le poda-
mos dejar a nuestros hijos 
la patria que Chávez soñó”

“Aquí estamos los más 
humildes de los soldados a 
la orden del pueblo para lo 
que salga, para lo que sea, 
aquí estamos dispuestos a 
vencer”, afirmó.

Finalmente, ratificó que 
“a este pueblo no lo va a 
parar la oposición ni el 
imperio, este pueblo deci-
dió ser libre y lo demás no 
importa”.•

Almugre 
quiere venir 
a marchar
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la-tabla/ Víctor Hugo Majano

no de los funciona-
rios de la Policía de 
Chacao, investigado 
por su relación con el 

asesinato del periodista Ri-
cardo Durán, estuvo de visi-
ta en Caricuao (lugar del cri-
men) durante la mañana del 
19 de enero pasado, es decir 
doce horas antes de que die-
ran muerte al comunicador 
y militante del chavismo.

Se trata de César Mijares 
Oviedo, de 31años, agente 
de Polichacao, quien ade-
más durante ese día sostuvo 
comunicaciones con varias 
personas que trabajan en 
dependencias del Gobierno 

Nuevas pistas en el caso Durán 

La investigación policial avanza. FOTO ARCHIVO

U

del Distrito Capital, ente en 
el cual Durán había asumi-
do la dirección de prensa.

La información está con-
tenida en las actas de la in-
vestigación, a las cuales tuvo 
acceso el sitio web de perio-
dismo de datos La Tabla, y 
está basada en el análisis 
de las comunicaciones que a 
través de su teléfono móvil 
sostuvo Mijares y que dan 
cuenta de su ubicación a lo 
largo del día en que el perio-
dista fue atacado en el esta-
cionamiento del bloque 22 
del sector UD4 de Caricuao, 
en el suroeste de la capital 
venezolana.

Mijares junto con otros 13 
funcionarios de policía del 
municipio capitalino Chacao, 

había sido imputado como 
facilitador del asesinato de 
Durán luego de que la pes-
quisa, adelantada por el Ci-
cpc, determinara que el arma 
usada había sido decomisada 
por agentes de Polichacao 40 
días antes, es decir, el 9 de di-
ciembre de 2015.

Se trata de una pistola 9 
mm marca Tanfoglio, la cual 
fue utilizada previamente 
para asesinar a un agente de 
la Policía de Los Salias el pa-
sado 1 de marzo de 2015.

El arma permaneció en 
poder de integrantes de 
una banda de secuestrado-
res hasta que el pasado  9 
de diciembre de 2015 parte 
del grupo fue localizado por 
funcionarios de Polichaco y 

los despojaron de una gran 
cantidad de dinero y de la 
pistola que un mes después 
sería usada para acabar con 
la vida de Ricardo Durán.

El pasado mes de junio, en 
una rueda de prensa, el en-
tonces ministro del Interior, 
Gustavo González López, 
explicó que tras una investi-
gación realizada por la divi-
sión de balística del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísti-
cas se “determinó que el crá-
ter de percusión observado 
en la concha localizada en el 
sitio del suceso (asesinato de 
Durán), fue realizado por la 
misma arma de fuego invo-
lucrada en el homicidio de 
un exfuncionario de la Poli-
cía del municipio Los Salias, 
estado Miranda, de nombre 
Gustavo Daniel Castillo Pé-
rez de 32 años de edad”, he-
cho ocurrido el 1 de marzo 
de 2015.

La pesquisa sobre las co-
municaciones de Mijares 
determinaron que entre 8 
y 11 de la mañana perma-
neció en el sector UD2 de 
Caricuao, lugar al cual que 
había visitado en meses an-
teriores.

Desde allí sostuvo contacto 
con al menos cuatro número 
telefónicos móviles, los cua-
les resultaron ser de funcio-
narios del Gobierno del Dis-
trito Capital. Si bien ninguno 
de los funcionarios laboran 
directamente en la dirección 
de prensa, donde Durán aca-
baba de asumir la jefatura, el 

hecho llamó la atención de 
los investigadores.

Asimismo, esa noche, poco 
antes del crimen, Mijares 
recibió un mensaje de texto 
de uno de lo hombres con 
los que se comunicó en Cari-
cuao, en horas de la mañana.

Los 14 funcionarios de Po-
lichacao fueron imputados, 
a mediados de junio, por 
su presunta participación 
como facilitadores en el de-
lito de homicidio calificado 
con alevosía y agavillamien-
to, con base en las actuacio-
nes dirigidas por los fiscales 
36° nacional, así como el 55° 
y auxiliar del Área Metro-
politana de Caracas, Miguel 
Hernández, Farik Mora y 
Edward Berroterán, respec-
tivamente, presentaron los 
elementos de convicción.

En ese sentido, el Tribunal 
7° de Control del Área Me-
tropolitana de Caracas, lue-
go de analizar los elementos 
de convicción, dictó la me-
dida privativa de libertad 
para los 14 policías, quienes 
fueron recluidos en la sede 
del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional en El 
Helicoide, en Caracas.

Sin embargo, transcurri-
do el lapso para la audiencia 
preliminar, fuentes ligadas a 
la investigación han revela-
do que la Fiscalía no ha so-
licitado la acusación contra 
los funcionarios, quienes 
podrían quedar en libertad 
pese a los indicios recabados 
que los vinculan con el ase-
sinato. •

Límites en la Guerra de Precios del Petróleo
Fernando Travieso 

La caída más prolongada en el 
valor del barril de crudo des-
de la Guerra del Yom Kippur 
de 1973 y el posterior embar-
go de petróleo de los países 
árabes miembros de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) a 
Estados Unidos y Holanda, ha 
tenido como elemento funda-
mental la producción del lla-
mado petróleo de Lutitas o Es-
quisto en los Estados Unidos.

 Los centros financieros 
norteamericanos han apo-

yado la explotación de este 
recurso con diferentes me-
canismos, a pesar de que los 
precios internacionales no 
han cubierto sus costos, lo 
que llama poderosamente la 
atención.

 Se ha estado produciendo a 
escala mundial por encima de 
los requerimientos del merca-
do, hundiendo los precios, en 
una maniobra que tiene por 
finalidad propiciar cambios 
de Gobierno en los países con 
abundancia de reservas que 
no son afines a la política de 
la potencia del norte.

 Nuestra nación es el ejem-

plo más palpable, donde la 
estrategia como parte de la 
Guerra Económica contra 
su población, busca crear las 
condiciones para la realiza-
ción de un Referendo Revo-
catorio sin cumplir con los 
lapsos establecidos por la ley 
y la normativa vigente.

 La Guerra de Precios ha 
venido afectando de manera 
muy pronunciada a las com-
pañías transnacionales, las 
cuales han paralizado sus in-
versiones, que deben realizar-
se con años de anticipación, 
para poder surtir la demanda 
futura, lo que marca el límite 

Polichacao investigado por muerte de Ricardo Durán visitó Caricuao 12 horas antes del crimen 

racional de la estrategia.
 Las compañías necesitan 

que el valor del barril de pe-
tróleo alcance alrededor de 
setenta dólares, con el objeto 
de comenzar la inversión que 
el sector energético recla-
ma con urgencia, por lo que 
la propuesta venezolana de 
congelar los volúmenes de 
extracción del recurso necesi-
ta de su implementación tan-
to por exportadores como de 
importadores.

 Desde la llegada del Pre-
sidente Chávez al poder en 
1999, nuestro país ha sido 
vanguardia en la defensa de 

los intereses de la OPEP, a di-
ferencia del final de la década 
de los 90, cuando el Gobierno 
de turno de rodillas ante los 
intereses transnacionales, 
rompía la cuota de produc-
ción asignada a Venezuela, 
siendo el mayor responsable 
del desplome en el valor del 
crudo para la época.

 La continuidad en la pro-
puesta de Venezuela por un 
precio justo solo es posible 
de parte de un Gobierno in-
dependiente de los interés 
foráneos, cuando estos aten-
tan contra el bienestar de la 
población. •
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La diversificación es 
la clave del socialismo 
en Venezuela 
Telesur

l vicepresidente de 
Planificación de Ve-
nezuela refirió que las 

guarimbas formaron parte de 
una estrategia para interve-
nir en el país. 

La diversificación de la base 
productiva es la clave para 
hacer viable el socialismo 
desde el punto de vista eco-
nómico y financiero, explica 
Ricardo Menéndez, vicepre-
sidente de Planificación de 
Venezuela, en una entrevista 
con el periodista Ernesto Vi-
llegas, durante el programa 
Siete Preguntas transmitido 
por Telesur. 

“La Agenda Económica Bo-
livariana, invención del pre-
sidente Nicolás Maduro, res-
ponde al tema de construir 
la viabilidad económica y fi-
nanciera del socialismo”, dijo 
Menéndez.

Igualmente, el vicepresi-
dente explicó que el tema 
principal de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano es 
resolver la inflación (181 por 
ciento) “como un tema de fon-
do y resolver los problemas 
sociales”. 

“La Guerra Económica está 
diseñada para afectar el equi-

librio emocional de los vene-
zolanos, es una guerra que 
afecta a los productos vincu-
lados a la capacidad de susti-
tución, productos que son ela-
borados de la misma materia 
prima son afectados para que 

fallen unos y otros no”, señala 
el vicepresidente.

Menéndez aclaró que el 
incremento salarial no au-
menta el desempleo porque 
en Venezuela “se han reali-
zado 13 aumentos salariales 
y tenemos un 7 por ciento de 

desempleo”. Agregó que han 
creado nuevos circuitos de 
producción para proteger a 
las pequeñas y medianas em-
presas y generar una política 
de precios que sea justa. 

Con respecto al 94 por 
ciento de la población que se 
alimenta tres veces al día, el 
vicepresidente de Planifica-
ción venezolano aseguró que 
los datos están sustentados en 
estadísticas verificables que 
arroja el estudio de la Cuenta 
de Consumo de Alimento, el 
cual tiene una periodicidad 
mensual.
¿Crisis humanitaria o guerra 
económica?

Menéndez refiere que la 
crisis humanitaria se enmar-
ca dentro de una campaña 
comunicacional posterior a 
las guarimbas de febrero de 
2014.

“La guarimba fue una es-
trategia para que intervinie-
sen Venezuela. Al final, el 
objetivo es socavar la visión 
de desarrollo de nuestro país. 
Quienes han afectado al país 
son ahora quienes hablan de 
crisis humanitaria”.

El 49 por ciento del total de 
los ingresos del país lo osten-
tan tres familias venezolanas 
y ellas “van en contra de los 
intereses del país”. •

E

La guarimba fue 

una estrategia para 

que interviniesen 

Venezuela. Al 

final, el objetivo es 

socavar la visión 

de desarrollo de 

nuestro país"

Luciano Vasapollo

El motivo de esta nota  se 
debe a la explicación del por 
qué el “legado político” del 
Comandante eterno Chávez 
resiste a los ataques del impe-
rialismo también en Europa.

La interlocución con el 
pensamiento y la acción de 
Chávez y el interés activo y 
directo por el movimiento 
chavista empezó de mi par-
te  a afirmarse de manera 
militante en el 1998, con la 
primera victoria electoral 
del Comandante Supremo y, 
después, cuando el pueblo de 
Caracas rodeó el Palacio Mi-
raflores, obligando a los gol-
pistas a batirse en retirada. 
Desde aquel momento, mi 
relación con el Comandante 
Chávez y también con algu-
nos ministros del gobierno  
revolucionario devino un 
componente importante de 
nuestra actividad política 
dentro de las organizacio-
nes en que soy militante, 
particularmente la Red de 
Comunistas y la Asociación 
Nuestra América. Un inte-
rés que ha envuelto también 
mi actividad académica de 
profesor en la Universidad 
“Sapienza” en Roma.

 Y por eso obviamente no 
se trata de un trabajo teórico 
individualista de escritorio, 
sino que intentamos trans-
mitirlo a los compañeros 
que leen para vivir teoría y 
recorridos del conflicto de 
clase, o sea en nuestro pe-
queño intelectual colectivo 
orgánico gramsciano.

No se trata, por tanto, de 
una emulación pura y sim-
ple del Comandante Hugo 
Chávez.

El concepto de eurocha-
vismo es políticamente útil 
para identificar una serie de 
conceptos políticos e ideo-
lógicos que para nosotros, 
marxistas comunistas euro-
peos, son una novedad, pero 
que están absolutamente 
presentes en el pensamien-
to del comandante Chávez 
porque es pensamiento 
martiano y bolivariano, en 
el guevarismo y en Fidel 
que ya en Gramsci son abso-
lutamente necesarios, irre-
nunciables.

Se puede entender el euro-
chavismo como una nueva 
concepción revolucionaria 
para redefinir y organizar la 
militancia y su relación con 

la clase que trabaja, que es-
tudia, que es explotada, que 
es marginada. Un contexto 
que obliga a esta nueva mi-
litancia, de análisis político 
y de organización política, 
a oponerse a los efectos de 
la crisis sistémica con una 
serie de luchas que lenta-
mente constituyen nuevas 
realidades políticas y con-
trapoder. Un contexto en 
el que nace lo que Guevara 
llamaba el Hombre Nuevo y 
en el que Gramsci identifica 
el afirmarse del intelectual 
orgánico de natura absolu-
tamente colectiva de pueblo 
y por el pueblo.

El Comandante Supremo 
Chávez fue siempre contra-
rio al sectarismo político, 
sobre todo cuando quien 
se vestía la camiseta roja 
del superrevolucionario lo 
hacía solamente para ata-
car, difamar y enfangar a 
otros militantes chavistas o 
sinceros revolucionarios de 
fe probada en Venezuela y 
en el mundo entero, véase 
en países como Italia donde 
la izquierda en general es 
profundamente corrupta y 
abandonó decididamente la 
ética de la militancia en la 
clase y por la clase.

Según Chávez, la lógica 
del protagonismo autore-
ferencial fuera de un con-
texto real organizado por el 
proceso revolucionario es 
sectarismo y es sofocante 
porque promueve el indivi-
dualismo y el concepto de 
élite pseudorevolucionaria; 
mientras que el bolivaria-
nismo chavista es un con-
cepto de democracia plural 
revolucionaria según el cual 
el respeto por las ideas es un 
comportamiento totalmente 
político de clase que alimen-
ta el respeto por la ciencia 
social de la democracia par-
ticipativa

En la práctica, el eurocha-
vismo hay que entenderlo 
políticamente como una nue-
va concepción del ser revolu-
cionario en las luchas socia-
les y clasistas, es una nueva 
forma de hacer política den-
tro de la nueva realidad or-
ganizativa que ya no es más 
utopía inalcanzable, sino que 
representa la realidad diná-
mica de nuestro presente que 
dentro de las problemáticas 
provocadas por los conflictos 
de clase construye el futuro 
con un ojo en el pasado, en el 
proceso real del devenir his-
tórico. •

El eurochavismo 
El legado político de Chávez 

Ernesto Villegas entrevista al Ministro Menéndez FOTO ARCHIVO
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El difícil camino de 
la integración regional

Charles Giuseppi

l tema Mercosur ha 
sido sin duda el más 
álgido de los últi-

mos meses en materia de 
relaciones internacionales 
en la región. La, por el mo-
mento, insoluble pugna de 
poder entre los represen-
tantes de la triple alianza, 
Argentina, Brasil y Para-
guay contra Venezuela, 
sigue presente y a modo 
de innovación incorpora 
un nuevo elemento de la 
política interna brasileña 
como “el soborno”, mejor 
conocido como Mensalão, 
denunciado por Uruguay a 
través de unas declaracio-
nes de su Canciller Rodolfo 
Nin Novoa, haciendo pú-
blicas las propuestas muy 
poco diplomáticas y de baja 
ralea del canciller brasile-
ño José Serra, quien habría 
ofrecido llevar de paseo a 
Uruguay en negociaciones 
por África e Irán, si este 
aceptaba bloquear el tras-
paso de la presidencia pro-
témpore a Venezuela. 

Propio de la politiquería 
de oficio, fatua, vacía, poco 
proba en los asuntos de la 
conducción del Estado, lo 
que se pone en evidencia 
es la escasa capacidad que 
demuestran estos pseudo 
líderes para hacer una ver-
dadera política exterior que 
integre al continente lati-
noamericano en función 
de los intereses nacionales 
y regionales ahora tremen-
damente cuestionados en 
el seno del Mercosur por 
las calenturientas acciones 
de la triple alianza. No se 
trata ni debe tratarse de 
cuál gobierno o líder regio-
nal se “quede” con el marti-
llo del Mercosur, se busca  
fortalecer al bloque como 
instrumento de política 
exterior a escala regional. 
Instrumento geopolítico de 
excepcionales cualidades 
frente a eventuales nego-
ciaciones comerciales con 
otros bloque de poder a ni-
vel global. Debilitar al Mer-
cosur significa debilitarse 
a sí mismos. Eso lo saben 
perfectamente bien los re-
cién instaurados gobiernos 
reaccionarios que forman 
parte del esquema de inte-
gración, solo que prefieren 
dinamitar al esquema, an-
tes que compartirlo demo-
cráticamente con países 
de tendencias ideológicas 
disímiles, en sustancia, la 
típica actitud histórica de 
la derecha reaccionaria 
nuevamente de manifiesto.

La actual problemática 
en torno al Mercosur pone 
igualmente en evidencia 
el histórico cuestiona-
miento que ha merodeado 
e incluso molestado la con-
ciencia de muchos líderes 
de América Latina duran-
te quizá los últimos cin-
cuenta años; ¿Cuánto esta-
remos dispuestos a ceder 
contra las presiones inter-
nas y sobre todo externas, 
para llevar adelante un 
programa de integración 
regional que fortalezca el 
debilitado poder de nego-
ciación del continente en 
lo competitivos mercados 
internacionales? Proyecto 
que sea capaz de potenciar 
y dinamizar de manera 
urgente la capacidad ex-
portadora de América La-
tina y que en último caso, 
promueva de forma más 
profunda el desarrollo de 
nuestros pueblos. Ahora la 
respuesta es también muy 
evidente, el programa del 

Para Latinoamérica la cooperación representa 
la única salida posible que tenemos los países 
de la región para enfrentar la crisis sistémica 
global

neoliberalismo está empe-
ñado, sobre todo en estas 
latitudes que los liderazgos 
tutelados que representen 
sus intereses locales, apun-
ten de manera recurrente 
al debilitamiento y no 
al fortalecimiento de los 
acuerdos de cooperación e 
integración ya que el nor-
te sabe que juntos seremos 
más fuertes y cada vez 
más competitivos y menos 
dependientes.

Para el profesor Oswaldo 
Martínez, intelectual cuba-
no de indiscutible trayec-
toria académica y política, 
quien fuera ministro de 
Planificación y Economía 
de Cuba, la integración re-
gional latinoamericana, 
lejos de ser una “actitud de 
moda” de las tendencias 
actuales de la geopolíti-
ca contemporánea de los 
Estados-Nación, en el caso 
particular de Latinoamé-
rica, representa la única 
salida posible que tenemos 

los países de la región para 
enfrentar lo que él deno-
mina una crisis sistémica 
global. En medio de la tre-
menda crisis alimentaria, 
la crisis del empleo, la crisis 
por el acceso a los recur-
sos básicos como el agua 
y los alimentos y la crisis 
energética que se ponen 
de manifiesto en el mundo 
actual, la integración lati-
noamericana como meca-
nismo para amortiguar di-
cha crisis, como necesidad 
de estrechar lazos de coo-
peración entre países her-
manos y finalmente como 
única vía hacia el rescate y 
fortalecimiento del merca-
do interno, es la clave para 
hacer frente a dicha crisis. 

Las grandes tendencias 
actuales del capital tran-
saccional y sus conocidas 
alianzas locales siguen en 
pugna por desmontar toda 
forma de cooperación y de 
integración que avance ha-
cia la unión de los pueblos 
del Sur. Se trata siempre de 
frenar e impedir la genera-
ción de esquemas y progra-
mas que exploren nuevas 
posibilidades de desarrollo, 
novedosas fronteras tec-
nológicas como única vía 
para superar la dependen-

cia económica, tecnológica 
y financiera que el capita-
lismo desarrollado se ha es-
forzado en instaurar en es-
tas regiones durante al me-
nos los últimos cien años. 
Cuando no es por la vía de 
los acuerdos bilaterales con 
países con claras desventa-
jas frente a las economías 
latinoamericanas, el asun-
to pasa por tratar a toda 
costa de desmontar, torpe-
dera y minar cualquier for-
ma de gobierno e iniciativa 
política que contravenga o 
amenace sus intereses. 

Ayer fueron los conquis-
tadores, quienes a fuerza 
de espada y de sangre so-
metieron a un continente a 
sus viles intereses, hoy día 
vestidos de otra armadura, 
las transaccionales comer-
ciales y financieras pare-
cen andar el mismo cami-
no que sus predecesores. 
Mientras esto ocurre, Lati-
noamérica está obligada a 
levantarse, a luchar y a se-
guir recorriendo el largo y 
difícil camino de la integra-
ción regional, hoy más que 
nunca una urgencia ante 
la avalancha que tanto 
hoy como ayer pretenden 
abalanzarse sobre nuestros 
suelos nuevamente. •

E

Mercosur: 

Brasil juega a la diplomacia oscura. FOTO ARCHIVO
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Misión Verdad

ansados de sí mismos 
y con la masa ence-
fálica totalmente ab-

sorbida por un referendo 
revocatorio que no se podrá 
realizar este año, los perso-
neros de la MUD balbucean 
y se contradicen a raíz del 
anuncio del salario mínimo 
decretado por el presidente 
Maduro.

Creen que ya ganaron 
y que solo es cuestión de 
tiempo para aruñarse por la 
banda presidencial, pero se 
vuelven un desastre cuan-
do el chavismo muestra 
capacidad de voltearle la 
opinión pública en cuestión 
de segundos, un viernes, 
en plenos juegos olímpicos 
y con una buena partici-
pación de Venezuela, para 
más ñapa. Estas buenas no-
ticias también parten de un 
cronograma realizado por 
Tibisay Lucena. 

Eso sí que habla muy bien 
de su conexión con las ne-
cesidades de la población, 
esa que según ellos cambia 
revocatorio por tener plati-
ca en el bolsillo para el día 
a día y los meses por venir. 
Sigan creyendo. 

Nos quieren desmovilizar 

Aberrantes contradicciones de la 
MUD sobre el aumento del salario

C

No tienen otra cosa que proponer que no sea revocatorio

Prometieron dolarizar el salario y ahora no quieren el aumento de sueldo.

aumentándole el salario a la 
gente para que pueda sobre-
llevar la crisis, qué descara-
dos y populistas son los de 
este gobierno, pensará Hen-
ry Ramos Allup atragan-
tándose de solomillo con el 
suegro D’Agostino. Hay que 
revocar ese aumento de sa-
lario por el bien de aquellos 
que hoy lo ven como una 
buena noticia. Todos en 
Venezuela se autoengañan, 
complementa Henrique Ca-
priles mientras se atraganta 
de otras cosas. 

El odio automático y la 
declaración hostil con res-
pecto a cualquier medida 
económica que anuncie el 
chavismo los condena a ex-
poner sus aberrantes con-
tradicciones y demagogias, 
pero esta vez con un aliño 
que no aparecía en la rece-
ta: lo que hizo el presidente 
Maduro el pasado viernes 
hasta ellos mismos lo ve-
nían pidiendo a gritos.

Es así cómo luego de que 
el presidente Nicolás Ma-
duro anunciara el signifi-
cativo aumento del salario 
mínimo y de los cestatickets 
a partir del mes que viene, 
en medio del asedio empre-
sarial y comercial contra el 
bolsillo de los venezolanos y 
venezolanas, salieran a ra-

biar con pataletas incluidas, 
apelando a mitos tecnocrá-
ticos para autocomplacerse 
y hacerse de la idea de que 
todo está bien, que ellos 
nunca usaron el aumento 
del salario como parte de su 
discurso contra el gobierno. 
La libertad de expresión les 
vuelve a jugar en contra. 

Y la mediocridad política 
no es revocable. 

Contradicciones
Aunque es información pú-
blica, incluso de interés na-
cional, que el aumento del 
salario mínimo cada tantos 
meses es una política de Es-
tado y que se plantea como 
una necesidad urgente en 
el marco de la subida de los 
precios perenne en que se 
montan comerciantes por 
doquier, Chuo Torrealba 
escurre el bulto alegando 
que es una decisión electo-
ral por parte del ejecutivo. 
Aún cuando la rectora del 
CNE haya aclarado que el 
referéndum revocatorio, 
de darse, no sería este año, 
por lo que es un exabrupto 
a todas luces que se piense 
en un escenario electoral a 
tempranas horas del parti-
do. 

Pero vayamos un poquito 
hacia el pasado, exactamen-
te finales de abril:

Todas las pulcras manitos 
hacia arriba, como la can-
ción de los gorilas, dieron a 
entender que el bloque de la 
MUD estaría a favor de un 
incremento del salario de los 
trabajadores y trabajadoras 
del país. Los mismos que di-
jeron eso, hoy están en con-
tra del aumento del salario. 
Conclusión: al fin de cuentas 
no están de acuerdos con 
ninguna dignificación de 
nadie y usan la AN para ha-
cer demagogia. Y ya.

Tomás Guanipa está tan 
despegado de la realidad 
política como lo está Dolar 
Today de la realidad econó-
mica. Y en un acto de exa-
gerada demagogia utilizó 
la “dolarización del salario” 
para hacer campaña electo-
ral. Dice estar preocupado 
por la poca capacidad adqui-
sitiva del venezolano, pero 

cuando se aumenta el salario 
es el primero en aseverar que 
eso no sirve. La demagogia se 
paga a tasa Dolar Today, dígalo 
ahí Guanipa.

Porque en junio la misma 
Asamblea Nacional aprobó 
un proyecto de ley que se su-

pone beneficiaría al pueblo 
trabajador.

Si la MUD está en contra del 
actual aumento del salario, 
cómo es posible que hayan le-
gislado a favor de la medida 
tomada por el presidente Ma-
duro. ¿O es que el piloto auto-
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Aberrantes contradicciones de la 
MUD sobre el aumento del salario

No tienen otra cosa que proponer que no sea revocatorio

“Aquí estamos los hijos 
de Bolívar y Chávez aplau-
diendo una vez el aumento 
decretado por el presiden-
te Maduro. Tenemos un 
presidente obrero que está 
del lado de los trabajado-
res. El país cuenta con un 
gobierno bolivariano que 
garantiza la protección so-
cial del pueblo venezolano. 
La derecha nunca estará 
del lado del pueblo, nunca 
estará a favor de los traba-
jadores, porque ellos están 
del lado de los intereses de 
los empresarios”. 

“Con este esfuerzo y con 
la conciencia demostrada 
por nuestro pueblo a lo 
largo de estos tres años, 
especialmente en estos 
seis últimos meses, de 
amenazas, de políticas de 
desestabilización desde el 
Parlamento Nacional, la 
respuesta del pueblo ha 
sido conciencia, estabili-
dad, paciencia y disposi-
ción a construir el camino 
que nos permita recupe-
rar la prosperidad que al-
canzamos en la primera 
década de la Revolución 
Bolivariana”.

“El costo de la mano de 
obra está entre el 10 y 20 % 
del costo total del produc-
to, en Venezuela esa es la 
tradición. Con el aumento 
salarial del 50 %, el precio 
(de productos y servicios) no 
debería subir más del 10 %. 
No puedes trasladar el 50 
% que está ahorita dándose 
a los trabajadores al precio 
final, porque la mano de 
obra, en lo que es todo el 
proceso productivo, de co-
mercialización, sea cuál sea, 
en Venezuela está entre el 
10 y 20 %”.

“En este es un gobierno 
de los trabajadores las po-
líticas salariales siempre se 
desarrollarán para proteger 
al pueblo (...). La Revolu-
ción Bolivariana en 17 años 
ha aumentado el salario 34 
veces, de las cuales 13 co-
rresponden a la gestión del 
presidente Nicolás Maduro. 
Esta medida se mantendrá 
aun en las más en coyuntu-
ras como la vivida este año, 
producto de la baja de los 
precios del petróleo y la 
guerra no convencional que 
factores de derecha libran 
en el campo económico”.

Ángelo 
Rivas

Elías Jaua

José 
Ramón 
Rivero

Jesús 
Faría

MUD defiende a 
los empresarios

Esfuerzo 
y conciencia

No afecta la 
producción

Protegiendo 
al pueblo

“Comenzó ya un ataque 
de la derecha que por qué 
va aumentar los sueldos y 
Fedecámaras que a ellos 
nadie le preguntó nada. 
¿Quién les dijo a ustedes 
señores de Fedecámaras 
que nosotros le vamos a 
preguntar? Acaso ustedes le 
preguntan al pueblo cuan-
do van a aumentar y hacer 
desastres con los precios 
que ustedes generan o pro-
ducen, especulan, desapa-
recen productos, practican 
el bachaquerismo corpo-
rativo (...). Este Gobierno 
las medidas y acciones que 
toma tienen el fin primero 
de proteger al trabajador 
y a la trabajadora. No hay 
otro fin. Nosotros no vamos 
a dejar que el Gobierno no 
haga nada para proteger los 
sueldos”.

Diosdado 
Cabello

Medidas contra la 
especulación 

18 años 
oponiéndose 
al chavismo 
y todavía no 
terminan de 
agarrarle la 

caída a su factor 
sorpresa” 

mático de Chuo declaró que ellos 
también estaban en campaña 
electoral en el seno del parlamen-
to? Son hasta mediocres tratando 
de imitarnos. Puro show. 

Una y mil preguntas nos po-
dríamos hacer, una más incohe-
rente que la otra. Aproximamos 

una nueva con hipótesis 
incorporada, tal vez menos 
desfasada que las anteriores: 
¿no será que la MUD quería 
proteger tanto el salario de 
los venezolanos y las vene-
zolanas que quería conge-
larlo en un punto muerto 
para que no se dinamizara, 
así como hacen los padres 
sobreprotectores con sus hi-
jos confinados a la negación 
del desarrollo espontáneo 
de cualquier individuo? ¿Eso 
mientras los precios se desa-
taran como abejas sobre un 
tarro de miel? Misterios de 
la ciencia, diría un chavista 
por ahí.

Todos sabemos que lo que 
conocemos como canasta 
básica es una fórmula que 
imponen empresas de pu-
blicidad alimentaria para 
lanzar al aire patrones de 
consumo que solo benefi-
cian a los ensambladores de 
agroconfeti. Es un engaño 
alimentario. Ni la Nutella ni 
los Doritos, mucho menos la 
Pepsi-Cola, son necesarias 
para el consumo cotidiano, 
sin embargo, las incorporan 
a esa entelequia que llaman 
“cesta básica”. La verdadera 
canasta de alimentos nece-
saria consta 
de rubros 
que necesi-
ta el cuerpo 
para con-
tribuir a la 
sana evolu-
ción biológi-
ca, psicológi-
ca e incluso 
cultural de 
la población.

Bien, Ju-
lio Borges 
propuso a 
p r i n c i p i o s 
de este año 
que el sala-
rio debería 
equipararse 
al consumo 
mensual de la cesta básica.

Hubiera pasado de político 
audaz a finales de año si no 
fuera porque la MUD ahora 
desmiente que esa sea una 
prerrogativa al satanizar 
a viva voz el aumento del 
salario. Por supuesto, Julio 
Borges es igual de incohe-

rente que todos sus pares de 
la MUD. Porque se desdice 
constantemente y trata de 
manipular a sus seguidores 
con que el Gobierno Boli-
variano no produce (falacia 
desmontada por cualquier 

c o m u n e r o 
o miembro 
de un CLAP 
que no se 
olvida de la 
P) y mucho 
menos se 
ocupa de la 
clase traba-
jadora. Él, 
que quiere 
ser dueño de 
todos los ve-
nezolanos y 
las venezo-
lanas.

Así como 
estos ejem-
plos clari-
fican las 
intenciones 

reales de lo que quieren decir 
y sobre todo hacer los dipu-
tados de la MUD con el país, 
también se podrían extrapo-
lar a otras actividades de la 
circunstancia nacional para 
entender que la lógica escuá-
lida no tiene nada de lógica. 
Por eso están como están.

Están tan deteriorados 
a nivel discursivo que to-
dos se pegan a las profecías 
autocumplidas de Fedecá-
maras sobre los impactos 
negativos que tendrá en la 
inflación dicho aumento. 
Lo dicen ni más ni menos 
quienes manipulan esa 
variable. Y no se pegan de 
gratis, la MUD tiene una 
factura pendiente que se 

paga congelando salarios 
y liberando precios, no de 
otra forma. La presión de 
la crisis hace que medidas 
como estas cobren toda la 
atención del país. Y ahí es 
donde renquean los actores 
de la MUD, que no tienen 
otra cosa que proponerle 
que no sea el revocatorio 
por el revocatorio mismo. 
Su berrinche de sifrinos. •

ILUSTRACIÓN: OSCAR ROJAS
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(ABA). En varias oportuni-
dades hemos planteado la 
misma preocupación y nos 
preguntamos una y otra vez 
por qué el Estado no enfrenta 
este problema. Es necesario 
escuchar las voces que cla-
man por corrección. Desde la 
revolución no podemos hacer 
nada para que  la oposición 
coopere en la recuperación de 
la economía, pero de nosotros 
depende escuchar, corregir y 
aplicar sanción caiga quien 
caiga.  El Ejecutivo a través de 
sus órganos competentes pue-
de y debe revisar los precios 
de los Alimentos  Balanceados 
para Animales (ABA), los cua-
les representan  entre 70  y  80 
% de los costos de producción 
de aves (carne y huevo), porci-
nos y peces en confinamiento. 
Si lo hiciera, podría sincerar el 
precio de estas proteínas tan 
consumidas por la población 
venezolana.

El problema radica en que  
el precio  final al consumi-
dor del producto terminado 
(ABA) no se corresponde con 
los costo de producción. Nos 
referiremos específicamente 

Antonia Muñoz

iertamente algo tene-
mos que hacer para 
frenar el incremento 

grosero e injustificado de los 
precios de muchos bienes de 
consumo masivo, cuyos cos-
tos de producción no guardan 
relación con los precios fina-
les a los cuales dichos bienes 
les llegan al consumidor. En-
tendemos perfectamente  que 
hay que producir más y en 
forma más eficiente. También 
aceptamos que algo hay que 
hacer con respecto a la pari-
dad cambiaria dólar-Bolívar, 
sobre todo porque depen-
demos en buena parte de la 
importación de algunas ma-
terias primas y de bienes ter-
minados. También aceptamos 
que la economía es una cien-
cia  muy volátil. Sin embargo, 
estamos convencidos  que  
quienes saben  y dicen enten-
der de  economía, deberían 
analizar de forma integral 
todos los factores que inciden 
en el problema para buscar 
soluciones más estructurales. 
En este sentido debemos ter-
minar de entender y aceptar 
que buena parte de lo que nos 
pasa no es más  que una ma-
nifestación de la corrupción 
que ha recrudecido a todos los 
niveles de la sociedad.

Nadie dice que la misión su-
gerida sea fácil, pero pueden 
contar con muchas y muchos 
ciudadanos que aunque no sa-
bemos de economía, nos due-
le Venezuela y la Revolución 
Bolivariana. Adicionalmente, 
tenemos sentido común, esta-
mos medianamente informa-
dos, estudiamos todos los días, 
tenemos la mala costumbre de 
escuchar a quienes saben más 
que nosotros y a  quienes es-
tán llevando la peor parte en  
esta guerra donde pareciera 
que  nos propusimos destruir-
nos entre nosotros mismos y 
dejarle el país al imperio para 
que actúe a sus anchas. Sabe-
mos que la  situación econó-
mica  del país es bastante com-
pleja, sobre todo porque está 
profundamente contaminada 
por intereses grupales. Sin 
embargo, consideramos que 
el gobierno  está obligado a in-
tervenir  en  algunos circuitos 
alimenticios y de la construc-
ción de gran influencia en la 
economía del país.

En el primer caso nos re-
ferimos específicamente al  
exagerado encarecimiento de 
huevos, carne de pollo, carne 
de porcino y carne de peces 
en lagunas artificiales, debido 
principalmente a la especula-
ción voraz con los Alimentos 
Balanceados  para Animales 

Nadie dice que la misión sugerida sea fácil, pero pueden contar con muchas y muchos ciudadanos

C

al costo de la materia prima. 
Cualquiera que conozca algo 
de estructura de costo puede 
revisar  los otros componen-
tes como mano de obra, im-
puestos, costo por concepto 
de maquina-
ria y equipos. 
El ABA se 
fabrica con 
maíz amarillo 
(65%), harina 
de soya (30%) 
y núcleo (5 %), 
este último  
formado por 
macro y mi-
cro minerales, 
vitaminas y 
aminoácidos). 
Los ABA tam-
bién contie-
nen  pequeña 
cantidad de  
grasa.   El maíz 
amarillo cose-
chado a partir de septiembre 
del 2015  se pagó a los produc-
tores a Bs. 22 el kilogramo. 
Los cálculos indican que a ese 
precio del maíz  y soya impor-
tada  a menos de Bs. 4 el kg ; 
en marzo de 2016 el saco de 

40 Kg de ABA no llegaba a Bs. 
2.000 (Dos mil). Esto con 10% 
de ganancia de la agroindus-
tria por tratarse de un bien 
que se produce en grandes 
cantidades. En agosto de 2016  

estos costos 
subieron a 
Bs. 3.500, ya 
que  partir de 
mayo 2016 
el costo del  
maíz amarillo  
se colocó en 
Bs.88 el kilo-
gramo, según 
Providencia 
Administra-
tiva Nº 43 de 
SUNDDE del 
23/05/2016.

A l g u n a s 
pistas para 
que los órga-
nos compe-
tentes investi-

guen: 1. A quién le compraron 
el maíz amarillo quienes du-
rante el primer semestre  del 
2016  lo vendieron a  Bs 400 el 
Kg. La pregunta es porque el 
maíz producido en el 2015 se 
lo pagaron a los productores a 

Hay que frenar el incremento 
usurero de los precios 

Bs.22/kg. El maíz amarillo del 
año 2016 todavía no se cose-
cha, así que en todo caso quie-
nes tenían maíz almacenado 
lo pudieron vender a Bs.88 de 
acuerdo a la Providencia Ad-
ministrativa Nº 43 de Sundde 
de fecha 23/05/2016. 2. ¿A qué 
precio el importador (Estado 
o privado) le vende el maíz 
amarillo a la agroindustria? 
La investigación debe hacerse 
porque la corrupción, usura o 
especulación puede comen-
zar a nivel de importador 
.3. ¿Le hace el Estado Segui-
miento y Control a la Agroin-
dustria que recibe la materia 
prima nacional o importada 
para asegurarse que no está 
inflando los precios con ga-
nancias usureras o no está 
comercializando la materia 
prima aguas abajo de manera 
fraudulenta? 4. Los grandes 
grupos agroindustriales co-
locan su mercancía (ABA) a 
nivel de los estados a través 
de casas distribuidoras ¿Se le 
hace Seguimiento y Control a 
estos intermediarios?

¡Chávez vive, la Patria si-
gue! •

El Ejecutivo a través 
de sus órganos 
competentes 
puede y debe 

revisar los precios 
de los Alimentos  

Balanceados para 
Animales (ABA)" 

Existe una especulación voraz en los alimentos para animales. FOTO ARCHIVO
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cia generada con la “descar-
ga de arrechera” de Capriles 
en 2013 y la Salida violenta 
de López en el 2014. Do-
cenas de muertos, cientos 
de heridos, destrucción y 
caos dejaron a su paso estos 
agentes del mal con sus ma-
nifestaciones “pacíficas”.

En este 2016, la derecha 
ha hecho un nuevo llama-
do a la protesta, bajo el te-
rrorífico nombre de “Toma 
de Caracas”. Como si fuera 
una ofensiva paramilitar 
amenazan con “trancar” la 
capital y las principales ciu-
dades del país. Este método 
ya lo conocemos, pretenden 
generar acciones de vio-
lencia donde enfrenten al 
pueblo contra el pueblo, uti-
lizando a los jóvenes como 
carne de cañón.

Esto no es más que la or-
questación bien coordinada 
y planificada de acciones 
de violencia, ejecutadas por 
grupos fascistas de la extre-
ma derecha venezolana. Lo 
que pretenden los tenebro-
sos líderes de la MUD no es 
otra cosa que la instigación 
a la violencia. Recordemos 
que, según el RAE, la insti-
gación (Del lat. Instigāre) es 

Richard Canan

uevamente están en-
cendidas las hogueras 
del odio en la cúpula 

de la extrema derecha vene-
zolana. Las hordas violentas 
se preparan para un nuevo 
ataque, para nuevas accio-
nes de violencia y perturba-
ción de la paz nacional.

Los cabilleros adecos y los 
grupos neofascistas de Vo-
luntad Popular y Primero 
Justicia se preparan para 
continuar con su plan de 
tierra arrasada. Los venezo-
lanos conocemos muy bien 
estas jornadas de “lucha 
cívica” de la extrema dere-
cha, que siempre terminan 
en violencia, muertes y 
destrucción. Nadie les cree 
a los pinochos líderes de la 
derecha, porque debajo del 
disfraz de “carmelitas des-
calzas”, cohabitan muchos 
demonios y lobos feroces 
que, sin escrúpulo alguno, 
solo persiguen el asalto al 
poder, la rapiña al tesoro 
nacional y la venganza con-
tra el pueblo chavista.

Los venezolanos recorda-
mos con crudeza la violen-

“inducir a alguien a una ac-
ción, generalmente conside-
rada como negativa”. Nues-
tro Código Penal lo estable-
ce claramente como delito y 
sanciona a: “Cualquiera que 
públicamente o por cual-
quier medio instigare a otro 
u otros a ejecutar actos en 
contravención a las leyes” 
(Artículo 283); y además 
señala que “Quien instiga-

re a la desobediencia de las 
leyes o al odio entre sus ha-
bitantes o hiciere apología 
de hechos que la ley prevé 
como delitos, de modo que 
ponga en peligro la tranqui-
lidad pública, será castigado 
con prisión de tres años a 
seis años” (Artículo 285).

Esta aclaratoria es impor-
tante porque luego de cada 
llamado de “lucha cívica” 
donde la derecha genera 
violencia, los supuestos lí-
deres opositores se escon-
den temblorosos bajo las 
faldas de las féminas o se 
escudan en organismos in-
ternacionales, lloriqueando 
y negando su participación 
o autoría intelectual en la 
ejecución de sus actos cri-
minales. Cobardes.

Entonces hay que ir to-
mando nota y prepararse, 
ya que Freddy Guevara, di-
rigente del partido de extre-
ma derecha Voluntad Popu-
lar, ha expresado exultante 
y con los ojos desorbitados 
que “convocaremos a la des-
obediencia civil” y que la 
presión de calle es “la úni-
ca forma que el Gobierno 
entienda que el cambio es 
indetenible”. Sus intencio-

N

nes de asaltar el poder po-
lítico están más que claras, 
ya que señala como único 
objetivo que “apostamos 
por un gobierno de unidad 
nacional”, aspirando a que 
con la “Toma de Caracas” 
puedan por fin tumbar al 
gobierno. Queda claro que 
su asalto sobre Miraflores 
no será por los canales de-
mocráticos, ya que también 
aborrece al rector electoral, 
señalando que “el CNE pue-
de decir misa”. Puras frases 
para recordar el talante 
poco democrático de esta 
alucinógena derecha diso-
ciada.

La derecha no se atreve 
a explicarle a sus seguido-
res la verdad. La cúpula de 
la fauna opositora arrancó 
enero, engolosinada y gua-
petona, gritando que en 
seis meses acabarían con 
la Revolución Bolivariana 
aplicando simultáneamen-
te cuatro vías: “forzando” 
la renuncia del Presidente, 
recortando el período pre-
sidencial con una enmienda 
constitucional, llamando 
a Referendo Revocatorio o 
con una Asamblea Nacional 
Constituyente. •

Queda claro que 
su asalto sobre 

Miraflores no será 
por los canales 
democráticos, 

ya que también 
aborrece al rector 

electoral, señalando 
que “el CNE puede 

decir misa”

Instigación 
a la violencia 

Formas de acción política de la derecha
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“A seguir navegando la Venezuela nueva”
Mucho más que incrementar el precio del pe-
tróleo, mucho más que incrementar la inversión 

internacional o nacional, mucho más que incrementar 
la producción de aluminio, de acero, etcétera, mucho 
más que todo eso, tenemos que incrementar nues-
tro sentimiento, nuestro sentido, nuestra conciencia, 
nuestra voluntad individual y colectiva al servicio de 
Venezuela. Eso es lo prioritario, incrementar la capa-
cidad de trabajo y de éxito del hombre, de la mujer y 
del pueblo venezolano para enfrentar los retos que 
tenemos por delante.
(…) La participación del pueblo ha sido extraordinaria, 
lo cual indica que en verdad la nueva República está 
naciendo con un grado aceptable, todavía no óptimo, 
pero aceptable, fuerte, de legitimidad. Una democra-
cia sin la participación de un pueblo no es democra-
cia. Así teníamos antes, unos sistemas democráticos 
totalmente huecos, donde la mayoría de la población 
no participaba, no sentía. Ahora tenemos un pueblo 
que siente, que ama, que sufre, que llora, que aplau-
de, que clama, que impulsa estos procesos, y eso es 
muy positivo para la Venezuela nueva.
(…) aprovechando que toco el tema de la participa-
ción, el protagonismo popular el proceso, también me 
permito hacer un llamado a las nuevas autoridades re-
cientemente electas: gobernadores, diputados, alcal-
des, etcétera, para que seamos consecuentes de aho-
ra en adelante con el reto de construir una verdadera 
democracia; que no nos dejemos llevar por los viejos 
vicios o por los viejos signos que estamos combatien-
do. Una democracia participativa de verdad.
(…) gobernar en la calle, gobernar sudando con el 
pueblo, llorando en las calles, tocando la llaga de los 
pueblos, porque es muy grande el reto que tenemos. 
Levantar el país de la miseria, de la exclusión social, 

devolverles los derechos a los hombres, a las mujeres, 
a los niños que andan por todas partes clamando.
Yo me siento ahora mucho más seguro, pisando terre-
no mucho más firme que hace un año y medio cuan-
do me entregaron, cuando tuve pues el honor de ser 
proclamado en aquella ocasión, en diciembre del 98, 
Presidente de Venezuela. Año y medio después reci-
bo esta credencial con toda la humildad que pueda 
caber en mi corazón, con esa humildad que aprendí 
desde niño de estos viejos, con esa humildad de nues-
tro pueblo (…) Ya no me siento tan solo como enton-
ces, porque cuando uno miraba hace año y medio la 
estructura del Estado, yo me preguntaba y me decía: 
“sí, soy jefe de Estado, pero de qué Estado soy jefe”. 
Con pocas excepciones el Estado o las instituciones 
estaban podridas y todavía regidas por venezolanos 
y venezolanas que sencillamente no entendían y no 
entendieron que este proceso revolucionario no tiene 
vuelta atrás.
La legitimidad se puede perder en el proceso, porque 
por aquí mismo por este estrado pasaron hombres 
que fueron elegidos, sí, legítimamente, pero termina-
ron condenados por el pueblo que los eligió (…) aquí 
tenemos que repetir lo de José Félix Ribas en La Vic-
toria: “No podemos optar ni siquiera con el escape de 
la muerte”, porque a veces la muerte es un escape. 
No tenemos escape, estamos condenados a triunfar, 
ese es nuestro camino, y a que triunfe la República y 
a que triunfe Venezuela y a que triunfe la democracia 
nueva.
Con toda esta gente, con toda esta corriente de lu-
chadores y de luchadoras ahora sí, en sus puestos de 
batalla, designados libremente por el pueblo, legiti-
mados al amparo de la sabia nueva Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, yo hoy me atrevo 

a decir con mucha mayor fortaleza, con el pecho mu-
cho más abierto, con mucha mayor certeza de lo que 
estamos haciendo, hoy me atrevo a decir y a repetir 
lo de Shakespeare, cuando fueron sorprendidos unos 
marineros en una barca en medio de la mar por una 
muy fuerte tempestad en la madrugada. Y se levantan 
los marineros y alguien despierta al contramaestre: 
“contramaestre viene la tempestad” y el capitán salta 
y le ordena al contramaestre: “llame a los marineros, 
todo el mundo a su sitio, amarren las velas, amarren 
los nudos, refuercen el sistema, todo el mundo en su 
sitio, corran marineros rápido que viene la tempestad, 
que nos hunde la tempestad”. Y después de aquella 
batalla contra el viento y contra el tiempo, contra la 
oscuridad y contra el terror mismo en la mitad del 
océano, el capitán ve que todos los marineros están 
en su sitio, que todas las velas están en su sitio, que 
todos los nudos están en su sitio. Entonces se voltea 
le da la cara a la tempestad, siente el viento golpean-
do su pecho y le dice: “ahora sopla tempestad, que 
tengo espacio para maniobrarte, te voy a maniobrar”. 
Hoy yo lo repito, como lo dije el 5 de agosto, hace 
un año, cuando se instaló la soberanísima Asamblea 
Nacional Constituyente. Lo digo: “Sopla tempestad 
que tenemos espacio para maniobrarte, te vamos a 
maniobrar crisis y te vamos a derrotar”. 
Yo como capitán de la nave, hasta que Dios quiera, 
convoco a todos los marineros, los contramaestres y 
los capitanes a que marchemos por el rumbo de la 
Patria Nueva(…) vamos pues a seguir navegando la 
Venezuela nueva". 

* Extractos de la intervención del Comandante Chávez en la concentra-
ción por la Paz y en rechazo a la instalación de bases militares estadouni-

denses en Colombia, 13 de noviembre de 2009. 

COMENTARIO: 

"Juro delante de esta revolucionaria Constitución 
Bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro 
pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir 
y hacer cumplir los mandatos de la Revolución Boli-
variana recogida por mandato popular en esta Cons-
titución, lo juro", así habló nuestro Comandante eter-
no  hace 16 años en el momento de ser juramentado 
como Primer Presidente de la naciente V República, 
de la República Bolivariana de Venezuela.
Los fragmentos que hoy comparto con ustedes co-
rresponden al acto de proclamación del Comandante 
Chávez ante el Consejo Nacional Electoral después de 
que casi un 60% del pueblo venezolano evidenció el 
30 de julio de 2000 que  ratificaba, relegitimaba, que-
ría, que Chávez continuara dirigiendo los destinos de 
la Patria nueva.
Con esas elecciones concluía el proceso que permitió 
el nacimiento de un nuevo marco constitucional que 
tuvo como primer paso la aprobación del referendo 
constituyente, el 25 de abril de 1999; la elección de los 
integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, 
el 25 de julio de ese año; y la aprobación de la nueva 
Carta Magna, el 15 de diciembre siguiente. 

Ese agosto del 2000, a año y medio de haber asumi-
do por vez primera la presidencia de la República, 
Chávez nos llamó a todas y todos los patriotas a cons-
truir y defender una sociedad de incluidos y no de 
excluidos, una educación de las mejores de América, 
una economía próspera, desarrollada, diversificada, 
independiente del estigma petrolero; una sociedad 
pujante, civilizada, una Venezuela bolivariana.
Entonces, como ahora, el símil con los marineros en-
frentando la tempestad, encarando la tormenta, sigue 
vigente. Nuevos desafíos tenemos por delante. Las 
batallas por la Venezuela buena, próspera, a la que 
Chávez consagró su vida, son aún más fuertes. En 
esta Época Bicentenaria, seguimos luchando, ahora 
contra una guerra no convencional que no hace más 
que probar nuestros niveles de resistencia patriota. 
Los enemigos de hoy buscan estrangularnos y gol-
pearnos por todos lados, sin embargo, nosotros con-
tinuamos encarando las tormentas y mostrando que 
la Revolución Bolivariana, esa que nos legó Bolívar, 
perdura y perdurará.
En esta etapa, nuestros campos de batalla se concen-
tran en enfrentar los planes desestabilizadores en 
contra del país y del gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, y que se evidencian sobre todo en las accio-

nes desde la Asamblea Nacional y desde otros secto-
res de derecha, quienes se apoyan en alianzas extran-
jeras con fines  políticos y económicos. Planes que, por 
supuesto, están acompañados de los ingredientes del 
boicot, sabotajes, focos de violencia y además, de una 
vocería soberbia que arropa las ansias de los medios 
de comunicación, locales, nacionales e internaciona-
les, cómplices de esos mismos planes y que  obvian 
con descaro cualquier principio ético del ejercicio 
periodístico para publicar cuantas sandeces pueden 
ocurrírseles a los lacayos criollos. 

En esta perspectiva del tiempo histórico y su desa-
fío, sigamos trabajando y luchando juntos, al calor 
del alma popular, con el combustible inigualable del 
amor al pueblo, del amor del pueblo, construyendo la 
nueva hegemonía popular, capaz de enfrentar todas 
las tareas y dificultades que se atraviesen en el cami-
no. Seguiremos adelante construyendo la Patria nue-
va, la Patria socialista, que es la verdadera garantía de 
libertad, de soberanía, de independencia, de paz, de 
felicidad. ¡Adelante compatriotas, sigamos navegando 
hasta lograr llegar a punto de no retorno de la Vene-
zuela Bolivariana y Socialista que Chávez nos legó¡ 
Fuerza Pueblo, encaremos la tormenta. ¡Venceremos!
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se desencadenaron múltiples 
protestas en toda Cisjordania 
y también en Gaza, el ejército 
israelí reprimió brutalmente 
y desde ese entonces hasta el 
presente cientos de palestinos 
han sido asesinados, deteni-
dos y muchos de ellos tortu-
rados. De allí, de esa dificultad 
que el gobierno sionista tiene 
para someter a quienes todos 
los días resisten en las calles, 
surgen ideas descabelladas 
como la que ahora el Congre-
so israelí pone en práctica.

“Si hay que encarcelar a los 
terroristas y sus hijos, lo hare-
mos con gusto para asegurar 
la paz”, dijo en su momento la 
ministra de Justicia, Ayelet 
Shaked, la misma que adqui-
rió notoriedad cuando siendo 
diputada por el partido Hogar 
Judío propuso asesinar a todas 
las madres palestinas que da-
ban a luz “pequeñas serpien-
tes”. Estas propuestas y otras 
similares tienen indudable 
peso en importantes sectores 
de la sociedad israelí, y es por 
eso que a nadie le resulte dis-
paratado que parlamentarios 
de un país que tiene legalizada 
la tortura ahora apunte toda 
su batería represiva contra 
niños y niñas palestinas de 
solo 12 años. Que en virtud 
de ello, estas criaturas puedan 
ser detenidas, interrogadas 
durante más de un mes (eso 
marca la oscura “legalidad” 
sionista), presionadas con todo 
tipo de torturas psicológicos y 
no pocos golpes (de esos que 
no dejan huellas, por las du-

das algún organismo interna-
cional osara interesarse en el 
caso) y finalmente enviados 
a esas cárceles-tumba por las 
que han pasado centenares de 
menores.

La decisión de ese Parla-
mento del terror estatal no 
deja dudas sobre lo que ya se 
está poniendo en marcha, ya 
que la nueva 
ley permite 
detener a me-
nores de 12, 
13 y 14 años 
que hubieran 
sido acusados 
de lanzar pie-
dras o “ata-
car a civiles 
israelíes y 
personal mili-
tar”. También 
da libertad a 
los tribuna-
les israelíes 
“para aplazar 
la fecha de la 
t ra nsferen-
cia del menor 
condenado de una instala-
ción cerrada a una prisión, 
reducir la sentencia de pri-
sión del menor sentenciado 
o cancelarla”. Con la nueva 
norma, los tribunales decidi-
rán si un menor de hasta 12 
años puede ser condenado a 
prisión, pero mientras duren 
esos “debates” en las Cortes, 
“el menor debe permanecer 
encarcelado en una instala-
ción cerrada”. Aquí vale hacer 
una aclaración que descubre 
aún más lo tremendo de esta 

legislación: en la gran mayo-
ría de los casos, son los ciuda-
danos israelíes los que actúan 
como improvisados jueces ya 
que apuntan con su dedo a 
hombres, mujeres o niños que 
se les ocurre -dentro de su pa-
ranoia belicista habitual- po-
drían convertirse o se hicie-
ren sospechosos de realizar 

una agresión. 
Sin dudarlo, 
la soldadesca 
israelí en el 
mejor de los 
casos los de-
tiene. En el 
peor, los ase-
sina sin más 
miramientos. 
Allí hay dece-
nas de vídeos 
m o s t r a n d o 
estas ejecucio-
nes sumarias.

Por lo tanto, 
“la mayor de-
mocracia de 
Medio Orien-
te”, al decir del 

carnicero Netanyahu, pro-
duce de esta forma un nueva 
vuelta de tuerca que haría 
empalidecer al propio Hero-
des. Apuntan a quienes más 
temen: la niñez palestina, 
esos chicos y chicas que por 
la imposición de la ocupación 
han reemplazado los juegos 
y diversiones que son habi-
tuales en sus coleguitas del 
mundo y corren por las calles 
esgrimiendo el arma más te-
mida: con su pequeños dedi-
tos hacen la V de la victoria. •

INTERNACIONALES 13 

Carlos Aznárez

a actitud despótica 
que Israel demuestra a 
diario contra el pueblo 

palestino iguala a la que prac-
ticara Sudáfrica durante los 
años del Apartheid, que fuera 
lógicamente denostado por la 
comunidad internacional. Sin 
embargo, Israel y el sionismo 
que controla desde hace años 
su gobierno parecen tener 
luz verde para las barbarida-
des que su política represiva 
comete en el marco de una 
ocupación ilegal desde todo 
punto de vista.

No les basta con mantener 
en las prisiones del horror a 
más de 7.000 prisioneros y 
prisioneras palestinas, o haber 
enviado a la cárcel en lo que va 
de 2016 a 560 menores de edad 
solo de la zona de Jerusalén, 
sino que ahora también han 
vuelto a desafiar (o provocar) 
a la racionalidad sancionando 

una ley a nivel parlamentario 
que permite la detención de 
niños de 12 años que hayan 
cometido delitos contra la se-
guridad israelí. Esto que en 
cualquier otro país del mundo 
generaría una oleada de pro-
testas e intervención de orga-
nismos defensores de la niñez  
como UNICEF u otras plata-
formas de derechos humanos, 
a Israel le cuesta nada.

Toda esta última algarada 
represiva comenzó, hay que 
recordarlo, cuando el año 
pasado, un grupo de colonos 
ultrasionistas, acompañados 
de integrantes del ejército 
bloquearon las calles de Jeru-
salén, intentaron entrar a la 
Mezquita de Al Aqsa y como 
se les plantó resistencia por 
parte de los custodios de la 
misma y numerosos jóvenes 
palestinos, los atacantes gene-
raron un tumulto y arrojaron 
bombas al interior del lugar 
sagrado para los musulma-
nes. A partir de ese momento 

L

Israel haría 
palidecer al 

propio Herodes
Parlamentarios israelíes no solo han  

legalizado la tortura, ahora apuntan toda 
su batería represiva contra niños y niñas 

palestinas de solo 12 años

La UNICEF no se ha pronunciado contra los abusos contra los niños palestinos. FOTO ARCHIVO

Apuntan a los niños. FOTO ARCHIVO

Sin dudarlo, la 
soldadesca israelí 
en el mejor de los 
casos los detiene. 

En el peor, los 
asesina sin más 

miramientos"



 /// DEL 21 AL 28 AGOSTO DE 201614 ECOSOCIALISMO

Alimentación alternativa 
para perros y gatos

Misión Nevado

Debido a la problemática 
causada por la emergencia 
económica en el país, se ha 
dificultado la adquisición de 
alimentos comerciales para 
perros y gatos. Por esta razón, 
el Banco Central de Venezue-
la en Maracaibo, la Univer-
sidad del Zulia y el Instituto 
Universitario de Tecnología 
de Maracaibo, emprendie-
ron una investigación para 
la elaboración de alimentos 
alternativos para caninos y 
felinos, que no impliquen cos-
tos tan elevados e incluyan 
insumos autóctonos.

El procedimiento consistió 
en evaluar los requerimien-
tos nutricionales de estos 
animales para alimentarlos 
con una dieta balanceada y 
con una porción adecuada, ya 

que mucha gente suele darles 
grandes cantidades de arroz y 
carne, lo cual es inadecuado e 
insuficiente; los perros y gatos 
requieren otros nutrientes 
como calcio, fósforo y vitami-
nas, que se pueden encontrar 
en variedad alimentos. Si se 
logra una mezcla balanceada 
de acuerdo a la raza, edad y 
tamaño, el animal puede nu-
trirse correctamente con poca 
cantidad y adquirir la energía 
que necesita para realizar sus 
actividades normales.

La investigación adelan-
tada también tomó los datos 
referenciales de los insumos 
disponibles en Venezuela y 
se hicieron las pruebas de 
degustación y de efectiva di-
gestión en los animales. En 
base a los resultados se reali-
zó una dieta con ingredientes 
sencillos, que se puede pre-
parar incluso con algunas de 
las sobras de nuestros propios       

alimentos: vísceras, yuca o 
topocho, harina de maíz o 
arroz, moringa o bledo, zana-
horia, huevo, un poco de sal 
y un poco de orégano, todo 
muy bien cocinado.

Este alimento puede ser 
almacenado por máximo 15 
días y lo más importante es 
que no tiene conservantes, 
por lo que le proporcionará 
al animal una vida más lar-
ga y saludable, e incluso se 

ha verificado que las heces se 
producen secas e inoloras y 
no provocan problemas esto-
macales.

En cuanto a la dieta de los 
felinos es fundamental in-
cluir la taurina presente en 
carnes, pescados y algunas 
verduras. Finalmente, la re-
comendación es que los ani-
males adultos consuman una 
porción balanceada una vez 
al día, de acuerdo a su peso.

Este proyecto de alimenta-
ción alternativa para perros 
y gatos está siendo impulsado 
desde la Coordinación de Mi-
sión Nevado en el estado Zu-
lia, a cargo de Julio Carrizo, y 
el objetivo es masificarlo a ni-
vel de los Colectivos Nevado 
para así brindar una solución 
a tantos refugios de animales 
que están presentado dificul-
tades para alimentar a tantos 
perros y gatos albergados. •

Se trata de una receta hecha a la medida de sus 
requerimientos nutricionales 
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Silvestre Montilla

Como no me he pre-
ocupado de nacer, no 
me preocupo de morir”, 

escribió de forma casi proféti-
ca Federico García Lorca. La 
muerte encontró al poeta un 
18 de agosto hace 80 años. Es-
taba en casa de su amigo Luis 
Rosales y tenía, cuentan, un 
billete para viajar a México 
en el bolsillo. Le detuvieron 
en esos primeros días de la 
Guerra Civil y dos días des-
pués, tras “mucho café”, le die-
ron el paseo. Su cuerpo quedó 
en algún lugar entre Alfacar 
y Víznar, en su natal Grana-
da. Una tumba desconocida 
para el poeta más amado de 
las letras españolas. Una tie-
rra cualquiera donde yacer, 

como tantos miles en las cu-
netas y fosas comunes de esa 
España, sin nombre pero tan 
vivo como entonces.

“No hay nada más vivo que 
un recuerdo”, dejó también ne-
gro sobre blanco ese “escritor 
con alma de poeta y mano de 
músico”, como le define Lluís 
Pasqual, que ha publicado su 
personal homenaje a su her-
mano en De la mano de Fede-
rico (Arpa Editores) y ha diri-
gido numerosos montajes de 
Lorca, entre ellos la primera y 
mítica puesta en escena de El 
público en 1986. Porque el re-
cuerdo, como la luz que todos 
los que le conocieron usaron 
para definirle, nunca se apaga. 
Lorca “era la lumbre misma”, 
dijo José Luis Cano. Rafael 
Alberti decía que cuando en-
traba en una habitación era 

García Lorca: La muerte 
de un poeta Pedro Gerardo Nieves

“El CLAP es cosa ingra-
ta, se pierde el amigo y la 
plata”, dijo un guate amigo 
con algún pesimismo, pa-
rafraseando el viejo refrán 
colombiano aplicado al acto 
de fiar. 

Y es que la tarea de los 
CLAP, que trata las expecta-
tivas in crescendo de la gen-
te, es harto difícil, habida 
cuenta que no hay cama pa´ 
tanta gente y el descontento 
natural alcanza incluso a 
quienes, objetiva y contex-
tualizadamente, deberían 
darse por satisfechos.

“Si le das 2 aceites a la gen-
te, quieren 4; si llega marga-
rina quieren de la grandota. 
Y puede llegar casi de todo, 
pero si falta mayonesa o cre-
ma dental, se arma la sam-
pablera”, dijo con el corazón 
arrugao una honesta y alta 
pana operaria de los CLAPs.

La vaina a algunos patrio-
tas involucrados les parece 
harto ingrata y, como en 
toda guerra, la moral es mi-
nada por el inmisericorde y 
hasta masoquista pregonar 
escuálido. 

Tienen los CLAPS como 
inesperada e indeseada ta-
rea que soportar asiática-
mente la catajarra de insul-
tos, calumnias, improperios, 
loqueras e histerismos que 
emiten no pocas cacatúas 
y paviperros de ala fascista 
que añoran un inexisten-
te pasado adecopeyano de 
opulencia y disponibilidad 
de mercancías a bajos pre-
cios. 

Eso sí, hablan paja de la 
buena, y la echan. Pero se 
llevan su bolsa.

Y aunque el demiurgo Jor-
ge Luis Borges sentencie que 
el pasado es tan poderoso 
que ni Dios puede cambiarlo; 
la verdad es que los aparatos 
de propaganda y las gran-
des operaciones de sicología 
de masas hacen ver que esta 
situación es inédita y prime-
riza en nuestra Venezuela. 
¡Con los adecos se vive me-
jor! Parece decir una voz de 
ultratumba a la pata de la 
oreja de las muchedumbres 
mientras al fondo ríe tene-
brosamente un Chucky de 
copete entrecano.

Como víctimas de la gar-
cíamarquiana peste del 
insomnio nosotros, los que 
apenas ayer buchones con 

dólares petroleros hacíamos 
parrilla en nuestras casas 
con carne importada por el 
Estado y que hoy nos en-
contramos asediados por la 
más formidable y truculen-
ta guerra híbrida que nos 
quiere dar hasta con el tobo 
por todas partes, olvidamos 
el hambre (sí: el hambre) 
que laceró nuestro pueblo 
durante la IV República, 
la desnutrición severa de 
nuestros niños, la muerte de 
recién paridas sin leche en 
las tetas, el acaparamiento 
y la especulación por parte 
de mafias de la oligarquía 
aliadas con los gobiernos de 
entonces.

Porque si la vaina estaba 
tan buena en la IV repúbli-
ca, preguntamos hechos los 
cándidos: ¿Entonces por qué 
los venezolanos llevamos a 
Chávez al poder?

Las carencia de productos, 
muchos de ellos fabricados 
por los procónsules del im-
perialismo; las debilidades 
éticas e intelectuales propias 
y atribuidas y una descomu-
nal guerra mediática tratan 
con algún nivel de éxito in-
visibilizar la heroica tarea 
cumplida por los CLAPS.

Porque, sí señor, como lo 
dijo Maduro, la diferencia 
entre la derrota del pueblo 
y los evidentes avances que 
se tienen contra la guerra 
económica han sido, defini-
tivamente, los CLAPs.

Altos funcionarios, como 
Aristóbulo, han explicado 
que “lo peor ya pasó”, y es 
una realidad objetiva que 
paulatinamente van bajan-
do algunos precios y reapa-
reciendo los productos en 
los anaqueles. Sin que este-
mos sentados en un lecho de 
rosas.

Maduro, el partido, el GPP, 
mejor dicho: nuestra Revo-
lución, puso en el pueblo la 
tarea de defenderse y mar-
char ofensiva y organizada-
mente contra la guerra eco-
nómica y, aunque a veces 
flaquee la voluntad, se va 
ganando la guerra. El pue-
blo va ganando la guerra.

Por eso hemos de cruzar 
una valla alta que nos sepa-
ra de la victoria definitiva y 
hemos de entromparla con 
bolivariana determinación. 
Pasemos del esquema del 
CLAP distribuidor (necesa-
rio en su momento) al CLAP 
productor. Vamos a dale 
guaya, camarada. •

CLAP, clap, clap
GRITO LLANERO

"

No hay nada más vivo que un recuerdo

como si se iluminara. “Un ser 
nacido para la libertad”, aña-
dió Vicente Alexandre. “Traía 
la felicidad”, remató Pablo Ne-
ruda. Lorca ha sido y es faro 
y misterio, lo mataron “por 
rojo, por marica y por poeta”, 
como sentenciaría Eduardo 
Galeano. Su cuerpo nunca fue 
encontrado y forma parte de 
los miles de desaparecidos que 
dejó la cruenta Guerra Civil 
promovida por el fascismo 
franquista y cuyos herederos 
hoy siguen gobernado a la Es-
paña que aun está en deuda 
que uno de los más luminosos 
de sus hijos.

Honor a uno de los más 
grandes poetas de nuestras 
letras, al que como diría el 
padre cantor: Siempre volará 
la idea, aunque se pudran los 
huesos. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Entérese de lo 
que planea hacer 
Lorenzo Mendoza 
en septiembre! 
El patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: El Pelucón (Lorenzo 
Mendoza) ya no cuenta con los 
trabajadores de Polar para apoyar la 
guerra económica. Lo que realmente 
está pasando es que los obreros 
abrieron los ojos y no quieren ser 
parte de esta guerra sucia contra 
el pueblo. Ahora, para el mes 
de septiembre, el Pelucón está 
planificando contratar a personas 
ajenas a sus empresas para simular 
protestas en las afueras de la plantas 
de producción de alimentos bajo 
el argumento que “no lo dejan 
trabajar”. Otra etapa de la guerra 
económica. Así que pendiente 
la clase obrera, trabajadora, 
revolucionaria, antiimperialista, 
socialista y profundamente chavista, 
que no nos sorprenda.

¡Sepa para qué 
se reúnen PJ y 
VP en Colegio de 
Ingenieros! 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
En las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros, se reúnen dirigentes 
de Primero Justicia (PJ), Voluntad 
Popular y los demás gatos de 
la Charca. Pues, resulta que los 
ingenieros están muy molestos 
porque ellos pagan su membrecía y 
los espacios de la institución están 
siendo utilizados como un centro 
de operaciones políticas. Tal fue el 
caso de este lunes, 15 de agosto, 
cuando se realizó una reunión de 
PJ, en dicho colegio, para tratar el 
tema de la toma de Caracas el 1 de 
septiembre, cuyo objetivo, según 
José Guerra, es “paralizar a Caracas 
y trancar todas las vías principales 
con protestas masivas hasta que 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) informe la fecha para la 
recolección del 20% necesario 
para el revocatorio”. A uno de los 
directivos del Colegio de Ingenieros 
le ofrecieron un cargo como asesor 
en la Asamblea adeco-burguesa.

Esta es la lista de 
diputados de la 
MUD que cogieron 
sus maletas 
El patriota “Avioncito” nos informa: A 
continuación te informo los integrantes 
de la operación Pitufo, iniciada el 06 
de agosto de 2016. Cada uno de ellos 
salieron de viaje, pero regresaran antes 
del 1 de septiembre:

-Diputado Eudoro González (PJ)
-Diputado Degnis Fernández (AD)
-Diputada Adriana Pichardo (VP)
-Diputado Rafael Veloz (VP)
-Diputado Rafael Arturo Ramírez 
Colina (PJ)
-Diputado Lawrence Augusto Castro 
Vivas (VP)
-Diputado William Dávila (AD)
-Diputado Luis Emilio Rondón 
Hernández (UNT)
-Diputado José Sánchez (AD),
-Diputado Luis William Cesar Loaiza 
Rincón, (UNT)
-Diputado Luis Florido (VP)
-Diputado Dencis Emilio Pazos 
Bravo (UNT)
-Diputado Jesús Mark Yánez 
Morales (AD)
-Diputado Daniel Armando 
Antequera Zubillaga (Causa R)
-Diputada Marialbert Barrios (PJ).
-Diputado Carlos Prosperi (AD).
-Diputado Robert Alcalá (AD).
-Diputado Rafael Guzmán (PJ)
-Diputada Sonia Medina (VP).
-Diputado Hernán Alemán (AD)
-Diputado Julio Borges (PJ).
-Diputado Freddy Guevara (VP)
-Diputado Carlos Michelangeli (AD).
No podía faltar Andrés Capriles, El 
Menor… ¡Ojo aquí hay repitientes!

Autoexiliados en 
Miami preocupados 
por su situación 
migratoria 
El patriota “Mundo” nos informa: El 
sábado 13 de agosto se efectuó una 
asamblea de todos los autoexiliados 
y prófugos de la justicia radicados 
en la ciudad de Miami, para informar 
sobre la situación migratoria de los 
venezolanos en el imperio (y eso 
que Donald Trump no ha ganado 
las elecciones). Esta Asamblea fue 
realizada en el Arepazo Original, 
ubicada en Doral estado de la Florida, 
33178, siendo organizada por Veppex  
a cargo del terrorista y prófugo José 
Antonio Colina. A esta asamblea 
fueron invitados los congresistas Iliana 
Ross Lehtinen, Marco Rubio, Carlos 
Curbelo, Alan Grayson, entre otros, 
pero ninguno asistió.

Consecomercio 
y Fedecámaras 
se pelean por 
liderato en Guerra 
Económica 
El Patriota “Mire Mire” nos informa: 
Así como hay peleas dentro de la 
Charca (MUD en inglés), hay una 
rencilla también entre Fedecámaras y 
Consecomercio. La razón: ¿Quién hace 
más acciones de guerra económica 
contra el pueblo venezolano? ¿Quién 
sube más los precios? ¿Quién sabotea 

más los CLAP? Francisco Martínez, 
presidente de Fedecámaras, está 
tratando de comunicarse con Cipriana 
Ramos, presidenta de Consecomercio, 
para decirle que no difunda la guerra 
que hay entre esos dos gremios, así 
como los demás conflictos. Cipriana 
Ramos no le atiende el teléfono. Lo 
cierto es que tanto Fedecámaras y 
Consecomercio, están detrás de la 
Guerra Económica, y hay voces que 
desde ya, están llamando a paro, 
etapa previa a la convocatoria del 1 de 
septiembre.

Delsa Solórzano se 
quedó muy sola en 
Falcón… y en una 
camioneta sin aire 
El Patriota “Cola e’Chiva” nos informa: 
En la gira que la dirigencia de la 
Charca (MUD en inglés) se encuentra 
realizando por el 20% de firmas para 
el Revocatorio, que no va, le tocó el 
turno a Delsa Solórzano el viernes 12 
de agosto para asistir a una actividad 
en el estado Falcón, donde deberían 
estar presentes todos los integrantes 
de la Charca; pero no fueron todos 
y Delsa enfureció. La molestia causó 
tanto impacto a Delsa Solórzano, 
que lo comentó en los pasillos de la 
Asamblea Nacional. Cito: “Como va 
a ser posible que solamente hayan 
asistido a la actividad de Coro tan 
solo 50 personas, nada más apareció 
Luis Stefanelli (rematador de caballos 
y candidato a la Gobernación) y por 
ningún lado se apareció Voluntad 
Popular, pocos adecos y muchos 
menos Primero Justicia“. De paso 
Delsa Solórzano se quejó, porque no 
la invitaron ni siquiera a almorzar y la 
camioneta Explorer color blanca, no 
tenía aire acondicionado.

Machado continúa 
campaña de 
descrédito a la 
FANB 
El patriota “Soledad” nos informa: 
Si bien es cierto que estamos 
en un Estado de Derecho y se 
respeta la libertad de expresión, 
no se le puede permitir a María 
“Violencia” Machado, que continúe 
irrespetando a los hombres y 
mujeres de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). Ella 
sigue el mismo patrón de las 
acciones por golpe del año 2002… 
En las pírricas actividades que ha 
realizado María Violencia, que solo 
le han servido para gastar dinero 
de procedencia dudosa; en tres 
oportunidades, llegado a puertas de 
unidades militares para ofenderlos. 
La primera vez fue el 25 de julio, en 
el Comando Militar de San Antonio 
del Táchira en las inmediaciones 

de la Aduana Principal; la segunda 
vez fue el 28 del mismo mes en 
Valencia, cuando llegó con no más 
de 30 personas al Fuerte Paramacay. 
La tercera, se realizó el 12 de agosto 
en el Comando de la 22º  Brigada 
de Infantería de la ciudad de 
Mérida. Respeta… María Violencia, 
tú no conoces a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. Creo que está 
siguiendo instrucciones del imperio 
o de algún manual chimbo…

Capriles prepara 
nueva estrategia 
para desplazar a 
Ramos Allup 
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Hay una estrategia de la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles), para no 
darle chance a Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup)… Resulta que descubrió 
que mientras más largas sean las 
concentraciones de La Charca (MUD 
en inglés), Nido ‘e Paloma no asiste y 
de hacer acto de presencia, no camina 
al ritmo dela Nueva Maricori. En el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Acción Democrática (AD) se rumora 
que ya le descubrieron el trasfondo 
a la estrategia a la Nueva Maricori, 
quien no tiene consideración con los 
72 años de Nido ‘e Paloma, por eso 
siempre impone el punto de llegada 
más lejano. Ante esta situación, no 
se ponen de acuerdo en ¿qué hacer 
el 1 de septiembre?, algunos quieren 
machar hasta Miraflores, otros hasta 
el Consejo Nacional Electoral, otro 
grupo quiere guarimbas y algunos más 
osados quieren sabotear el transporte 
público y el Metro; mientras que los 
adecos, en solidaridad con Nido ‘e 
Paloma, planean ver los toros desde 
lejos, es decir en la avenida Libertador.

Diputado Freddy 
Superlano no quiere 
salir de Caracas  
Hay varias quejas contra el diputado 
Freddy Superlano, militante del 
partido Voluntad Popular. En esta 
situación se encuentran muchos 
diputados de la MUD que ofrecieron 
acabar con las colas. Las personas 
de Voluntad Popular, quienes 
depositaron su confianza en el 
diputado Superlano para que saliera 
electo por el circuito 1 de Barinas, 
se encuentran muy arrepentidas, 
debido a que en reiteradas 
oportunidades el diputado ha 
dejado plantado a los miembros de 
las diferentes comunidades de los 
municipios Alberto Arvelo Torrealba, 
Barinas y Obispo, excusándose con 
que tiene compromisos previos 
con la Charca (MUD en inglés) en 
Caracas… Siempre se la pasa en 
Caracas.


