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Salario mínimo aumenta el 50 % P/ 3

Tibisay Lucena, máxima autoridad del CNE, anunció la continuidad de los pasos corres-
pondientes a la realización de un referéndum revocatorio solicitado por la derecha en 

contra del presidente Nicolás Maduro. No obstante, acotó, sin declararlo abiertamente, 
algo que en términos técnicos es una catástrofe para la derecha venezolana: de haber 

revocatorio es imposible que se haga este 2016. En palabras de Alí Rodríguez Araque la 
derecha venezolana no solo es tramposa, sino también impuntual. P / 6, 8 Y 9

Además 
de hacer trampa, 

llegaron tarde
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Espero que cuando el pueblo opositor despierte del 
engaño en que lo mantiene sumido el bando con-
trarrevolucionario, no sea tarde. Ahora lo están ale-
brestando con una supuesta toma de Caracas el 1 de 
septiembre, en lo que seguramente será un nuevo 
lauro en la cadena de derrotas morales acumuladas 
desde 1998.

La razón de la convocatoria que hacen el diputado 
marihuanero y su apátrida colega guarimbera, es la 
fecha para empezar a recoger el 20% de las firmas 
que activen el referéndum revocatorio, RR. Les diré 
algo: no tienen vida.

Esa alharaca preñada de efectos sicotrópicos es 
la continuación de mentiras contra sus seguidores, 
quienes –lamentablemente– no terminan de abrir los 
ojos ante la oferta engañosa de la cual son víctimas.

El asunto no se limita a la fecha para el 20%. Tam-
poco al número de máquinas ni de centros electo-
rales.

Menos aún, a la pregunta que supuestamente sería 
planteada en la consulta. La columna vertebral del 
cuento es el momento de la solicitud. Eso hay que re-
petirlo segundo tras segundo en el Metro, camione-
tas, bodegas, mercados, gimnasios, escuelas, univer-
sidades y en prostíbulos, para quien tenga chance: 
la solicitud la hicieron con cuatro meses de retraso y 
por eso los plazos no dan para acabar con la Revolu-
ción vía RR.

El trámite debió comenzar en enero, como manda 
el artículo 72 de la Constitución, porque en enero se 
cumplía la mitad del gobierno. Si lo hubieran hecho 
en enero, hubiesen tenido tiempo para cumplir los 
lapsos que exige la normativa refrendaria aprobada 
en el año 2007 por el Consejo Nacional Electoral. En 
otras palabras, hubiese habido referéndum este año.

Al empezar a moverse tres meses después, per-
dieron tiempo y por lo tanto el referéndum sería en 
2017.

De acuerdo a la carta magna, el Gobierno pasaría a 
manos del vicepresidente en caso de que Maduro sa-
liera derrotado y sería Aristóbulo Istúriz quien culmi-
naría el período. Esto no es un invento de nadie: está 
en el artículo 233 de la Constitución. ¿Quedó claro?

¡Chávez vive… la lucha sigue!

Del fraude a la 
desobediencia 

El revocatorio 
en los prostíbulos 

Una vez que agotó todos los 
caminos para convertirse en 
gobierno más allá del Poder 
Legislativo, la oposición en la 
Asamblea Nacional muestra 
claramente cuál es su agen-
da. En la misma, no aparece el 
diálogo, sí la desestabilización, 
ahora bajo la figura de desobe-
diencia civil, como lo hizo públi-
co hace poco Freddy Guevara. 

Como la activación del Refe-
réndum Revocatorio (RR) nun-
ca estuvo en sus planes, sino la 
salida del mandatario nacional 
por medio de un golpe parla-
mentario o por vía no constitu-
cional; en la recolección del 1% 
del RR se hizo del fraude una 
opción, mediante el delito de 
usurpación de identidad tipifi-
cado en el Código Penal vene-
zolano.

Las firmas falsas acarrean 
sanciones penales que inva-
lidan el referéndum porque 
el proceso desde sus oríge-
nes está viciado. Entonces, la 
Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) llama a tomar las calles 
“pacíficamente”, lo cual puede 
tornarse en las guarimbas del 
2014 que desencadenaron la 
muerte de 43 venezolanos. 

Asimismo, en los más de seis 
meses transcurridos desde 
que la oposición asumió el Par-
lamento, la MUD no ha hecho 
esfuerzo alguno por solucionar 
el desabastecimiento, la infla-
ción, las colas, el bachaqueo 
y la delincuencia. Más bien, 
se han convertido en una pie-
dra de tranca para alternativas 

exitosas, como los CLAP y las 
OLP, que contrarrestan tales 
males.   

Lo anterior es porque no le 
interesa que los salarios se 
equiparen con la realidad para 
que el nivel de vida del vene-
zolano sea satisfactorio. A esa 
oposición solo le preocupa 
cómo llegar al Poder Ejecuti-
vo para después olvidarse del 
pueblo una vez que disuelva la 
Constitución de 1999, como lo 
hizo Carmona Estanga.

Esa derecha en la AN ha ago-
tado hasta la denuncia en su 
discurso como estrategia de 
deslegitimación, a nivel nacional 
e internacional, en escenarios 
como la OEA, dejando en evi-
dencia qué la mueve: engrande-
cerse con el caos sembrado por 
ella misma antes de que mejore 
el escenario que le garantizó el 
triunfo parlamentario.

En fin, esa Asamblea, ahora 
con mayoría opositora, que se 
siente crecida por la victoria 
del 6D, desestima el alto nivel 
de desaprobación del electo-
rado que la llevó ahí y se cree 
autosuficiente. Sin embargo, la 
cuenta regresiva ya comenzó. 

En resumen, el parlamento 
derechista mantiene su prome-
sa de salir del presidente legí-
timo Nicolás Maduro aunque 
los lapsos para conseguirlo no 
le dan, negando así que algu-
no de ellos alcance su preciada 
meta de regresar al estilo de 
gobernar de la Cuarta Repúbli-
ca o de imitar el neoliberalismo 
brutal de Mauricio Macri.   

Isabel Rivero De Armas Ildegar Gil
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Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, anunció este 

viernes 12 de agosto un in-
cremento de 50% del salario 
mínimo para los trabajado-
res venezolanos.

Este aumento no solamen-
te impacta a quienes deven-
gan salario mínimo, sino 
también a los jubilados y 
pensionados, y a las familias 
que perciben ingresos a tra-
vés de la Tarjeta Socialista.

“He decidido aumentar la 
base de cálculo del cestati-
quet que se calcula a 3,5% 
por unidad tributaria a ocho 
puntos de la unidad tributa-
ria”, expresó Maduro desde 
el Palacio de Miraflores du-
rante una reunión del gabi-
nete de gobierno, en la cual 
se realizó un análisis de los 
resultados de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano.

El salario mínimo que 

antes estaba en 15.051 bolí-
vares pasa a Bs. 22 mil 576. 
Con el cestatiquet socialista 
(ahora en Bs. 42.480), el sa-
lario integral queda a 65.056 
bolívares.

Se trata del tercer aumen-
to del año anunciado por 
Maduro, el cual tendrá re-
troactivo desde el 1 de agos-
to. Estos incrementos persi-
guen proteger la capacidad 
de compra de los trabajado-
res venezolanos, duramente 
golpeada por los efectos de 
la guerra económica con la 
cual factores de la derecha 
pretenden tomar el poder 
mediante fórmulas no ape-
gadas a la constitución.

Igualmente, Maduro de-
signó una Autoridad Única 
cívico militar en el marco del 
Decreto de Emergencia Eco-
nómica para atacar las ma-
fias que operan en los merca-
dos municipales del país.

El Mandatario recordó los 
operativos que ha realizado 
en días recientes la Superin-
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La movilización fue multitudinaria. FOTO AVN

Prensa Cuatro F

La juventud asume el reto de 
una Venezuela productiva 
que hoy demanda el pueblo, 
aseveró este viernes 12 de 
agosto la coordinadora nacio-
nal de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (JPsuv), Andreína Tarazón.

“Hoy los jóvenes venezola-
nos nos colocamos del lado de 
la agenda de nuestro pueblo. 
La única solución para sol-
ventar la emergencia econó-
mica es impulsar la produc-
ción nacional y lo alcanzare-
mos si tenemos estabilidad 
política, si mantenemos en 
Miraflores al único gobierno 
que tiene una estrategia seria 
para que el país salga adelan-
te, y ese es el gobierno boli-
variano, liderado por Nicolás 

Maduro”, enfatizó Tarazón.
Durante la movilización 

por la celebración del Día In-
ternacional de la Juventud, 
que partió de la Plaza Morelos 
y llegó a la Plaza Diego Ibarra 
de Caracas, ratificó el compro-
miso de los jóvenes revolucio-
narios con el legado del líder 
de la Revolución Bolivariana.

“No vamos a postergar el 
sueño del Comandante Hugo 
Chávez, no vamos a permitir 
que se cierren las compuertas 
de la historia. Hoy día inter-
nacional de la Juventud, los 
jóvenes del mundo decimos: 
basta del imperialismo nor-
teamericano y sus estrategias 
económicas para ahogar a los 
pueblos que luchan contra 
su hegemonía. Hoy optamos 
porque nuestra agenda sea la 
misma que la del ciudadano 
de a pie”, expresó.

El diputado Héctor Rodrí-
guez llamó a la juventud ve-
nezolana a organizarse para 
ser el factor que una al pue-
blo en el logro de las metas de 
igualdad social y economía 
productiva planteadas por 
el proyecto bolivariano. Al 
término de la marcha de jó-
venes en apoyo a la Revolu-
ción Bolivariana, Rodríguez 
manifestó: “Compañeros, yo 
los llamo, primero a todos los 
jóvenes. Tiene que ser factor 
de unidad en cada rincón, en 
cada fábrica, liceo, universi-
dad, en cada calle. El pueblo 
tiene que estar unido y la ju-
ventud tiene que ser factor 
de unidad de este pueblo”.

“Les pido organizarse en 
las fábricas, liceos, escuelas, 
universidades. Que no haya 
un rincón, que no haya un 
palmo de patria donde no es-

Juventud asume reto 
productivo

Movilización en Caracas

E

temos organizados nosotros 
para combatir la corrupción, 
la ineficiencia, para hacer 
realidad el proyecto de Bolí-
var”, subrayó.

Durante el programa Pun-
to Crítico de Venezolana 
de Televisión, transmitido 
desde la Plaza Diego Ibarra 
a propósito de la referida 
movilización, el jefe del Go-
bierno del Distrito Capital, 
Daniel Aponte, destacó que 
el mayor reto que tienen es 
incorporar de manera acti-
va a los jóvenes en la Agen-
da Económica Bolivariana, 
impulsada por el Ejecutivo 

Nacional para la ejecución de 
15 motores estratégicos que 
robustecerán el aparato pro-
ductivo de la nación.

“Desde sectores de la dere-
cha venezolana pretenden 
manipular a la juventud y 
decir que el modelo socialista 
ha fracasado. Sin embargo, 
este nuevo modelo produc-
tivo humanista impulsado 
por el gobierno bolivariano 
es el único que puede man-
tener una política de defensa 
y protección de los derechos 
del pueblo. Esta revolución 
es el presente y el futuro del 
país”, aseveró.•

Salario mínimo 
aumenta 50%

Maduro en defensa de la capacidad adquisitiva del pueblo.

Protección a los trabajadores

tendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) en 
diversos mercados del país 
en los que han encontrado 
toneladas de productos de 
primera necesidad que son 
comercializados con sobre-
precio. Igualmente, destacó 
que la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano ha lo-
grado una ocupación de 700 
unidades productivas a nivel 
nacional. •

Lo que se 
cobraba

Lo que se cobrará

• Salario 
actual de 
Bs. 15.051  

• Pasa a 22.576
Cestatiquet socia-
lista queda en Bs. 
42.480 El sala-
rio integral queda 
en Bs. 65.056
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Volver a la 
Constituyente,
retornar 
al chavismo

Legado de Hugo Chávez

Presidente Maduro en foro de constituyentistas. FOTO ARCHIVO

Un proceso histórico. FOTO ARCHIVO

Nos transformó en ciudadanos, en humanos, el 
más hermoso y noble título de una democracia 

Federico Ruiz Tirado

n medio de la deflagra-
ción y al mismo tiempo 
de la chispa que gene-

ralmente se enciende en la 
voluntad de las mayorías em-
pobrecidas, campesinas o ur-
banas; de la fermentación que 
sube la marea de la cantidad y 
la calidad de las riquezas na-
turales que yacen en nuestra 
geografía y su ascendencia en 
el ámbito internacional –y por 
qué no decirlo: planetario-  ha 
estado  el afán voraz de las éli-
tes oligárquicas y burguesas, 
con pocas diferencias epoca-
les, pero siempre bajo la tutela 
de los imperios,  por apoderar-
se de ellas. Ciertos bastones 
de izquierda de cartón piedra 
han desfilado bajo la sombra 
como siluetas menores.

Venezuela, si buscamos su 
demostración en el proceso 
inmanente a su fundación 
como República, es también 
la historia de unas  clases, 
castas, raleas o grupos de 
intereses tras la caza del bo-

E

tín, sea este agrario, minero 
o petrolero. Hasta la “voca-
ción” indigenista alguna vez 
mostrada por el poder que 
se instauró desde el llamado 
“descubrimiento de América” 
y prosiguió sin pudor durante 
las primeras repúblicas, con 
la intención de apoderarse 
de los vastos territorios in-
dígenas, pasando por la for-
mación de la esclavitud (esa 
que llamaba el Dr. Uslar el 
“mestizaje creador”, fuente de 
“estudio” de la mayoría de los 
positivistas eruditas venezo-
lanos que buscaban los signos 
de la identidad cultural vene-
zolana, incluyendo algunos 
de formación de izquierda) y 
los asentamientos campesi-
nos derivados, sin duda, del 
adueñamiento de la tierra, de 
esa especie de añejado feudal 
heredado de la sociedad man-
tuana, de la destrucción de la 
gente del campo, del imperio 
del latifundio a costa de la 
degradación de la condición 
humana y natural.

 Si buscamos incluso en el 
espectro apoteósico del Pacto 

de Punto Fijo esas trazas his-
tóricas, es probable que las en-
contremos con mayor hondu-
ra y con olor a papel moneda, 
pues la capacidad consensual 
del petróleo le arrebató las 
banderas a la izquierda clási-
ca venezolana y, poco a poco, 
por cupo o sorteo, fue incor-
porada, también, al reparto 
de la nueva república, con las 
excepciones conocidas.

 Hoy, cuando los argumen-
tos a veces se acortan ante la 
monstruosa andanada de la 
contrarrevolución que con 
mentiras, trampas y sabo-
tajes mediáticos incesantes, 
nos desvían de esta diana 
que corona la historia de la 
República, muchas veces olvi-
damos que el legado de Hugo 
Chávez fue un salto cuántico 
en la construcción de lo ve-
nezolano, de lo nacional, de 
la puesta en práctica del ejer-
cicio ciudadano del hombre 
en libertad y la certeza de la 
justicia en nuestras vidas. Ese 
compromiso que juró una vez 
el joven Simón Bolívar frente 
al Monte Sacro de los roma-
nos, y que un muchacho de 
Sabaneta, de la orilla de un 
río, brillante y misterioso, de 
Barinas, que ahora nos habla 
desde los pasillos y abismos de 
la historia de este país tan ul-
trajado, nos enseñó además, y 
con la hazaña como principio 
del ejercicio de la nueva polí-
tica de convertir la República 
en una irreversible realidad. 
La fundación de la República 
Bolivariana de Venezuela es 
el resumen de la resurrec-
ción, el largo, difícil, a veces 
sangriento, pero modélico 
proceso de construcción de 
una República que no pue-
de ser el blanco de quienes 
quieren volverla añicos para 
“recuperar” el Dorado con le-
yenda y todo.

Un silogismo lleno de una 
verdad contundente. Ahora 
cuando celebramos diecisie-
te años de nuestra Asamblea 
Constituyente, miramos ha-
cia atrás y comprendemos 
que no en vano fueron los 
pasos de estos dos gigantes. 
Me refiero, sí, a Bolívar con 
su lucha y ejemplo. Sus lec-
ciones y sacrificios por hacer 
la República, por hacer  Pa-
tria desde las vísceras, como 
decía Augusto Mijares. Y 
Hugo Chávez con la Asam-
blea Constituyente, que nos 
transformó en ciudadanos, 
en humanos, el más hermoso 
y noble título de una demo-
cracia que recorre las venas 
de la República. Chávez nos 
legó el don de ejercer la repú-
blica como instrumento para 
la Voluntad de Poder. Pero 
poder para el pueblo, zanjan-
do las heridas históricas pen-
dientes desde la resistencia 
indígena, los levantamientos 
de esclavos, los haberes de 
la guerra de independencia, 
la guerra federal y el éxodo 
campesino del siglo XX, con 
una proeza histórica y seña 
de referencia en la historia 
política venezolana: convo-
car a la fundación de una Re-
pública Bolivariana a través 
del  voto soberano.

“Que me manden a salvar 
la República y salvo la Amé-
rica toda” dijo Bolívar. La 
Constitución Bolivariana se 
convirtió entonces en el pro-
grama para todos los pueblos 
desposeídos del continente, 
del mundo, e incluso de la 
historia. Toda causa despla-
zada de los debates de las éli-
tes, todo grupo excluido de 
los saldos de riqueza de los 
países, todo proceso histórico 
inconcluso comenzó a mirar-
se reivindicado en el proyecto 
bolivariano de Hugo Chávez. 

Porque la Historia de Ve-
nezuela, y esta es otra lección 
constituyente, no es muy 
distinta de la historia de los 
pueblos, el relato de las rela-
ciones de explotación a tra-
vés del control de los medios 
económicos y su usufructo, y 
la alienación de las relaciones 
simbólicas que dan identidad 
a las pueblos. Hasta esos labe-
rintos dirime nuestra cons-
tituyente, esas contradiccio-
nes. Está también en la frase 
de Bolívar “El gobierno que 
se le de a la república debe 
estar fundado sobre nuestras 
costumbres, sobre nuestra 
religión y sobre  nuestras in-
clinaciones, y últimamente, 
sobre nuestro origen y sobre 
nuestra historia” 

El gesto político del Hugo 
Chávez constituyente se dife-
rencia del saldo político de la 
moribunda República de Ve-
nezuela acostumbrada a usar 
la Montonera como dispositi-
vo de cambio hegemónico. El 
chavismo significa ese quie-
bre histórico. A esta vaguada 
nefasta, Hugo Chávez ante-
pone las virtudes republica-
nas. Porque fueron monto-
neras La Cosiata, La Revo-
lución Azul, la Revolución 
Restauradora, la Revolución 
de Octubre, y hasta el 23 de 
Enero del 58 fue convertido 
en Montonera por el puntofi-
jismo. El voto soberano echó 
por tierra esa mugrienta tra-
dición.

Templanza, valor, sabiduría, 
justicia, dice Platón en su Re-
pública. Unidad, lucha, batalla 
y victoria, dijo Hugo Chávez 
para nosotros.

Este es el principio que debe 
ser dominante. No tiene un 
contenido anecdótico. Que la 
MUD se vaya de vacaciones.

Que se vaya, hagámosle las 
valijas para siempre. •
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Verónica Díaz Hung

os gobiernos de Ve-
nezuela y Colombia 
acordaron el pasado 

jueves 11 de agosto abrir la 
frontera común de forma 
ordenada, controlada y gra-
dual en beneficio de ambos 
pueblos. 

Tras una reunión en Puer-
to Ordaz, estado Bolívar, los 
mandatarios Nicolás Ma-
duro y Juan Manuel Santos 
escucharon los informes de 
sus respectivas delegacio-
nes que han trabajado en la 
normalización de las rela-
ciones fronterizas. 

La frontera 
de 2.200 km. 
entre ambas 
naciones fue 
cerrada el 19 
de agosto de 
2015 por or-
den del presi-
dente Nicolás 
Maduro, lue-
go que ocu-
rriera un ata-
que parami-
litar que dejó 
al menos tres 
militares y un 
civil venezo-
lano heridos. 
No obstante, 
previo a esta 
crisis, el con-
trabando de 
extracción y 
de combus-
tible, las desapariciones 
forzadas, los ataques a la 
moneda venezolana y otros 
delitos,  eran parte de la co-
tidianidad de la frontera.

En reiteradas ocasiones 
el presidente Maduro ha 
hecho llamados ante la ur-
gencia de evolucionar hacia 

Estamos en las 

puertas de dar el 

ejemplo de cómo 

se puede construir 

y reconstruir 

relaciones de todo 

tipo, humanas, 

políticas y 

diplomáticas”

Se pueden construir otro tipo de relaciones.

L
Acuerdos hacia 
una frontera de paz
Se promueve un nuevo comienzo de las relaciones comerciales 
con todos los sectores productivos de Colombia

una frontera de paz.
Ante el acercamiento 

entre Bogotá y Caracas, el 
mandatario venezolano 
manifestó su interés por 
avanzar hacia un nuevo 
comienzo de las relaciones 

c o me r c i a l e s 
con todos los 
sectores pro-
ductivos de 
Colombia.

" E s t a m o s 
a las puer-
tas de dar el 
ejemplo de 
cómo se pue-
de construir 
y reconstruir 
relaciones de 
todo tipo; hu-
manas, políti-
cas y diplomá-
ticas”, expresó 
el presidente 
Maduro.  

Trueque
 fronterizo
A s i m i s m o , 
en materia 

cambiaria, que ha sido uno 
de los aspectos álgidos de 
la crisis fronteriza, el go-
bernador venezolano, José 
Vielma Mora, informó que 
el gobierno de Bogotá ha 
propuesto “hacer trueques”. 

“Hubo un requisito del 
presidente Maduro, que fue 

aceptado con mucha tran-
quilidad y conocimiento, 
para que se deroguen los 
artículos 40, 70 y 71 de la 
resolución 8 del año 2000, 
porque lesiona la economía 
de nuestra moneda en la 
frontera”, expresó el gober-
nador.  

Esta resolución crea un 
régimen especial para la 
zona fronteriza que genera 
una cotización falsa en la 
relación bolívar-peso que 
atenta contra el valor de la 
moneda nacional, estimu-
lando el contrabando. 

“Colombia ha propuesto 
el trueque, ¿por qué hago 
énfasis? Porque cuando 
comience el trueque en-
tre Venezuela y Colombia, 
de energía por comida por 
ejemplo, seguro la oposición 
no vas a criticar y va a decir 
que volvemos al comercio 
de los fenicios, pero esto fue 
una propuesta del hermano 
país”, señaló Vielma Mora. 

Venezuela propone ven-
der combustible del lado 
colombiano en condiciones 
especiales para enfrentar el 
contrabando de extracción, 
que antes del cierre de la 
frontera producía pérdidas 
superiores a los 10 mil millo-
nes de dólares al año, y que 
todavía no se ha logrado fre-
nar debido a que Venezuela 

sigue teniendo la gasolina 
más económica y Colombia 
una de las más caras.

Movilidad fronteriza
Bogotá ha propuesto una 
tarjeta de movilidad que 
podrá ser usada por todos 
los venezolanos y colombia-
nos, cuya implementación 
será por etapas.

No obstante, las restric-
ciones actuales, al menos 
177 mil ciudadanos pasan 
de Colombia a Venezuela 
diariamente por el puente 
internacional Unión de Tá-
chira.

“Cuando Colombia tenga 
todos los sistemas de comu-
nicación, de auditoría, es 
que nosotros vamos a poder 
aperturar todos los pasos 
fronterizos, siempre cum-
pliendo con las exigencias 
internacionales”, aseveró el 
gobernador de Táchira. 

Venezuela ya cuenta con 
una sala satelital para mo-
nitorear la actividad fron-
teriza que solo aguarda por 
el visto bueno colombiano 
para comenzar a operar.

“Buscaremos habilitar to-
dos los puentes, el puente 
principal Simón Bolívar, el 
Unión, el José Antonio Paéz, 
el puente sobre el río Limón 
y el puente Puerto Cabello”, 
mencionó. •

Acuerdos

Los gobiernos de Ve-
nezuela y Colombia 
acordaron la reaper-
tura gradual de la 
frontera común.
• Creación de un cen-
tro binacional para la 
lucha contra el crimen 
internacional.
•  Jornadas de paso 
peatonal.
• Se emitirá un docu-
mento de Facilitación 
Fronteriza.
• Se establecerán cin-
co puntos de tránsito.
• Lucha contra el 
contrabando.
• Intercambio perma-
nente de información 
aduanera.
• Lucha contra la 
falsificación y con-
trabando de medica-
mentos.
• Se realizará una 
reunión el próximo 23 
de agosto entre los 
ministros de energía 
para evaluar el sumi-
nistro gasífero de Ve-
nezuela a Colombia.
• Propuesta de ins-
talación de estacio-
nes de gasolina con 
gasolina venezolana a 
costos inferiores a los 
actuales para reducir 
progresivamente el 
contrabando.
• Apertura de una ca-
rretera entre Arauca 
y Norte de Santan-
der.
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Venezuela enfrenta una estrategia de doble signo. FOTO ARCHIVO

Para el embajador venezolano en Cuba la única forma 
de hacerle frente a la derecha nacional e internacional 
es con la unidad. Sin la revolución continental, 
cualquier esfuerzo será en vano

Derecha tramposa e impuntual

Telesur

l embajador de Vene-
zuela en Cuba, Alí Ro-
dríguez Araque, pide 

preservar la unidad latinoa-
mericana para contrarrestar 
la ofensiva imperialista que 
ya ha ganado terreno en Bra-
sil y Argentina.

"Debemos perseverar en la 
tarea inaplazable de la uni-
dad. En la medida que pasa 
el tiempo y se retardan estos 
procesos, pues se retardan 
también la solución de mu-
chos problemas que podemos 
y debemos resolver conjunta-
mente", reflexionó el diplomá-
tico en entrevista para Tele-
sur por el periodista Ernesto 
Villegas.

En este sentido, desde La 
Habana, Cuba, Rodríguez 
Araque recordó que cuando 
Hugo Chávez asumió el poder 
en Venezuela "dio vuelta a la 
llave" para abrir una relación 
entre la nación suramericana 
y Cuba mucho más franca 
"que pasó de la simple rela-
ción comercial, de la simple 
relación diplomática, a con-
vertirse en un factor podero-
so de modelo de integración 

E

suramericano y caribeño" 
con la firma de acuerdos en 
muchos ámbitos.

Esta revolución se hace 
continental o estará siempre 
confinada a las enormes limi-
taciones en el ámbito de cada 
uno de los países, por muy 
grandes que sea, subrayó.

Apuntó que América Lati-
na inició una época en la que 
la faz del continente cambió y 
surgió toda una oleada demo-
crática y de unidad. Pero con 
este cambio de rostro en la 
región, era imposible que no 
hubiera una reacción en con-
tra y que el imperialismo se 
quedara de brazos cruzados.

Tal como lo señaló el em-
bajador, inició entonces toda 
una contraofensiva continen-
tal para desbaratar esta uni-
dad. Esto se ve materializado 
por ejemplo, en la llegada al 
poder de Mauricio Macri en 
Argentina, o la destitución 
de Dilma Rousseff en Brasil. 
Para el diplomático no es ca-
sualidad que en la toma de 
poder de Macri, en su primer 
discurso atacara a Venezuela.  

Estamos en una confronta-
ción a escala mundial entre 
el Sur y Norte -resaltó el po-
lítico-, porque mientras el Sur 

ostenta los recursos natura-
les, el Norte tiene la concen-
tración del capital. Pero a di-
ferencia del Sur, el Norte está 
integrado verticalmente a es-
cala planetaria. El Sur apenas 
está medianamente integra-
do, con muchas dificultades 
sobretodo culturales, porque 
tenemos todavía la cultura 
de la pequeña porción territo-
rial, no de la gran patria lati-
noamericana y caribeña.

Venezuela tiene 
una lucha histórica  
El embajador señaló que Ve-
nezuela enfrenta una estrate-
gia de doble signo que busca 
aislarla de toda América y del 
resto del mundo. Explica que 
para ello se ha emprendido 
en contra del país toda una 
campaña impulsada por los 
medios de comunicación na-
cional e internacional, "una 

Alí  Rodríguez Araque 

Fernando Travieso

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) ha corregido al alza 
sus estimaciones de creci-
miento de la demanda de 
crudo para la mitad restante 
del año 2016, con pronósti-
cos de precio en 65 dólares 
por barril, como lo deja ver el 
último informe mensual de 
la organización y las decla-
raciones de su presidente, el 
qatarí Mohammad bin Saleh 
Al-Sada.

El aumento en la demanda 

producto de los bajos precios 
fue de 1 millón 800 mil barri-
les diarios en el 2015 (AIE), y 
se espera un incremento de 1 
millón 220 mil para el 2016 
(OPEP), eliminando paulati-
namente la sobreproducción, 
y acercando el valor del hi-
drocarburo líquido a los re-
querimientos de inversión 
de las grandes corporaciones 
petroleras para surtir la de-
manda futura.

El más largo período de 
precios bajos, desde la Gue-
rra de Yom kippur en 1973 y 
la posterior subida del valor 
de los hidrocarburos produc-

to del embargo de los países 
árabes miembros de la orga-
nización, parece estar cer-
cano a su fin, ante la fuerte 
demanda de petróleo, impul-
sada por los precios actuales 
y el crecimiento de China e 
India.

 La guerra de precios con-
tra los países productores y 
exportadores de la materia 
prima que mueve la econo-
mía mundial tiene un límite, 
que en caso de sobrepasar en 
tiempo lo racional, los impul-
saría muy por encima de los 
máximos alcanzados en el 
año 2008, dado que el mer-

cado quedaría sin abasteci-
miento a futuro.

 La producción de esquisto 
en EE.UU también tiene un 
máximo posible en función 
del tamaño de sus reservas, 
que según los pronósticos 
de los países consumidores 
agrupados en la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE) 
sería el 2020, año en que su 
explotación comenzaría a 
caer sin tomar en cuenta el 
valor para el momento del 
crudo.

 Son buenas noticias para 
Venezuela y su necesidad 
de industrializarse, con em-

prendimientos que no ne-
cesiten de la importación de 
materia prima que ha cons-
tituido la gran debilidad de 
nuestro país y ha sido parte 
de la condición de capitalis-
mo periférico.

 El apremio nacional e in-
ternacional por llevar al país 
a un proceso de desestabili-
zación por medio de un refe-
réndum revocatorio fuera de 
tiempo y sin cumplir con la 
legalidad necesaria, tiene en-
tre sus finalidades evitar que 
el ciclo de estabilización del 
mercado petrolero beneficie 
al pueblo venezolano. •

Estabilización del Mercado

poderosísima herramienta de 
deformación cultural". 

En este sentido, apuntó que 
es un prodigio que el presi-
dente Nicolás Maduro pudie-
ra llevar a Venezuela hasta 
donde la ha llevado y que los 
problemas sociales no hayan 
"derrumbado al país". Y es que 
aprovechó la ocasión para re-
cordar cómo en los tiempos 
de Chávez cuando inició la 
revolución, el país recibía una 
renta petrolera de hasta 140 
dólares el barril, mientras que 
con Maduro el petróleo bajó a 
26 dólares por barril. 

Así pues, señaló que ya no 
es posible vivir con la misma 
bonanza en este contexto, y 
más aún si se considera que 
el valor del dólar ha bajado y 
no se puede comprar lo mis-
mo con la misma cantidad de 
dólares: "No podemos negar 
que hay un nivel de pobreza, 

pero un pobre hoy de Vene-
zuela no se compara con un 
pobre de Colombia, un pobre 
de cualquier país de nuestra 
América", concluyó.

Respecto al referendo se-
ñaló que "el colmo de los col-
mos" es que además de que 
la oposición venezolana sea 
deshonesta e intente llegar a 
la recolección de las firmas 
necesarias para activar la he-
rramienta política por medios 
fraudulentos, también sea im-
puntual. "Ni que desarrollen 
una ofensiva muy grande, no 
les dan los tiempos", azuzó.

También recordó que en 
dado caso de que se efectua-
ra el referendo y lo llegaran 
a ganar, quien gobernaría 
sería el vicepresidente, Aris-
tóbulo Istúriz, quien además 
fue puesto en el cargo por el 
mismo presidente Maduro, 
remarcó. •
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Luis Dávila

Por qué están tan bajos 
los precios del petróleo? 
La pregunta conduce 

a múltiples respuestas, inclu-
yendo a los que consideran 
esas cotizaciones como un 
ciclo natural dentro del mer-
cado energético. Pero en un 
ecosistema en donde todos los 
actores están afectados, in-
cluyendo a los consumidores 
que disfrutan ahora de precios 
bajos pero que podrían ser cas-
tigados con una tendencia al-
cista en el corto plazo, las “cul-
pas” apuntan a dos elementos: 
factores especulativos jugando 
a obtener ganancias cortopla-
cistas y un juego geopolítico 
en donde la confrontación de 
carácter económico entre los 
Estados Unidos y China jue-
gan un rol fundamental.

Sin embargo, más allá de 
esta realidad agobiante para 
la economía venezolana, 
el  experto petrolero Carlos 
Mendoza Potellá, rebusca en 
análisis que se remontan a 
los años treinta para insistir 
de nuevo en la necesidad de 
buscar un camino económi-
co que separe a Venezuela 
del rentismo petrolero. Como 
apuntaba un informe de Pe-
tróleos de Venezuela  (PDV-
SA) en el año 2014, el país no 
posee control sobre las cotiza-
ciones del mercado petrolero 
y tiene que ajustarse –a veces 
de forma dramática- al tobo-
gán de precios petroleros. “Ya 
en los años 30, el economista 
Alberto Adriani analizaba 
la bonanza petrolera en la 
que había vivido el país en-
tre 1917 y 1929 y llegaba a la 
conclusión de que no había 
servido para establecer una 
economía productiva. De es-
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Es necesario apuntalar la producción. FOTO ARCHIVO

¿ La especulación juega con 
el mercado petrolero
Venezuela necesita superar el rentismo petrolero para desprenderse de una mentalidad que no 
ha favorecido un crecimiento económico ordenado y que ha afectado a toda la sociedad

Carlos Mendoza Potellá

tos estudios surgió luego la 
famosa frase de Arturo Uslar 
Pietri: hay que sembrar el pe-
tróleo”, explica.

El fin del rentismo 
petrolero
Ante la pronunciada caída 
de los precios del petróleo 
que se ha experimentado los 
dos últimos año, el Ejecutivo 
Nacional ha asumido una es-
trategia que apunta por una 
parte a la superación de la de-
pendencia de los precios me-
diante la Agenda Económica 
Bolivariana. Se busca aprove-
char la crisis para despertar 
las capacidades productivas 
de todos los actores económi-
cos, desde grandes empresas 
hasta emprendimientos indi-
viduales, en la búsqueda de 
una diversificación producti-
va con vocación exportado-
ra. Desde otra perspectiva, el 
presidente Nicolás Maduro, 
mantiene una activa política 
a nivel internacional a nivel 
de las naciones de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y 
no pertenecientes a la OPEP, 
para intentar apuntalar el 
precio hasta un techo ubicado 
en setenta dólares.

 “Venezuela tiene una estra-
tegia correcta en este sentido 

y hace lo que debe hacer, pero 
en estos momentos la sobreo-
ferta del mercado aunada a 
tensiones geopolíticas entre 
países miembros de la OPEP 
pudieran atentar contra la 
necesidad de llevar los precios 
a niveles aceptables”, señala 
Potellá. Apoyado en cuadros 
estadísticos muestra también 
el elemento especulativo pre-
sente en el mercado petrolero. 
“A nivel de las grandes Bolsas 
de Valores del mundo, se coti-
za mucho más petróleo que el 
que realmente se extrae en po-
zos y esos actores son los que 
definen el precio del crudo, no 
los productores”, explica. Estas 
tendencias están indicando 
que la cotización probable-
mente se mantenga en torno a 
los 50 dólares para los crudos 
marcadores (Brent y WTI). 
El precio del crudo OPEP en 
promedio se cotiza unos cinco 
dólares menos que este precio 
y la cesta nacional baja hasta 
otros cuatro dólares respecto a 
la de la OPEP, por lo cual se po-
drían esperar precios un poco 
por encima de 40 dólares el 
barril para el crudo nacional 
en lo que queda del año.

Para el 2017 las perspectivas 
mejoran y según las estima-
ciones actuales pudiera alcan-
zar hasta los 70 dólares.

Apuntar a los livianos
De acuerdo a los datos propor-
cionados por Potellá, los ac-
tores petroleros en la actuali-
dad se están enfocando en los 
crudos livianos porque son los 
que tienen los menores costos 
de extracción. La mayor parte 
de este crudo está ubicado en 
el Medio Oriente, especial-
mente en Arabia Saudita, Irak 
y Libia, todos países miembros 
de la OPEP. “Las inversiones 
represadas a nivel mundial 
por las grandes petroleras se 
estiman en cifras de billones 
de dólares, especialmente en 
las zonas de difícil extracción”, 
señala.

El experto considera que 
en el caso venezolano, la in-
dustria podría enfocarse en 
aumentar la producción de 
este tipo de crudo que, pese a 
estar en campos declinantes 
del occidente del país, pueden 
ser reactivados usando tecno-
logías emergentes. De hecho, 
en un discurso pronunciado 
ante obreros petroleros el pa-
sado mes de junio, el presiden-
te Maduro giró instrucciones 
para “incrementar la produc-
ción petrolera a tono con las 
cuotas asignadas por la OPEP”.  
Explicó el presidente que el 
plan debe ejecutarse en el se-
gundo semestre de este año, al 

tiempo que se busca reducir 
los costos de producción, me-
diante la optimización de la 
inversión y el uso de recursos 
tecnológicos.

En torno a la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco “Hugo Chávez 
Frías”, Potellá señala que los 
proyectos activos han seguido 
su marcha, mientras los nue-
vos están en un compás de es-
pera, sujeto al movimiento de 
los precios.

El ajedrez geopolítico
Es sabido que el factor ener-
gía es un elemento funda-
mental en las relaciones 
económicas internacionales. 
Por eso no resulta inusita-
do que la actual baja en los 
precios tenga una intención 
geopolítica con la finalidad 
de controlar a mediano pla-
zo la mayor parte de los re-
cursos petroleros del mun-
do, que en el contexto de la 
situación actual pudiera de-
finir un choque de tipo eco-
nómico entre dos grandes 
jugadores: China y Estados 
Unidos.

“El elemento geopolítico 
siempre ha estado presente 
en los mercados petroleros, 
por su importancia como 
fuente de movilidad de las 
economías”, explica Potellá. •



Franco Vielma

urante la tarde del 
pasado 9 de agosto, Ti-
bisay Lucena, máxima 

autoridad del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), anunció 
la continuidad de los pasos 
correspondientes a la reali-
zación de un referéndum re-
vocatorio de mandato contra 
el presidente Nicolás Maduro 
solicitado por la MUD. Pero 
anunció, además, sin decla-
rarlo de manera abierta, lo 
que en términos técnicos es 
una catástrofe para la dere-
cha venezolana: de haber re-
vocatorio es imposible que se 
haga en 2016.

“Si se cumplen los requisi-
tos”, el referéndum se realiza-
ría en 2017, lo que implicaría 
la activación del mecanismo 
constitucional que prevé que 
en caso de ser revocado el 
Presidente, luego del 10 de 
enero de 2017, asumiría el Vi-
cepresidente por el resto del 
mandato.

La presidenta del CNE in-
dicó que si cumpliesen todos 
los requisitos establecidos en 
la norma, la recolección del 
20% de las firmas se llevaría a 
cabo a finales de octubre. Es-
tos requisitos y lapsos yacen 
claramente delineados en la 
Resolución N° 070906-2770, 
conocida como “Normas para 
Regular el Procedimiento 
de Promoción y Solicitud de 
Referendos Revocatorios de 
Mandatos de Cargos de Elec-
ción Popular (06-09-2007)”.

Explicaremos al detalle 
el gran problema político 
del tiempo que cae sobre la 
MUD, como una espada de 
Damocles.

¿Qué pasos y requisitos vie-
nen inmediatamente?
De conformidad con la Reso-
lución N° 070906-2770, que 
es la que rige el proceso de Re-
feréndum Revocatorio, una 
vez que la MUD presenta la 
solicitud para que se recabe 
el 20%, deben cumplirse, bá-
sicamente, dos fases. Prime-
ramente, el examen de forma 
de la solicitud para activar 
el proceso de recolección de 
voluntad (firmas) correspon-
dientes al 20% del REP, y en 
segundo lugar la definición 
de los centros en los cuales se 
recolectará ese 20%.La MUD 
ya ha cumplido con la acción 
correspondiente de hacer la 
solicitud, esta fue atendida y 
recibida por el CNE. Al cierre 
de esta edición estamos justo 
en ese momento del proceso.

Lo que se viene desde ahora 
es la activación del artículo 21 
de la norma, donde la Comi-
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Definitivo: no habrá revocatorio en 2016D

sión de Participación Política 
y Financiamiento en el plazo 
de quince (15) días continuos 
siguientes a la emisión de la 
constancia de presentación, 
revisará el escrito de partici-
pación y sus anexos, y verifi-
cará si la solicitud cumple con 
los requisitos establecidos en 
el artículo 10 de la resolución 
que rige la materia.

Luego someterá a la consi-
deración del CNE el informe 
con la recomendación de pro-
cedencia o improcedencia de 
la participación de apertura 
del procedimiento, para su 
aprobación.

¿
Por qué Tibisay Lucena dijo 
que “para finales de octubre” 
sin dar fecha exacta?
En primer lugar, por la acti-
vación del artículo 21 de la 
norma, es decir, determinar 
si la MUD cumple con las pre-
rrogativas acordes al artículo 
10 de la misma. Sin cumplir 
ese paso no se puede anun-
ciar fecha exacta del siguien-
te. Básicamente, al estimar 
que las fechas de recolección 
de firmas del 20% son para 

internos para determinar la 
elaboración del cronograma 
y la elección de los centros 
de recepción y recolección de 
firmas. “Hay una serie de acti-
vidades que son internas, que 
son la garantía de que los pro-
cesos puedan llevarse a feliz 
término”, señaló.

Se refería a lo estipulado 
en el artículo 24 de la norma, 
que reza “la Junta Nacional 
Electoral propondrá al Con-
sejo Nacional Electoral dentro 
de los quince (15) días hábiles 
siguientes, los centros de re-
cepción de las manifestacio-
nes de voluntad, tomando en 
cuenta las variantes geográfi-
cas y de población electoral”.

Cumplidos esos momentos, 
el CNE tendría prevista la 
decisión sobre la procedencia 
de continuidad del proceso de 
Referendo Revocatorio, esta 
procedencia se declararía en 
un lapso de tres días hábiles 
“entre el 14 y el 16 de septiem-
bre”, fecha anunciada por 
Lucena. Es decir, se cumple la 
normativa de manera tal que 
los 15 días continuos (del artí-
culo 21) y los 15 días hábiles 

(del artículo 24), son en total 35 días 
desde hoy y se cumplirían el 13 de 
septiembre.

Solo determinada la proceden-
cia de continuar el revocatorio es 
cuando se puede dar fecha de las 
firmas del 20%. Ahí sabremos la 
fecha exacta de la recolección del 
20%. Sin embargo, Lucena -en una 
acción poco usual para su estilo- 
para acallar la desinformación, 
la incertidumbre y el rampante 
desconocimiento de la norma que 
promueve la MUD, da una fecha 
estimada para “finales de octubre”.

Se refería a lo estipulado en el 
artículo 24 de la norma, que reza 
“la Junta Nacional Electoral pro-
pondrá al Consejo Nacional Elec-
toral dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes, los centros de 
recepción de las manifestaciones 
de voluntad, tomando en cuenta 
las variantes geográficas y de po-
blación electoral”.
Cumplidos esos momentos, el CNE 
tendría prevista la decisión sobre 
la procedencia de continuidad del 
proceso de Referendo Revocatorio, 
esta procedencia se declararía en 
un lapso de tres días hábiles “entre 
el 14 y el 16 de septiembre”, fecha 
anunciada por Lucena.

Chuo sabe que existe una norma con lapsos delineados
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Si los votantes de la MUD no están dispuestos a poner al Vice en la presidencia, Maduro no sería revocado

Un revocatorio en 
pleno carnaval de 
2017 no tendría 

sentido para 
desplazar al chavismo 
del poder. De hecho, 

sería un plebiscito 
organizado por la 

derecha para elegir 
al Vicepresidente por 
el resto del período 
en caso de revocar a 

Maduro” 

“finales de octubre” Lucena 
da por sentado que la MUD 
cumpliría con lo estipulado 
en el artículo 10.

Pero Lucena no da fecha 
exacta, puesto que señala que 
existe otra serie de procesos 

Lucena definió las fases del proceso. FOTO ARCHIVO



quince (15) días hábiles con-
tados a partir de la recepción 
de todas las actas levantadas 
en el proceso de recepción de 
manifestaciones de voluntad, 
la Junta Nacional Electoral 
verificará y cuantificará di-
chas manifestaciones”. Este 
proceso terminaría más o me-
nos del 21 al 23 de noviembre.

Seguidamente, se activa lo 
apuntado en el artículo 29: “Si 
efectuada la cuantificación, el 
número de manifestaciones 
de voluntad es igual o mayor 
al veinte por ciento (20%) de 
los electores inscritos en el 
Registro Electoral de la cir-
cunscripción de que se trate, 
exigido para la procedencia 
del referendo revocatorio, el 

Español, hace poco, que el re-
vocatorio era posible en “la úl-
tima semana de diciembre”, es 
decir, en medio del despelote 
y la resaca decembrina. Aun-
que intentando hacer creíble 
la estafa del revocatorio en 
2016. Chuo reconoció como 
pocas veces que la norma que 
regula los procesos refrenda-
rios revocatorios tiene lapsos 
y tiempos.

Es decir, el revocatorio y 
su fecha no dependen de ac-
ciones arbitrarias de Tibisay 
Lucena. Chuo sabe que existe 
una norma con lapsos deli-
neados. Coincide también con 
analistas electorales oposito-
res que afirman que el revo-
catorio sería posible el 7 de 
enero, a solo horas del 10 de 
enero. Ese es el retrato de la 
tragedia del tiempo y la des-
esperación abiertamente de-
clarada.

ESPECIAL 09 

Definitivo: no habrá revocatorio en 2016
Chuo sabe que existe una norma con lapsos delineados

Es decir, se cumple la normativa 
de manera tal que los 15 días con-
tinuos (del artículo 21) y los 15 días 
hábiles (del artículo 24), son en to-
tal 35 días desde hoy y se cumpli-
rían el 13 de septiembre.

Solo determinada la proceden-
cia de continuar el revocatorio es 
cuando se puede dar fecha de las 
firmas del 20%. Ahí sabremos la 
fecha exacta de la recolección del 
20%. Sin embargo, Lucena -en una 
acción poco usual para su estilo- 
para acallar la desinformación, 
la incertidumbre y el rampante 
desconocimiento de la norma que 
promueve la MUD, da una fecha 
estimada para “finales de octubre”.

¿Y luego de las firmas qué?
Esta es la parte donde el tiempo de 
Dios no es perfecto. Aquí es cuan-
do el tiempo cae como una guillo-
tina para la MUD, la cual inició a 
destiempo los trámites del revoca-
torio, pues se consuman fechas y 
lapsos administrativos y legales a 
fin de año.

Las firmas, llamadas en la norma 
como proceso de “recepción de ma-
nifestaciones de voluntad”, se rea-
lizarían en un espacio de tres días 
continuos, como lo dice la Resolu-
ción, en su artículo 26. Esto tendría 
lugar, según nuestro cálculo, que 
concuerda con la estimación de 
Lucena, probablemente para el 26 
hasta el 28 de octubre.  

Luego vendrá un proceso de 
cuantificación y verificación de 
las firmas del 20%, como aparece 
señalado en el artículo 28, el cual 
reza: “En un plazo no mayor de 

Consejo Nacional Electoral 
declarará procedente la solici-
tud de referendo revocatorio 
y efectuará dentro de los tres 
(3) días siguientes a su convo-
catoria. Si por el contrario, no 
cumplieran con el referido 
porcentaje, el Consejo Nacio-
nal Electoral declarará sin 
lugar la solicitud de referendo 
revocatorio”. Es decir, de cum-
plirse la recolección de firmas 
y de superar el proceso de ve-
rificación, más o menos para 
el 28 ó 29 de noviembre se 
daría la fecha del revocatorio.

La celebración del referen-
do revocatorio de mandato 
se llevaría a cabo en un lapso 
no superior a los noventa (90) 
días continuos siguientes a la 
fecha de su convocatoria. Di-
cho así en el artículo 30.

Expresado de otra manera, 
entendiendo que al menos se 
haría un mes de campaña ne-
cesario para el acto electoral, 
es imposible que el referén-
dum sea en 2016. Contando 
desde finales de noviembre un 
período de 90 días continuos (3 
meses), de cumplirse todas las 
etapas previas, de no existir 
actos legales, impugnaciones 
o recursos legales (amparo, 
recurso de nulidad, etc.), el re-
feréndum tendría lugar para 
finales de febrero. Justamente 
durante las fiestas de carnaval 
y el jolgorio playero.

Bono extra
Chuo Torrealba dijo a CNN en La tecnología electoral venezolana es de las más avanzadas FOTO ARCHIVO
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Si los votantes de la MUD no están dispuestos a poner al Vice en la presidencia, Maduro no sería revocado

Pesa también sobre la 
MUD convocar a un 
25% del electorado 

para que el acto 
comicial sea legítimo, 
pero adicional a esto, 
superar los 7 millones 

500 mil votos que 
dieron la presidencia 

a Nicolás Maduro”

Un revocatorio en pleno 
carnaval de 2017 no tendría 
sentido para desplazar al cha-
vismo del poder. De hecho, 
sería un plebiscito organiza-
do por la derecha para elegir 
al Vicepresidente por el resto 
del período en caso de revo-
car a Maduro. ¿A cuál chavis-
ta querrían elegir los escuá-
lidos? ¿A Aristóbulo? ¿Cilia? 
¿Diosdado?

Pesa también sobre la MUD 
convocar a un 25% del electo-
rado para que el acto comicial 
sea legítimo, pero adicional 
a esto, superar los 7 millones 
500 mil votos que dieron la 
presidencia a Nicolás Maduro.

Aún ganando la opción de 
la MUD con un 99% de los 
votos, si no superan esa cifra 
el presidente Maduro no se-
ría revocado. Vale decir que 
el máximo techo electoral de 
la MUD consumado el 6 de 
diciembre de 2015 es de 7 mi-
llones 800 mil votos.

Si tan solo 400 mil de sus 
votantes del 6D se quedan en 
casa por no estar dispuestos a 
poner al Vice en la presiden-
cia, Maduro no sería revo-
cado. Parece obvio, pero hay 
que decirlo: habrá presidente 
Maduro hasta el 10 de enero 
de 2019. •

Verónica Díaz Hung

“Como profesor universita-
rio, me pregunto qué sucede 
si descubres a un estudiante 
que se chuleteó en la última 
pregunta y las otras diez esta-
ban buenas  ¿le pasas el exa-
men y solo les pones mala la 
última pregunta o le quitas el 
examen? Uno le quita todo el 
examen. Esa analogía corres-
ponde a la trampa que hizo la 
oposición. Puso a muertos y 
a menores de edad a firmar. 
Usó firmas falsas y más de 
5000 personas denunciaron 

que les usurparon sus firmas. 
Estamos ante un fraude de 
magnitudes importantes que 
en cualquier parte del mundo 
sería invalidado. No obstante, 
el Consejo Nacional Electoral 
ha expresado que es el Tribu-
nal Supremo de Justicia quien 
tiene la decisión de invalidar 
o no a la MUD. Yo creo que los 
debería invalidar. Adicional-
mente, los lapsos no dan para 
realizar un  referéndum du-
rante el año 2016, porque no 
usaron sus mecanismos cons-
titucionales a partir de enero, 
por lo que la hipotética con-
sulta se realizaría en el 2017, 

si reúnen las firmas, si no 
vuelven a meter muertos y si 
el TSJ no los invalida”, expre-
só el dirigente revolucionario, 
Carlos Sierra.

Manifestó que el pueblo bo-
livariano estará en las calles, 
sin miedo a las elecciones,  por-
que “hemos ganado 18 eleccio-
nes de 20 y fue el presidente 
Chávez, quien propuso este 
mecanismo en la nueva Cons-
titución. No tenemos miedo”.

Sierra señaló que la derecha 
usa la guerra económica para 
atacar al pueblo, golpeándolo 
en el estómago para tratar de 
torcer su voluntad.

“Por eso nosotros estamos 
dando la batalla en las calles 
con la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano y desde 
los CLAP, y bajo este ideal es-
taremos movilizados en de-
fensa de la Revolución, y del 
presidente Nicolás Maduro y 
de la Constitución”, añadió.

Alertó que la oposición 
quiere muertos, ya que se 
están organizando para tra-
tar de generar violencia. No 
obstante, resaltó que la MUD 
perdió la representación en 
las calles  y la credibilidad de 
amplios sectores opositores.

“Los sectores violentos no 

buscan una salida demo-
crática, buscan violencia y 
nosotros estaremos alertas, 
activos y movilizados con 
nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, con nues-
tras UBCH, con el Gran Polo 
Patriótico y con el Congre-
so de la Patria, movilizados 
en las calles, defendiendo 
pacíficamente el legado de 
Chávez. No vamos a permi-
tir un golpe de Estado, por-
que esta Patria nos ha cos-
tado mucha sangre, mucho 
esfuerzo, porque nuestros 
sueños se realizaron gracias 
a Chávez y Maduro”. •

Carlos Sierra: La oposición salió raspada
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Víctor Hugo Majano/ la-tabla

l general venezolano 
Néstor Luis Reverol, 
lo pretenden vincular 

con actividades de tráfico de 
drogas a través de dos jefes 
de organizaciones criminales 
que fueron capturados duran-
te el último año por efectivos 
de la Guardia Nacional Boli-
variana. Paradójicamente las 
detenciones fueron hechas 
justamente durante el período 
que ese componente militar 
estuvo bajo su comando.

Se trata de los oficiales reti-
rados de la propia GNB, Vas-
sily Kotosky Villaroel Ramí-
rez y Rafael Villasana Fernán-
dez, quienes son mencionados 

en el comunicado de prensa de 
la Fiscalía del Distrito Este de 
Nueva York, divulgado el pa-
sado lunes 1 de agosto.

El informe de prensa acusa, 
sin ofrecer indicios, a Reverol 
y al también general Edilberto 
Molina, de haber recibido di-
nero para facilitar el tráfico de 
cocaína entre los dos países de 
2008 a 2010, valiéndose de sus 
puestos como director y subdi-
rector del organismo nacional 
antidrogas, además de entor-
pecer o detener investigacio-
nes vinculadas con vehículos 
o personas que transportaban 
sustancias ilegales e incluso 
alertar a traficantes sobre re-
dadas o actividades especiales 
de los cuerpos de seguridad 
antinarcóticos.

Vassily Kotosky Villaroel 
Ramírez, quien fue capitán de 
la GNB, es el elemento con el 
que la justicia estadounidense 
ha pretendido históricamente 
vincular a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
con el tráfico de drogas y el la-
vado de divisas.

Villarroel Ramírez, quien 
comenzó a ser procesado 
por la justicia venezolana en 
2008, tras la incautación de un 
lote de drogas en la ciudad de 
El Tigre, estado Anzoátegui, 
comenzó a ser requerido por 
las autoridades estadouniden-
ses en 2011, quienes lo relacio-
nan con el jefe narcotraficante 
colombiano, Frank Tello, de-
portado en julio de 2010 por 
Venezuela hacia los EE.UU.

Laboratorios de guerra 
sucia contra Reverol

Tello, vinculado directa-
mente con la organización 
criminal mexicana Los Zetas, 
mantenía una relación senti-
mental con Gloria Rojas Va-
lencia, dirigente de ese grupo.

Pero además El Negro Te-
llo, como se le conocía, era el 
segundo a cargo de la orga-
nización de tráfico de drogas 
y legitimación de capitales, 
de Daniel “El Loco” Barrera, 
quien también fue capturado 
y entregado a EE.UU en sep-
tiembre de 2012.

El caso de Tello, cuyo pro-
ceso se ventila en una corte 
de Nueva York, es uno de los 
citados por el diario The Wall 
Street Journal para relacionar 
al expresidente de la Asam-
blea Nacional, diputado Dios-
dado Cabello, y a altos oficiales 
venezolanos, con actividades 
de narcotráfico.

Por su parte,  Rafael Villa-
sana Fernández, quien llegó a 
ser teniente (rango subalterno) 
era buscado por la justicia ve-
nezolana por ser el financista 
de una organización delictiva 
dedicada al tráfico internacio-
nal de droga.

Se encontraba solicitado se-
gún Orden de Captura Nro. 
BP11-P-2016-001254, ema-
nada del tribunal Primero 
de Control de El Tigre, estado 
Anzoátegui, por ser integrante 
de una organización delictiva 
responsable de facilitar el en-
vío de cantidades importantes 
de Cocaína desde Colombia 
hasta México, para su poste-
rior transporte y distribución 
en los EE.UU de Norteaméri-
ca, organización que era lide-
rada por el ciudadano Vasily 
Kotosky Villarroel Ramírez, 
detenido por este Comando el 
día 20 de Julio del año 2015, 

Gringos quieren vincular al alto oficial con traficantes capturados 
en su gestión 

La GNB lidera los decomisos en Venezuela FOTO ARCHIVO

A

reseñó una nota de prensa de 
la GNB.

Las capturas de Villasana 
y antes de Villarroel echan 
por tierra los señalamientos 
de medios de propaganda que 
consideraban la actuación de 
estos exoficiales como la prue-
ba de los nexos del gobierno 
venezolano con actividades 
criminales. Estos, a pesar de 
mucho antes del procedimien-
to de 2008, ya habían dejado 
de ser militares activos.

Sin embargo, el anuncio del 
lunes 01 de agosto confirma 
el uso geopolítico que viene 
haciendo el gobierno estadou-
nidense de la lucha contra el 
tráfico de drogas y el lavado de 
capitales.

Además se trata de los mis-
mos casos con los que han 
pretendido conectar con el 
narcotráfico a importantes 
dirigentes del chavismo como 
el vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello.

Como dato curioso vale des-
tacar que Villarroel fue pareja 
sentimental de la modelo y 
actriz porno Diosa Canales, 
cuando se realizó la incau-
tación de drogas en el Club 
Campestre “La Chinita”, en 
2008, en El Tigre, tal como lo 
reconoció ella misma varios 
meses después en una rueda 
de prensa.

Según declaraciones citadas 
por el portal web rumberos.
net, la vedette explicó en junio 
de 2009  “que sí era verdad que 
la persona a la que se acusó 
era su novio para aquel enton-
ces, pero que él tampoco tuvo 
nada que ver con el caso”.

Y agregó que “… fue uno de 
sus empleados quien introdujo 
la droga en la finca y que ese 
caso ya está cerrado”. •

Luis Britto García

La crisis capitalista mundial 
que revienta en 2009 dismi-
nuye el consumo de energía.  
China, que adquiría más de 
5 millones de barriles dia-
rios  entre otros países a Ru-
sia y Venezuela, decelera su 
economía. La privatización 
de Pemex se posterga. La in-
versión en hidrocarburos se 
estanca o retrocede. No todo 
es fortuito en esta baja de la 
demanda internacional. Es-
tados Unidos arremete hasta 
convertirse en el primer pro-

Dependencia y exportaciones de energía

ductor de hidrocarburos del 
mundo, aun a costa de des-
truir su medio ambiente con 
la contaminante y costosa 
explotación de lutitas. Al mis-
mo tiempo, inunda el merca-
do mundial con el petróleo 
saqueado a Irak; alienta a su 
aliada Arabia Saudita a hacer 
lo propio con su aceite de bajo 
costo de producción, levanta 
el bloqueo a Irán, que llevaba 
años acumulando hidrocar-
buros sin salida y protege al 
Daesh, quien vende por cen-
tavos el aceite de los países 
que destruye. La finalidad de 
jugar a la baja del petróleo es 

riana,  mexicana, incluso la 
argentina, con su renacio-
nalizada Yacimientos Petro-
líferos Fiscales. También la 
crisis disminuye las expor-
taciones de trigo y soya y de 
carne de Brasil y Argentina.

Diversificar la producción 
Repetidamente he señalado 
que el mundo sigue funcio-
nando con hidrocarburos, 
que con tales precios la ma-
yoría de las petroleras del 
mundo desarrollado quebra-
rían, y que necesariamen-
te habrá una recuperación, 
pero no inmediata. En efecto, 

obvia: quebrar  perforadoras 
y refinerías de Rusia y de los 
países de la OPEP no plega-
dos a la Alianza Atlántica, 
para luego monopolizar la 
producción mundial de ener-
gía fósil.  Venezuela acusa el 
golpe: nuestro petróleo, que 
para 2014 cotizaba a $88,42  
por barril, para febrero de 
2016 sufre una caída históri-
ca hasta $24,25, y producirlo 
cuesta unos $19, de modo que 
el margen de ganancia ape-
nas superaba cinco dólares. 
Descensos similares castigan 
la exportación de hidrocar-
buros boliviana,  ecuato-

ya el 11 de marzo de 2016 el 
petróleo venezolano cotiza a 
$29,60, y el 1 de julio está a $ 
39,75, más de quince puntos 
que en febrero. Pero una eco-
nomía no puede vivir en per-
petua montaña rusa de alzas 
y bajas de un solo producto.  
Para salvarnos en la Améri-
ca Latina que vive de unas 
pocas exportaciones, debe-
mos crear y mantener fon-
dos para compensar  caídas 
de precios; vender en nume-
rosos mercados, pero sobre 
todo aplicar el ingreso  para 
diversificar la producción y 
el consumo interno de bienes 
básicos  hasta independizar-
nos en medida apreciable 
de la monoproducción y sus 
mercados externos.  Si no 
queremos morir, hemos de 
articular una voluntad social 
y política •

Una economía no puede vivir en perpetua montaña rusa de alzas y bajas de un solo producto
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Utilizar el término 
“crisis humanitaria”, 

conlleva como 
todos sabemos, el 
correlato nefasto 
de la intervención 

humanitaria llegando 
incluso a ser el telón 

de fondo de una 
eventual intervención 

militar en nuestro 
país”

Charles Giuseppi

l actual sistema de 
dominación global 
posee varias aristas, 

mecanismos tentaculares 
que garantizan y ejercen el 
poder en sus diversas modali-
dades. Dicho poder no solo se 
sustenta en una maquinaria 
militar como se suele pensar  
comúnmente,  ese poder se 
legitima mediante institu-
ciones de pretendida validez 
universal. La oscura lista de 
estos mecanismos es encabe-
zada por las grandes corpo-
raciones mediáticas, trans-
nacionales de la mentira y la 
manipulación que terminan 
fabricando “verdades”, me-
diante lo que algunos llaman 
la “mass mediación” de la po-
lítica. Por otra lado, tenemos 
los organismos financieros 
internacionales, (OCDE, FMI, 
BM, BCE y BID) arquetipos 
del poder económico mun-
dial, cuyas conocidas “recetas 
neoliberales” han intoxicado 
a millones de pobres en todo 
el mundo, y finalmente nos 
encontramos con los sistemas 
institucionales, organizacio-
nes internacionales de alcan-
ce regional y global como el 

Secretario general de la ONU. FOTO ARCHIVO

Hay problemas de abastecmiento, no una crisis humanitaria. FOTO ARCHIVO

El turno de la ONU 
contra Venezuela

Forma parte de la guerra mediática

Estamos atravesando un momento complejo de la política y la economía 
nacional, pero no puede ser jamás considerado una “crisis humanitaria”

E
sis importante en la distribu-
ción de alimentos, derivada a 
su vez de la crisis económica 
motorizada principalmente 
por la burguesía importadora 
nacional y con extensa com-
plicidad del Departamento de 
Estado norteamericano. Sin 
embargo, utilizar el término 
“crisis huma-
nitaria”, con-
lleva como to-
dos sabemos, 
el correlato 
nefasto de la 
intervención 
humanitaria 
llegando in-
cluso a ser el 
telón de fondo 
de una even-
tual interven-
ción militar en 
nuestro país.

Las crisis 
humanitarias 
de acuerdo al 
concepto uti-
lizado por Na-
ciones Unidas, 
corresponden 
a situaciones 
de extrema 
gravedad, bien sean produ-
cidas por eventos naturales 
como terremotos, inundacio-
nes, deslizamientos de tierras 
y otros desastres naturales; 
otra acepción refiere los deno-
minados “corredores humani-
tarios”, es decir, los millones 
de desplazados y cientos de 
miles de refugiados a causa 
de las guerras en sus países 
de origen que finalmente son 
testigos silentes de conflic-
tos bélicos de alta intensidad. 
Como es evidente, nuestro 
país no se encuentra ni tan 
siquiera en alguna de las si-
tuaciones aquí  descritas. Si 
estamos atravesando un mo-
mento complejo de la política 
y la economía nacional, no 
puede ser jamás considerada 
una “crisis humanitaria”.  El 
hacerlo conlleva directamen-
te a develar el verdadero ob-

jetivo de las declaraciones del 
señor Ban Ki-Moon, abonar 
el desgatado terreno del dis-
curso “formato” de la “crisis 
humanitaria” que justifique 
la intervención de los Estados 
Unidos en nuestra Patria. 

El escenario internacional 
esbozado en la declaración 

del Señor Ki-
Moon es un 
nuevo aten-
tando contra 
la institucio-
nalidad del 
Estado ve-
nezolano. Se 
quiere minar 
p r o g r e s i v a-
mente la legi-
timidad de las 
auto r i d a d e s 
para derrocar 
al gobierno de 
Venezuela y 
colocar un go-
bierno títeres 
de los intere-
ses que mane-
jan estas orga-
nizaciones. Se 
pretende fre-
nar todas las 

iniciativas democráticas del 
pueblo bolivariano y dado 
que hasta ahora ninguna de 
las anteriores artimañas di-
plomáticas funcionó, apues-
tan por una escurridiza de-
claración del señor Ki-Moon, 
como si eso fuera suficiente 
para amedrentar la patria 
de Bolívar. En días pasados 
se reunían en nuestro país 
los presidente de Colombia y 
Venezuela, las dos flamantes 
Cancilleres y todo el Estado 
mayor conjunto de la fuerzas 
armadas de ambos países, 
muestra irrefutable del reco-
nocimiento que hace Colom-
bia así como otros Estados del 
continente de la estatura de-
mocrática del presidente Ma-
duro, y del ineludible com-
promiso con la democracia, 
la justicia y la paz que tiene 
Venezuela. •

caso de las Naciones Unidas, 
(ONU) cuyos veredictos sobre 
algunos temas cruciales pue-
den determinar el signo de un 
gobierno y la “salvación” o la 
catástrofe de un país median-
te la “intervención humanita-
ria”.

Esta organización tiene una 
creciente presencia global, 
gracias a que dispone de un 
elaborado entramado de sub-
organizaciones que atienden 
diferentes áreas de interés 
social, cultural y político, 
todo ello bajo el paraguas de 
lo que se conoce como “Siste-
ma de Naciones Unidas”. Esto 
reviste a la ONU de una rela-
tiva “legitimidad” en la arena 
internacional. Así, la ONU 
está tratando el tema de los 
refugiados en Siria y median-
do ante la Unión Europea, al 
tiempo que levanta tiendas 
de campaña en África para 
los desplazados por las gue-
rras tribales, mientras coor-
dina en París todo lo relativo 
al próximo acuerdo climático 
que “salvará” al planeta de su 
destrucción inminente si el 
capitalismo no se hace más 
sustentable, manejable o eco-
lógico como dicen algunos. Su 
parca posición ante muchos 
de los temas más sensibles a 

escala planetaria, su timora-
ta y desatinada presencia en 
medio de los conflictos de alta 
intensidad, (Siria, Paquistán, 
Franja de Gaza) y su grandi-
locuencia a la hora de hacerse 
vocera del sistema imperial, 
la dejan en un vago lugar más 
cuestionable que admirable 
respecto de su actividad para 
resolver conflictos.

Como parte de una elabo-
rada campaña internacional 
que incluye matrices de opi-
nión de altos funcionarios en 
Washington, declaraciones 
de gobiernos en América La-
tina y varias componendas 
en los organismos regionales 
como la OEA, el turno le tocó 
a la omnipresente Organiza-
ción de Naciones Unidas, que 
lanzó, como era de esperarse, 
su dardo contra Venezuela. 
En una entrevista realizada 
por el principal diario argen-
tino macrista, La Nación, el 
secretario general de la ONU 
afirmó alegre e irresponsable-
mente que en Venezuela ha-
bía una “crisis humanitaria”, 
ya que según el señor Ban 
Ki-Moon “las necesidades bá-
sicas de los Venezolanos no 
podían ser cubiertas”. No es 
menos cierto que nuestro país 
está atravesando por una cri-
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Bueno, así dice el poeta Juan Gemán, leo:
Fidel es un país,
yo lo vi con oleaje de rostros en su rostro,
la historia arreglará sus cuentas.
Buenas noches historia,
agranda tus portones,

porque entramos con Fidel, con el caballo. 
He allí un verso que recoge a Fidel Castro, un 
país con oleajes de rostros en su rostro, entran-
do a caballo en la historia. Y con él nosotros, en 
tropel de centauros. Y en este maravilloso ví-
deo que nos ha enviado Fidel, con ese mensaje, 
o con esos miles de mensajes en tropel, hay una 
parte al final donde él recuerda aquel momento 
en el cual era juzgado por la tiranía de Batista, y 
él mismo como sabemos su defensa ante el tri-
bunal que lo juzgaba, y aquella frase: “Conde-

nadme, no importa, la historia me absolverá”. 
Al respecto, al respecto yo sí estoy de acuer-
do, estoy de acuerdo, pero hago la siguiente 
salvedad, para ser justo y exacto con la historia 
y con los pueblos y con Fidel, yo acepto, estoy 
de acuerdo Fidel, solo que agrego lo siguiente: 
Tú, Fidel, ya has sido absuelto por la historia. 
Y, fíjense, digo algo más, no solo es que ya fuiste 
absuelto por la historia, sino que la historia te abrió 
los brazos, te envolvió con su manto mágico y te se-
lló en sus páginas imborrables para siempre jamás. 
En cambio yo, este humilde soldado bolivariano, 
no puede decir lo mismo; no, no, aún no, para 
ser exactamente justos con la historia, con los 
tiempos, con los hombres, con los pueblos, no se 
puede decir lo mismo de Hugo Chávez Frías to-
davía. Quién sabe si se dirá algún día, quién sabe 

si se dirá algún día, dependerá de muchas cosas. 
Ahora, el problema no es mío nada más, yo quiero 
aprovechar la colectivización que ha hecho Fidel, 
de “la historia me absolverá medio siglo después”, 
para meterlos a ustedes en el lío también, a todos 
ustedes yo los quiero meter en este lío…Y voy a 
parafrasear una vez más a Fidel Castro para decir: 
Si ustedes estuvieran de acuerdo, yo lo diría de 
esa manera, condénennos, no importa, la historia 
nos absolverá a todos nosotros los que luchamos 
por el bien de la humanidad, los que luchamos por 
salvar al mundo”.

* Palabras del Comandante Hugo Chávez Frías en el marco del acto 
de La Revolución Bolivariana y la construcción del socialismo en el 

siglo XXI (XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes) 13 
de agosto de 2005.
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Padre de muchas generaciones revolucionarias

COMENTARIO: 
Yo decía hace pocos días durante una entrevis-
ta que me hizo el periódico Granma de Cuba, a 
propósito de los 90 años que cumple nuestro ami-
go Comandante Fidel Castro, que como lo es de 
la Revolución Cubana, de su pueblo, de su amigo 
Hugo Chávez, Fidel es el padre de muchas gene-
raciones de revolucionarios de América Latina y 
del mundo. Así aprovecho para volver a manifes-
tarlo en estas líneas que quiero dedicar a seguir 
exaltando la obra de Fidel por las revoluciones 
del planeta.
También decía en esa entrevista, donde me pre-
guntaban sobre la relación que mantuvo Hugo 
Chávez con Fidel Castro, que para los venezola-
nos es muy difícil hablar del uno sin el otro. Fidel 
fue una referencia para Chávez, y este a su vez 
un hijo para aquel, un hijo de la lucha, pero un 
hijo en definitiva, y como pasa en toda relación 
grande de padre e hijo, llegaron a ser entonces los 
mejores amigos.
En el contexto completo de la cita que extraigo 
para ustedes, que se desarrolló en un Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Fidel 
Castro, para ese entonces cumplía 79 años, envió 
un mensaje grabado a todos los presentes, y en-
tre su gran exposición dijo esto: “Mi amistad con 
Chávez es una amistad que puede existir entre 
dos hermanos entrañables, dos revolucionarios 
verdaderamente sinceros. Admiro su valentía, 
su honestidad y su visión clara de los problemas 
del mundo actual, y el papel extraordinario que 
Venezuela está llamada a desempeñar en la uni-
dad latinoamericana y en la lucha de los países 

del Tercer Mundo… El Acuerdo entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, 
suscrito bajo los principios del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para la América), constituyó un paso 
considerable en el camino de la unidad y de la 
verdadera integración entre los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe; el Petrocaribe (Petróleos 
del Caribe) constituye otro paso extraordinario y 
un verdadero ejemplo de hermandad y solidari-
dad entre los pueblos…. Por esos nobles, construc-
tivos y pacíficos esfuerzos, el Gobierno imperia-
lista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a 
Castro, de desestabilizar y subvertir a los países 
de la región. Ante semejantes imputaciones a Ve-
nezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuvie-
ra de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión 
propicia para responder: "¡Condenadnos, no im-
porta, la historia nos absolverá!”.
Pues, esa condena de la que hablaron estos dos gi-
gantes, en esa ocasión por el año 2005,   la siguen 
pagando nuestros pueblos. Los ataques despiada-
dos de la derecha mundial se enfilan con más saña 
hacia toda nuestra región latinoamericana, y con 
grandes cañones hacia nuestra Venezuela, eviden-
ciada en esta guerra no convencional, ajustada con 
el aprovechamiento malvado de las nuevas tecno-
logías y el poderío de los grandes medios de comu-
nicación manejados por las burguesías imperiales.
No nos perdonan los avances que hemos conso-
lidado en estos tiempos de revolución. Nuestra 
determinación a emanciparnos, a través de es-
tratégicas alianzas ideológicas, políticas, sociales 
y económicas, las seguimos pagando aun cuando 

todos saben que nuestros esfuerzos son en fun-
ción de la propuesta magnánima de que un nue-
vo mundo es posible. Un mundo de iguales en-
tre iguales, de justicia, equidad y sobre todo, un 
mundo de paz y de unidad; y en el caso específico 
de Venezuela, la propuesta del establecimiento 
definitivo del socialismo bolivariano, como nues-
tro sistema de convivencia y de desarrollo pleno.
Así como dijo Hugo Chávez a Fidel, yo le digo hoy 
a Hugo Chávez: has sido absuelto Hugo, por la 
misma historia y por tu pueblo, testigo fiel de que 
te entregaste en cuerpo y alma, por alcanzar los 
ideales supremos de vida y humanismo verdade-
ro. Ahora nos toca a nosotros, y es mi llamado: 
Sigamos trabajando, en unidad real, con organi-
zación, optimismo y con mucho amor patrio, bajo 
esa consigna que es motivadora y de gran com-
promiso: Podrán  las fuerzas imperiales condenar 
nuestra verdad, pero la historia y la razón nos 
absolverá más temprano que tarde. 
Fidel y Chávez, Chávez y Fidel; líderes mundiales 
de la utopía concreta, de las revoluciones cultu-
rales, del internacionalismo revolucionario, del 
verdadero amor a los semejantes; hombres ejem-
plares en la resistencia contra el imperialismo, en 
la entrega total a los ideales, en la dignidad, en el 
arraigo popular. Camaradas del mundo, sigamos 
el ejemplo de Fidel, así como el de Chávez; siga-
mos el camino que señalan los gigantes de esta 
nueva época. Hacia la victoria definitiva, hacia la 
concreción de la utopía. 
¡Felicidades, padre Fidel!
Hasta la Victoria Siempre!!
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Carlos Aznárez

idel, la estrella más roja 
del mapa latinoame-
ricano y caribeño, esa 

enorme figura que supo hacer 
de la Revolución una posibili-
dad no lejana y a la vez logró 
transmitir esperanzas para 
que otros y otras en cualquier 
rincón del mundo pudieran 
alzarse contra las injusticias. 
Ese gigantesco corazón sensi-
ble en el que han cabido todas 
las tristezas de los más nece-
sitados y también las alegrías 
por las pequeñas y grandes 
victorias conquistadas. En 
Fidel, digo, y en su forma de 
generar conciencia, forma-
ción, coraje y toda la audacia 
necesaria para conquistar el 
poder y no servirse del mis-
mo, están concentrados todos 
los anhelos de quienes jamás 
se habrán de dar por venci-
dos en la lucha por un mundo 
diferente. Socialista, sin más 
aditamentos, al decir y hacer 
del Comandante.

Justamente ahora, que la 
situación internacional no pa-
rece la más favorable para los 
pueblos y hay dudas sobre el 
futuro que le espera a la hu-
manidad, vale la pena buscar 
respuestas a la existencia de 
este inagotable referente del 
campo revolucionario que si-
gue dando lecciones de sabi-
duría y humildad.

¿Cuántos Fideles hay en este 
Fidel que en estos días cumple 
90 años de muy vivida exis-
tencia? Seguramente que mu-
chos. Tantos que no alcanza la 
memoria para evocarlo. Hay 
un Fidel -menos conocido-, 
que desde muy joven se puso 
en marcha para, en los claus-

lo que minutos antes iba cami-
no a convertirse en derrota, el 
Fidel compañero de sus com-
pañeros, severo cuando se tra-
taba de hacer que se cumplan 
sus órdenes, sabedor de que 
cualquier duda en un comba-
te tan desigual como el que li-
braban, podía hacer capotar el 
proyecto revolucionario.

Pero también supimos en 
esos pocos años de batalla di-
recta contra la soldadesca de 
Batista, de ese Fidel que respe-
taba la vida de sus enemigos 
una vez que eran capturados 
en combate, marcando de esa 
forma un territorio de huma-
nidad, que en varias ocasiones 
provocó deserciones masivas 
entre los uniformados del ré-
gimen, y generó las bases para 
que pocos miles de rebeldes 
vencieran a un ejército regu-
lar y bien equipado de cien 
mil soldados, que contaban 
con tanques, aviones bombar-
deros, y la ayuda internacio-
nal de los imperios yanqui e 
inglés.

Después, cuando los barbu-
dos felizmente marcharon vic-
toriosos hacia La Habana, en 
aquellos días memorables del 
59, comenzó a desarrollarse la 
vida de un Fidel que terminó 
asombrando al mundo. Revo-
lucionario hasta la médula, li-
beró a su pueblo de la opresión 
y de la cultura gringa que lo as-
fixiaba, expropió y nacionalizó 
todo lo que antes era de cuatro 
magnates subordinados a la 
mafia norteamericana, y ejer-
ció el internacionalismo con la 
misma potencia que antes ha-
bía desarrollado para derrotar 
al tirano.

Codo a codo con el Che, no 
dudó de emprender una pro-
longada marcha para con-

quistar la por ahora pendien-
te segunda independencia 
latinoamericana. Venció al 
Apartheid sudafricano, ayu-
dó a liberar Angola, abrazó a 
Salvador Allende y apretó los 
puños de rabia, como pocos, 
cuando se enteró que su her-
mano Guevara caía en comba-
te en Ñancahuazu.

Cuántos rebeldes del con-
tinente se sienten enorme-
mente agradecidos por lo que 
hizo Cuba por ellos, cuántos 
luchadores por el socialismo 
no hubieran podido gestar 
múltiples hazañas en sus paí-
ses sin la decisión solidaria y 
comprometida de Fidel y sus 
compañeros. 

En esos años y en los veni-
deros, Fidel debió multiplicar-
se, para que la Isla no se hun-
diera tras la caída del bloque 
socialista, para intervenir con 
clarividencia en temas de deu-
da externa, anunciando antes 
que ninguno, que la misma 
era impagable por ilegítima. 
También propuso soluciones 
para cuidar y defender el 
medio ambiente, o encarar gi-
gantescas iniciativas en temas 
de educación y salud para su 
pueblo, que luego fueron y son 
derivadas de manera solidaria 
hacia el resto del mundo.

Medio siglo de obligadas 
carencias, que fueron derro-
tadas a punta de digno coraje 
y la convicción de que a las 
revoluciones verdaderas se 
le oponen miles de escollos. 
Para que semejante agresión 
no pueda salir airosa, Fidel lo 
repitió siempre, la medicina 
es tener conciencia revolucio-
naria y convicción de que se 
libra una batalla justa, forjar 
una inmensa unidad de los de 
abajo, y sacrificarse hasta las 

lágrimas.
“Después de Dios, Fidel”, dijo 

emocionado un agradecido 
ciudadano de Haití, al defen-
der las misiones médicas y 
alfabetizadoras que el gobier-
no cubano derramó por todo 
el mundo, llegando allí donde 
nadie se atrevía. Eso es lo que 
en estos días todos los que 
agradecemos su necesaria vi-
gencia tenemos la obligación 
de recordar cuando nombra-
mos a Fidel. Nunca, pero nun-
ca, nos falló.

Lo decimos desde la consta-
tación de saber en que clase 
de mundo vivimos, donde la 
felonía, la corruptela, el trans-
fuguismo y la claudicación se 
han convertido en moneda 
corriente. Ahora, que el Co-
mandante, ese mismo al que 
su pueblo llama cariñosamen-
te “el caballo”, sigue galopando 
con tantas ansias de futuro, 
ahora que ese enemigo al que 
le soportó la mirada, a pesar 
de tenerlo a solo 90 millas, si-
mula acercarse y “flexibilizar 
relaciones” para seguir apre-
tando la soga de formas diver-
sas, ahora que ya no tenemos 
a Hugo Chávez espalda con 
espalda con Fidel, como ami-
go, hijo, hermano, compañero, 
ahora que el Imperio se lanza 
a la ofensiva en lo que sigue 
considerando su “patio tra-
sero” y Cuba se nos aparece, 
como siempre, intacta, inabor-
dable por sus enemigos que 
son los nuestros; ahora, cuan-
do las reflexiones de Fidel en 
defensa de la vida contra la 
muerte son más que necesa-
rias, es momento de detener 
la marcha por un instante y 
reconocerle a este hombre ex-
cepcional todos sus méritos.

Decirle sin rubores de nin-
gún tipo que lo queremos 
por todo lo hecho, y por todo 
lo que seguramente seguirá 
haciendo; no es cursilería, ni 
obsecuencia señalar esto, no 
somos ni una cosa ni la otra y 
sabemos de ambas por vivir 
en países donde se practican 
con desmesura; solo se trata de 
hacer justicia con alguien al 
que desde que nos apareció la 
conciencia, siempre tuvimos 
de nuestro lado.

Cuando las dificultades nos 
apabullen, cuando creamos 
que nos estamos quedando sin 
fuerzas, cuando a veces nos 
falten respuestas, cuando la 
confusión reinante nos haga 
dudar sobre quien realmente 
es el enemigo, en esos momen-
tos de oscuridad y desazón, vol-
vamos a Fidel, a sus ideas, a su 
ética, a su audacia, a su coraje, a 
su lógica revolucionaria y em-
pinémonos nuevamente en la 
maravillosa aventura de que-
rer tomar los cielos por asalto. •

Fidel, la 
llama con 
que siempre 
nos hemos 
iluminado

Cuba siempre ha demostrado que se puede

F

tros universitarios, comenzar 
un intenso camino de agita-
ción que lo llevó pocos años 
después a militar activamen-
te –haciendo honor a un in-
ternacionalismo al que luego 
abrazaría con pasión- contra el 
dictador dominicano Leónidas 
Trujillo.

Hay otro Fidel que se dio 
cuenta enseguida que todas 
las teorías del mundo no son 
suficientes si no se ejerce una 
práctica audaz e inteligente 
contra el autoritarismo, y jun-
to con un puñado de valientes 
asaltó el Moncada, abriendo 
así un sendero que no se de-
tendría más hasta la toma del 
poder, una meta imprescin-
dible si se quiere hacer una 
Revolución con mayúsculas. 
Pero qué decir de ese Fidel, 
que con Raúl, el Che y otros 
tantos patriotas desembarcó 
del Granma, y cuando todo 
parecía venirse abajo, entre 
cadáveres de sus mejores her-
manos y las balas del enemigo, 
contó los fusiles y se repitió 
varias veces, como para que 
lo oyeran los esbirros de la 
dictadura batistiana, que con 
esa decena de hombres que 
quedaban en pie, ganarían la 
batalla.

Del Fidel de Sierra Maestra 
habría mucho para contar. 
Él mismo lo ha hecho, con su 
estilo locuaz y sumamente 
descriptivo, en dos libros de 
lectura imprescindibles para 
entender de qué se trató esa 
epopeya: “La contraofensiva 
estratégica” y “La victoria es-
tratégica”.

Allí, en aquellas montañas 
victoriosas, apareció con toda 
claridad el Fidel combatiente, 
el estratega militar capaz de 
convertir en triunfo aplastante 
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Misiones Sociales, 
la amorosa huella 
de Chávez
Misión Nevado

in duda alguna cuando 
pensamos en el legado 
del Comandante Hugo 

Chávez, los logros alcanzados 
a través de las misiones socia-
les saltan a nuestra mente y 
nos dan la certeza de que su 
paso por este mundo no fue 
en vano. Para la Revolución 
Bolivariana la inversión so-
cial siempre ha sido una prio-
ridad, pero es a raíz del golpe 
de Estado y petrolero en 2002 
que pudimos entender la im-
periosa necesidad de crear 
un sistema de organización 
popular que en conjunto con 
políticas y programas sociales 
diera el combate contra las 
injusticias y desigualdades 
que impone el sistema capita-

lista. Es cuando el presidente 
Chávez creó las misiones so-
ciales, hoy en día consolida-
das como un Sistema Nacio-
nal de Misiones y Grandes 
Misiones único en el mundo.

Esta forma inédita de gober-
nar no solo permitió visibilizar 
a los excluidos del pasado, sino 
que le otorgó verdadero poder 
al pueblo, dignificándolo y de-
volviéndole su autoestima. Sa-
lud, educación, alimentación, 
vivienda, cultura, economía 
popular y ecosocialismo son 
algunas de las áreas que se 
han fortalecido logrando dis-
minuir sustancialmente la po-
breza extrema en el país. Basta 
con revisar algunos datos para 
darnos cuenta del impacto de 
la política social de la Revolu-
ción, que incluso con la actual 
emergencia producto de la 

caída de los precios del petró-
leo, se ha mantenido sagrada 
para el Gobierno Nacional: 
Venezuela es el quinto país del 
mundo con mayor matrícu-
la universitaria; más de un 1 
millón de viviendas han sido 
entregadas a las familias ve-
nezolanas; la tasa de desocu-
pación bajó como nunca antes; 
más de 13 mil centros de salud 
públicos han sido construidos 
y millones de adultos mayores 
reciben su pensión. 

Árbol y Nevado dan la batalla

En el área ecosocialista, Mi-
sión Árbol y Misión Nevado 
dan la batalla; en búsqueda 
de la recuperación del equili-
brio ecológico se han planta-
do 50 millones de árboles por 
todo el territorio nacional y 
con la Misión Nevado se de-
sarrolla por primera vez en 
la historia un sistema público 
de atención veterinaria que 
ha salvado miles de vidas de 
animales en situación de ca-
lle, maltrato y abandono.

Hoy más que nunca nues-
tro valioso Sistema de Mi-
siones debe permanecer en 
evolución para adaptarse a 
los nuevos tiempos que re-
claman una definitiva sobe-
ranía económica y producti-
va. La sincera revisión y rec-
tificación constante eleva-
rán la eficiencia y la eficacia 
en todos los niveles para así 
no fallarle jamás a Chávez, 
ni deshonrar su amorosa 
huella. •

S
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Edgar Borges

En la literatura, como en 
la música, la uniformidad 
del discurso industrial nu-
bla la particularidad de las 
creaciones. La producción 
en serie borra culturas no 
para mostrar la universa-
lidad de la imaginación, 
sino para moldear las vi-
vencias y los argumentos. 
En medio de la montaña 
de “novedades” que van y 
vienen, llega a mis manos 
la novela “La 
rep etición” 
de Ivica 
Djikić (To-
mislavgrad, 
B o s n i a -
Herzegovi-
na, 1977), 
p u b l i c a d a 
en España 
por Sajalín 
editores en 
2016. Ya no 
pude soltar 
el libro (o 
viaje) de 115 
páginas. Y 
es que Djikić 
asume el frustrado viaje 
de la editora Dijana Lovrić 
desde Zagreb, capital de 
Croacia, hasta el monas-
terio de Rama- Sćit, en 
Bosnia-Herzegovina, para 
contarnos una historia de 
amor en una clave narra-
tiva no convencional. El 
viaje se frustra cuando la 
nieve bloquea las carre-
teras. Quiere el azar (o la 
inevitable consecuencia de 
cerrar aquello que dejamos 
abierto) que Dijana se en-
cuentre detenida justo en 
Duvno, el lugar donde na-
ció su novio Marko Kelava, 
un experiodista prestado 
a la cocina de un restau-
rante. Todo fuera normal 
si la vida de la familia que 
termina acogiéndola no 
estuviera marcada por la 
ausencia de un padre des-
aparecido en Alemania, 
tras su participación en 
la guerra de los Balcanes. 
Una historia personal (o 
acaso colectiva) hizo que el 
hombre abandonara a su 
grupo.
En “La repetición” las geo-
grafías, las distancias y las 
situaciones son réplicas 
que habitan en la soledad 
de los personajes. Los diá-

logos telefónicos entre Di-
jana y Marko contienen 
una tranquilidad alarman-
te. Algo pasa hasta cuando 
no se dicen nada. La ne-
cesidad de amor de la ma-
dre del novio la convierte 
en un fantasma de sus 
miedos. La guerra de otro 
tiempo permanece pre-
sente en la distancia que 
marcan entre sí los per-
sonajes. “La repetición” es 
la técnica de la rutina que 
ejecuta y enseña el chef 
estrella del restaurante. 

Marko atiende 
su orientación 
con amargura: 
“Todo consiste 
en entregarte a 
la repetición… 
La repetición 
hasta el infi-
nito. Supongo 
que en la pren-
sa es lo mismo. 
Cada día em-
piezas de nue-
vo, escribes 
artículos u otra 
cosa igual que 
ayer, igual que 
anteayer. Pero 

siempre hay repetición. 
Seguro que sabes de qué 
estoy hablando”. En la tra-
ma de la obra la repetición 
opera como el mecanismo 
que aturde el sentido de 
existencia de las personas; 
la distancia que los separa 
de su propia ubicación en 
el mundo. Dijana es el cen-
tro de todos los intentos de 
comunicación. Hablar por 
teléfono con el novio o con 
los frailes será tan distante 
como vivir rodeada de un 
grupo que cada segundo es 
menos familia.
Descubrir la literatura de 
Ivica Djikić me hizo bus-
car los otros dos libros que, 
afortunadamente, Sajalín 
publicó en España. Las no-
velas “Cirkus Columbia” y 
“Soñé con elefantes”. Ivica 
Djikić, escritor y periodis-
ta, construye los paisajes y 
las circunstancias a partir 
de la mirada de los perso-
najes. Todos padecen la 
misma sensación de que la 
vida se les repite, pero na-
die se atreve a decirlo. “La 
repetición” es una novela 
sobre las distancias que 
fragmentan los vínculos 
de un grupo necesitado de 
afecto. • 

CULTURA 15 

Alessandra Perdomo

l Movimiento Semillas 
del Pueblo, uno de los 
principales promotores 

de la Ley de Semillas aproba-
da el 22 de diciembre pasado, 
se pronunció en defensa del 
instrumento legal, ante las 
intenciones de reforma plan-
teadas en la AN.

Cuando quedaban pocos 
días para que finalizara el 
período de la anterior Asam-
blea Nacional, el 21 y 22 de 
diciembre de 2015, en dos se-
siones extraordinarias conse-
cutivas, el Parlamento vene-
zolano de mayoría chavista 
aprobó la Ley de Semillas. Los 
diputados lograron ponerse 
de acuerdo rápidamente, tras 
dos años de la presentación 
del proyecto que, entre otros 
aspectos, prohíbe la utiliza-
ción de semillas transgénicas.

En junio pasado, el Poder 
Legislativo, ahora con los socia-
listas en minoría, recibió pro-
puestas para la reforma de la 
normativa, que apenas cumple 
siete meses de vigencia.

Se han esgrimido preocu-
paciones del sector agrícola 
por considerarla “restrictiva” 
y desestimular el segmento 
privado, señaló entonces una 
nota de prensa del Parlamen-
to. Alejandro Peters, del Ivic, 
sostuvo en una reunión con 
la Comisión de Ciencia y Tec-
nología de la Asamblea que 
debe ser revisada justamente 
por “obligar al agricultor a la 
utilización de semillas origi-
narias”.

Esto ha encendido las alar-
mas de colectivos sociales que 

AN al servicio 
de las transnacionales

La sociedad de 
“La repetición”

Los diputados opositores actúan en defensa del gran capital

bien común, producto del 
trabajo colectivo de nuestros 
agricultores durante mile-
nios”, acotó.

“El hecho de que no se pue-
dan establecer patentes y 
derechos de autor sobre la se-
milla quiere decir que puede 
ser reproducida, multiplicada 
libremente, fuera de la lógica 
del mercado capitalista. Ese 
es un elemento muy atacado”, 
afirmó.

Del mismo modo, resalta 
que la ley permite la coexis-
tencia de dos sistemas de pro-
ducción: el tradicional o co-
mercial y el popular, que “es el 
nuestro, el histórico, tradicio-
nal, culturalmente relevante, 
el que ha permitido durante 
cientos de años la sobrevi-
vencia de la humanidad y la 
creación de cientos de miles de 
variedades locales de semillas 
que tienen relevancia cultural 
e identitaria para las comuni-
dades que las han producido”.

Añade que los simientes 
producidos así cuentan con 
condiciones genéticas que los 
hacen resistentes a los cam-
bios climáticos, “más produc-
tivos en ciertos ecosistemas y 
son un elemento estratégico 
ante la crisis ecológica”.

Asegura que lo que está de-
trás es la transformación del 
sistema productivo al “resca-
tar las capacidades produc-
tivas del pueblo”, con lo cual 
creen que puede incremen-
tarse la agricultura en el país.

Muchos productores han 
señalado justamente que la 
falta de semillas, provenien-
tes en gran parte del exterior, 
ha atentado contra la produc-
ción agrícola.•

respaldan al Gobierno y que 
han tenido una participación 
importante en la elaboración 
de la propuesta. Por ello el mo-
vimiento Semillas del Pueblo 
ofreció una rueda de prensa 
para rechazar la propuesta y 
declararse en defensa del ins-
trumento legislativo.

Eisamar Ochoa, vocera de 
organización, resaltó justa-
mente la importancia de la 
prohibición de producir e 
importar transgénicos, una 
tecnología que “apunta ex-
clusivamente al beneficio del 
capitalismo global y del neoli-
beralismo”.

En ese sentido, la bióloga 
Yaeli Fuenmayor recordó el 
daño comprobado sobre la 
salud que ejercen estas semi-
llas tratadas genéticamente, y 
apuntó que tienen incidencia 
en la generación de tumores y 
otras enfermedades como in-
fecciones grastrointestinales, 
fallas renales y diabetes.

“Promueven una sociedad 
jerárquica y de exclusión eco-
nómica y han sido muy dañi-
nas para la salud. Son plantas 
que son muy resistentes a los 
herbicidas, y estos son vene-
nos. No hay herbicidas bio-
lógicos”, puntualizó. “La ley 
prohíbe la comercialización 
y cultivos de transgénicos en 
Venezuela, tal y como lo ha 
hecho la mayoría de los paí-
ses europeos”, añadió.

Favorecer la producción 
popular
Ochoa enfatiza que la Ley ac-
tual, además, niega la lógica 
de las patentes que represen-
tan, aseguró, la privatización 
de las semillas. “Ellas son un 
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Tintori y Luis 
Chataing de viaje  
en viaje… juntitos 
El Patriota “Avioncito” nos informa: 
¿Esta situación será coincidencia? 
De repente no es nuestro 
problema… Lilian Tintori, esposa 
del Monstruo de Ramo Verde, llegó 
al país el 04 de agosto a las 2:43 
de la tarde. Mientras que el locutor, 
mentiroso, megalómano, morboso, 
destruye hogares y para de contar 
de Luis Chataing, también llego el 
mismo día, coincidentemente, a la 
misma hora y en el mismo vuelo, 
procedente de la ciudad de Miami. 
Ahora bien, la historia continúa… 
El martes 9 de agosto, cinco días 
después,  Tintori salió del país a las 
3:30 de la tarde y Chataing, para 
despistar, se fue a la 5 de la tarde. 
¿Será coincidencia que ambos hayan 
salido para Miami otra vez? Como 
dicen en el programa aquel ¿Habrá 
corazón?

Gaby Arellano 
anda martillando a 
empresarios con el 
cuento de “Toma a 
Caracas” 
El Patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Alerta con esto… Para el 1 de 
septiembre la derecha venezolana 
anunció una Toma de Caracas. 
Con la excusa del referéndum 
revocatorio, bajo mentiras y 
engaños están solicitando grandes 
sumas de dinero a empresas y 
ganaderos para, supuestamente, 
sufragar el transporte y los gastos 
de alimentación para la movilización 
de personas hacia la ciudad de 
Caracas. Cabe resaltar que, detrás 
de este martilleo ya se encuentra 
como siempre Doña Gaby (Arellano) 
en el estado Táchira.

Derecha 
tiene previsto 
enfrentamiento 
entre el pueblo para 
septiembre 
El Patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: Te cuento que Pablo 
Medina, quien tiene muchas 
deudas, salió para Miami el 23 de 
julio y  regresó al país después de 
siete días. Ahora, se encuentra 
organizando marchas en el oriente 
del país y en Caracas. Hay que 
estar alerta, porque en círculos 
muy cerrados de un restaurante 
de Chacaíto,  Pablo Medina 
comentó que el mes de septiembre 
será crucial, ya que espera un 

enfrentamiento entre el pueblo y de 
paso no cree en las soluciones por 
las vías del diálogo. Por cierto, anda 
muy molesto con el señor Nido e’ 
Paloma (Henry Ramos Allup) por el 
fracaso del tema de la partida de 
nacimiento.

Roberto Enríquez 
llama a desconocer 
decisión del TSJ que 
anula internas de 
Copei 
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Luego de las elecciones 
fraudulentas, realizadas por 
Copei (al mejor estilo de Primero 
Justicia y agregados), el presidente 
autoproclamando de esta tolda 
política Roberto Enríquez, tiene 
previsto desconocer la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), la cual anula los resultados 
de los comicios internos del partido 
verde. Enríquez pide apoyo a La 
Charca (MUD), pero los copeyanos 
que asisten van descontentos y 
obligados… Hay muchos copeyanos 
que no lo apoyan y no están de 
acuerdo con el caudillo, así lo dijo 
Eduardo Fernández en una reunión 
muy privada en un apartamento del 
este de Caracas.

Mendoza realiza 
visitas “extrañas” a 
plantas de Polar 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Esto debe ser parte de la guerra 
económica… Extrañamente, El 
Pelucón (Lorenzo Mendoza), se 
encuentra visitando diversas plantas 
de Polar a lo largo del país. Rara 
vez se ve en una planta… Pero eso 
sí, donde llega, va derechito a una 
oficina con aire acondicionado y no 
sale de ahí, eso está muy extraño. 
El ambiente entre los trabajadores 
está muy tenso…. En Polar, hay 
muchos trabajadores patriotas, que 
sólo quieren trabajar por el país y ya 
no quieren seguir siendo utilizados 
por El pelucón y sus gerentes, que 
sólo generan desabastecimiento 
y saboteo en la distribución de 
alimentos. Estaremos alerta…

William Dávila 
pasó un susto en 
Nicaragua… 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Me dicen unos camaradas del 
hermano país de Nicaragua, que los 
inadmitidos diputados Luis Florido, 
Sir Williams Dávila, Ángel Medina, 
y Manuel Avendaño, estaban como 
unos corderitos. No gritaron y 
menos se notaban exaltados. Eso 

sí, bien angustiados y preocupados 
que se veían. En particular Sir 
Williams Dávila, quien sudaba y 
casi le salían lágrimas de cocodrilo. 
Hay que hacerse estas preguntas 
Diosdado:
-¿Qué saben las autoridades 
nicaragüenses sobre Sir Williams 
Dávila?
-¿Qué saben de las acciones 
terroristas y de narcotráfico de Sir 
Williams Dávila?
-¿Será que es una confusión o hay 
algo que oculta? Alguna maleta se 
llevó que causó alerta ¿Tal vez sea 
la cantidad de dólares que llevaba? 
Continuaremos averiguando…

Esta es la empresa 
que financia los 
viajes de Luis 
Florido y Carlos 
Vecchio a la OEA 
El patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
Pendiente con esto Diosdado:  La 
empresa Venezuelan American 
Leadership Council Inc (Valc) ubicada 
en Washington, Distrito de Columbia, 
creada en el año 2012, propiedad de 
Leopoldo Martínez, está brindando 
apoyo a la gente de la ultraderecha 
que viaja a Washington y Miami. 
Sus dueños están muy vinculados a 
Voluntad Popular, en especial con el 
prófugo de la justicia Carlos Vecchio. 
Esta empresa cancela los viajes en 
primera clase del empresario de 
los comedores  Luis Florido y de Sir 
Williams Dávila, en sus periplos por el 
imperio. Por eso es que viajan tanto 
y salieron el día de hoy miércoles 10 
de agosto hacia Washington a chillar 
y meter chismes en las puertas del 
Departamento de Estado para que lo 
atiendan en la cocina y en los pasillos 
adyacentes a la oficina de Almugre 
(Almagro) en la OEA.

Capriles se reúne 
con Kuczynski para 
cuadrar sabotaje en 
la Unasur 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Pedro Pablo Kuczynski, presidente 
peruano, es dueño de cuatro 
empresas establecidas en la 
ciudad de Miami: Baring Latin 
America Capital Corporation, The 
Latin America Enterprise Capital 
Corporation L.L.C., Westfield 
Financial Advisor INC., Westfield 
Capital LTD, Inc. y de la empresa 
Nueva Pacific Limited con un capital 
de 3 millones de dólares, registrada 
en Nueva Zelanda. Y como la pulga y 
el piojo se quieren juntar… la Nueva 
Maricori emprendió viaje el día de 
hoy hacia Lima, Perú. Fue recibido 
en el aeropuerto internacional por 
parte de Jorge del Castillo, diputado 

al Congreso y secretario del partido 
Aprista, quien apoyó la candidatura 
presidencial de Kuczynski. Y bien 
escondido se encontraba en el 
aeropuerto el prófugo de la justicia, 
Oscar Pérez, alias Cabeza de Motor.  
Ojo, la Nueva Maricori (Henrique 
Capriles) tiene prevista para mañana 
jueves 11 de agosto una reunión con 
Kuczynski. Buscan sabotear la Unasur. 
Señor Kuczynski, tiene muchos 
problemas en Perú.

Mira con quién 
se reunió Tomás 
Guanipa en 
Colombia…  
El Patriota “Varito” nos informa: Mira 
con quien se reunió Tomás Guanipa, 
alias Pampero en su reciente viaje 
a Bogotá, Colombia. El martes 2 
de agosto realizó un encuentro 
con Mauricio Lizcano, presidente 
del Senado colombiano, miembro 
de la derecha radical de ese país y 
militante de la conocida agrupación 
política, Partido de la U.   Hay 
que llamar la atención dado que, 
Álvaro Uribe Vélez, es el padrino 
de la boda de Lizcano y por eso lo 
defendió en el año 2014 cuando se 
dio el debate en el Congreso por los 
nexos de Uribe con paramilitares. 
Este encuentro del 2 de agosto se 
extendió por más de cuatro horas. 

Web gringa 
relacionada con 
Primero Justicia 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Mosca con esto. LaDemocracy 
Digest es una página web 
patrocinada y financiada por la 
National Endowment forDemocracy 
(NED), aparenta difundir información 
periodística veraz y oportuna de 
los países “noalineados al imperio 
y progresistas”. El Congreso de 
los Estados Unidos confía en la 
informaciónpublicada en esta web 
para generar acciones en contra 
de países democráticamente 
constituidos.La web, Democracy 
Digest, se encarga de impulsar 
distintas matrices mediáticas al 
mejor estilo deuna operación 
psicológica, para desprestigiar 
las gestiones especialmente del 
GobiernoBolivariano, colocando a 
Venezuela como un país sin futuro y 
sumido al borde de una crisis total.
Como corresponsal para América 
Latina, se encuentra el periodista “sin 
título reconocido” PhilGunson quien 
es uno de los principales impulsores 
de las matrices “Venezuela país de 
narcos” y“Venezuela país sin futuro”. 
Actualmente, Gunson, tiene muchos 
acercamientos con PrimeroJusticia. 
No podía faltar en ese partido su 
relación con el imperio.


