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Escenario electoral 
estadounidense 
   
 
Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos dejan 
ver la crisis económica, política y moral en que se encuentra 
ese país, cuyo gobierno contradictoriamente impone el mo-
delo de democracia “perfecta” a nivel mundial, y califica a 
Venezuela de régimen dictatorial y de violador de derechos 
humanos.  
Optar por Donald Trump o Hillary Clinton, por quienes la 
mayoría del pueblo estadounidense no quiere votar, es 
como elegir entre la cólera y la gonorrea, según el creador 
de Wikileaks, Julián Assange.    
La demócrata Clinton, desenmascarada debido a que los 
correos electrónicos enviados por ella fueron jaqueados, 
asegura la continuidad de la política guerrerista de Barack 
Obama: la invasión a Libia, los ataques a Siria, la desestabi-
lización en Egipto y el reciente golpe de Estado en Turquía, 
ahora país enemigo por intentar un diálogo con Rusia.  
Asimismo, Hillary es garantía de la vuelta de la derecha en 
Suramérica, con Macri en Argentina, el dictador Temer en 
Brasil y el financiamiento a la oposición venezolana en la 
Asamblea Nacional con su guión impuesto desde el Co-
mando Sur. Antes en 2012 con la salida de Fernando Lugo 
en Paraguay.
Por su parte, el republicano Donald, conocido por su ne-
gocio de la belleza, con tanto dinero que se ha convertido 
en una opción electoral, ha dejado ver que si llega a la silla 
presidencial se impondrá la xenofobia, la misoginia y el fas-
cismo. Y aunque tiene el discurso del antiterrorismo carece 
de la experiencia nefasta de la señora Clinton, esposa del 
expresidente Bill y exsecretaria de Estado, 2009-2013.
Los dos han manifestado su intención de “combate contra 
el terrorismo”, frase usada como herramienta discursiva en 
estos últimos años para justificar cualquier ataque a quien 
interesa saquear o una excusa más para continuar con el 
negocio de las armas y la guerra. 
Con estos dos candidatos, los países calificados como hosti-
les por parte de la presidencia de los EE.UU, porque van en 
contra de sus intereses de dominación, seguirán convirtién-
dose en blanco de ataque, porque el dinero de los Estados 
Unidos es inorgánico, ya que fabrica dólares sin respaldo, y 
sus deudas impagables.    
En conclusión, las dos opciones son muestra del capitalis-
mo, o neoliberalismo, en su última etapa, que se vale de 
la destrucción y el aniquilamiento para mantenerse de pie, 
como de su aparato mediático para justificarlos, mientras la 
esperanza de los estadounidenses sucumbe frente a tanta 
perversidad e impunidad que ya es no posible ocultar.
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La crisis contra los 
gobiernos progresistas

1 
Por  vía del dumping energético y de la restricción de im-
portaciones se atropella  la crisis mundial de América Latina 
y el Caribe, y dentro de ella, a sus gobiernos progresistas. 
Se refocilan los monopolios mediáticos con los tropiezos de 
algunos proyectos populares en nuestra región, mientras 
disimulan minuciosamente que uno de cada siete estadou-
nidenses está en situación de pobreza y que en Europa los 
parados hacen cola por un plato de sopa. 
2
El precandidato estadounidense Bernie Sanders señala 
que: “En los últimos 15 años, cerraron casi 60 mil fábricas 
en el mundo, y desaparecieron más de 4,8 millones de em-
pleos manufactureros bien pagados (ALAI, 4-07- 2016).En la 
Unión Europea hay 21,084 millones de hombres y mujeres 
parados  (Latinpress.es 2 /07/2016).  En recorridos recientes 
por Nueva York y Madrid topé un promedio de dos indigen-
tes mendigando en cada calle céntrica. 
3
Con tales silencios los medios evitan señalar que algunos 
de los  reveses latinoamericanos no son tropiezos, sino pu-
ñaladas traperas asestadas por la espalda mediante fuerza 
bruta o  complicidad delictiva. Mel Zelaya es secuestrado 
en Honduras y exiliado mientras una Junta apoyada por la 
base militar estadounidense de Palmasola impone la dicta-
dura.  Fernando Lugo es derrocado por un Congreso que 
lo condena sin derecho a la defensa por una represión  po-
licial que no ordenó y en la cual no le cabe responsabilidad 
alguna. Dilma Rousseff es suspendida por un Parlamento 
de delincuentes mediante una resolución que no comporta 
argumentos sino insultos.
4
De  hecho, la Comisión de Expertos encargada de investi-
gar las acusaciones contra Dilma no encontró pruebas de 
que estuviera directamente involucrada en las maniobras 
presupuestarias de que se le acusa. 
5
En ninguna de estas instancias aparece ni siquiera remo-
tamente la participación del pueblo, que por el contrario 
protesta enardecido contra los usurpadores: 70% de los 
brasileños encuestados desaprueba el golpe de Temer.  No 
es que el progresismo vacile: la derecha delinque. No hay 
reflujo, sino crimen. Con razón se dice que más barato que 
comprar votos es comprar diputados.

Luis Britto García

Isabel Rivero De Armas   
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Carlos Machado Villanueva

l presidente Nicolás 
Maduro llamó este 
sábado 27 de agosto 

a no subestimar a la oligar-
quía y al imperialismo esta-
dounidense ante la posibili-
dad de que la marcha de la 
oposición  convocada para 
el próximo jueves 01 de sep-
tiembre sobre Caracas deri-
ve en un nuevo intento de 
golpe de estado, y sentenció 
que los derechos más gran-
des de los pueblos son el de 
la paz y la soberanía.

El primer mandatario co-
menzó su discurso frente a 
la marcha de la clase traba-
jadora revolucionaria, recor-
dando que el 2 de febrero de 
1999 al Palacio de Miraflores 
llegó la Revolución Boliva-
riana y culminó el periodo 
nefasto de los gobiernos de 
la burguesía venezolana. 
Igualmente, hizo énfasis en 
las luchas de la revolución 
bolivariana frente a los ata-
ques de la  derecha.

 El Presidente de la Repú-
blica denunció que “está en 
marcha un plan de golpe 
de Estado fascista, dirigido 
desde los Estados Unidos de 
Norteamérica, para plagar a 
Venezuela de violencia nue-
vamente y no  los vamos a 
permitir”. 

Al igual que durante el 
golpe de abril de 2002, cuan-
do se supo la existencia de 
dichos planes, Maduro aler-
tó, “que aquí siempre todo se 
sabe”.

“La inteligencia, la sabidu-
ría nuestra, es sabiendo lo 
que ellos van a hacer, actuar 
y no permitírselo. Con mano 
de hierro, con pueblo en la 
calle, con justicia, con con-
ciencia movilizada y multipli-
cada. Que nadie se duerma 
en los laureles, que nadie se 
confíe, que nadie subestime 
la amenaza fascista de los 
sectores golpistas. Porque al 
final no son ellos, al final es el 
imperialismo asesino y crimi-
nal que ha dado la orden de 
acabar con la Revolución Bo-
livariana”

Maduro puntualizó que en 
Venezuela no se puede per-
mitir que más nunca el pue-
blo vuelva a vivir más nunca 
golpes de estados, ni derra-
mamientos de sangre, ni vio-

Los contratos representan una alternativa a los ingresos petroleros. FOTO AVN

“Que nadie subestime la amenaza fascista”
Presidente Maduro sobre el 1S

Está en marcha un 
plan de golpe de 
Estado fascista, 

dirigido desde los 
Estados Unidos de 
Norteamérica, para 

plagar a Venezuela de 
violencia nuevamente 

y no  los vamos a 
permitir”

E

Denunció que el imperialismo estadounidense ha dado la orden de acabar con la revolución bolivariana

Voces frente al 1S

lencia política en Venezuela.
“Más nunca jamás (…) Por 

eso es que hay que traer con-
ciencia. Para que ustedes en 
las fábricas, en la familia, en la 
comunidad, con las amigos, 
las amigos, el novio, la novia 
(…), hagan conciencia y apro-
vechemos estos momentos 
estelares de la historia; que 
son los momentos en que la 
conciencia se despierta a ni-
veles superiores y maravillo-
sos para, recordando las bata-
llas que hemos dado, salir en 
lo que resta de este año (…) a 
obtener una victoria grandio-
sa de la paz”.

Y agregó que ello tiene que 
ver con la tranquilidad de 
toda Venezuela, que se trata 
además de una victoria “de la 
soberanía nacional, de la de-
mocracia, de la vida, del dere-
cho a la paz”.

El Jefe de Estado insistió 
que la paz es el derecho más 
grande que tiene el pueblo 
venezolano, que por exten-
sión sería el derecho a la paz 
para estudiar, para formarse, 
para trabajar, para desarrollar 
el país y para la cultura.

“El derecho a la paz para 
poder construir la felicidad 
colectiva y la igualdad de 
todos y de todas. El derecho 
a la paz es el derecho más 
grande junto al derecho a la 
soberanía nacional que de-
bemos defender para poder 
mantener y construir nuestra 
libertad y nuestra indepen-
dencia. Para nos ser esclavos 
más nunca del imperio yan-
qui asesino”.

“Nosotros sencillamente 
no podemos estarnos mo-
viendo porque este quiere 
esto y aquel quiere lo otro, 
gracias a Dios tenemos una 
norma y de ahí no nos va-
mos a salir, porque salirnos 
de eso sería abonar un ca-
mino no deseado”.

Socorro 
Hernández

No afecta el 
cronograma

Asimismo le ordenó a la cla-
se obrera que si la oligarquía 
o el imperialismo trata de de-
rrocar al jefe de Estado y de 
Gobierno deben paralizar al 
país hasta tanto no se resti-
tuya la Constitución y al Pre-
sidente electo por el pueblo.

“Es una orden que les doy: 
Si un día ustedes vieran que 
le hicieron algo a Nicolás 
Maduro o intentaran hacer-
le algo, se los juro por nues-
tros libertadores iniciaría una 
nueva y poderosa Revolución 
Bolivariana que acabaría con 
esa oligarquía y sus intereses 
mezquinos. Queremos paz, 
queremos convivencia, diálo-
go; pero no vamos a aceptar 
violencia en las calles y abu-
sos contra el pueblo. Que no 
nos hagan arrechar. Mientas 
tanto calma, firmeza y con-
ciencia”.

El mandatario nacional 
reiteró su llamado al pueblo 
venezolano a mantener la 
ofensiva desde el primero de 
septiembre hasta el treinta y 
uno de diciembre y obtener 
la más contundente victoria 
de paz, democracia, sobe-
ranía, libertad e indepen-
dencia para más nunca ser 
esclavo de ningún imperio. •

“Ese llamado es un plan 
subversivo, es un plan cons-
pirativo, es un plan golpista, 
es un plan sangriento, es un 
plan criminal para buscar de 
derrotar la Revolución Bo-
livariana y el gobierno que 
lidera Nicolás Maduro".

Aristóbulo 
Istúriz

Plan subversivo y 
sangriento

La dirigencia opositora ha 
tomado como bandera úni-
ca la actividad denomina-
da "Toma de Caracas" para 
pretender sembrar la deses-
tabilización en las calles de 
la ciudad capital, actividad 

que según ha indicado el 
jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Daniel Aponte, no 
cuenta con ninguna clase de 
permisología de la autorida-
des competentes y no será 
permitida.
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a manifestación anun-
ciada con más antela-
ción en la historia de 

Venezuela puede ser el co-
mienzo de algo  ¿De qué? Solo 
Dios sabe, pero tal vez sea de 
una nueva etapa en la acción 
política opositora, una espe-
cie de retorno a las calles, de 
las que ha estado ausente la 
militancia antichavista, sal-
vo a la hora de votar.

Luego de las locuras de 
2014, prácticamente no ha 
habido manifestaciones o 
protestas significativas. Las 
guarimbas dejaron pro-
fundas cicatrices, pues sig-
nificaron la muerte de 43 
personas, lesiones para cen-
tenares, detenciones y en-
cauzamiento judicial de otros 
tantos y sufrimiento para de-
cenas de miles en las urbani-

zaciones de clase media. Tal 
vez por eso, al ala pirómana 
de la oposición le ha resul-
tado imposible montar de 
nuevo la orgía de violencia, 
pese a que ganas no le han 
faltado, como tampoco fi-
nanciamiento, aliados crimi-
nales ni alcahuetería de los 
medios internacionales, los 
gobiernos metiches, las ONG 
de derechos humanos y los 
burócratas tipo Almagro.

Si la dirigencia de la MUD 
lograra conjurar los demo-
nios internos y sintonizarse 
con los sectores más razona-
bles de la contrarrevolución, 
tal vez podría montar un 
movimiento con fuerte pre-
sencia en la calle, similar a 
los que encabezó la derecha 
en 2001 (que eventualmen-
te desembocó en golpe de 

Cuatro escenarios
Clodovaldo Hernández

Escenario 3: 
El fin (de la paz)

Se sabe que la acción plani-
ficada, supuestamente, para 
presionar al CNE a realizar 
el referendo presidencial este 
mismo año, tiene una faceta 
oculta que incluiría violen-
cia, provocaciones a las au-
toridades, actos de sabotaje, 
crímenes selectivos a cargo 
de paracos infiltrados y pare-
mos de contar ruindades. Si 
eso ocurre, el episodio podría 
terminar convertido en un 11 
de abril o en un 27 de febrero, 
vaya usted a saber.

Esto significaría el fin de un 
ciclo, sea porque se desaten 
definitivamente todos los de-

monios y vayamos colectiva-
mente a un conflicto en esca-
lada, o sea porque el presiden-
te Maduro cumpla su palabra 
de dejar en pañales al turco 
Erdogan.

Como quiera que se le vea, 
este es el escenario menos 
conveniente, pues bien se sabe 
que toda la tramoya antes des-
crita tiene un correlato inter-
nacional y los factores de po-
der más importantes del capi-
talismo planetario solo están 
a la espera de una señal para 
aplicarle a Venezuela la mis-
ma receta que se ha aplicado 
antes en numerosos países. • 

También puede que no 
pase ni lo uno ni lo otro, 
sino todo lo contrario, 
como dicen que dijo una 
vez el locuaz Carlos An-
drés Pérez. Ciertamente, 
podría ocurrir que ese día 
haya unas cuantas escara-
muzas, unas bombas lacri-
mógenas, unas guarimbas, 
y que luego todo vuelva a 
la normalidad de las colas 
quejumbrosas y los en-
frentamientos aguerridos, 
pero en las digitales trin-
cheras de Twitter. 

Esto podría desenvolver-
se de esta forma inocua si 
la dirigencia opositora lo-
gra dar una demostración 
de fuerza política y capa-
cidad de movilización de 
masas lo suficientemente 
significativa como para 
masajearles sus portento-
sos egos, aunque no tanto 
como para animarlos a 
buscar un atajo. 

En ese caso, lo más se-
guro es que se dedicarán 
a felicitarse mutuamente 
y a darse ánimos para las 
jornadas de recolección del 
20% de las firmas, que se 
realizarán cuando el CNE 
decida, a pesar de las so-
noras pataletas de algunos. 
Y, puede usted apostar-
lo, si las cosas ocurren de 
esta manera, ya saldrá "el 
Chuo" a anunciar una nue-
va toma que será "la mamá 
de todas las tomas".•

Escenario 4: 
Todo 
(lo contrario) 

Escenario 2: 
Más (de lo mismo)

Es posible que el 1 de sep-
tiembre no sea sino una 
marcha (o intento de mar-
cha) más, como tantas que 
han tratado de hacer a lo 
largo de los últimos años. 
Hay que recordar que cuan-
do asumió su cargo como 
secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús "Chuo" Torreal-
ba, prometió una catajarra 
de marchas, cacerolazos y 
otras protestas, que supues-
tamente terminarían con el 
gobierno de Nicolás Maduro 
en cuestión de meses. Como 
aval, Torrealba presentaba 
su condición de dirigente ce-
rrícola, supuestamente com-
probada con  ¡un programa 
que tenía en la vieja Glo-
bovisión! El balance es tan 
nulo como para que el hom-
bre se arrancara la cabelle-
ra, si la tuviera; o para que 
quedara con la vergüenza 
maltrecha, si la tuviera. No 
ha sido capaz de hacer nin-
guna marcha que valga la 
pena reseñar. Los mítines 
en Caracas comenzaron en 

la plaza Brión, pasaron a la 
calle Elice y han terminado 
realizándose bajo techo, en 
un galpón ubicado al lado 
del Parque Miranda.

En el caso del 1S, las infor-
maciones que han circula-
do hacen pensar que habrá 
mucha más gente. Prime-
ro, porque se trata de una 
manifestación con gente 
acarreada desde toda Vene-
zuela. Segundo, porque casi 
todos los empresarios y te-
rratenientes de cada una de 
las regiones han sido fuer-
temente martillados y ba-
jados de la mula para pagar 
gastos de traslado de gran 
cantidad de personas hacia 
la capital. Y tercero, porque 
con casi un mes de prepara-
tivos y bravuconadas, es de 
esperarse que las huestes se 
inclinen a participar.

Sin embargo, si la tal toma 
no le hace honor a su cas-
trense nombre, si es un poco 
más de lo mismo, la dirigen-
cia de la Mesa va a quedar 
de cama. •

Escenario 1: 
El principio (de algo)

L

Estado) y en 2007 (alrededor 
del caso RCTV y contra el re-
ferendo de la reforma consti-
tucional). Es con este escena-
rio que sueñan los que creen 

que un cambio de gobierno 
sobrevendrá por presión po-
pular, al estilo de las primave-
ras árabes o las revoluciones 
de colores.•
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1S y los 
mercaderes 
de la vida

Al descubierto estrategia de la derecha

La CIA pretende reeditar el golpe de abril 2002. FOTO ARCHIVO

El bachaqueo es una expresión de esta guerra no convencional. FOTO ARCHIVO

El gobierno bolivariano ha manejado con 
filigrana estratégica su gestión: conoce al 
enemigo foráneo, a la burguesía parasitaria, a 
la dirigencia opositora y a los corruptos internos

Alí Ramón Rojas Olaya

l último cuatrimestre 
del año 2016 será de-
cisivo. Las revolucio-

narias y revolucionarios te-
nemos prohibido distraernos, 
en particular en este lapso. La 
burguesía antibolivariana, a 
través de la juventud forma-
da por el padre Ugalde y la se-
nectud adiestrada por Betan-
court y Caldera, planifican la 
toma de Caracas el 1 de sep-
tiembre siguiendo las instruc-
ciones de la OTAN y la CIA tal 
y como lo evidencia la agenda 
del Comando Sur de Estados 
Unidos contra Venezuela en 
la que Kurt Tidd señala que 
“es indispensable destacar 
que la responsabilidad en la 
elaboración, planeación y 
ejecución parcial de la Opera-
ción Venezuela Freedom-2 en 
los actuales momentos des-
cansa en nuestro comando, 
pero el impulso de los conflic-
tos y la generación de los dife-
rentes escenarios es tarea de 

E

las fuerzas aliadas de la MUD 
involucradas en el Plan, por 
eso nosotros no asumiremos 
el costo de una intervención 
armada en Venezuela, sino 
que emplearemos los diversos 
recursos y medios para que la 
oposición pueda llevar ade-
lante las políticas para salir de 
Maduro”.

Por “diversos recursos y 
medios” debe entenderse: (1) 
el paramilitarismo que ha 
inoculado el miedo en calles, 
barrios y pueblos de Vene-
zuela con el apoyo financie-
ro de la Embajada de Estados 
Unidos en Venezuela y de 
gobernadores pitiyanquis; 
(2) el saboteo en la distribu-
ción de alimentos, medicinas 
y productos para el aseo que 
conlleva largas y humillan-
tes colas; (3) la especulación 
traducida en bachaqueo y 
sobreprecios oficiales que 
generan una alarmante in-
flación inducida; (4) el ataque 
del Dolar Today al bolívar; (5) 
la transculturización soste-
nida; (6) la beligerancia des-

de la Asamblea Nacional; (7) 
el sándwich fronterizo; (8) el 
contrabando de extracción 
donde un porcentaje signifi-
cativo de la Guardia Nacional 
se hace la vista gorda a la vez 
que se llena los bolsillos; (9) 
el desprestigio de liderazgos; 
(10) el terrorismo mediático; 
(11) la difamación a Bolívar; 
(12) los saqueos inducidos; (13) 
el fracking para perjudicar 
el precio del barril de petró-
leo de la OPEP; (14) el intento 
por introducir transgénicos; 
(15) el terrorismo psicológico; 
(16) el saboteo empresarial 
por parte de Fedecámaras; 
(17) la guerra eléctrica; (18) la 
siembra de antivalores para 
abonar la desesperanza; (19) 
la discriminación ideológica, 
racial, de género; (20) la des-
articulación de Mercosur; (21) 
la neutralización de la socie-
dad comunal; (22) la banali-
zación de todas las medidas 
del gobierno como parte de la 
defensa integral de la Patria 
(CLAP, aumento de salarios, 
pensiones, incremento del 
bono alimenticio; etc.); (23) 
el decreto de Obama; (24) la 
insistencia en el referéndum 
revocatorio tardíamente ini-
ciado adrede; y (25) la infiltra-
ción de dirigentes en cargos 
públicos vitales.

“El impulso de los conflictos 
y la generación de los diferen-
tes escenarios” con los que la 
oposición antibolivariana ha 
resuelto hambrear al pueblo 
y así abonar el terreno para 
una crisis humanitaria alcan-
zan su punto neurálgico en el 
último cuatrimestre del año.

A los enemigos de la huma-
nidad les gusta este mes: el 12 
de septiembre de 1906 Cuba 
es víctima de una interven-
ción militar a solicitud del 
presidente títere Tomás Estra-
da Palma; el 1 de septiembre 

de 1939 el gobierno capitalis-
ta nazi invade Polonia; el 11 
de septiembre de 1973 la CIA 
asesina a Salvador Allende y 
extermina la Unidad Popular 
en Chile; el 11 de septiembre 
de 2008 la derecha boliviana 
apoyada por la Agencia de 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional asesina a 
indígenas en lo que se conoce 
como la Masacre de Pando.

El 1S, la derecha nordóma-
na, en términos de José En-
rique Rodó, se ha planteado 
cinco objetivos: (1) “exigir” al 
CNE el cronograma electo-
ral, (2) “dejar instalados y ac-
tivados los comandos por el 
referéndum revocatorio”; (3) 
“mostrar al mundo la condi-
ción claramente mayoritaria 
de la Venezuela que quiere 
cambio”; (4) “mostrar la capa-
cidad de conducción y lide-
razgo de la MUD”; y (5) “dejar 
claro al electorado el conteni-
do de la agenda de lucha”.

Entre los años 2013 y 2016 el 
pueblo venezolano ha aguan-
tado gallardamente estos 
25 misiles en una guerra de 
baja intensidad, pero de alta 
perversidad. El rentismo está 
en crisis. Vivimos la más im-
portante transición de nues-
tra historia: de la economía 
de puerto a la economía del 
pueblo socioproductivo. El fin 
de la prosperidad, como dice 
Simón Rodríguez, de “una 
opulencia fundada en el apo-
camiento de las clases que tie-
nen oprimidas” está cerca. La 
fragua de conciencia de Hugo 
Chávez hoy ve los frutos. 
Iraq, Libia, Grecia, Paraguay, 
Honduras, Argentina, Brasil 
no soportaron tal arremeti-
da. El gobierno bolivariano 
ha manejado con filigrana es-
tratégica su gestión: conoce al 
enemigo foráneo, a la burgue-
sía parasitaria, a la dirigencia 
opositora y a los corruptos 
internos. El pueblo sabe que 
parte del saboteo, como lo ex-
plica Manuel Arciniegas de la 
Escuela de Defensa Integral 
Comandante Eliézer Otaiza 
(Ediceo), es “la inoperancia del 
80% de las empresas públicas 
y privadas”, razón por la cual 
“debemos operativizarlas al 
tope porque estamos obliga-
dos a aumentar la produc-
ción de bienes y servicios”. El 
pueblo productor ha asumido 
el poder constituyente a tra-
vés de colectivos y comunas 
(“más de 400 mil familias han 
aumentado el nivel de pro-
ducción agroalimentaria”). El 
bravo pueblo, contralor, cam-
pesino, marinero y miliciano, 
está preparado para lo que se 
avecina. La burguesía para-
sitaria ha cavado su tumba. 
El 1S es el inicio de su fin, día 
propicio para revocarla. ¡Sa-
quemos a los mercaderes de 
la vida! •

Entre los años 

2013 y 2016 el 

pueblo venezolano 

ha aguantado 

gallardamente 

estos 25 misiles en 

una guerra de baja 

intensidad, pero de 

alta perversidad" 



 /// DEL 28 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 201606 POLÍTICA

Un bronce 
con sabor a oro 
Telesur

l medallista olímpico 
venezolano, Yoel Finol, 
aseguró que el triunfo 

de su compatriota Yulimar 
Rojas en salto triple femenino 
lo inspiró a luchar por otra 
medalla para Venezuela y su 
familia.

Finol, manifestó que su me-
jor combate -desde que se ini-
ció en el boxeo- fue el que li-
bró con el argelino Mohamed 
Flissi en los Juegos Olímpicos 
Río 2016, pelea que le per-
mitió obtener la medalla de 
bronce con sabor a oro, como 
lo definió.

El boxeador venezolano, 
cayó en el cuadrilátero por 
decisión unánime en las se-
mifinales ante Shakhobidin 
Sairov, de Uzbekistán, en 
la categoría peso mosca (52 
kg), en las Olimpíadas de Río 
2016, quedándose así con el 
metal de bronce.

El atleta de 19 años oriundo 
del estado Mérida, occidente 
de Venezuela, disputó así sus 
primeros Juegos Olímpicos.

Finol expresó sentirse orgu-
lloso por el triunfo logrado en 

los JJ.OO a sus 19 años: por el 
particular y por toda la dele-
gación venezolana que colocó 
al país tres veces en podio, así 
lo manifestó en el programa 
Siete Preguntas, conducido 
por Ernesto Villegas, trans-

mitido por Telesur. 
“Participar en los JJ.OO fue 

una experiencia extraordina-
ria, fue algo que soñé. Soñé 
que ganaría la medalla de 
bronce y lo logré”, expresó. 

Contó que se sintió más mo-
tivado luego de que la atleta 
Yulimar Rojas logró la meda-
lla de plata en salto triple fe-
menino, “eso me hizo salir con 
más confianza”.

Finol también hizo men-

ción del que considera su peor 
combate: fue en una compe-
tencia que se desarrolló el 30 
de enero en Argentina.

“Mi abuelo murió el 26 y te-
nía que decidir entre la pelea 
que me llevaría a los JJ.OO o 
ir al sepelio. Fue una decisión 
difícil, pero le juré a mi abue-
lo que lo lograría por él y por 
Venezuela”. 

Finol relató que le gustan 
los deportes desde que era 
niño, se inclinaba por tres: 
fútbol, maratón y boxeo, y 
aunque participó en varias 
competencias, finalmente se 
decidió por el boxeo. 

El boxeador venezolano 
detalló que su próximo sueño 
es poder estudiar Ingeniería 
Agrícola y aseguró que es 
algo que hará antes de ir a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

También aseguró que el de-
porte es la clave para no caer 
en las drogas ni el alcohol y 
“para salir adelante de los ma-
los momentos que hay en los 
barrios”.

Envió un mensaje a las nue-
vas generaciones: “los sueños 
se cumplen, luchen por lo que 
quieren, luchen por ellos que 
sí se pueden lograr”. •

E

Los sueños se 

cumplen, luchen 

por lo que quieren, 

luchen por ellos que 

sí se pueden lograr”

Luciano Vasapollo

Desde el inicio de la revolu-
ción chavista, y todavía más 
en estos últimos tres años, 
el imperialismo estadouni-
dense busca por todos los 
medios posibles desestabili-
zar al gobierno bolivariano 
de Nicolás Maduro. En este 
período hemos asistido a un 
enfrentamiento tremendo, 
en que la resistencia política 
del PSUV y la defensa de la 
soberanía nacional por par-
te del movimiento chavista 
han sido los elementos que 
caracterizan la continuidad 
del gobierno revolucionario 
y la dirección política del 
presidente Maduro.

Sin embargo, en la Vene-
zuela revolucionaria, el plan 
desestabilizador de Wash-
ington es todavía una hipó-
tesis fallida, porque a pesar 
de las acciones terroristas, el 
pueblo bolivariano conside-
ra que el gobierno revolucio-
nario de Maduro conseguirá 
resolver los problemas de la 
crisis provocada por la caí-
da del precio del petróleo 
del que dependían todos los 
programas e inversiones gu-
bernamentales.

La crisis provocada y de-
terminada por el imperio  
por la caída del precio del 
barril de petróleo hasta 28 
dólares abrió espacio para 
la estrategia organizada por 
la Casa Blanca para ocupar 
un cierto espacio en la difícil 
coyuntura venezolana. De 
hecho, hay que reconocer 
que en los últimos dos años 
la estabilidad del gobierno 
revolucionario bolivariano 
se ha visto sometida a una 
dura prueba, sobretodo con 
la agudización de la guerra 
económica.

Un contexto en el cual 
emergen dos factores políti-
cos como elementos prepon-
derantes y que continúan 
determinando la longevidad 
del cuadro geopolítico y geo-
estratégico de la Venezuela 
bolivariana y chavista.

El primero está represen-
tado por las características 
políticas y constitucionales 
del proceso participativo 
revolucionario de la demo-

cracia de base y del prota-
gonismo de las masas popu-
lares bolivarianas, que ha 
cambiado por completo la 
relación Estado-ciudadano 
y que sigue siendo aceptado, 
querido y reforzado por el 
pueblo. 

El segundo, por el con-
trario, hace referencia a la 
evolución socio-económica 
que en 18 años ha produci-
do continuas mejoras en la 
calidad de vida de los secto-
res más vulnerables, gracias 
a las diferentes Misiones 
que el gobierno bolivariano 
creó, cambiando el destino 
de la renta petrolera. O sea, 
los miles de millones de dó-
lares que antes beneficiaban 
a las multinacionales y los 
especuladores de la burgue-
sía venezolana, durante los 
gobiernos de Chávez y de 
Maduro han servido para 
financiar los proyectos so-
ciales, de infraestructuras 
y de la economía socialista. 
Y esto, el pueblo revolucio-
nario lo sabe, como sabe 
también que el contraban-
do, la economía dolarizada, 
el sabotaje económico y la 
corrupción son fenómenos 
externos al proyecto revo-
lucionario. Podemos decir 
también que muchos secto-
res populares piden al go-
bierno acciones duras frente 
a los terroristas, los especu-
ladores, los contrabandistas 
y otros.

Al mismo tiempo, el bla-
bla-bla de los fascistoides Ca-
priles y Henry Ramos Allup 
no ha conseguido hacer ol-
vidar a los trabajadores que 
en estos años de gobiernos 
chavistas se han construido 
millones de casas populares, 
se han establecida ventajo-
sas contrataciones colecti-
vas, fijado nuevos aumentos 
salariales y disciplinado el 
sistema de pensiones. Ade-
más, han desarrollado una 
serie de proyectos que han 
cambiado la cara de Vene-
zuela, sobre todo en relación 
a las llamadas infraestruc-
turas sociales que ofrecen 
gratuitamente instrucción, 
transporte, cultura, infor-
mación, deporte y salud a 
quienes antes estaban ex-
cluidos. •

Reforzar la 
transición al 
socialismo 

Frente a la guerra económica 

Finol saboreó el triunfo con apenas 19 años.  FOTO ARCHIVO

Yoel Finol 

Participar en los JJ.OO fue una experiencia extraordinaria, algo que soñé
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país, constituye una franca 
violación a las normas del 
derecho internacional y una 
extralimitación abusiva de 
sus funciones como secreta-
rio general de un organismo 
multilateral de alcance regio-

nal como la OEA. Por tales 
razones, no podemos dudar 
ni un segundo que Venezuela 
se encuentra frente a un in-
minente asedio internacional 
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Es ampliamente 
conocida la 

interminable lista 
de intervenciones 

militares y 
económicas y 

contra los pueblos 
soberanos"

La OEA agarra de nuevo 
el testigo contra Venezuela

Charles Giuseppi

ace apenas algunas se-
manas se había dado 
por terminada, al me-

nos temporalmente, la tensa 
situación que presionaba de 
manera insistente y asfixian-
te en el seno de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) a uno de sus miem-
bros, Venezuela. De la mano 
de su secretario general, el 
señor Luis Almagro, se llevó 
a cabo, y como nunca antes, 
una verdadera arremetida 
político diplomática contra 
nuestro país, con el único e 
inconfundible objetivo de 
derrocar el gobierno legítimo 
del presidente Nicolás Madu-
ro Moros, y en un sentido más 
amplio, empezar el desmon-
taje del proyecto socialista 
bolivariano emprendido por 
el Comandante Chávez. Los 
que creíamos que al término 
de numerosas contiendas li-
bradas por nuestra canciller 
Delcy Rodríguez, las aguas 
habían vuelto a su curso en la 
OEA, debemos reconocer que 
nos equivocamos. La arreme-
tida de Almagro no se hizo 
esperar, ha vuelto, y tal como 
otros opositores, pide, exige 
y presiona nuevamente para 
que se realice el Referendo 
Revocatorio del mandato po-
pular del presidente Maduro.

Expliquemos un poco de 
qué se trata el asunto, ese 
nuevo giro hacia la OEA pue-
de traducirse como una even-
tual derrota de la derecha he-
misférica en el seno del Mer-
cosur, espacio en el que más 
allá de la guerra declarada por 
la “triple alianza” contra Ve-
nezuela, nuestro país asumió 
la presidencia pro temporé del 
bloque y con firmeza y deter-
minación se dispuso a ejercer-
la plenamente. Por otra parte, 
pero en la misma sintonía, la 
OEA sirve de contra peso ins-
titucional  hemisférico a los 
oscuros intereses levantados 
contra la democracia vene-
zolana. Como si se tratara de 
una “tenaza” geopolítica hacia 
nuestro pueblo, atacan por 
todos los flancos. Primero fue 
la embestida en el seno de la 
OEA hace algunas semanas, 
luego la dura situación para 
asumir la presidencia de Mer-
cosur, vencidos y vencedores 
ahora replegados, la derecha 
carga nuevamente contra 
nuestro país pero ahora le 
toca el testigo a la taciturna y 
opaca figura de Luis Almagro. 

El escenario es bastante cla-
ro, “hay que derrocar al boli-
varianismo a como dé lugar”, 
sino es posible llevarlo a cabo 
mediante un proceso interno 

vía la destrucción de su eco-
nomía, la inducción de un 
muy duro proceso inflaciona-
rio, entonces se recurre inca-
sablemente a los mecanismos 
de concertación regionales 
como la OEA, el Mercosur y 
en último caso, a declaracio-
nes directas del Departamen-
to de Estado de Estados Uni-
dos. Sea por la profundidad de 
las ideas de Chávez sabiamen-
te trasmitidas a su pueblo, sea 
por nuestra tenacidad y nues-
tra entereza como país libre 
e independiente, lo cierto es 
que hasta el momento no han 
podido derrocar el proyecto 
bolivariano, no obstante los 
muchos reveses políticos e 
incluso electorales que hemos 
tenido estos últimos años.

Luis Almagro, abogado y 
diplomático de larga data 
aunque de muy dudosa repu-
tación, sabe mejor que nadie 
que exigir la salida de un pre-
sidente democráticamente 
electo constituye un llamado 
a la desestabilización de un 

La arremetida de Almagro no se hizo esperar, ha 
vuelto, y tal como otros opositores, pide, exige 
y presiona nuevamente para que se realice el 
Referendo

en el seno de los organismos 
tanto políticos como de inte-
gración comercial con el úni-
co fin de cambiar el signo de 
su gobierno, frenar todos los 
logros y avances sociales, ci-
viles y políticos que democrá-
ticamente ha venido alcan-
zando el pueblo venezolano 
estos últimos 18 años. 

Mucho tiempo ha pasado, 
las grandes corporaciones 
transnacionales han perdido 
mucho dinero por el carácter 
popular de la Revolución Bo-
livariana, los amos del poder 
local han tenido que ceder 
frente a la avalancha popular 
y el departamento de Estado 
gringo sangra por la herida de 
un discurso revolucionario, 
reivindicativo de la indentita-
rio latinoamericano, boliva-
riano y en el caso más extre-
mo, socialista. En el fondo del 
debate, no está la realización 
del Referendo Revocatorio 
solicitado por Luis Almagro, 
ni tan siquiera la invocación 
de la Carta Democrática de la 
OEA para “proteger” y “salva-
guardar” los intereses del pue-
blo venezolano. En el fondo 
del abismo, está la necesidad 
de tumbar, derrocar y ter-
minar de matar literalmente 
toda suerte de efervescencia 
popular en nuestra América 

Latina. Es ampliamente cono-
cida la interminable lista de 
intervenciones militares, eco-
nómicas y toda suerte contra 
todos los pueblos que hemos 
decidido otra vía alternativa 
al capitalismo globalizante, 
globalizado, depredador y de-
predado.

Como si de una carrera se 
tratara, al término de la en-
sayada pero fracasada jugada 
geopolítica por aislar a Vene-
zuela en el seno del Mercosur, 
los “cancilleres” le entregan el 
testigo a Almagro, quien aho-
ra amenaza con imponer san-
ciones más duras a Venezue-
la, que incluirían la aplicación 
de todos los “mecanismos y 
cláusulas democráticas que 
existen en el continente” de 
no llevarse a cabo el RR. Nada 
puede parecer más altanero y 
desafiante que esa potencial 
amenaza, sin embargo y en 
beneficio de la salud mental 
de Almagro, se le recuerda, 
la única autoridad que decide 
sobre el RR en Venezuela es el 
Consejo Nacional Electoral, el 
único gobierno legítimo que 
reconocemos es el del presi-
dente Nicolás Maduro, y el 
único depositario de la Sobe-
ranía Nacional, que no se dis-
cute sino solo se defiende, es 
el pueblo de Venezuela. •

H

La única autoridad que decide sobre el RR en Venezuela es el CNE

Almagro continúa su embestida contra Venezuela. FOTO ARCHIVO
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Franco Vielma

tendiendo directrices 
de la dirigencia nacio-
nal del chavismo, se 

ha emprendido una acción 
articulada a nivel intermi-
nisterial para prescindir de 
los servicios de un número 
de más de 4 mil empleados 
públicos bajo la categoría de 
“cargos 99”, de los cuales se 
les ha demostrado (por medio 
de sus firmas registradas en 
actos públicos de solicitud de 
referéndum revocatorio), que 
adversan a la Revolución Bo-
livariana.

Diosdado Cabello y Jorge 
Rodríguez han hecho anun-
cios en esa línea, atendiendo 
además un clamor entre el 
chavismo y en la gran comu-
nidad de usuarios y beneficia-
rios de los servicios de las ins-
tituciones públicas, quienes 
muchas veces han (hemos) de-
nunciado la negligencia insti-
tucional, el burocratismo y los 
malos tratos en instituciones, 
presumiendo que muchas 
de esas situaciones han sido 
políticamente teledirigidas y 
cometidas por funcionarios 
deliberadamente negligentes 
y saboteadores de la gestión.

Jorge Rodríguez indicó que 
están en contacto con los mi-
nistros de Banca y Finanzas, 
Empresas Básicas y Alimen-
tación, para “darles instruc-
ciones directas” de los pasos 
a seguir sobre el caso de em-
pleados públicos de confianza 
que han sido involucrados 
con la oposición. Para colmo 
de la degradante situación, 
también estos casos existen 
dentro del Ministerio de ma-
yor confianza para la gestión 
ejecutiva nacional, el Minis-
terio del Despacho de la Pre-
sidencia. Jorge Rodríguez dio 
48 horas para que se realice el 
proceso de renuncias volun-
tarias o de remoción de los(as) 
empleados(as) involucrados.

Gestión de Recursos 
Humanos. Una 
explicación en esos 
términos
Lo que sigue dista un poco 
de la opinión política. Es un 
intento de explicar, desde la 

Mitos y verdades sobre la remoción 
de funcionarios en cargos 99

A

La gestión de 
RR.HH se basa 

en amalgamar a 
quienes forman 
parten de una 

empresa"

lógica estricta de la gestión 
de Recursos Humanos (RR.
HH) lo totalmente coherente, 
sabia y apegada a la ley, que 
es la decisión de actuar contra 
quienes han firmado contra 
el proceso revolucionario bo-
livariano y que permanecen 
en cargos de confianza de 
“libre nombramiento y remo-
ción”, conocidos como “cargos 
99”.

Expliquemos esto en apego 
estricto a las cuestiones ele-
mentales de las políticas de 
RR.HH conocidas en el mun-
do empresarial e institucional 
a nivel internacional, a ver si 
así hacemos entender el asun-
to desde la lógica en la que se 
debe entender este asunto: es 
un problema serio de gestión 
de Recursos Humanos. Aun-
que tenga variables políticas, 
el problema de fondo es un 
problema de manejo de esta 
área.

Dentro del andamiaje em-

presarial e institucional exis-
ten las líneas de gestión de 
Recursos Humanos. Las em-
presas desarrollan una políti-
ca de gestión de RR.HH basa-
da en la visión y enfoque de 
la empresa en concordancia 
con la legislación en materia 
laboral.

Las políticas de RR.HH son 
cuestiones diseñadas por toda 
empresa o institución para el 
desarrollo de una situación 
“armónica” entre empleados y 
empleadores. Se basa en prin-
cipios, líneas de mando e in-
tereses “comunes” que deben 
ser compartidos tanto por 
empleados como por emplea-
dores dentro de una misma 

organización.
Adam Cobb, profesor de 

gestión empresarial, afirma 
que las políticas de RR.HH 
incorporan el criterio de 
“lealtad” del empleado a la 
empresa o institución como 
factor determinador en la co-
hesión organizativa interna, 
la efectividad de la gestión y 
los resultados de la función 
de la empresa o institución. 
Cobb la define así: “Definimos 
la lealtad como la fidelidad a 
una causa, un ideal, una cos-
tumbre, una institución o a 
un producto”. En EE.UU son 
usuales los problemas legales 
entre empleados y patrones 
en el tema de la “lealtad”.

Si un empleado da cuen-
ta de actuaciones desleales 
(que son de diversa natura-
leza) está sujeto bien sea a 
sanciones o a despidos. No 
compartir el espíritu, la vi-
sión, el ideal de la empresa o 
institución, convierte a un 
empleado en un potencial re-
curso humano por debajo de 
las expectativas, generador 
de ambientes hostiles en el 
lugar de trabajo, ralentizador 
de procesos, es un empleado 
desmotivado con rechazo a 
su organización, a sus com-
pañeros identificados con la 
estructura y obstáculo a la 
cohesión organizacional.

El problema es más serio 
cuando la deslealtad yace en 
que el empleado piense y ac-
túe acorde a valores y facto-
res adversos y externos a la 
empresa a la cual sirve.

La deslealtad como proble-
ma en la gestión de RRHH 
tiene muchas variantes. Una 
de ellas es la competencia des-
leal: “Se entiende también por 
competencia desleal aquella 
actividad del trabajador que 
utiliza las herramientas, con-
tactos y conocimientos adqui-
ridos en una empresa para 
aplicarlos en otra actividad 
(bien sea por cuenta ajena o 
por cuenta propia) sin el con-
sentimiento del empleador, 
siempre y cuando le cause a 
dicho empleador un perjuicio 
real o potencial”.

Es decir, que un empleado 
que no se identifique con su 
empresa o institución, que 
emplee la posición que ten-

ga para beneficio propio, o para 
beneficio de factores externos 
ajenos a la empresa y que vayan 
en perjuicio de esta, está come-
tiendo claramente una violación 
de cláusulas de lealtad expresa-
mente señaladas en la inmensa 
mayoría de los contratos de tra-
bajo que se firman en el mundo.

Las acciones de los empleado-
res contra empleados desleales 

siempre buscan mantener es-
tructurada la organización para 
la gestión efectiva. Toda organi-
zación tiene en su naturaleza el 
principio de componer su estruc-
tura organizativa de acuerdo a 
parámetros para medir y conso-
lidar la calidad de sus servicios y 
productos. Pero esa estructura 
también se compone más allá del 
resultado en sus servicios y pro-

Si quieren hacer política en contra del chavismo, háganlo desde una empresa 
privada, desde un negocio propio o desde la comodidad de sus casas, no desde 

las instituciones del Estado



por funcionarios(as) de libre 
nombramiento y remoción 
en la administración pública 
nacional aparecen cláusulas 
donde claramente se señala la 
necesidad de que el empleado 
asuma con consistencia y co-
herencia la identidad y el es-
píritu de la organización para 
la cual trabaja, que cumpla 
con el espíritu y los valores 
esenciales que brindan cohe-
sión a la institución para efec-
tuar la gestión pública.

Además de velar por el 
cumplimiento de esos con-
tratos, la gestión de RR.HH 
tiene otros roles señalados 
dentro de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública (2011) 
y uno de ellos aparece seña-
lado en el Artículo 12. “Los 
planes de personal serán los 
instrumentos que integran 
los programas y actividades 
que desarrollarán los órganos 
y entes de la Administración 
pública para la óptima utili-
zación del recurso humano, 
tomando en consideración los 
objetivos institucionales, la 
disponibilidad presupuesta-
ria y las directrices que ema-
nen de los órganos de gestión 
de la función pública”.

Hagámonos las preguntas: 
¿Los opositores en cargos 99 
son personas acordes al espí-
ritu de consolidar un Estado 
de derecho y de justicia? ¿Su 
presencia en esos cargos da 
cuenta de una “óptima utili-
zación” del recurso humano? 
¿Son ellos ejemplo en el cum-
plimiento de los “objetivos 
institucionales” entendiendo 
que el objetivo institucional 
en todos los entes desde el 
chavismo es hacer una revo-
lución y promover un cambio 
de sociedad?

El Estado y los funcionarios 
que administran la cosa pú-
blica están plenamente facul-

tados para determinar quién 
puede servir mejor y quién 
no, en posiciones de libre 
nombramiento y remoción. 
La razón de los despidos a los 
opositores en cargos 99 es fir-
mar, es ejercer un acto legal 
y público que compromete la 
estabilidad de la institución 
a la cual sirve y eso en ges-
tión de Recursos Humanos se 
llama “deslealtad”, violación 
clara de esa cláusula en su 
contrato.

Cualquier cargo 99 puede 
tener las ideas políticas que 
quiera, nadie los va a remo-
ver por eso. Pero si la frontera 
entre pensamiento y acción 
es rebasada y tiene como fin 
atentar contra el Estado y sus 
funciones básicas firmando 
por un revocatorio presiden-
cial, entonces ya el problema 
no es ideológico o moral, sino 
operativo. Es falso que sea 
una medida discriminatoria o 
una “purga” contra gente que 
“piensa” distinto y ya.

Si quieren hacer política en 
contra del chavismo, háganlo 
desde una empresa privada, 
desde un negocio propio o 
desde la comodidad de sus ca-
sas, no desde las instituciones 
del Estado. •
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Mitos y verdades sobre la remoción 
de funcionarios en cargos 99

Quien viole 
las cláusulas 
del contrato 

empresarial lo 
natural es el 

despido"

ductos.
Se basa también en la “imagen” 

de la empresa, dentro y fuera de 
ella. Una de las cuestiones asocia-
das a este ítem es la imagen de sus 
empleados y sus líneas de mando, la 
imagen que proyectan. He ahí que 
empresas e instituciones en todo el 
mundo ven necesario estructurar 
su organización con personal iden-
tificado (en espíritu y visión) con 

su empresa. Una empresa re-
pleta de empleados desleales, 
con desapego a ella, desmo-
tivados, obstaculizadores de 
procesos, presenta una muy 
mala imagen de los procesos 
internos. Esos empleados ex-
ponen las debilidades inter-
nas, la falta de articulación y 
la ausencia de reciprocidad 
en la lealtad entre empleados 
y empleadores.

He ahí que la gestión de 
RR.HH se basa en amalga-
mar a quienes forman parten 
de una empresa. Si hay en-
tre ellos quienes se resistan, 
quienes no se identifiquen, 
quienes pese a los esfuerzos 
de cohesión interna sigan en-
frentando a la empresa desde 
adentro, lo habitual es el des-
pido.

Sobre el caso venezolano 
de los “cargos 99”
Desde la visión elemental de 
gestión empresarial e insti-
tucional es perfectamente 
viable y coherente que las 
instituciones públicas y mi-
nisterios venezolanos apli-
quen acciones de gestión de 
RR.HH contra quienes, ocu-
pando cargos 99, permanecen 
en instituciones buscando 
beneficios, saboteando o in-
filtrándose, entendiendo que 
son empleados abiertamente 
desleales que atentan (y mu-
chas veces odian) la propia 
organización para la cual tra-
bajan.

Sin dudas el tema político 
es muy importante en este 
menester y aquí se conjugan 
dos situaciones. Por un lado, 
la política de captación de 
personal en las instituciones 
públicas ha sido “tolerante” a 
la incorporación de personas 
identificadas con la oposición 
para ejercer roles en la fun-
ción pública.

Por otro lado, está demos-
trado que solo quienes po-
líticamente se encuentren 
identificados con el espíritu y 
la visión de la Revolución Bo-
livariana como proyecto polí-
tico y social son quienes están 
más aptos para ejercer roles 
en la función pública enten-
diéndola como un entramado 
que no genera únicamente 
servicios públicos, sino que 

es garante de un proyecto y 
una visión política y social de 
“país”.

Esas circunstancias entran 
en choque hoy, cuando hay 
quienes emplean cargos y 
posiciones internas en las ins-
tituciones para desmembrar-
las, queriendo patrocinar un 
salto de página político.

Los funcionarios en los 
cargos no son los dueños en 
la cosa pública, pero están 
legalmente facultados para 
administrarla acorde a inte-
reses públicos, pues para eso 
fueron elegidos. El chavismo 
tiene razón al querer remo-
ver a quienes dentro de las 
mismas instituciones inten-
tan destruirlas, violentando 
en consecuencia el interés 
público, dado que todo el es-
tamento institucional público 
fue refundado, rediseñado, 
reorganizado, pese a muchas 
dificultades, en el chavismo. 
Esto coloca en perspectiva de 
que una solicitud de revocato-
rio no es una afrenta exclusi-
va hacia el presidente Nicolás 
Maduro, implica un despla-
zamiento político en el que se 
verían avasalladas institucio-
nes y principios que rigen la 
visión de la cosa pública.

Podríamos preguntarnos si 
esta gestión de RR.HH inhibe 
al funcionario de pensar li-
bremente su ideario político. 
No. No lo inhibe.

La cuestión es que no habla-
mos de funcionarios oposito-
res, hablamos de funcionarios 
opositores que han ejercido el 
acto público y legal de firmar, 
de estampar su rúbrica, en fa-
vor de propiciar un desplaza-
miento político que va directo 
a la línea de mando ministe-
rial de la cual él forma parte y 
que tiene consecuencias mu-
cho más allá de la remoción 
del presidente.

Aunque muchos(as) de 
esos(as) funcionarios(as) no 
lo vean, la afrenta es tam-
bién contra la existencia de 
la institución de la cual ellos 
forman parte, contra los va-
lores fundamentales de esa 
institución, sobre las cuales 
están erigidos los principios 
que rigen la propia organi-
zación. Aunque muchos de 
ellos(as) no lo vean, estos(as) 
funcionarios(as) van hasta en 
contra de su propia estabili-
dad, pues no hay garantías 
para nadie en una “caída y 
mesa limpia” institucional, si 
esta llegara a ocurrir.

Este problema no se trata 
de un simple problema de 
preferencias electorales entre 
funcionarios públicos. Es el 
hecho sólido, legal, de que en 
todos los contratos firmados 

Si quieren hacer política en contra del chavismo, háganlo desde una empresa 
privada, desde un negocio propio o desde la comodidad de sus casas, no desde 

las instituciones del Estado

ILUSTRACIÓN OSCAR ROJAS

Cabello: No se viola el derecho de nadie. FOTO ARCHIVO



 /// DEL 28 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 201610 PODER POPULAR

Después, cambiemos nues-
tros hábitos alimentarios. Ba-
jemos el consumo de harinas 
y azúcares, que por la fuerza 
nos han obligado a hacerlo, 
pero que sea por la concien-
cia de que son “promotores” 
esenciales de enfermedades 
crónicas (principal causa de 
muerte en Venezuela), de-
terioran nuestra calidad de 
vida, y alimentos como (y 
con) el trigo -por ejemplo- son 
más costosos, debido a que es 
un cereal de importación, re-
emplacemos con harinas de 
yuca, arroz, maíz, otras ma-
terias prima, sembradas en 
territorio nacional.

Compremos al productor
Fomentemos la compra direc-
ta al campesino, al pescador 
y en el caso de las ciudades 
que no tengan cerca el cam-
po, el mar o el río (o una cría 
de cachamas), organizarnos 
en comunidad para traer por 
nuestra cuenta la cosecha a 
nuestras manos. Debemos 
insistir por sobre las amena-
zas y la intimidación de los 
dueños de los mercados.

Sembremos. A pesar de que 
no sea suficiente, cultivemos 
el amor por la tierra. ¿Cómo 
hicieron los abuelos antes de 
que convirtiéramos el petró-
leo en el eje de la economía 
nacional? Y vivieron más que 
la generación siguiente, que 
se alimenta del excremento 
del diablo. Sembremos en el 
balcón, a los alrededores de 

Indira Carpio

o es mentira que a 
cada subida del salario 
los empresarios suben 

tres y cuatro veces el precio 
de sus productos. Pero tam-
poco es mentira que no les ha 
hecho falta ningún aumento 
para elevar hasta el ridícu-
lo el valor de su mercancía. 
Recordemos que para los 
mercaderes, los alimentos no 
son sino eso, mercancía. La 
inseguridad alimentaria se 
ha vuelto el pan nuestro: en 
Venezuela, lo que hoy cues-
ta 1 bolívar, mañana puede 
costar 10, y pasado mañana 
20. Pueden y lo hacen: nos 
estrangulan. Y si hay bacha-
queros, especuladores, acapa-
radores, militares corruptos, 
políticos protectores de esta 
fauna, ladrones todos, es por-
que nuestra sociedad los en-
gendró, porque hay quienes 
le hacen la vuelta al nego-
cio y compran al precio que 
sea esto y aquello. Pero toda 
usura debe tener un límite. 
Y, en vista de que no hay ins-
titución que haga cumplir la 
Ley de Protección al Consu-
midor y al usuario, y que se 
(sobre) vive a una liberación 
de precios voraz que afecta 
principalmente a la pobla-
ción económicamente más 
vulnerable y sus alrededores 
(la llamada clase media), en 
ese sentido debemos organi-
zarnos para el Boicot.

¿Qué hacer?
No se trata de exigir al pueblo 
hacer lo que “el poder” no ha 
hecho, sino de asumir que el 
poder es del pueblo. Asumir-
lo, no porque lo diga la Cons-
titución, porque este instru-
mento legal también dice que 
la alimentación es un dere-
cho y vaya usted a explicár-
selo al dueño del abasto a ver 
con qué le sale. No. Asumirlo, 
porque la historia de los pue-
blos nos obliga a tomar las 
riendas del coroto. Porque 
justo del caos debe nacer una 
nueva forma de vida, la flor 
en el barro.

Recurrir a todas las alter-
nativas. Aunque las alterna-
tivas sean -ahora- igual de 
costosas, escudriñar más y 
mejor en qué consiste una al-
ternativa a otra alternativa. 
Por ejemplo, en relación al 
desodorante: aunque nos des-
aparezcan el bicarbonato (in-
grediente esencial para hacer 
un desodorante básico) para 
aumentarlo, busquemos la le-
che de magnesia, o el alcohol, 
o el limón, hasta descubrir 
que nuestros olores no son lo 
que la sociedad nos ha dicho.

Poder popular arrecho hasta que le bajen los precios

N

nuestra casa, en tierra “ajena”, 
en las jardineras (así como 
que por “error” se nos caigan 
unas semillas de auyama en-
tre las flores del edificio).

Re-aprender formas de 
preparación, elaboración y 
cocción ancestrales. Cambiar 
la manteca por vapor y hor-
no. Hay incluso técnicas más 
olvidadas: enterrar en hojas 
(por ejemplo de plátanos), bajo 
piedras y fuego, carnes. Co-
mer vegetales verdes y cru-
dos (evitando contaminación 
cruzada). Fijarnos en prepa-

raciones indígenas. Inventar 
nuestros propios métodos.

No compremos al último 
eslabón de la cadena agroali-
mentaria, que multiplica sus 
ganancias a conveniencia, 
mientras las familias paupe-
rizan su alimentación. Sobre 

todo, no compres productos 
de grandes monopolios ali-
mentarios, como Polar (aun-
que se hayan vuelto aliados 
del Gobierno que decía prote-
ger la clase obrera y señalaba 
a Polar como elemento clave 
de una “guerra económica”), o 
a Nestlé (de quienes también 
se les ha visto “negociar” con 
la Revolución).

Y podemos hacer más, de-
jar de comprar productos da-
ñinos, como las gaseosas, los 
llamados “cubitos” (glutamato 
monosódico) o que conten-
gan organismos modificados 
genéticamente, los que usen 
como mano de obra a perso-
nas explotadas en pueblos es-
clavizados.

Nuestra vida es vida sin el 
consumo 
Devolver al centro de la vida 
la cultura, y no así el consu-
mo por el consumo, el parque 
en vez del centro comercial, 
la vida en vez de la fila para 
comprar harina de maíz (que 
al calor de las grandes calde-
ras pierde buena parte de los 
componentes nutricionales 
y es solamente una masa sin 
sabor, sin olor, sin alimento, 
de engorde).

Seamos prosumidores y 
prosumidoras: productores y 
consumidores responsables 
con la naturaleza, con la vida, 
con nuestra vida (la vida de la 
naturaleza es nuestra propia 
vida, entiéndase).

Organicemos jornadas de 
trueque de semillas, de ali-

¡Boicot! 
mentos, de ropa, de instru-
mentos.

Comparte tus experiencias, 
para que lo que se multipli-
que sean las ideas de cómo 
afrontar la crisis y aprove-
charla para cambiar nuestros 
paradigmas.

Boicot
Hagamos rodar la bola. Ade-
más de alimentos procesados 
como la harina de maíz, de 
trigo, el aceite, salsas indus-
trializadas, esta semana (del 
15 al 21 de agosto de 2016) no 
compremos cambures y plá-
tanos con precios excesivos 
en establecimientos comer-
ciales, hasta hacerles bajar 
los precios.

Lo mismo podemos hacer 
boicot en establecimientos 
que expendan alimentos 
con precios accesibles o con-
siderados como “buenos” y 
cumplan con requerimien-
tos éticos con los cuales estar 
de acuerdo. Esto es invitar a 
nuestro entorno a comprar 
en este o aquel abasto, que 
mantenga precios “razona-
bles”.

Las fechas propuestas para 
el boicot a los expendios de 
alimentos estratégicos, du-
rante las cuatro semanas si-
guientes son:

Semana de boicot contra 
precios excesivos de…
Del 30 de agosto al 06 de sep-
tiembre  cebolla y papelón
Del 07 al 15 de septiembre    
cebollín y ajos •

No compremos 
al último eslabón 

de la cadena 
agroalimentaria, 
que multiplica 
sus ganancias, 

mientras las familias 
pauperizan su 
alimentación"
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¡Boicot! 

Verónica Díaz Hung

¿Es arrecha está situa-
ción? Sí, pero más arre-
cho es este pueblo que 
ha aguantado tres años 

de manera estoica la guerra 
económica”, expresó Daniel 
Aponte, jefe de Gobierno de 
Distrito Capital, en torno a las 
dificultades que atraviesa el 
pueblo venezolano a causa del 
plan golpista contra Venezue-
la.

Así lo señaló durante un en-
cuentro con los Comité Loca-
les de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) del Circuito 5, 
que se realizó el pasado 18 de 
agosto, desde el Teatro Prin-
cipal, en el casco histórico de 
Caracas.

Aponte explicó que el pue-
blo es el sujeto histórico de la 
Revolución Bolivariana, y es 
el llamado a superar la actual 
coyuntura. 

“Nosotros somos los bolsas, 
si creemos que el CLAP es solo 
entregar una bolsa, porque la 
bolsa es solo uno de los tantos 
instrumentos para derrotar 
esta guerra contra Venezuela, 
contra la Revolución en Amé-
rica Latina, es la guerra de dos 
modelos de sociedad, la de un 
modelo capitalista en su fase 
superior del imperialismo con-
tra los modelos soberanos”.

Y agregó: “los CLAP son pue-
blo organizado para derrotar 
esta guerra no convencional”.

Ante los escenarios que 
podrían desarrollarse en la 
llamada “toma de Caracas” 
convocada por la oposición, 
los CLAP deben tener la ca-
pacidad para reaccionar en 
contra de las guarimbas y de 
cualquier intento de desesta-
bilización, porque son un ejér-
cito para vencer esta guerra 
contra el pueblo.

Agregó que aunque los ejér-
citos caminan sobre sus estó-
magos, en Venezuela ha suce-
dido algo excepcional, porque 
los ejércitos de la Revolución 
caminan sobre su conciencia. 

Dada la importancia estra-
tégica de los CLAP se han es-
tablecido tres líneas de acción 
para fortalecer este ejército no 
convencional hecho de pueblo 
organizado:

1- Revisarnos, vernos bajo la 
crítica y la autocrítica revolu-
cionaria
Aunque son pocas las fallas 
en comparación con los éxitos, 
se han detectado situaciones 
irregulares que hay que corre-
gir en los CLAP y en algunos 
Estados Mayores parroquia-
les, porque “en esta coyuntura 
que atraviesa el país debemos 
tener cero margen de error”. 

Desde los CLAP se enfrenta la guerra no convencional.

"

Daniel Aponte: Hay 
que depurar los CLAP
Septiembre será el mes del reimpulso de los CLAP en el Distrito Capital, 
para reunificar, remoralizar y repolitizar las fuerzas del chavismo

El jefe de Gobierno de Distri-
to Capital citó que al revisar la 
data de algunos CLAP se han 
encontrado hasta cédulas de 
muertos recibiendo bolsas, así 
como personas que aparecen 
en la data de dos CLAP. 

Enfatizó que se trata de es-
tructuras políticas que deben 
ser dirigidas por chavistas, 
“pero no chavistas que hayan 
firmado contra Maduro”.

Asimismo, criticó los lla-
mados gastos operativos que 
cobran algunos CLAP, ya que 
se debe contar con  niveles de 
organización suficientes para 
garantizar la movilidad de los 
alimentos sin incurrir en gas-
tos adicionales, a menos que 
la comunidad a ser beneficia-
da establezca un mecanismo 
para garantizar la logística, 
por ejemplo, el pago de un ca-
mión.

Además se han detectado 
falsos CLAP y otros que quie-
ren actuar como CLAP autó-
nomos.

Tampoco pueden convertir-
se en un instrumento politi-
quero.

No obstante, resaltó que to-
das estas irregularidades no 
representan ni siquiera el 5% 
de los CLAP de Caracas, pero 
ese mínimo porcentaje afecta 
la imagen de todos.

“El 95% de los CLAP son 
honestos y deben cerrar filas 

para purgar a ese 5% que lo 
hace mal, porque o los mete-
mos en el carril o los metemos 
en el carril, ya que estamos 
en una guerra, y esos actos en 
una guerra se llaman traición”.

Daniel Aponte resaltó la 
necesidad de depurar con un 
método revolucionario la es-
tructura de los CLAP, de ma-
nera que sean conducidos por 
verdaderos revolucionarios, 
chavistas y leales al presidente 
Maduro.

Enfatizó en la necesidad de 
escoger líderes de CLAP que 
habiten en su territorio por sus 
cualidades y su honestidad, de 
lo contrario, “estaremos colo-
cando cuchillo para nuestra 
garganta”, advirtió.

No se trata de un asunto nu-
mérico, sino cualitativo.

Para ello se está cruzando 
la data, para determinar las 
irregularidades, ya que se ha 
llegado a detectar solo en un 
Consejo Comunal hasta 189 
irregularidades. 

Hay que purgar la Revolu-
ción de hechos de corrupción 
y extirpar el cáncer de la quin-
ta columna que se mete en los 
Comités de Abastecimiento.

Bajo este lineamiento de crí-
tica y autocrítica de la estruc-
tura de cada CLAP se realizó 
un nuevo registro para iniciar 
una nueva etapa de los CLAP 
en el Distrito Capital, con es-

tructuras depuradas de vicios 
y desviaciones.

También se propone un mé-
todo único de acción para los 
privados dependiendo de su 
capacidad, ya que una bodega 
se atenderá de manera dife-
rente a un gran centro de dis-
tribución.

Citó como ejemplo el caso del 
Central Madeirense del Ipsfa, 
donde se hizo un estudio de 
casi dos semanas, con personal 
militar y civil, y se determinó 
que más del 69% de los que 
compraban no eran de Cara-
cas y que el 73% de los rubros 
se destinaban al bachaqueo. 
Debido a ello se llegó a la deci-
sión de no colocar más comida 
en este automercado, y esos 
rubros ahora se distribuirán 
por el Punto y Círculo a través 
de los CLAP de San Pedro y de 
El Valle. De esa manera se está 
enfrentando a las mafias que 
controlaban las colas. 

La meta es estabilizar y aten-
der para diciembre al 100% los 
CLAP del Distrito Capital.

2-  Pasar a la ofensiva territo-
rial.
Establecer con cronogramas 
mensuales la atención de las 
parroquias, en base a una or-
ganización territorial y secto-
rial. 

Luego de la depuración de 
las estructuras, se podrá defi-

nir la atención por parroquias, 
lo que implica evaluar los 
distintos centros de abasteci-
miento (privados y públicos) 
y determinar su capacidad 
de atención. En la actualidad 
los diferentes entes trabajan 
de manera dispersa, cada uno 
con su metodología de distri-
bución comercial.

“Pero debemos pasar a los 
elementos de guerra para la 
distribución”.

Hay que crear un método 
sano, estandarizando el nú-
mero de rubros y los días para 
la entrega, basado en un ma-
peo del territorio. 

Se ha definido que para Dis-
trito Capital sería un esquema 
mensual, de forma que lle-
guen los rubros necesarios con 
un ciclo sano de distribución.

Explicó que se plantea la es-
tandarización de la bolsa con 
19 kilos de rubros básicos (en 
la llamada Mesa Balance del 
Distrito Capital), para ello se 
necesita el control de la agro-
industria, de manera de com-
prar al mayor, lo que generará 
márgenes de ganancias.  

Las bolsas más caras serán 
destinadas a los CLAP con ma-
yor poder adquisitivo.

“Toca gobernar el proceso 
desde la producción hasta que 
los rubros lleguen al consumi-
dor a través de una distribu-
ción casa por casa. Tenemos 
que controlar todo ese ciclo 
que hoy es perverso y debe 
convertirse en un ciclo sano”.

3- El futuro. 
Este lineamiento trata de de-
finir cómo se ven los CLAP 
de aquí a octubre, o cómo se-
rán los CLAP después de di-
ciembre. O qué pasará con los 
CLAP cuando se haya supera-
do la actual coyuntura de de-
sabastecimiento.•
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“La Patria es completa o no es Patria…”
Hemos decidido lanzar esta misión, la había-
mos llamado Misión Vida, pero fue un nombre 

así que surgió por las calles pero como yo decía vida 
es todo, educación es vida, salud es vida, vivienda es 
vida, la vida abarca todo, vamos a buscar un nombre 
como que más específico y se me ocurrió fue en pleno 
vuelo, no sé de dónde veníamos, y consulté porque 
no quise tomar la decisión de inmediato, hice varias 
consultas, el nombre gustó y aquí está, José Gregorio 
Hernández, el médico del pueblo. Me acordé de mi 
abuela, mi abuela Rosa Inés que le pedía a José Gre-
gorio Hernández, le ponía velas, y es un santo para 
nuestro pueblo.
… en la misión hay que incorporar más allá del diag-
nóstico que hacen ustedes casa por casa, calle por 
calle, esto es en la búsqueda de la salud integral, yo 
pudiera pensar, pudiéramos usar una frase, la salud in-
finita pues, salud infinita, salud plena, salud total, salud 
mental, física (…) más allá de la atención primaria que 
es el diagnóstico, luego el estudio de las causas en se-
gundo lugar, es el segundo objetivo; el estudio de las 
causas para verificar tendencias y aplicar programas 
preventivos, verdad; en tercer lugar, determinar las 
necesidades fundamentales de la persona y del gru-
po familiar que lo conforma y diseñar programas de 
atención inmediata que ya han arrancado, pero ahora 
tenemos que acelerarlos en todo el frente de batalla, 
en todo el frente social, en todo el territorio y hasta 
en el más pequeño caserío, solucionar esas necesida-
des básicas para la vida de estos seres humanos, su 
familia, su entorno más cercano, es el tercer objetivo, 
verdad; el cuarto objetivo, es ya el trabajo social y allí 
es donde yo digo que deberíamos incorporar, ir más 
allá, un horizonte más allá, vamos a organizar grupos 
para el arte, el trabajo, la cultura, coros, actividades 

culturales, capacitación para el trabajo, bien sea indi-
vidualmente o en colectivo, ir a la inclusión plena de 
estas decenas de miles, o estoy seguro que van a ser 
cientos de miles no decenas de miles.
Fidel tiene una particularidad de tantas, tantas, tiene 
una gran capacidad de transmitir sueños, de dispersar 
sueños. Bolívar decía que no bastaba con pregonar la 
igualdad que había que practicarla. En el discurso de 
Angostura Bolívar lanza una figura extraordinaria que 
es básicamente socialista, Bolívar fue un pensador 
que iba directo al socialismo, claro, era muy temprano, 
era 1819. Bolívar dice en ese discurso mi opinión es, le 
dice él al Congreso de Angostura, a los congresistas: 
“Es que la base fundamental de nuestro sistema de-
pende inmediata y exclusivamente de la igualdad es-
tablecida y practicada en Venezuela...”. Aquí estamos 
cumpliendo con Bolívar, cumpliendo con Martí, cum-
pliendo con Fidel. Bolívar lo decía de esa manera en 
un pensamiento socialista, repito, claramente socialis-
ta, premarxista, socialista, pero ni siquiera el socialis-
mo utópico, Bolívar iba mucho más allá del socialismo 
utópico, él buscaba lo concreto cuando hablaba de la 
igualdad establecida y practicada.
Bolívar dice: “Nacemos en condiciones de desigual-
dad, pero luego debe venir el Estado,  las leyes y 
ubicar al individuo en la sociedad, en el marco de la 
sociedad” ¿Ven? El pensamiento socialista ¿eh?- en el 
marco de la sociedad a través de las leyes, a través 
de la educación, a través de la ciencia, las artes y la 
cultura entonces debe generar, debe generarse un 
Estado de igualdad y él lo llamaba la igualdad política 
y la igualdad social.
Eso es lo que estamos haciendo, solucionando las 
desigualdades, apuntando sobre las desigualdades 
para lograr esa igualdad socialista. Hoy estamos ha-

ciendo una tarea que está encuadrada dentro de ese 
concepto de la protección social, protección a los más 
débiles, protección a los que estuvieron excluidos; in-
clusión social a los que tienen mayor carga de dificul-
tades, de problemas, la miseria, la pobreza extrema, 
los niños de la calle, las niñas de la calle ¿no? las perso-
nas que están en prisión, las mujeres que son madre 
y padre al mismo tiempo, las madres del barrio con 
cuatro, cinco a veces hasta seis hijos e hijas. Cada una 
de esas personas es un hermano y la patria estará in-
completa mientras exista uno solo o una sola de ellas 
excluidos, la patria es de todos y para todos, la patria 
es completa o no es patria.
Decía Lenin que la fuerza más poderosa contra la cual 
luchamos es la fuerza de la costumbre, los viejos va-
lores, más bien antivalores, las viejas mañas. Hay que 
crear conciencia, la conciencia del deber social, no 
habría nunca una revolución sin la conciencia del de-
ber social y menos una revolución socialista, yo quiero 
que luchemos duro contra esas viejas costumbres del 
individualismo, del egoísmo que son signos del mun-
do capitalista, y que pregonemos y practiquemos y 
nosotros debemos ser ejemplo de eso, el amor, la so-
ciedad del amor, de la fraternidad, de la igualdad, de 
la solidaridad y además, digo yo que soy cristiano, no 
es ninguna contradicción ser cristiano y ser socialista, 
no, en contrario creo que es lo mismo, en el fondo 
bueno es la idea de Cristo, de la igualdad, la idea del 
socialismo, la idea de Bolívar, la idea de Martí, el pro-
yecto socialista". 

*Extractos de la intervención del Comandante Hugo Chávez 
en el lanzamiento de la Misión Dr. José Gregorio Hernández, 

15  de marzo de 2008 

COMENTARIO: 

El pasado 16 de agosto nuestro presidente Nicolás 
Maduro convocó a emprender, desde el 1 de septiem-
bre, una gran contraofensiva revolucionaria basada 
en tres líneas de acción. El texto que hemos selec-
cionado para esta entrega tiene que ver justamente 
con la primera de esas líneas: la protección social del 
pueblo contra los ataques imperiales. Es en esa línea 
donde el fortalecimiento y consolidación de las mi-
siones sociales desempeñan un papel esencial y de 
ello nos habla Chávez en su intervención durante 
el acto de lanzamiento de la Misión José Gregorio 
Hernández, una de las misiones donde la sensibili-
dad humana, la esencia del socialismo, se expresa 
especialmente.
Aquí reitero algo que he dicho en ocasiones ante-
riores: las misiones bolivarianas son, en mi opinión, 
el referente más trascendental en el área social de 
nuestro proceso revolucionario. Su origen, sus fines, 
su alcance, sus logros, tienen que ver con la esencia 
de nuestros sueños de justicia, inclusión y libertad 
plena del ser humano. Es por eso que, en momentos 
como este, la decisión del presidente Maduro de de-

finir la protección social como la primera línea de 
acción, demuestra una vez más la vigencia del lega-
do del Comandante Eterno y la coherencia y conti-
nuidad de su obra por parte de nuestro Presidente 
Obrero.
Además de la línea antes mencionada, otras dos 
complementan la contraofensiva de la Revolución 
con el fin de derrotar la guerra no convencional 
desatada por la ultraderecha apátrida y sus aliados 
internacionales: la segunda, se propone robustecer 
la Gran Misión Abastecimiento Soberano; y la ter-
cera, se refiere a la profundización  de la conciencia 
política, de los valores morales, a la formación de 
nuestro pueblo y al avance en sus niveles de orga-
nización. 
Estas tres líneas de la ofensiva revolucionaria inte-
gral tienen el objetivo de transitar con paso firme y 
cerrar el año 2016 con resultados concretos, que ga-
ranticen la continuidad de la victoria de la Revolu-
ción Bolivariana en los ámbitos económico, político 
y espiritual. Somos las y los herederos de Bolívar y 
Chávez, y por eso estamos comprometidos a traba-
jar muy duro, con lealtad y compromiso, para que en 
Venezuela triunfe la paz, la estabilidad, la tranquili-

dad, la prosperidad y derrotemos, por siempre, todos 
los planes de violencia de la oligarquía golpista. 
Mientras los voceros de la oposición antipatria con-
tinúan incitando al odio, a la desestabilización, a la 
violencia; nosotros apostamos por la defensa de las 
conquistas alcanzadas, por la felicidad y la tranqui-
lidad de la Patria. No podemos dar reposo a nuestros 
brazos ni descanso a nuestras almas hasta que, como 
quería nuestro Libertador, la igualdad establecida y 
practicada y la mayor suma de felicidad posible sean 
realidad viva y tangible para todas y todos.
Compatriotas que me leen, más allá de las luchas 
y de las conquistas parciales que no debemos me-
nospreciar nunca, el rigor con el que nos estamos 
calibrando tiene un fin de mayor alcance y una 
exigencia de más elevado vuelo en el tiempo: nos 
estamos jugando el destino de la Patria. Por esa Pa-
tria nueva y bonita, por las actuales y futuras ge-
neraciones, estamos dispuestos a jugarnos el todo 
por el todo con y por el pueblo. Los que quieran 
paz, los que quieran estabilidad, los que quieran 
justicia social, los que quieran libertad plena, los 
que quieran felicidad, los que quieran Patria, ven-
gan con nosotros. ¡Venceremos!



DEL 28 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016///  

EP que está preso en ese país.
El jefe de la delegación 

del gobierno en La Habana, 
Humberto de la Calle, afirmó 
que el histórico pacto final fir-
mado es a su juicio el “mejor 
acuerdo posible”.

Los compromisos del 
Acuerdo General
El Acuerdo General establece 
todos los puntos abordados 
en  los diálogos de paz. Estos 
acuerdos contemplan la re-
forma rural integral a través 
de la titulación de tierras por 
parte de las comunidades ru-
rales, el desarrollo de instan-
cias de participación política 
y un nuevo sistema para la 
solución al problema de las 
drogas ilícitas. Un punto cru-
cial es sobre las víctimas del 
conflicto, estableciendo los 
términos para la búsqueda de 
personas desaparecidas, resti-
tución de tierras, elaboración 
de planes de reparación inte-
gral y garantías de no repeti-
ción.

Con la firma de los Acuer-
dos Finales se incorporaron 
nuevos elementos como el 
cese al fuego y de hostilidades 
bilateral y definitivo, la deja-
ción de las armas y el estable-
cimiento de un mecanismo de 
monitoreo y verificación. Este 
último fue puesto en marcha 
por la ONU mediante el des-
pliegue de observadores de 
países de la Celac.

Los Acuerdos Finales in-
corporan también un punto 
sobre garantías de seguridad 

y desmonte del fenómeno 
del paramilitarismo, creando 
una unidad de investigación 
y desmantelamiento de las 
organizaciones criminales. 
Finalmente, se incorporó un 
acuerdo sobre implementa-
ción, refrendación y verifica-
ción en función de los cam-
bios normativos necesarios 
para la materialización de los 
compromisos.

Un elemento importante es 

que durante el tratamiento de 
cada punto, la Subcomisión 
de Género, fue analizando el 
conjunto de los textos consen-
suados.

La mirada de los 
movimientos sociales  
y políticos
Desde el Movimiento Político 
y Social Marcha Patriótica 

felicitaron a todo el pueblo 
colombiano “por la más im-
portante de sus victorias en 
la historia reciente: el logro 
de un Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno Colombiano y las 
FARC-EP”, al cual consideran 
como un hecho fundamental 
para el continente americano 
y para el mundo entero. “Los 
ciudadanos acudiremos a las 
urnas de forma masiva para 
votar ‘Sí’ al plebiscito que re-
frendará los acuerdos alcan-
zados y que abrirá la senda 
de una Colombia en Paz y con 
Justicia Social”, concluye el 
comunicado.

Días atrás, desde Congreso 
de los Pueblos también habían 
declarado su compromiso 
por una solución política del 
conflicto social y armado. En 
ese sentido, consideran que 
este momento de diálogos y 
negociaciones “es de gran im-
portancia histórica y política”. 
Resaltan además la necesidad 
de que las comunidades, orga-
nizaciones sociales y políticas 
tengan un lugar protagónico 
en la construcción de la paz, y 
llaman a la continuidad y re-
apertura de las negociaciones 
entre el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y el gobierno 
nacional. Ambos movimien-
tos participan en la campaña 
“La Paz SÍ

 es contigo”, que convoca a 
la población a respaldar la op-
ción del ‘Sí’ en la refrendación 
de los Acuerdos de Paz en los 
comicios del próximo 2 de oc-
tubre. •

INTERNACIONALES 13 

Gonzalo Armúa

l miércoles 24 de agos-
to, las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP) y los de-
legados del gobierno de Juan 
Manuel Santos aprobaron en 
La Habana el acuerdo final, 
integral y definitivo, que cie-
rra formalmente las negocia-
ciones de paz, luego de más de 
cuatro años de conversaciones.

“Hemos acordado suscribir 
el presente acuerdo final para 
la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz 
estable y duradera, cuya eje-
cución pondrá fin de mane-
ra definitiva a un conflicto 
armado de más de cincuenta 
años”, afirma el documento. 
El Acuerdo Final cuenta con 
el apoyo de Cuba, Venezue-
la, Chile, México, Noruega y 
organismos internacionales 
como las Naciones Unidas 
(ONU) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que oficia-
rán de observadores garantes 
para el cumplimiento de los 
acuerdos. Ahora resta que el 
Congreso colombiano dé el 
visto bueno y convoque a una 
consulta popular para que se 
refrende o rechace el Acuer-
do Final.

Minutos después de cono-
cerse la noticia, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, anunció en cadena 
nacional desde el Palacio de 
Nariño que el plebiscito por 

la paz se llevará adelante el 
domingo 2 de octubre. San-
tos también informó que los 
antiguos miembros de las 
FARC, ya sin armas, tendrán 
voceros sin derecho a voto 
en el Congreso “para discutir 
exclusivamente la implemen-
tación de los Acuerdos hasta 
el 2018”, año de los próximos 
comicios. “A partir de ese mo-
mento participarán en las 
elecciones con una represen-
tación mínima asegurada por 
dos períodos”, señaló.

Por su parte, el vocero de 
las FARC-EP Iván Márquez 
afirmó: “Podemos declarar 
que termina la guerra con las 
armas y comienza el debate 
de las ideas. Hemos concluido 
la más hermosa de las bata-
llas, sentar las bases para la 
paz y la convivencia”. Luego 
aclaró que el acuerdo de paz 
no es un punto de llegada, 
“sino el punto de partida para 
que un pueblo multiétnico y 
multicultural, unido bajo la 
bandera de la inclusión, sea 
orfebre y escultor del cambio 
y la transformación social 
que claman las mayorías”. 
También hizo mención al go-
bierno de los Estados Unidos 
y su promoción de “la guerra 
del Estado contra la guerrilla 
y la inconformidad social”, y 
le pidió que continúe respal-
dando los esfuerzos colom-
bianos por restablecer la paz. 
Luego, expresó sutilmente: 
“Quedamos a la espera de Si-
món Trinidad”, en referencia 
al comandante de las FARC-

E

Colombia: De la guerra con las 
armas al debate de las ideas

Colombia clama por alcanzar la paz. FOTO ARCHIVO

Podemos declarar 
que termina la 
guerra con las 

armas y comienza el 
debate de las ideas. 
Hemos concluido la 
más hermosa de las 

batallas"
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Rescate del Mucuchíes: 
reivindicando la Patria

Misión Nevado

Hasta hace algunos años 
cuando pasábamos por Los 
Andes y veíamos esos im-
ponentes perros grandes, de 
hermoso pelaje, con manchas 
oscuras e increíblemente 
amorosos, inmediatamente 
pensábamos que se trataba de 
cualquier otra raza. Hoy en 
día esta situación está cam-
biando, los venezolanos y ve-
nezolanas conocemos mucho 
más nuestra historia y sabe-
mos que el perro  nacional es 
el Mucuchíes, raza canina au-
tóctona, la de Nevado, el fiel 
compañero del Libertador.

Su origen se remonta unos 
400 años atrás, cuando en el 
estado Mérida se fueron cru-
zando varias razas dándole 
lugar al poderoso y versátil 

perro Mucuchíes. Esta raza 
canina que se expandió poco 
a poco por el territorio nacio-
nal, destacó a tal punto por 
su carácter dócil y leal, pero a 
la vez guardián y aguerrido, 
que sorprendió gratamente 
a Simón Bolívar durante su 
paso por Los Andes en 1813. 

Sin embargo, ya para prin-
cipios del siglo XX la difusión 
y conocimiento de este tipo de 
caninos sufrió un severo decli-
ve; es gracias a la labor de pro-
tectores pioneros como el Dr. 
Carlos Ortega Tamayo y demás 
miembros de un club creado 
con el fin de preservar la raza, 
que el 31 de agosto de 1964 
declaran al Mucuchíes “Perro 
Típico Nacional de Venezuela” 
por Decreto Presidencial. 

Aún así, durante las déca-
das siguientes la desidia de la 
IV República afectó también 

a los Mucuchíes, colocando a 
nuestro perro al borde de la 
extinción. Es a través de la vo-
luntad del Comandante Hugo 
Chávez Frías que el Estado 
venezolano comienza a  recu-
perar y resguardar la raza del 
valiente Nevado.

Hoy en día, Misión Neva-
do desarrolla el Programa de 
Rescate y Preservación del 
Mucuchíes, cuyas tareas cen-
trales son la promoción de la 

historia heroica de Nevado, 
Bolívar y Tinjacá; la repro-
ducción controlada para la 
conservación de la raza, así 
como su estudio genético y 
genealógico que finalmente 
permitirá obtener la certifica-
ción internacional con acom-
pañamiento de la Federación 
Canina de Venezuela. 

Actualmente podemos de-
cir orgullosamente que la 
raza Mucuchíes está consoli-

dada en el país y se encuen-
tra muy bien proyectada en 
el exterior. Se trata de un 
proceso que no se logra de la 
noche a la mañana, sin em-
bargo, gracias al compromiso 
actual los Mucuchíes están 
en ascenso y éste es un acier-
to innegable de la Revolución 
Bolivariana; se trata del Esta-
do reivindicando la raza del 
perro prócer Nevado, símbolo 
de nuestra heroicidad. •

Actualmente podemos decir orgullosamente 
que la raza está consolidada en el país y se 
encuentra muy bien proyectada en el exterior
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Prensa Cuatro F

El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, anunció este 

miércoles 24 de agosto que 
desde el Instituto del Pen-
samiento Político de Hugo 
Chávez se realizará una pelí-
cula y una serie de televisión 
para mostrar al mundo la 
historia del líder de la Revo-
lución Bolivariana.

"Nosotros tenemos a nues-
tro Chávez original, (una) 
biografía, el Instituto del 
Pensamiento Político de 
Hugo Chávez, y desde ahí 
hemos decidido hacer la pe-
lícula y la serie de la vida del 
comandante Hugo Chávez 
desde su Venezuela original, 
desde su tierra, desde su es-
píritu original", dijo el man-
datario en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Durante el acto de presen-
tación del libro Hugo Chávez 
y el destino de un pueblo, 
que se llevó a cabo en la Sala 
Ríos Reyna del Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas, el jefe 
de Estado expresó: "No va a 
venir una transnacional a 
desfigurar a nuestro Hugo 
Chávez, vamos a conformar 
un equipo de cineastas, es-
critores, guionistas, historia-
dores, un buen equipo".

Asimismo, Maduro llamó 
a "mantener viva la idea, 
el espíritu, el ejemplo y el 
mensaje que nuestro coman-

dante Chávez construyó con 
su maravilloso liderazgo al 
frente de la Revolución Boli-
variana".

Comentó además que 
Hugo Chávez y el destino de 
un pueblo, el segundo tomo 
de la biografía del revolucio-
nario "nos da un impulso, un 
empuje especial para man-
tener el debate de sus ideas, 
el empuje de la dialéctica 
constructiva de un hombre 
creador".

En este sentido, señaló 
que "Hugo Chávez no fue 
un dogmático, fue un cons-
tructor de ideas que supo 
practicar la dialéctica para 
en su tiempo histórico hacer, 
y para dejar para los tiempos 
históricos del futuro el por 
hacer".

"Tenía que ser un campesi-
no, eso no lo hubiera podido 
hacer un burgués jamás", un 
humilde hombre provenien-
te de Sabaneta de Barinas 
"que hiciera la magia histó-
rica de unir la teoría y la ac-
ción, y llevarla a su máxima 
expresión de una revolución 
continental, latinoamerica-
na, con impacto mundial (...) 
Tenía que ser Hugo Rafael", 
dijo.

"Qué fuerza nos da su 
vida, que fuerza nos da ver 
una fotografía y decir 'gra-
cias Chávez cuánto nos diste, 
cuánto tenemos que dar no-
sotros todavía, porque esta 
historia continúa", expresó 
el Presidente.

Chávez: ¡de película!
Pedro Gerardo Nieves

A lo Jalisco, que si no gana 
arrebata, la Mesa de la Uni-
dad Democrática convoca 
a la Marcha de Caracas, o 
a La Toma de Caracas, o a 
La Toma del Poder. O mejor 
dicho, al Golpe de Estado.
Descuchufletados, sin 
gasolina, sin aceite y sin 
motor, en 4 bloques y con 
el humeante capó levan-
tado, revientan el celular 
de Almagro para pedirle 
declaraciones, pronuncia-
mientos, diatribas y hasta 
mentadas de madre contra 
los venezolanos.
Otro tanto piden a sus CEO 
gringos, quienes disimula-
damente arrugan y botan 
los informes de sus thinks 
thanks donde dicen que el 
revocatorio se desinfló, que 
las elecciones de goberna-
dores no van este año y que 
las masas, justificadamen-
te disgustadas, también 
están profundamente ladi-
lladas de todo lo que huela 
a graznidos opositores.
Que, en pocas palabras, 
han perdido el chivo, el me-
cate y el conuco, por andar 
de pajúos. Que las tripas 
afuera de la victoria legis-
lativa mal administrada se 
vuelve contra ellos porque 
la estafa política montada 
no aguantó la prueba de la 
verdad.
Pero no pierden las espe-
ranzas. De madrugada, 
cuando nadie los ve, leen a 
Lenín para estudiar cómo 
meterle la chispa insurrec-
cional al descontento; cómo 
convertirse en líderes po-
pulares sin que jamás les 
haya importado el pueblo 
y cómo capitalizar maquia-
vélicamente algunas con-
diciones que evidencian los 
fenómenos políticos.
Pero no. No aparece Dios 
ni el diablo en una máqui-
na justiciera y destructora 
que los salve de una deba-
cle moral y política. Ya en 
el umbral de la desesperan-
za, gritan: ¡Y ahora: ¿Quién 
podrá ayudarnos?! Y se res-
ponden con el cerebro fun-
dido por el esfuerzo: ¡Eure-
ka! Lo conseguimos.
Van y vienen los correos 
electrónicos encriptados. 
Van y vienen también las 
llamadas telefónicas desde 
aparatos indetectables. Son 
todo o parte de una tene-

brosa reedición revisada y 
corregida del Golpe de Car-
mona Estanga.
Porque, agotada la vía “pa-
cífica, democrática y elec-
toral” que han cacareado 
los opositores, se decantan 
(¡cuándo no!) por el expe-
diente violento porque el 
guaral no da pa´más.
Así, pautan los estrategas 
de cafetín sifrino una gran 
manifestación de calle; o 
una más o menos, o una 
pequeña bien amuñuñada 
que, con las fotos conve-
nientes y el retoque digital 
adecuado, sea despachada 
y replicada por todos los 
medios de comunicación 
fascistoides del mundo.
Disponen también el em-
plazamiento de choros, 
paracos y otros animales 
de monte en alturas para 
darle un pepazo a cual-
quier cristiano que tenga 
la mala suerte de servir 
de carne de cañón, porque, 
como lo dice la conseja clá-
sica fascista: Necesitamos 
un muerto (ó 2, ó 10, ó 100, 
ó 1.000).
Sueñan con una pantalla 
dividida: por un lado ven a 
un mandatario dirigiéndo-
se al país; por el otro ven a 
la gente cayendo como po-
llos con moquillo víctimas 
de las balas fascistas que en 
lo inmediato serán achaca-
das al rrrréeeegimen.
Ven a un gobierno en des-
bandada: huyendo, presos 
o escondiéndose. Orde-
nan el aprovisionamiento 
burreao de comiquitas y 
programas chimbos para 
transmitir sin noticias de 
violencia mientras se ha-
bla de “nuevo gobierno y 
país en calma”. Cuadran 
con los medios de comuni-
cación, los que se recuestan 
al mejor postor, y les dicen 
frotándose la manos: “Eso 
tá listo”.́
Solo les queda un detalle, 
sobre el cual se han gene-
rado once mil discusiones 
y madrugonazos. Luego 
de proclamar al “nuevo 
presidente provisional”; de 
abolir todos los poderes y 
pasarse por el forro a to-
das las leyes (sobre todo las 
que protegen al pueblo); se 
preguntan: ¿Qué hacemos 
con el cuadro de Simón Bo-
lívar?
Quieren repetir la tragedia 
del Carmonazo, pero no lle-
garán ni siquiera a vodevil. •

01 SEP 2016
GRITO LLANERO

"

El Comandante Eterno en tinta, papel y celuloide

El libro
En la obra de corte biográ-
fico Sánchez Otero narra la 
historia del líder de la Re-
volución Bolivariana, Hugo 
Chávez, a través de más de 
70 entrevistas y análisis de 
documentos, en un lapso de 
tiempo definido desde el 2 de 
febrero de 1999 al 2 de febre-
ro de 2003.

Sánchez Otero fue emba-
jador de Cuba en Venezue-
la desde 1994 hasta 2009, 
lo que le permitió ser un 
observador y, de cierta ma-
nera, un participante de los 
acontecimientos que narra, 
con el provecho informativo 
que le brindan las estrechas 
relaciones de Chávez con 
Fidel Castro y la Revolución 
Cubana.

Este libro es la segunda 
parte de Hugo Chávez y la 
resurrección de un pueblo, 
con el que el autor plasma 
a Chávez el llanero, el de 
origen humilde y profun-
do sentido de la superación 
constante, el de responsabi-
lidad ciudadana, el seguidor 
de Simón Bolívar y excelen-
te conocedor de la historia 
y las letras nacionales, así 
como quien decidió unir el 
rumbo de Venezuela y de 
América Latina.

Hugo Chávez y la resu-
rrección de un pueblo co-
mienza su narración desde 
el 28 de julio de 1954, fecha 
de nacimiento de Chávez, 
hasta febrero de 1992.•

Presidente Maduro junto al profesor Adán Chávez y Germán Sánchez Otero. FOTO ARCHIVO



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Ramos Allup se 
reúne con casas de 
cambio cucuteñas  
El patriota “Varito” nos informa: 
Mosca con esto Diosdado… El 
pasado 16 de agosto se reunieron, 
en un famoso restaurante de San 
Antonio del Táchira, varios dueños 
de casa de cambio del sector de 
Alejandría en Cúcuta y de la Parada 
del municipio Villa Rosario. En sus 
conversaciones expresaron no estar 
de acuerdo con las nuevas medidas 
en la frontera, especialmente, 
las relacionadas con el control 
cambiario. 

Delsa Solórzano 
se quedó sola en 
Maracay 
El Patriota “Mire Mire” nos informa: 
Otra vez en la ciudad de Maracay, el 
jueves 18 de agosto, la ultraderecha 
organizó una caminata por el 20% 
para otro de sus fraudes. En esta 
oportunidad le tocó el turno a 
Delsa Solórzano y solo pidió, como 
condición, que no participara el 
oportunista, desleal, llorón, brinca 
talanquera, falso, chulo, inmoral, 
barriga verde, estafador, roba cuna, 
morboso y sucio de Ismael García 
para evitar otro saboteo, como el 
que le hicieron a Nido e’ Paloma 
(Henry Ramos Allup). A pesar de 
los esfuerzos de la Charca (MUD 
en inglés), la actividad fue otro 
fracaso más, solo asistieron a la 
avenida Carabobo de la ciudad de 
Maracay  30 personas militantes 
del partido Un Nuevo Tiempo, 20 
heladeros, cinco vendedores de 
gorras, cinco vendedores de café  
y  dos patriotas cooperantes. Ante 
esta gran cantidad de gente, Delsa 
Solórzano mientras pegaba gritos 
(normal en ella),  para convencer a 
la multitud  a marchar en Caracas el 
1 de septiembre,  casi  se cae de la 
improvisada tarima. Entre el gentío 
se escuchó: “Ese fue el sucio de 
Ismael”.

Encuestadoras de 
derecha manipulan 
la información 
El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Atención las UBCH y los 
consejos comunales. Como parte 
de la guerra no convencional y 
con el fin de difundir información 
falsa, las encuestadoras 
manipulan las respuestas y los 
datos socioeconómicos de las 
personas. Tal es el caso del pasado 
18 de agosto, en el sector El 
Calvario, municipio El Hatillo, se 
encontraban un grupo de seis 
personas identificadas con camisas 

grises y carnet de la ONG Centro 
Comunitario de Aprendizaje 
(Cecodap). Durante el desarrollo 
de la encuesta, no permitían que 
las personas vieran las planillas en 
donde se escribían las respuestas 
(ahí está la trampa), luego de 
culminar, se les entregaba un cesta 
ticket de mil bolívares. ¡Eso se llama 
fraude!

Morbosa campaña 
con ataúdes de 
cartón   
El Patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: ¡Alerta! Esto es muy 
extraño. A tan solo 15 días de 
la supuesta Toma de Caracas 
planificada por la ultraderecha, 
a través de varios laboratorios 
mediáticos se está difundiendo 
información sobre extrañas 
compras de urnas de cartón en 
grandes cantidades por parte de 
las funerarias. Aunado a esto, a 
la diputada Delsa Solórzano se le 
ocurrió el miércoles 17 de agosto 
de 2016, visitar la Morgue de 
Bello Monte, supuestamente para 
inspeccionarla, cuando en su época 
de estudiante de la UCV, según 
dicen sus colegas, a ella le daba 
grima pasar por allá. Ante estos 
hechos se revela que la ultraderecha 
está buscando algo más que un 
golpe contra el pueblo. Están 
buscando sus ansiados comodines 
en estos eventos, que no son más 
que muertos puestos por el pueblo. 

Alfredo Romero 
promete asilo 
en EE.UU a 
guarimberos 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Esto lo recomienda Alfredo Romero, 
el abogado del Foro Penal. Si usted 
(escuálido, violento, guarimbero, 
apátrida y agregado) quiere vivir 
en los Estados Unidos, tiene 
que tirarle piedra a los policías, 
quemar los preescolares de los 
organismos públicos, usar bombas 
molotov contra las instalaciones 
del Metro, poner guayas en las 
calles y avenidas, entre otras 
barbaridades. Con estos requisitos, 
Alfredo Romero le cobra una 
tarifa en dólares, para tratar de 
defenderlo, luego les recomendará 
que se declare “refugiado” (una 
nueva modalidad)  y solicite “asilo 
político” en los Estados Unidos. 
Para facilitar estas condiciones  la 
tarifa en dólares será más elevada. 
¡Ojo! Alfredo Romero no se hace 
responsable por las asesorías y 
después no atiende el teléfono 
a pesar de pagar los dólares por 
anticipado.

Diputados de la 
MUD se reunieron 
con Macri por 5 
minutos  
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Los diputados de la charca José 
Guerra, Omar Barboza, Ronald Balza 
y José Noriega, salieron el 22 de 
agosto rumbo a Buenos Aires. Según 
comentaba José Guerra, tienen 
pautada una reunión de solo cinco 
minutos con Macri, hablaba de un 
supuesto maletín, el cual era muy 
necesario para el 1 de septiembre. Ves 
Diosdado, viajan más de siete horas 
para solo ser atendidos cinco minutos, 
así será de importante ese maletín. 
Esto es un vulgar pitufeo.

Entérese en qué 
se gastó más de 
$50 mil Ramón 
Muchacho  
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Lo llaman alias Agua Bendita. Ramón 
Muchacho, alcalde de Chacao y, 
también, principal alcahueta de 
los campamentos instalados en su 
municipio durante las guarimbas del 
año 2014 y primordial responsable 
de las deplorables condiciones de 
limpieza de las calles y avenidas de 
la localidad, se fue de vacaciones el 
viernes 19 de agosto con destino a 
la ciudad de Miami. Regresó al país 
después de ocho días, bien asoleado, 
para organizar la marcha del 1 de 
septiembre. Apenas se sentó en el 
escritorio se le ocurrió la idea de 
aumentar la tarifa del aseo urbano. 
Asimismo, convocó de urgencia a sus 
amigos de las construcciones para 
justificar los 35 mil dólares gastados 
en el Four Seasons Hotel Miami con 
vista a la bahía de Vizcaína y los 18. 
235 dólares gastados en zapatos y 
perfumes en Dolphin Mall. Ahora 
planea dirigirse a la vicepresidencia 
para solicitar recursos dizque para 
poder pagar a los empleados 

Julio Borges 
visitó a financistas 
colombianos de 
ONG guarimberas 
Patriota “Varito” nos informa: 
Diosdado, hace pocos días el diputado 
a la Asamblea adeco-burguesa, Julio 
Borges, se encontraba en Colombia 
y fue visto caminando con un maletín 
negro por la Carrera 21 No. 164-
88 de Bogotá, casualmente donde 
queda la sede de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo 
(Fupad) la cual es financiada 
directamente por el Departamento 
de Estado Norteamericano. Esta 

misma organización fue denunciada 
por nuestro Comandante Eterno en 
su oportunidad, por financiar más 
de 4 millones de dólares a medios 
de comunicación venezolanos y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) con la finalidad de generar 
matrices en contra del Gobierno 
bolivariano. ¡Alerta! La visita de Julio 
Borges a Colombia, días antes al 1 
de septiembre, no es casualidad. No 
es casualidad para nada. Es parte del 
plan.

Smolansky se fue 
de vacaciones para 
Dominicana 
El patriota “Avioncito” nos informa: 
No podía faltar en el Plan Vacacional 
de la MUD el alcalde David Smolansky. 
Por tercera vez en el año se fue de 
viaje, para descansar, el sábado 20 
de agosto. En esta oportunidad 
se fue para La Romana (República 
Dominicana), un poco para pensar 
como resuelve el problema de la 
basura, la inseguridad, la falta de 
transporte y el próximo contenido 
de la Encuesta IVAD para exaltar 
la excelente gestión municipal. 
Los viáticos salieron de la misma 
caja desde donde sacaron los 3 
millones que llevaban Pancho y 
Gabo, actualmente detenidos por 
legitimación de capitales. En el último 
viaje gastó 41 mil 23 dólares, esta 
vez en el aeropuerto se quejaba de 
los pocos viáticos en dólares, llevaba 
tres maletas… y retornará al país 
para la marcha del 1 de septiembre. 
Después te aviso cuánto gastó. Por lo 
pronto para la audiencia, actualmente 
se hospeda  en el Hotel Villa Lujo 
La Romana, por supuesto de cinco 
estrellas y con vista al mar.

Palmar dice que la 
Toma de Caracas es 
sin retorno, pero 
apoyará desde 
Twitter 
El patriota “Qué Molleja” nos informa: 
Este personaje es muy conocido en 
Maracaibo, luce sotana pero tiene 
muchos pecados, es capitalista y 
del partido Voluntad Popular (VP). 
Su alias es Pal-Mal. El sábado, 20 
de agosto, en la Iglesia Guadalupe, 
ubicada en Sierra Maestra, avenida 
15 de Maracaibo, alias Pal-Mal (José 
Palmar) sostuvo una reunión con veinte 
personas que fueron convocadas 
supuestamente para orar, pero para 
sorpresa de los invitados todo se refirió 
a la Toma de Caracas. Fue muy claro 
en informarles a los presentes que la 
marcha es sin retorno, muy parecido al 
año 2002. Por último, el muy cobarde 
de alias Pal-Mal manifestó que se 
quedará en Maracaibo para apoyarlos 
a través del Twitter.


