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CLAP contra el bachaqueo P/3

El pueblo venezolano le da la bienvenida 
a los jefes de Estado de los más de cien 
países que integran el Movimiento de 
Países No Alienados (MNOAL) durante 
su 17va Cumbre que se realiza en la Isla 
de Margarita del 13 al 18 de septiembre 

en la que la Patria de Bolívar recibirá 
la presidencia pro témpore de la 

organización.

CUMBRE EN
REVOLUCIÓN

 “Llegó el momento histó-
rico a la nueva geopolítica 
mundial. Frente al hegemo-
nismo hay que ejercer la so-
beranía, la independencia 
y seguir integrándonos al 
mundo”, dijo recientemente 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros al detallar la impor-
tancia del encuentro para 
los pueblos del mundo. "Es 
una renovación de los votos 
de cooperación con países de 
Europa, Asia, África, Amé-
rica Latina y el Caribe que 
siempre nos traen mensajes 
de los pueblos del mundo, 
fortaleciendo la diplomacia 
de paz", acotó el primer man-
datario

La 17va Cumbre de Países 
No Alineados es un evento de 
alta relevancia a nivel inter-
nacional en el que coexisten 
120 países agrupados en una 
gran estructura que tienen 
una visión de integración 
para la independencia y el 
desarrollo que le han dado la 
confianza a la Revolución Bo-

livariana para que encabece 
ese movimiento de naciones.  
"Hemos conversado la idea de 
un plan para, conjuntamente, 
impulsar el fortalecimiento 
de este gran movimiento his-
tórico y convertirlo en punta 
de lanza para una transfor-
mación del sistema de Nacio-
nes Unidas, y que el sistema 
de naciones unidas le sirva a 
los pueblos y no a las élites del 
mundo" explicó en días pasa-
dos el primer mandatario en 
torno a los objetivos de Vene-
zuela al asumir la presidencia 
del organismo.

La agrupación de Estados 
se define por una serie de 
principios: preservar las inde-
pendencias nacionales frente 
a la potencias, no pertenecer 
a ningún bloque militar, re-
chazar el establecimiento de 
bases militares extranjeras, 
defender el derecho de los 
pueblos a la autodetermina-
ción y la independencia, así 
como luchar por un desarme 
completo y general. •
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El 1-S y la depresión 
de mi vecina 
   
 
El Primero de septiembre, en la noche, una ve-
cina opositora comentó a otra: “Yo esperaba 
otra cosa”.
Tan corta expresión popular resumió la se-
gunda cara de la gran derrota que la cúpula 
de la derecha sufrió ese día. La primera se la 
asestamos las y los revolucionarios cuando, 
con nuestra presencia en la calle, potenciamos 
las medidas tomadas por el Gobierno de Ni-
colás Maduro para frustrar una ola sangrienta 
y golpista que siempre estuvo planteada por 
el oposicionismo, con el cuento del 20% de las 
firmas del electorado para el Referéndum Re-
vocatorio.
El 20 de junio publiqué en esta página un tra-
bajo que titulé Mi llamado al respetable pue-
blo opositor en donde -palabras más, palabras 
menos- destacaba la necesidad de un reenfo-
que de liderazgo por parte de ese importante 
sector de nuestra población. Aquella idea, a la 
luz del descalabro del 1S, adquiere –en mi for-
ma de ver las cosas- mayor relevancia: nadie 
les dice que dejen de ser contrarios a nuestro 
modelo, pero cada vez es más impostergable 
que lo hagan bajo la conducción de otra diri-
gencia.
La molestia de quienes fueron movilizados, 
solo deja ver que la MUD no los merece. Es 
mucho camisón pa’ Petra, decimos en recuer-
do a nuestros padres y abuelos.
El rol histórico que alguna vez pudo haber te-
nido ese grupo se agotó rápidamente, gracias 
–entre otras cosas- a no haber sabido direc-
cionar tal responsabilidad en aras de lo que 
más convenía al país, sino en pro de aniquilar 
una propuesta como la nuestra sin presentar 
una alternativa que la superara sin pisar los te-
rrenos del individualismo, el egoísmo y otros 
ismos que con el pasar del tiempo siguen per-
diendo terreno entre nuestros compatriotas 
ya conscientes de las ventajas del socialismo y 
el saldo colectivo que ello implica.
Sueño con el día en que el pueblo opositor 
abra los ojos, y se decida por unos jefes políti-
cos de altura. Mientras así no suceda, seguirá 
de depresión en depresión, como mi vecina.

02 OPINIÓN
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Oposicionismo, paramilitarismo, 
lumpencapitalismo 

Oposicionismo
Terminó en parto de los montes la “Toma de Caracas”  del 1 de septiembre. 
No pasó de incidentes en Táchira y Aragua, uno que otro automóvil quemado, 
dirigentes detenidos con quincalla dinamitera y una convocatoria no mayor 
de 30.000 manifestantes según el cálculo de José Vicente Rangel, frente al 
millón de bolivarianos que plenó la avenida Bolívar. La dirigencia política opo-
sitora no es la principal amenaza para el futuro de Venezuela.

Paramilitarismo
Fueron detenidos no lejos de Miraflores 96 paramilitares. Hace más de una 
década denuncio esta infiltración silenciosa, que asesina dirigentes campesi-
nos, sindicales y legislativos, cobra vacuna y peaje, compra fundos y amparos 
judiciales para sus casinos, regenta el contrabando de extracción, urde mag-
nicidios y olas terroristas. En Estados Unidos, las mafias del contrabando de 
licor no se eliminaron a tiempo; el mafioso Joe Kennedy llegó a embajador en 
Gran Bretaña y su hijo John Fitzgerald a Presidente. Por falta de erradicación 
temprana comenzamos a tener parapolítica  y quizá  paracapitalismo. Los pa-
ramilitares son la Quinta Columna de la venidera invasión.

Lumpencapitalismo
El bachaquero, bien sea alto, que importa con dólares preferenciales y desa-
parece lo importado,  medio, que lo reparte entre acaparadores, o artesanal, 
que monopoliza la cola, es el grado más bajo del capitalismo: empresariado 
sin empresas, economía sin producción, industria sin empleos, superbenefi-
cios sin inversión. Podría regresar el barril de petróleo a 140 dólares; podrán 
todos los barcos del mundo descargar bienes de consumo en nuestros puer-
tos: si no se erradica este tapón de intermediarios  entre el consumidor y los 
bienes cuya importación financia  el Estado   con dólares preferenciales, segui-
rán el acaparamiento, los sobreprecios y el desabastecimiento destruyendo 
ciudadanos, votos y proyecto político. Preguntémonos a cuenta de qué ha-
brían sus practicantes de abandonar una actividad que no requiere educación 
ni títulos; no exige  aplicar capitales ni trabajo, rinde beneficios superiores a 
los del comercio de estupefacientes y no es sancionada por las autoridades.  

Connivencia
No lo digo yo: lo dice la lógica. Magnitudes mil millonarias destinadas a im-
portar bienes básicos no son otorgadas a empresas de maletín, importacio-
nes fantasmas y mafias monopólicas sin algún grado de connivencia. Un 40% 
de todo lo que el país importa o produce no se desvanece por las fronteras 
sin un grado de distracción sospechoso. Un enemigo interno favorece ambas 
industrias, las venas abiertas por las cuales se desangran  Venezuela y el boli-
varianismo. Latrocinios que reportan ganancias superiores a las del narcotráfi-
co no se neutralizan con trapitos calientes. Para sobrevivir es preciso primero 
limpiar la casa.

Luis Britto García  

Ildegar Gil
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Luis Dávila 

Los CLAP son el semi-
llero del surgimiento 
de un nuevo liderazgo 

en Venezuela, de una nueva 
mayoría revolucionaria de la 
Patria, que surge de las propia 
catacumbas del pueblo”, dijo 
este jueves 8 de septiembre 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros,  desde la 
unidad productiva Indio Yare, 
municipio Girardot del estado 
Aragua, donde instaló el Con-
greso de la Patria, Capítulo 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción, en don-
de  llamó a los líderes de las 
organizaciones revoluciona-
rias a avanzar en el fortaleci-
miento de estos comités para 
acabar definitivamente con la 
guerra económica promovida 
por sectores oligarcas.

“Dediquemos nuestro es-
fuerzo por cosechar unos 
CLAP cada vez mejor organi-
zados, más fuertes”, expresó 
Maduro, quien instó a los lí-
deres de la Revolución Boliva-
riana a ir a lo más profundo 
del pueblo para construir un 
nuevo modelo productivo. “Es 
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Nicolás Maduro 

CLAP en cifras

•  Los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) han expen-
dido 174.527 toneladas 
de alimentos en todo el 
territorio hasta el jueves 
08 de septiembre.
•  Esta cifra corresponde 
a la instalación de 19.409 
comités en más de 27 mil 
comunidades venezola-
nas, con la atención inte-

gral de 569.365 familias 
semanalmente.
•  El jefe del Estado Ma-
yor de los CLAP, Freddy 
Bernal, informó que tras 
iniciar con una distribu-
ción de 1.400 toneladas 
de alimentos, actualmen-
te estos procesos alcan-
zan las 14 mil toneladas 
repartidas semanalmente 
en el país.

En defensa de los precios 
del crudo
El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, destacó  que 
Venezuela se mantiene fir-
me en la defensa de la esta-
bilidad del mercado mundial 
y de los precios del crudo, y 
para ello ha presentado pro-
puestas ante el resto de los 
países productores, integran-
tes o no de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP).

Esas acciones —agregó — 
han tenido resultados positi-
vos, considerando que desde 
finales de junio de 2014 la 
tendencia del precio del crudo 
era hacia la baja. Este miérco-
les 07 de septiembre el precio 
de la cesta petrolera venezo-
lana cerró en 39 dólares con 
30 centavos el barril, lo que 
significa un aumento de 0,65 
centavos con respecto a este 
martes, cuando se ubicó en 38 
dólares con 65 centavos.

“Hemos hecho gestiones 
durante todo este año para 
recuperar la estabilidad del 
mercado petrolero, para re-
cuperar el precio del petró-
leo. Esas gestiones han tenido 
buenos momentos durante 
distintas oportunidades en 
este año 2016”, recalcó el jefe 
de Estado venezolano.

Asimismo, el presidente 
Maduro manifestó el apoyo y 
acompañamiento de Venezue-
la a las acciones y gestiones so-
beranas de la Federación Rusa 
y de Arabia Saudita, naciones 
que recientemente “hicieron 
importantes anuncios en el 
marco de la coordinación de 
los países productores OPEP y 
No-OPEP”, que se espera que 
sostengan una reunión próxi-
mamente “para seguir avan-
zando en un acuerdo definiti-
vo de estabilidad del mercado 
petrolero y de defensa de los 
precios petroleros”. •

“Si esta es la tarea que va a permitir ir despejando los embates de 
la guerra económica que ha puesto a sufrir a nuestro pueblo, que le 
esconde los productos, que se los ponen al precio que les da la gana, en 
esta tarea debemos dedicar todo nuestro esfuerzo”

desde las catacumbas, junto al 
pueblo, que debemos insurgir 
con una fuerza inaudita que 
termine por acabar con esta 
guerra económica”, agregó el 
Primer Mandatario.

Como parte de las accio-
nes que se están poniendo 
en marcha para frenar los 
ataques contra los sectores 
populares, el próximo 30 de 
septiembre se realizará la Ple-
naria Nacional del Congreso 
de la Patria, que congrega-
rá todos los sectores y mo-
vimientos sociales del país. 
Al respecto, el Mandatario 
mencionó que en ese evento 
se deben llevar todas las pro-
puestas  y planteamientos en 
función del desarrollo nacio-
nal, que serán recogidos en 
los congresos a efectuarse en 
las próximas tres semanas a 
nivel parroquial, municipal y 
estadal.

“El 30 de septiembre, el día 
viernes, nos encontramos en 
la Plenaria Nacional del Con-
greso de la Patria y ustedes 
me traen todas las propuesta 
para el fortalecimiento pro-
ductivo de los CLAP a nivel 
nacional”, subrayó el Primer 
Mandatario venezolano, 
quien recalcó que para fina-

Con los CLAP hacia 
una nueva mayoría 
revolucionaria

El Presidente llamó a la unidad revolucionaria . FOTO ARCHIVO

les de este año se debe llegar 
a la meta de organizar 21.000 
CLAP a nivel nacional.

Acciones concretas
En su alocución, el presiden-
te Nicolás Maduro aseveró 
que los CLAP deben conver-
tirse en organizaciones que 
contribuyan a multiplicar la 
producción comunitaria, mu-
nicipal y nacional.

Explicó que la instancia 
organizativa popular forma 
parte de un plan a corto plazo 
para derrotar la guerra eco-
nómica y, a largo plazo, será 
un proyecto para un nuevo 
sistema de distribución. “Si 
esta es la tarea que va a per-
mitir ir despejando los em-
bates de la guerra económica 
que ha puesto a sufrir a nues-
tro pueblo, que le esconde los 
productos, que se los ponen 
al precio que les da la gana, 
en esta tarea (fortalecer los 
CLAP) debemos dedicar todo 
nuestro esfuerzo”, expresó el 
jefe de Estado.

La instancia 

organizativa popular 

forma parte de un 

plan a corto plazo 

para derrotar la 

guerra económica 

y, a largo plazo, será 

un proyecto para un 

nuevo sistema de 

distribución"

"

Destacó que el propósito 
final será logrado solo con el 
trabajo entre el poder popular 
y todas las instituciones vincu-
ladas con la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano (GMAS) 
para, además, ir orientando las 
cadenas productivas directa-
mente al pueblo a través de los 
Comités de Abastecimiento.

Resaltó que uno de los obje-
tivos fundamentales del Con-
greso de la Patria, Capítulo 
CLAP, es lograr una organi-
zación interna que permita 
recopilar las mejores expe-
riencias de funcionamiento 
a través de un mecanismo de 
formación e información en 
todo el país. • 
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a dirigencia opositora 
había prometido  que 
el 1º de septiembre 

iban a temblar las autopistas 
de Caracas y los cimientos 
del rrrrégimen. La verdad 
es que reunieron una buena 
cantidad de gente, pero no 
hicieron temblar nada, sal-
vo la patas de la Mesa de la 
Unidad, ente al que algunos 
de los manifestantes llega-
ron a extremo de maldecir.

Para  mitigar los efectos de 
la nueva frustración, la diri-
gencia opositora y la pren-
sa de la derecha se consoló 
diciendo "No lo tumbamos, 
pero lo cacerolearon en Mar-

garita". Las redes y los medios 
dejaron a un lado las contro-
versiales críticas nacidas des-
de la misma oposición y se 
dedicaron a mostrar videos 
verdaderos, semiverdaderos 
y descaradamente falsos de 
lo ocurrido en territorio neo-
espartano. 

Luego de divulgar los su-
puestos hechos en sí, se con-
centraron en cómo la dicta-
dura reprimió al pueblo cace-
roleador y metió en prisión a 
varias personas, incluyendo 
al editor de un medio. El 
tema resultó ser un excelen-
te distractor. Ya nadie habla 
de la #MalditaMUD.

Cuatro alivios 
Clodovaldo Hernández

para la 
frustración del 1S

El cuarto elemento uti-
lizado para que el público 
mire para otro lado es la 
controversia acerca de la 
mentada de madre que "se 
le chispoteó" al presidente 
Maduro, refiriéndose al pre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup.

La cosa da cierta risa, por-
que entre los argumentos 
para criticar a Maduro es-
tuvo la necesidad de que los 
altos funcionarios manten-
gan la majestad de los prin-
cipales cargos públicos. Y 
entre quienes esgrimieron 
esta tesis estuvieron varios 
de los que se arrojan a los 
pies de Ramos Allup, arro-
bados de admiración.

En La Hojilla, Mario Sil-
va presentó esta hipocresía 
llevada a su clímax. Prime-
ro mostró a Ramos Allup 
durante un discurso en Tá-
chira en el que llamó "plas-
ta" al presidente Maduro, 
"cagones" a los generales de 
la Fuerza Armada Nacio-
nal Boliviariana, "capado" 
al comandante Chávez y 
así hasta el éxtasis. Luego, 
Silva mostró a un atildado 
Ramos Allup, hablando se-
renamente en Vladimir a la 
1, sobre por qué un estadis-
ta debe mantener siempre 
la sindéresis y no insultar a 
nadie. •

La mentada 
de madre 

El tal preso del dron

Antes del 1S, la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
fue muy clara: se prohíben 
sobrevuelos a la ciudad, con 
helicópteros, aviones o dro-
nes. El diputado Henry Ra-
mos Allup, quien anda decla-
rado en desobediencia soez  
(decirle a eso "civil" sería un 
contrasentido), declaró que la 
MUD no le iba a hacer el me-
nor caso a esa disposición de 
las autoridades y que pondría 
sus drones a volar. Siguiendo 
sus instrucciones del viejo 
desobediente, un joven fun-
cionario de la AN operó un 
dron. Debidamente detec-
tado e identificado el objeto 
volador, se detuvo al operario 
y se le ha iniciado un proce-
so judicial. Mientras tanto, el 
que autor intelectual del vue-
lo sigue tan campante, insul-

tando a toda mecha.
El asunto del funcionario 

detenido  ha sido, como era de 
esperarse, objeto de toda clase 
de denuncias internacionales, 
a cargo de la misma prensa 
de siempre y de personajillos 
como el secretario de la OEA. 
Por cierto, basta imaginar 
qué trato hubiese recibido 
el operador del avioncito no 
tripulado si hubiese violado 
la prohibición de sobrevolar 
Washington  Como mínimo 
estaría en Guantánamo.

En fin, que "el tal preso del 
dron" (dicho en términos ra-
meros allupísticos) también 
sirvió para distraer un poco la 
atención del chalequeo gene-
rado por el 1S, ese día que iba 
a ser el principio del apocalip-
sis y terminó con otro toque 
rabioso de pailas. •

La prensa extranjera dijo
un millón

Nada  mejor para desviar la 
atención de un fracaso que 
una mentira. O una ristra de 
mentiras. Y todavía más efec-
tivo es el remedio si las men-
tiras las dicen los medios de 
comunicación de rango inter-
nacional. 

Por ejemplo, varios periódi-
cos españoles juraron por un 
puñado de cruces que en la ma-
nifestación opositora habían 
participado un millón y tantas 
personas. Lo dijeron sin ningu-
na pena, sin ruborizarse, aun-
que saben que eso no es cierto. 

Para los españoles es relati-
vamente sencillo hacerse una 
idea de qué aspecto puede te-

ner  un millón de gentes reuni-
das. Significa más de diez veces 
el estadio Camp Nou o doce 
veces el Santiago Bernabeu, 
llenos hasta las banderas para 
algún derbi. La pregunta que 
surge entonces es: ¿si de ver-
dad la MUD pudo meter tan-
tos seres humanos en Caracas, 
¿cómo fue que se conformaron 
con oír un manifiesto en la des-
apacible voz de Jesús "el Chuo" 
Torrealba? ¿Quién, con seme-
jante masa a sus órdenes y un 
poco de malicia política, dejaría 
que se disolviera una multitud 
tal sin intentar al menos desa-
tar la tan ansiada primavera 
venezolana? •

Cacerolazo vengador 

L
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Venezuela preside 
el Movimiento 
de Países No 
Alineados Mnoal

La XVII Cumbre se realiza en Margarita

MNOAL agrupa las voces por la paz y un mundo sin hegemonías imperiales. FOTO ARCHIVO

Margarita es la sede de esta nueva edición. FOTO ARCHIVO

La magna cita reunirá los líderes de 120 países 
miembros y de otros 15 países en calidad de 
observadores e invitados especiales

Charles Giuseppi

on gran pompa y como 
se debe, la República 
Bolivariana de Vene-

zuela prepara sus mejores 
galas estos días para lo que 
será sin dudas el más magno 
evento en la política interna-
cional de este año, la décimo 
séptima (XVII) Cumbre del 
Movimiento de Países no 
Alineados (Mnoal) evento 
que tendrá lugar en la Isla de 
Margarita en el oriente ve-
nezolano. Al mismo tiempo, 
el país caribeño asumirá la 
presidencia temporal del Mo-
vimiento que será entregada 
por el presidente iraní Hasán 
Rouhaní a su homólogo ve-
nezolano Nicolás Maduro. La 
magna cita reunirá los líderes 
de 120 países miembros y de 
otros 15 países en calidad de 
observadores, así como a dis-
tintas personalidades políti-
cas y académicas del aconte-
cer internacional actual.

Si bien resulta importante 
destacar la magnitud global 
del evento, más importante 

C

parece analizar la necesidad 
estratégica de éste y sus alcan-
ces geopolíticos en momentos 
en los que Venezuela se en-
cuentra asediada y atenazada 
por las oscuras fuerzas del im-
perialismo norteamericano 
en su fase más radical contra 
la democracia y las institucio-
nes bolivarianas. Esto no sin 
antes hacer una breve des-
cripción de lo que significa el 
Mnoal. EL movimiento surgió 
a principios de los años 60, en 
pleno esplendor de la guerra 
fría, cuando las dos superpo-
tencias continentales EE.UU 
y la extinta URSS, pugnaban 
por un domino del mundo en 
función de sus intereses geo-
estratégicos. De esta forma, 
todos los países en una mayor 
o menor medida debían “ali-
near” sus posiciones miran-
do bien fuera hacia la órbita 
soviética, bien fuera hacia la 
órbita estadounidense. 

En virtud del inicio de los 
procesos de descolonización 
del África y de algunos paí-
ses del Sudeste Asiático, un 
grupo de países, impulsados 
por el liderazgo de tres hom-

bres claves en la formación 
del grupo, Jawaharlal Nerhu 
(india), Gamal Abdel Nasser 
(Egipto) y Ahmed Sukarno 
(indonesia) e inspirados en los 
principios de la Conferencia 
de Bandung de 1955, se lanza-
ron en la empresa de confor-
mar un movimiento de países 
denominados “no alineados” 
ya que su fundamento se 
encontraba precisamente en 
la no adhesión a la política 
militarista, guerrerista y to-
talitaria de los dos bloques 
hegemónicos durante la gue-
rra fría. El movimiento, que 
comenzó con la conferencia 
de Belgrado en 1961 y contaba 
apenas con 25 miembros fue 
creciendo paulatinamente 
hasta hoy, donde cuenta con 
120 miembros, además como 
señaláramos, con 15 países en 
calidad de observadores. 

Sus principios descansaban 
más bien en una democrati-
zación de la sociedad inter-
nacional, en el respeto indis-
cutible del hombre y la mujer, 
de sus derechos y libertades 
fundamentales establecidas 
en la carta de las Naciones 
Unidas, el respeto a los Dere-
chos Humanos por encima de 
todas las cosas, una desmili-
tarización y desnucleariza-
ción progresiva de los países 
del mundo, y la no adhesión 
de sus miembros a esquemas 
multilaterales de vocación 
belicista como la OTAN por 
ejemplo. Durante una de sus 
conferencias fundadoras 
realizada en el Cairo, Egipto, 
en 1964, el Movimiento va a 
conocer un auge sin prece-
dentes y de la reunión sale 
un documento que apuesta 
por un ambicioso programa 
para el fortalecimiento de la 
paz a nivel global. Igualmen-
te, dicho documento aboga 
por la necesaria lucha con-

tra el colonialismo europeo y 
anglosajón en África y Asia 
oriental, contra el “apartheid” 
británico impuesto al pueblo 
surafricano, y contra el racis-
mo en todas sus formas por 
ser de alguna manera, el ger-
men del fascismo. 

La guerra fría por su parte 
trajo innumerables proble-
mas al interior del movimien-
to de países no alineados, ya 
que algunos de sus miembros 
se vieron involucrados en 
conflictos de alta intensidad 
dada la irradiación del con-
flicto global. Así, y a partir 
de la Conferencia del Cairo 
en 1964, el Mnoal tuvo que 
enfrentar el desafío de asu-
mir una posición firme frente 
a temas tan álgidos como la 
Guerra del Vietnam y el con-
flicto árabe-israelí por seña-
lar los más destacados. Esto, 

sin perder de vista los propios 
conflictos entre miembros 
del Mnoal, como fue la gue-
rra entre los vecinos Irak e 
Irán. De manera general, el 
movimiento se ha mantenido 
y hoy en día tiene un impor-
tante peso y un considerable 
valor en el sistema interna-
cional. A partir de la Confe-
rencia de Yakarta (Indonesia) 
y como consecuencia del final 
de la guerra fría, sus temas 
principales en las últimas con-
ferencias, La Habana 2006, 
Sharm El-Sheij 2009, Teherán 
2012, incluyen temáticas tan 
amplias como la cooperación 
económica internacional, el 
fortalecimiento del sistema 
de Naciones Unidas y una 
mayor democratización  en 
las relaciones internacionales.

En momentos en los que 
Venezuela se encuentra en 
el ojo del huracán del pentá-
gono norteamericano, dado 
el reciente golpe de Estado 
en Brasil, y en virtud del 
complejo cambio en la co-
rrelación de las fuerzas po-
líticas en América Latina, el 
Mnoal fija su atención en la 
República Bolivariana para 
mandarle un claro mensaje 
al mundo: Venezuela no está 
sola, el mundo representa-
do en los países que confor-
man el Mnoal, reconoce las 
instituciones democráticas 
venezolanas, así como la in-
cuestionable vocación de 
nuestro país por y para el 
fortalecimiento de la paz in-
ternacional y la lucha contra 
todas las formas de discrimi-
nación que existan. Por tales 
razones, hoy más que nunca 
la Venezuela independien-
te, democrática y no alinea-
da es reconocida en todo el 
mundo. Sigamos el ejemplo 
de Chávez, sigamos constru-
yendo la paz universal. •

En momentos en 

los que Venezuela 

se encuentra en 

el ojo del huracán 

del pentágono 

norteamericano, 

el Mnoal fija 

su atención en 

la República 

Bolivariana para 

mandarle un claro 

mensaje al mundo: 

Venezuela no 

está sola”



 /// DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 201606 EUROCHAVISMO

Luciano Vasapollo

l cuadro continental 
de Nuestra América 
indo-africana vive 

hoy una agitación política y 
social muy grande; se está 
modificando la situación y 
cuánto se arriesga con el reen-
contrado papel de los EE.UU. 
 Como siempre en nuestra área 
cultural y política, que llaman 
Eurochavista, a partir de la 
Red de los comunistas de Italia, 
hemos analizado que estos son 
los efectos de una crisis sisté-
mica que desde el 2007 golpea 
al desarrollo capitalista y a los 
países imperialistas que, para 
retomar el control político y 
el crecimiento económico, se 
ven obligados a abrir nuevos 
frentes de conflicto y de gue-
rra mientras que continúan 
las propias “guerras” internas 
contra las clases subalternas.  
El impeachment (destitución) 
de la Presidente Dilma Rousse-
ff es un auténtico golpe, por la 
vía de un ajuste de cuentas que 
ha lanzado la burguesía vincu-
lada a los intereses industriales 
y comerciales estadounidenses 
y la propia estrategia geopolíti-
ca del imperialismo de USA. El 
fin real es destruir cualquier 
forma de proteccionismo co-

¡Fuera las manos gringas 
de América Latina!

El presidente Maduro ha enfrentado un duro ataque imperial FOTO ARCHIVO

E

mercial como el pretendido 
por los gobiernos dirigidos por 
el PT, liquidar su aporte fun-
damental a los procesos de in-
tegración latinoamericana del 
más marcado carácter antiim-
perialista (como ALBA, CELAC 
y UNASUR), y lanzar un duro 
ataque al área de los BRICS que 
en estos años han desarrollado 
políticas económicas naciona-
les e internacionales y políticas 
comerciales que han dejado en 
desventaja a las multinaciona-

les estadounidenses.
Es la misma agresión que 

se puede ver por detrás de los 
acontecimientos en Venezue-
la. Desde el inicio de la Revo-
lución Bolivariana y todavía 
más en estos últimos tres años 
el imperialismo estadouniden-
se intenta por todos los medios 
desestabilizar al gobierno de 
Nicolás Maduro. Asistimos a 
un enfrentamiento tremendo 
en el que la resistencia polí-
tica del PSUV, del PCV y la 

defensa de la soberanía nacio-
nal por parte del movimiento 
chavista han sido los elemen-
tos que, hoy, caracterizan 
la continuidad del gobierno 
revolucionario y de la direc-
ción política del Presidente.  
Diferente es el carácter de los 
acontecimientos en Colombia, 
donde se ha firmado un acuer-
do de paz después de cincuen-
ta años con la guerrilla de las 
FARC. El “Acuerdo final por el 
fin del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y dura-
dera en Colombia”, firmado en 
Cuba entre la guerrilla y el go-
bierno colombiano, que marca 
un hito histórico favorecido 
por los gobiernos revoluciona-
rios cubano y de Venezuela, 
no solamente tendrá que ser 
ratificado por un plebiscito po-
pular en octubre, sino que to-
dos los derechos básicos y fun-
damentales previstos en ese 
Acuerdo tendrán que poderse 
determinar a partir del cese al 
fuego bilateral definitivo.

Los eventos de América La-

tina tienen un significado par-
ticular porque tienen que ver 
con gobiernos y países que des-
de hace quince años intentan 
desengancharse del control 
imperialista para construir 
una mayor igualdad social y 
para afirmar los derechos de 
los pueblos.

Muchos acontecimientos 
están modificando los equili-
brios que se habían afirmado 
en el continente en los últimos 
años con los gobiernos demo-
cráticos y populares constitui-
dos a partir de la experiencia 
chavista de Venezuela.

Los Estados Unidos y las 
burguesías nacionales, aprove-
chando las dificultades econó-
micas que castigan a esos paí-
ses, como consecuencia de la 
crisis internacional, están in-
tentando abortar las perspecti-
vas de cambio por la vía de las 
elecciones, como ha sucedido 
en Argentina, pero también 
están realizando auténticos 
golpes de estado con la inten-
ción de restaurar el control del 
imperialismo norteamericano 
en esa parte del continente.

Claro que nunca el impe-
rialismo ni el capitalismo han 
tenido interés alguno por la 
democracia, considerada sola-
mente como “algo conveniente 
para el camino”. •
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del oligopolio de esas indus-
trias que tenía la potestad de 
intervenir, aprobar o desa-
probar la conformación de 
empresas en esa área.

Además que a través del 
estado, tenían privilegios en 
los contratos con las empresas 
transnacionales como Creole, 
Shell, entre otras. Una edifica-
ción que guarda la historia de 
las grandes estafas de esta fa-
milia es el edificio Menegran-
de, ubicado en Altamira justo 
al frente del Centro de Arte 
la Estancia. Inmueble que 
además es sede de Voluntad 
Popular y algunas oficinas 
privadas de Leopoldo López 
Mendoza.

POLÍTICA 07 

El dinero que unió a Lilian 
Tintori con Leopoldo 
López Mendoza

Francisco Quevedo

ucho se habla en los 
medios de comunica-
ción palangristas de 

la derecha sobre el “humilde” 
origen de Lilian Tintori. Al-
gunos casi narran la trágica 
historia de un fascista llama-
do Franco Tintori, quien tuvo 
que venir a Venezuela para 
luchar, esforzarse y conocer 
el amor junto a Lilian Parra 
de Tintori (Madre de Lilian 
Tintori).

Pues hoy nos vemos en la 
necesidad de descubrir aque-
llo que intentan ocultar con 
una imagen deportiva y de 

luchadores por los derechos 
humanos.

Resulta que Franco Tintori, 
no es más que un ingeniero 
estafador que vino de Argen-
tina en 1976. Es recordado por 
algunos por sus grandes esta-
fas a empresas como Onimex, 
Piroterm, Pdvsa, Pequiven, 
entre otras.

Desde su llegada a Vene-
zuela se dedicó a actividades 
conexas a la industria petro-
lera, metalúrgica y de mine-
ría. Como ñapa, durante el 
gobierno de Jaime Lusinchi, le 
es entregada la conformación 
de la Asociacion de Industria-
les, Metalúrgicos y Minera de 
Venezuela (AIMM), instancia 

En fin, esta familia Tintori 
Parra, entra en contacto con 
los López, a través de la cono-
cida integrante de la directiva 
de Pdvsa: Antonieta del Coro-
moto Mendoza Coburn de Ló-
pez (madre de Leopoldo López 
Mendoza). Así se encuentran 
y así inicia dentro del Mágico 
Mundo de Disney el amor en-
tre Leopoldo López Mendoza 
y Lilian Tintori Parra.

Como es tradicional en la 
oligarquía, todo pacto de ri-
queza y con dinero se sella 
con un matrimonio, logrando 
que la familia López, Mendo-
za y Tintori hicieran un go-
bierno nepotista sobre las in-
dustrias antes mencionadas.

Hoy intentan vender que 
Lilian Tintori es hija de un po-
bre señor que vino de Argen-
tina y que ella pasó de una 
“deportistas prodigiosa”, a una 
“esposa humilde” que lucha 
por los “derechos humanos 
únicamente de su esposo”.

Pronto hablaremos más so-
bre estos mentirosos oligar-
cas.

Cualquier duda puede ve-
rificar la empresa Ingeniero 
Gardinalli, S.A en el Registro 
Nacional de Contratista y ver 
quiénes son sus accionistas, 
además con esta empresa re-
cibieron grandes proyectos de 
Pdvsa y robaban recursos del 
estado. •

M

La verdadera historia de la familia Tintori 

Hoy nos vemos en la necesidad de descubrir aquello que intentan ocultar
Se trata de una familia que se benefició de la renta petrolera. FOTO ARCHIVO
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William Serafino/ Misión Verdad

a información, tal cual 
como refleja La Tabla, es 
proyectada por la agen-

cia Stratfor y no por un medio 
especializado en temas finan-
cieros. Stratfor es una agencia 
estadounidense dedicada al 
espionaje y a la inteligencia, se-
gún informa Wikipedia, y está 
vinculada directamente a la 
CIA y a las corporaciones más 
poderosas del planeta, así fue 
reseñado por Misión Verdad el 
año pasado. Sus reportes suelen 
tener una alta carga de desin-
formación e intoxicación para 
confundir a la opinión pública.

Dicha empresa de inteligen-
cia está encargada de monito-
rear la situación política y eco-
nómica de países estratégicos 
para los intereses de Washing-
ton y diseñar escenarios para 
que los altos decisores sepan 
cómo moverse para desplazar 
gobiernos soberanos.

Según Stratfor, Citibank ha-
bía tomado la decisión de cesar 
sus operaciones como agente 
de pago de la deuda externa 
venezolana (bonos Pdvsa con 
distintos vencimientos), lo cual 
cumpliría el objetivo no con-
quistado por la élite financiera 
con la manipulación a la baja 
del mercado petrolero global: 
llevar a Venezuela a una situa-
ción de default o cesación de 
pagos, producto de la reducción 
dramática de sus ingresos pe-
troleros.

Pdvsa desmintió esta afir-
mación y recalca que Citibank 
sigue como agente de pago de 
los bonos (2016 y 2017) de Pd-
vsa hasta los momentos. Ante 
la imposibilidad de que efecti-
vamente Venezuela caiga en 
default por las vías convencio-
nales, las empresas privadas de 
inteligencia ligadas a la CIA y a 
las corporaciones, en este caso 
Stratfor, ejecutan operaciones 
de desinformación e intoxica-
ción de amplio espectro para 
afectar la credibilidad finan-
ciera del país y de su principal 
industria a nivel internacional, 
buscando generar un shock de 
opinión que deteriore el entor-
no macroeconómico de Vene-
zuela y consolide un comporta-
miento generalizado de recha-
zo y asilamiento por parte de la 
banca global.

El secuestro financiero del 

Operación secuestro financiero: Citibank contra Venezuela

L

Intoxicación y desinformación de Stratfor para afectar su credibilidad financiera

país, en el que por omisión y 
apoyo encubierto está involu-
crado Citibank -que hasta aho-
ra no ha desmentido el reporte 
de Stratfor-, también lo consti-
tuye la guerra de la informa-
ción. Hoy somos testigos de una 
escalada de este procedimiento 
de la guerra contra Venezuela 
y de los efectos que puede ge-
nerar en la opinión pública na-
cional, aunque sea por tiempo 
limitado. 

Sin embargo, esto no dirime 
que en la actualidad Venezuela 
sea objeto de un agresivo blo-

queo financiero sobre la base 
de la manipulación del riesgo 
país. Venezuela no ha dejado 
de cumplir con sus compromi-
sos internacionales en ningún 
momento.

Pero como el conflicto global 
y local es político y no econó-
mico, ninguno de esos conti-
nuos pagos ha tenido ninguna 
incidencia en la disminución 
del riesgo país. Hoy Venezuela 
tiene un riesgo para las inver-
siones y préstamos internacio-
nales superior a Estados Unidos 
o España, países que ostentan 

una deuda pública superior a 
su PIB.

“Los motivos de la decisión 
de Citibank”
Comenta el intoxicante reporte 
que Citibank se vio presionado 
por el Departamento del Tesoro 
y de Justicia de Estados Unidos 
para suspender sus operacio-
nes financieras con Venezuela, 
a raíz de “investigaciones sobre 
actividades criminales de indi-
viduos ligados a Pdvsa” -lavado 
de dinero- que llevan ambas 
instituciones.

Estas investigaciones a las 
que se refiere Stratfor van des-
de el publicitado caso Andorra 
hasta la lista Falciani, en las 
cuales hasta el sol de hoy no 
existe ninguna prueba sólida 
donde aparezca Pdvsa -o algu-
nos de sus altos directivos- en 
actividades criminales relacio-
nadas con lavado de dinero. 
Stratfor también coloca como 
parte de la decisión el hecho de 
que sobre altos funcionarios ve-
nezolanos recaen sanciones del 
Congreso de Estados Unidos.

La intoxicación es secundada 
por el economista de derecha 
Alexander Guerrero duran-
te una entrevista a la agen-
cia alemana Deutsche Welle: 
“Citibank recibió una orden 
(judicial) para que parara las 
relaciones con Venezuela por 
investigaciones que tienen que 
ver con lavado de dinero y legi-
timación de capitales”.

Tanto Guerrero como el con-
junto de actores mediáticos y 
políticos que han hecho de la 
noticia un bonche, se basan en 
falsos positivos de la justicia es-
tadounidense y en un reporte 
chapuza para construir un de-
fault mediático.

¿Qué es lo verdaderamente 
importante?
Guerrero habló del “efecto con-
tagio” que podría tener una 
decisión así. Pero ya que según 
Pdvsa la información es falsa, 
entonces ese contagio solo que-
dó en la opinión pública y no 
trascendió a lo que realmente 
quería imponer: activar un 
comportamiento general en la 
banca internacional que evita-
ra la realización de operaciones 
financieras con Venezuela, sea 
a nivel de corresponsalía y/o 
intermediación, como en la po-
sibilidad de contraer financia-
miento internacional a media-
no plazo.

Según Stratfor, ningún banco 
quiere verse notificado por la 
justicia estadounidense por te-
ner relaciones financieras con 
Venezuela. Es ahí donde está el 
efecto dominó en lo mediático 
que intenta generar su reporte 
para agredir el estatus financie-
ro internacional de Pdvsa.

Objetivos del reporte y a lo 
que a Citibank le interesa

• Pdvsa ha mostrado su inten-
ción de reperfilar parte de su 



las negociaciones a lo interno 
de la OPEP que buscan equili-
brar el mercado petrolero, lo 
que tendría un efecto positi-
vo para la recuperación de los 
ingresos nacionales.

•  Revitalizar la matriz del co-
lapso económico dentro de la 
opinión pública para trasla-
dar todas las responsabilida-
des de la crisis al chavismo 
en el Gobierno, en medio de 
un proceso de mediana recu-
peración de la economía na-
cional y del chavismo como 
fuerza política.

Pero como quien desmien-
te la noticia es Pdvsa, es lógico 
pensar que hasta cierto punto 
de intensidad a Citibank -que 
tiene intereses estratégicos en 
el petróleo venezolano- le in-
teresa que esa táctica desinfor-
mativa se explayara sin frenos 
para cumplir los objetivos in-
mediatos antes mencionados.

A Citibank, por razones 
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Operación secuestro financiero: Citibank contra Venezuela
Intoxicación y desinformación de Stratfor para afectar su credibilidad financiera

En la actualidad 
Venezuela es objeto 

de un agresivo 
bloqueo financiero 
sobre la base de la 
manipulación del 

riesgo país”

Víctor Hugo Majano/ la-tabla

“Fabricar” una situación arti-
ficial de cesación de los pagos de 
una parte de la deuda externa 
de Venezuela, dirigida a cerrar 
el financimiento de la explota-
ción petrolera, es el plan que el 
gobierno de EE.UU se ha plan-
teado como parte de la estrate-
gia para provocar un colapso 
del gobierno de Nicolás Maduro.

El pasado 5 de septiembre la 
agencia privada de inteligencia 
y espionaje, Stratfor, publicó 
una nota que recicla la infor-
mación divulgada en julio por  
Citibank sobre su decisión de 
cerrar las cuentas de Venezuela 
en esa institución financiera, lo 
que también implica que deja de 
prestar el servicio de agente pa-
gador de los bonos de Pdvsa que 
vencen a finales de 2016.

El intento de posicionar la in-
formación ocurre a solo cuatro 
días del fracaso de una movili-
zación de protesta convocada 
por la oposición en Caracas y 
a poco más de una semana de 
que el jefe del Comando Sur, al-
mirante Kurt Tidd, convocara a 
un encuentro en Miami con ex-
pertos en finanzas para anali-
zar “qué sucedería si Venezuela 
se quedara sin dinero”.

Estos son algunos elementos 
a considerar en este análisis:

1. El posicionamiento del 
dato se realiza a través de una 
agencia de “inteligencia” y no 
desde un medio o agencia de 
noticias del sector financiero, 
con lo que logran amplificar su 
impacto más allá del mundo de 
los especialistas o de las audien-
cias del mundo de las finanzas.

2.  La noticia ha sido re-
plicada inmediatamente por 
medios masivos venezolanos, 
incluyendo los portales web de 
gran tráfico, los cuales son los 
principales instrumentos de la 
ofensiva simbólica contra Ve-
nezuela.

3. Adicionalmente la 
noticia ha sido impulsada por 
voceros políticos de derecha a 
través de sus cuentas sociales.

4. Destaca que medios 
de menor impacto no solo han 
divulgado la información, sino 

que la vienen impulsando con 
contenidos interactivos como 
encuestas y “participación en 
vivo” en medios audiovisuales.

5. En días pasados Citi-
bank Venezuela divulgó una in-
formación falsa sobre el supues-
to retiro del país de la franquicia 
de la tarjeta de crédito VISA. Se 
trataba de una decisión unila-
teral y exclusiva de Citibank, 
institución en la última posición 
del ranking bancario de Vene-
zuela que evidentemente está 
buscando su salida del país.

6. La decisión de Citi fue 
impuesta por el gobierno de 
EE.UU a través de sus autorida-
des fiscales usando como base la 
participación del grupo banca-
rio en actividades de legitima-
ción de capitales.

7. En la directiva de Citi-
group hay funcionarios de alto 
nivel que son venezolanos y que 
han estado involucrados en ca-
sos de fraudes como es el caso de 
Francisco Alberto Aristeguieta.

8. La “opción” del default 
ha sido impulsada desde el año 
2014 (tras los actos de terroris-
mo de “La Salida”) por voceros 
especializados como Ricardo 
Hausmann, jefe de un centro de 
investigación de la Universidad 
de Harvard y representante ofi-
cioso de la política comercial del 
Estado de Israel.

9. Asimismo, sectores vin-
culados con los grupos de la bur-
guesía comercial importadora, 
como Empresas Polar, también 
se han sumado a la tesis de un 
default que permita dirigir esos 
recursos al pago de importacio-
nes o, en el mejor de los casos, a 
procurar un financiamiento del 
FMI, lo que contemplaría la apli-
cación de un “paquete de ajus-
tes” de corte neoliberal.

10. La nota de Stratfor re-
conoce que una situación de im-
pagos derivada de su renuncia 
a actuar como agente de pagos 
es artificial y que su objetivo 
no es otro que afectar el flujo de 
financiamiento para la produc-
ción petrolera y por lo tanto las 
mismas exportaciones de crudo. 
“Una significativa caída en la 
producción de petróleo podría 
exacerbar la inestabilidad del 
país” concluye la agencia. •

10 claves del falso 
“default” contra PDVSA

deuda (extender algunos 
pagos y vencimientos para 
2017), cuestión natural en 
grandes empresas petrole-
ras en un contexto de crisis 
económica global. El repor-
te de Stratfor busca afectar 
ese proceso manipulando 
la percepción financiera in-
ternacional sobre Pdvsa.

• Agudizar la suspensión de 
las líneas de crédito a Pdv-
sa, ya que posiciona al co-
razón de la industria vene-
zolana en una situación de 
quiebra artificial -producto 
de la alarma de default-, 
afectando su credibilidad 
financiera internacional 
y su capacidad de realizar 
acuerdos con otras empre-
sas y países productores 
de petróleo, que pudieran 
verse influenciados por la 
intoxicación.

• Presionar que los tenedores 
de bonos reediten una ba-
talla judicial bajo el formato 
de los fondos buitres en Ar-
gentina, donde Venezuela 
sea presa de especuladores 
financieros y se vea aislada 
de los mercados internacio-
nales. El reporte de Stratfor 
habla de que esa situación 
podría revitalizar el papel 
de Estados Unidos como un 
salvador de la situación ve-
nezolana por la vía del FMI.

• Desviar la atención de los 
acuerdos firmados entre 
Arabia Saudita y Rusia y de 

geofinancieras y políticas, le es 
pertinente aparecer en un re-
porte de Stratfor -aunque por 
ahora respeten el acuerdo de 
ser agente de pago-, dado que 
esa operación también los be-
neficia, en tanto y en cuanto la 
manipulación instala en la opi-
nión pública que en Venezuela 
existe un proceso de inminente 
default y que los tiene a ellos 
como protagonistas, como im-
portantes actores de decisión 
en el futuro inmediato de las 
finanzas venezolanas.

Ese es el dato de fondo y es-
tratégico más allá de la intoxica-
ción de Stratfor: esa situación de 
colapso y descalabro financiero 
descrito en el reporte podría 
ocurrir efectivamente si Citi-
bank decide hacer lo advertido, 
como ya lo ha hecho cerrando 
las cuentas del país el pasado 
mes de julio de forma unilateral 
y violando su relación contrac-
tual con el país, aferrándose a 
una prima de riesgo país mani-
pulada políticamente por otros 
bancos ligados a sus intereses.

En momentos de agudización 
política la élite financiera no 
respeta ni pactos ni contratos, 
y mucho menos con los inte-
reses geopolíticos que hoy se 
disputan en Venezuela. Lo que 
hoy es una intoxicación de am-
plio espectro de Stratfor, sirve 
también para escenificar las 
variables, opciones y alternati-
vas que pueden estar barajando 
mañana. Es la guerra, y en lo fi-
nanciero lo mediático importa 
tanto como el comportamiento 
de las bolsas en Wall Street. •
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Plaza´s implimentó el carnet de la MUD. FOTO ARCHIVO

La meta es darle un duro golpe al "bachaqueo" 
y a los factores opositores involucrados en el 
golpe contra la democracia venezolana

Acuerdo entre Supermercados y CLAP  
podría eliminar colas en El Paraíso

Verónica Díaz Hung

os gerentes de los su-
permercados priva-
dos de la parroquia 

El Paraíso el pasado 08 de 
septiembre fueron convoca-
dos por el Estado Mayor de 
los CLAP, en el marco de la  
segunda mesa de fiscaliza-
ción,  de manera establecer 
un acuerdo que permita eli-
minar las colas y garantice 
que los habitantes de la pa-
rroquia tengan acceso a los 
productos básicos.

“Aquí estamos en una re-
unión de trabajo convocada 
por el Estado Mayor de  los 
CLAP de la Parroquia El Pa-
raíso, que dirige el camara-
da Carlos Sierra, junto a la 
Sundde, Sunagro, Gobierno 
del Distrito Capital, Alcaldía 
del Municipio Libertador, y 
los principales supermerca-
dos de la zona ante la impo-
sibilidad que tienen la mayor 
parte de los habitantes de la 
parroquia para comprar los 
productos básicos en estos 
establecimiento privados”, 
señaló el concejal Alexander 
Nebreda, miembro del Esta-
do Mayor de la Gran Misión 
de Abastecimiento Soberano 

L

y Seguro  en el Distrito Capi-
tal.

En esta oportunidad fue-
ron convocados Automerca-
dos Plazas, Central Madei-
rense, Unicasa, Supremo y 
Don Francisco.

No obstante, solo acudie-
ron Autormercados Plazas y 
Central Madeirense.

El concejal indicó que se 
han detectado innumerables 
irregularidades en la distri-
bución de alimentos básicos 
a través de las grandes cade-
nas privadas establecidas en 
esta parroquia, entre las que 
destaca la reventa de núme-
ros, creándose un esquema 
dominado por los “bacha-
queros”,  que impide que los 
habitantes de la comunidad 
compren en los supermerca-
dos de la zona.

Explicó que bajo el Decreto 
de Estado de Excepción en 
el marco de la emergencia 
económica, y apegados a la 
Constitución y las leyes, se 
busca establecer acuerdos 
que permitan ofrecer una 
atención priorizada a los ha-
bitantes de parroquia bajo 
un punto y círculo, de ma-
nera de atender a las capas 
medias y a los sectores popu-
lares. 

“Avanzamos en soluciones 
para lograr un abastecimien-
to soberano en la parroquia 
de manera que los productos 
regulados lleguen verda-
deramente a las familias y 
no que sean acaparados por 
aquellos que especulan y 
convierten la escasez en un 
negocio, alimentando una 
industria criminal que gene-
ra grandes dividendos”.

Nebreda denunció que 
factores de oposición están 
tratando de usar las colas en 
la parroquia para tratar de 
desestabilizar, crear el caos y 
desórdenes.

“Ya le expresamos a la di-
rectiva de los supermercados 
que el gobierno no va a per-
mitir el caos que  se preten-
de crear en El Paraíso. Aquí 
va a haber orden y un sano 
desenvolvimiento en don-
de la atención priorizada la 
tengan los habitantes de la 
parroquia”.

Precisó que quienes han 
sido designados para atender 
a las comunidades en la dis-
tribución de alimentos son 
los CLAP, esto en alusión a 
una carnetización liderada 
por dirigentes opositores que 
desconoce a los CLAP y ya 
está siendo implementada 
por algunos supermercados 
de la zona, como es el caso de 
Automercados Plazas en la 
urbanización Vista Alegre.

No obstante, el llamado 
“carnet de la MUD” solo ha 
empeorado de la situación 

Oposición busca desestabilizar con la escasez

En la Unidad Educativa 
Eduardo Crema, de la pa-
rroquia El Paraíso, se creó 
un Comité Textil a cargo de 
Josefina Flores, representan-
te de la zona educativa de la 
parroquia La Vega,  con esta 
iniciativa se configuró un 
centro de acopio de material 
textil y uniformes escolares 
que serán entregados en 11 
centros educativos de la pa-
rroquia El Paraíso y parte 
de  La Vega, en unión cívi-
co militar de la mano con el 
Destacamento El Paraíso de 
la Guardia del Pueblo. •

Clap fabricará uniformes 

de los habitantes de la pa-
rroquia, ya que impone un 
horario entre  6 y 11 de la 
mañana, bajo un sistema de 
compra por número de cédu-
la.   No obstante, luego de su 
implementación se han mul-
tiplicado las colas y los cona-
tos de violencia.

“Pretendemos acabar con 
esas colas que usa la derecha 
para desestabilizar al país, 
lo que queremos es que esas 
colas humillantes, impues-
tas por la guerra económica 
y por la dirigencia oposito-
ra, se acaben y que todos los 
productos puedan llegar a 
cada hogar venezolano por 
un mecanismo transparente, 
cómodo y a precios justos”.

El concejal informó que los 
negocios que no quisieron 
asistir a esta segunda mesa 

de fiscalización serán citados 
nuevamente a través de la 
Sundde.

“Si ellos no acuden es por-
que están al margen de la 
ética, de la moral y son cóm-
plices del bachaqueo y de la 
industria que se ha creado 
para distorsionar la cadena 
de distribución, y los hare-
mos entrar en el carril a tra-
vés de las leyes y las institu-
ciones que son garantes de su 
cumplimiento”. 

Por su parte, Carlos Sierra, 
jefe del Estado Mayor de la 
Parroquia El Paraíso,  indi-
có que la meta es “darle un 
duro golpe al bachaqueo y a 
los sectores opositores invo-
lucrados en el golpe suave 
contra el presidente Maduro 
y contra la democracia vene-
zolana”. •

Misa por la paz en unión cívico militar 
se celebró  el pasado viernes 9 de 

septiembre en la Plaza Madariaga en la 
Parroquia El Paraíso. 
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Charles Delgado

Los CLAP son un nue-
vo modelo de inclu-
sión para vencer la 

guerra económica (…) Tienen 
una función que es más im-
portante que todo lo que he-
mos cumplido nosotros hasta 
ahora, que es convertirse en 
entes productivos”, así lo ex-
presó el Presidente, Nicolás 
Maduro, desde la Unidad Pro-
ductiva “Indio Yare”, ubicada 
en la ciudad de Maracay, esta-
do Aragua.

Lo expresado por el Jefe de 
Estado, se está materializando 
ya porque en 19 estados, los 
Comité Locales de Alimenta-
ción y Producción (CLAP) han 
permitido dar resultados en 
producción y distribución de 
rubros y bienes.

Pedro Malavé, viceministro 
de Economía Comunal, desta-
có que 9.800 CLAP constitui-
dos atienden a 518 parroquias.

“Eso va arrancar de manera 
progresiva, tenemos diferen-
tes fases, que incorporan la 
fase formativa, organizativa 
y productiva”, comentó Mal-
avé a la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN) el pasado 18 
de mayo.

Producción de los CLAP
En el área de artículos de lim-
pieza e higiene personal, se 
producen 945.000 litros de 
detergente y desinfectantes, 
elaborados por 150 CLAP, lo 
que garantizará la atención 
de 315.00 familias en todo el 
territorio, dijo Malavé.

En cuanto al área textil 
Malavé dijo que las fuerzas 
productivas producirán 8 mi-
llones de piezas para la aten-
ción de un millón y medio de 
niños en edad escolar. 

El presidente, Nicolás Maduro batalla con el pueblo con la guerra económica. FOTO ARCHIVO

"
CLAP reimpulsarán 
la producción
Con la unión cívico-militar se está logrando estabilidad la distribución y 
producción de rubros con la activación de miles CLAP en todo el país 

En cuanto a los alimentos se 
alcanzó la producción de dife-
rentes rubros en 187.000 hec-
táreas, a través de una inver-
sión de más de 6.000 millones 
de Bolívares.

En ese sentido, Lorena Fréi-
tez ministra del Poder Popu-
lar para la Agricultura Ur-
bana, destacó que ya un 40% 
de 1.000 CLAP cuentan con 
un esquema productivo local 
propio.

Siembra con los CLAP
“La segunda fase del Plan 
de Siembra de Agricultura 
Urbana y Periurbana, que 
arrancó este 22 julio produ-
cirá 130.000 toneladas de 
alimentos en los próximos 5 
meses en todo el país”, expre-
só Fréitez desde la parroquia 
San Agustín el pasado 19 de 
agosto.

Por su parte, Wilfredo Mo-
gollón, representante de la Fe-
deración Bolivariana de Pro-
ductores Agrícolas, explicó 
que el Plan de Siembra Masi-
va para el fortalecimiento del 
motor agroalimentario surgió 
de los campesinos para forta-
lecer la producción agrícola 
de Venezuela de los CLAP.

“En el marco del Plan de 
Siembra, ya se encuentran 
habilitadas 22 mil 462 hec-
táreas para la siembra de di-
versos cereales en diferentes 
estados del país”, indicó Mo-
gollón el 18 de junio a Venezo-
lana de Televisión.

Aunque es fundamental 
la producción, también los 
CLAP han permitidos ser ins-
trumentos de distribución de 
productos.

Distribución de alimentos
En ese sentido, 174 mil 527 to-
neladas de alimentos han sido 
distribuidos en lo que va del 
año 2016, informó el Presi-
dente, Nicolás Maduro, desde 
el Congreso de los CLAP en el 
estado Aragua.

Por su parte, Freddy Bernal, 
coordinador nacional de los 
CLAP, destacó que se inició 
con 1. 400 toneladas alimen-
tos distribuidos. Actualmente 
estos procesos alcanzan las 
14 mil toneladas, repartidas 
semanalmente en el país, dijo 
Bernal.

En Caracas, Daniel Aponte, 
Jefe de Gobierno del Distri-
to Capital expresó que 1.700 
CLAP conformados en Cara-

cas garantizan la distribución 
de alimentos.

“Ya superamos los 1.700 
CLAP atendidos en el Distrito 
Capital, de 2.162 que están re-
gistrados, es una nota impor-
tante, falta mucho aún por 
lograr”, expresó, Aponte por 
Venevisión.

Ampliar distribución
Juan Pablo Rojas, presiden-
te de la Fundación de Desa-
rrollo Endógeno Comunal 
Agroalimentario (FUNDECA), 
este adscrito al Gobierno del 
Distrito Capital expresó que 
junto a PDVAL, MERCAL y 
FUNDECA se han atendido 
802.232 familias de 22 parro-
quias de Caracas.

“Gracias a los CLAP y 1.292 
consejos comunales hemos 
podido distribuir 1.251 tonela-
das de comida con el casa por 
casa en varios meses”, resaltó 
Rojas.

Aprovechó para destacar 
que se han habilitado 975 
puntos de abastecimiento e 
igual número de rutas de dis-
tribución en la ciudad para 
llevar directamente los ali-
mentos.

“Los CLAP son la fuerza 

motora del Gobierno Boliva-
riano para vencer en la gue-
rra económica. Con el presi-
dente, Nicolás Maduro junto 
a nuestro Jefe de Gobierno 
Daniel Aponte si venceremos 
en Caracas el bachaqueo”, ex-
presó Rojas.

Pueblo apoya a los CLAP
También, el pueblo apoya la 
conformación de los CLAP, de 
acuerdo a un sondeo de la en-
cuestadora Hinterlaces subió 
de 47 a 56% entre el 6 de junio 
y el 16 de julio, expresó el pe-
riodista José Vicente Rangel, 
en su programa dominical de 
Televen el 24 de julio.

El estudio hecho, a través 
de 1.580 entrevistas en hoga-
res de todo el país, igualmente 
arrojó que el 53% de los vene-
zolanos están en desacuerdo 
con el sistema impulsado por 
el Gobierno Bolivariano, ex-
plicó Rangel.

De la misma manera, el 56% 
está “de acuerdo” con el siste-
ma de abastecimiento para la 
entrega de bolsas de comida, 
reveló Rangel.

También, reveló Rangel al 
citar Hinterlaces, que el índi-
ce de desabastecimiento en el 
hogar mostró una desacelera-
ción al pasar de 45,20% en ju-
nio a 41,50% para la segunda 
semana de agosto, aumentan-
do 3,7% la cantidad de produc-
tos disponibles en el hogar.

Así pues, gracias a la ac-
tivación de la Gran Misión 
Abastecimiento (GMAS) con 
la unión cívico-militar se está 
logrando estabilidad la distri-
bución y producción de ru-
bros con la activación de mi-
les CLAP en todo el país ante 
finales de año se pretende al-
canzar a 21.000 CLAP organi-
zados en la nación, resaltó el 
Jefe de Estado. •
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“Nosotros nacimos para cambiar este mundo, hagámoslo...”
…es muy positivo que nuestro movimiento sea 
un movimiento muy diverso, donde convivimos 

distintos enfoques, distintas corrientes políticas, filo-
sóficas.
Me parece tan importante el fortalecimiento de los 
movimientos, de las organizaciones de los países del 
Sur, entre ellos el movimiento de los No Alineados, el 
Grupo de los 15, el Grupo de los 77. Yo que en estos 
últimos 10 años he recorrido y he tenido la dicha de 
asistir a varias reuniones, e incluso me ha correspon-
dido presidir en algún momento el Grupo de los 15, 
el Grupo de los 77 y otras organizaciones de orden 
mundial, nacidas hace ya varias décadas dentro de 
esa búsqueda de nuestros países del Sur por un nue-
vo mundo, un mundo de igualdad, de democracia, de 
respeto a la soberanía de los pueblos, de lucha contra 
el imperialismo.
Es bueno que sepan ustedes que estamos en la Isla 
de Margarita, esta isla fue el primer territorio libre de 
Suramérica (…), aquí hubo una batalla muy grande en 
el cerro Mata Siete, donde fue derrotado el ejército 
español, un gran ejército que había aquí porque era 
una base operacional para desde aquí incursionar no 
solo contra Venezuela sino contra la Nueva Granada, 
y era el dominio de esta parte del Caribe, es una isla 
estratégica la de Margarita. Después de Mata Siete, 
ni un solo soldado imperialista pudo pisar de nuevo 
esta tierra, se liberó Margarita al mando de aquel gran 
general que fue Juan Bautista Arismendi, y Bolívar lle-

gó aquí, liberaron Margarita y desde aquí comenzó 
la liberación del oriente venezolano, la liberación del 
Orinoco y de ahí la de la Nueva Granada y el paso de 
Los Andes hacia lo que hoy es Colombia y nació Co-
lombia en el Orinoco, ahí nació Colombia, la Colombia 
originaria, lo que en la historia conocemos como la 
Gran Colombia.
Han venido ustedes y han llegado a esta Venezuela 
donde está en marcha una Revolución, una Revo-
lución que intenta ser satanizada a través de lo que 
Ignacio Ramonet, buen amigo nuestro, estudioso de 
la geopolítica y del mundo de hoy, llama la tiranía me-
diática. Es un pueblo en Revolución, una Revolución 
que ha levantado las banderas del socialismo, que 
creemos es el único camino para la dignificación de 
los pueblos.
Se habla de que hay una crisis en el mundo y es cierto, 
y tiene distintas manifestaciones, en lo económico, en 
los financiero, en lo ecológico, en lo ambiental, en lo 
energético, en lo alimentario, es una crisis crujiente, en 
marcha. Ahora, en el fondo de todas esas crisis yo creo 
que hay una mayor, la crisis de ideas. No sigamos espe-
rando que el mundo del norte cambie al mundo porque 
no lo van hacer ni aunque quieran, genéticamente no 
nacieron para cambiar al mundo, nosotros nacimos para 
cambiar este mundo, hagámoslo, nos toca…
Un nuevo mundo es posible, solo si nosotros lo hace-
mos posible. Querer es poder, dice un viejo dicho sa-
bio. Queremos, luego podemos (…) Yo hago un llama-

do a los líderes del Tercer Mundo a que levantemos 
la querencia por nuestros pueblos, el compromiso 
por nuestros pueblos, sin miedo, sin temores, porque 
muchas veces nos chantajean los medios (…). Que me 
digan lo que les dé la gana, hemos tomado una resolu-
ción: queremos ser verdaderamente libres, y lo demás 
no nos importa nada. 
Estamos en el Grupo de los No Alineados. Somos el 
Tercer Mundo, somos los explotados por los impe-
rios, por nuestras venas corre la sangre de mártires 
verdaderos, de millones que murieron peleando por 
la dignidad de estas tierras y de estos pueblos, sintá-
moslos, vibremos con eso. Solo así pudiéramos echar 
adelante nuestros planes, como estos que aquí se van 
a discutir: Un Nuevo Orden Comunicacional Interna-
cional. Solo con pasión y voluntad lo lograremos, Ve-
nezuela, con la más grande de nuestras pasiones, con 
la más grande de nuestras voluntades y con el más 
grande de los respetos por todos ustedes, por todos 
los países aquí representados, con el más grande o la 
más grande de las esperanzas por un mundo mejor, 
se pone humildemente a la orden del Movimiento de 
los No Alineados. Margarita, la Nueva Esparta, Vene-
zuela, América Latina, les abre el corazón y les da la 
bienvenida". 

* Extractos de la intervención del Comandante Hugo Chávez 
en la VII Conferencia de Ministros de Información del Movimiento de 
Países No Alineados, celebrada en Margarita, Estado Nueva Esparta, 

3 de julio de 2008. 

COMENTARIO: 

Hace ocho años y unos pocos meses, justo desde la 
Isla de Margarita, el Comandante Chávez hacía es-
tas reflexiones a propósito de una reunión de Minis-
tros de Información del Movimiento de Países No 
Alineados (MNOAL), instancia de integración que 
agrupa a 120 naciones de varios continentes. Este 
importante foro en la toma de decisiones a nivel 
mundial, realizará su XVII Cumbre entre el 13 y el 
18 de septiembre próximo, otra vez en Margarita, y 
en ese contexto Venezuela asumirá su Presidencia 
Pro Tempore por un período de tres años.
Desde 1955, en la Conferencia Afro-Asiática de Ban-
dung, quedaron establecidos una decena de princi-
pios que constituyeron la base de la política del no 
alineamiento y seis años después de ello se celebró 
la I Cumbre del MNOAL en Belgrado, donde la orga-
nización quedó fundada oficialmente con el compro-
miso de luchar por la descolonización y la emancipa-
ción de todos los pueblos del mundo.
Nuestra diplomacia, una vez más, reafirma su voca-
ción independiente, habla con voz propia, y se ins-
pira en los ideales libertarios de Simón Bolívar y de 
nuestro Comandante Eterno, impulsor fundamental 
de estos caminos integracionistas. Por eso, quisiera 
recordar lo que en el año 2006, en la XIV Cumbre 
de los No Alineados, celebrada en Cuba, Chávez ex-
presó: “Aquí está el Movimiento NOAL creo que en-

trando a una nueva etapa. Así lo creo. Necesario es 
que confluyamos los movimientos, las ideologías, los 
gobiernos y los pueblos que batallamos por un nue-
vo orden internacional, por otro mundo necesario e 
imprescindible, absolutamente posible. Aquí está el 
mundo levantándose de nuevo”.
Continuador de su legado, nuestro Presidente Nico-
lás Maduro dijo recientemente: “Llegó el momento 
histórico de la nueva geopolítica mundial, frente al 
hegemonismo hay que ejercer la soberanía, la inde-
pendencia y seguir integrándonos al mundo”. 
Es por eso que la oposición apátrida, aliada con el 
imperio, ha hecho y sigue haciendo de todo por sa-
botear los preparativos y el desarrollo de la próxima 
magna cita de los No Alineados, a sabiendas de lo que 
significa esa organización que abarca el 55% de la po-
blación mundial y el 80% de los recursos estratégicos 
del planeta; y también del triunfo que significa para 
nuestra Patria asumir la Presidencia Temporal de la 
misma. No han podido ni podrán. Estamos seguros 
que esta Cumbre, la más importante que se haya rea-
lizado en Venezuela, será histórica y exitosa y que 
en este ciclo virtuoso 1816-2016, los ideales de la Paz, 
la cooperación Sur-Sur, los valores de un mundo me-
jor, necesario y posible, serán los que prevalezcan.
Nosotros estamos comprometidos con fortalecer 
la unión de todos los países que hoy integran el 
MNOAL, para hacer realidad ese mundo multicén-

trico y pluripolar que el Comandante Eterno nos 
pidió en el Plan de la Patria. Un mundo, donde los 
principios que rigen el MNOAL desde su surgimien-
to: antiimperialismo, anticolonialismo, antineocolo-
nialismo, antirracismo, antisionismo y antifascismo, 
tienen más vigencia que nunca. Un mundo donde 
prevalezca el respeto al derecho internacional y 
donde la paz se imponga en favor de la humanidad y 
el desarrollo de los pueblos.
En esta XVII Cumbre del MNOAL, nuestro país pre-
sentará propuestas claras para un plan de acción ha-
cia el Sur. Debemos tomar el pulso de nuestros pue-
blos y marchar a su vanguardia, articulados, firmes. 
El rumbo para nuestros pueblos es camino de la paz, 
de la integración, del respeto a la autodetermina-
ción, del multilateralismo; el rumbo de la verdadera 
unión. Como dijo el Padre Libertador, “lo que quere-
mos es que la unión sea efectiva para animarnos a la 
gloriosa empresa de nuestra libertad, unirnos para 
dormir, unirnos para reposar en los brazos de la apa-
tía, ayer fue una mengua, hoy es una traición”. Uná-
monos entonces con un objetivo claro, con acciones 
concretas, unámonos para multiplicar la llama viva 
que arde en el alma de nuestros pueblos, unámonos 
para ser la “punta de lanza” que, desde el Sur, guíe el 
camino hacia la libertad, la independencia y la felici-
dad de nuestras naciones. ¡Hasta la Victoria Siempre! 
¡Venceremos!
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“La gente es reprimida en 
las calles, una chica quedó 
ciega, y si esto continúa así 
en algún momento alguien 
puede morir y si eso ocurre 
dirán que fue culpa de los 
manifestantes. Esto no puede 
ser consentido, el terrorismo 
de estado es algo gravísimo, 
es así como comienzan las 
dictaduras, ellas no siempre 
son militares a veces están 
disfrazadas (debajo de gobier-
nos) civiles”.

Rousseff fue depuesta por 
61 senadores contra 20 en la 
primera votación del impea-
chment, tras la cual se realizó 
otra en la que se le garantiza-
ron sus derechos políticos por 
lo que podrá ser candidata y 
ejercer cargos públicos.

Esa sobrevivencia política 
es insignificante frente a la 
magnitud de haberla des-
alojado del gobierno, pero 
demuestra la eficacia de su 
alegato de 14 horas realizado 
el lunes.

Pese a su oratoria lineal, 
por momentos tediosa, la 
ahora ex presidenta demos-
tró con profusión de cifras y 
argumentos jurídicos la en-
deblez de los cargos que se le 
imputaron, desconstruyendo 
las tesis de los legisladores del 
bloque destituyente.

Además de esa victoria en 
el recinto Dilma demostró 
ante la opinión pública su 
entereza para defender en 
persona la legitimidad de sus 
posiciones lo cual le permitió 
salir robustecida de esta cri-
sis. Y ,acaso, haya comenza-
do a construir un liderazgo 
que puede contribuir en esta 
fase difícil del PT, que puede 
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as “dictaduras” y el 
“terrorismo de estado” 
pueden ser gestiona-

dos por civiles o militares, dijo 
Dilma Rousseff durante esta 
entrevista con correspon-
sales extranjeros concedida 
dos días después de haber 
sido destituida por el Senado. 
Fue un alerta expresado sin 
estridencias luego de haber 
observardo algunas señales 
inquietantes de la nueva ad-
ministración. En otras decla-
raciones vertidas a lo largo 
los tres meses que duró su 
enjuiciamiento parlamen-
tario concluido el miércoles 
pasado, había calificado a la 
administración de Michel 
Temer como “golpista”, “frau-
dulenta”, “intrusa” pero ésta 
fue la primera vez que Rous-
seff advirtió que este régimen 
puede degradarse hacia una 
dictablanda.

En efecto, las primeras ac-
ciones concretas ocurridas 
luego de que Temer tomara 
posesión del cargo demues-
tran el empleo despropor-
cionado de la fuerza pública, 
desplegada en varios esta-
dos simultáneamente para 
reprimir protestas pacíficas 
apelando a pretextos como la 
presencia de provocadores de 
la agrupación “Black blocs”. 
Curiosamente la policía asis-
te impávida a las acciones de 
esas agrupaciones minorita-
rias (cuyas máscaras impiden 
saber si entre ellos no hay 
provocadores) y luego carga 
contra el grueso de los mani-
festantes del Movimiento de 
los Trabajadores Sin Techo y 
los campesinos sin tierra.

Ese mismo miércoles que 
marcó el inicio del Brasil pos-
democrático, la estudiante 
Débora Fabri, de 19 años, per-
dió un ojo tras ser alcanzada 
por un disparo de bala de 
goma de la Policía Militari-
zada de San Pablo, que antes 
había golpeado a dos reporte-
ros y destrozado sus cámaras, 

además de apresar a decenas 
de indignados. Algunos de 
los cuales corren el riesgo de 
ser encuadrados dentro de 
la nueva Ley Antiterrorista 
en la que si un manifestante 
rompe una vidriera o bloquea 
el tránsito puede ser acusado 
de violar la seguridad nacio-
nal.

Con similar rudeza a la 
exhibida por el Batallón de 
Choque de la policía paulista 
se comportaron los efecti-
vos policías de Poro Alegre 
y Brasilia donde una joven 
quedó sorprendida porque 
“no vinieron a dispersarnos, 
directamente vinieron a gol-
pearnos con todo, y a la gente 
que se retiraba corriendo la 
perseguían para pegarle”.

Un dato: la chica que parti-
cipó en esa poco concurrida 
concentración de Brasilia, 
menos numerosa de lo que 
esperaban las fuerzas convo-
cantes, pidió a este cronista 
quedar en el anonimato por-
que “ahora las cosas empeo-
raron, te controlan por todas 
partes, dicen que en la uni-
versidad hay informantes”.

Es justificado el temor de la 
muchacha que escapó de los 
gases lacrimógenos y balas 
de goma policiales junto a su 
compañero, un alumno de la 
Unviersidad de Brasilia.

En junio Michel Temer 
promulgó la Nueva Política 
Nacional de Inteligencia que 
autoriza y recomienda infil-
trar agentes en universida-
des, ministerios y otras repar-
ticiones públicas, así como en 
los movimientos sociales. El 
decreto 8793, con resonancias 
de la Doctrina de la Seguri-
dad Nacional, permite que los 
organismos de inteligencia 
coopten y paguen a aquellos 
empleados públicos o estu-
diantes que eventualmente 
acepten delatar a sus colegas.

El viernes, durante su en-
cuentro con un grupo de co-
rresponsales, entre ellos el de 
Página/12, Rousseff ensayó un 
balance de las primeras 48 ho-
ras de gobierno de excepción.

L

“Así comienzan 
las dictaduras”

Entrevista con Dilma Rousseff  

sufrir una derrota seria en 
los comicios municipales de 
octubre.

Impotentes al intentar de-
mostrar que la acusada violó 
las leyes de Presupuesto y 
Responsabilidad Fiscal, sus 
enemigos echaron mano de 
ataques con olor a naftalina 
de la guerra fría: un senador-
pastor, Magno Malta, gritó 
que con caída de Dilma per-
mitirá Brasil se libre de los 
diabólicos gobiernos petistas 
que financiaron al Foro de 
San Pablo, en el que partici-
pan decenas de partidos de 
izquierda latinoamericano. 
Otro senador, Ronaldo Caia-
do, con un guión que bien 
pudiera haber sido escrito en 
Miami, festejó que de ahora 
en más no habrá dinero para 
como el puerto de Mariel, en 
Cuba.

El abogado que coordinó 
la denuncia contra Dilma, 
Miguel Reale Junior, planteó 
como una tesis de su ponencia 
final, que su país ahora mar-
cha hacia una “nueva época” 
de libertad y moral, enterran-
do los 13 años de mandatos 
petistas en los que imperó la 
ética del “malandro” y el hara-
gán. Fragmentos del discurso 
victorioso en el impeachment 
que puso fin al período de 
gobiernos respaldados por el 
voto de la ciudadanía.

“Este fue el segundo golpe 
de estado que me tocó vivir”, 
el primero fue el de 1964 
contra Joao Goulart, declaró 
Rousseff, que comenzó a em-
pacar sus pertenencias para 
mudarse del Palacio de Alvo-
rada a su casa de Porto Alegre 
que puede convertirse en una 

de sus futras bases de acción 
política, acaso combinada con 
Rio de Janeiro, donde reside 
su madre.

Confirmó que volverá a mi-
litar luego de un tiempo de 
descanso y una posible gira 
por países de América del Sur. 
Negó desavenencias con Luiz 
Inácio Lula da Silva: “Les su-
giero que desistan, porque van 
a perder el tiempo, si intentan 
que me maldisponga con el 
presidente Lula (..) tengo una 
inmensa consideración por él, 
no sólo política, también en lo 
personal”. Y compartió la de-
cisión de la dirección nacional 
del PT, anunciada el viernes, 
de iniciar una campaña de lu-
cha demandando elecciones 
“Directas Ya”, la misma ban-
dera que unificó a un amplio 
campo político contra la dic-
tadura a principio de los años 
80.

Campaña que finalmente 
fuera derrotada por los gene-
rales que impidieron el sufra-
gio y obligaron a que el primer 
presidente civil, Tancredo Ne-
ves, fuera ungido por un cole-
gio electoral. Treinta y un años 
después de aquella elección 
anómala, la semana pasada 
resucitó una especie de voto 
calificado cuando 61 senado-
res pusieron fin al gobierno 
elegido por 54,5 millones de 
ciudadanos, que fue sucedido 
por Michel Temer, quien la 
última vez que fue candidato 
por las suyas, en 2006, obtuvo 
99.000 sufragios.

El 31 de agosto, sentenció 
Dilma Rousseff, “se rompió 
el mayor contrato político, el 
que existe entre el gobierno y 
el pueblo”. •

Dilma analiza el golpe en Brasil. FOTO ARCHIVO

La gente es reprimida en las calles, una chica 
quedó ciega, y si esto continúa así en algún 
momento alguien puede morir
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Voluntad y Acción

Misión Nevado

Por decisión de las Naciones 
Unidas y gracias a la inicia-
tiva del venezolano Erick 
Quiroga, en 1994 se estableció 
que cada 16 de septiembre se 
celebra en todo el mundo el 
Día de la Preservación de la 
Capa de Ozono. Este año lo 
hacemos con una mayor mo-
tivación porque hemos podi-
do constatar que cuando la 
voluntad se convierte en ver-
dadera acción, el poder que 
hay en la capacidad humana 
no tiene límites. 

¿No somos asombrosos los 
humanos? Reflexionó Susan 
Solomon, investigadora del 
Massachusetts Institute of Te-
chnology quien ha realizado 
los estudios correspondientes 
y nos ha dado la maravillosa e 

inspiradora noticia: la signifi-
cativa recuperación de nues-
tra capa de ozono. El análisis 
recientemente publicado en 
la revista Science revela que 
el agujero sobre la Antártida 
descubierto en 1985 que ame-
nazaba al principal filtro de 
los rayos ultravioletas del Sol 
que llegan al planeta Tierra, 
se ha revertido en 4 millo-
nes de kilómetros cuadrados 
desde el año 2000. Esto es en 
gran parte gracias a la unión 
internacional acordada en 
Montreal en 1987 que com-
prometió a la mayoría de las 
naciones a prohibir el uso de 
los clorofluorocarbonos (CFC), 
componente que se encon-
traba en muchos aerosoles, 
refrigerantes y productos de 
limpieza.

Los estudios han demos-
trado que ha medida que 

han descendido los niveles 
de emisión de CFC, el agujero 
también ha disminuido en un 
tamaño equivalente a la pro-
porción de la India y España 
juntas. Si el avance se mantie-
ne, los expertos estiman que 
la capa podría recuperarse to-
talmente para el año 2050. De 
no ser así, las consecuencias 
serían devastadoras pues se 
trata de una frágil capa de gas 
que protege la vida de la parte 
nociva de los rayos solares.

Venezuela también es parte 
del exitoso resultado al cum-
plir fielmente con los compro-
misos ambientales estableci-
dos, además el legado de Hugo 
Chávez ha permitido contar 
con una Ley de la República 
como el Plan de la Patria que 
consolidó el camino ecosocia-
lista de la nación al estable-
cer como uno de los objetivos 
principales que nuestras ac-
ciones aporten a la preserva-
ción de la vida en el planeta, 

el respeto a todas las formas 
de vida y la convivencia en 
armonía con la naturaleza.

Así como el peligro de des-
trucción de la capa de ozono 
ha sido uno de los mayores 
símbolos de la capacidad da-
ñina del ser humano, convir-
tamos su recuperación en el 
mayor ejemplo de que en la 
unión está la fuerza y siga-
mos actuando en función de 
la salvación de nuestro único 
hogar: la Tierra. •

Los expertos estiman que la capa  de ozono 
podría recuperarse totalmente para el año 2050

Venezuela consolidó en el Plan de Patria su camino ecosocialista. FOTO ARCHIVO

Salvemos el planeta



DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016///  CULTURA 15 

Alejandra Reina

sta distinguida poeta 
e investigadora litera-
ria, nacida en La Ha-

bana-Cuba en 1923, Josefina 
García-Marruz Badía, mejor 
conocida como Fina García 
Marruz, entre sus trabajos 
nos deleita con un maravillo-
so ensayo dedicado a la poe-
sía; y a propósito de éste hice 
algunas reflexiones. 

Hace algunos días, conver-
sando con un amigo me decía 
que la poesía, antes que todo, 
es confesión y comparto su 
pensamiento. La poesía quizá 
es el género literario más difí-
cil de escribir, o quizá de ex-
presar, porque sale de y desde 
lo entrañable de cada uno. A 
lo que la poeta dice: “Imagino 
la poesía como la súbita cap-
tación de aquello que segui-
ría existiendo aún cuando yo 
no lo viese”.

En Hablar sobre poesía, 
Fina nos atrapa en bellas y 
sencillas líneas para expre-
sarnos aquello que es tan 
intangible como el recuerdo 
de la visión de un techo de 
estrellas bajo el arrullo (para 
algunos) de las olas del mar 
y la brizna de una llovizna 
momentánea.  Y así son las 
líneas de nuestra poeta, nos 
envuelve y nos retrae en un 
hermoso análisis, que nos lle-
va a la poesía y al acto poéti-
co en sí. A aquello que va más 
allá de las líneas, de los es-

pacios, de los silencios. A eso 
que constantemente se esta 
transmitiendo. Al día a día. A 
las costumbres. A la rutina. A 
eso, a eso que es poesía. 

“La poesía no estaba para 
mí en lo nuevo desconocido 
sino en una dimensión nue-
va de lo conocido, o acaso, en 
una dimensión desconocida 
de lo evidente. Entonces tra-
taba de reconstruir, a partir 
de aquella oquedad, el trasluz 
entrevisto, anunciador. Re-
lámpago del todo en lo frag-
mentario, aparecía y cerraba 
de pronto, como el relámpago 
(…). La poesía para mí, la vi-
viente y la escrita, eran una 
sola, estaba allí donde se re-
unían los tres tiempos de la 
presencia, la nostalgia y el 
deseo, sobrepasándolos, en-
cendiendo no sé qué sed”. 

Es ese tejido, ese enjambre 
de historias hilvanadas en 
cadenas; es un bolero dedi-
cado a un amor y que este 
amor identifica, “el reloj” de 
Lucho Gatica, con otra per-
sona; es una ventisca que 
termina en morisqueta. A su 
vez es un papá que todas las 
mañanas despierta a su hija 
con un ligero apretón por 
los piecitos. Es el derroche 
de feniletilamina al momen-
to del encuentro amoroso; la 
excitación de la oxitocina y 
las endorfinas al saborear un 
buen chocolate. Son aquellos 
depredadores humanos que 
consumen la luz de los otros. 
Es el auge de la cotidianidad 

La poesía: 
El secreto de la vida

Pedro Gerardo Nieves

Si no fuera por Chávez los 
venezolanos todavía cree-
ríamos que la luna es de 
pandehorno. De hecho hoy 
en día el más atochao de no-
sotros sabe, desde hace mu-
cho, que los medios mienten, 
y muchas veces descarada-
mente, porque no son más 
nada que la expresión de las 
ideas de quienes controlan 
el poder.

Saben según la conseja 
marxista que los llaneros 
traducimos que "quien pone 
la plata pone el cantante, la 
música y el repertorio". O 
como se diría en el más or-
todoxo y no documentado 
idioma de gochilandia: “el 
que tiene plata marranea, y 
el que no, se saborea”.

Esta claridad que tene-
mos los venezolanos, sean 
tirios o troyanos, en lo que 
respecta a la manipulación 
de los grandes aparatos de 
comunicación contrasta con 
la candidez -o insoportable 
estupidez- de los habitantes 
de otras latitudes.

Sí camarada. En otros paí-
ses las masas se babean con 
cualquier basura embojota-
da en formato audiovisual, 
impreso o digital y le dan el 
valor de certidumbre sin ha-
cer muchas averiguaciones. 
Hay que decir sin embargo, 
en su descargo, que en los 
países que mientan como 
“industrializados” los proce-
sos de enajenación, control 
social y narcotización son 
sofisticados, de última gene-
ración científica.

Porque si aquí cualquier 
bagre de los medios de co-
municación trata de mani-
pular todavía con expresio-
nes anacrónicas, por allá ti-
ran pólvora de la buena con 
la neurociencia.

Sin embargo, siguiendo 
aquella ley trotskista del 
desarrollo desigual y combi-
nado, hemos de aceptar que 
la narcotización y aplicación 
de sofisticadas técnicas de 
control ideológico, las tene-
mos instalaítas aquí, vivitas, 
coleando, y echando varilla 
de la buena. Y no por los ba-
gres criollos, sino por los cai-
manes gringos.

¿A quién le iba a pasar 
por la cabeza que Evo Mo-

rales, el indígena aymara 
presidente de Bolivia, una 
comarca donde campea la 
comunicación comunita-
ria, directa, iba a tener que 
admitir un revés electoral 
ocasionado por las redes so-
ciales? Pero así fue.

De tal manera que el rollo 
comunicacional acecha en 
cada vericueto de la cotidia-
nidad política, y más si per-
tenecemos a un pueblo que, 
como los hermanos bolivia-
nos, decidimos mandar al 
carajo al imperialismo y sus 
chamanes de paltó y asumi-
mos el reto tremendo de ser 
libres y soberanos.

Con la pólvora del perri-
to, la más usada en el llano 
adentro por su efectividad 
y potencia, nos están tiran-
do los catires gringos desde 
sus salas repletas de tanques 
pensantes, gorditos come-
dores de pizza con cocacola 
y becarias que le alegran la 
vida a los jefes. Plomo pare-
jo, pues.

Mientras nosotros, here-
deros del esclarecimiento 
de Chávez para descifrar y 
evadir las trampas comuni-
cacionales, no hemos resul-
tado invencibles en la toma 
de la ofensiva mediática.

Hacer comunicación 
para los jefes o jefas, cons-
truir mensajes solo para los 
chavistas, llenar nuestro 
discurso de consignas deci-
monónicas, panfletarias o 
carentes de contenido son 
algunos de los vicios que 
tratan de meterle palos en la 
bicicleta de la historia a este 
momento estelar de la inde-
pendencia venezolana.

Y lo que decía un innom-
brable amigo, militante has-
ta la médula, es digno de po-
nernos a reflexionar y auto-
propinarnos una soberana 
patada que nos empuje ha-
cia delante, ofensivamente:

“Verga chamo: nos la 
pasamos jodiendo, chale-
queando, haciendo chistes 
y mentepolladas. Tenemos 
una creatividad envidiable 
para echar cuentos, contar 
fábulas y hacer compara-
ciones, pero horror de los 
horrores, nos ponen frente 
a una cámara, o un micró-
fono y nos ponemos tiesos, 
engolados, artificiales y 
pendejos”. Tenemos que dejar 
de serlo. •

La comunicación 
tiesa

GRITO LLANERO

E

en cada mirar. Como decía un 
viejo conocido: Las mejores 
cosas, las más duraderas, es-
tán hechas de costumbres, de 
la rutina, del quehacer diario, 
eso es lo duradero, y eso es lo 
que trasmite la poesía.

Para Fina,“la poesía debie-
ra crear, de hecho está tra-
tando de crear siempre, otro 
lenguaje”. El acto poético se 
encuentra en lo intrascen-
dental, en lo habitual. Es un 
acto de acción, de creación, 
de adopción, de fabricación y 
composición con los elemen-
tos habidos, es engendrar y 
dar a luz algo bello que en su 
manifestar usual no lo es. Es 
reinventar con lo que se tie-
ne, hacer especie de catarsis 
textual para hacer una mani-
festación de la belleza, estéti-
camente, a través de la pala-
bra. Es estar en una clase con 
el oído y el cuerpo sintiendo 
las vibraciones de “botaste la 
bola” de Francisco Pacheco; 
más allá la voz de una niña 
que le pide incesante “tetica” 
a mamá y esta intenta que 
haga silencio; ir en moto por 
la Libertador y que de tus 
ojos brote solución salina in-
voluntaria. 

Fina nos invita a “resca-
tarlo todo, no solo lo que no 
poseemos aún sino lo que po-
seíamos sin darnos cuenta”. 
No es el acto, es la esencia lo 
que vale, esa esencia cons-
tante, ya que “la belleza, o lo 
es todo, o sería la misma cosa 
que la injusticia”. • 



DIOSDADO CABELLO

Así se roban los 
adecos entre ellos 
mismos
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: En Acción Democrática 
(AD) hay varios problemas, eso sí 
al mejor estilo de la IV República. 
Mientras tanto, Nido e´ Paloma 
(Henry Ramos Allup) se hace el 
loco… Del martilleo que realizan los 
adecos para costear los gastos de la 
visita de Nido e´ Paloma a Maracay 
se perdieron 500 mil bolívares. 
Mientras que al estado Anzoátegui 
enviaron un millón de bolívares 
para el traslado de los adecos a 
Caracas, el 1 de septiembre, de 
ese dinero desaparecieron 400 mil 
en el camino. Pero en el estado 
Vargas, no le han pagado los cinco 
autobuses que trasladaron a los 
simpatizantes de AD a El Paraíso el 
1-S. Los 250 mil bolívares los tiene 
guardados José Luis Blandín, el 
candidato a la gobernación de ese 
estado por AD y ABP.

¡De Londres para 
el mundo! Aveledo 
envía saludos a la 
MUD
El patriota “Mundo” nos informa: 
Desde el pasado 4 de septiembre 
el señor Ramón Gillermo Aveledo 
se encuentra hospedado en el 
hotel Ritz de Londres, en donde 
la habitación cuesta 800 dólares 
la noche. Desde ese hotel cinco 
estrellas, Aveledo les envía un 
saludo a todos los miembros de 
La Charca (Mesa de la Unidad 
Democrática). El señor se encuentra 
alojado ahí, pero eso sí… sin 
maletas, sin ropa ni cepillo de 
dientes, pues su maletas fueron a 
parar a París, pero no fue un error 
de la aerolínea, sino de una etiqueta 
mal hecha.

Smolansky busca 
redimir sus pecados 
con una entidad 
oscura
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: David Smolansky (quien 
representa al sionismo en Venezuela) 
el jueves 1 de septiembre, se 
encontraba muy custodiado, con 
varios escoltas, nervioso, veía para 
todos lados.  No se apareció en la 
tarima principal de la Charca (MUD) 
igual que María “Violencia” Machado. 
Nunca va a misa, pero el domingo 
4 de septiembre, se apareció en la 
iglesia de Santa Rosalía ubicada en 
El Hatillo, acompañando a su tío, 
el cardenal Urosa Savino, Apenas 
terminó la eucaristía, salió por la 

puerta de atrás de la iglesia, todo un 
cobarde. Es uno de los autores del 
plan y ahora esconde las piedras.

Diputados de la 
AN van y vienen de 
Miami cada vez que 
hay que montar un 
show
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Continúa el plan vacacional de 
la Asamblea Nacional (AN)… 
Luego del  fracaso de las acciones 
planificadas por la ultraderecha para 
el 1 de septiembre, los diputados 
Julio Montoya, Richard Blanco y 
Jorge Millán, no perdieron el tiempo 
y se fueron para Miami el viernes 
2, todos en el mismo avión, a la 
misma hora y con el mismo destino. 
Ellos iban uno al lado de otro, como 
buenos amigos, en la zona VIP, con 
todos los gastos pagos. De repente 
se acordaron del 7 de septiembre 
y regresaron al país juntos 
nuevamente, para  sumarse  al 
show  en  la plaza Brión de Chacaíto, 
con alias el Chuo, la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde y otros.

¡Sepa qué se 
esconde detrás del 
plan vacacional de la 
AN! 
Patriota “Pica Pica” nos informa: El 
lunes, 5 de septiembre, comenzó 
el plan vacacional para los hijos 
e hijas de los trabajadores de la 
Asamblea Nacional, dirigida por 
los adecos-burgueses. En el lugar 
había muchas franelas, gorras, 
payasos de verdad, trece autobuses 
y medios de comunicación de la 
ultraderecha. Detrás de todo esto, 
se encuentra el contrato jugoso con 
la empresa Recreaciones Aventura, 
cuyo dueño es Miguel Ángel Sabal 
Matheus, muy amigo del prófugo y 
conspirador Gustavo Tovar Arroyo y 
de Yon Goicoechea, quien además 
es el mismo director de la ONG 
Futuro Presente, la cual recibió 
financiamiento de la Fundación 
Nacional para la Democracia (NED, 
por siglas en inglés).

María Violencia 
de arrocera en la 
marcha del 1S 
La patriota “Soledad” nos informa: 
Dato curioso, el 1 de septiembre, 
día del fracaso de la Charca, 
María Violencia fue vista haciendo 
recorridos en moto, primero en 
Parque Cristal, luego en el Paraíso 
y de  ahí llegó a Chacaíto. Después 
se perdió, ni siquiera apareció en la 
tarima principal. No la invitaron o no 

la quieren, ambas son las repuestas. 
Detrás de este perverso plan contra 
María Violencia se encuentra la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
como dicen por ahí, culebra no pica 
culebra. María Violencia les envió 
una amenaza a la Charca por Twitter 
ojo.

¡Entérese por qué 
Juan Requesens no 
incendió Caracas el 
1-S!
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Alias Panza (Juan Requesens), 
de estudiante a concejal y ahora 
diputado, tiene ya más de 15 días 
de reposo postoperatorio, por eso 
no se le vio activo para incendiar 
Caracas el pasado 1 de septiembre. 
Las razones de su gran ausencia 
son por estética. Ojo, aclaro que no 
es de la nariz. Requesens se operó 
por estética, pero solo de la panza. 
Lo cierto es que la intervención 
quirúrgica fue muy  costosa.

Por vivir viajando y 
engañar a la gente 
con medicinas 
Tintori es activista 
de DD.HH
El patriota “Cuenta Todo” 
nos informa: Ya lo dijimos, los 
amargados y amargadas que 
quieren un premio de Derechos 
Humanos (DD.HH), deben cumplir 
los siguientes requisitos: Soltar 
lágrimas de cocodrilo. Viajar por 
Europa, Miami, Bogotá, Panamá, 
la ciudad de Falcón y no dejen de 
pasar por Washington. Inventar 
parapetos sobre donación de 
alimentos y medicinas. Cabe 
destacar, que no deben olvidar 
pasarse por  los medios de 
comunicación privados y por último, 
lo más importante, tienen que 
tener un buen financista para que 
sufraguen todos los gastos de los 
viajes y los placeres…

Marcha de los 
amargados en 
Madrid fue otro 
fraude más
El patriota “Zarandajo” nos informa: 
El domingo 4 de septiembre, los 
desesperados y amargados de la 
oposición residenciados en Madrid 
organizaron una marcha de apenas 5 
cuadras, desde la plaza España hasta 
la Plaza Mayor. Solo 80 amargados 
se presentaron, ninguno obstruía la 
circulación del tránsito. Estaban muy 
vigilados por la policía. Si estuvieran 
en Caracas el comportamiento 

seguramente no hubiese sido igual. 
En la concentración se encontraba 
Alberto Pérez Levy, representante 
de Voluntad Popular en Madrid, 
Isadora Zubillaga, la testaferra del 
Monstruo de Ramo Verde y Pedro 
De Mendonca, quien recientemente 
envió María Violencia a Madrid para 
que represente el partido Vente 
Venezuela. Un detalle más, habían 
vendedores de souvenirs (franelas y 
gorras) con imágenes del Monstruo 
de Ramo Verde. Por cierto, se 
quedaron fríos, nadie compraba 
nada.

Julio Borges recibió 
a Ocariz en su 
oficina en Isla de 
Coche
El patriota “Aguita e’ Coco” nos 
informa: El martes 30 de agosto 
a eso de las 10 de la mañana, se 
encontraban Julio Borges y Carlos 
Ocariz en la Isla de Coche. Llegaron 
en la embarcación Granda White, 
yate muy conocido en la isla, por ser 
de propiedad de una empresario 
muy tramposo vinculado a negocios 
turbios. Muchas preguntas se 
presentan ante esta situación, una 
de ellas: ¿Será que allí planearon las 
trampas del 20%? Lo cierto es que 
un vendedor de ostras y vuelve a la 
vida, de la localidad escuchó cuando 
el hombre de la ceja, criticaba a la 
Nueva Maricori.

Ramos Allup se hizo 
el loco con el dron 
que mandó a volar 
el 1-S
El Patriota “El Vivito” nos informa: 
Muy activo estuvo el Foro Penal 
Venezolano este 1° de septiembre 
de 2016. Después de detenido 
Alejandro Puglia, director de 
comunicaciones de la Asamblea 
Nacional, por operar un dron 
cuando estos vuelos se encontraban 
prohibidos por las autoridades 
competentes, salieron en su defensa 
los abogados Nohelia Álvarez, 
Lilian Camejo y Carlos Daniel 
Moreno, todos del Foro Penal 
Venezolano. Un detalle importante 
es que Alejandro Puglia manifestó 
que operaba el dron por orden 
de Nido e’ Paloma (Henry Ramos 
Allup) y que se hacía responsable. 
Luego después de las detenciones 
de 23 personas que querían 
incendiar Caracas el mismo 1° 
de septiembre, apareció para 
su defensa el abogado Gonzalo 
Himiob, coordinador del Foro Penal. 
Mientras tanto Alfredo Romero, 
desde su casa en Miami coordinaba 
todas las defensas pero con tarifa en 
dólares incrementada, 2 mil dólares, 
según se pudo conocer.


