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Triunfó el Diálogo

 “Yo creo profundamente en el amor como el arma más poderosa para un proceso de paz  (…) A la MUD le 
tiendo la mano, y le tiendo la palabra para comenzar (...) Venimos dispuestos a escuchar y ojalá a ser escuchados, 

yo asumo el compromiso más profundo en este proceso de paz”, dijo el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, durante el inicio de las reuniones de diálogo entre el Gobierno y la oposición,  al tiempo que llamó a 

desarmar el odio y la intolerancia y abrir el camino al amor. P/ 03
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¿Y si fuéramos como ellos?
El domingo 23 de octubre, ante la amenaza del antichavis-
mo, movimientos sociales chavistas se agruparon frente a 
la Asamblea Nacional. En un momento decidieron entrar, y 
como el agua que siempre encuentra su cauce, el pueblo vol-
vió a la Asamblea.
Corrieron ríos de tinta condenando tan parejera osadía. Las 
apocalípticas descripciones del hecho en nada coinciden con 
las imágenes que las cámaras captaron. Mientras un reporte-
ro narraba que estaban siendo rodeados por encapuchados, 
su cámara temblorosa enfocaba a un motorizado coreando 
“¡Si se prende el peo, con Maduro me resteo!”. Los motoriza-
dos dan mucho miedo… hasta les dicen colectivos asesinos, 
aunque sea uno solito.
En medio del ataque de pánico que produce estar entre un 
grupo de care’culpables que exigen respeto, a los acucio-
sos periodistas se les pasaron los detalles más relevantes de 
aquel suceso. El más relevante de todos es que, ese domin-
go, se demostró nuevamente que el chavismo es el muro de 
contención que evita que la sangre llegue al río.
Muy a pesar de la narrativa de los que necesitan hechos vio-
lentos para alcanzar sus fines, en los distintos videos captan 
una historia distinta a la que nos quieren contar. En ellos po-
demos ver que los manifestantes eran personas comunes y 
corrientes, muchas de ellas mujeres, las mujeres de Chávez, 
esas que Diana D’Agostino llamó feas, sucias y desarregla-
das, porque no se embuten de botox ni se recortan los pe-
llejos a punta de bisturí. Que no eran violentos, que solo 
coreaban consignas y agitaban banderas. Que al entrar al 
hemiciclo fueron contenidos por los diputados chavistas, sus 
diputados, que hicieron una barrera entre ellos y los diputa-
dos MUD, muchos de éstos, como Freddy Guevara, tragan-
do grueso, lívidos de miedo, tres, cuatro, cinco pasos más 
atrás; otros más cabilleros, como Juan Requesens y un pana 
de sus mismas obesas dimensiones, que se soltaban los bo-
tones y arremangaban las camisas para abrirse paso a coñazo 
limpio hasta encontrar la salida.
Pero supongamos que fue una turba violenta que las cáma-
ras no mostraron, de cualquier modo, ahí vimos, metiendo 
el cuerpo, Elías Jaua, Héctor Rodríguez, junto a otros com-
pañeros, intentando poner orden, a la vez que atendían los 
reclamos de los diputados opositores de contener a su gen-
te. “Eso hago” -respondía Héctor a un flaco con copetico 
de domingo de misa, cuya expresión me recordaba a la de 

Daniel “Considerando” Romero cuando, aquel 13 de abril, el 
chavismo rescató Miraflores.
Vimos también a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, llegar 
a hablar con la multitud, a convencerlos de que lo mejor es 
que se volvieran afuera, a los jardines, a la plaza Bolívar. En-
tonces vimos a la multitud salir, ahora cantando “¡El pueblo 
entró y la Asamblea se cagó!”.
Y yo me pregunto: ¿Qué habría pasado si al entrar los cha-
vistas al hemiciclo, Héctor Rodríguez, por ejemplo, en lugar 
de contener se hubiese subido a una mesa a hacer un discur-
so incendiario, más o menos como el que hicieron Leopol-
do López y Gabriela Arellano frente a la Fiscalía General de 
la República, aquella tarde de febrero de 2014? Imaginen a 
Héctor dirigiendo y señalando a la silla donde estaba Ramos 
Allup, diciéndole a sus seguidores que ese era el promotor 
del malestar que estaban sintiendo. Y más, pudo haber dicho 
Héctor, que allá, con cara de pánico estaba Freddy Guevara, 
promotor de las guarimbas… Decir “Descargue usted esa 
arrechera” y luego, escurrirse tranquilito; y si pasaba lo que 
podía pasar, decir: “yo ya me había ido cuando ocurrió el de-
sastre, así que yo no fui”.
Imaginen que Jorge Rodríguez hubiese actuado como lo hizo 
Ramón Muchacho durante “La Salida”. Imagínenlo limitándo-
se a tuitear la destrucción del Capitolio. Imagínenlo alertando 
a tuitazos a los vecinos de su municipio, mayoritariamente 
chavistas: “Alerta vecinos: Ballenas de la GNB dispersan a pa-
cíficos manifestantes en un alarde de exceso de fuerza”, “Ga-
ses de bombas lacrimógenas de la GNB asfixian a vecinos y 
manifestantes”… Intercalando tuits de aliento y felicitación 
a la resistencia vecinal: “Vecinos cacerolean y lanzan objetos 
desde los balcones en rechazo a los atropellos de la GNB 
contra manifestantes pacíficos”… Imagínenlo dejando que la 
locura tomara el centro de Caracas durante meses “porque la 
gente tiene derecho a expresar su descontento”… Imaginen 
semejante irresponsabilidad.
Habría sido espantoso ¿verdad? Por eso los chavistas no ac-
tuamos de esa manera.
Chávez siempre lo dijo, Maduro lo sigue diciendo: el cha-
vismo es garantía de paz. Es la manera que encontró este 
pueblo para acceder a sus derechos sin tener que dejar, a 
cambio, un reguero de sangre… Y todavía hay gente que se 
niega a entenderlo y prefiere alborotar un hormiguero que 
nadie debería querer alborotar.

Carola Chávez
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Luis Dávila

esde el Museo Ale-
jandro Otero, el Presi-
dente de la República, 

Nicolás Maduro, celebró la 
instalación de la mesa de 
diálogo entre el Gobierno y 
la MUD con la mediación del 
Vaticano y destacó que no 
hay alternativa al encuentro 
entre los venezolanos para 
superar las dificultades. “Ve-
nimos dispuestos a escuchar 
y ojalá a ser escuchados, yo 
asumo el compromiso más 
profundo en este proceso de 
paz” apuntó.

El primer mandatario 
saludó la presencia de los 
voceros opositores en el en-
cuentro. “Le doy las gracias 
al papa Francisco y tengo un 
compromiso total y absoluto 
como líder de la república 
con estos procesos de diálogo 
y a la Mud le tiendo la mano 
y le tiendo la palabra para 
conversar”, expresó. 

De acuerdo a los datos arro-

“No hay 
alternativa 
al diálogo”

83% de los venezolanos apoyan el diálogo. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

D

jado por la última encuesta 
de Hinterlaces realizada la 
tercera semana de octubre, el 
83% de los venezolanos está 
“de acuerdo” con que se logre 
un diálogo entre el Gobierno 
y la oposición, mientras que 
14% está “en desacuerdo”, se-
gún la investigación Moni-
tor País de la encuestadora. 
Respecto a la mediación in-
ternacional para promover 
el diálogo,  la investigación 
que contó con una muestra 
de 1.580 entrevistas directas 
en hogares y mediante bases 
de datos telefónicas, obtuvo 
que 84% de los venezolanos 
está “de acuerdo”, 14% “en 
desacuerdo” y 2% no sabe o 
no contesta.

 Como se sabe, reciente-
mente el presidente Nicolás 
Maduro sostuvo una reu-
nión en Roma con el Papa 
Francisco de donde se obtu-
vo el apoyo del sumo pontí-
fice al proceso de diálogo en 
Venezuela mediante un en-
viado especial.

El mismo estudio arrojó 

que 61% de los ciudadanos 
cree que una de las priorida-
des del eventual diálogo sea 
resolver los problemas eco-
nómicos del país; 33% consi-
deró que se debe convocar el 
referendo revocatorio y ape-
nas 4% apoyó que debe apro-
barse la Ley de Amnistía.

Por el Gobierno asistieron 
al encuentro la canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, 
el alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez y el parlamenta-
rio del PSUV, Elías Jaua. Por 
los sectores opositores acu-
dieron el coordinador de la 
MUD, Jesús "Chúo" Torreal-
ba, el gobernador del estado 
Lara, Henry Falcón, el repre-
sentante de Acción Demo-

crática, Luis Aquiles Moreno, 
de Primero Justicia, Carlos 
Ocariz y de Un Nuevo Tiem-
po, Timoteo Zambrano.

Los acompañantes interna-
cionales que hicieron presen-
cia fueron el presidente de 
la Unión de Naciones Sura-
mericana (Unasur), Ernesto 
Samper, y los expresidentes 
de España, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, de Panamá, 
Martín Torrijos y de Repúbli-
ca Dominicana, Leonel Fer-
nández.

Por su parte, el enviado 
especial del Vaticano, Mon-
señor Claudio María Celli, 
señaló que “el país está es-
perando señales auténticas 
para comprender que el diá-

logo es una realidad".
"El hecho de que estamos 

aquí sentados, es un momen-
to muy positivo, me parece 
que este es un buen comien-
zo, pero ahora hay que poner 
ladrillos detrás de ladrillos, 
les deseo un buen camino 
de diálogo", expresó el en-
viado del Vaticano duran-
te la instalación de la mesa 
de acuerdos. Expresó que el 
Papa Francisco sigue muy de 
cerca la "compleja situación 
de Venezuela"; quien indicó 
que "ningún pueblo puede 
resolver sus tensiones con la 
violencia, siempre hay otra 
oportunidad, hay que encon-
trar caminos que conducen a 
una paz duradera". •

Prensa Cuatro F

A pesar de la guerra eco-
nómica a la que por más 
de tres años se ha someti-
do al pueblo venezolano, y 
en medio de la merma de 
los ingresos petroleros, el 

Gobierno decretó el pasa-
do jueves 27 de octubre el 
aumento salarial de 20% 
y de la base de cálculo de 
los tickets alimentación, lo 
que  representa un incre-
mento acumulado de 454% 
con respecto al monto del 
ingreso mínimo legal de los 

trabajadores a principios de 
2016.

Con este aumento, que 
impactará a más de 11 mi-
llones de trabajadores, el 
salario mínimo pasará de 
22.576 a 27.091 bolívares, 
que será homologado a las 
pensiones y tablas de tra-

bajadores públicos y mili-
tares.

El Jefe de Estado también 
modificó la base de cálculo 
de cesta ticket socialista, de 
8 a 12 Unidades Tributarias 
(UT), por lo que el monto 
que perciben los trabajado-
res por el bono de alimen-

tación se incrementará de 
Bs 42.480 a Bs 63.720.

De este modo, al sumar el 
salario mínimo mensual y 
el cesta ticket socialista, el 
ingreso mínimo integral de 
los venezolanos asciende 
40%, al pasar de 65.056 a 
90.811 bolívares. •

Revolución en defensa del salario

Presidente Maduro
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gobierno bolivariano, prime-
ro con nuestro Comandante 
Supremo Hugo Rafael Chávez 
Frías, y ahora, que tenemos 
al primer presidente chavis-
ta, obrerista y trabajador del 
Metro de Caracas, porque hay 
que recordar que nuestro pre-
sidente Maduro viene como 
operador de transporte super-
ficial, y me siento aún más or-
gulloso, porque aparte de que 
lo conocí, nuestro presidente 
viene también de nuestro sin-
dicato”.  

Recordó que el Metro está en 
manos de los mismos trabaja-
dores del año 2002, cuando se 
paró Fedecámaras y Conseco-
mercio junto a la extinta CTV, 
entonces presidida por Carlos 
Ortega, y en esa ocasión el 
Metro de Caracas no se unió a 
aquel paro insurreccional.

“Mantuvimos el hilo cons-
titucional porque nosotros 
apoyamos y defendemos la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
respaldamos a nuestro Co-
mandante Supremo, Hugo Ra-
fael Chávez Frías”.

Para el 2002 Edison era me-
cánico de transporte superfi-
cial y debió enfrentar el paro 
petrolero que dejó al país sin 
gasolina, lo que no logró parar 
al Metro.

Luego en el 2014 la historia 
los volvió a poner a prueba, 
cuando el plan golpista de-
nominado “La Salida” tenía 
entre sus objetivos atacar a 

Verónica Díaz Hung

ntrevisté a Edison Al-
varado por un derecho 
a réplica. El presidente 

del Sindicato de Trabajado-
res y Trabajadoras del Metro 
de Caracas (Sitrameca) quiso 
responder a un artículo de 
opinión publicado en Cuatro 
F titulado “Intervención del 
Metro de Caracas ya” escri-
to por Orlando Ugueto, en el 
que se quejaba de las escale-
ras que no funcionan, el aire 
que falla en algunos trenes y 
otras dolencias que los usua-
rios del subterráneo hemos 
alguna vez padecido, quizá si 
solo hubiese pedido mejoras 
en el servicio las críticas no 
habrían generado la reacción 
del dirigente sindical, pero 
Ugueto adelantó una senten-
cia: “es saboteo”.

“Me pueden decir cualquier 
cosa, menos escuálido. Esa es 
la peor ofensa que me pueden 
hacer”, me dijo Edison Alva-
rado como antesala a la entre-
vista.

Curiosamente la cita con el 
dirigente sindical se realizó 
el día de la llamada “Toma de 
Venezuela” y me tocó respi-
rar en carne propia el fervor 
revolucionario que se vivía 
en La Hoyada en el edificio de 
recursos humanos del Metro 
de Caracas, cuando por olea-
das llegaba la masa trabaja-
dora del subterráneo decidida 
a defender al Comandante 
Obrero, el presidente Nicolás 
Maduro, en pleno golpe par-
lamentario que aún está en 
desarrollo.

Edison Alvarado nos aten-
dió en su oficina, decorada 
con imágenes de Simón Bo-
lívar, de Francisco Miranda, 
Alí Primera, el Ché, Fidel Cas-
tro y, por su puesto, de nues-
tro Comandante Eterno Hugo 
Chávez.

“Yo como presidente del 
sindicato de los trabajadores 
y trabajadoras del Metro de 
Caracas, sindicato único, bo-
livariano, revolucionario y 
chavista, con una población 
de más de 90% de afiliados, es-
toy consciente que de los 9.100 
trabajadores, todos no están 
con nuestro proyecto boliva-
riano, pero nosotros tenemos 
el control político y la mayoría 
respalda las políticas que ha 
venido desarrollando nuestro 

las empresas públicas estra-
tégicas. Quemaron camione-
tas de la estatal de telefonía 
Cantv, lo mismo hicieron con 
instalaciones y vehículos de 
la empresa de distribución de 
electricidad Corpoelec y no 
dudaron en atacar instalacio-
nes y autobuses del Metro de 
Caracas, dejando a más de 80 
trabajadores lesionados, en-
tre ellos a Jonathan Jiménez, 
a quien trataron de quemar 
vivo con bombas molotov 
mientras conducía una uni-
dad del Metrobus repleta de 
usuarios.

Más de 200 usuarios fueron 
lesionados y trataron de in-
cendiar la estación Francisco 
de Miranda con los trabajado-
res adentro.

“Y qué dijimos nosotros los 
trabajadores del Metro, diji-
mos no vamos a parar. Ellos 
nos atacan a nosotros porque 
saben que el Metro de Caracas 
es la imagen de nuestro presi-
dente Nicolás Maduro”.

Relata que las estaciones 
Chacao, Chacaíto, Altamira, 
en donde hay mayoría oposi-
tora, han llegado incluso a par-
tirle la cara a  algún trabajador, 
los han humillado y hasta al-
gunos han sido apuñalados.

“Esa enferma derecha les 
ha escupido la cara y hasta los 
ha orinado, por lo que tenga 
usted la plena seguridad que 
nosotros, los trabajadores del 
Metro, con lo poquito que te-
nemos ahorita, estamos ha-
ciendo mucho”. 

El presidente de Sitrame-
ca explica que hoy, gracias al 
gobierno obrerista de Nicolás 
Maduro,  con la llegada de Ge-
rardo Quintero, recientemen-
te designado presidente del 
Metro de Caracas, se ha asegu-
rado que las riendas políticas 
del estratégico sistema masivo 
de transporte terrestre están 
en manos de la Revolución.

Quintero, con 31 años de 
servicio en el Metro de Ca-
racas, ha engranado con la 
clase obrera para que asuma 
el control operativo del subte-

E

rráneo.
“Que tu le digas en este 

momento a la derecha en-
ferma venezolana, golpista y 
terrorista, que nosotros como 
sindicato, consciente y com-
prometido con la Revolución 
y con el presidente Nicolás 
Maduro, no vamos a parar el 
Metro, los enfurece, porque si 
la mayoría de los trabajadores 
y trabajadoras estuviéramos 
montados en el golpe del Esta-
do, el Metro se hubiese para-
do hace mucho tiempo”.

El subterráneo diariamente 
transporta al 34% de la pobla-
ción de Caracas, que son más 
de 2 millones 400 mil usua-
rios diarios. 

Recordó que el Metro de 
Caracas nació con una con-
cepción elitesca, cuyos pasa-
jes no eran accesibles para el 
pueblo. Hoy, gracias a Chávez 
y a Maduro, el Metro es uno 
de los más económicos a nivel 
mundial.

Y mientras los gobiernos de 
la Cuarta República invirtie-
ron 3.800 millones de dólares 
en el Metro de Caracas, en 17 
años de Revolución la inver-
sión en el subterráneo supera 
los 10 mil millones de dólares, 
sin incluir los recursos del 
2017 destinados a las grandes 
obras como el Metro Guare-
nas - Guatire. 

Edison Alvarado advierte 
que de llegar la derecha al po-
der no dudaría en privatizar 
el Metro y fijar tarifas inacce-
sibles para el pueblo.

“Los trabajadores y traba-
jadoras del Metro de Caracas 
no hemos dejado de atender 
las necesidades del pueblo, 
incluso bajo las dificultades 
impuestas por la guerra eco-
nómica y si los sectores de la 
derecha prosiguen con sus 
planes golpistas, tengan la 
seguridad que seguiremos 
comprometidos con nuestra 
Patria, con nuestro proyec-
to bolivariano, con nuestros 
usuarios, porque de llegarle 
a pasar algo a nuestro presi-
dente obrero Nicolás Madu-
ro, allí sí se pararía el Metro, 
ya que estamos conscientes 
que no es una guerra con-
tra el presidente Maduro, es 
una guerra contra el pueblo 
y contra el proyecto boliva-
riano que nos legó nuestro 
gigante Hugo Rafael Chávez 
Frías, porque aquí la única 
vía es el socialismo”. •

De llegarle a 
pasar algo nuestro 
presidente obrero 
Nicolás Maduro, 
allí sí se pararía 

el Metro de 
Caracas, porque 

no dudaríamos en 
salir a defender a la 

Revolución"

“Somos los mismos del 2002”
Edison Alvarado, presidente de Sitrameca

Edison Alvarado: "Los usuarios deben considerar al Metro como su casa". FOTO ARCHIVO
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En la actualidad el Metro de Caracas transporta a 2,2 millones de usuarios diariamente aproximadamente en todo el sistema, el cual 
comprende una estructura distribuida sobre un total 102 kilómetros de vía férrea, conformada por 48 estaciones subterráneas, 10 

estaciones del sistema por cable y 57 rutas de transporte superficial

Luis Dávila

ace ya 31 años Gerar-
do Quintero Meneses 
comenzó a trabajar 

como operador en servicio de 
estación en el Metro de Cara-
cas, en un sistema donde se 
transportaban aproximada-
mente 400 mil caraqueños 
por día y tenía una extensión 
total de apenas 10 kilómetros 
de vía férreas (desde Pro-
patria hasta Chacaíto, para 
14 estaciones). Hoy, cuan-
do hace apenas dos meses 
Quintero Meneses asumió 
la presidencia del Metro, se 
transportan casi 2,2 millones 
de pasajeros diarios sobre un 
total de 71 kilómetros de vías 
férreas y una estructura que 
comprende 5 líneas y 52 esta-
ciones.

Como ocurre en todos 
los sistemas de transporte 
masivo a nivel mundial, el 
crecimiento de la población 
en Caracas –se calcula que 
puede llegar en la actuali-
dad a las 9 millones de per-
sonas- tuvo una incidencia 
sobre la calidad del servicio, 
agravado en Venezuela por 
los efectos de la caída de los 
precios del petróleo que re-
dujo considerablemente las 
divisas que ingresan al país y 
son necesarias para manten-
er en estado óptimo un siste-
ma con una enorme cantidad 
de componentes importados. 
No obstante, desde su llegada 
a la presidencia del Metro, 
Quintero ha puesto en mar-
cha un plan que busca me-
jorar ostensiblemente la cal-
idad del sistema en un plazo 

H

de seis meses y ubicarlo en 
niveles óptimos en un año. 
“Tengo más de tres décadas 
en el Metro, comencé vend-
iendo boletos hasta que hoy 
el presidente Maduro me ha 
asignado esta responsabili-
dad directiva, por eso puedo 
decir que conozco a todo mi 
personal y la operatividad 
del servicio para poner en 
marcha una serie de proyec-
tos que van a incidir en la 
satisfacción de nuestros usu-
arios, que en definitiva son 
nuestra razón de ser” explica 
Quintero.

Atacar las fallas
El desgaste natural del siste-
ma genera, como cabría es-
perar, que algunos equipos 
presenten deterioro y hasta 
daño total, como el caso de 
las escaleras mecánicas y los 
torniquetes, dos de las quejas 
más recurrentes de los usu-
arios. Adicionalmente, las 
condiciones del país producto 
de la guerra económica en los 
últimos años, ha retrasado la 
importación de equipos para 
sustituir los que salen de ser-
vicio. Sin embargo, explica 
Quintero, desde la Gerencia 
Corporativa  de Manten-
imiento se ha desarrollado 
un importante programa 
para lograr la operatividad 
de algunos de ellos, utilizando 
tecnologías propias debiendo 
resaltar que el mantenimien-
to en los demás sistemas fer-
roviarios en latinoamérica el 
servicio es tercerizado y en 
Venezuela lo hacemos con 
nuestro personal. 

“Adicionalmente, en cada 
compra nueva que estamos 

haciendo en el exterior bus-
camos un nivel de trans-
ferencia que nos permita 
repararlos en el país cuando 
sufran fallas y entrenamos 
personal nuestro en sus in-
stalaciones”, explica. Igual-
mente se está trabajando con 
personal propio en labores de 
mantenimiento mayor como 
la que se llevó a cabo recien-
temente entre las estaciones 
de Ruiz Pineda y Las Adjun-
tas, donde según explica el 
directivo, se hizo un trabajo 
de gran envergadura. “Tam-
bién tenemos un programa 
de transferencia de cono-

cimiento para garantizar que 
la experiencia acumulada de 
nuestro personal permanez-
ca en la empresa”, señala.

Otro de los aspectos sobre 
lo cual la nueva gerencia del 
Metro ha hecho un traba-
jo a fondo es el combate a la 
buhonería y la delincuencia 
en sus instalaciones. “Reali-
zamos mesas de trabajo con 
el Ministerio del Poder Popu-
lar de Interior y Justicia para 
atacar el problema y desde 
hace unas semanas tenemos 
resultados concretos”, expli-
ca. Un total de mil funciona-
rios dedicados a funciones de 
orden público entre Policía 
Nacional Bolivariana y GNB 
están repartidos por las cinco 
líneas que componen el siste-
ma para garantizar la seguri-
dad de los usuarios, aunque 
según resalta Quintero tam-
bién son importantes las me-
didas preventivas que deben 
tomar quienes viajan en el 
Metro de Caracas.

 
Personal comprometido
En los más de setenta 
kilómetros de vías –a los que 
se suman los sistemas Cable-
tren, Metrobus y BusCara-
cas- trabajan diariamente un 
personal aproximado de 9 mil 
empleados, los cuales están 
en funciones las 24 horas del 
día porque, como recuerda 
Quintero, luego del cierre del 
servicio al público en las esta-
ciones comienza un trabajo 
de mantenimiento constante 
sobre el sistema, que requiere 
de cuidados extremos. “La 
falta de grasa en una pieza 
puede hacer que se detenga 
un tren y por eso las labores 

de mantenimiento son tan 
importantes”, explica.

Quintero recuerda los días 
cuando compartió labores 
con el presidente Maduro y 
asegura que la gran mayoría 
del personal del sistema está 
orgulloso de que el Primer 
Mandatario provenga del 
Metro de Caracas. “Nosotros 
trabajamos para garantizar 
la continuidad del servicio 
bajo cualquier circunstancia 
y ya hemos sido probados 
en el año 2002, cuando se 
produjo el paro de Fedeca-
maras y la CTV contra el 
comandante Chávez y reci-
entemente en las guarimbas 
del 2014, en las cuales nues-
tro personal, estaciones y 
transporte superficial estu-
vo bajo ataque constante de 
los violentos que pretendían 
derrocar al presidente Mad-
uro. Nuestra respuesta fue 
y siempre será mantener el 
servicio”.

Grandes obras
En el recientemente aproba-
do Presupuesto del año 2017, 
se contemplan recursos para 
la culminación de lo que se 
denominan “grandes obras” 
y en el caso del Metro de 
Caracas, se incluye el Metro 
Guarenas-Guatire y la reacti-
vación de la Línea 5.

Igualmente, a través de un 
convenio con Fontur, se están 
repotenciando unidades del 
sistema Metrobus que se en-
contraban detenidas por ra-
zones técnicas. “Hasta los mo-
mentos tenemos 48 unidades 
recuperadas y próximas a en-
trar en operación comercial”, 
explica Quintero. •

Nosotros trabajamos 
para garantizar 
la continuidad 

del servicio 
bajo cualquier 
circunstancia, y 
ya hemos sido 
probados en el 

año 2002 cuando 
se produjo el paro 
de Fedecámaras 
y la CTV contra 
el Comandante 

Chávez, y 
recientemente en 
las guarimbas del 

año 2014"

Gerardo Quintero 

“Estamos 
orgullosos de nuestro 
Presidente obrero”  
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Livia, roja 
rebeldía 

Néstor Francia

ecíamos en un análisis 
reciente, después de 
la llamada “Toma de 

Venezuela” del pasado miér-
coles, que “las cosas parecen 
precipitarse más hacia una 
profundización de las contra-
dicciones que hacia una solu-
ción dialogada” ¿Qué habrá 
pasado desde el jueves, cuan-
do escribimos este artículo 
que publica hoy lunes 31 de 
octubre? No podemos saber-
lo, pero ensayaremos algunas 
conjeturas.

La verdad es que cómo qui-
siéramos un diálogo político 
en Venezuela que alcanzara 
acuerdos mínimos que per-
mitieran ahorrarle al pueblo 
los sufrimientos de una con-
frontación con episodios de 
violencia, pero lamentable-
mente, como solemos decir, 
la terca realidad actúa según 
sus propios caprichos que 
suelen no adaptarse a nues-
tros deseos. Ya el día de la 
“Toma” corrió sangre y, una 
vez más, el cielo encapotado 
anuncia tempestad.

En la actual coyuntura po-
lítica nacional, la peligrosa 
agudización de las contradic-
ciones pareciera ser conse-
cuencia  de los reiterados fra-
casos de las tendencias menos 
radicales de la oposición. En 
nuestro Análisis del 2 de sep-
tiembre, después del 1S, nos 
congratulábamos de la victo-
ria obtenida por la escualidez 
de esa marcha opositora y 
porque se había preservado 
la paz, pero advertíamos: “El 
peligro es que la izquierda 
más radical va a tener razo-
nes para terminar de mandar 
al diablo a los “electoralistas” 
de la MUD. Ellos no tienen 
fuerza para tumbarnos, pero 
vemos cómo se preparan 
para emprender abiertamen-
te el camino del terrorismo. 
Que hayamos ganado la ba-
talla del 1° de septiembre no 

Tambores 
de guerra 
Hoy el peligro de que los sectores más radicales 
tomen la sartén de la oposición por el mango 
es mucho más claro

D

es motivo para descansar”.
Hoy, el peligro de que los 

sectores más radicales tomen 
la sartén de la oposición por 
el mango es mucho más cla-
ro. No solo por las fuertes 
presiones internas del ala 
más radical de la vocería po-
lítica derechista, sino además 
porque la masa social oposi-
tora movilizada está cayen-
do en desesperación y está 
exigiendo a la MUD y a los 
partidos contrarrevoluciona-
rios actuar ya para tumbar 
al Gobierno. En la “Toma de 
Venezuela”, que por supues-
to no fue tal, pero que tuvo 
modestas manifestaciones en 
varias latitudes, este fenóme-
no se hizo notable. 

De hecho, una reseña de 
la agencia española de dere-
cha EFE, deja en claro lo que 
estamos señalando: “El am-
biente en las calles del este 
de la capital, y especialmen-
te en la autopista Francisco 
Fajardo de Caracas que une 
al este con el oeste del país, 
la principal arteria vial de la 
capital venezolana, era esta 
vez de caras de descontento 
y frustración”. La agencia re-
porta que cuando los voceros 
políticos opositores hablaban 
desde la tarima, los asisten-
tes a la manifestación los 
retaban con consignas como 
“No tenemos miedo”, “Si uste-
des no van, nos vamos noso-
tros”, “Ustedes están cagados, 
el pueblo está resteado”. EFE 
añade que los manifestantes 
“lanzaron un rotundo ‘¡No!’ 
cuando el secretario ejecuti-
vo de la MUD, Jesús Torreal-
ba, mencionó la palabra diá-
logo”. Según este reporte, “El 
portavoz de la alianza habló 
de la posibilidad de que la lu-
cha contra el Gobierno tam-
bién sea llevada a una mesa 
de diálogo con el chavismo 
con la intermediación del Va-
ticano y una comisión inter-
nacional, lo que fue rechaza-
do de plano por la audiencia. 
“Hoy es el día, el pueblo está 

LOS PAPELES DE FRANCIA
NUESTRAMERICANAS

en la calle”, “Ni un día más”, 
“No al diálogo” y “Miraflo-
res”, fueron las respuestas de 
los manifestantes”. El sector 
más radical de la derecha ha 
logrado su objetivo de coloni-
zar la mente de la base social 
opositora activa por medio 
de la siembra del odio y de 
la ilusión de que Maduro y 
la Revolución son débiles. 
Ahora todo parece estar listo 
para la cosecha de violencia 
y muerte.

Por lo pronto, la derecha co-
mienza a repicar los tambo-
res de la guerra. Han anun-
ciado un “Gran paro cívico 
nacional” para el pasado vier-
nes (no sabemos qué será de 
eso cuando escribimos esta lí-
neas) y una manifestación el 
3 de noviembre que llegaría a 
Miraflores, esto acompañado 
de un lenguaje altisonante. 
Henry Ramos Allup vociferó 
que “Todo el pueblo de Cara-
cas, así cierren la autopista o 
las carreteras, nos tiren en-
cima la fuerza represiva del 
régimen, el 3 de noviembre 
pacíficamente, democrática-
mente y constitucionalmente 
le vamos a notificar a Nicolás 
Maduro que fue declarado 
por el pueblo venezolano in-
curso en responsabilidad po-
lítica y abandono de cargo”, 
al tiempo que reiteró su posi-
ción de que el domingo 30 de 
octubre “no hay diálogo”: “No 
hay diálogo el domingo, iba a 
haber una aproximación que 
no se va a dar por las razones 
que se conocen”. 

Por su parte, Freddy Gue-
vara, vocero del partido fas-
cista Voluntad Popular, el de 
Leopoldo López, declaró que 
“los venezolanos estamos 
angustiados, se los dice al-

guien que tiene familiares 
buscando medicinas. Pero 
no solo se trata de salir 
del gobierno, sino de ha-
cerlo bien y para hacerlo 
bien tenemos que lograr 
pasar la última etapa. En 
ese sentido convocamos a 
todo el pueblo venezolano 
a protagonizar un Gran 
Paro Cívico Nacional de 
12 horas este viernes 28 de 
octubre y el próximo jue-
ves 3 de noviembre todo el 
país a movilizarse a Mira-
flores”.

Entretanto, circulaba 
profusamente por las re-
des sociales la etiqueta 
subversiva “#Venezuela-
LlegóLaHora”.

Claro, como siempre, hay 
un factor que estos facine-
rosos parecen olvidar: que 
el pueblo revolucionario 
está y seguirá también en 
la calle, y que la dirigencia 
de la Revolución no arruga 
ni se pone a la defensiva. El 
dirigente socialista Dios-
dado Cabello ha sido claro, 
con respecto a la amenaza 
de paro: “Ellos quieren lla-
mar a una huelga para este 
viernes, le voy a decir algo 
a los señores gobernadores 
y la Fuerza Armada em-
presa que se pare, empresa 
que será tomada por los 
trabajadores y por el pue-
blo”. Y ante la intención 
del golpe parlamentario, 
agregó: “Este pueblo no se 
va a quedar con los brazos 
cruzados”.

Por lo pronto, reviva-
mos una consigna que fue 
popular en los años 70 del 
siglo pasado: ¡A preparar-
se para los enfrentamien-
tos! . •

Vicepresidencia de  las
Mujeres del PSUV

Livia Gouverneur joven mujer 
comunista, de indomable ca-
rácter, de incuestionable ética, 
de profunda sencillez, auténti-
ca en la lucha y sensible com-
pañera. La fuerza de tu ejem-
plo siempre será referencia de 
Roja Rebeldía. Hoy te homena-
jeamos con poemas, canciones, 
escuelas, residencias, sonrisas 
y libertad. Te homenajeamos, 
querida camarada, cumplien-
do la tarea de hacer revolu-
ción, con la entrega absoluta 
a la causa justa de tu lucha, te 
homenajeamos con una Cuba 
en resistencia, con una Vene-
zuela invencible.

La Roja rebeldía de Livia es 
referente para todas las muje-
res revolucionarias, se expresa 
en un contundente combate 
al imperialismo yankee, y a 
la miserable expresión de sus 
intereses en el territorio na-
cional a través de una burgue-
sía financiera, importadora 
y parasitaria. También debe 
expresarse en un ejercicio de 
crítica y autocrítica de altura, 
que combata la corrupción y 
las desviaciones del proyecto 
socialista; una rebeldía que 
sume a la revolución a esos 
hombres y mujeres que juzgan 
injusta la realidad y que bus-
can mecanismos de visibilizar 
transformaciones. Ser rebelde 
hoy es complejo, convoca a 
un ejercicio crítico, pero sobre 
todo nos llama a un ejercicio 
de creación de lo nuevo, de la 
alternativa al sistema en fines 
y medios. Nos convoca a ma-
terializar experiencias socia-
listas y a demostrar junto al 
pueblo que un mundo nuevo 
es posible.

Ayer la burguesía disparó 
contra Livia, hoy en su deses-
pero vuelven a apuntar hacia 
las mujeres. Nos atacan con las 
balas del poder económico, a 
quemarropa nos disparan pre-
tendiendo hambrear a nues-
tros hijos. Intentando imponer 
el miedo y la tristeza, nos dis-
paran con armas paramilita-
res. Nosdisparan, pero no nos 
vencen.Nos disparan, pero no 
pueden acabar con tanta re-
beldía acumulada en nuestra 
sangre. Porque el pueblo unido 
y en lucha esquivará siempre 
las balas de la desesperanza, e 
impondrá la semilla de vida. •

El pueblo movilizado en defensa de la Revolución. FOTO ORLANDO UGUETO.



DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016///  POLÍTICA 07 

Charles Delgado

…podemos decir que 
ha triunfado la paz y 
ha fracaso el paro de 

la oligarquía”, expresó el Pre-
sidente de la República, Nico-
lás Maduro, el pasado 28 de 
octubre en cadena nacional, 
desde el Palacio de Miraflo-
res.
Asimismo, aseveró que “no 
estamos para parar el país. 
El país está para que trabaje-
mos”, indicó el Primer Man-
datario.
Por su parte, el vicepresiden-
te de la República, Aristóbulo 
Istúriz, aseguró que “Vene-
zuela quiere paz, Venezuela 
no quiere confrontación”.
“Todos los sectores de la eco-
nomía están trabajando, este 
país le ha dado una victoria 
más a la paz, una victoria 
más a la Revolución”, aseguró 
durante la movilización des-
de el centro de Caracas el 28 
de octubre por VTV.

Pueblo trabajador
Por otro lado, el ministro del 
Poder Popular para la Comu-
nicación e Información, Er-
nesto Villegas, indicó que el 
llamado al Paro Nacional “ha 
sido un nuevo fracaso de la 
agenda de violencia”. 
“El transporte público está 
funcionando en su totalidad, 
el 96% de las instituciones 
públicas están activas, Petró-
leos de Venezuela no se ha 
detenido…Los problemas del 
país no se resuelven con me-
nos trabajo ni con violencia”, 
comentó Villegas.
También, el ministro el mi-
nistro del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo, 
Oswaldo Vera, afirmó que ha 
sido un fracaso el llamado a 
paro cívico nacional que con-
vocó la MUD.
“Hay totalidad normalidad. 

Paro Nacional fracasó 
El llamado a Paro Nacional de 12 horas 
convocado por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) el pasado 28 de octubre 
no fue acatado por sus seguidores. Desean 
aplicar la misma receta del Paro 2002-2003 
con protestas y enfrentamientos. Ante ello, el 
Presidente Maduro llamó al diálogo y la paz

La normalidad se vivenció en las calle del país. FOTO AVN.

"

En las empresas, comercios, 
banca, una vez más fracasan 
los planes de desestabiliza-
ción de la derecha y vemos 
la respuesta clara de la clase 
obrera que se ha puesto al 
frente de esta batalla”, infor-
mó por Telesur.

Trabajadores no pararon
Por su lado, el diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), 
Diosdado Cabello, dijo que el 
llamado a paro, no fue acata-
do, ni por los mismos empre-
sarios, quienes “le dieron la 
espalda”.
Además, señaló que “aquí el 
pueblo quiere trabajar, quie-
re estar tranquilo, quiere paz, 
nuestra apuesta debe ser la 
paz, pero hay que trabajarla, 
hay que conseguirla a pulso”, 
resaltó en una concentración 
en Portuguesa, transmitida 
por VTV el 28 de octubre.
Lo declarado por los voceros 
bolivarianos fue confirmado 
por la BBC de Mundo en un 
video subido por su cuenta 
en Instagram: @bbcmundo, 
donde el corresponsal de la 
agencia certifica el fracaso 
del paro.
“Todo está normal. Los co-
mercios abiertos. El trans-
porte trabaja normal”, expre-
só el periodista por la graba-
ción hecha con su celular en 
el municipio Chacao, estado 
Miranda.

Todo abierto
A pesar de que la oposición 
calificó el Paro como un “éxi-
to” en Caracas, las panade-
rías, farmacias, supermerca-
dos estaban abiertos y en el 
resto del país, el paro se cum-
plía a medias.
“La dirigencia opositora lo 
único que busca es la ruina 
del país. No piensan en su 
gente que debe trabajar para 
llevarse un pan a la boca”, 
expresó Miguel Acevedo al 

portal opositor lapatilla.com.
En esa misma sintonía, 
Gladys Solarte señaló que 
“era lo mismo de todos los 
días. Realmente no le veo 
efecto de ningún tipo a ese 
llamado a Paro”, expresó So-
larte en un video titulado 
“Así respondieron los usua-
rios sobre el Paro” subido por 
la página web de derecha ca-
raotadigital.net.
Los consultados, Delimar 
Ramos y José Ramírez en la 
misma grabación realizada 
en la parroquia La Cande-
laria coincidieron que todo 
estaba normal, y la gente es-
taba trabajando. 

Normalidad en el Este
De la misma manera, otro 
portal opositor señaló que 
“por las urbanizaciones Bello 
Monte, Las Mercedes, Pra-
dos del Este, Manzanares y 
La Trinidad la actitud fue la 
misma de abrir los comer-
cios…todos los supermerca-
dos y farmacias trabajaron”.
“Los centros comerciales Mi-
llenium, Unicentro El Már-
quez y Líder también cum-
plieron con su jornada labo-
ral y todas las tiendas abrie-
ron”, informa en el reportaje 
informativo de RunRun.es
A pesar de no reconocer la 
derrota los representantes de 
la MUD, los medios de comu-
nicación aliados divulgaron 
la verdad del fracaso.
Mientras en otros estados del 

país, donde viven residentes 
de sectores adversos al Go-
bierno también trabajaron 
igual, reseñaron los medios 
regionales en cada entidad.

La misma receta
Dicha divulgación de la pren-
sa del llamado a Paro por 12 
horas, no tuvo efecto el 28 de 
octubre del 2016; pero si lo 
tuvo hace 12 años entre los 
años 2002 -2003.
La MUD quiso hacer la mis-
ma receta que aplicó la Coor-
dinadora Democrática al lla-
mar a Paro el 2 de diciembre 
del 2002 por 24 horas como 
se hizo contra el Presidente 
Chávez.
La primera medida de pro-
testa estuvo acompañada de 
15 mil trabajadores de Pdvsa, 
la CTV, iglesia, Fedecámaras, 
y medios de comunicación, 
hecho diferente al convoca-
do por la MUD el 28 de octu-
bre, ya que no existe todo ese 
respaldo.
Luego ese 2002, el Paro se 
extendió hasta convertirse 
en una huelga indefinida en 
plena temporada decembri-
na, acciones que desea mate-
rializar la MUD con la Ope-
ración “Cóndor” Plan Rock 
and Roll, denunciada por el 
dirigente nacional del PSUV, 
Diosdado Cabello, el pasado 
22 de octubre.

Utiliza la violencia
El 6 de diciembre del 2002, la 

derecha utilizó el asesinato 
hecho por João de Gouveia 
a tres personas en la Plaza 
Altamira para exacerbar los 
ánimos mientras ahora la 
MUD pretendía generar un 
efecto igual con la nacionali-
dad y abandono del cargo del 
Presidente entre el 14 al 25 de 
octubre del 2016, de acuerdo 
a lo revelado por Cabello.

Igualmente, Cabello indicó 
que la MUD pretendía ge-
nerar concentración y mar-
chas entre los días 29 al 9 
de noviembre del 2016, he-
cho a imitar como lo hizo la 
Coordinadora Democrática 
el 2002 con los “cacerolazos” 
continuos todas las noches 
y enfrentamientos violentos 
por la tranca las vías en esa 
época.
A partir del diciembre los 
revolucionarios se fortale-
cieron hasta finalizar el paro 
el 3 de febrero del 2003. La 
derecha ocasionó la pérdida 
de 21.000 millones de dóla-
res durante el Paro Nacional 
hace 13 años, de acuerdo al 
portal web Pdvsa.com
Ante el llamado al Paro Na-
cional, el Presidente Nicolás 
Maduro llamó al diálogo na-
cional y la paz. “Es el pueblo 
que puede detener a una 
derecha que pretende dañar 
a la sociedad, ha triunfado 
Venezuela, ha triunfado la 
paz”, expresó Maduro desde 
Miraflores.•

No obtuvo el efecto deseado por la oposición
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n artículos anteriores 
hemos analizado los 
planes del Comando Sur 

sobre la Región suramericana 
y específicamente sobre Ve-
nezuela, y concluido que junto 
con Argentina y Brasil, Obama 
desea o ha recibido la orden 
de que antes de que finalice su 
mandato, en Venezuela se asu-
ma un gobierno de algún gru-
po político que le facilite a cier-
tos intereses internacionales el 
control de los recursos minera-
les estratégicos y de todo tipo 
que posee el país suramerica-
no para desarticular lo que el 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez llamara el eje Caracas 
– Brasilia – Buenos Aires.

Los sucesos que se han pro-
ducido en la República Boliva-
riana de Venezuela no tienen 
solo una motivación local. Es-
tos tienen una alta vinculación 
con otros sucesos de la región. 
Sucesos tales como la destitu-
ción amañada -un golpe bajo 
al pueblo brasileño- de la presi-
denta de Brasil, Dilma Rousse-
ff, o el acoso a Venezuela desde 
el sur del continente, lideriza-
do por el actual presidente ar-
gentino, Mauricio Macri, son 
evidencia de ello.

El sainete que se ha presenta-
do el pasado domingo 23 de oc-
tubre del corriente en la sesión 
extraordinaria de la Asamblea 
Nacional (AN), convocada y 
liderizada por la oposición gol-
pista, es evidencia de que un 
plan está en marcha para lo-
grar el propósito antes descri-
to, tal como lo publicamos en el 
artículo Freedom-2 is Overdue 
(el plan freedom-2 está fuera 
de fecha o desfasado).

El objetivo no es diferente al 
de siempre, es decir, derrocar 
al gobierno actual y desarticu-
lar todos los poderes del Estado 
para luego derogar o reformar 
la Constitución Bolivariana de 
1999, a fin de que permita el 
objetivo trazado desde el ini-
cio. Aunque la actual AN se 
encuentra en desacato, sus cir-
cunstanciales líderes han pre-
tendido y pretenden conver-
tir a la República Bolivariana 
de Venezuela en un régimen 
parlamentario con capacidad 
para destituir al resto de los 
otros cuatro poderes del Esta-
do venezolano, figura que no 

Del “Freedom-2” a la nueva “Operación Cóndor – Plan rock and Roll”

E

El objetivo no es diferente al de siempre, es decir, derrocar al gobierno actual y desarticular todos los poderes del Estado para luego derogar o reformar la Constitución Bolivariana de 1999

Rock and Roll, 
marca la influencia 

estadounidense 
en este plan, 

semióticamente 
hablando esto es 

evidente" 

existe en nuestra actual Carta 
Magna. Ellos saben que esto es 
así, pero juegan a la validación 
internacional de sus acciones 
para lograr sus objetivos.

Los planes Freedom 1 y 2 
han quedado atrás en el tiem-
po. El primero tuvo éxito, lo-
gró la mayoría opositora en la 
AN el año pasado. El segundo 
ha fallado, toda vez que al 31 
de agosto del corriente no lo-
graron la destitución del pre-
sidente Nicolás Maduro Mo-
ros. Ahora, evidentemente, la 
Operación Cóndor - Plan Rock 
and Roll, está en marcha. Su 
objetivo es lograr la salida del 
Presidente Maduro y de los re-
presentantes del chavismo en 
general de todos los poderes 
del Estado antes de las eleccio-
nes presidenciales a celebrarse 
muy pronto en EE.UU., esta 
como fecha tardía para ejecu-
tar el plan y alcanzar el obje-
tivo señalado antes de que fi-

nalice la Presidencia de Barack 
Hussein Obama.

La dirigencia opositora se 
encuentra desconcertada por 
su fracaso y presionada por 
el imperio para finalizar el 
mandato; por eso intentan 
desconocer el Estado de Dere-
cho y de Justicia previsto en la 
Constitución Nacional. Su des-
concierto radica en los errores 
cometidos durante el presente 
año y en adición el hecho de 
que no les han funcionado to-
talmente todas las tácticas des-
estabilizadoras desarrolladas 
en los últimos tiempos. Come-
tieron “el error” de retardarse 
en la convocatoria al Referen-
do Revocatorio (RR) y ahora los 
tiempos no permiten su reali-
zación durante el año en curso.

Argumentos baladíes
Mentiras y más mentiras han 
dicho sin freno de ningún tipo, 
todo para cumplir la orden de 

Obama antes de que termine 
su mandato. La dirigencia opo-
sitora realizó una recolección 
fraudulenta de firmas para 
activar el Referendo Revocato-
rio, que incluía personas falle-
cidas (mas de 10.000) , presidia-
rios o privados de libertad (en 
cuantía importante) y un con-
junto de firmas no recabadas 
de acuerdo al ordenamiento 

legal y electoral vigente, cons-
tituyendo un fraude electoral 
colosal, pensando que la actual 
dirigencia del PSUV iba a se-
guir un curso de acción similar 
al que siguió el Comandante 
Eterno Hugo Chávez en 2004, 
permitiendo las llamadas fir-
mas planas para hacer que la 
oposición reconociera la Cons-
titución.

Esto no ha sucedido y actual-
mente la dirigencia opositora 
ha vuelto a echarle mano a 
argumentos claramente falsos 
y ya desmentidos, como decir 
que el presidente Nicolás Ma-
duro Moros es de nacionalidad 
colombiana, hecho totalmente 
aclarado en tiempos recientes 
por miembros del Estado de la 
nación vecina.

El dirigente de oposición, 
Julio Borges, vinculado direc-
tamente al golpe de Estado de 
abril de 2002, ha solicitado la 
apertura de un juicio político 



de Miranda), de cuestionar los 
viajes del Presidente de la Re-
pública para concertar acuer-
dos con mandatarios de países 
OPEP y no OPEP, con miras a 
recuperar los precios del petró-
leo, resquebrajado por la polí-
tica energética de la saliente 
administración de los EE.UU., 
concebida para apreciar el 
dólar estadounidense y para 
afectar a sus adversario inter-
nacionales, declarados como 
enemigos por esa administra-
ción en múltiples documentos 
oficiales publicados.

La Constitución es clara 
cuando en el Art. 187, nume-
ral 17, especifica claramente 
que son funciones de la AN y 
citamos: “autorizar la salida del 
Presidente o Presidenta de la 
República del territorio nacio-
nal cuando su ausencia se pro-
longue por un lapso superior a 
cinco días consecutivos”; lapso 
que no se ha vencido en ningu-
na de las salidas del Presidente 
Maduro en las gestiones reali-
zadas desde el año pasado para 
la recuperación del precio del 
crudo, objetivo que debería ser 
considerado de interés nacio-
nal por todos los sectores del 
país.

El nuevo proceso de 
diálogo
Ahora, un nuevo proceso de 
diálogo está en puerta. Diri-
gentes del Gobierno y de la 
oposición, en teoría, se reuni-
rán en breve en la Isla de Mar-
garita –al noreste de Venezue-
la– para dialogar en relación a 
los desencuentros existentes 
con la participación de la Santa 
Sede. Mientras que el Gobierno 
Nacional, desde inicios del ac-
tual período constitucional ha 
intentado lograr acuerdos con 
la dirigencia opositora en múl-
tiples oportunidades, los oposi-
tores siempre han terminado 
dando una “patada a la mesa”, 
y me perdonarán si les parezco 
pesimista en esta ocasión, pero 
creo que esta vez no será la ex-
cepción.

Aunque según reza el dicho 
popular, “las esperanzas son las 
últimas que se pierden”, no per-
cibo condiciones objetivas para 
pensar que en esta ocasión 
será diferente y más cuando 
el sábado 22 del corriente fue 
divulgado por el Asambleísta 
Diosdado Cabello el contenido 
de un documento encontrado 
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Del “Freedom-2” a la nueva “Operación Cóndor – Plan rock and Roll”
El objetivo no es diferente al de siempre, es decir, derrocar al gobierno actual y desarticular todos los poderes del Estado para luego derogar o reformar la Constitución Bolivariana de 1999

para la destitución del Pre-
sidente de la República en el 
menor plazo posible, lo cual 
no es posible sin la participa-
ción de otros poderes y con 
una causa real. Ellos saben 
que se les acaba el tiempo 
de la administración Obama 
y no les es posible prever la 
postura del nuevo presiden-
te o presidenta que asumirá 
la dirección del Estado en los 
Estados Unidos de América, 
aunque no podemos hacer-
nos esperanzas de un cambio 
en su Política Exterior, pues 
allá, el gobierno a la som-
bra es el poder corporativo 
transnacional.

Una muestra de que la opo-
sición venezolana ha recibi-
do ordenes del exterior es la 
posición mediática asumida 
por varios miembros de la di-
rigencia opositora como por 
ejemplo la de Enrique Ca-
priles Radonski (gobernador 

en un dispositivo móvil de un 
concejal detenido por portar 
material de guerra en el estado 
Táchira, donde se describen los 
pasos a seguir para la deses-
tabilización de Venezuela con 
miras a salir del “régimen de 
Maduro” cuanto antes. El plan 
en cuestión ha sido llamado 
“Operación Cóndor-Plan Rock 
and Roll”.

Operación Cóndor–Plan 
Rock and Roll
Recordaremos que la “Opera-
ción Cóndor” del siglo pasado 
tuvo como propósito asesinar 
y desaparecer a revoluciona-
rios de los países del cono sur 
para lograr la permanencia en 
el poder de factores de la de-
recha suramericana en países 
como Argentina, Chile, Uru-
guay y Paraguay, favorables 
a los intereses de los Estados 
Unidos. Su propósito actual es 
desaparecer al chavismo y no 
solo en Venezuela, sino en toda 
la región y el mundo, si les es 
posible.

Rock and Roll, marca la in-
fluencia estadounidense en 
este plan, semióticamente 
hablando esto es evidente. 
La derecha mueve sus piezas 
hasta en la iglesia católica. 
Baltazar Porras, un golpista 
del 11A2002, será nombrado 
cardenal y Arturo Sosa Abas-
cal, fue electo superior de los 
Jesuitas recientemente. Todo 
esto se alinea con la idea de la 
desaparición del chavismo en 
las gestiones de gobierno y en 
la esfera política continental, 
en el supuesto de que ellos, la 
dirigencia opositora, logre el 
objetivo de tomar el poder po-
lítico en Venezuela, asegurán-
dose que el discurso de la igle-
sia católica local reafirme estos 
propósitos.

La dirigencia opositora cuen-
ta con algunos sectores de los 
venezolanos que piensan que 
el culpable de la actual situa-
ción económica del país es el 
Gobierno de turno. Muchos 
no relacionan todo lo que hay 
detrás de la crisis económica 
con la acción coordinada de 
factores de oposición, locales 
e internacionales. Los “bacha-
queros” siguen haciendo de las 
suyas en las calles, y aunque 
ha bajado en alguna medida 
la escasez y la especulación, 
el Gobierno Nacional aun no 
logra controlar el desabasteci-

miento y la alta inflación que 
se ha presentado en Venezuela 
en los últimos dos años, como 
tampoco ha logrado llegar a 
esos sectores con su política co-
municacional.

Sobre la gobernanza
Sin embargo, derrotar la infla-
ción está directamente relacio-
nada con la derrota de la “gue-
rra económica”, enmarcada en 
la “guerra no convencional” 
que la nación suramericana 
vive en estos momentos. Para 
derrotar al enemigo, sí... “ene-
migo”, es necesario derrotar la 
desestabilización económica 
en la que hasta factores del 
vecino país y otras latitudes 
han estado involucrados has-
ta lograr causar un inmenso 
daño al poder adquisitivo de 
la moneda venezolana, don-
de actualmente un billete de 
100 bolívares fuertes puede 
comprar solo 3 caramelos a los 
vendedores ambulantes en el 
Metro de Caracas.

La implantación de nuevas 
reglas de gobernanza en ma-
teria económica y política está 
ligada a la fortaleza de los fac-
tores que las impulsan, que-
dando como opciones sobre la 
mesa el acuerdo entre las par-
tes o la imposición definitiva 
de un factor político y geopolí-
tico sobre el otro.

A estos fines, múltiples han 
sido las acciones efectuadas 
por el Ejecutivo Nacional en 
los últimos tiempos para fre-
nar las acciones de la oposición 
organizada, nacional y trans-
nacional, acciones entre la que 
se incluyen la Gran Misión 
de Abastecimiento Soberano 
(GMAS) y la convocatoria del 
Consejo de Seguridad de la 
Nación (Codena) para obtener 
su asesoría en esta materia de 
acuerdo al Art. 323 Constitu-
cional. Vale decir que uno de 
los miembros del Codena es 
el Presidente de la AN, quien 
en las últimas horas ha hecho 
público que no participará en 
dicho Consejo.

La necesidad de vencer
Para finalizar debemos decir 
que si deseamos tener Patria es 
necesario derrotar la conjura 
que actualmente se cierne so-
bre el país y, sobre todo, ganan-
do la batalla en la mente de los 
venezolanos. Se requiere aho-
ra más que nunca que la con-

ciencia de todos aquellos facto-
res, dentro y fuera de nuestras 
fronteras asuma que lo que su-
cede en Venezuela es producto 
de dos elementos a considerar: 
primero, el fracaso del modelo 
rentista de la economía vene-
zolana, y segundo, una opera-
ción de alto calado, una “guerra 
no convencional” basada en la 
Smart Policy de Obama.

Ambos hechos deben ser 
derrotados para garantizar la 
soberanía del pueblo venezola-
no, no solo sobre nuestros re-
cursos naturales sino sobre el 
sistema económico y político 
que libérrimamente nos he-
mos dado. Vale la pena decir 
que lo que suceda en Venezue-
la repercutirá seguramente en 
toda la región y en el mundo 

entero, la derecha lo sabe y por 
eso afinca sus operaciones para 
lograr el objetivo planteado.

Por esto, de “Freedom-2” he-
mos pasado a la “Operación 
Cóndor–Plan Rock and Roll”. 
La resistencia, conciencia y fir-
meza de los(as) venezolanos(as) 
y de los factores políticos ver-
daderamente comprometidos 
con las ideas de Simón Bolívar 
y de Hugo Chávez, son vitales 
para vencer en esta batalla. 
Tenemos la responsabilidad de 
defender y preservar la Patria 
en momentos tan difíciles. De 
la oposición no puede esper-
arse otra cosa diferente a lo ya 
observado, aunque esperamos 
de todo corazón que en esta 
oportunidad no sea así. 

Los patriotas estamos obliga-
dos a vencer para preservar 
nuestro derecho soberano a 
existir, no olvidando nunca 
las palabras del Comandan-
te Eterno Hugo Chávez: Uni-
dad, lucha, batalla y victoria. 
¡Venceremos! •

Si deseamos tener 
Patria es necesario 

derrotar la conjura que 
actualmente se cierne 
sobre el país y, sobre 

todo, ganando la 
batalla en la mente de 

los venezolanos"
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convocar un paro nacional, 
marchar hasta Miraflores, 
asediar a los cuarteles mili-
tares, atacar a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana  
y esperar la intervención de 
Estados Unidos a través de su 
embajada.

El pueblo se organiza en la 
defensa integral de la Patria, 
y han surgido, en el seno del 
poder constituyente, escue-
las de formación política. Tal 
es el caso de la Escuela de De-
fensa Integral Comandante 
Eliézer Otaiza (Ediceo) que 
nace el 11 de abril de 2015, 
por mandato del Plan de la 
Patria que, en su objetivo 
general 1.7.2.2, insta a “crear 
una Escuela Popular Itine-
rante para la educación del 
pueblo en materia de defensa 
integral”. Ediceo parte de la 
importancia que tiene la uni-
dad cívico-militar y su papel 
es fortalecer las potenciali-

dades en materia sociopro-
ductiva, cultural, ambiental, 
científica, humanística, par-
tiendo de la Doctrina Militar 
Bolivariana.   

Ante esta guerra, el presi-
dente Nicolás Maduro crea 
la Agenda Económica Boli-
variana como primer paso 
sólido de planificación de la 
transición del Estado rentis-
ta al Estado socioproductivo 
emancipador. Y en materia 
de defensa, activa el Consejo 
de Defensa de la Nación que, 
como establece el artículo 
323 de la Carta Magna, “es el 
máximo órgano de consulta 
para la planificación y aseso-
ramiento del Poder Público 
en los asuntos relacionados 
con la defensa integral de 
la Nación, su soberanía y la 
integridad de su espacio geo-
gráfico”. Para el problema de 
la dependencia productiva se 
crea la Gran Misión Abaste-

cimiento Soberano y para el 
saboteo en la distribución de 
bienes, se crean los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). Aún 
persiste el serísimo proble-
ma de la cultura hegemónica 
capitalista subdesarrollante 
que transgrede las raíces de 
los pueblos y se expresa en 
la cultura del petróleo. La de-
fensa integral de la Patria tie-
ne en la cultura su centinela 
idóneo. El pueblo venezolano 
no puede seguir siendo escla-
vo de lo que combate. Este es 
el momento de romper con 
la cultura que nos enajenó. 
Asumamos que “una revolu-
ción para que sea irreversible 
debe ser cultural”.

Las fuentes de legitimidad 
del Gobierno Bolivariano 
residen en el poder popular. 
El pueblo ha asumido el po-
der constituyente tal y como 
lo expresa el artículo 5 de la 
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Alí Ramón Rojas Olaya

a injerencia estadou-
nidense contra Ve-
nezuela en este siglo, 

apoyada en la agresión em-
presarial interna, se inició 
desde el mismo momento 
en que la Casa Blanca cono-
ció el inminente triunfo que 
tendría el candidato Hugo 
Chávez en las elecciones del 
6 de diciembre de 1998. Es-
tas embestidas se concretan, 
aunque por poco tiempo, en-
tre el 11 y 12 de abril de 2002. 
Desde ese momento el golpe 
de Estado en Venezuela ad-
quiere la categoría de “conti-
nuado”.

Tiene dos variantes: el mi-
litar-mediático-empresarial, 
como fue aquel, y el parla-
mentario, como es el que 
se inició el 23 de octubre de 
2016 bajo la Operación Cón-
dor Plan Rock and Roll y que 
tiene su génesis en la instala-
ción de la Asamblea Nacional 
el 6 de enero cuando ya ésta 
se decidió, más que a legislar, 
a destituir al presidente Ni-
colás Maduro siguiendo las 
pautas de otro plan: la Ope-
ración Venezuela Freedom 
2, emanada por el militar es-
tadounidense Kurt Tidd del 
Comando Sur.

Ambos momentos son dis-
tintos. Para el año 2002 la 
industria petrolera no estaba 
bajo control de la Revolución 
Bolivariana y un porcentaje 
significativo del alto mando 
militar apoyaba la contra-
rrevolución. En 2016, esas 
dos debilidades habían sido 
superadas. En ambos casos, 
la producción y distribución 
de bienes siguen estando 
bajo control de Fedecámaras. 
Es desde que la Revolución 
asume Pdvsa que se inicia el 
auge social en Venezuela al 
punto de ocupar el tercer lu-
gar de los países latinoameri-
canos y caribeños con menor 
porcentaje de pobreza, de 
acuerdo con la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe (Cepal).    

Los laboratorios de deses-
tabilización de Estados Uni-
dos planifican cómo derrocar 
la Revolución Bolivariana. 
Para ello han desplegado una 
guerra económica, financie-
ra, psicológica, mediática, 
cultural, fronteriza, para-
militar, jurídica y eléctrica. 
El vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, hizo pú-
blico el 22 de octubre de 2016 
el golpe parlamentario que 
contempla insistir en el Re-
ferendo Revocatorio, alegar 
el abandono del cargo por 
parte del presidente Maduro, 

L Defensa integral 
de la Patria

El pueblo no puede seguir siendo esclavo de lo que combate. Este es 
el momento de romper con la cultura que nos enajenó. Asumamos que 
“una revolución para que sea irreversible debe ser cultural”

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
“La soberanía reside intrans-
feriblemente en el pueblo” 
y el artículo 2 de la Ley Or-
gánica del Poder Popular en 
la que define a éste como: “el 
ejercicio pleno de la sobera-
nía por parte del pueblo en 
lo político, económico, social, 
cultural, ambiental, interna-
cional, y en todo ámbito del 
desenvolvimiento y desa-
rrollo de la sociedad, a través 
de sus diversas y disímiles 
formas de organización, que 
edifican el estado comunal”.

Los desafíos de la Revolu-
ción Bolivariana frente a la 
arremetida de la oposición 
nacional e internacional se 
sintetizan en la agenda que 
viene desarrollando Ediceo, 
en su rol de órgano asesor del 
poder ejecutivo:

(1) Estabilidad política. En 
palabras de Simón Bolívar 
“El sistema de gobierno más 
perfecto es aquél que produ-
ce mayor suma de felicidad 
posible, mayor suma de se-
guridad social y mayor suma 
de estabilidad política”. Acá 
es vital que el Consejo de De-
fensa de la Nación se man-
tenga en sesión permanente.

(2) Producción agrícola e 
industrial. Ediceo tiene den-
tro de estructura organizati-
va un Voluntariado Agrícola 
Nacional tal y como lo con-
templa la Ley Orgánica de 
Seguridad y Soberanía Agro-
alimentaria en sus artículos 
54 y 55. 

(3) Distribución alterna-
tiva de bienes para el con-
sumo. Se han exaltado las 
potencialidades del campo, 
como prioridad suprema de 
la nación. Se hace necesa-
rio impulsar la Universidad 
Campesina e impulsar el 
proceso de acompañamiento 
unificado de los movimien-
tos agrarios con la finalidad 
de nutrir el intercambio en la 
distribución y comercializa-
ción de los rubros.

(4) Propaganda e informa-
ción. “Entiéndase por liber-
tad de imprenta”, explicaba 
Simón Rodríguez, “la facul-
tad que dan los conocimien-
tos para abogar por el bien 
común no la licencia que se 
toman las pasiones para de-
nigrar al que lo promueve”.

(5) Formación. Para Simón 
Rodríguez, “nada importa 
tanto como el tener pueblo, 
formarlo debe ser la única 
ocupación de los que se aper-
sonan por la causa social”. 

La Defensa Integral de la 
Patria la ejerce el pueblo de 
Bolívar  porque sabe que 
“sólo el pueblo salva al pue-
blo”. •
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Luis Dávila

uando recientemente 
PDVSA realizó exito-
samente una opera-

ción de canje de bonos para 
reducir los pagos de deuda 
en el año 2016 y liberar re-
cursos para garantizar la 
operatividad y crecimiento 
de una industria golpeada 
por la caída de los precios 
del crudo en los mercados 
internacionales, uno de 
los mayores escollos que 
encontraron fue la fuerte 
oposición de diputados de 
la Asamblea Nacional, que 
llegaron incluso a aprobar 
un acuerdo en donde recha-
zaban el canje con la inten-
ción de desalentar a los in-
versionistas a participar en 
la propuesta de la petrolera 
venezolana. El acuerdo en 
cuestión fue enviado a todas 
las embajadas delegaciones 
diplomáticas acreditadas en 
el país, en una insólita inten-
ción de sabotear una opera-
ción destinada a mejorar las 
perspectivas económicas de 
todos los venezolanos, pues 
permitirá alargar los pagos 
de deuda de PDVSA. 

Para el mayor general de 

“El imperio se 
enmascara para 
atacarnos” 

El pueblo debe estar alerta ante las amenazas. FOTO LUIS FREITES
C

la Aviación, Luis Quinte-
ro, rector de la Universidad 
Nacional Experimental Poli-
técnica de la Fuerza Arma-
da Bolivariana (UNEFA), no 
resultan inexplicables estas 
acciones. Se trata de un es-
quema imperial, probado 
recientemente en naciones 
como Libia y Siria- en donde 
se sigue un modelo desti-
nado a la destrucción de los 
países con la intención de 
controlar sus recursos natu-
rales. “Es una estrategia de 
guerra no convencional en 
donde el imperio norteame-
ricano no actúa directamen-
te con tropas, sino que inten-
ta subvertir el orden en una 
sociedad mediante la pro-
moción del enfrentamien-
to entre sus propios ciuda-
danos”, explica. Con ese fin 
cuenta con agentes locales 
encargados de generar des-
órdenes y sabotear todas las 
actividades del Gobierno, 
principalmente las relacio-
nadas con la actividad eco-
nómica con la intención de 
generar un colapso. Desde 
esta perspectiva, resultaba 
útil para una Asamblea que 
no está alineada con los in-
tereses nacionales hacer 
que fracasara la operación 

planteada por la petrolera 
venezolana y complejizar 
aún más la situación econó-
mica, ya bastante afectada 
por la caída que desde hace 
dos años experimentaron 
los precios del petróleo.

Guerra económica
La llamada guerra económi-
ca es otra vertiente de esta 
estrategia imperial que en 
sus próximas fases propicia 
enfrentamientos armados 
y, a largo plazo, una guerra 
civil que justifique una in-
tervención extranjera y la 
imposición de un gobierno 
títere que entregue a intere-
ses foráneos las mayores re-
servas de crudo del mundo, 
ubicadas en la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco, Hugo Chávez 
Frías. “Ellos saben que allí 
hay petróleo para 300 años 
y necesitan tenerlo bajo su 
control para sus proyectos 
de hegemonía” explica.

La Revolución Bolivariana 
ha garantizado el control de 

los recursos naturales por 
parte del Estado venezolano 
para utilizarlo para el desa-
rrollo de toda la sociedad. 
De hecho, en los últimos 15 
años las inversiones sociales 
llevadas a cabo por la Revo-
lución han alcanzado cifras 
que no tienen comparación 
con ninguna nación del 
mundo. Solo en la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela se 
han culminado y entregado, 
hasta la fecha, 1 millón 160 
mil viviendas. La meta al 
cierre de 2016 es entregar 
1 millón 500 mil y marchar 
hacia los 3 millones de vi-
viendas para el año 2019. De 
acuerdo con el Presidente 
Nicolás Maduro, la inver-
sión del Gobierno nacional 
en 5 años para el logro de 
esta transformación urbana 
es de 95 mil millones de dó-
lares; es decir, cuatro veces 
las reservas internacionales 
de Venezuela. “Es la inver-
sión más importante que se 
haya hecho en la historia de 

nuestro país”, sostuvo.

Estrategia de destrucción
La intención de las fuer-
zas imperiales es, entonces, 
desmontar la Revolución 
Bolivariana para retomar 
el control de los recursos 
de Venezuela. Con esa fi-
nalidad, explica Quintero, 
se basa en una doctrina 
militar en donde sus fuer-
zas militares no tienen una 
participación activa, sino en 
la promoción del caos en las 
naciones que pretende ocu-
par. 
“Se busca generar incon-
formidad con el gobierno y 
allí es donde la guerra eco-
nómica tiene un papel fun-
damental porque la idea es 
responsabilizar al Ejecutivo 
de la escasez de alimentos 
y generar luego la matriz 
de la ayuda humanitaria, 
que es repetida constan-
temente por voceros de la 
derecha”. Esta etapa busca 
igualmente generar el co-
lapso económico, para luego 
pasar a una fase de enfren-
tamiento entre los ciudada-
nos, que resultará en el ger-
men para la intervención 
de grupos paramilitares y, 
finalmente, una guerra ci-
vil. “Fue el guión utilizado 
contra el pueblo de Libia y 
como resultado esa nación 
en la actualidad está dividi-
da en tres pedazos con tres 
gobiernos diferentes y el 
petróleo sale de sus puertos 
sin que nadie lo controle”, 
explica Quintero, quien sos-
tiene que la unión cívico-
militar materializada en los 
últimos 15 años ha resulta-
do un fuerte escollo para la 
ejecución de estos planes. 
“Nuestra estrategia debe ser 
la paz y el diálogo” asegura.•

M/G Luis Quintero, rector de la Unefa

Luciano  Vasapollo y Rita Martufi

La crisis del  mundo del capi-
tal  es sistémica porque siem-
pre es más amplia la brecha 
entre desarrollo de las fuer-
zas productivas y la moder-
nización de las relaciones de 
producción, hasta el extremo 
que son atacadas las mismas 
relaciones sociales en todos 
los países de capitalismo 
maduro, debido a que estas 
relaciones entran en un con-
flicto endémico destruyendo 
por primera vez, incluso, la 
forzada convivencia patrón-
trabajador.

Desde un punto de vista 
lógico e ideológico existen al-
ternativas posibles a la actual 
competencia global, de ma-
nera de superar el  modo de 
producción capitalista, cada 
una, con distintos grados de 
probabilidades en función de 
razones técnicas, económi-
cas, políticas  y sociales.

Cabe señalar que es nece-
sario efectuar elecciones es-
tratégicas de políticas econó-
micas que operen conjunta-
mente sobre las emergencias 
sociales como aquellas de la  
salvaguarda del medioam-
biente. Y en este sentido la 
nacionalización de los secto-

res estratégicos de las comu-
nicaciones, energía y trans-
porte, no solo puede ser un 
justo impulso en la transición 
postcapitalista, sino que al 
mismo tiempo podrá aportar 
inmediatamente los recursos 
para realizar una estrategia 
de relanzamiento productivo 
en breve plazo que permita 
crear condiciones de modo 
que millones de desocupados 
de la periferia del mundo ca-
pitalista comiencen a produ-
cir riqueza social en el menor 
tiempo posible. 

Y para todo esto el control 
social de las inversiones es 
imprescindible de manera 

de dinamizar la actividad 
productiva y para orientar 
el crédito en función de obte-
ner el máximo desarrollo de 
las ocupaciones y de la uti-
lidad social; tales funciones 
son altamente diferentes de 
aquellas que aplica la banca 
privada que orienta el crite-
rio del máximo beneficio en 
el menor tiempo. La naciona-
lización de la banca es tam-
bién un requisito para evitar 
la fuga de capitales y para 
eliminar la dramática e his-
tórica modalidad capitalista 
de privatizar los beneficios y 
socializar las pérdidas.

La Revolución Bolivariana 

liderizada por el Comandan-
te Supremo Hugo Chávez 
delineó nuevas formas de 
economía plural y solidar-
ia a través del instrumento 
político de la democracia 
participativa.

Por esto, una alternativa 
global en los países capital-
istas es construir con los 
movimientos populares pro-
gramas de eurochavismo 
aplicado capaces de redefinir 
el discurso político sobre la 
economía a partir de la plan-
ificación socio-económica so-
cialista como único camino 
hacia la transición postcapi-
talista. •

Receta Chávez para vencer la exclusión capitalista
EUROCHAVISMO
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"Somos millones y millones"

… solo basta ver los nombres y los rostros 
de los candidatos de la contrarrevolución, 

solo basta ver el caos que tienen entre ellos, 
echándose cuchillo entre ellos mismos; solo 
basta ver el odio y la irracionalidad que les 
brota por los poros, solo basta ver su historia 
personal, para darnos cuenta de que si ellos lo-
graran mayoría en la Asamblea, tengan la segu-
ridad que ellos no van a venir aquí a hacer leyes; 
no, no van a venir aquí a criticar al Gobierno, 
o a hacer contraloría, que es lo que debería 
hacer la Asamblea Nacional siempre, como lo 
hace hoy; no vendrían a recoger las voces del 
pueblo, de Aragua, de Venezuela, para llevarla 
a los debates en la Asamblea Nacional. No, no, 
eso es una gran mentira. Ellos, que se caracte-
rizan precisamente por la mentira permanente, 
andan disfrazados ahora de demócratas, y an-
dan con unas listas de leyes que ellos dicen que 
van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a 
la Asamblea para desestabilizar al país y para 
tratar de dar un golpe de Estado como el de 
Honduras. ¡Por ahí va la línea que les da el im-
perio norteamericano!

Ellos generarían un caos de gobernabilidad 
destinado a desgastar al Gobierno, a desgas-
tar al Gobierno en una batalla de todos los días 
destinado a sabotear la obra de Gobierno, a 
ponerle trabas al desarrollo económico, social, 
¿para qué?, para producir el declive del Gobier-
no, ese es el plan que ellos tienen, el plan B. 
Tienen un plan A que es el Golpe de Estado y 
un plan B, desgastar, desgastar, desgastarnos, 
desgastarnos desde la Asamblea…
De forma tal que... Fíjense ustedes, fíjense us-
tedes esto que les voy a decir, como esto es una 
puja histórica, está bien, nosotros sabemos cuál 
es el juego escondido que ellos tienen, ellos 
tienen un juego escondido; las cartas de ellos 
verdaderas las tienen escondidas…Los vamos a 
demoler. Para que respeten, para ver si apren-
den a respetar la dignidad del pueblo venezo-
lano, que ellos mancillaron un millón de veces 
mientras fueron gobierno y ejercieron aquí la 
dictadura de la burguesía.
Ahora, fíjense la idea que yo quiero redondear…
pensando, mirando la campaña de ellos, que es 
bastante intensa por televisión, radio, prensa, 

están ocupando casi el 80 por ciento de los es-
pacios en televisión, tienen mucho dinero, esos 
son dólares que les manda el imperio yanqui. 
Tienen mucho más dinero que nosotros, que el 
partido. ¡Claro, es el imperio que tienen atrás!
Ahora, el juego de ellos es tapado, pero noso-
tros lo conocemos. Pero, bueno, su juego tiene 
en nosotros un contrajuego, no dije contrafue-
go, contrajuego. Su estrategia escondida noso-
tros la vamos a responder con una estrategia 
abierta, como somos nosotros, nosotros no 
vamos a esconder nuestra estrategia. Pero lo 
anunciamos, si ellos vienen con todo, para tra-
tar de frenar y acabar con la Revolución Boli-
variana, que lo sabemos, nosotros vamos con 
todo para profundizar y radicalizar la Revolu-
ción Bolivariana. ¡Ese es nuestro juego, cama-
radas!

* Extractos de la Intervención del Comandante Hugo Chávez 
durante la Asamblea con Patrulleros y Patrulleras de las Unida-

des de Batalla Bolívar 200, Estado Aragua, 31/08/2010.

COMENTARIO: 
A seis años de esas proféticas palabras, dirigidas a 
nuestras estructuras políticas de cara a las elecciones 
de diputados a la Asamblea Nacional para ese en-
tonces, hoy  ratificamos cuán vigente sigue Chávez. 
¿Qué podemos decir en concreto de quienes ocupan 
los curules de la oposición en la actual Asamblea, 
con una mayoría circunstancial? Por supuesto nada 
bueno: Es una Asamblea Nacional en desacato, des-
legitimada por sus actuaciones, que desconoce abier-
tamente a los demás poderes del estado; una Asam-
blea desde donde se estimula la desestabilización del 
país y la violencia y, por tanto, una Asamblea que en 
mi opinión particular por todo lo acontecido, debería 
ser disuelta.
Desde el momento en que esta Asamblea designó a 
3 ciudadanos no electos legalmente como parlamen-
tarios por el estado Amazonas, se colocó al margen 
de la Ley y en desacato a las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia. La consecuencia es clara y no 
requiere de mayores explicaciones: con dicho acto 
fraudulento, la Asamblea Nacional hace írritos, nu-
los e ineficaces cada uno de sus actos desde ese mo-
mento.
Un poder que desconoce a todos los demás poderes, 
no puede ser reconocido por el pueblo. Solo se han 
encargado de seguir amenazando la estabilidad de 
un país que procura salir victorioso de un ataque 
económico cruento pero que, gracias a la organiza-
ción de un pueblo y un gobierno que trabajan unidos 
y en armonía, ve avances importantes que impulsan 
su desarrollo y su  aparato productivo. 

La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, producto de cientos de demandas interpuestas 
por víctimas del reconocido fraude cometido en el 
proceso de recolección del 1% de firmas para activar 
el Referéndum Revocatorio, al ser vulneradas iden-
tidades de menores de edad y fallecidos, produjo que 
el CNE anunciara que paraliza “hasta nueva orden 
judicial, el proceso de recolección del 20% de las ma-
nifestaciones de voluntad, que estaba previsto para 
los días  26, 27 y 28 de octubre,   y en el que el CNE 
estaba trabajando luego de terminada la primera 
etapa de una solicitud hecha por el partido MUD en 
abril pasado”.
Esas decisiones soberanas de dos poderes legítima-
mente constituidos, desató la furia y la histeria  de 
estos diputados y otros seudolíderes de la oposición 
apátrida. Totalmente desubicados, rebuscando artí-
culos inexistentes en nuestra Constitución y creyen-
do que su presencia en la Asamblea los convierte 
en un suprapoder, tratan de “ensayar” en nuestra 
Patria, acciones que funcionaron en otras naciones 
hermanas, anunciando un supuesto juicio político 
contra el Presidente de la República, Nicolás Madu-
ro y concretar así un golpe parlamentario. Vaya que 
osadía ignorante.
Hay que decirlo por todas las vías posibles e invitar 
al pueblo para que lea meticulosamente la Constitu-
ción. Debe ser nuestro libro de cabecera en esta co-
yuntura política que vivimos. En ninguna parte de 
la Constitución existe artículo alguno que refiera la 
posibilidad de activar un juicio político al Presiden-

te de la República. Tampoco, existe la posibilidad de 
interpretar algún párrafo, porque sencillamente no 
está contemplado. 
Ahora bien, ante estas pretensiones que procuran 
generar desestabilización para invocar la aplicación 
de la mal llamada Carta Democrática y finalmente, 
pedir una intervención extranjera en nuestro terri-
torio, el Presidente Maduro decidió activar el artícu-
lo 323 de la CRBV, que no dicta otra cosa, sino el de-
ber de aglutinar a todos los poderes de la nación para 
que se instalen de manera permanente, en defensa 
de la estabilidad, la seguridad, la democracia, y la paz 
del pueblo venezolano. 
Acciones soberanas de un presidente legítimo y legi-
timado por un pueblo que lo apoya, han desatado sin 
pudor los demonios imperiales que se encarnan en 
estos dirigentes. Intentos de guarimbas, alteraciones 
del orden público y llamados a paros, nos ubican en 
un escenario similar al de abril del 2002. 
Llamo a todas y a todos los patriotas a trabajar para 
blindar la invencible unidad de las fuerzas revolu-
cionarias, a reencontrarnos en nuestra diversidad 
en torno a los más elevados y sagrados intereses de 
la Patria, llamo a la reivindicación de la doctrina Bo-
livariana, Socialista, Chavista, y a la máxima lealtad. 
Porque cuando “El clarín de la Patria llama, hasta el 
llanto de la madre calla”.
Como nos dijo el Hermano Comandante Eterno: 
¡Hoy tenemos Patria, que nadie se equivoque! ¡Que-
remos Paz y Revolución, por ahora y para siempre. 
Venceremos!

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Charles Giuseppi

a semana pasada el 
presidente de la Re-
pública arribó al país 

luego de una apretada agen-
da por los países del Medio 
Oriente y Asia, que culminó 
con una muy breve visita al 
Estado del vaticano donde 
fue recibido por su santidad 
el papa Francisco. La gira “re-
lámpago” como fue reseñada 
por los medios locales es una 
estrategia ofensiva que se 
inscribe en la batalla que los 
países OPEP, y no OPEP, están 
librando por recuperar los 
debilitados precios del crudo 
en el mercado internacional. 
Desde el año 2014, los precios 
del petróleo han venido su-
friendo una estrepitosa caída 
inducida desde el Pentágono 
con el objetivo de debilitar a 
sus “rivales”, países cuyas eco-
nomías dependen en una im-
portante medida de la venta 
de hidrocarburos y conside-
rados por EE.UU “enemigos” 
de occidente para sus preten-
siones hegemónicas.

La primera parada de la 
gira fue la remota República 
de Azerbaiyán, lugar desde el 
cual Maduro compartió con 
su homólogo Ilham Aliyev, no 
solo su interés en estabilizar 
los precios del crudo, sino la 
importancia geopolítica que 
para la república tiene la pro-
moción de acuerdos de coo-
peración bilateral con países 
hasta entonces desconocidos. 

Maduro, al igual que el Co-
mandante Chávez, ha man-
tenido la idea de diversificar 
las relaciones bilaterales en 
un mundo cada día más in-
terconectado y mucho más 
complejo. El resto de los paí-
ses visitados por el presidente 
Maduro fueron Irán, Qatar y 
Arabia Saudita, todos miem-
bros plenos de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y quienes 
están ganados a la idea de 
mantener la congelación de la 
producción para la estabiliza-
ción de los precios. Si bien es-
tos países comparten con Ve-
nezuela una posición clara en 
torno a los mercados petrole-
ros actuales, a la necesidad de 
fortalecer los precios como es-
trategias de desarrollo para el 
impulso de sus economías, no 
significa esto que sus intere-
ses geoestratégicos de media-
no y largo plazo encuentren 
puntos comunes. 

Si bien no es un fenóme-
no nuevo que los precios del 
petróleo sufran alteraciones 
por determinadas circuns-
tancias geopolíticas coyuntu-
rales como el golpe de Estado 
en Irán en 1953, el embargo 
petrolero de los países OPEP 
a Israel y a EE.UU y sus alia-
dos al término de la guerra 
del Yom Kipur en 1973, o la 
operación “Tormenta del De-
sierto”, mejor conocida como 
la I guerra del golfo contra 
Irak, en este caso en particu-
lar, la caída de los precios en 
los mercados internacionales 

L
Chávez comprendió 

rápidamente que 
subir los precios 
del petróleo era 

una tarea urgente 
y un requisito 
indispensable 

para echar a andar 
la Revolución 
Bolivariana” 

La gira en defensa de los 
precios OPEP

se debe a una acción estra-
tégica inducida y programa-
da desde Washington para 
aniquilar literalmente lo que 
EE.UU considera sus adver-
sarios reales o potenciales, 
actores que puedan poner en 
juego el carácter global de su 
pretendida hegemonía. Inclu-
so una caída de los precios no 
solo busca dinamitar el poder 
de negociación internacional 
de los países OPEP, sino sobre 
todo limitar el espectro de 
acción de su principal adver-
sario en el terreno global ac-
tual, la Federación Rusa, país 
que si bien no es un miembro 
OPEP, si es un importante ex-
portador de petróleo y buena 
parte de su economía depen-
de de este recurso.

El golpe a los precios inter-

nacionales del crudo era una 
estrategia previsible en la 
envestida de EE.UU contra 
los países productores. Entre 
estos países encontramos un 
eje estratégico compuesto por 
Rusia e Irán en Eurasia, y el 
eje latinoamericano repre-
sentado por Ecuador y Ve-
nezuela, países que tiene en 
común ser miembros OPEP a 
excepción de Rusia,  pero que 
también tienen en común 
ser países donde sus formas 
de gobierno, sus políticas so-
ciales, sus perspectivas de 
desarrollo y su visión multi-
polar de las relaciones inter-
nacionales, ponen en serio 
cuestionamiento la propuesta 
hegemónica de EE.UU y sus 
aliados occidentales. En el 
caso particular de Venezuela 
todos hemos sufrido las terri-
bles consecuencias de la caída 
de los precios internacionales 
que desde 2014 afectan muy 
seriamente la economía na-
cional. Debilitando las econo-
mías de los países producto-
res y exportadores, se golpea 
seriamente el desarrollo de 
sus propuestas de cambio, al 
tiempo que se presiona en lo 
interno para lograr cambios 
de gobierno que traigan a títe-
res perfectamente alineados 
con los intereses del imperio 
norteamericano. 

La gira del presidente Ma-
duro constituye un esfuerzo 
mayor en la batalla interna-
cional por el mantenimiento 
de los precios del petróleo. 
Esta gira no está desconecta-

da, por supuesto, de las ne-
gociaciones que se iniciaron 
hace algunas semanas atrás 
en el seno de los países de 
la OPEP, donde se acordaba 
congelar la producción para 
impulsar los precios al alza. 
En ese momento varios paí-
ses del golfo, incluida Arabia 
Saudita, mayor productor de 
crudo del mundo, acordaron 
frenar y congelar la pro-
ducción, a esta propuesta se 
sumó estratégicamente Ru-
sia, y aunque modestas, las 
acciones dieron resultados 
concretos; el petróleo alcanzó 
su mayor alza 52 $Barril, des-
de que comenzara la crisis de 
los precios en 2014. El Co-
mandante Chávez, líder de 
excepcionales cualidades, no 
solo destacaba por su abru-
mador carisma, sino por el 
agudo olfato geopolítico que 
le permitía emprender accio-
nes de trascendencia global. 
Apenas con algunos meses 
en el poder, Chávez com-
prendió rápidamente que 
subir los precios del petróleo 
era una tarea urgente y un 
requisito indispensable para 
echar a andar la revolución 
bolivariana. La estrategia re-
sultó, los altos precios permi-
tieron al Estado levantar pro-
yectos de gran envergadura 
como las misiones sociales. 
Nicolás Maduro ha seguido 
las lecciones de su mentor, 
la batalla por  el crudo y sus 
precios, ha sido entonces la 
batalla por mejorar las con-
diciones de vida del pueblo. •
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El proteccionismo 
animal como 
filosofía de vida 
Marisol Rodríguez

La relación entre los seres 
humanos y los animales data 
desde los primeros  tiempos 
de la humanidad. No en vano 
se consideró a San Lázaro y a 
San Miguel Arcángel como 
los protectores de los animali-
tos. Según algunos estudiosos, 
o creyentes religiosos, el Hom-
bre, con mayúscula, para refe-
rirnos a la especie, siempre ha 
necesitado de la compañía de 
otros seres, mal considerados 
inferiores, en los cuales mate-
rializar su espíritu proteccio-
nista.

Es así que vemos cómo en 
los últimos años, en muchas 
sociedades ha aumentado 
considerablemente la preocu-
pación por el bienestar ani-
mal, llevando a pensar que 

tal vez en un futuro no muy 
lejano el bienestar se convier-
ta en un aspecto clave de la 
producción animal.  

En algunos países de la 
Unión Europea, han adoptado 
regulaciones como el trans-
porte y el sacrificio de ani-
males, y están reguladas las 
condiciones mínimas de bien-
estar en los sistemas intensi-
vos de producción de cerdos, 
vacuno de carne y gallinas 
ponedoras. A juicio de algu-
nos estudiosos, esto podría 
deberse a la creciente sensibi-
lidad de los consumidores por 
el posible sufrimiento de los 
animales. 

¿Y cómo relacionamos este 
bienestar animal con nuestra 
Revolución Bolivariana? El 4 
de enero de 2010 se promul-
gó la ley para la Protección de 
Fauna Doméstica, Libre y en 

Cautiverio y a partir de esta 
hermosa ley se comienza a 
debatir sobre si los animales 
tienen o no tienen derechos.

He allí el dilema y el que 
convoca cada día más volun-
tades, no solo en Venezuela, 
con la creación de la altruista 
Misión Nevado, sino alrede-
dor del mundo. Y así como au-
mentan progresivamente los 
centros urbanos, en esa mis-
ma proporción crece el interés 
por el destino de los animales.

A escala mundial, cada día 
surgen nuevos organismos 
dedicados al tema del pro-
teccionismo animal,  como 
las Sociedades Protectoras de 
Animales, las cuales centran 

su atención en garantizar con-
diciones mínimas o básicas de 
bienestar a los animales y a 
evitar los sufrimientos. 

Las Sociedades Protecto-
ras de Animales, que suele 
ser su nombre genérico, son 
entidades sin fines de lucro 
cuyo fin principal es ayudar 
en todo lo posible al mundo de 
los animales y el respeto del 
medio ambiente. Y más gene-
ralmente, se suelen centrar en 
el mundo de los Animales de 
compañía, ello no quiere decir 
que dejen de lado el resto de 
animales que viven en nues-
tra sociedad.

Un protector de animales se 
rige por un principio claro y 

simple: el respeto a la dignidad 
del animal; están en contra de 
toda acción de maltrato con-
tra los animales, sea cual sea 
su motivo; solo entienden el 
sacrificio de animales por en-
fermedad terminal y cuando 
haya peligro manifiesto para 
la sociedad.

Las organizaciones protec-
toras de animales basan su 
actividad alrededor de la aco-
gida de pequeños animales 
sin hogar en sus refugios y no 
acogen animales con dueño, 
salvo en casos excepcionales. 
Y esta práctica no es por mo-
tivos de egoísmo, sino por mo-
tivos de recursos. Los refugios 
tienen límites físicos de acogi-
da y su capacidad de acogida 
suele estar al 100%.

En nuestro país, el protec-
cionismo cobra más seguido-
res, gracias, en buena parte al 
impulso que se dispara por las 
redes sociales. Hoy es muy fá-
cil ver cómo se suman volun-
tades en pro del bienestar de 
los seres que nos acompañan 
en este tránsito por el mundo. 

No se trata de hacer denun-
cias sobre el maltrato animal 
o hacerle una caricia eventual 
a un animalito, el proteccio-
nismo va mucho más allá de 
una moda. Es una filosofía de 
vida. •

El proteccionismo está cobrando seguidores. FOTO ARCHIVO

Misión Nevado



DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016///  CULTURA 15 

Pedro Gerardo Nieves

La panadería estaba en cal-
ma. Iban y venían los cafés 
en medio de la modorra de 
las 2:00 pm. La hora del bu-
rro, pensé para mis llaneros 
adentros.

De pronto comenzó un so-
bresalto; todos miraban para 
fuera como buscando algo. 
Algunos se paraban y cami-
naban hacia la puerta, pen-
dientes de qué sucedía. ¿Será 
un atraco?, preguntó una 
doña con 4 panes campesi-
nos a los que encunaba en 
su regazo como unos bebés.

Oído esto mi vocación no-
velera me venció y, como 
quien no quiere la vaina salí 
al frente de la panadería, un 
nido de escuálidos donde 
una que otra vez había so-
portado y enfrentado agrios 
debates.

Afuera había ambulan-
cias, carros de bomberos y 
unos sudorosos policías que 
a duras penas trataban de 
desviar el tráfico. Algunos 
escuálidos, todavía con las 
banderas que había lleva-
do a sus también escuálidas 
marchas, también novele-
reaban.

-Es que vienen las turbi-
nas, chamo, me respondió 
un gordo amigo. 

-Y son unas vainas gigan-
tes, mamarrúas, que cargan 
en unos camiones también 
mamarrúos, agregó.

Estas turbinas mamarrúas 
que mi amigo aludió eran 6 
motores de 286 toneladas de 
peso cada uno que confor-
man el corazón mecánico 
de la Planta de Generación 
Eléctrica y estaban siendo 
trasladados desde Puerto 
de Nutrias, donde llegaron 
por el Río Apure, hasta el 
Complejo Industrial Batalla 
de Santa Inés, ubicado en la 
parroquia Torunos, del mu-
nicipio Barinas.

El ambiente se hizo festi-
vo, de muy buena vibra y ti-
rios y troyanos se vacilaban 
la parte con ansiosa expec-
tación. Al fin y al cabo iba a 
aparecer una mole gigante, 
un monstruo bueno que nos 
daría electricidad y calidad 
de vida. Era el progreso que 
venía en un camión grando-
tote, pues.

Por supuesto que los mojo-
neros llaneros no se hicieron 
esperar: las más verosími-

les e inverosímiles historias 
empezaron a ser contadas 
por nuestros profesionales 
de la cotorra, de la labia, de 
la muela llanera, que tantos 
orgullos nos han procurado 
a los barineses y a los cuales 
este humilde servidor se ad-
hiere como aprendiz de pico 
e ṕlata.

-Naguará chamo. Imagí-
nate que el camión es tan 
grande que tiene tres pisos  
y los chamos que los mane-
jan tuvieron que entrenarse 
un año en China. Pero para 
eso tuvieron que aprender 
a hablar chino primero, dijo 
un firifiro de Veguitas.

-No es tanto lo grande 
que es, sino que fue perso-
nalmente Wladimir Putin 
el que diseñó esos bichos 
porque estaba mamao de 
que los gringos lo cargaron 
arriao. El peo es que nos los 
vendieron fiaos y eso vale 
una busaca e ṕlata, añadió el 
cidicero de al lado de la pa-
nadería.

En eso apareció Braca, el 
chamo del PSUV que le echa 
bola y hace política mientras 
vende helados, y dijo con so-
lemnidad:

-Cállense la jeta, bobos. 
Esos motores son el sueño de 
Chávez y el ya los había con-
tratado antes de partir. Re-
cuerden que el Comandante 
vino del futuro y podía ver 
lo que otros no podían ver. 
Por eso los terronales de To-
runos que antes estaban en 
manos de terratenientes y 
banqueros hoy se pueblan 
con proyectos industriales 
de 7 pares de cojones. Así 
que si son mamarrúos los 
motores y los camiones que 
los cargan, más mamarrúo 
todavía es Chávez, que des-
de el cielo hace buen gobier-
no y nos alumbra con su le-
gado.

Todos nos miramos, respe-
tando al revolucionario que 
habló. 

Una hermosa rubia que 
andaba con su hijito, tam-
bién rubio, portando una 
franela de Voluntad Popular 
dijo bien picada:

-¡Gran vaina! Cuando lle-
guemos al poder sí se verán 
muchos de esos.

Pero el hijito catirito, hijo 
de la Patria al fin, interrum-
pió a su mamá emocionado:

-¡Mamá, mamá: ahí viene 
el camionsote. Y arriba vie-
ne Chávez! •

Chávez mamarrúo
GRITO LLANERO

Damián Estrada

l destino nos privó de 
conocer al John Len-
non gris en canas que 

tuviéramos un día como hoy, 
en el cual cumpliría 76 años, 
pues su vida fue interrumpi-
da en 1980 con tan solo cua-
tro décadas de vida.

Y es que 40 años le pare-
cería poco al común de los 
hombres, pero para una de 
las personalidades más icó-
nicas de la historia reciente 
de la humanidad ese tiem-
po fue suficiente para dejar 
una marca indeleble; un sello 
propio.

Resulta una tarea com-
plicada encasillarlo en una 
categoría específica, pues el 
nacido en Liverpool además 
de pertenecer a los Beatles 
-la banda musical más exito-
sa de todos los tiempos- ejer-
ció como activista, productor, 
dibujante y/o escritor.

Por ende, el instante en que 
su asesino, el desequilibra-
do Mark David Chapman, 
apretó el gatillo que dejó a 
John sin vida, se llevó de este 
mundo su cuerpo, pero no 
pudo extirpar su espíritu re-
belde e inspirador.

Aquel fatídico día de 1980 
dejó perplejo a más de uno, 
tomó por sorpresa a los que 
pensaban que sus peculiares 
gafas, tupida barba y pelo al-
borotado durarían por siem-

John Lennon y el arte 
de estar vivo

E

pre, pero como dice el viejo 
refrán The Good Die Young 
(los buenos mueren jóvenes).

Quizás una de las princi-
pales preocupaciones de sus 
adeptos alrededor del plane-
ta era en aquel entonces lo 
inexplicable del fatídico epi-
sodio, todos se preguntaban 
¿por qué?

Durante varios años se le 
atribuía al fanatismo reli-
gioso del asesino, ya que los 
Beatles de Lennon en un mo-
mento se autoproclamaron 
-de manera un tanto jocosa- 
más famosos que el propio 
Jesús Cristo.

Esta teoría se mantuvo en-
tre las más manejadas hasta 
tiempos recientes, ya que en 
2016 Chapman -el cual cum-
ple una sentencia de cadena 
perpetua- rompió el silencio 
y dio unas polémicas decla-
raciones.

Según su versión de los 
hechos, en realidad lo admi-
raba, tanto que decidió pasar 
a la historia como “el hombre 
que mató a John Lennon”, un 
epíteto que consideró una vía 
para alcanzar la inmortali-
dad, o al menos no pasar por 
la vida desapercibido.

El verdugo se describió a sí 
mismo como un “psicópata” 
capaz de desposar a una mu-
jer asiática con el solo propó-
sito de emular la turbulenta 
relación de Lennon con su 
última esposa, la irreverente 
japonesa Yoko Ono.

Finalmente, Chapman de-
claró que el día del crimen 
dudó varias veces si lo hacía 
o no, especialmente luego de 
que el autor del himno paci-
fista Imagine se mostrara ge-
neroso con él.

Según relata el propio ho-
micida, horas antes del tiro-
teo el ex Beatle le había au-
tografiado una copia del libro 
Double Fantasy y despedido 
con un amable “¿necesita 
algo más?”.

De todas formas, la ator-
mentada mente de Chapman 
pudo más que su admiración 
por el virtuoso británico y le 
pegó cuatro tiros en la espal-
da, justo en la entrada de su 
casa en Nueva York.

Quizás algún ingenuo pen-
só que el día en que el ejecu-
tor de uno de los crímenes 
más sonados de la historia 
decidiera abrir la boca el 
asunto tomaría algo de sen-
tido.

Pero enterarse que la 
muerte de uno de los artistas 
más grandes que haya existi-
do solo sirvió para alimentar 
el ego de un triste hombre, 
que en varias ocasiones de-
claró no sentir remordimien-
to alguno, nos hace sentir un 
tanto impotentes.

Aun así, lamentarse solo 
nos aparta de suponer que 
en un mundo paralelo John 
sigue vivo, paseando junto a 
sus hijos Julian y Sean, de la 
mano de Yoko… Imagine.•



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Sepa cuál diputada 
adeca casi aplaude 
por suspensión del 
20%
El patriota “Chiriguare” nos 
informa: Esto es bueno que lo 
sepan los desesperados de la 
Charca (MUD en inglés). En una 
reunión efectuada en Tucupita, 
estado Delta Amacuro, la 
diputada adeca a la Asamblea 
Nacional por ese estado, Larissa 
González, apenas se enteró 
del pronunciamiento del CNE 
(Consejo Nacional Electoral) 
sobre la suspensión del proceso 
de recolección de firmas del 
20% por la debida acción de los 
tribunales del país, manifestó un 
gran alivio y casi aplaudió  (en esta 
reunión estaban presentes ocho 
personas). ¡Ojo con esto! Según, la 
diputada adeca no había recibido 
los recursos para la movilización 
prometidos en Caracas, además 
había peleas entre Primero Justicia 
y Voluntad Popular, por lo que no 
aspiraban recolectar el 20%, si 
acaso llegarían a un 5%, solo con  
trampas y difuntos.

¡Sepa qué 
esconde 
Humberto Prado 
en Panamá! 

El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: Humberto Prado, director 
del Observatorio Venezolano 
de Prisiones (OVP), asesor de la 
esposa del Monstruo de Ramo 
Verde (Lilian Tintori) y quien, 
además, tiene mala fama de 
robarse la plata que le envía 
la Fundación Nacional para la 
Democracia (NED, por siglas en 
inglés), posee una empresa en 
Panamá registrada a nombre de su 
esposa. La compañía denominada 
“ASC.Inc”, cuenta con un capital 
de 100 mil dólares americanos, 
para evitar el seguimiento de las 
autoridades. ¡Ojo! Esta empresa se 
dedica a la compra e importación 
de material bélico.

¿Qué se traerá 
entre manos 
Armando Armas? 
El patriota “Mundo”  nos informa: 
El diputado Armando Armas, 
militante de Voluntad Popular 
(VP), se fue del país el 08 de 
octubre hacia la ciudad de Miami 
con destino final Washington 
DC. Regresó este martes, 25 de 
octubre, después de diecisiete 
días fuera del país. Este diputado, 
quien fuera el encargado de 

las finanzas del Comando de 
Campaña de la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski) en 
el año 2013, se fue a realizar un 
“cursito” en la Universidad de 
Washington, en el área de Políticas 
Publicas de Seguridad y Defensa, 
con patrocinio del Departamento 
de Defensa del gobierno 
norteamericano. ¡Ojo! Armando 
Armas es el vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea 
adeco-burguesa, en desacato. 
Además, éste fue el que mencionó 
que estaba muy interesado en 
conocer los cuarteles militares. 
¡Esto huele a Periscope!

Mire lo qué hizo 
Hellen Fernández 
con pago a 
trabajadores de la 
alcaldía
El patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: El lunes, 24 de octubre, 
las trabajadoras y los trabajadores 
de la alcaldía Metropolitana de 
Caracas optaron por colocar 
cadenas y candados a la puerta de 
acceso de dicha institución, que se 
halla ubicada muy cerca de la Plaza 
Bolívar. Los obreros tomaron estas 
medidas para exigir la presencia 
de la alcaldesa encargada, Hellen 
Fernández, quien no les ha 
cancelado el aumento salarial y 
los tickets de alimentación. Los 
empleados quieren una mesa 
de diálogo, pero la alcaldesa no 
(cualquier parecido con la Mesa 
de la Unidad Democrática no 
es casualidad). Por los pasillos 
de la alcaldía corren rumores 
de que hay un dinero de “la 
nómina” que fue empleado para 
comprar dos camionetas lujosas.  
Por eso, cuando los humildes 
trabajadores preguntaban por 
sus reivindicaciones laborales, les 
contestaban: “Eso viene rodando”.

Conozca la fichita 
que envió el 
imperio para 
documentar 
trabajos sucios en 
el país
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: El sábado 22 de octubre 
fue sorprendido por los cuerpos 
de seguridad un extranjero que, 
de manera muy extraña, tomaba 
fotografías en el interior del 
Hospital Central de Valencia. 
Inmediatamente se identificó 
como Matt Gutman, corresponsal 
los medios de comunicación 

norteamericanos: ABC News 
Radio y New York Times. Este 
ciudadano, quien ingresó al país 
en la condición de “turista”, ha 
estado presente en los conflictos 
del Medio Oriente, en la guerra 
de Irak, el ataque en Fallujah  y 
participó de manera secreta 
cubriendo la captura de Saddam 
Hussein. Es decir, todo un 
corresponsal del imperio haciendo 
trabajos sucios en el país.

Entérese por qué 
Wilson Castro 
renunció a Primero 
Justicia 
El patriota “Guabina” nos 
informa: No es problema nuestro, 
pero Wilson Castro, prófugo de 
la justicia, involucrado en los 
saqueos del Guayanazo del año 
2015, y quien luego se fugó por 
las trochas hacia Colombia y se 
refugió en Medellín, renunció a las 
filas del partido Primero Justicia. 
Entre las causas, se encuentra 
principalmente que desde ese 
partido, le quitaban mucha 
plata y luego no lo tomaban en 
cuenta para las decisiones, en 
pocas palabras lo chuleaban. 
Muchos fueron los pagos de 
hoteles y comidas a Julio Borges 
y Henrique Capriles Radonski (la 
Nueva Maricori). Junto con Wilson 
Castro, se fueron de Primero 
Justicia, el diputado suplente a la 
Asamblea Nacional, Tony Geara y 
el diputado al consejo legislativo 
del estado Bolívar, Luis Dimas.   Ya 
los zamuros de Voluntad Popular 
se enteraron, y desde ya Wilson 
Castro, Tony Geara y Luis Dimas, 
se encuentran en procesos de 
llenar la planilla de inscripción.

Entérese del 
diagnóstico clínico 
de Henry Ramos 
Allup
El Patriota “Psiquiatra” nos 
informa: Luego de evaluar el 
discurso de Henry Ramos Allup, 
alias Nido ‘e Paloma, quien es un 
viejo medio vivo y sabiendo que La 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
no tiene oportunidad política, 
ahora se le ocurrió cambiar la 
agenda de la Asamblea Nacional 
para su beneficio. Nido ´e Paloma, 
queriendo subir en las encuestas, 
le dio por meterse con las bolas 
del ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López. Todos sus discursos 
terminan en las bolas de alguien… 
El diagnóstico clínico es conocido 
como: Obsesión compulsiva por 
las bolas y que nunca son las de él, 
cabe destacar. Así que por salud 
mental de la Patria y para la de 

todos nosotros… Por favor Padrino 
López enséñale las bolas. 

Chuo Torrealba 
anda muy solitario 
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: La ultraderecha no quiere 
el diálogo. Ya todos los patriotas 
y revolucionarios lo sabemos. No 
es necesario que lo expresen,  
bastó con que dejaran solo a Jesús 
Torrealba, alias el Chuo. Dio pena 
con los invitados extranjeros. Alias 
el Chuo, al llegar a la reunión 
en el Hotel Meliá, se marginó 
el solito del grupo. Nada más 
su expresión corporal denotaba 
que se encontraba “incomodo”, 
“indispuesto” y sobre todo 
“obligado”,  mientras que todos 
los presentes expresaban alegría 
por el diálogo. 

Sepa qué se traen 
Pérez Vivas y 
Doña Gaby en 
Táchira
La patriota  “Jacinto” nos informa: 
En el Partido Social Cristiano 
Copei del estado Táchira, en su 
sede de San Cristóbal, se comenta 
que el exgobernador César 
Pérez Vivas, alias Mazamorro, 
en compañía de Luis Ignacio 
Planas, estarían estructurando una 
plancha electoral para recuperar 
a dicho partido político del 
secuestro que le tiene Roberto 
Enríquez, haciendo uso del  fraude 
continuado de votos comprados y 
de firmas chimbas. Sin embargo, 
en San Cristóbal, los pocos 
copeyanos que quedan no están 
de acuerdo con el Mazamorro, ya 
que está negociando en secreto 
con Voluntad Popular, en especial 
con Doña Gaby.

Entérese cómo 
estuvo la marcha 
de “las frustradas” 
el 22 de octubre
La patriota “Soledad” nos 
informa: Unas frustradas (las 
autodenominadas mujeres 
resteadas) convocaron a una 
marcha y como era de esperarse 
no asistieron Jesús “Chuo” 
Torrealba; ni La Nueva Maricori 
(Henrique Capriles); ni alias Ceja 
(Julio Borges), ni mucho menos 
Tomás Guanipa “Pamperito”, 
ya que no estaban de acuerdo 
con la movilización. A la marcha 
llegaron tan sólo 3. 500 personas, 
ojo ahí se incluye los heladeros, 
los cafeteros, los patriotas 
cooperantes y vendedores de 
suvenir, entre otros.


