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Colombia: Histórico acuerdo P/8 y 9

En el mes de octubre comenzará la regularización en el abastecimiento de rubros de la cesta básica, mientras 
el trabajo político se fortalece en el Congreso de la Patria, instancia a la cual el presidente Nicolás Maduro 

presentará el Presupuesto de la República para el  2017, año que promete marcar la recuperación económica de 
la Patria de Bolívar.  P/ 10

Octubre de 
producción y cosecha
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La gota que no cae

Nos contaron que la cosa funciona 
así: Los ricos son maravillosos por-
que montan negocios y nos dan 
trabajo. Si el negocio va bien, si nos 
esforzamos para levantar la empre-
sa, el dueño va a ser más rico y va 
a montar otros negocios que gene-
rarán nuevas fuentes de empleo, y 
mientras más nos esforcemos los 
dueños tendrán tantos negocios 
que habrá más y mejores empleos 
para todos, y viviremos felices para 
siempre.
¡Cónfiro, qué bueno, más y mejores 
empleos! –Dijeron los incautos y se 
dispusieron a trabajar, pero, una 
mañana cualquiera, llegó un tipo 
muy encorbatado, de mirada gélida 
y sonrisa sádica. Era un consultor, 
un empleado de otra empresa que, 
a cambio de una jugosa suma de 
dinero, les muestra a los empresa-
rios cómo siempre se puede gastar 
menos y ganar mucho, mucho más.
Recorte aquí, recorte allá, póngale 
menos arroz a ese kilo de arroz, dé-
jelo en la misma bolsa de siempre 
y, solo si lo obliga la ley, ponga en 
letras pequeñitas que son 900 gra-
mos, cobre un poco más porque 
ahora la bolsa tendrá letras doradas 
y ¡voilà! Para los empleados, menos 
café y más productividad -¡Ay, esa 
palabrita!- ¿para qué tres tontos 
cuando un solo, trabajando el triple 
y ganando lo mismo, puede hacer 
el trabajo? Reducción de personal y 
aunque en eso que llaman “la gran 
familia empresa Tal” nadie era muy 
amigo de nadie, el paso de con-
sultor termina del lugar de trabajo 

en la jungla más despiadada, nadie 
quiere ser el botado, no puede ha-
ber compasión cuando se están ri-
fando cortadas de pescuezo.
El goteo, aquella prosperidad pro-
metida, se evapora ante los ojos de 
los nuevos desempleados. Pobreci-
tos, tener que salir ahora a buscar 
trabajo cuando hay un sádico con-
sultor en cada empresa cortando 
pescuezos. ¿Si más bien están bo-
tando gente, quién va a querer con-
tratar a un botado?
¡Ah! pero tenemos una solución 
más sádica que la de los consulto-
res: el trabajo temporal, que algu-
nos maledicentes llaman precario, 
que no es precario ni nada, sino que 
es menos costoso para el gentil em-
presario. Si quieres trabajar, renun-
cia a esos tontos derechos labora-
les, pide menos y da más. Ya sabes 
que el trabajo dignifica, entonces, 
por qué limitar la dignificación a 
ocho horas diarias cuando puedes 
dignificarte por doce, pero no me 
vengan con esas pendejadas del 
pago de horas extras, y ni hablar de 
salario mínimo, mira que le doy el 
trabajo a otro depescuezado. ¡Mira 
la fila qué larga! Todos quieren tu 
puesto, porque es tuyo, ¿no?
Y llega el consultor otro día, y los 
trabajadores, temblorosos, lo ven 
pasar a la oficina del director. ¿Qué 
más nos puede pasar? Mudamos 
operaciones a Bangladesh porque 
esa gente sí trabaja, hasta 18 ho-
ras sin ni siquiera pararse al baño, y 
todo por sueldos de risa. El dueño 
se frota las manos. ¡Cerramos! Bue-

no, no del todo, nos quedamos con 
algunos gerentes que estén dis-
puestos a seguir el trote de la aus-
teridad que los tiempos imponen.
Los gerentes, satisfechos de con-
servar sus empleos, miran al res-
to de los trabajadores con grimita 
mientras firman despidos conven-
cidos de que son justificados por-
que “ningún empresario trabaja a 
pérdida” y además, eso le pasa a 
esa gente por no haber ido, como 
ellos, a la universidad. La educación 
libera.
Termina otro día y regresa el geren-
te a casa con el pescuezo intacto. 
Eso cree. Sobre la mesa de la coci-
na le esperan las facturas de cuatro 
tarjetas de crédito, la hipoteca, la 
renovación del seguro de las dos 
camionetas, ¿qué realero, se volvie-
ron locos?, el regalo para la boda 
de Fulanito, las vacaciones de en 
Disney World, la ropa de marca, la 
clase de yoga de Ana, las de Tenis 
de Miguel, la cuota del club, el co-
legio, la universidad, la vida ente-
ra la debe, y la va pagando con su 
trabajo a los mismos dueños que lo 
contratan, como los esclavos en las 
bodegas de las haciendas.
Sin pensar en esas tonterías, el ge-
rente va a la nevera y se sirve un 
vaso de leche. ¡Ana, esta leche está 
aguada! Ahora viene así, mi vida 
-contesta ella-. Es que por la em-
presa láctea también pasó un con-
sultor.
Mientras tanto, en algún paraíso 
fiscal reposan las gotas que nunca 
nos caen.

Carola Chávez
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Luis Dávila 

l histórico acuerdo al-
canzado este miérco-
les 28 de octubre por 

los miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) en una 
reunión informal que sostu-
vieron en Argel, catapulta la 
recuperación económica de 
Venezuela porque permiti-
rá contar con más ingresos 
en el año 2017, de acuerdo a 
la visión del diputado por el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela e integrante de 
la Comisión de Energía de 
la Asamblea Nacional, Julio 
Chávez, quien estima que 
el petróleo pudiera ubicarse 
entre 60 y 65 dólares el barril 
en los próximos meses.

“Ha privado la sensatez y 
el espíritu de unidad dentro 
de la OPEP”, señaló el parla-
mentario, quien destacó la 
importancia de las gestiones 
realizadas por Venezuela el 
último año y medio en todos 
los escenarios energéticos in-
ternacionales, como parte de 
la llamada “diplomacia de paz 
petrolera”, la cual busca recu-
perar los precios del crudo a 
niveles que permita realizar 
las inversiones necesarias 
por las petroleras a nivel 
mundial. Como se recorda-
rá, las cotizaciones del crudo 
tuvieron los dos últimos dos 
años los precios más bajos en 
casi cuatro décadas, producto 
de una serie de condiciones 
de mercado y cálculos de ca-
rácter político que colocaron 
a principios de este año el 
precio del crudo alrededor de 
los 20 dólares el barril. “Es un 
triunfo de la diplomacia pe-
trolera, producto de un tra-
bajo muy cuidadoso el último 
año”, detalló Chávez, quien 
dijo que las gestiones realiza-
das a propósito de la reciente 
reunión de naciones del Mo-
vimiento de Países No Ali-

Acuerdo en Argel

Maduro: 
La OPEP se revitaliza
En un comunicado hecho pú-
blico el jueves 29 de septiem-
bre por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores, el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, señala la importan-
cia del acuerdo alcanzado en 
Argel, al tiempo que expresa 
su confianza “en la nueva 
alianza de grandes producto-
res que se vislumbra con este 
importante acuerdo”. A conti-
nuación, el texto completo:

El Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
saluda y celebra el histórico 
acuerdo de la OPEP alcanza-
do ayer en reunión extraor-
dinaria en la ciudad de Argel, 
que comprende el congela-
miento de producción de sus 
países miembros.

Este consenso comprende 
el tope de producción en un 
rango de entre 32,5 y 33 mi-
llones de barriles diarios, y la 
designación de un comité téc-
nico de alto nivel para la dis-
tribución interna de las cuo-
tas país. Es el primer acuerdo 
volumétrico alcanzado por la 
OPEP desde 2008.

El acuerdo de Argelia refle-
ja los incansables esfuerzos 
desplegados por Venezuela 
durante casi dos años en bús-

queda de un consenso para 
estabilizar el mercado petro-
lero y aminorar los efectos 
perversos de la especulación 
financiera y los mercados a 
futuro en la producción de 
hidrocarburos, y revitali-
za el papel de la OPEP en el 
equilibrio de las fuerzas eco-
nómicas y geopolíticas que 
intervienen en la economía 
mundial.

En la Cumbre histórica del 
Movimiento de Países No Ali-
neados, realizada en la isla de 
Margarita, se consolidaron 
posiciones gubernamentales 
con miras a avanzar en el 
consenso propuesto por Ve-
nezuela desde el mes de enero 
de 2015.

La República Bolivariana 
de Venezuela, cónsona con 
la política unitaria que labró 
el Comandante Chávez en el 
seno de la OPEP, ratifica su 
compromiso con los países 
miembros de esta organiza-
ción y celebra con sus pares el 
consenso alcanzado con este 
histórico acuerdo, así como 
su convicción en la nueva 
alianza de grandes producto-
res que se vislumbra con este 
importante acuerdo.

Caracas, 29 de septiembre 
de 2016. •

Ha privado la sensatez y el espíritu de unidad 
dentro de la OPEP

neados realizada en Marga-
rita también contribuyeron 
con el acuerdo en la capital 
de Argelia.

Por su parte, el ministro 
de Energía y Petróleo y pre-
sidente de Petróleos de Ve-
nezuela, Eulogio Del Pino, 
hizo énfasis en las gestiones 
realizadas por el presidente 
Nicolás Maduro con todos 
los miembros de la OPEP y 
grandes productores –como 
Rusia- que no pertenecen a 
la organización pero juegan 
un papel decisivo en el mer-
cado energético. “Fue pri-
mordial el rol del presidente 
Maduro, desde el año pasado 
cuando hizo una gira con to-
dos los países OPEP y luego 
la insistencia en que era im-
portante que los países OPEP 
y no OPEP nos pusiéramos 
de acuerdo”, expresó el presi-

dente de Pdvsa. 

El acuerdo
En la reunión extraordinaria 
realizada en Argel se pactó 
congelar la producción de 

Triunfo de la 
diplomacia de 
paz petrolera

El Presidente Maduro desde hace más de un año Maduro buscó acuerdo con todos los actores OPEP. FOTO ARCHIVO

crudo para disminuirla a 32,5 
millones de barriles diarios 
durante el año 2017. La canti-
dad estima una rebaja de casi 
un millón de barriles diarios, 
esto debido a que la produc-
ción actual se ubica en 33,4 
millones. La OPEP congelará 
la producción del crudo para 
estabilizar el precio, luego de 
la caída que sufrió en junio 
de 2014 cuando descendió 
de 115 dólares el barril a los 
20 en enero pasado. Se trata, 
de acuerdo a los analistas, 
del recorte de producción 
más importante desde el año 
2008, un pacto que en su mo-
mento fue impulsado por el 
presidente Hugo Chávez.

El acuerdo fue posible por-
que Arabia Saudita aceptó 
finalmente que Irán quedara 
excluido del pacto. Los ira-
níes eran contrarios a con-
gelar la producción porque 
quieren recuperar su nivel 
de producción anterior a las 
sanciones internacionales. 
En abril de este año otro in-
tento de acuerdo similar fra-
casó por la negativa de Irán 
a frenar su producción. “Cla-
ramente fue Arabia Saudita 
quien cedió primero, permi-
tiendo a Irán, su principal 
rival, aumentar su produc-
ción”, dijo a una agencia de 
noticias europea Jeffrey Ha-
lley, un analista del mercado.

Incorporar a más países
Del Pino, una vez que salió 
de la reunión extraordinaria, 
indicó que se prevé incorpo-
rar a los países no OPEP a di-
cho acuerdo,  como parte de 
la propuesta promovida por 
Venezuela con el fin de lo-
grar un equilibrio en los mer-
cados del petróleo, que desde 
el año 2014 afronta el ciclo de 
precios bajos más largo en los 
últimos 40 años.

“Un grupo de alto nivel téc-
nico va a decidir cómo va a 
ser distribuida la producción. 
Nos contenta porque fue una 

Fue primordial el 
rol del presidente 

Maduro, desde el año 
pasado cuando hizo 
una gira a todos los 
países OPEP y luego 

su insistencia en 
que era importante 

que los países 
OPEP y no OPEP 

nos pusiéramos de 
acuerdo”

E

propuesta que trajimos en la 
reunión OPEP de julio y una 
solución excelente. Vamos 
a contactar a los países no 
OPEP a ver cómo se van a 
incorporar y cuánta produc-
ción ellos van a incorporar 
en esta fijación de la produc-
ción que va a estabilizar el 
mercado”, dijo el ministro de 

Petróleo.
Por su parte, Goldman Sa-

chs dijo que el acuerdo al-
canzado por los productores 
de crudo de la OPEP para 
limitar el bombeo debería 
agregar entre 7 y 10 dólares 
a los precios del petróleo en 
la primera mitad del próxi-
mo año. •
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Veamos también el princi-
pal titular de El Nacional del 
pasado miércoles 28 de sep-
tiembre: “Urosa: el CNE está 
jugando con fuego al demorar 
el revocatorio”. Y en el edito-
rial de ese diario fascista, el 
mismo día: “… el gobierno de 
Maduro se empeña mediante 
ardides propios de rufianes en 
provocar situaciones que des-
estabilicen el clima político y 
enciendan las protestas”.

Ahora bien, volvamos a la 
interrogante que planteamos 
al principio: ¿Está en capaci-
dad la derecha de desplegar 
una espiral de violencia y, 
más importante aún, de tener 
éxito con ella? En realidad, 
tiene muchas cosas en contra 
en este momento. Primero 
que nada, gran necesidad de 
generar una épica subversiva 
masiva.  Sin un importante 
sector social dispuesto a res-
paldar una vía insurreccio-

04 ANÁLISIS

Los papeles de Francia

La derecha mantiene su apuesta a la violencia. FOTO ARCHIVO

La derecha trata de culpar al Gobierno.  FOTO ARCHIVO

Néstor Francia

Puede ser exitosa aho-
ra mismo una táctica 
de violencia de la dere-

cha en Venezuela? A ese sec-
tor no le han funcionado las 
vías legales que pudieron ha-
berse planteado para termi-
nar con el período presiden-
cial de Maduro, debido tanto 
a sus propias e importantes 
carencias (incapacidad para 
movilización de masas y para 
capitalizar el descontento a su 
favor, ausencia de liderazgo y 
mensaje convincente, y debi-
lidad institucional y militar) 
como a las correctas políticas 
que instrumentó la dirección 
revolucionaria después de 
su derrota del 6D (cohesión 
y remoralización del chavis-
mo militante, permanente y 
efectiva movilización de ca-
lle, Agenda Económica Boli-
variana, que aun sin mostrar 
resultados definitivos, sí deja 
un resquicio a la esperanza, 
utilización activa de todos 
sus recursos institucionales, 
férrea y frontal resistencia en 
el terreno internacional, ejer-
cicio, si bien aun relativo, de 
la hegemonía comunicacio-
nal, demostrado liderazgo y 
fortaleza en el factor militar).

Lo cierto es que la derecha 

La hora de los duros 
nal, no hay vida para ellos. 
Les quedaría uno de dos re-
cursos -uno ya fracasado- , y 
ambos concitarían el rechazo 
mayoritario de la sociedad: 
las guarimbas o el terrorismo 
abierto. Uno de sus principa-
les objetivos de este momento 
es implantar esa épica, que la 
tuvo en el año 2002 y por eso 
pudo crear el escenario para 
el golpe de Estado y después 
para el sabotaje petrolero. 
Todos los estudios creíbles 
presentan una situación 
muy diferente a la de enton-
ces. El Gobierno es percibido 
por la población como fuer-
te, a pesar del importante 
descontento que persiste. En 
aquella oportunidad la opo-
sición logró, con la Coordi-
nadora Democrática, crear 
una ilusión de coherencia y 
férrea unidad. Hoy es todo 
lo contrario, se percibe como 
dividida e incoherente. Tam-
bién es mucho más débil en 
el frente mediático y ya no 
puede, a pesar de que man-
tiene unos cuantos medios 
de su lado, encadenar a todos 
los medios privados en torno 
a sus acciones. Esto es muy 
importante, porque en 2002 
la hegemonía mediática fue 
fundamental para sus fines. 
Hoy posee, además, menos 
poder institucional y nula 
fortaleza militar.

En fin, una cosa es querer 
y otra es poder (la conseja de 
que “querer es poder” es de-
mostradamente falsa). El pue-
blo está disgustado, pero quie-
re paz. Manifiesta de diversas 
maneras su descontento, pero 
se pronuncia abrumadora-
mente por el diálogo. Diga-
mos, al viejo y casi siempre 
efectivo uso de la termino-
logía marxista, que en Ve-
nezuela no hay condiciones 
subjetivas para la violencia ¿Y 
las objetivas? Pareciera que 
tampoco, pero nunca se sabe. 
La MUD parece no tener con 
qué, pero cuidado, la vida te 
da sorpresas. •

“El Gobierno ha podido salirse de las cuerdas 
contra las cuales pretendió ponerlo la derecha y 
retomar con ventaja el combate cuerpo a cuerpo 
en el centro del ring”

no ha podido aprovechar 
la situación aparentemente 
ventajosa con la que inició el 
año luego de su victoria elec-
toral en diciembre, y ha veni-
do sufriendo fracaso tras fra-
caso en el ámbito político. El 
Gobierno, por el contrario, ha 
logrado recuperarse en algo 
de los efectos de ese resultado 
electoral, ha retomado la ini-
ciativa política, ha podido sa-
lirse de las cuerdas contra las 
cuales pretendió ponerlo la 
derecha y retomar con ven-
taja el combate cuerpo a cuer-
po en el centro del ring. Ya 
es un importante logro para 
la Revolución que, aunque la 
pelea no esté aun decidida, 
haya hoy dos contrincantes 
en el centro del cuadriláte-
ro, en duro combate, sin que 
nuestro peleador haya podi-
do ser apabullado, sin lesiones 
importantes en su cuerpo, en 
plena posibilidad de voltear 
a su favor el destino de esta 
contienda a la cual le falta 
todavía bastante recorrido, 
unos cuantos asaltos.

En ese contexto, la derecha 
ha comenzado a abrirse más 
claramente hacia la posibili-
dad de la aventura inconsti-
tucional. Los sectores “electo-
ralistas” de la MUD empiezan 
a retroceder ante la evidencia 
de sus desatinos y la fuerte 

¿

presión de los factores más 
radicales que tienden a tomar 
el mando de la desvencijada 
nave. Parece estar llegando 
la hora de los duros y hay que 
prepararse para enfrenta-
mientos más candentes.  

El lenguaje opositor se tor-
na cada vez más amenazante. 
Por ejemplo, el presidente del 
partido demócrata-cristiano  
Copei, Roberto Enríquez, 
bufó: “Bloquear la salida elec-
toral es contribuir a las posi-
bilidades de que haya proble-
mas indeseables que puedan 
costar vidas humanas y da-
ños a los bienes de las perso-
nas”. También una connotada 
agente de la intelectualidad 
derechista, la sicóloga Colette 
Capriles, afirmó que se está 
aplicando “la vieja táctica del 
Gobierno, es decir, construir 
un dilema entre la insurrec-
ción y lo legal” y agregó que 
el chavismo “quiere poner a 
la oposición a decidir entre 
una lucha y una táctica le-
gal… La idea del Gobierno es 
ir reduciendo los espacios de 
legalidad”. 

Todo el discurso “constitu-
cionalista”, de “legalidad” y 
“paz” que en este momento 
usa la derecha oculta la inten-
ción de culpabilizar al Gobier-
no por la violencia que está 
en perspectiva. El secretario 
ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba, aseveró que: “El 
pueblo movilizado y en la ca-
lle va a cumplir y hacer cum-
plir la Constitución contra 
un Gobierno que es violento 
y quiere seguir gobernando 
sin respaldo de una mayoría”. 
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maron a paro en varios es-
tados, aunque se trató de un 
hecho fracasado. 

Así sucedió con las mar-
chas a las que ha convocado 
la alianza opositora, las cua-
les no han tenido repercu-
siones. No obstante, la MUD 
anunció el pasado 22 de sep-
tiembre una movilización el 
próximo 12 de octubre para 
desestabilizar y generar zo-
zobra.

No han informado la hora 
pero coinciden con la Mar-
cha de Jesús que se efectuará 
en la misma fecha anunciada 
por la Mesa de la Unidad.

Cada 12 de octubre de cada 
año el sector cristiano evan-
gélico se moviliza en todo 
el territorio nacional como 
muestra de fe y amor a Jesu-
cristo; pero en esta oportuni-
dad  esta devoción religiosa 
podría ser aprovechada por 
la dirigencia de la derecha 
para “mostrar gente” en las 
calles.

Repuesta chavista
Ante este panorama, Rodrí-
guez anunció que a partir de 

esta primera semana de oc-
tubre el PSUV se movilizará 
y juramentará los equipos 
parroquiales en todo el terri-
torio nacional para la defen-
sa de la paz de la nación.

“Esta misma semana 
arranca la juramentación 
de los equipos parroquiales 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, vamos a ju-
ramentar absolutamente a 
todos los equipos de las 1.132 
parroquias y de los 335 mu-
nicipios del país”, indicó el 
también alcalde de Caracas. 

Asimismo, señaló que aún 
están a la espera que los tri-
bunales de la República den 
respuesta a las más de 8.300 
demandas introducidas ante 
los 24 tribunales estadales y 
llamó a la calle.

“Antes del primero de sep-
tiembre iban a lograr el de-
rrocamiento del presidente 
Nicolás Maduro, y nos fui-
mos para la calle las fuerzas 
de la paz, las fuerzas de la 
Patria, y ésta gigantesca mo-
vilización en todo el territo-
rio nacional de los chavistas 
sirvió de disuasión”, expresó.

Charles Delgado

ntre paro nacional y 
movilizaciones vio-
lentas insiste en ac-

cionar la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para de-
rrotar al presidente constitu-
cional, Nicolás Maduro, así lo 
denunció Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

“Tenga la certeza que la 
derecha venezolana va a 
llamar a un paro para salir 
de Nicolás Maduro”, advirtió 
Cabello el pasado 26 de sep-
tiembre en el programa La 
Pauta transmitido por Vene-
zolana de Televisión.

Dicha acción de la derecha 
es porque sabe que no va a 
recoger el 20% de firmas so-
licitada por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) en cada 
estado para así activar el re-
ferendo revocatorio, explicó.

“Llamados a desobedien-
cia, a paros, a paros naciona-
les, de 24 horas, de 48 horas 
(…) esa es la receta que le tie-
ne la derecha para fines de 
año pensando con eso que el 
Presidente se va a ir, va a re-
nunciar. Bueno, van a volver 
a fracasar”, expresó el dipu-
tado.

Violencia opositora
En ese sentido, también el 
dirigente nacional del PSUV, 
Jorge Rodríguez, indicó que 
la oposición de nuevo busca 
promover acciones violentas.

“La difunta MUD está re-
curriendo nuevamente a la 
mentira y quiere fomentar la 
violencia y la incertidumbre 
entre la población”, reafirmó 
Rodríguez, el 26 de septiem-
bre desde la casa Anauco por 
el canal del Estado.

Igualmente, avisó al pueblo 
de la posibilidad del llamado 
a paro convocado por la dere-
cha este año.

“Llama a paro porque sabe 
que le estamos quitando el 
argumento con el que logra-
ron esa circunstancial vic-
toria electoral en el mes de 
diciembre, esa es la verdad”,  
dijo Rodríguez.

GPP rechazó violencia
Lo expresado por Cabello y 
Rodríguez sobre la violencia 
opositora también ha sido 
advertido por la coordinado-
ra nacional del Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (GPP-
SB), Blanca Eekhout.

“La MUD pretende impo-
ner la violencia en nuestro 
país, sembrar un escenario 
de guerra en el continente 
a partir de una estrategia 

de desestabilización que ha 
impuesto el imperialismo 
norteamericano y que tiene 
como ejecutante a la MUD 
en nuestro territorio”, dijo 
Eekhout el pasado 30 de sep-
tiembre por VTV.

También, aseveró que la 
derecha busca la desestabi-
lización y no el diálogo para 
solucionar los problemas del 
pueblo.

“Solo responden con vio-
lencia ante las solicitudes 
de diálogo del Ejecutivo (...). 
Han decidido destruir el par-
lamento y convocar al caos 
constantemente”, expresó.

Ensayo opositor
Pero lo informado por Ca-
bello, Rodríguez y Eeckaut 
sobre el paro, ya lo viene  en-
sayando la oposición.

Recordemos el pasado 21 
de septiembre cuando cinco 
bloques de transporte cerra-
ron la avenida Francisco de 
Miranda exigiendo un ajuste 
del precio del pasaje.

De la misma manera ocu-
rrió el 13 de junio, cuando 
transportistas opositores lla-

Cabello, Rodríguez y Eec-
kaut enfatizaron en la sali-
da a la calle del pueblo para 
así defender la paz, así como 
también lo ha indicado el 
presidente del PSUV, Nicolás 
Maduro. •
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Esta semana el PSUV 
juramentará los 

equipos municipales 
de todas las 

parroquias del país, 
también saldrá a la 
calle a defender la 

paz mientras la MUD 
anunció movilización 
en octubre y llamado 

a Paro Nacional”

PSUV propicia la paz 
y la MUD la violencia
Los dirigentes Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Blanca Eekhout advirtieron acciones de la 
derecha

E

Los dirigentes del PSUV, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y María Cristina Iglesia. FOTO ARCHIVO
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Verónica Díaz Hung

l diputado del Gran 
Polo Patriótico, Saúl 
Ortega,  sostiene que 

la oposición está “secuestra-
da por los sectores violentos” 
dominados por los dirigen-
tes políticos Leopoldo López 
y Henrique Capriles que 
imponen al resto de la ban-
cada opositora una especie 
de “chantaje” con iniciativas 
que han fracasado, refirién-
dose a la toma de Caracas el 
pasado 01 de septiembre.

Oposición está secuestrada 
por sectores violentos

Capriles juega a la violencia. FOTO ARCHIVO

Ortega precisó que des-
pués del carmonazo del 
2002, López y Capriles, han 
sido los responsables de dar-
le continuidad a la violencia 
en Venezuela.

“Le están imponiendo al 
resto de la oposición, tipo 
chantaje, unas políticas, que 
están anunciando que ahora 
sí va la toma de Venezuela, 
lo que están diciendo es que 
el 01 de septiembre fracasa-
ron en la toma… y que las 
sucesivas convocatorias a 
tomar Venezuela tampoco 
fueron exitosas”, dijo.

El diputado del Bloque de 
la Patria  explicó que la de-
recha venezolana descono-
ce la institucionalidad del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) sobre las condiciones  
establecidas para el venide-
ro proceso de recolección del 
20% de las firmas en el terri-
torio nacional.

Sostiene que la bancada 
opositora ahora está convo-
cando a una “firma-paro”.

“Están llamando a recoger 
unas firmas y luego a una 
guerra civil, pese a que en 
ese escenario será menos 
probable que se efectúe el 
revocatorio porque están 
desconociendo al árbitro”.

Recalcó que la oposición 
no puede imponer las reglas, 
porque ya el poder electoral 
estableció el cronograma y 
las condiciones. Explicó que 
el revocatorio es una figura 
electoral extraordinaria, por 
lo que se debe cumplir lo es-
tablecido en las leyes. 

“Están desconociendo al 
Poder Electoral ¿ellos van a 
poner las reglas? Ya el Poder 
Electoral planteó las condi-
ciones y el cronograma, que 
era lo que estaban pidiendo”, 
expresó.

Igualmente aconsejó 
revocar a esa dirigencia 
opositora, ya que ha teni-
do un desempeño desas-
troso para un importante 
sector que merece un li-
derazgo más responsable, 
ya que “la MUD miente a 
sus seguidores”.

Asimismo, indicó que 
Capriles es el responsable 
de las acciones negativas 
sobre la primera fase de re-
colección de firmas.  “Hubo 
gente de la MUD que co-
metió fraude y el que co-
metió fraude es Henrique 
Capriles, que es el respon-
sable y quien asumió esa 
recolección de firmas, por-
que fue él y su gente”.

Señaló que de presen-
tarse un eventual proceso 
refrendario la tolda roja 
ganaría el evento, “noso-
tros iríamos a ganar ese 
referéndum, como ya 
ganamos el anterior, el 
referéndum presidencial; 
precisamente nosotros 
estamos trabajando para 
una victoria electoral en 
ese supuesto negado, por-
que ni siquiera, nos ha 
transcurrido la etapa del 
20%”. •

“La oposición busca paralizar el país”
Verónica Díaz Hung

El dirigente del PSUV, Car-
los Sierra, advirtió que la 
oposición busca paralizar 
el país, porque su sueño es 
un golpe de Estado en Ve-
nezuela, pero se preguntó 
si el venezolano promedio 
indistintamente de su incli-
nación política aprueba las 
guarimbas y el caos.

“Nosotros queremos la 
paz y el presidente Maduro 
garantiza la paz”.

Destacó que durante la 
reciente Cumbre de los Paí-
ses No Alineados, Nicolás 
Maduro fue ratificado como 
uno de los mandatarios que 

garantiza la paz mundial.
“En lugar de buscar vio-

lencia, en lugar de promo-
ver una paralización de 
Venezuela, nosotros le pe-
dimos a la MUD que trabaje 
por solventar los problemas 
del pueblo venezolano”.

Señaló que en torno  al 
pasado proceso de recolec-
ción de firmas para activar 
el referéndum contra el 
presidente Nicolás Maduro 
669 registros presentaron 
mala calidad en las huellas, 
441 son huellas repetidas, 
5.969 personas denunciaron 
usurpación de identidad y 
se detectaron 10.995 falleci-
dos, 9.333 cédulas inexisten-
tes, más de 3.000 menores 

de edad y 1.300 personas 
inhabilitadas políticamen-
te. Asimismo, se determinó 
que 60% de los diputados de 
la MUD no firmaron.

“Nosotros le decimos al 
pueblo de Venezuela, que 
el que tenga ojos que vea. Si 
usted como profesor hiciese 
un examen y el estudiante 
responde 5 preguntas bue-
nas pero las otras 4 se las 
chuletea, ¿qué haría usted? 
Seguramente le eliminaría 
el examen. Eso fue lo que 
pasó con la recolección de 
firmas de la MUD. Nosotros 
no podemos permitir un 
proceso que fue fraudulen-
to en donde hay muertos 
firmando y personas que 

La Mesa de la Unidad Democrática miente a sus seguidores

denuncian usurpación 
de firmas, ya que esta-
mos ante un proceso que 
nació viciado”.

En cuanto a la solicitud 
de la oposición de reali-
zar el referéndum en el 
2016, sostiene que están 
jugando a destiempo.

“Nosotros no le tene-
mos miedo a medirnos 
en las elecciones, como 
lo establece una de las 
Constituciones más 
avanzadas del mundo, 
porque ya fuimos a esa 
prueba y se convirtió en 
un referéndum aproba-
torio, pero iremos cuan-
do nos toque ir y lo hare-
mos con fuerza”. •

“El hecho de que el referen-
do revocatorio no ocurrirá 
en el 2016 es solo responsa-
bilidad de la MUD y de sus 
dirigentes, quienes no asu-
mieron en los tiempos esa 
responsabilidad, y que hoy 
el poder legislativo esté en 
una situación de ilegalidad 
y nulidad de sus actos ha 
sido decisión de ese mismo 
poder que desconoció al 
resto de los poderes y las 
reglas del juego que debe-
mos tener como en todo Es-
tado y en toda democracia”.

Así lo afirmó el diputado 
del Bloque de la Patria, Víc-
tor Clark, durante el pro-
grama Vladimir a la 1, que 
transmite Globovisión.

“Fue esa mayoría de la 
MUD la que ha hecho que 
hoy por hoy nosotros asis-
tamos a la Asamblea solo a 
debates políticos. Nosotros 
quisiéramos que hubiese 
tenido más aporte ante el 
fracaso de estos ocho meses 
de esta Asamblea, que no 
ha respondido a las expec-
tativas que generaron”.

Esa oposición habló de 
que cualquier ruta conduci-
ría a la destitución del pre-
sidente Maduro en el pri-
mer semestre del año, y esa 
“irresponsabilidad fue la 
que no les permitió activar 
a mediados de abril y mayo 
el referendo este año, ellos 
lo debieron haber asumido 
como agenda desde princi-
pios de enero y es por eso 
que este año no habrá revo-
catorio, no por responsabi-
lidad de nosotros, es única 
responsabilidad de Capri-
les, de Julio Borges, Ramos 
Allup, Chuo Torrealba, son 
ellos los que tienen que 
asumir su responsabilidad 
frente a lo que prometieron 
y a las expectativas incum-
plidas”.

Finalmente, señaló que a 
lo largo del año el bloque 
opositor ha sufrido profun-
das fisuras que lo han debi-
litado. •

“Por culpa 
de la MUD 
no habrá 
referéndum 
este año”

Saúl Ortega

E

Carlos Sierra

Víctor Clark
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Verónica Díaz Hung

Nuestras proyecciones para 
los meses por venir 
es que de esos 34 bar-
cos que han arribado 

al país en los últimos meses, 
ya los alimentos están sien-
do procesados y distribui-
dos por todo el territorio (…), 
podemos decir con respon-
sabilidad que en el mes de 
octubre habrá 100% abaste-
cimiento de azúcar, harina, 
pasta de soya y aceite, y así 
seguiremos avanzando con 
los demás productos”.

Así lo expresó Freddy 
Bernal, jefe nacional de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
quien señaló que la única 
forma de garantizar la paz en 
el país y enfrentar con éxito 
las acciones de desestabiliza-
ción de la derecha es con un 
pueblo con conciencia revo-
lucionaria, organizado y mo-
vilizado.

“Aunque la oposición ha 
jugado al derrocamiento de 
Maduro, de aquí vamos a 
salir con un país participati-
vo (…) aquí la gente tiene el 
trauma histórico de aquel 27 
de febrero de 1989 y no va a 
permitir que esa historia se 
repita (…). Hoy más que nun-
ca estamos convencidos de 
que el pueblo apoya la Revo-
lución y quiere paz”.

Bernal advirtió que a me-

“El pueblo 
quiere paz”

Freddy Bernal FOTO ARCHIVO

"

dida en que los CLAP vayan 
ganando batallas “se asienta 
el peligro porque la derecha 
se desespera y puede inten-
tar cualquier locura (...) por 
lo que la única manera de 
garantizar la paz es con un 
pueblo organizado mediante 
mecanismos como los Comi-
tés de Abastecimiento”.

“Nosotros comenzamos 
apenas con 500 CLAP y dis-
tribuíamos 1.400 toneladas 
de alimento semanal, hoy 
podemos decir con orgullo 
que tenemos 21.000 CLAP y 
pasamos de 1.400 toneladas 
a 14.000 toneladas, estamos 
ahorita atendiendo 1.347.000 
familias y la meta es llegar a 
más de dos millones”.

Destacó que pese a que 
hace seis meses la oposición 
criticaba a los CLAP,  hoy son 

una realidad que ha venido 
enfrentando con éxito los 
efectos de la guerra econó-
mica.

“Si no fuera por los CLAP 
este país estaría en un caos, 
que era lo que quería la de-
recha, nosotros dimos una 
respuesta ante aquellos que 
querían hambrear al pueblo 
(…) yo no digo que no pueda 
haber corrupción entre los 
que están en los CLAP, pero 
eso lo estamos atacando y 
hasta hemos metido funcio-
narios presos por pretender 
desviar alimentos que están 
destinados al pueblo”.

Señaló que la meta es au-
mentar la distribución para 
finales de diciembre en 
165.000 toneladas de pro-
ductos de primera necesidad 
para los sectores priorizados.

Los CLAP se incorporarán 
a la producción agroalimen-
taria y textil con el objetivo 
de crear un nuevo modelo 
económico sustentable.

Al respecto, Bernal in-
dicó que en la actualidad 
hay 150 CLAP en todo el 
país que confeccionan 1,5 
millones de uniformes es-
colares que serán vendidos 
en combos de seis prendas a 
2.500 bolívares, a familias 
priorizadas. “No podemos 
seguir dependiendo de que 
todo sea importado, incluso 
la ropa de los escolares. Se-
guramente cada año iremos 
mejorando”, dijo.

Destacó que los CLAP tam-
bién producen jabones, de-
tergentes, lavaplatos y otros 
productos de limpieza y aseo 
personal, y además partici-

pan en la siembra de rubros 
de ciclo corto en espacios 
agrourbanos.

Indicó que para brindar 
apoyo al pueblo organizado 
a través de estas instancias 
productivas, el Estado Mayor 
de los CLAP y los ministerios 
para la Agricultura Urbana 
y para la Agricultura Pro-
ductiva y Tierras ofrecen 
talleres para la capacitación 
sobre el manejo de la tierra y 
la siembra.

Finalmente, indicó que los 
CLAP son un mecanismo de 
protección al pueblo, de con-
ciencia social y movilización 
popular para afrontar las ac-
tuales distorsiones en las ca-
denas de distribución de los 
bienes de primera necesidad 
producidas  por las mafias 
especulativas. •

El reto hoy es definir 
nuevas formas de 
financiamiento a 
pequeña escala y 
diseminadas por 

todo el país, generar 
abastecimiento 

local, vinculado a los 

CLAP”

En octubre habrá 100% de abastecimiento en 
algunos rubros

Ofensiva campesina para derrotar el golpe
Yván Gil

Está por iniciar el ciclo de 
producción vegetal Norte-
Verano, denominado así 
por las lluvias ocasionadas 
por los vientos del norte, 
en el último cuatrimestre 
del año y que marcan la 
transición hacia el perío-
do seco. Adicionalmente 
coincide con el llamado del 
presidente Nicolás Maduro 
a la ofensiva para derrotar 
definitivamente el Golpe de 
Estado que ataca especial-
mente nuestra economía 
productiva.

Este período es de mucha 
importancia, no solo porque 
marca el final del año y se 
definen las primeras cose-
chas del año venidero, sino 
porque el Norte-Verano es 
el llamado ciclo de los cam-
pesinos, de los pequeños 
productores

En este ciclo  se produ-
cirán los vegetales que más 

impactan en la inflación, 
así como las leguminosas 
tan necesarias como fuen-
te de proteínas. El principal 
insumo es, pues, la fuerza 
de trabajo campesino so-
bre la tierra como medio de 
producción fundamental.  
Sin embargo, la ecuación 
debe completarse con los 
insumos de semillas, fertil-
izantes orgánicos y minera-
les entre otros. Interviene 
la necesidad del financia-
miento.

En el capitalismo simple-
mente se excluyen de la 
oportunidad de financia-
miento a estos pequeños 
agricultores, los cuales 
pueden estar o no agrupa-
dos en formas colectivas 
más avanzadas como co-
munas o consejos comu-
nales. Hasta la llegada de la 
Revolución los campesinos 
tenían dos opciones: vend-
er su fuerza de trabajo a 
quienes poseían los medi-
os de producción o simple-

mente realizar la llamada 
agricultura de subsistencia 
que significaba hambre y 
miseria.

El Comandante Chávez 
conoció esta realidad cuan-
do niño y joven en carne 
propia, sabía lo que sig-
nificaba ser campesino en 
el capitalismo más salvaje 
y por tal razón fue capaz 
de idear un sistema per-
fecto que hoy debemos 
insistir en fortalecer, en 
contraposición con quienes 
abogan por la eliminación 
del financiamiento a 
pequeños agricultores por 
considerarlo de alto riesgo 
financiero.

El mayor riesgo financie-
ro está en no atender dicha 
demanda, cifras recientes 
la ubican en un 20 ó 25% 
del total del financiamiento 
requerido para toda la pro-
ducción, pero representan-
do más del 70% de la fuerza 
productiva en el campo. Se 
trata entonces de una cifra 

perfectamente manejable 
para una economía como la 
nuestra. 

El Gobierno Nacional 
tiene la tarea, junto a los 
campesinos de la Patria, de 
avanzar en el direcciona-
miento del financiamiento 
con estrategias claras como 
las diseñadas en la Gran 
Misión Abastecimiento So-
berano, es hora de jugárse-
las una vez más con nues-
tros pequeños productores 
y trascender más allá del 
ancestral conuco, el cual 
deberá ser complementado 
con tecnologías apropiadas 
para el incremento de la 
productividad y produc-
ción.

El reto hoy es definir 
nuevas formas de finan-
ciamiento a pequeña esca-
la y diseminadas por todo 
el país, generar abastec-
imiento local, vinculado a 
los CLAP y sustituir par-
te de los carbohidratos y 
proteínas vegetales y ani-

males que hoy controla la 
agroindustria. Las condi-
ciones de organización pop-
ular e institucional están 
dispuestas para esta gran 
misión. Seguros estamos 
de la victoria definitiva 
de los campesinos sobre la 
burguesía parasitaria que 
pretende derrocar la Revo-
lución. •
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or increíble que pue-
da parecernos, inclu-
so a los que crecimos 
viviendo de cerca el 

conflicto armado colombiano, 
la paz de Colombia y de toda 
América Latina se firmó. Esta 
semana el mundo presenció 
con indescriptible alegría la 
firma del histórico acuerdo de 
paz entre las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y el gobierno 
colombiano de Juan Manuel 
Santos. El principal objetivo 
de los diálogos de paz acogi-
dos por Noruega y Cuba, con 
la presencia de Chile y Ve-
nezuela como observadores, 
y que desembocaron en un 
acuerdo final de paz entre las 
partes, era poner fin al mayor 
y más sangriento conflicto 
armado que durante casi se-
senta años azotó a nuestra 
hermana república, con la 
consecuente estela de desa-
parecidos, desplazados y emi-
grados que inevitablemente 
irradió de manera negativa a 
todo el continente  y del que 
hoy todos los latinoamerica-
nos de alguna forma hemos 
sido testigos. 

Más allá de la circunstan-
cia política por tan notable 
hecho, lo destacable está en 
el logro trascendental de ha-
ber conquistado la paz, sobre 
todo para un continente que 
tiene el lauro de ser una zona 
donde aparte de las luchas 
de independencia contra el 
colonialismo español, y de al-
gunas otras contiendas intes-
tinas por temas fronterizos 
en el siglo XIX, no ha cono-
cido los rigores de la guerra 
que han tenido que padecer 
otros pueblos en África, en 
Asia y en Europa. La guerra 
en Colombia era, por así de-
cirlo, el último reducto del 
militarismo y de su conse-
cuente imbricación con las 
potencias hegemónicas que 
tras vestidores alimentaron 
el conflicto armado colom-
biano porque sus propios in-
tereses estaban en juego. Es 
harto conocido que buena 
parte del conflicto se alimen-
tó durante años por los inte-
reses geopolíticos de Estados 
Unidos en América Latina. 
Sin perder de vista que este 
país llegó a formular un ver-
dadero plan de intervención 
armada que durante los años 
noventa masacró a miles de 
campesinos y al pueblo co-
lombiano acusado de apoyar 
a las FARC, ya que se asocia-
ba a éstas con el comunismo 
en clave regional.

La paz de Colombia es también nuestra paz
P

“Venezuela se siente plenamente identificada con la paz de su vecina Colombia, América Latina jubilosa se reafirma en los valores de la solidaridad 
y de la construcción de la Patria Grande, esa que soñó Bolívar, esa que hombres como Chávez han ayudado firmemente a construir”

La guerra en Colombia fue 
también el escenario propicio 
para la instalación mediante 
la venta de armas del sionis-
mo israelí en suelo latino.  
Así, los dos Estados de mayor 
incidencia belicista a nivel 
mundial como EE.UU e Israel 
participaban activamente del 
conflicto colombiano. Colom-
bia adquirió durante muchos 
años material bélico israelí 
así como permitió la instala-
ción de varias bases militares 
estadounidenses en su sue-
lo. En un plano más local, la 

guerra en Colombia permitió 
el fortalecimiento de las oli-
garquías nacionalistas cafe-
taleras, que bajo la justifica-
ción de erradicar a las FARC, 
crearon impunemente gru-
pos armados de mercenarios 
conocidos como las Autode-
fensas Unidas de Colombia 
(las AUC) o los paramilitares 
como son también llamados. 
Estos grupos tuvieron una 
incidencia importante en el 
devenir histórico colombia-
no y contaron con el solapa-
do pero innegable apoyo de 

grandes personalidades del 
acontecer político y empresa-
rial del país, y sobre todo con 
el beneplácito de sectores de 
la burguesía nacionalista que 
veía en ellos una suerte de 
Paraestado que les otorgaba 
una licencia para desapare-
cer a sus naturales enemigos 
de clase; el campesinado y el 
pueblo colombiano. 

Desde la proclamación de 
la república del Marquetalia, 
momento cumbre cuando un 
grupo de guerrilleros atrin-
cherados se declaró en rebel-

día contra la ocupación ilegal 
e ilegítima de vastas exten-
siones de tierra por parte de 
la burguesía agrícola del país, 
hasta la firma la semana pasa-
da en la Cartagena de Indias 
de los acuerdos de paz luego 
de cuatro años de negociacio-
nes, muchas cosas han ocurri-
do. Venezuela ha sido quizá el 
testigo más fiel de la crueldad 
de ese conflicto. Nuestro país 
recibió cerca de 4 millones de 
inmigrantes y desplazados y 
se vio involucrado de manera 
directa en dicho conflicto por 
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La paz de Colombia es también nuestra paz

6 claves de la paz
1.Lucha contra la pobreza

• Luchar contra la pobreza campesina
• El gobierno se compromete a entregar 

3 millones de tierras a campesinos po-
bres o carecen de ella. 

• Regularizar 7 millones de hectáreas en 
títulos de propiedad.

• incentivar el desarrollo estructural del 
campo colombiano

2. Participación política
• Favorecer el pluralismo político
• Creación de 16 circunscripciones 

especiales para la paz para mejorar la 
representación del sector rural en el 
Parlamento. 

3. Cese el fuego y entrega de armas
• Un cuerpo tripartito se encargará de 

velar por la buena aplicación del cese el 
fuego bilateral y definitivo. Estará con-
formado por 500 observadores interna-
cionales, 263 guerrilleros de las FARC y 
263 miembros del gobierno.

• Creación de 23 zonas de desarme y 8 
campamentos donde se agruparán los 
guerrilleros por 180 días máximo, antes 
de transitar a la vida civil.

• En un plazo de 180 días a partir de la 
firma, las FARC deben entregar todo su 
armamento a la ONU. Las armas serán 
fundidas para forjar tres monumentos 
conmemorativos que serán colocados 
en Nueva York, en La Habana y en Co-
lombia, en un lugar por definir.

• Garantías políticas: El gobierno se 
compromete además a garantizar la 
seguridad de los miembros del nuevo 
partido político que surja de las filas de 
las FARC

• El nuevo partido político que creen las 
FARC recibirá financiamiento estatal 
durante diez años y se le garantizará a 
partir de 2018 y durante dos legislatu-
ras, una representación de 5 escaños en 
el Senado más 5 escaños en la Cámara 
de diputados.

• Reincorporación civil de los guerrilleros: 
El acuerdo prevé una ayuda económica 
a los guerrilleros. Cada uno de ellos reci-
birá el equivalente de 2700 dólares para 
desarrollar un proyecto individual. Los 
que sigan el proceso de reintegración 

social recibirán el equivalente del 90 por 
ciento del salario mínimo mensual.

4. Lucha contra las drogas ilícitas
• Se creará un programa nacional para 

ayudar a los campesinos que cultivan 
productos ilícitos y se les propondrá 
cultivos alternativos.

• Reforzar la lucha contra el narcotráfico 
y abordar el consumo de drogas con un 
enfoque de salud pública y no represi-
vo.

5. Reparación para las víctimas y justicia 
transicional

• Creación de la Comisión para el esclare-
cimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición

• Se creará una Unidad para buscar a los 
desaparecidos durante el conflicto.

• Se indemnizará a las víctimas.
• Fue uno de los temas más álgidos 

durante la negociación: la creación de 
una jurisdicción de paz. Un grupo de 24 
magistrados colombianos y extranjeros 
juzgarán los delitos más graves del con-
flicto. Comparecerán tanto guerrilleros 
como agentes del Estado.

• Reducción de penas: los que reconocen 
la verdad serán sancionados con máxi-
mo 8 años de restricción de libertad 
y deberán participar en tareas como 
desminado, reconstrucción de pueblos 
o sustitución de cultivos ilícitos. Quienes 
no reconozcan sus delitos serán conde-
nados hasta por 20 años de prisión. Los 
delitos no considerados como graves 
por el derecho internacional podrán ser 
indultados.

6. Garantías de cumplimiento del acuerdo
• Los acuerdos contienen un blindaje 

jurídico para garantizar que el gobier-
no cumpla con los compromisos del 
acuerdo en el futuro, más allá del color 
político del presidente en funciones.

• El presidente Santos tendrá además 180 
días para emitir decretos que tengan 
valor de ley, con el fin de desarrollar los 
acuerdos.

• Se acordó un mecanismo intencional 
compuesto por Cuba, Noruega, Vene-
zuela y Chile, cuatro países que acom-
pañaron el proceso de paz.

“Venezuela se siente plenamente identificada con la paz de su vecina Colombia, América Latina jubilosa se reafirma en los valores de la solidaridad 
y de la construcción de la Patria Grande, esa que soñó Bolívar, esa que hombres como Chávez han ayudado firmemente a construir”

el solo hecho de ser la fronte-
ra más cercana que tenemos, 
y por decir lo menos, la más 
caliente dado el constante 
flujo de personas y mercan-
cías diarias durante al menos 
los últimos cuarenta años. 
No podemos olvidar tampoco 
que la burguesía venezolana 
tuvo su momento para crimi-
nalizar a todos los migrantes 
colombianos que por la razón 
de guerra hicieron de éste su 
suelo patrio. Era un lugar co-
mún en los años 80 y 90 que 
la comisión de un delito fue-

ra la obra de un “colombiano”. 
No porque fuera “malo” sino 
porque era colombiano.

Como casi todo lo que ha 
marcado la historia más re-
ciente de nuestro país, la 
guerra y la paz en Colombia 
no han sido la excepción. 
Honor a quien honor mere-
ce, y como bien lo señalara 
Timoleón Jimenez, sin Hugo 
Chávez este acuerdo de paz 
no habría sido posible. Pala-
bras que dejan claro la esta-
tura política del Comandante 
Chávez. Mientras que el des-

fasado terrorista y paramili-
tar Álvaro Uribe se niega a la 
firma de los acuerdos de paz 
para su país, perfectamente 
fuera de lugar ya que la Co-
lombia de hoy no es aquella 
de la guerra y la muerte, sino 
otra en la senda de la tras-
formación, el Comandante 
bolivariano sabía que la paz 
de la hermana república era 
también nuestra paz. Si algo 
puede convertirse en mate-
ria viva para hablar del lega-
do de Chávez es ese sagrado 
documento que se firmara la 
semana pasada y del que la 
humanidad debe sentirse or-
gullosa. Venezuela se siente 
plenamente identificada con 
la paz de su vecina Colom-
bia, América Latina jubilosa 
se reafirma en los valores de 
la solidaridad y de la cons-
trucción de la Patria Grande, 
esa que soñó Bolívar, esa que 
hombres como Chávez han 
ayudado firmemente a cons-
truir. •

Venezuela se 
siente plenamente 
identificada con la 
paz de su vecina 

Colombia, porque 
se reafirma la la 

construcción de la 
Patria Grande"
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partir del mes de oc-
tubre comenzará a 
mejorar la presencia 

de arroz en los anaqueles gra-
cias al Plan de Cosecha que se 
ha puesto en marcha en los 
estados agrícolas señaló este 
miércoles 28 de septiembre el 
ministro para la Agricultura 
Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo. “En este mo-
mento toda la gente del cam-
po está movilizada en torno a 
la cosecha; que comenzó gra-
cias a Dios con buen pie en los 
estados Portuguesa y Lara, 
próximamente en Barinas y 
cerraremos con Guárico y Bo-
lívar”, explicó el funcionario.

Castro Soteldo también 
explicó que el Ejecutivo está 
trabajando sobre el tema de 
los insumos agrícolas para 
garantizar la producción óp-
tima de todos los rubros, lo 
cual necesariamente incidirá 
en el abastecimiento en todos 
los niveles de las cadenas de 
distribución. De esta forma, 
dijo, se comenzarían a reducir 
las colas en los establecimien-
tos comerciales. “La respuesta 
para eliminar las colas es la 
saturación del mercado con 
los productos, y para saturar 
el mercado con los productos 
tenemos que producir, y para 
producir tenemos que tener 
insumos, y ese es el esfuer-
zo enorme que el presidente 

Maduro está haciendo a tra-
vés de la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano para 
garantizar los insumos, como 
en efecto lo estamos haciendo 
ahorita, para llevar a nuestro 
pueblo productos de calidad”.

Articulación en Portuguesa
Producto de la siembra in-

vierno 2016, en el estado Por-
tuguesa se prevé la cosecha 
de 1.200.000 toneladas de 
cereales, informó este viernes 
30 de septiembre la directora 
del Ministerio para la Agri-
cultura Productiva y Tierras 
en la entidad llanera, Nelly 
Gil. “Estamos en pleno inicio 
de cosecha, con un avance de 
9%”, indicó Gil, al referir que 
en Portuguesa fueron esta-
blecidas durante el ciclo in-
vierno 250.000 hectáreas de 
cereales. 

Reportó que la recolección 
arrancó el 1 de este mes y 
ya en silos están acopiadas 
104.611  toneladas de maíz 
blanco, maíz amarillo y arroz, 
correspondientes al cultivo de 
21.500 hectáreas. Estimó que 
el primer “pico de cosecha” se 
registrará a partir del último 
de octubre y el segundo para 
mediados de noviembre, dado 
lo escalonado de la siembra: 
“Estamos preparados para lle-
gar a diciembre en proceso de 
cosecha”.

Gil apuntó que en los muni-
cipios de mayor influencia de 
siembra (Turén, Santa Rosalía 

Plan de cosecha en marcha

Pedro Gerardo Nieves

I La estampa no puede ser 
más llanera, y cruda. El capa-
dor lidia con el brioso caballo 
que se resiste a ser mutilado. 
Con desganada crueldad 
el llanero toma los grandes 
testículos del caballo y ¡zuás! 
maniobra con su puñal de 
matarife para quitar las bo-
las grandotas al animal. Este 
relincha de dolor mientras 
una jauría de perros espera 
el festín. Como orgánico pro-
yectil, el testículo vuela rau-
do mientras gotea sangre. De 
pronto, en el aire, es captura-
do por la boca del perro más 
grande quien, atorado en un 
principio, lo engulle.

II Como carne asada en 
una finca de gente adinera-
da. Mastico sabrosamente el 
palo e´ costilla y trago la gra-
sa placentera que saboriza la 
carne. Queda un pedacito de 
manteca que tiro a un pelu-
queadito perro quizás llama-
do Fifí. ¡Coooooñññooooo 
noooooo! ¿Tú eres loco?, me 
espeta la hija de los hacen-
dados. Mi perro no puede 
comer grasa, cómetela tú, me 
dice la niña llena de ira. Yo, 
me siento como un perro.

III El granero donde solía 
comprar caraotas para comer 
con tropezones de chicha-
rrón, garbanzos para echar-
le al mondongo con chorizo 
de los callos a la madrileña 
y maíz para alimentar a los 
pollos y sus madres picatie-
rras, se ha transformado. 
Vende solamente alimentos 
para animales terminados en 
“ina”: perrarina, gatarina, po-
llarina y pare usted de con-
tar. Los empaques muestran 
a felices y extranjeros perros 
y gatos  con niños catires en 
bucólicos paisajes foráneos o 
reeditando en versiones im-
presas las proezas de volar y 
hacer vainas raras como apa-
recen en los spots de televi-
sión. “Es más negocio vender 
perrarina para los nuevos 
ricos que maíz para los pollos 
de los productores quebra-
dos”, me dice Irene, la dueña 
del tarantín.

IV Hace ya algunos años 
un desgreñado y ocioso crea-
tivo londinense anunció urbi 
et orbi que a tal hora, el día 
tal, del mes tal, sería trans-
mitido el primer comercial 
de televisión especialmente 
dirigido a perros y gatos, pa-
trocinado por la marca tal, 
por lo que invitaba a sus pro-
pietarios a poner los anima-
les ante la tv. Yo me pregunto 
si un comercial para perros y 
gatos no debería ser creado 
por ellos mismos y me ladillo 
de tanta ociosidad. Aunque 
no soy ningún cráneo, sé 
que la trampa estaba en que 
mientras los cándidos dueños 
ponían a los atónitos anima-
les ante la tv, ellos veían la 
vaina y salían, pendejamen-
te, a comprar el alimento 
para animales.

V Mi pana vecina, anima-
lista de uña en el rabo, ataja 
en el aire el hueso de pollo 
que su sobrino de Los Rastro-
jos; Estado Barinas, ha lanza-
do con llanera solidaridad al 
perrito criollo que cría. “Mire 
Ramoncito: el hueso de pollo 
puede perforar los intestinos 
de mi perro, y si se me mue-
re el bichito, yo lo mato y me 
muero”, dice la dama con ca-
riño y firmeza. Acto seguido 
Ramón, que no es un pobre 
perro, se faja a discutir con la 
mujerona y finaliza diciendo 
que en su fundo del monte 
los perros comen de todo y 
que de lo único que se pue-
den morir es de hambre, si 
no comen. Los ladridos van y 
vienen.

VI Como niño tuve una pe-
rra en la Barinas de ayer don-
de había pobreza y necesidad 
por todos lados. Imaginen que 
si en la casa pelábamos bolas 
y comíamos medido, nuestra 
perra llevaba rosca de la bue-
na y pasaba hambre. Sin em-
bargo, en su perruna libertad 
y alegría me acompañaba 
fielmente a la escuela. En el 
Parque La Carolina los zutes 
llaneritos hacíamos la parada 
para comer sus dulces man-
gos. Y que me lleven preso si 
no me creen: pero más de una 
vez vi a mi hambrienta perra 
comiendo mangos. •

Existe vida 
después de 
la perrarina

GRITO LLANERO

A

Portuguesa aportará un millón de toneladas de cereales

y Esteller) se ejecuta un “plan 
cayapa de vialidad”, con par-
ticipación de todos los orga-
nismos competentes y el sec-
tor privado, a fin de facilitar 
y garantizar la movilización 
de la producción a los centros 
de acopio. Añadió que está en 
marcha un dispositivo que 
articula a los organismos de 
seguridad ciudadana con la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) para res-
guardar al sector productivo 
en las rutas de cosecha y blin-
dar la producción en Portu-
guesa, estado que genera más 
de 50% de los cereales que se 
consumen en el país.

Insumos para hallacas
“El Gobierno revolucionario 
tiene como meta fundamen-
tal promover la agricultura 
urbana en las ciudades y sus 
entornos para lograr contri-
buir con la producción de ali-
mentos, y ahora de cara a las 
navidades, garantizar la feli-
cidad en las fechas decembri-
nas con productos como ají, 
pimentón, cilantro y cebollín, 
cultivados por los Clap”, expli-
có viceministra de Formación 
y Cultura Agrourbana, Indira 
Granda al referirse a un plan 
que incluye a 180 parroquias 
en todo el país, que involu-
cran a 400.000 familias. Se 
espera que la producción re-
base las 1.700 toneladas de 
alimentos para la elaboración 
de las hallacas. •

Se incrementará el abastecimiento. FOTO ARCHIVO

Por Luis Dávila
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l diputado al Parla-
sur, Ángel Rodrí-
guez, afirmó que la 

oposición debe aclararle a 
la ciudadanía cuáles son sus 
objetivos al pedir la aplica-
ción de la Carta Democrá-
tica a Venezuela, pues es 
obvio que Estados Unidos 
quiere usar esta figura para 
justificar un bloqueo econó-
mico o una invasión extran-
jera contra el país.

“Los adversarios de la Re-
volución Bolivariana que 
buscan aislar a Venezuela 
en el contexto internacio-
nal, hacen caso omiso a las 
consecuencias negativas 
que conlleva este acoso ex-
traterritorial, que afectan 
al pueblo en general, pues 
cuando las bombas matan, 
no escogen sus víctimas se-
gún el estrato social o la afi-
nidad política”.

Rodríguez hizo alusión 
a la gira que hizo el gober-
nador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radons-
ki, por Argentina, Brasil y 
Paraguay, a fin de promover 
la exclusión de Venezuela 
del Mercosur. Los oposito-
res también han incitado el 
asedio financiero, causando 
dificultades en la extensión 
de líneas de crédito para la 

adquisición de insumos bá-
sicos, como medicinas y ali-
mentos.

“Han impulsado una gue-
rra económica inclemente 
que afecta a chavistas y 
opositores por igual. No les 

interesa el daño que cau-
san”. 

Ángel Rodríguez destacó 
que los dirigentes de la MUD 
han radicalizado su discurso 
ante las amenazas del go-
bierno de Estados Unidos de 

retirarles su apoyo, pues en 
Washington consideran que 
la coalición opositora ha sido 
ineficiente en sus manio-
bras para derrocar al primer 
mandatario nacional, Nico-
lás Maduro.

“Pentágono quiere resultados rápidos”
“Según informaciones 

de inteligencia, los acerca-
mientos de voceros de la 
derecha con representantes 
del Ejecutivo Nacional en 
la búsqueda de una agen-
da para el diálogo, han sido 
condenados en privado por 
las autoridades norteameri-
canas, que insisten en una 
ruptura abrupta del orden 
constitucional”.

El parlamentario aseveró 
que en Washington están 
planteando crear una coa-
lición opositora similar a la 
Coordinadora Democrática, 
que lideró el golpe de Estado 
y convocó el paro petrolero 
en 2002, provocando pérdi-
das patrimoniales a Petró-
leos de Venezuela superio-
res a los 20 mil millones de 
dólares.

“El Pentágono está pre-
sionando para retomar esta 
estrategia, con acciones 
drásticas que deriven en 
resultados rápidos. Tienen 
prisa para salir de Maduro, 
porque saben que próxima-
mente se puede registrar 
una recuperación significa-
tiva del precio del crudo, lo 
cual dificultaría sus planes 
de acabar con la Revolución 
Bolivariana”, finalizó Rodrí-
guez. •

E

Allendistas rechazan declaraciones 
injerencistas del gobierno de Bachelet

Luego de que el canciller chi-
leno, Heraldo Muñoz, suscri-
biera en conjunto con los can-
cilleres de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Perú y México un 
comunicado injerencista ma-
nifestando su “preocupación” 
por la decisión del Consejo 
Nacional Electoral de Vene-
zuela por establecer la reali-
zación del referéndum revo-
catorio hasta el año 2017, el 
Movimiento del Socialismo 
Allendista de Chile, emitió 
un comunicado  en rechazo a 
las declaraciones injerencias 
del gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet. 

El texto señala que  “el go-

bierno de Chile muestra con 
ello su completa contradic-
ción al manifestar una pre-
ocupación supuestamente 
democrática respecto de un 
poder soberano y autónomo 
de la República Bolivariana 
de Venezuela mientras que, 
al mismo tiempo, legitima 
con su firma a un gobierno 
ilegítimo nacido de un gol-
pe institucional antidemo-
crático como el ocurrido en 
Brasil.

Este solo hecho demuestra 
la incoherencia de la política 
exterior de Bachelet y su ali-
neamiento y subordinación 
al bloque de países cuyos 
gobiernos buscan revertir 

los avances soberanos y de 
integración generados desde 
la Unasur y la Celac desde los 
gobiernos progresistas y de 
izquierda en la región”.

Señalan que estas acciones 
se alinean claramente con 
la política injerencista y de 
agresión del presidente Oba-
ma de los Estados Unidos de 
América contra el gobierno 
del presidente Nicolás Ma-
duro.

Explican que se trata de 
“una declaración mal inten-
cionada y errónea pues el 
proceso revocatorio  debió 
iniciarse el 11 de enero y 
no a principios de mayo del 
presente año, y por tanto los 

lapsos no son diferentes a los 
aplicados en procesos ante-
riores”.

“No es aceptable que canci-
lleres de países cuyos gobier-
nos expresan clara orienta-
ción de derecha y que junto 
a un gobierno de facto como 
el de Brasil, manifiesten pre-
ocupación conjunta sobre un 
referéndum interno  y en 
la práctica presionen para 
violentar su propia norma 
constitucional con el objeto 
de complacer opciones polí-
ticas en completa sintonía y 
sincronía  con la demanda 
del decreto de Obama contra 
Venezuela”.

Además reiteran que el 

Consejo Nacional Electoral 
“está preservando derechos 
democráticos universales da-
das las experiencias de ale-
vosos y descarados fraudes 
anteriores”.

“Es del todo patético que 
gobiernos extranjeros se ma-
nifiesten frente a un hecho  
ya aceptado por la propia de-
recha opositora venezolana”.

Plantean que la declara-
ción injerencista “genera un 
nefasto precedente y se suma 
a la arremetida internacio-
nal de gobiernos de derecha 
y del ilegítimo gobierno de 
facto de Brasil en contra del 
gobierno democrático del 
presidente Maduro”. •

Diputado Ángel Rodríguez

Oposición debe aclarar qué busca al pedir aplicación de Carta Democrática
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“El objetivo es el pueblo”
 El nuevo ciclo de la transición: Se trata de 
los pasos que hemos venido dando, por eso 

hablamos del tránsito, transición, etapa. Nada de 
esto existía en Venezuela y nada de esto existiría en 
Venezuela si se impusiera el capitalismo, que nos 
convertiría de nuevo en la colonia que éramos. Por 
eso la revolución política es previa a la económica. 
Siempre tiene que ser así: primero revolución polí-
tica, liberación política y luego viene la revolución 
económica. Hay que mantener la liberación políti-
ca, y de allí la batalla política que es permanente, 
la batalla cultural, la batalla social(…)La democracia 
socialista del siglo XXI: Por eso el socialismo en el 
siglo XXI que aquí resurgió como de entre los muer-
tos es algo novedoso; tiene que ser verdaderamen-
te nuevo, y una de las cosas esencialmente nuevas 
en nuestro modelo es su carácter democrático, una 
nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a 
nosotros no a imponer, sino a convencer, y de allí 
lo que estábamos hablando, el tema mediático, el 
tema comunicacional, el tema de los argumentos.
(…) Autocrítica para rectificar : Ahora, la autocrítica; 
en varias ocasiones he insistido en esto, yo leo y 
leo, y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo 
duda, pero dónde está la comuna. ¿Acaso la comu-
na es solo para el Ministerio de las Comunas? Yo 
voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comu-

nas, lo he pensado varias veces, ¿por qué? Porque 
mucha gente cree que a ese ministerio es al que 
le toca las comunas. Eso es un gravísimo error que 
estamos cometiendo. No lo cometamos más. Re-
visemos. Firmé un decreto creando algo así como 
un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? 
No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto 
como te encomendaría mi vida: las comunas, el es-
tado social de derecho y de justicia. Hay una Ley 
de Comunas, de economía comunal. La autocrítica 
es para rectificar, no para seguirla haciendo en el 
vacío, o lanzándola como al vacío. Es para actuar 
ya; señores ministros, señoras ministras, las comu-
nas, manden a buscar la Ley de las Comunas, léan-
la, estúdienla. Mucha gente —estoy seguro—, no 
digo que ustedes, por allá, más allá, ni la han leído, 
porque creemos que no es con nosotros. La Ley de 
la Economía Comunal, mucha gente ni la ha leído, 
porque creemos, que no, lo mío es otra cosa, eso 
no es conmigo.
La autocrítica, independencia o nada, comuna o 
nada, ¿o qué es lo que hacemos aquí? Ahí tiene que 
estar la Misión Cultura, concentración de fuego, 
como la artillería.
Cuidado, si no nos damos cuenta de esto, estamos 
liquidados y no solo estamos liquidados, seríamos 
nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos 

cabe una gran responsabilidad ante la historia a los 
que aquí estamos. 
El objetivo es el pueblo…Lo que estoy dando es una 
orden con las reflexiones, para que ustedes ajusten 
las cosas con los que trabajan y trabajen de verdad 
en equipo y se comuniquen y trabajemos en equi-
po y le demos el máximo valor agregado a todo, 
por más pequeño que sea un proyectico por allá, 
en un pueblito de Mérida. No, que esta es una cría 
de truchas, ¿y más allá qué hay? Por más pequeño 
que sea, tenemos que darle este carácter. Creo que 
en estos años hemos acumulado experiencia, he-
mos creado entes que no existían. Creo que hemos 
venido acumulando recursos, inyectando recursos 
y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos unos 
nuevos códigos; creo que tenemos una nueva ar-
quitectura legal, jurídica, empezando por la Cons-
titución; tenemos leyes de consejos comunales, le-
yes de comunas, economía comunal, las leyes de los 
distritos motores de desarrollo; pero no le hacemos 
caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos 
los primeros responsables de su cumplimiento. Yo 
espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta 
autocrítica pública que estoy haciendo…”

* Extractos de Golpe de Timón, Consejo de Ministros, Palacio de 
Miraflores, 20 de octubre de 2012. 

COMENTARIO:
Ya en el mes de Octubre, mes de victorias históricas, 
empezando por el 12-O cuando conmemoraremos 524 
años de la resistencia y la lucha de nuestros indígenas 
contra los invasores del imperio español. 
Un mes también de victorias políticas revolucionarias 
de gran  contundencia porque el 7 de octubre celebra-
mos 4 años de uno de los triunfos más avasallantes de 
la Revolución, cuando el Comandante Chávez resultó 
electo, por la mayoría del pueblo venezolano, como Pre-
sidente de Venezuela.
También en octubre conmemoraremos 4 años de aque-
lla proyección del Comandante Eterno en torno hacía 
dónde debería transitar nuestro proyecto revoluciona-
rio. El ya muy conocido discurso denominado “Golpe 
de Timón”, se convirtió en un documento cargado de 
orientaciones sabias, contundentes, pero llenas de mu-
cho amor, muy a pesar de los duros cuestionamientos 
que nos hizo desde ese primer consejo de ministros, lue-
go de haber sido ratificado de manera invicta como pre-
sidente. De esta intervención que ha sido ampliamente 
difundida de diversas maneras, he extraído, lo que con-
sidero, son piezas fundamentales para seguir trascen-
diendo, de la teoría a la praxis revolucionaria.
El nuevo ciclo de transición y la democracia del siglo 
XXI de la que nos hablaba Hugo Chávez, lo interpre-
to hoy día, luego de  su desaparición física, como esa 
defensa de todos los logros que ya hemos alcanzado. 
Chávez nos decía que nada de lo que hoy tenemos, lo 
hubiésemos conquistado en un sistema capitalista, por 
ello la importancia de defender todo el camino transi-
tado. Cómo hacerlo, él mismo nos dio la clave: ¡La revo-

lución política es lo primero!!!  y no hay una verdadera 
revolución política sin una formación permanente y 
profunda de nuestros cuadros.  En eso insistiré siempre 
desde cualquier espacio, como parte de las acciones per-
manentes en pro de la preservación del legado de nues-
tro Chávez.
Pero además nos advertía sobre lo fundamental que 
es mantener en constante innovación nuestro modelo 
socialista  y que esto nos obliga, no a imponer nuestro 
sistema, sino a convencer a aquellos que aún están con-
fundidos por cualquier razón o circunstancia. Sigue 
siendo un gran reto lograr posicionar las conquistas 
de nuestro modelo socialista, a pesar de los constantes 
ataques internos y externos, a través de las guerras no 
convencionales y la guerra mediática que asedia cons-
tantemente los aciertos y triunfos de nuestro sistema, 
tratando de desvirtuarlo, tergiversarlo y hasta de des-
truirlo ante un pueblo que, muy a pesar de verse inun-
dado con tanto intento de manipulación, es sabio cons-
ciente, leal y comprometido. 
Luego Chávez nos remueve en lo más profundo de 
nuestra conciencia revolucionaria al cuestionar las ba-
ses del modelo productivo económico del que debe ir 
acompañado este gran proyecto bolivariano. Creo que 
en la frase ¡Comuna o nada!, que es más que una consig-
na muy sonada a raíz de Golpe de Timón, está la esencia 
de nuestros objetivos. 
Nuestro sistema social debe aniquilar de manera defi-
nitiva, al estado burgués, que aún cuando se han hecho 
esfuerzos importantes, sigue allí intentando imponerse 
en nuestros esquemas y procesos. Debemos, como ta-

rea imperante, permitir que termine de nacer ese Esta-
do Socialista, que no es otro que aquel que se basa en 
darle el poder al pueblo. La vía es la comuna, espacios 
de interacción de pueblo con pueblo, donde convergen 
la planificación, la organización, la acción auto determi-
nante de que el pueblo sea dueño de su propio destino. 
Si algo positivo puede estar surgiendo de todo este 
boicot económico al que hemos sido sometidos, es el 
resurgimiento de un pueblo altamente organizado en 
diferentes niveles de acciones estratégicas. Desde el 
campesino, pequeño y mediano productor, obrero, ama 
de casa, comerciantes, todos hemos venido demostran-
do que aquí en Venezuela hay un poder popular unido, 
convencido en su gran mayoría, que el punto clave para 
salir adelante es la organización como pueblo. El papel 
que ha venido jugando el pueblo desde las comunas  
para impulsar el aparato productivo en el país es alta-
mente significativo y estoy seguro que esa es vía cierta 
para derrotar la guerra económica.
El presidente Chávez nos dio una orden camaradas, es 
el basamento de su legado. Atender desde lo más simple 
hasta lo más complejo. Mantenernos en constante mo-
vimiento, planificando y ejecutando, analizando, con-
venciendo y  trabajando, porque el principal objetivo es 
el pueblo, nuestro pueblo.
Golpe de Timón fue algo así como el regaño amoroso de 
un padre para su hijo. Aquel regaño que un hijo nunca 
olvida, que lo marca durante toda su vida y lo lleva en 
su mente y en su corazón, como la voz de su conciencia 
que le dice: “Yo espero ver respuestas a estas reflexio-
nes”. 

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ



DEL 02 AL 09 DE OCTUBRE DE 2016///  INTERNACIONALES 13 

Pedro Rafael Vilela

ntes de asumir el go-
bierno federal, Michel 
Temer tenía entre sus 

planes la privatización de 
“todo lo que sea posible” en 
torno de infraestructura en 
Brasil. La meta fue fijada en 
el programa “Puente para el 
Futuro”, del PMDB, presenta-
do en abril de este año, y que 
expresa los compromisos del 
partido con los empresarios 
más ricos del país, que juntos 
presionaron por la retirada 
de Dilma Rousseff de la Presi-
dencia de Brasil, en un proce-
so de impeachment sin prue-
bas del crimen de responsabi-
lidad por el que fue apartada 
de su mandato democrático.

La semana pasada, el go-
bierno comenzó a colocar en 
práctica ese programa de pri-
vatizaciones. Bautizado como 
“Proyecto Crecer”, la primera 
etapa prevé la entrega de 25 
emprendimientos públicos al 
capital privado. Están en la 
lista cuatro aeropuertos –de 
las ciudades de Porto Ale-
gre, Salvador, Florianópolis 
y Fortaleza–, loterías, usinas 

A

Temer pone a Brasil a la venta

Los empresarios más ricos presionaron por la retirada de Dilma de la Presidencia de Brasil, de manera poder activar el programa 
de privatizaciones bautizado como "Proyecto Crecer" que además cuenta con financiamiento público a tasas preferenciales

hidroeléctricas, compañías 
y distribuidoras de energía, 
puertos, ferrocarriles y carre-
teras, además de campos de 
petróleo, gas y minería. Así 
como también las empresas 
estatales de agua y cloacas de 
Río de Janeiro, Pará y Ron-
dônia fueron incluidas en la 
lista.

La prioridad del gobierno 
parece ser el capital extranje-
ro. Por esta razón, en su viaje 
oficial a Estados Unidos, Te-
mer participó de un evento 
con más de 200 empresarios 
y aprovechó para ofrecer las 
empresas estatales a los grin-
gos.

“En momentos de crisis eco-
nómica, como el que estamos 
viviendo en Brasil, el precio de 
los patrimonios tiende a bajar, 
por eso, es el peor momento 
para vender activos, aún más 
si se trata de empresas públi-
cas”, evalúa Paulo Kliass, doc-
tor en Economía por la Uni-
versidad de París 10 y espe-
cialista en políticas públicas 
y gestión gubernamental. Él 
explica que, en la actualidad, 
la capacidad de recaudación 
del gobierno con la venta de 
activos será muy baja, inclu-

gobierno Temer al anunciar 
el programa de privatizacio-
nes es la generación de em-
pleos. “Emprendimientos ya 
existentes, como aeropuertos, 
usinas eléctricas y ferrocarri-
les, no tienden a aumentar la 
generación de empleos. Por 
el contrario, lo que los em-
presarios quieren es reducir 
los costos en mano de obra”, 
evaluó el economista Paulo 
Kliass. Para él las inversio-
nes en obras pueden formar 
algún nivel de generación de 
empleo, pero es temporario.

Por su parte, el diputado 
federal Ênio Verri (PT-PR) 
afirma que la entrada del ca-
pital extranjero no significa la 
generación de empleo y ma-
nifestó temor al aumento de 
la concentración económica. 
“Cuando una inversión ex-
tranjera directa compra una 
empresa o varias, por ejem-
plo, del mismo sector, él pro-
mueve concentración. Cuan-
do concentra, reduce la ne-
cesidad de más trabajadores, 
dimite, aumenta la producti-
vidad, pega menos intereses y 
concentra también los ingre-
sos”, afirmó en entrevista con 
la Rede Brasil Actual (RBA). •

sive de los impuestos pagos 
por las empresas después de 
la privatización. El gobierno 
estima que entrarán en la 
caja del Tesoro algo así como 
R$ 24 mil millones (USD 7,43 
mil millones), en 2017. Aún es 
poco para revertir el déficit de 
R$ 139 mil millones (USD 43 
mil millones) en las cuentas 
públicas prevista para el año 
que viene.

Financiamiento público
Para impulsar la privatiza-
ción, el propio Tesoro Nacio-
nal va a tener que abrir los 
cofres. El equipo encargado 
por el programa garantizó 
que los proyectos tendrán un 
abultado crédito de R$ 30 mil 
millones (USD 9,20 mil mi-
llones), disponibilizados por 
el Bndes, Caixa Económica, 
Banco del Brasil y el Fondo 
de Inversiones del FGTS (Fon-
do de Garantía de Tiempo de 
Servicio).

De acuerdo con la presi-
denta del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y So-
cial, Maria Silvia Bastos, los 
proyectos objeto de concesión 
van a tener el 20% de la par-
ticipación de inversores pri-

vados y financiamiento pú-
blico hasta el 80%. El modelo 
financiero prevé la emisión 
de títulos de crédito para fo-
mentar las inversiones priva-
das. Con esos títulos, los em-
prendedores privados podrán 
captar recursos en el mercado 
financiero.

En la opinión de Paulo 
Kliass, se trata de un absurdo, 
porque el Estado va a tener 
que colocar dinero público 
para facilitar la venta de em-
presas estatales. “Se habla 
mucho que el Estado no debe 
meterse en la economía, pero 
a la hora del financiamiento, 
siempre recurren al recurso 
público. Esos R$ 30 mil millo-
nes garantizados a partir de 
recursos de fondos públicos 
y del Bndes, principalmente, 
tendrán tasas de interés sub-
sidiadas, o sea, dinero barato 
en las manos del inversor. 
Quiere decir, el programa va 
a socorrer recursos del Teso-
ro Nacional con el objetivo 
de resolver problemas de in-
suficiencia del gasto público”, 
critica.

Empleos
La principal justificación del 
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Teoría y prática 
eurochavista para 
superar el capitalismo
Luciano Vasapollo 
y Rita Martufi

a actual crisis del 
sistema capitalista 
comenzó a partir de 

1971 tras el fin de los acuer-
dos de Bretton Woods, y 
ahora más que nunca signi-
fica que la constante sobre-
producción de mercancías 
y capital en los países del 
capitalismo avanzado no 
encuentra más soluciones 
para salir ni de la crisis co-
yuntural ni de aquella que 
se va configurando como 
una crisis sistémica  del 
modo de producción capita-
lista. 

Las luchas sociales de fi-
nes de los años 90 en sus 

variantes y diversidades 
-como en Europa en las 
grandes manifestaciones 
contra la guerra y contra el 
neoliberalismo y aquellas 
en América Latina que lle-
varon al poder a gobiernos 
revolucionarios y demo-
cráticos en Venezuela, Bo-
livia, Ecuador, Nicaragua, 
Salvador, Uruguay, Argen-
tina, Brasil-, todos en sus 
diversas modalidades han 
animado el debate sobre el 
rechazo al neoliberalismo 
y desarrollado alternativas 
para su superación, que ya 
puede mostrar excelentes 
aportes inclusive prove-
nientes de la idea y práctica 
política en el socialismo del 
siglo XXI.

La participación en estas 

luchas y en el debate que 
se ha abierto será la línea 
de demarcación de la re-
organización del espacio 
político entre las fuerzas de 
izquierda radical y aquellas 
de clase respecto a aquellos 
proyectos de la izquierda so-
cialdemócrata o social libe-
ral y también del maxima-
lismo extremista, incluidos 
todavía en la lógica capita-
lista. En Nuestra América 
martiana y bolivariana, 
con también algunas nor-
males contradicciones de 
todos los procesos de cam-
bio de sistema, las nuevas 
estructuras socio-políticas 
y organizativas alternati-
vamente proyectadas al si-
stema actual, continuarán 
los procesos de transición 

socialista;  y en Europa y los 
países de capitalismo madu-
ro, las fuerzas conflictua-
les de clase y  realmente 
revolucionarias, formaran 
la base de la alternativa 
Eurochavista con la posibi-
lidad de transformación de 
sistema en   las batallas en 
clave anticapitalista y anti-
imperialista.

También esto hace parte 
del debate que deberá in-
augurarse entre todos los 
trabajadores y los intelec-
tuales, militantes y activis-
tas de la clase trabajadora, 
para orientarse con el in-
tercambio político en fun-
ción del progreso socio-eco-
nómico autodeterminado. 
Por ejemplo en Italia  son 
realmente activas en estos 
sentidos las organizaciones, 
movimientos, asociaciones 
y centros de estudios que 
forman parte del Capítulo 
Italiano de la Red en Defen-
sa de la Humanidad (entre 
los otros, el Cestes, centro 
de estudio de la USB; Unión 
Sindical de Base afiliada 
a la Federación Sindical 
Mundial,  movimientos so-
ciales y Asociaciones como 
Nuestra América, y fuerzas 
políticas como la Red de Co-
munistas, y varios impor-

tantes intelectuales, artis-
tas, académicos). 

Todo esto ha sido en el 
pasado un mero ejercicio 
teórico, sino debido a las 
experiencias concretas con-
vierte tal hipótesis realista 
en práctica y practicable. Si 
se piensa por ejemplo en los 
teóricos del Kemala ayer, a 
los de los países del  ALBA  
hoy. En tales experiencias 
con todas las posibles di-
versidades se han afirma-
do modelos de desarrollo 
autosuficientes, concentra-
dos sobre los recursos y las 
economías locales, la auto-
determinación, valorizando 
al mismo tiempo las propias 
tradiciones culturales y 
productivas. Esto puede ser 
un camino real de poner las 
bases para la realización de 
un camino concreto del Eu-
rochavimo para construir 
de manera independiente 
las propias perspectivas 
moviéndose de inmediato 
en la plena autonomía de 
cualquier modelo concerta-
do y de cogestión de la cri-
sis para reafirmar a través 
de la planificación socio-e-
conómica la voluntad de 
autodeterminación de los 
pueblos en una democracia 
política participativa.  •

L

EUROCHAVISMO
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Alí Ramón Rojas Olaya

or contracultura se 
entiende la cultura 
impuesta, ajena, por 

lo general creada en labora-
torios de alienación. Nues-
tras raíces no están sembra-
das en ella. Por el contrario 
la cultura es, en palabras 
de Simón Rodríguez, el “há-
bito de todos los pliegues y 
colores” con el que mujeres 
y hombres viven herma-
nados, “enseñan de palabra 
y de obra” y “cantan el ca-
tecismo social con los pue-
blos”. Un peligroso ejemplo 
contracultural es la obra de 
Walt Disney.

Este empresario estadou-
nidense; nacido en Chicago 
el 5 de diciembre de 1901 y 
fallecido en Burbank, Ca-
lifornia, el 15 de diciembre 
de 1966; es un icono de la 
industria del entretenimien-
to infantil por la invención 
de personajes como Mickey 
Mouse, Minnie, el Pato Do-
nald, Goofy y Pluto y fundar, 
junto a su hermano Roy O. 
Disney, la Walt Disney Pro-
ductions, la mayor compañía 
en la actualidad de medios 
privados de comunicación y 
entretenimiento del mundo 
cuyos ingresos anuales al-
canzan decenas de miles de 
millones de dólares.

El 25 de julio de 1936 esta 
empresa estrenó el corto-
metraje “Alpine climbers”, 
dirigido por David Hand, 
en el que Mickey Mouse, 
el pato Donald y Goofy es-
calan los Alpes. Allí apare-
ce un perro San Bernardo 
bobo y obediente, que se 
convertirá en la mascota 
de Donald. El nombre que 
escogió Disney para este 
perro fue el de Bolívar.

El 24 de octubre de 1947 
Walt Disney denunció a 
Herbert K. Sorrell, David 
Hilberman y William Pome-
rance, antiguos empleados y 
activistas sindicales, como 
agitadores comunistas, ante 
el Comité de la Cámara para 
Actividades Antiamerica-
nas, implantado por el se-
nador McCarthy como un 
procedimiento de cacería de 
brujas. Disney explicó que la 

Walt Disney y la 
contracultura infantil 

P

huelga de 1941 había forma-
do parte de una estrategia 
del Partido Comunista de 
Estados Unidos para ganar 
influencia en Hollywood. 
El testimonio de este dela-
tor es elocuente: “personas 
tales como los organizado-
res sindicales que llaman a 
mi instalación ‘una fábrica 
de explotación a los trabaja-
dores’ necesitan ser puestas 
al descubierto y mostrarlas 
tal como son con el fin de 
mantener a los sindicatos 
estadounidenses limpios  y 
proteger a los estadouni-
denses serios y responsables 
de la mancha del comunis-
mo”. Es así como activistas 
sindicales, entre estos Art 
Babbitt, Vladimir William 
Tytla, John Hubley, Stephen 
Bosustow, Dave Hilberman 
y Walt Kelly, que trabaja-
ban con el Gremio de Dibu-
jantes de la Pantalla y que 
promovieron la huelga de 
1941 en los estudios Disney 
en Burbank, California, por 
denunciar la “estructura sa-

larial arbitraria y manipula-
dora”, fueron despedidos.

En la década de los años 
cuarenta Franklin Delano 
Roosevelt no solo se apo-
yó en Nuestra América de 
una variada fauna de dic-
tadores como el dominica-
no Rafael Leónidas Trujillo, 
el salvadoreño Maximilia-
no Hernández, el haitiano 
François Duvalier, el nicara-
güense Anastasio Somoza y 
el brasileño Getúlio Vargas, 
sino que crea la Oficina de 
Coordinación de Asuntos 
Interamericanos (Office of 
the Coordinator of Inter-
American Affairs) con Nel-
son Rockefeller al mando. 
Se trata de un laboratorio 
contracultural de alienación 
con el que Estados Unidos 
evitaba la penetración de 
las ideas comunistas, dado 
el peso histórico que tenía la 
Unión Soviética, a la vez que 
penetraba la identidad cul-
tural latinoamericana y ca-
ribeña con fines injerencis-
tas. Walt Disney y un grupo 

de animadores fue enviado 
a América del Sur en 1941 
como parte de la “política de 
buena vecindad” que pro-
movía Roosevelt. El resul-
tado es la película Saludos 
Amigos. En 1944 Disney es 
requerido nuevamente para 
hacer la película The Ama-
zon Awakens acerca de la 
cuenca del Amazonas.

En el año 2004 Disney y 
Pixar estrenan The Incre-
dibles y en 2006 el seriado 
The Path to 9/11 en copro-
ducción con ABC. En am-
bas los mensajes son claros: 
justificar el poderío militar 
gringo en el extranjero y 
sugerir que las ideas y prác-
ticas visceralmente autori-
tarias aseguran el dominio 
permanente de la identidad 
contracultural de Estados 
Unidos. En 2015 The Walt 
Disney Company distribu-
ye la película Intensamente, 
dirigida por Pete Docter y 
Ronnie del Carmen. El film 
trata sobre una niña de 11 
años, Riley Andersen, que 

vive felizmente en Min-
nesota junto con sus padres, 
pero que, cuando se mudan 
a San Francisco, le cuesta 
adaptarse a su nueva vida 
extrañando su antiguo ho-
gar. Para el film, la empresa 
Disney se fundamentó en 
la neurociencias, la psiquia-
tría y el psicoanálisis para 
sustentar alegóricamente lo 
que verdaderamente pasa 
en el cerebro en una per-
sona depresiva que añora 
aquello de “cuando éramos 
felices y no lo sabíamos”.

La embajada estadouni-
dense viene pasando esta 
película por once ciudades 
venezolanas a un público 
mayoritariamente juvenil 
e infantil. Denuncia Fidel 
Barbarito que “las proyec-
ciones se realizan en lu-
gares emblemáticos como 
las plazas Bolívar, museos, 
estadios, canchas, casas de 
cultura de cada localidad”. 
Con esta película, así como 
con muchísimas otras, la 
empresa Disney ha permea-
do la psique infantil y allí ha 
anidado la alegoría del ame-
rican way of life. Intensa-
mente, prosigue Barbarito, 
“es otro manual de instruc-
ciones para que entendamos 
cómo deben ser las relacio-
nes familiares, el imaginario 
infantil, la comunicación, la 
vida urbana, el trabajo, el 
ocio y el consumo”.

Henry Giroux nos explica 
que “el reconocimiento de la 
influencia conservadora de 
las películas de Disney debe 
implicar el hacer explícito 
cómo y qué debemos apren-
der de los muy políticos 
mensajes enseñados por las 
películas de Disney, en lugar 
de aceptarlos por su valor 
nominal o descartar su exis-
tencia por completo”.

Disney nos es ajeno, como 
lo es la Cocacola, McDonald 
y el reguetón. Nuestras raí-
ces están en una rueda de 
casabe, un sancocho, una 
hamaca, un golpe estribillo, 
un pilón, una muñeca de tra-
po, un trompo, el cam-bur-
pin-tón. Jefferson, Monroe, 
Adams, Henry Clay no son 
nuestros referentes, como 
sí lo son Guaicaipuro, José 
Leonardo Chirino, Miranda, 
Rodríguez, Bello, Bolívar, 
Sucre, Negro Primero, Juana 
Ramírez “La avanzadora” y 
Zamora. Por estas razones 
debemos tener conciencia 
de que la cultura es el mejor 
escudo para defendernos de 
los enemigos de la Patria. 
¿Por qué? Porque no nos 
cansamos de decir que “una 
revolución para que sea irre-
versible debe ser cultural”. •

Disney nos es ajeno, como lo es la Cocacola, McDonald y el reguetón. 
Nuestras raíces están en una rueda de casabe, un sancocho, una hamaca, 

un golpe estribillo, un pilón, un trompo y el cam-bur-pin-tón



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Así será el 
simulacro de 
recolección de 
firmas planas de la 
MUD 
El patriota “Alimaña” nos informa: 
La preocupación fundamental 
en la Charca (MUD en inglés) es 
que no llegan a los 3 millones 
de firmas. Por solicitud de los 
partidos Voluntad Popular y 
Vente Venezuela, la Charca tiene 
planificado para el 12 de octubre 
acciones focalizadas y sorpresivas 
de cierres de vías para detener 
el tráfico en las autopistas de las 
ciudades de Maracaibo, Valencia, 
Barquisimeto, San Cristóbal y la 
autopista Francisco Fajardo en 
Caracas. Buscarán provocar a los 
cuerpos de seguridad para luego 
quejarse de la represión. El 14 
de octubre la Charca realizará 
un simulacro de recolección de 
firmas planas y chimbas para 
supuestamente entusiasmar a las 
personas y ver si son capaces de 
llegar a los 3 millones de firmas. 
Luego del simulacro quemarán 
las cajas y cuadernos como lo 
recomendó Teresa Albanes. El 19 
de octubre los diputados de la 
ultraderecha tienen previsto en su 
desespero acudir a las instalaciones 
de la PNUD en Chacao y a la sede 
de la OEA en Las Mercedes para 
entregar documentos. Días previos 
al 27 de octubre, comenzarán 
los viajes de los diputados hacia 
Miami, Washington, Madrid, 
Bogotá y Panamá, en el marco de la 
Operación Plata (plan tírame algo) 
para las trampas. Sería bueno que 
le hicieran caso a JJ (Rendón) el 
amigo de Nido ‘e Paloma (Ramos 
Allup).

Diputado Leandro 
Domínguez no solo 
es bachaquero 
sino que también 
golpea mujeres
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Como cada fin de 
semana, el pasado domingo 25 de 
septiembre, un grupo de mujeres 
revolucionarias se encontraban en 
las afueras del Centro Comercial 
Álvarez, en el estado Carabobo, 
en apoyo a los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP). En horas del mediodía salió 
el diputado suplente de Un Nuevo 
Tiempo, Leandro Domínguez, luego 
de salir de la emisora de radio 
Dinámica 99.9 FM, pasó frente a las 
mujeres revolucionarias y comenzó 
a agredirlas verbalmente. Ellas 
refutaron todo lo que él decía. Sin 

embargo, Domínguez, valiéndose 
de su inmunidad parlamentaria y 
confundiéndola con impunidad, 
comenzó a agredir físicamente 
a una de las mujeres (golpes y 
rasguños). Funcionarios de la 
Policía Municipal tuvieron que 
intervenir y neutralizar la agresión. 
Este diputado, obviamente, no 
está de acuerdo con los CLAP, ya 
que él se encuentra ligado con las 
mafias en el mercado mayorista de 
Tocuyito, encargadas de acaparar 
los alimentos en Carabobo para 
luego ser revendidos.

Los adecos 
están loquitos 
por convertir a 
Margarita en un 
garito 
El patriota “Aguita e Coco” 
nos informa: Teodoro Bellorín, 
presidente de la Cámara de 
Comercio del estado Nueva Esparta 
y  muy amigo de los diputados 
Tobías Bolívar, Oscar Ronderos, 
Luis Emilio Rondón, se encuentra 
interesadísimo en el proyecto de 
Ley del Puerto Libre del estado 
Nueva Esparta, especialmente 
para instalar casinos y salas de 
bingos, eliminar los permisos de 
importación, liberar todos los 
impuestos hasta los municipales, 
es decir, convertir a la Isla en un 
garito, en la isla del capitalismo. 
Mosca con esto porque los adecos 
están muy interesados…

Sepa qué buscan 
Doña Gaby, Nixon 
Moreno y Yorman 
Barillas en Los 
Andes
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Desde los predios de la Universidad 
de Los Andes, pasillos y oficinas, 
se habla mucho de unas reuniones 
dirigidas por Doña Gaby (Arellano), 
quien valiéndose en su investidura 
como diputada, está hablando con 
factores de la ultraderecha en los 
que participan alias “El Cachaco” 
(diputado Laurens Castro) y los 
prófugos asesinos  Nixon Moreno 
y Yorman Barillas. Hay fuertes 
rumores para el 12 de octubre… 
¡Alerta con esto!

Horacio Medina 
es experto en 
transicionesUno de 
los saboteadores de la empresa 
petrolera nacional en 2002 
reaparece entrevistado por José 
Hernández, jefe de redacción de El 

Venezolano, uno de esos medios 
de la derecha que nadie sabe de 
dónde salen los reales para su 
funcionamiento. Este vende patria 
saboteador, no es otro que Horacio 
Medina, sí, el mismo que en el paro 
contra Pdvsa hizo que Venezuela 
perdiera un montón de plata y 
ahora sale, cara bien lavada, a 
hablar como experto, de sabotaje, 
claro. Se burla de la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, habla 
de una transición irreversible que 
solo Medina conocerá, se hace 
llamar demócrata en la entrevista, 
o al menos así lo presentan. Se 
le olvidó cómo amenazó y puso 
en quiebra una empresa exitosa, 
únicamente porque quería en 
su espíritu democratísimo, que 
Chávez se fuera. No recuerda 
tampoco como contó y ofreció más 
muertos a su causa desobediente 
y prepotente. Se cansó de contar 
35 mil trabajadores que lo seguían 
y aun así no logró su objetivo, 
hasta con militares golpistas se alió 
y perdió igualito. Para qué viene 
ahora ese señor con esa cara tan 
lavada hablando de democracia y 
procesos. ¡Qué se quede fuera!

Integrantes de la 
MUD padecen la 
enfermedad de la 
estupidez (atcv-1)
El patriota “Vivito” nos informa: 
Atentos con esto… Esto puede 
ser el problema que tiene la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). Recientemente, científicos 
de las universidades de John 
Hopkins y  Nebraska, realizaron 
un estudio en el que descubrieron 
la enfermedad de la estupidez,  
conocida como Atcv–1, un virus 
que hasta hace poco solo se 
había encontrado en las algas. 
Sin embargo, recientemente se 
determinó que puede contagiarse a 
los seres humanos provocando una 
leve disminución de la capacidad 
cognitiva. Por eso es que los de 
La Charca (MUD en inglés) no 
aceptan el diálogo. El Atcv-1 afecta 
la corteza cerebral debido a un 
proceso de inflamación que puede 
alterar, lentificar o trastornar al 
enfermo; en algunos casos provoca 
caídas alluptas, perdón abruptas. 
Estos síntomas se evidencian en la 
mayoría de los integrantes de la 
oposición… Por cierto, todavía no 
hay cura… Pero se les recomienda 
moringa.

Alcaldes de 
derecha planean 
marcha para pedir 
recursos
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 

Los alcaldes de derecha están 
planeando ir a la Vicepresidencia 
Ejecutiva y posteriormente al 
Palacio de Miraflores, la razón 
es que supuestamente no tiene 
recursos para pagar el aumento 
de salarios. A los trabajadores y a 
los maestros les dicen que no hay 
plata… En los municipios Sucre y 
El Hatillo, andan en campaña para 
llamar a paro el próximo 12 de 
octubre, así como también a realizar 
pupitrazos y trancas, para echarle 
la culpa al Gobierno bolivariano. Es 
por ello que Carlos Ocariz, quien 
es el autor intelectual de la trampa 
de las firmas planas del 1%, no 
sabe qué hacer para cuadrar el 
pago a los maestros… Aquí huele a 
desfalco.

Entérese a quiénes 
propone la derecha 
para ser rectores 
del Consejo 
Nacional Electoral 
El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: La lista es larga para los 
candidatos a rectores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), son 
muchos los nombres que tienen en 
la derecha los partidos opositores. 
Ya les ponen condiciones si quieren 
estar en puestos preferenciales. Si 
llegan al CNE, deben preparar todo 
para las trampas. En la lista de los 
candidatos se encuentran Cecilia 
García Arocha, el abogado José 
Carvajal,  Vicente Bello discípulo 
de Nido ‘e Paloma (Ramos Allup), 
y  Humberto Villalobos pupilo de 
María “Violencia” Machado.

Un breve 
cuestionario para 
Freddy Guevara
El Patriota “Sanguijuela” nos 
informa: Esto es una pregunta para 
Freddy Guevara, quien siempre 
está muy pendiente del programa 
Con el Mazo Dando, todos los 
miércoles no se lo pierde. ¿Cierto 
o cierto que el miércoles 21 de 
septiembre, a las 2 de la tarde, 
se encontraban reunidos Nido ‘e 
Paloma (Henry Ramos Allup), Alias 
El “Chuo” Torrealba, Julio Borges 
y Freddy Guevara? ¿Cierto o cierto 
que asomaste la posibilidad de 
salir de Voluntad Popular y brincar 
la talanquera, por no estar de 
acuerdo con David Smolansky? ¿Por 
qué razón acudiste a las reuniones 
secretas con el G4 sin avisarle al 
partido Voluntad Popular? Puedes 
responder por tu en las redes 
sociales especialmente por tu 
cuenta Twitter o por Periscope.


