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Colombia: ¿Ganó la abstención? P/6 a 10

La iniciativa de paz petrolera emprendida desde el año pasado por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro 
ha rendido sus frutos. El reciente acuerdo en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
a pesar de los intentos imperiales por evitarlo, ha iniciado el camino de la recuperación en el precio del crudo 

venezolano, que ya supera la barrera de los 40 dólares. Reuniones con grandes productores terminarán de 
blindar el alza, pero el primer mandatario advierte: "Debemos seguir en la senda de la Agenda Económica 

Bolivariana"  P/ 03

Ruta a la estabilidad 
económica
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Chavistamente: 
Energúmeno y la paz

Energúmeno López, nuestro exper-
to en asuntos de toda índole, se le-
vantó esa mañana y voló a la pana-
dería donde, recostado en la barra 
y dejando enfriar un café, daría una 
breve conferencia sobre el plebisci-
to colombiano:
¡Derrotamos al chavismo ayer en 
Colombia, carajo! ¿Y vieron lo ra-
pidito que dan lo resultados allá? 
Si hasta Capriles lo notó, y sin una 
rectora que se dé toda la bomba 
del mundo para salir, y claro, mien-
tras no sale se hace el fraude. Son 
tantos los fraudes que ya ni vale la 
pena pedirle a Ramos Allup que 
presente las pruebas que nos pro-
metió hace 12 años y que nunca 
pudo presentar porque enseguida 
vino otro y otro y otro y otro y se 
le fueron enredando y acumulando 
tantas pruebas que ya no hay forma 
de presentarlas ordenadamente, 
como debe ser… Aquello, allá en 
la hermana República, sí es un sis-
tema electoral digno de una demo-
cracia del primer mundo: la gente 
va y vota ¿qué no va mucha gente?, 
¿qué hay mucha abstención?, ¡pues 
mejor! Menos colas, menos proble-
mas, menos votos de esos que ter-
minan llevándose a las democracias 
en los cachos.
Fíjense lo que pasó aquí: Salió 
Chávez a darle cédula a un gentío 
que a nadie le importaba… Yo no vi 

a nadie quejándose porque un fula-
no allá en un cerro no podía votar. 
¿Qué va a saber votar un bicho que 
de vaina sabe leer? Pues Chávez lo 
sabía, sabía que votarían por el cha-
vismo, porque solo un analfabeta 
puede votar por esa vaina… Y para 
que no se notara mucho, Chávez in-
ventó la vaina esa de la misión Rob-
inson, y que para tener un país libre 
de analfabetismo. Ni las vocales les 
enseñaron, puro marxismo y teorías 
cubanoides y aquí estamos, ya co-
nocen ustedes la historia…
Pero volviendo a Colombia, como 
dijo Ramos Allup, se salvaron por 
un pelito, aunque todavía tienen 
a Santos y a los santistas, que son 
igualitos a los chavistas, con ese 
tufo comunista que no lo brinca 
un venao. No se vayan a creer que 
porque Chávez y Nicolás le dijeron 
cuatro vainas en cadena nacional, 
ese tipo no juega en el mismo ban-
do. Ahí estaban juntitos, agarradi-
tos de las manos en favor de la paz 
comunista, dialogando ¿dónde? En 
la Habana, papaíto, La Ha-ba-na, 
Cuba…
Pero hay que darle gracias a Dios 
por Uribe. Ese sí es un tipo claro, un 
verraco, como dicen allá en su tie-
rra. Uribe lo explicó clarito: ¿Acaso 
ustedes quieren que no haya justi-
cia? ¿Acaso van a permitir que un 
tipo como ese Timoteo, o como se 

llame, llegue un día a ser presiden-
te, o diputado, o alcalde o lo que 
sea que no sea un preso? Eso sería 
como si en Colombia, un día, un jefe 
paramilitar llegara a ser presidente. 
¿Ustedes se imaginan esa vaina?
El muchacho que preparaba el café, 
levantó la vista de los dos marrones 
y el negrito que estaba preparan-
do, y le respondió: “¿Bueno, acaso 
eso no es lo que era Uribe? Un jefe 
paraco presidente. Él y su combo, 
por cierto, un montón de ellos pre-
sos hoy por sus vínculos con el pa-
ramilitarismo…”.
¡Ay, papá! –lo interrumpió nuestro 
experto en asuntos de toda índo-
le, a la vez que tiraba su café frío 
en la basura. ¡Nos salió chavista el 
cafetero! Ahora sí me jodí yo con 
estos chavistas que quieren hablar 
con uno como si supieran de lo que 
están hablando. Y no, chico, Uribe 
no es paramilitar y aunque lo fuera, 
no es lo mismo un paraco que un 
guerrillero de las FARC, porque los 
paramilitares odian el comunismo, 
y el enemigo de mi enemigo… Y 
aunque a veces se les fue la mano, 
bueno, en esta lucha del bien con-
tra el mal, siempre hay daños cola-
terales. Y me voy, vale, no puedo 
seguir oyendo pendejadas porque 
tengo que ir a la cola del banco a 
disertar sobre economía, finanzas y 
este desastre de Maduro.

Carola Chávez

02 OPINIÓN



DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2016///  ACTUALIDAD 03 

Luis Dávila

Expresamos nuestro 
deseo de continuar las 
alianzas de coopera-

ción y beneficio mutuo, con 
los países del mundo, por eso 
les decimos que tengan con-
fianza, que solo la Revolución 
Bolivariana puede conducir 
este país en paz, solo noso-
tros podemos manejar esta 
inmensa riqueza energética 
en paz, y así se ha demostra-
do”, dijo este viernes 07 de 
octubre el presidente Nicolás 
Maduro en un acto en el cual 
se suscribieron diversos con-
venios en materia energética 
con empresas nacionales e 
internacionales con el objeto 
de impulsar la producción de 
crudo y gas en el país.

Durante el acto realizado 
en el Salón Sol del Perú del 
Palacio de Miraflores, el pri-
mer mandatario reafirmó 
que Venezuela está abierta 
a promover alianzas estra-
tégicas de cooperación con 
empresas petroleras interna-

Energía para 
la recuperación 
económica

Acuerdos potenciarán incremento de producción de crudo y gas. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

“

cionales, siempre y cuando 
se respete la soberanía de la 
nación. Exhortó a invertir en 
Venezuela, de la mano con la 
Revolución Bolivariana, con 
la finalidad de contribuir al 
mutuo desarrollo económi-
co y social bajo un esquema 
ganar-ganar. 

Acuerdos 
Entre los acuerdos  firmados 
figura una asociación estraté-
gica con la corporación ener-
gética española Repsol, que 
incluye un financiamiento 
por 1.200 millones de dólares 
para promover la producción 
en los pozos de la empresa 
mixta Petroquiriquire, que 
opera los campos Quiriquire, 
en el estado Monagas, y Mene 
Grande, Barúa y Motatán, 
ubicados en el occidente del 
territorio nacional.

El ministro de Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino, de-
talló que dicho financiamien-
to permitirá incrementar la 
producción a 60 mil barriles 
de crudo diarios, y asoma la 
posibilidad de reducir la can-

tidad de divisas que se invier-
ten para el mantenimiento de 
pozos.

Petróleos de Venezuela tam-
bién acordó con la empresa 
rusa Rosneft un convenio de 
financiamiento de 20 mil mi-
llones de dólares para impul-
sar la operatividad de cinco 
empresas ubicadas en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, que extraen en con-
junto 170.000 barriles diarios. 
Del Pino destacó que la alian-
za con Rosneft comprende la 
evaluación adicional de cam-
pos para iniciar operaciones 
costa afuera, lo que permitirá 
integrar más de 600 millones 
de pies cúbicos de gas por día 
al mercado nacional, y promo-
ver las exportaciones desde el 

campo Dragón ubicado al No-
reste de la Península de Paria.

También indicó que Vene-
zuela suscribirá un acta con la 
petrolera rusa para construir 
taladros de forma conjunta, 
para que operen en los cam-
pos de producción, y se desa-
rrollen las labores de perfora-
ción con equipos producidos 
en el país.

Petróleo para el desarrollo
El presidente Maduro asegu-
ró que “nuestro país va se-
guir siendo un país petrolero 
por muchos años”, por lo que 
señaló que los acuerdos y fi-
nanciamientos suscritos re-
afirman el avance del Motor 
Hidrocarburos de la Agenda 
Económica Bolivariana, “que 

nos ha permitido definir el 
perfil de las potencialidades 
en del desarrollo de nuestro 
país”.

Explicó que la única alter-
nativa para que el país pueda 
superar la guerra económica 
—perpetrada por sectores de 
la derecha— es la inversión 
en nuevos proyectos, que 
contribuyan a la consolida-
ción del nuevo modelo eco-
nómico. “Hay un solo camino 
si amamos a Venezuela y ese 
es invertir”, dijo y celebró los 
convenios suscritos con em-
presas nacionales que partici-
pan en el Consejo Nacional de 
Economía Productiva, y que 
contribuirán a potenciar la 
producción de hidrocarburos 
en el país.•

Misión Nevado

Una vez más Venezuela tien-
de su mano a los hermanos 
afectados por tragedias natu-
rales. En esta oportunidad es 
con Haití. Solidarizarse con 
este país es una obligación 
histórica y un acto de amor. 
A esta nación debemos lo 
que es hoy la república ve-
nezolana. Fue Alexandre Pé-
tion, patriota haitiano quien 
derrotó en 1804 a las tropas 
invasoras de Napoleón Bona-
parte y quien apoyó la causa 
libertadora de Simón Bolívar. 

Con la ayuda del líder hai-
tiano, Bolívar organizó la 
Expedición de los Cayos que 
le permitió entrar a Venezue-
la y contribuir al triunfo de 
los republicanos en la isla de 
Margarita y en otras zonas 
del oriente del país. La gene-

rosidad de la primera patria 
independiente de América 
Latina no quedó allí, a finales 
del año 1816, Bolívar -sumer-
gido en problemas internos 
por acciones del realista Pa-
blo Morillo- vuelve a Haití y 
Pétion le otorga una nueva 
ayuda logística y militar, con 
una sola condición: abolir la 
esclavitud.

Hoy Haití, tan maltratada 
por la naturaleza, es víctima 
de los estragos que a su paso 
viene dejando el Huracán 
Matthew en diferentes paí-
ses de nuestro continente. 
Más de 200 fallecidos, miles 
de desplazados y cuantiosas 
pérdidas materiales, es el 
balance preliminar. Aplaudi-
mos los apoyos humanitarios 
que le está brindando el go-
bierno bolivariano.  La gene-
rosidad y la solidaridad vene-
zolana se pone una vez más 

de manifiesto, con el envío de 
suministros y socorristas.

El impacto climático 
En los últimos 20 años, unas 
cuatro mil millones de per-
sonas han sido afectadas por 
desastres relacionados con el 
clima. Esto se desprende de 
un informe publicado recien-
temente por la Organización 
de Naciones Unidas, el cual 
da cuenta del impacto eco-
nómico y social del cambio 
climático.

Los abusos cometidos por 
el hombre contra la natura-
leza, afecta dramáticamente 
a los más pobres del mundo 
y en eso se evidencia la des-
igualdad social. Según este 
informe, difundido el pasado 
6 de octubre, el cambio cli-
mático se ensaña contra las 
personas más vulnerables, 
contra los excluidos, princi-

pales víctimas de la inequi-
dad imperante en el planeta.

Reitera que los gobiernos 
deben impulsar políticas que 
atiendan las causas que origi-
nan la pobreza. Concluye que 
las afectaciones que sufren 
las personas vulnerables, no 
son un accidente, sino las 
consecuencias de políticas 
erradas, a la hora de buscar 
la reducción de las desigual-
dades.

Sobre este informe, el se-
cretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, lamentó que 
los más expuestos sean 
los pobres y marginados, 
quienes con frecuencia 
quedan excluidos del de-
sarrollo socio-económico. 
No hay tiempo que perder en 
el combate a las desigualda-
des, porque estas solo dispa-
ran la pobreza y el abandono, 
advirtió.

Un mundo mejor 
La humanidad gana una 
batalla en la lucha por cons-
truir un mundo mejor, más 
humano. En días recientes el 
Parlamento Europeo aprobó 
el Acuerdo sobre el Clima de 
París. 

Los parlamentarios que 
aprobaron la medida, saluda-
ron la gestión del Secretario 
General de la ONU, Ban Ki 
Moon, quien terminará su 
mandato de una década a fi-
nales de este año. 

Los países firmantes son 
responsables de más del 55% 
de los gases de efecto inver-
nadero mundiales. El acuer-
do puede entrar en vigor en 
noviembre de este año, en la 
conferencia sobre el clima en 
Marraquech. Para la Unión 
Europea, la lucha contra el 
cambio climático comienza a 
ser un tema serio. •

Solidaridad con Haití es un acto de amor

Se busca elevar producción
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El diputado al Parlasur, Ángel 
Rodríguez, afirmó que la Or-
ganización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) sal-
drá fortalecida con el acuerdo 
con Rusia, Omán y otros pro-
ductores independientes de 
crudo, para reducir el sumi-
nistro de este insumo energé-
tico, con miras a alcanzar pre-
cios que oscilen entre 60 y 70 
dólares el barril.
“Se trata de un pacto históri-
co que muestra la disposición 
de trabajar de manera man-
comunada para garantizar 
las inyecciones de capital que 
el sector requiere en todo el 
planeta. En esta dinámica la 
OPEP se muestra robustecida 
porque logrará que actores 
externos sacrifiquen también 
sus volúmenes de bombeo 
para estabilizar el mercado”.

Ángel Rodríguez agregó que 
la mayor parte de los yaci-
mientos de los Países No OPEP 
requieren de grandes inver-
siones, pues están ubicados 
en lugares remotos o de difícil 
acceso que necesitan la incor-
poración de tecnología muy 
costosa para su explotación.

Señaló que es preciso dispo-
ner de  cerca de diez billones 
de dólares para desarrollar 
los proyectos petroleros que 
demanda el globo terráqueo 
en los próximos 25 años. “Con 
precios deprimidos es muy 
difícil llegar a esta meta”, des-
tacó.

Agregó que no se espera un 
aumento súbito de las cotiza-
ciones del crudo el próximo 
30 de noviembre cuando se 
refrende el compromiso para 
reducir la producción, pues 
la recuperación del valor de 
venta del oro negro en los 
mercados internacionales será 
progresiva.

“En la actualidad las nacio-
nes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) mantienen 
altos inventarios de este com-
bustible, lo cual retrasará el 
impacto que tendrá el recorte 
de la oferta en las cotizaciones 
del petróleo”. 

Expuso que los países con-
sumidores altamente indus-
trializados aprovecharon el 
abaratamiento de este hidro-
carburo para llenar al tope 
sus almacenes. Al eliminar 
la sobreoferta este excedente 
drenará. •

Luis Dávila

na confluencia de di-
ferentes acciones don-
de los Estados Unidos 

tuvo un papel preponderan-
te produjo la caída de los pre-
cios petroleros que este año 
llegaron hasta un piso de los 
20 dólares, afectando de ma-
nera importante las finanzas 
de Venezuela. Así lo explicó 
el ministro del Poder Popu-
lar de Petróleo y  Minería y 
presidente de Petróleos de 
Venezuela, Eulogio Del Pino, 
en entrevista con el periodis-
ta Ernesto Villegas, durante 
el programa Siete Preguntas 
que transmitió Telesur este 
lunes 3 de octubre. 

“Obama se puso como meta 
hacer independiente a los 
Estados Unidos en materia 
energética a cualquier costo, 
incluso afectando el ambien-
te por medio del método del 
fracking. Llegaron a produ-
cir hasta cuatro millones de 
barriles diarios, luego de la 
caída de los precios el nú-
mero de taladros se redujo 
considerablemente porque 
este método de extracción 

no es rentable con precios 
por debajo de los 60 dólares 
el barril, y en la actualidad 
producen un millón menos 
de barriles diarios”, explicó. 
Los países productores de la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo, por el 
contrario, tienen estructuras 
de costos que les permiten 
producir incluso con precios 
por debajo de los diez dólares 
el barril.

Retos de producción
“Venezuela está en una eta-
pa de transición en la pro-
ducción de crudos livianos 
y medianos ubicados espe-
cialmente en la Lago de Ma-
racaibo y el estado Monagas 
a desarrollar todas las reser-
vas de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, la más grande del 
mundo. No obstante, luego 
de establecido el Plan Siem-
bra Petrolera, el mercado ha 
estado sujeto a grandes caí-
das que han obligado a dife-
rir planes petroleros en todas 
las grandes corporaciones del 
sector”, señaló. Se calcula que 
más de 500 mil millones de 
dólares en proyectos petrole-
ros a nivel mundial han sido 

suspendidos o cancelados 
solamente durante el último 
año producto de la caída del 
precio del hidrocarburo.

Sin embargo, el titular 
energético es optimista res-
pecto a un potencial acuerdo 
definitivo entre productores 
OPEP y no OPEP para equi-
librar los precios del crudo. 
“De los 94 millones de barri-
les que se producen actual-
mente la OPEP aporta 33 mi-
llones, por eso es necesario 
contar con los grandes pro-
ductores mundiales en una 
estrategia donde ha sido cla-
ve la iniciativa del presidente 
Nicolás Maduro, quien desde 
el año pasado ha estado en 
contacto con todos los agen-
tes involucrados para lograr 
este acuerdo”, expresó.

La reunión del Movimien-
to de Países No Alineados, 
realizada recientemente en 
Margarita, sirvió también 
como un escenario de alto 
nivel en donde se avanzó en 
el acuerdo logrado posterior-
mente en Argelia.

El Ministro también des-
mintió que solo Venezuela 
sufra las consecuencias de la 
baja en los precios petroleros. 

Acuerdos lograrán la 
estabilidad en precio 
del crudo 

"No se espera 
un súbito 
aumento de  
precios"

U

“En PDVSA no se ha des-
pedido a nadie y se estima 
que producto de la caída 
de precios más de 140 mil 
trabajadores petroleros a 
nivel mundial están en la 
calle”. La estatal petrolera 
venezolana ha logrado re-
ducir los costos de produc-
ción a través de la eficien-
cia. “Hicimos un trabajo 
muy importante a nivel 
del número de taladros 
propios que adquirimos 
en China”.

Canje de bonos
Respecto al canje de bonos 
propuesto por la industria 
petrolera a sus tenedores, 
Del Pino calificó de “espe-
culadoras de oficio” a las 
agencias que califican ne-
gativamente la operación 
y dijo que la Asamblea 
Nacional ha llegado al ex-
tremo de enviar comuni-
caciones a las embajadas, 
a pesar de que se trata de 
una operación voluntaria 
por la cual se intercambia-
rán bonos con vencimien-
to en 2017 por otros que 
vencerán en el año 2020. 
“Estamos atravesando el 
más largo período de bajos 
precios petroleros y por 
eso necesitamos realizar 
esta operación con miras 
a extender el período de 
pago de nuestros bonos”. 
El mercado ha reacciona-
do positivamente a la pro-
puesta de la petrolera ve-
nezolana y los bonos han 
venido experimentando 
un repunte en las últimas 
semanas.

Relaciones con China
En torno a un supuesto 
“enfriamiento” de las rela-
ciones  de Venezuela con 
China, el Ministro des-
mintió la matriz de opi-
nión que intenta imponer 
la oposición.  “Logramos 
definir recientemente una 
expansión de los acuerdos 
petroleros con empresas 
chinas y tenemos un es-
quema de contratación 
novedoso con otras corpo-
raciones de esa nación en 
los cuales el pago se reali-
zará con la propia produc-
ción de los proyectos”, dijo.

Uno de los convenios 
a los que se refirió el mi-
nistro Del Pino se esta-
bleció con el grupo chino 
Shandong Kerui Group 
Holding Co., mediante 
una alianza para reparar 
y conectar 624 pozos. Las 
obras implican una inver-
sión inicial de 30 millones 
de dólares, aportados por 
la corporación asiática . •

Eulogio Del Pino en Siete Preguntas

Más de 500 mil millones de dólares en proyectos petroleros a nivel 
mundial han sido suspendidos o cancelados
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Luis Dávila

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

jueves 6 de octubre a todos 
los poderes del Estado a en-
trar en "alerta máxima" ante 
las amenazas golpistas pro-
venientes de la Embajada de 
los Estados Unidos de Améri-
ca, que en ningún momento 
cede en sus pretensiones de 
destruir a la Revolución Bo-
livariana por cualquier vía. 
"Hago un llamado a la Fiscal 

General de la República, al 
Ministerio Público, al Defen-
sor del Pueblo, a todos los or-
ganismos de inteligencia del 
país, al Sebin, máxima alerta 
ante las conspiraciones terro-
ristas que se están preparan-
do contra el país", advirtió el 
Jefe de Estado, al tiempo que 
aseguró tener informes de 
inteligencia según los cuales 
"la embajada de Estados Uni-
dos está detrás de estas ac-
ciones violentas, terroristas 
para desestabilizar la Patria, 
después no digan que no lo 
advertí con tiempo".

El discurso del presidente 
Maduro estuvo enmarcado 
en los actos conmemorativos 
de los 40 años de la voladu-
ra de un avión de la aerolí-
nea Cubana de Aviación, un 
acto de terrorismo cometido 
por agentes anticastristas al 
servicio de la CIA norteame-
ricana en el cual perdieron 
la vida 73 personas. “Hoy no 
es solo el pueblo cubano que 
tiembla de indignación y ele-
va su palabra de justicia con-
tra el terrorismo. Hoy son los 
pueblos de América latina 
y el Caribe que estamos en 
las calles, que estamos en la 
lucha. ¡Que tiemble la injus-
ticia con la fuerza de un pue-
blo que es capaz de avanzar 
por encima del terrorismo 
y sus amenazas!”, expresó el 
Jefe de Estado. 

En la actividad, realiza-
da en el Teatro Principal de 
Caracas, el Mandatario Na-
cional enfatizó que, en estos 
momentos, los movimientos 
progresistas de la región se 
encuentran más fuertes en 
su lucha contra el terrorismo. 
“Hoy no son algunos líderes. 
Hoy no es Cuba con Fidel Cas-
tro, con una sola bandera le-
vantándose en el Caribe. Hoy 
somos millones de hombres 
y mujeres de toda América 
Latina y el Caribe”, recalcó el 
Primer Mandatario mientras 
recordaba en su discurso los 
miles de jóvenes asesinados 
por el llamado Plan Cóndor 
que en los años 70 del siglo 
pasado se puso en práctica 
para ahogar en sangre la re-

belión popular que se gestaba 
en América Latina.

Ataques a la integración
En el acto, el Presidente re-
calcó que durante el siglo XX 
los países de Suramérica fue-
ron sometidos a un proceso 
de represión organizada, pro-
ducto de planes orquestados 
por las fuerzas imperialistas 
de Estados Unidos.

“Cuando revisamos la his-
toria del siglo XX, dolorosa 
y larga historia de nuestro 
pueblo, detrás siempre en-
contramos la mano del im-
perialismo norteamericano”, 
recordó el presidente Madu-
ro al tiempo que rechazó las 
dictaduras que en ese enton-
ces se impusieron en nacio-
nes como Chile, Bolivia, Ar-
gentina, Uruguay, caracteri-
zadas por el desprecio a los 
pueblos, las persecuciones a 
los grupos revolucionarios 
y muertes violentas. Especí-
ficamente, se refirió al Plan 
Cóndor, acción que gestó el 
imperio norteamericano en 
la década de los 70 y que fue 
apoyado por el gobierno de la 
nación norteamericana.

Alertó que en la actualidad 
está surgiendo una nueva fa-
ceta de este plan promovida 
por sectores imperiales en 
alianza con la derecha nacio-
nal, que planea una avanza-
da en el continente para ata-
car a los gobiernos progresis-
tas, al igual que ocurrió en la 
década de los 70.

“Es la misma banda con 
los mismos secuaces”, dijo 

acerca de los dirigentes de la 
derecha que buscan constan-
temente frenar la avanzada 
progresista en la región y de-
tener el proceso revoluciona-
rio del Gobierno bolivariano.

Protegido del imperio
En la actividad, el presiden-
te Nicolás Maduro informó 
que Venezuela retomará 
las gestiones para exigir la 
extradición al gobierno de 
EE.UU del prófugo de la jus-
ticia venezolana y cubana, 
Luis Posada Carriles, autor 
intelectual de la voladura 
del avión de la línea Cuba-
na de Aviación, para que sea 
juzgado en Venezuela por 
sus crímenes terroristas.

“Le he dado la orden a la 
canciller de la República, 
Delcy Rodríguez y al emba-
jador en Washington ante 
la OEA, Bernardo Álvarez, 
para que retomemos con 
más fuerza que nunca la 
solicitud judicial, legal, de 
extradición de Luis Posada 
Carriles, desde la Florida, 
protegido por el gobierno de 
Estados Unidos para termi-
nar de castigarlo por el cri-
men cometido en Barbados 
hace 40 años”, expresó el 
Mandatario. El Jefe de Esta-
do recordó que el presiden-
te Hugo Chávez realizó por 
primera vez esta solicitud, 
que se ha ido renovando con 
el paso del tiempo sin res-
puesta positiva. Desde hace 
11 años el Gobierno de Ve-
nezuela solicita a EE.UU su 
extradición. •  

Maduro: Derrotaremos la cospiración.  FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Máxima alerta ante la amenaza imperial
Maduro advierte de planes golpistas

Yván Gil

La convocatoria del Con-
greso de la Patria, realizada 
por el Presidente Nicolás 
Maduro, tiene como objeto 
acelerar las transformacio-
nes necesarias para conso-
lidar el modelo socialista en 
nuestro país y dar el carácter 
irreversible a la Revolución, 
basado en el principio de 
Democracia Participativa y 
Protagónica plasmado en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

La Revolución ha coloca-
do desde sus inicios especial 
atención a la transformación 
agraria como eje principal 
de la política nacional, así 
nos los orientó vehemente el 
Comandante Chávez invo-
cando la doctrina zamorana 
donde la refundación de la 
patria, el modelo económico 
socialista y el establecimien-
to del Estado de Justicia pa-
san en esencia por el tema 
campesino. 

Precisamente hoy los cam-
pesinos son llamados nueva-
mente a la vanguardia del 
proceso político revolucio-

¡Horror 
a la oligarquía!

nario a través del Congreso 
de la Patria. Allí debe plan-
tearse el rol protagónico del 
movimiento de los trabaja-
dores del campo en la actual 
coyuntura política y su pa-
pel ante la crisis del modelo 
productivo burgués que hoy 
afecta el abastecimiento de 
productos alimentarios.

Los impresionantes logros 
alcanzados durante los más 
de 15 años en revolución por 
el movimiento campesino 
venezolano deben conver-
tirse en palanca del floreci-
miento de una nueva eco-
nomía en el campo, capaz de 
abastecer de manera susten-
table los alimentos básicos 
para todos. Así lo orienta la 
ley del Plan de la Patria, que 
posteriormente, plasmado a 
través del texto que dice “la 
independencia nacional solo 

se reconquistará si logramos 
la soberanía en materia ali-
mentaria bajo el modelo so-
cialista”.

Para alcanzar tal objetivo 
no basta con dotar de tierras, 
insumos y tecnología a los 
campesinos, es imprescindi-
ble la organización de dicha 
fuerza productiva que avan-
ce en la definición de políticas 
claramente definidas desde 
las bases, bajo el interés y vi-
sión del colectivo. Para ello 
el movimiento debe adquirir 
carácter orgánico y sistémi-
co, relanzar el Consejo Presi-
dencial de Gobierno Popular 
como órgano de definición de 
políticas públicas que garan-
tice la máxima participación 
de todos los sectores hacia la 
definitiva demolición de los 
restos del Estado Burgués. 

Por otro lado, se hace ne-

cesaria la consolidación del 
plan productivo agrupado en 
función de lo sectorial y te-
rritorial, supeditado al Plan 
de Abastecimiento Seguro y 
construido desde abajo con 
la instauración de un sistema 
de gobernanza que pueda ad-
ministrar los recursos dispo-
nibles para la productividad 
como tierras, maquinarias e 
insumos financieros que ga-
ranticen la máxima eficiencia

El Congreso de la Patria 
Campesino, bajo el grito za-
morano de “horror a la oli-
garquía”, debe ser la punta 
de lanza de la construcción 
de un poderoso instrumen-
to que tiene la fuerza moral 
necesaria para hacerlo, ade-
más, está cargado de historia, 
logros y capacidades para tal 
fin. ¡Rompamos todas las ca-
denas! •

E
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Cuatrotemas 
Clodovaldo Hernández

Miedo, 
a eso le llaman miedo

En su afán de que no se les 
viera el bojote, los voceros 
de la Mesa se tongonearon 
bastante con respecto al 
tema de la consulta elec-
toral colombiana. Uno de 
los elementos distractores 
que encontraron para no 
abordar el asunto central 
(es decir, que eran partidar-
ios del NO), se deshicieron 
en elogios para el sistema 
electoral colombiano, el 
cual, supuestamente, se 
irguió como ejemplo para 
Venezuela.

La verdad es que un sis-
tema electoral que logra la 
participación de menos de 
40% del electorado, a pesar 
de la trascendental impor-
tancia del tema en debate, 
no podría ser tomado como 
ejemplo por nadie que ten-
ga un mínimo de seriedad.

También consideraron 
una actitud digna de imi-
tar que el plebiscito se haya 
organizado en poco más de 
un mes. Por el contrario, 
no son pocos los analistas 
políticos colombianos que 
han asegurado que la prisa 
fue precisamente una de las 
causas del fracaso de la op-
ción del SÍ, patrocinada por 
el gobierno y la cúpula de 
las FARC. Esos estudiosos de 
la realidad política del país 
vecino estiman que de ha-
ber tenido el pueblo un poco 
más de tiempo para la re-
flexión, probablemente otro 
habría sido el resultado. •

Integrantes de la Alianza 
de Articulistas Anticha-
vistas (la Venerable Triple 
A), también furibundos 
simpatizantes del NO, pero 
camuflados con plumas de 
palomas blancas, se atre-
vieron, luego de conocer 
el resultado del plebiscito, 
a exponer lo que ellos con-
sideran que son las verda-
deras causas de ese voto 
antipaz. Admitieron que la 
clase dominante colombia-
na (más allá de que Santos 
sea uno de sus integrantes) 
no va a quedarse de brazos 
cruzados viendo cómo sur-
ge allá una opción electoral 
mediante la cual podría, en 
pocos años, instalarse en 
el palacio de Nariño un go-
bierno de exguerrilleros.

Los Triple A celebraron 
esa jugada política de la oli-
garquía y destacaron la as-
tucia de la campaña del NO, 
que se basó en la “amenaza” 
de una inminente candida-
tura presidencial de Rodri-
go Londoño Echeverri, el 
comandante Timochenko. 
Las piezas propagandís-
ticas, con el respaldo de 
materiales supuestamente 

“informativos” desplegados 
por la todopoderosa maqui-
naria mediática colombia-
na, movilizaron a la clase 
media a través de la exa-
cerbación de sus atávicos 
temores a perder sus pro-
piedades y privilegios.

La derecha sabe que, a 
pesar de la “buena prensa” 
que tiene Colombia en el 
mundo y de que la nación 
es la niña consentida de 
los gringos en la región, las 
condiciones socioeconómi-
cas de la mayoría pobre son 
denigrantes y van de mal 
en peor, gracias al neolibe-
ralismo galopante. Cons-
ciente de eso, la derecha 
entiende que si apareciera 
un candidato presidencial 
capaz de sacudir el sta-
tu quo, respaldado por un 
fuerte movimiento político 
de masas, los partidos tra-
dicionales colombianos y 
otros de más reciente data, 
podrían naufragar sin re-
medio. Entonces, juegan po-
sición adelantada y tratan 
de mantener a esos posibles 
aspirantes presidenciales 
en la esfera de la ilegalidad. 
En el fondo, pues, se trata 
de eso que llaman miedo.•

¡Qué 
sistema 
electoral!

¿Uribe… quién es ese?

ue la contrarrevo-
lución venezolana 
es estructuralmente 
incapaz de asumir 

sus responsabilidades es 
algo que se ha dicho ya 
hasta el cansancio. Pero 
es necesario insistir en 
ello porque a cada paso re-
inciden en esa conducta. 
Veamos, por ejemplo, cuál 
ha sido su actitud ante el 
plebiscito realizado para 
consultar al electorado los 
acuerdos de paz entre el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de 
Colombia. 

Políticamente hablando 
era claro que el antichavis-
mo estaba en contra de los 
acuerdos, pero se abstuvo 
de fijar posición porque es 
políticamente incorrecto 
oponerse a un acuerdo de 
paz. Ningún líder impor-

tante de la MUD fue tan 
franco con la opinión públi-
ca como para pronunciarse 
abiertamente a favor del 
NO. Como de costumbre, 
prefirieron el guabineo del 
sí, pero no, pero sí, pero no.

Cuando se produjo la vic-
toria de la opción negativa, 
varios de ellos se animaron 
a asumirla como un triunfo 
propio, aunque discreta-
mente, para que no se les 
notara mucho la vileza. Va-
rios de los dirigentes opo-
sitores salieron con caras 
de ganadores a decir que el 
gran derrotado de la jorna-
da plebiscitaria colombiana 
había sido “el castrocha-
vismo”. Llevaron a cabo 
una especie de contorsión 
circense mediante la cual 
dijeron que eran partida-
rios del SÍ, pero que con la 
victoria del NO les entró un 
fresquito.•

No, pero 
sí, pero no
Q

Tampoco son coherentes 
los opositores para asumir 
de manera pública sus re-
laciones peligrosas. En este 
tema, como en todos los 
otros relacionados con Co-
lombia, ellos son discípu-
los fieles del extremismo 
de derecha que encabeza 
Álvaro Uribe Vélez, pero 
carecen de los riñones ne-
cesarios para decirlo de 
manera frontal porque 
saben que el expresiden-
te neogranadino tiene en 

Venezuela altos niveles de 
rechazo, incluso entre los 
escuálidos.

En rigor, debieron haber 
declarado públicamente 
que su posición oficial res-
pecto al plebiscito era la 
que había fijado “el doctor 
Varito”, es decir, la de bom-
bardear los acuerdos. Pero 
no se atrevieron a hacerlo 
por miedo a que la gente 
que aún cree en ellos se 
diera cuenta de que, a la 
hora del té, no son más que 
unos paracos. •
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El internacionalista llamó a aplicar la fórmula de 
Chávez y aseguró que el proceso de paz seguirá 
en Colombia

importante fuerza política 
de ultraderecha en Colombia 
que protagonizó e impulsó la 
campaña por el NO, porque 
después de seis décadas de 
guerra la misma se ha con-
vertido en un gran negocio 
para grupos poderosos, po-
líticos y militares que están 
interesados en la continui-
dad del conflicto armado; y 
porque el llamado a votar 
NO lograron asociarlo con 
las críticas al gobierno, por 
razones de naturaleza dis-
tinta a la pregunta del refe-
rendo, además, por un exce-
so de confianza en la campa-
ña por el SÍ.

¿De qué manera influyó Ál-
varo Uribe en el plebiscito?
- El expresidente Uribe fue el 
jefe de la campaña por el NO.

¿A quién beneficia la derro-
ta del SÍ?
-  A Uribe y al partido Centro 
Democrático que él dirige.

¿Ahora qué pasará en Co-
lombia?
- Está claro que el proceso 
de paz continuará. La deci-
sión del presidente Santos 
de abrir un diálogo políti-
co con todas las fuerzas y, 
obviamente, con las FARC, 
además de mantener el cese 
a las hostilidades, señala 
que el proceso sigue vigen-
te. Por otra parte, las FARC 
sigue en la línea de alcanzar 
la paz, y su comandancia no 
dio ninguna orden de reanu-
dar las acciones militares. Es 
decir, los actores principales 
están comprometidos en el 
proceso. Hay que decir, en-
tonces, que el factor político 
de Uribe y las fuerzas que 
agrupa tratarán por todos 
los medios de que el acuerdo 
naufrague. Está claro que un 
valor esencial de la vida de 
los humanos como es la paz 

MUD quiere 
la guerra a 
toda costa

Roy Daza: el triunfo del SÍ hubiese sido una derrota política para la oposición. FOTO ARCHIVO

no puede estar subordinado 
a una coyuntura electoral.

La MUD celebró el triunfo 
del NO en Colombia. ¿Qué 
opina?
- La MUD quiere la guerra 
a toda costa. La paz en Co-
lombia es una derrota po-
lítica para ellos, y de haber 
triunfado el SÍ se quedan sin 
argumentos para atacar a 
nuestro proceso bolivariano.

¿A qué se debe este apoyo de 
la MUD a la guerra?
- La MUD apoya la guerra 
por su característica ideoló-
gica central: el fascismo de 
una buena parte de sus inte-
grantes.

La MUD comparó el plebis-
cito con el referendo. ¿Qué 
le parece?
- Esa es una triquiñuela que 
no les resultó, dado que tan-
to Santos como las FARC de-
cidieron seguir en la ruta de 
la paz.

Se hará el referendo este 
año 2016. ¿Por qué?
- Este año no habrá referen-
do en Venezuela, y eso ya lo 
sabe todo el país, la MUD no 
tiene una sola línea política 
y no todos están de acuerdo 
con el referendo; hay otros 
que dicen que se debe se-
guir la ruta de las elecciones 
regionales, municipales y 
presidenciales que ya están 
pautadas, y los más extre-
mistas sueñan con el derro-
camiento del gobierno. El 
problema del referendo es de 
la oposición, no de nosotros.

¿Qué diferencia hay entre 
un niño peleón y la Asam-
blea Nacional?
- Que un niño peleón en sen-
cillamente un niño peleón, y 
que la Asamblea Nacional es 
un poder público que deberá 

Charles Delgado

uesta comprender 
por qué el pueblo co-
lombiano rechazó un 

acuerdo que hubiese termi-
nado con un conflicto arma-
do que lleva más de medio 
siglo y que ha costado la vida 
de más de 200.000 personas. 
No obstante, el “No” al acuer-
do de paz obtuvo cerca de 
60.000 votos más que la op-
ción favorable al documento 
acordado por el gobierno co-
lombiano y las FARC.  

Roy Daza, internacionalis-
ta e integrante de la Comi-
sión Internacional del PSUV, 
en entrevista exclusiva para 
Cuatro F, explica que siguen 
abiertas las profundas he-
ridas generadas en una so-
ciedad que ha tenido que 
padecer el conflicto interno 
más antiguo del hemisferio 
occidental. 

¿Qué significa la paz para 
usted?
- Es uno de los valores fun-
damentales de la conviven-
cia entre los seres humanos.

¿Apoya la paz?
- Porque la humanidad pue-
de resolver sus contradic-
ciones por la vía del diálogo, 
de los acuerdos y no por la 
fuerza.

¿Ha compartido con el pue-
blo colombiano?
- Durante muchos años he 
estado vinculado a la vida 
cultural y política del pueblo 
colombiano y son conocidas 
mis amplias relaciones con 
la izquierda colombiana.

¿Por qué ganó el NO en Co-
lombia?
- El NO ganó por una con-
junción de factores. En pri-
mer lugar, porque hay una 

C

Roy Daza  

estar trabajando las 24 horas 
al día por superar, al lado del 
gobierno, los problemas del 
país como el del desabasteci-
miento y la inflación.

¿El parlamento funciona en 
manos de la MUD?
- La MUD cree que desde la 
AN podría gobernar y eso 
no es posible, además que su 
plan de tumbar al gobierno 
cada día se puede ver que es 
una quimera de las tantas 
que han inventado en los úl-
timos años.

Para usted, a dónde van 
esas leyes de la Asamblea si 
la misma está en desacato
- La AN está en desacato, sus 
decisiones no tienen validez 
jurídica ni política. La MUD 
debería rectificar esta posi-
ción, a todas luces, absurda.

¿Se podrá ejercer el perio-
dismo con la Ley de Teleco-
municaciones? 
- Esa Ley no podrá ser pues-
ta en ejecútese, es contraria 
a la Constitución.

¿Cómo sobrevive el Estado 
con una Asamblea así?
- Con la fuerza del pueblo so-
berano.

¿Qué camino busca la MUD 
en el parlamento? 
- La MUD, o parte de ella, 
busca el derrocamiento del 
gobierno y no lo van a lograr.

¿Hasta cuándo debemos 
aguantar la Asamblea?
- Hasta las próximas eleccio-
nes, porque nosotros somos 
respetuosos de las decisiones 
que en los comicios tome el 
pueblo.

¿Qué pasará el 12 de octu-
bre?
- No suelo hacer prediccio-
nes.

¿Qué hará ese día?
- Estaré donde el PSUV me 
diga.

¿En qué se convirtió la ca-
lle?
- En lo que siempre ha sido.

¿Qué busca la MUD con las 
marchas?
- Perder su tiempo.

¿A quién obedece la MUD?
- Al Departamento de Estado 
de los Estados Unidos.

Si la MUD no quiere diálogo 
¿qué busca?
- La MUD está dialogando 
con el Gobierno Bolivariano 
y lo seguirá haciendo.

Golpe al Timón en octubre. 
¿A dónde debería golpear 
Maduro?
- A donde hace falta.

¿En qué fase entra la Revo-
lución Bolivariana?
- En la defensa de los dere-
chos del pueblo y de refor-
mas profundas en el campo 
de la economía.

¿Qué se juega la Revolu-
ción?
-  El poder político del pue-
blo.

Es posible el socialismo en 
Venezuela, ¿por qué?
- Esa pregunta no se puede 
contestar con una simple 
frase, a riesgo de caer en una 
superficialidad. Otra entre-
vista sería necesaria para 
abordar el tema.

¿Qué debe hacer el pueblo 
ante una oposición desesta-
bilizadora?
- Seguir combatiéndola y 
aplicar la fórmula de Chávez: 
¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! •



Carlos Aznarez

a paz no puede ser un 
decreto ni tampoco 
una abstracción. La 

paz, tantas veces invocada por 
quienes la han violado perma-
nentemente desde el Estado, 
debe ser una construcción só-
lida que se derive del fin de las 
causas que provocaron hace 
52 años que un puñado de lu-
chadores colombianos decidie-
ran levantarse en armas para 
terminar con la injusticia inte-
gral que padecía la casi totali-
dad de la población. 

No hay paz ni transición a la 
misma sin justicia social. Así 
lo repitieron durante cinco do-
lorosas décadas los guerrille-
ros y guerrilleras de las FARC-
Ep y del ELN, y tenían absolu-
ta razón en plantearlo así, ya 
que de lo contrario no tendría 
explicación que la lucha se hu-
biera prolongado tanto tiem-
po. Ni siquiera el Gobierno, en 
su desprecio constante por las 
demandas sociales de los más 
humildes, puede negar que 
las razones que provocaron la 
guerra siguen vigentes y las 

Uribe convenció a Santos de desandar lo ya acordado en La Habana

L

consecuencias de la misma 
están en la superficie: decenas 
de miles de muertos y desapa-
recidos, millones de desplaza-
dos y varios miles de prisio-
neros políticos. La tierra sigue 
en manos de muy pocos y las 
demandas del campesinado 
y los trabajadores nunca en-
cuentran tiempo oficial para 
ser escuchadas y resueltas. Si 
a esto se le suman los innume-
rables crímenes y amenazas 
de muerte sucedidos en los úl-
timos meses contra dirigentes 
populares, se tendrá un claro 
panorama de qué paz habla 
cada uno.

Por todo ello, y porque escu-
charon el mandato de amplios 
sectores de la población que 
estaba cansada de violencia, 
las FARC se sentaron a la mesa 
de negociaciones con el gobier-
no de Juan Manuel Santos. 

Con motivos  basados en las 
presiones de la burguesía y de 
los Estados Unidos, que necesi-
tan “pacificar” (es decir, quitar-
se a los guerrilleros de encima) 
para recuperar territorios que 
son óptimos para la atracción 
de más inversores transnacio-
nales, Santos y sus amigos se 
embarcaron en un concepto 
de paz que les quedaba lejos. 
Justamente ellos que forjaron 
las mayores masacres de mili-
tantes populares, que le dieron 
curso a los planes de extermi-
nio diagramados desde Wash-
ington y que no dudaron en 
alentar estrategias económicas 
que permitieran desarrollar el 
extractivismo, para subirse al 
tren de la Alianza del Pacífi-
co para poner en marcha más 
tratados de libre comercio. No, 
la paz de Santos no se parece a 
la paz que anhelan los sectores 

populares. Sin embargo, valía 
la pena jugarse con todo para 
buscar una salida al conflicto.

Cuatro años de marchas y 
contramarchas en La Haba-
na, de discusiones furiosas y 
lectura de comunicados mo-
derados para que la opinión 
pública no se desalentara, han 
sido algo más que un intento. 
Una mesa donde se sentaron a 
la misma todas las franjas del 
Gobierno, desde los que prac-
ticaron el terrorismo estatal 
hasta los que como parte de 
la burguesía colombiana an-
helan tener “paz” para seguir 
haciendo buenos negocios. Y 
finalmente se llegó a un acuer-
do. Por supuesto que no es lo 
que se soñaba cuando Maru-
landa y Jacobo Arenas habla-
ban de la toma del poder, pero 
es lo que se pudo lograr en es-
tas circunstancias de empate 

técnico, para que no haya ni 
vencedores ni vencidos. Con 
concesiones por ambas partes, 
pero dejando la sensación que 
la guerrilla puso mucho más a 
nivel práctico frente a un ma-
letín de folios cargados de pro-
mesas por parte del gobierno 
santista. No es poca cosa para 
una organización político-mi-
litar tomar la decisión de des-
armarse y emprender la lucha 
por la vía política. Algo que se 
dice pronto pero que a la som-
bra de lo ocurrido con la Unión 
Patriótica significa una apues-
ta gigantesca a la paz. No obs-
tante, nadie duda que sea una 
elección plagada de peligros 
en sus resultados a futuro, te-
niendo en cuenta las argucias 
y triquiñuelas del otro bando, 
y también la existencia de va-
rios miles de paramilitares, y 
no pocos uniformados del ejér-
cito “legal” dispuestos a seguir 
con su táctica de “eliminación 
selectiva”. La guinda de la tor-
ta son las nueve bases nortea-
mericanas, inamovibles. Otro 
dato real e inquietante: unos 
se desarman y los otros no de-
jan de realimentar su carrera 
armamentista gracias a la con-

Ni siquiera el Gobierno, en su desprecio constante por las demandas sociales 
de los más humildes, puede negar que las razones que provocaron la guerra 

siguen vigentes y las consecuencias de la misma están en la superficie: 
decenas de miles de muertos y desaparecidos, millones de desplazados 

Trampa en ciernes
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La hipocresía de otorgar un 
Nobel ¿de la Paz? a Santos

Uribe convenció a Santos de desandar lo ya acordado en La Habana

Carlos Aznarez

“Es un reconocimiento al 
duro trabajo y a la muy impor-
tante iniciativa del presidente 
Santos”, dijo la portavoz del Co-
mité del Nobel de la Paz, cuan-
do procedió a anunciar quien 
era el elegido de este año para 
esa distinción, cada vez más de-
valuada.

El sistema sabe a quien pre-
mia y en qué momento lo hace. 
Como ocurriera con la designa-
ción, en anteriores períodos, de 
esos dos grandes ejecutores de 
la política de exterminio contra 
el pueblo palestino, llamados 
Shimon Peres y Rabin. O el mis-
mo galardón que le entregaron 
a Barak Obama, para que pueda 
ampliar impunemente la gue-
rra en Medio Oriente o mante-
ner en funcionamiento la base 
de torturas de Guantánamo.

Por más que se disfrace de lo 
que no es y que en este último 
tiempo haya hecho esfuerzos 
para cambiar de look y vestir 
de blanco a todo su gabinete, 
Santos tiene un largo recorrido 
como impulsor de las estrate-
gias guerreristas del estableci-
miento colombiano.

Compartió gobierno con Al-
varo Uribe Velez y fue partícipe 
con este en la aplicación de polí-
ticas genocidas contra el pueblo 
colombiano. Desde el cargo de 
Ministro de Defensa, el ahora 
Premio Nobel dirigió las Fuer-
zas Armadas desde 2006 hasta 
ayer nomás (mayo de 2009) en 
tareas de “limpieza” y “tierra 
arrasada” contra los guerrille-
ros de las FARC y el ELN.

Solo basta recordar su com-
promiso con regar el territorio 
con cadáveres de campesinos y 
campesinas a los que se conoció 
como “falsos positivos”. Hom-
bres y mujeres que ni siquiera 
pertenecían a la insurgencia 
pero que en su afán de extir-
par las protestas reivindicati-
vas y sembrar terror, el ejército 
los secuestraba, les ponía un 
uniforme verde oliva, les plan-
taba un arma y los asesinaba. 
Los medios del sistema hacían 
el resto identificándolos como 
“subversivos” o “integrantes de 
las bandas terroristas”.

tribución de EE.UU, Israel y la 
Unión Europea.

Luego de todo lo andado lle-
gó el polémico plebiscito. Algo 
innecesario en las actuales 
circunstancias ya que con lo 
discutido en Cuba bastaba. 
Más aún sabiendo que una 
buena parte de la población 
había sido inoculada por el 
discurso mentiroso del NO, 
para lo que Uribe Vélez tuvo 
tanto tiempo de hacer campa-
ña como los años que duraron 
los diálogos habaneros. El SÍ, 
en cambio, partió tarde en esa 
carrera y no supo o no pudo 
explicar mejor su propuesta. 
Creyó que con mostrar los 
acuerdos firmados alcanzaba 
y sobraba. 

Fue de tal radicalidad la pu-
blicidad del voto negativo que 
recordó los peores momentos 
de la “guerra fría”, donde el 

No es poca cosa para 
una organización 

político-militar 
tomar la decisión 
de desarmarse y 

emprender la lucha 
por la vía política. Algo 

que se dice pronto 
pero que a la sombra 

de lo ocurrido con 
la Unión Patriótica 

significa una apuesta 
gigantesca a la paz"

Como en la época de la “con-
quista del Oeste” estadouniden-
se, cuando los soldados cazaban 
como animales a los indios y 
luego de asesinarlos les corta-
ban una oreja para luego ex-
hibirla y recibir recompensa, 
los uniformados del ejército de 
Santos fotografiaban los cadá-
veres de los “falsos positivos” 
y por cada uno de ellos había 
una compensación económica 
extra.

Otra perla en el curricu-
lum sangriento de Santos es la 
“Operación Fénix” por la cual 
la fuerza aérea colombiana 
violó la soberanía ecuatoriana, 
y bombardeó a mansalva el 
campamento del comandante 
de las FARC Raúl Reyes en la 
zona de Sucumbíos. Se trataba 
de una operación conjunta con 
el asesoramiento del Mossad is-
raelí y tareas de inteligencia de 
la CIA norteamericana, que fue 
ejecutada cuando los guerrille-
ros dormían y poco pudieron 
hacer para evitar las bombas 
mortíferas de varias toneladas 
y la operación posterior a cargo 
de helicópteros artillados que 
balearon a mansalva a los so-
brevivientes.

De esta manera, el ahora No-
bel de la Paz y su colega Uribe 
Vélez, ambos halcones guerre-
ristas, se sacaban de encima a 
uno de los hombres que preci-
samente estaban avanzando en 
la idea de abrir negociaciones 
entre las FARC y el Gobierno y 
para ello había hecho contactos 
internacionales que pudieran 
ayudar en esa tarea.

No solo murió Reyes en ese 
acto de barbarie sino que tam-
bién masacraron a otros 22 
guerrilleros. La matanza se ex-
tendió a algunos estudiantes 
mexicanos de la UNAM que vi-
sitaban el campamento fariano, 
mientras que otros quedaron 
gravemente heridos.

Tiempo después, cuando San-
tos llega al gobierno prosigue 
con la estrategia uribista de gol-
pear antes que nada al Secreta-
riado de las FARC, y es durante 
su gestión que son asesinados 
el Mono Jojoy y el máximo jefe 
fariano Alfonso Cano, contan-
do en cada oportunidad con la 
ayuda de servicios israelíes y 

norteamericanos.
El paramilitarismo, también 

es un factor a tener en cuenta 
en la historia santista, ya que 
cuando gobernaba Uribe al-
canzó su máximo nivel opera-
cional, aterrorizando a punta 
de balas y motosierras a la po-
blación civil. Prevalecía el con-
cepto, y Santos participaba del 
mismo, de “quitarle el agua al 
pez”, masacrando sin piedad a 
grandes núcleos poblacionales, 
sobre todo campesinos, que pu-
dieran constituirse en semille-
ro de la guerrilla. Así decenas 
de miles de personas fueron 
ejecutadas por las Convivir, las 
Autodefensas de Colombia, o 
las Aguilas Negras, todos rótu-
los utilizados por el terrorismo 
paramilitar.

En conclusión: no caben du-
das de que este Nobel de la 
Paz a Santos viene con premio 
agregado ya que le llega en un 
momento en que su imagen 
de “blanca palomita de la paz” 
se había chamuscado parcial-
mente después de los resulta-
dos negativos del plebiscito. Es 
entonces que urgía “darle una 
manito” que le permitiera se-
guir en carrera y poder presio-
nar a las FARC para renegociar 
los acuerdos firmados después 
de pactar estos cambios sus-
tanciales con su socio Alvaro 
Uribe Velez. Qué mejor que un 
Premio Nobel para que el presi-
dente Santos se sienta reconfor-
tado y con fuerza para mostrar 
a la opinión pública que resulta 
importante sumar al uribismo 
“a la paz”.

Los rasgos de hipocresía que 
aparecen casi siempre tras las 
bambalinas de estas distincio-
nes internacionales son más 
que odiosos. Sirven para asegu-
rar la impunidad de los violado-
res de todos los derechos huma-
nos, los gratifican y blanquean 
socialmente. Más aún, les otor-
gan más poder para imponer 
sus criterios de “paz” a la con-
traparte, buscando que, como 
en este caso, sea la insurgencia 
la que esté obligada a aceptar 
cambios tramposos impuestos 
precisamente por quienes han 
hecho de la guerra una cons-
tante en la vida del pueblo co-
lombiano..•

uso semántico del “comu-
nismo ateo” y otras ame-
nazas apocalípticas surtían 
efecto como “asusta bobos”. 
En Colombia, los partidarios 
del NO y sus amigos de los 
grandes medios usaron a 
Venezuela como el “peligro 
a consumarse” si se votaba 
positivamente y llegaron 
a juntar en su propaganda 
sobre los “demonios” a Fi-
del, Chávez, Santos y Timo-
chenko. 

Con una abstención des-
comunal, que habla del es-
tado de falta de conciencia 

y bombardeo mediático ideo-
lógico que vive la sociedad 
colombiana, ganar por un 
punto con un 18% de los votos 
no significa nada, pero tuvo 
el efecto desestabilizador que 
buscaba la derecha uribista.

Santos, el gran derrota-
do en esta ocasión, tuvo que 
sentar rápidamente a la mesa 
a su exsocio Uribe y a su co-
lega Pastrana, y escuchar 
sus cavernarias propuestas. 
Más aún, el santísimo decidió 
cambiar la sintonía que ve-
nía teniendo en estos últimos 
días y mostrar a la opinión 
pública la puesta en marcha 
de un nuevo Gran Acuerdo 
Nacional, volviendo a mentir 
al decir que es "para consoli-
dar la paz”. 

A esta altura de los acon-
tecimientos queda claro que 
la idea maquiavélica del duo 
Santos-Uribe es tratar de 
arrebatarle a las FARC los as-
pectos esenciales de lo hasta 
ahora acordado. Es decir, ha-
cer una trampa mayúscula 
una vez que lograron que la 
guerrillerada saliera a la su-
perficie, está peligrosamente 
localizada y en condiciones 
-por decisión propia- de no 
producir un retorno a las ar-
mas. Uribe lo dijo con todas 
las palabras, o se revisa "ese 
acuerdo de concesiones que 
se le han hecho a las FARC” 
o solo se va a tratar de papel 
mojado. 

A pesar de ello e incluso de 
los fraternales consejos sumi-
nistrados por amigos inter-
nacionales de las FARC que 
insistieron en que por ahora 
suspendan la dejación de ar-
mas, su máximo referente, 
Timoleón Jiménez, ratificó su 
apuesta por todo lo andado, y 
como es lógico la comandan-
cia en pleno se opone a mo-
dificaciones de lo ya firmado 
como pretenden ahora Uribe 
y Santos. A esta altura, es 
preciso confiar que la fuerza 
de esta decisión residirá en la 
potencia que tengan las movi-
lizaciones populares para que 
la partidocracia liberal-con-
sevadora no quiera escamo-
tear el tránsito hacia la paz y 
convertirla en una rendición 
de la guerrilla. Además de ser 
una idea nefasta conduciría 
todo el proceso a un nuevo 
callejón sin salida. Algo difí-
cil de soportar, incluso para 
los que tan masivamente de-
cidieran abstenerse •
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y quién no?
La elección del “SÍ” al acuer-
do de paz se quedó en las 
manos de los pueblos más 
pobres, ese pueblo ha sufri-
do en carne y sangre propia 
los flagelos de la guerra, sin 
embargo las clases domi-
nantes, las clases alta y me-
dia alta no participó a favor 
del acuerdo de paz.

Al revisar los mapas elec-
torales se observa que quie-
nes votaron en aprobación 
al acuerdo de paz fueron 
los habitantes de la perife-
ria del país, la región de la 
Guajira, Magdalena, y toda 
la costa atlántica, “con ex-
cepción del departamento 
de Antioquia donde gana el 
Uribismo (NO) lugar donde 
confluyen factores arma-
dos que históricamente se 
han disputado un sector 
del departamento que sir-
ve como mirada de escape 
hasta Panamá”, explicó el 
defensor de los DDHH.

Según Juan 
Carlos Tanus 
este escena-
rio en el que 
la paz ganó 
en la perife-
ria pero no 
en las gran-
des ciudades 
se debe a 
que las ur-
bes grandes 
están más 
v i n c u l a d a s 
a los medios 
de comuni-
cación y allí 
se concentra 
el poder de 
la manipu-
lación me-
diática de 
la industria 
c o m u n i c a -
cional con-
centrada por 
la burguesía 
y la derecha neogranadina. 

Paradójicamente dos de-
partamentos fronterizos 
con Venezuela: El Norte  de 
Santander y Arauca vota-
ron por el NO, mientras que 

Bogotá le dijo SÍ a la paz.

¿Con ese resultado 
quien gana?
Para Tanus no hay duda 
que el mayor ganador  del 
pasado proceso refrenda-
rio ha sido el expresidente 
Álvaro Uribe, quien “logró 
meterse en la dinámica de 
los acuerdos,  logró introdu-
cirse en las negociaciones 
y conversaciones entre las 
partes principales”.

 Pero ¿qué implica que 
Uribe haya adquirido un 
papel protagónico en el pro-
ceso de pacificación?

“Ahora que  Uribe está 
dentro de la torta de las 
negociaciones, puede estar 
jugando no solo a que sea 
considerando el tema de la 
amnistía para guerrilleros, 
policías y militares vincu-
lados a los falsos positivos, 
sino también juega a la po-
sibilidad de reordenar el 
acuerdo de paz, usando  la 

consigna de 
que la econo-
mía colom-
biana está 
muy golpea-
da y que no 
hay mane-
ra sostener 
un acuerdo 
político que 
r e a l m e n t e 
llegue con la 
c o n f o r m a -
ción de es-
tructuras de 
orden social 
que determi-
ne la paz en 
C o l o m b i a ” , 
opinó Tanus.

Aunque el 
panorama en 
Colombia “no 
está fácil” 
la verdad es 
que en el pa-
sado estuvo 

peor cuando se producían 
muertos a diario. “Gracias 
al cese bilateral del fuego 
ya no se producen muer-
tos por la movilidad del 
conflicto, ha disminuido la 

10 ANÁLISIS

Andrés Barrios Pantoja

La abstención le 
ganó a la paz? o ¿los 
colombianos prefie-

ren vivir con ese conflicto 
interno que ha durado más 
de 40 años?, estas son al-
gunas de las interrogantes 
que se asoman luego de que 
el pasado domingo 02 de oc-
tubre ganara el “NO” en el 
plebiscito para refrendar el 
acuerdo de paz.

Colombia es una nación 
con cerca de 45 millones de 
habitantes de los cuales  34 
millones 899 mil 945 son 
aptos para ejercer el sufra-
gio, sin embargo durante 
las pasadas elecciones los 
votos válidos alcanzaron 
la cifra de 12 millones 800 
mil 004, los votos no mar-
cados fueron 86 mil 173 y 
los votos nulos fueron 170 
mil 894, según lo informó 
la Registraduría de Colom-
bia en su página web.

“Esto indica que cerca de 
22 millones de colombianos 
que están aptos para votar 
les importa poco la suerte 
de su patria. Los que si fue-
ron a votar se encontraron 
con un estrecho margen de 
apenas 50 mil votos que le 
dio  la mayoría al “NO” que 
representa la opción de re-
negociar al acuerdo, pero 
que en el fondo es un obs-
táculo para la paz”, así lo 
expresó  Juan Carlos Tanus, 
activista neogranadino por 
los Derechos Humanos.

Para Tanus los resultados 
electorales obedecen a una 
serie de errores sumados 
a  elementos planificados 
desde la derecha y la oli-
garquía Colombiana, pues 
por un lado  el presidente 
colombiano Juan Manuel 
Santos quien “jugó a que el 
“SÍ” ganara de manera na-
tural sin que se le introdu-
jera el elemento motivación 
al  que históricamente in-
centivan en sus campañas”.

 ¿Quién votó por el SÍ 

La duda recae en 

cómo se concreta 

la paz con alguien 

que históricamente 

ha impulsado la 

guerra, sus manos 

están llenas de 

sangre del pueblo  y 

que es cuestionable 

en la política por 

estar vinculado a la  

parapolítica”

¿

Tanus: El NO es un 
obstáculo para la paz
Colombia vive una “democracia” con 63 puntos porcentuales 
de abstención

En plebiscito en Colombia el SÍ no hizo campaña. FOTO ARCHIVO.

población que se ha visto  
obligada a desplazarse,  eso 
significa que este proceso 
de pacificación que ha evi-
tado la pérdida de muchas 
vidas sería el mayor incen-
tivo para trabajar en una 
iniciativa consensuada en-
tre las partes”, evaluó Juan 
Carlos Tanus. 

“Sin embargo, la duda 
recae en cómo se concreta 
la paz con alguien que his-
tóricamente ha impulsado 
la guerra, sus manos están 
llenas de sangre del pueblo, 
tiene delitos de lesa huma-
nidad, y que es cuestiona-
ble en la política por estar 
vinculado a la  parapolíti-
ca”, alertó.
La paz es un beneficio 
ganar ganar
Lo cierto es que aunque 
algunos factores apuesten 
porque la paz en Colombia 
no cuaje, este proceso de 
culminación del conflicto 
neogranadino representa 
un ganar ganar. “Gana las 
Farc porque podrá ir a las 

ciudades  a hacer política, 
se le entregarán curules 
para que en lugar de fusiles 
tengan micrófonos con los 
cuales ejecutar la política, 
mientras que el Gobier-
no se favorece  porque las 
transnacionales, que han 
forzado el acuerdo, van a 
tener posibilidad de llegar 
a zonas donde hay oro y 
metales preciosos el cual 
podrán explotar”, explicó el 
activista colombiano.

Resalto que lo más im-
portante de esta coyuntu-
ra es que se deben  buscar 
elementos novedosos para 
llevarle a la colombiani-
dad  a superar el tema de la 
abstención, pues vive una 
“democracia” con 63 puntos 
porcentuales  de absten-
ción  incluso en temas tan 
importantes como la paz de 
esa nación.

Colombia es una nación 
de 45 millones de habitan-
tes en la que solo 13 millo-
nes toman las decisiones 
del rumbo del país.•
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Charles Giuseppi

uevamente el tema 
de Mercosur ocupa 
un lugar central en la 

discusión política a escala 
regional. El Presidente de 
la República hizo público su 
reiterado llamado a evitar 
que las oscuras fuerzas del 
neoliberalismo se apoderen 
del Mercosur, y en un tono 
más dramático, para evitar 
su destrucción definitiva. 
La semana pasada el tema 
volvió a ocupar los titulares 
de los principales diarios de 
América Latina en el marco 
de la visita que hiciera el 
actual presidente de facto 
de Brasil, Michel Temer, al 
“archi neoliberal” Mauricio 
Macri de Argentina. Acuer-
dos de toda índole fueron 
firmados en Buenos Aires, 
todos bajo el indeleble signo 
del neoliberalismo, del más 
rancio sin dudas, del más 

Mercosur 
¿el turno 
neoliberal?
La compleja situación de Mercosur en estos 
momentos es un caso típico de destrucción de 
las economías locales mediante el apoyo de 
gobiernos títeres como los de Michel Temer en 
Brasil y de Macri en Argentina

Pretenden poner Mercosur en función de intereses trasnacionales. FOTO ARCHIVO.

En plebiscito en Colombia el SÍ no hizo campaña. FOTO ARCHIVO.

Se busca destruir las economías locales. FOTO ARCHIVO.

N

detestable. Los fascinerosos 
mercaderes del porvenir es-
tarían dispuestos a vender 
hasta sus propias madres -y 
no de mayo- con tal de salir 
bien parados ante su amo: el 
imperio norteamericano.

Durante la reunión soste-
nida en Buenos Aires, tanto 
Macri como Temer plantea-
ron como una necesidad, 
y no como una estrategia 
de su propia política vende 
suelo, la reestructuración 
del Mercado Común del Sur, 
que se llevaría a cabo en el 
marco de un programa de 
“aperturas” denominadas 
eufemísticamente “flexibili-
zación del Mercosur”. Estas 
aperturas o como le llaman, 
flexibilizaciones, buscarían 
hacer más “competitivo” al 
Mercosur frente a sus “so-
cios” europeos y asiáticos 
permitiendo la firma de 
acuerdos bilaterales de cada 
uno de estos países miem-
bros de Mercosur, con el 
resto del mundo capitalista 

desarrollado pero a expen-
sas de la destrucción del 
bloque comercial y en últi-
mo caso, en detrimento de 
la integración latinoameri-
cana. Las medidas neolibe-
rales son siempre presen-
tadas bajo un disfraz, una 
treta discursiva que suele 
enmascarar el verdadero 
sentido y alcance de sus ne-
fastos objetivos. 

Cualquiera que haya te-
nido la oportunidad de leer 
un poco sobre el sentido y 
alcance de un proceso de in-
tegración, y más en profun-
didad sobre los beneficios 
para las economías parte 
de la creación de un Mer-
cado Común, sabe que la 
propuesta de Macri y Temer 
conducirán directamente 
a la destrucción definiti-
va del Mercosur. La razón 
principal de un acuerdo de 
integración comercial es 
fortalecer las economías 
internas mediante el uso 
de aranceles preferencia-
les de un número cada vez 
más creciente de produc-
tos, bienes y servicios que 
serán comercializados con 
ese arancel común frente a 
terceros. De esta forma, los 
productos comercializados 
dentro del esquema común 
tienden a abaratar sus cos-
tos y a beneficiar la produc-
ción interna de los países 
firmantes del acuerdo co-
mercial. Las grandes corpo-
raciones, cuyo objetivo es 
destruir los pequeños mer-
cados emergentes para mo-
nopolizar la producción y el 
comercio de determinados 
productos, son acérrimos 
detractores de los esque-
mas de integración regional 
como el Mercosur. 

Para lograr una progresi-

va destrucción de las econo-
mías locales, permear pro-
gresivamente los aparatos 
productivos y finalmente 
neo colonizar el continente 
suramericano para saquear 
sus ingentes recursos natu-
rales, el capitalismo inter-
nacional se vale de colocar 
gobiernos títeres en todos 
los países del mundo per-
fectamente alineados con 
sus intereses. Caso contra-
rio, los países en donde no 
se logra imponer la lógica 
de los grande centros ca-
pitalistas son duramente 
satanizados y condenados 
a una criminal campaña 
mediática internacional, 
por decir lo menos. En ca-
sos más extremos, bloqueos 
y sanciones de toda índole, 
son las armas de acción del 
imperialismo, casos de san-
ciones como Siria, Irán y 
Rusia. El imperialismo tam-
bién impone bloqueos a las 
economías de estos países 
que suelen asfixiar a sus 
pueblos y condenarlos al 
hambre y la miseria de una 
forma atroz, caso de la RPD 
de Corea y de Cuba. Exis-
ten otros tipos sanciones y 

jugarretas que persiguen 
la destrucción del gobierno 
que no sirve a sus intere-
ses, como el decreto contra 
Venezuela y finalmente 
cuando nada de esto logra 
debilitar a los pueblos ame-
nazados, apelan a la guerra 
como última ratio. 

La difícil y compleja situa-
ción de Mercosur en estos 
momentos es un caso típico 
de destrucción de las econo-
mías locales mediante el de 
apoyo de un gobierno títere 
como el de Michel Temer en 
Brasil. Esa misma semana 
Temer introdujo un proyec-
to de ley ante el parlamento 
brasileño que ya fue apro-
bado por éste, donde se le 
entregará a las empresas 
petroleras trasnacionales la 
mayor reserva de petróleo 
de Brasil, los yacimientos 
de Pre-Sal. Con esta acción 
se busca no solo destruir la 
fortaleza de la empresa esta-
tal petrolera de Brasil Petro-
bras, sino cambiar el curso 
de las medidas anunciadas 
por Dilma Rousseff cuan-
do se descubrieron los ya-
cimientos, que establecían 
que un importante porcen-
taje de esos recursos serían 
destinados a los programas 
sociales puestos en marcha 
durante su gobierno. Al en-
tregar esa riqueza a las gran-
des corporaciones petroleras 
mundiales, todos los proyec-
tos sociales emprendidos 
hasta ahora en favor del 
pueblo brasileño quedarán 
sepultados en el olvido.

Las cartas están echadas. 
Tanto el Mercosur como 
todos los logros alcanzados 
estos últimos años por los 
gobiernos progresistas y 
socialistas en América La-
tina corren graves peligros 
a manos del neoliberalismo 
al poder. Es momento de 
alzar nuevamente las ban-
deras de la contestación y 
la rebeldía, es la hora de los 
movimientos sociales, de 
las masas indomables, es la 
hora de los pueblos.•

Los países en donde 

no logran imponer 

la lógica de los 

grandes capitales 

son duramente 

satanizados y 

condenados 

a una criminal 

campaña mediática 

internacional"



 /// DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 201612 ANÁLISIS

Francisco Quevedo

oy sufrimos en Vene-
zuela la agudización 
de contradicciones 

entre lo que somos (nues-
tra originalidad) y la cultu-
ra impuesta sobre nosotros 
(nuestra occidentalización). 
Dos realidades pugnantes 
desde el justo momento en el 
que Europa dijo “descubrir” 
América y nuestras tribus 
originarias veían a los re-
cién llegados en barcos que 
cada vez querían más cosas 
de la tierra, dando motivo a 
nuestra resistencia indíge-
na. En palabras del profesor 
Armando Daniel Rojas, te-
nemos una “originalidad no 
occidental pero si occidenta-
lizada de América”.

Esta originalidad occiden-
talizada logra verse en nues-
tras formas económicas (for-
mas de satisfacer nuestras 
necesidades) y la crematís-
tica occidental (formas para 
desarrollar la riqueza). Para 
adentrar el tema, es necesa-
rio definir etimológicamente 
dos cosas: economía y cre-
matística, esto lo explicaré 
citando a Jesús Palomar:

“En la Política, Aristóte-
les identificó dos tipos de 
actividades productivas y 
distributivas en la antigua 
sociedad griega: economía 
y  crematística. Economía 
viene del griego y se com-
pone de dos palabras:  hogar 
o casa, en el sentido de pa-
trimonio y ley o medida. La 
economía se puede definir 
entonces como el conjunto 
de leyes, normas o costum-
bres mediante las cuales se 
administran los bienes de la 
casa. La palabra crematística 
viene del griego  chrematis-
tike, que a su vez se deriva 
de chremata, bienes, rique-
za, dinero. De modo que ori-
ginariamente la crematísti-
ca sería el arte de adquirir 
bienes o dinero. En el primer 
libro de la Política, Aristóte-
les afirma que hay dos tipos 
de crematística: la doméstica 
y la comercial o de cambio. 
La crematística doméstica 

La burguesía proimperial 
y la praxis crematística en Venezuela

Estamos desmontando el modelo de dominación occidental 

La crematística tiene 
su afloramiento 
práctico en la 

actualidad dentro de 
la cultura venezolana, 

y no es otra cosa 
que el bachaqueo 

como lógica de 
pensamiento para 
la acumulación de 

dinero y falsa riqueza"

H

Por ello, el presidente Ma-
duro nos plantea redefinir 
nuestras formas de satisfa-
cer necesidades (economía) 
y nuestra forma de generar 
riquezas (crematística).

Los 15 motores económi-
cos requieren para su ac-
tivación la conjunción de 
todas las fuerzas políticas y 
sociales, es decir, cada comi-
té de tierra urbana, comité 
de salud, frente de mujeres, 
organización juvenil, entre 
otras, deben planificar y 
organizar su capacidad de 
producción, distribución y 
planificar sus relaciones de 
consumo de bienes y servi-
cios. Ejemplo, el Movimien-
to Nacional de Recreadores 
puede convertirse en la más 
grande organización social 
y económica para la acti-
vación del turismo. Otro 
ejemplo, los comités de sa-
lud en el área de medicina 
y farmacia podrían iniciar 
un proceso de formación en 
la materia, vincularlos aún 
más a las instituciones y 
empresas del sector.

Puedo citar estos ejem-
plos entre muchos, pero 
lo cierto, es que hoy junto 
a nuestro presidente Ma-
duro podemos y debemos 
garantizar para las futuras 

generaciones un modelo de 
sociedad nuevo y cumplir 
aquello que visionó Simón 
Rodríguez en el escrito “So-
ciedades Americanas: cómo 
serán y cómo podrán ser en 
los siglos venideros” escrito 
en 1828.

La burguesía y el impe-
rialismo saben que este 
momento es crucial para el 
destino de Venezuela y La-
tinoamérica y que podemos 
impactar con mayor pro-
fundidad en el cambio de 
las relaciones internaciona-
les. Para Obama y las élites 
propietarias de las grandes 
transnacionales somos una 
amenaza porque estamos 
desmontando el modelo de 
dominación occidental y 
rescatamos el modelo liber-
tario de Bolívar que Chávez 
dejó sembrado en el mundo 
con el objetivo de edificar 
un mundo multicéntrico y 
pluripolar para preservar la 
vida en el planeta. Entonces 
somos una amenaza junto a 
nuestro Presidente, porque 
no hemos dejado morir el 
pensamiento de Bolívar y 
Chávez. Hoy más que nunca 
todo el poder para los CLAP 
es ruta de organización 
para vencer. ¡Viva Chávez y 
Viva Maduro!•

se sirve a veces del dinero 
para obtener lo necesario 
para la vida y el hogar y la 
crematística de cambio tiene 
por objeto el dinero mismo. 
Aristóteles considera que la 
riqueza doméstica tiene un 
límite, las necesidades del 
hogar, mientras que la rique-
za a que aspiran los que se 
dedican al cambio es ilimi-
tada, pues no persiguen otro 
fin que el aumento indefini-
do de su caudal de dinero”. 

Esta segunda forma de la 
crematística tiene su aflo-
ramiento práctico en la ac-
tualidad dentro de la cultu-
ra venezolana, y no es otra 
cosa que el bachaqueo como 
lógica de pensamiento, mé-
todo y concepción para la 
acumulación de dinero y fal-
sa riqueza. Siendo esta una 
crematística rentista-petro-
lera inducida por los gran-
des empresarios parasitarios 
de Venezuela.

Asimismo, seguimos de-
batiendo si nuestra forma 
de sociedad será occidental 
para que unos dominen a 
otros, acumulen riquezas 
y opriman, o si seguiremos 
el camino de libertad e in-
dependencia planteado por 
nuestro Libertador Bolívar.

Cotidianamente vemos 
modelos encontrados, dife-
renciados y contradictorios. 
El pueblo luchando, traba-
jando por salir adelante, 

proteger a la familia, hacer 
las cosas con dignidad, cons-
tancia y organización. Por 
otro lado, una “falsa venezo-
lanidad” impuesta que hace 
sentir a unos más “vivos”, 
“astutos” que otros. Todo esto 
en medio de un mundo glo-
balizado en el que la mano 
invisible del capitalismo si-
gue invisible ante la cotidia-
nidad del pueblo.

Por esta invisibilidad ge-
nerada, el presidente Chávez 
y ahora el presidente Madu-
ro llama al pueblo a ver “el 
proceso social del trabajo”, es 
decir, ver la implicación de 
todos los actores que hacen 
posible nuestra cotidianidad 
y la satisfacción de nuestras 
necesidades. Alguien siem-
bra, alguien procesa, alguien 
produce, alguien distribuye, 
otro comercializa, alguien 
consume y todos siempre es-
tamos participando constan-
temente en todas las fases 
del ciclo.

Ahora bien, ese proceso 
social del trabajo en Vene-
zuela tiene un problema 
esencial sustantivo pues 
nuestra base de satisfacción 
de necesidades depende de 
manera predominante de la 
acumulación de riquezas a 
través del petróleo.

Se trata de imponer una “falsa venezolanidad” que hace sentir a unos más “vivos”
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decir lo que piensan verdade-
ramente. De allí que, para él, la 
verdad es peligrosa y destruc-
tiva para la sociedad. Por ello 
afirma que desde el principio 
de los tiempos, los hombres 
han elaborado mentiras para 
poder vivir con más tranqui-
lidad. La religión, por ejemplo. 
La esperanza en el más allá, 
en el castigo a los malos y en 
el premio a los buenos, la reen-
carnación, la resurrección, la 
vida eterna, la imagen misma 
de Dios, todo ello no son más 
que esperanzas para poder 
vivir. Son “mentiras necesa-
rias”, sin las cuales, probable-
mente, la mayoría de los seres 
humanos se desesperarían e 
incluso se suicidarían al saber 
que este valle de lágrimas no 
tiene un final feliz. Esto es re-
forzado por Bloom: “Estados 
Unidos constituye el centro 
de dominación y necesita del 
mantenimiento permanente 
de la violencia”. Kojéve por su 
parte, asegura que los compo-
nentes teleológicos, el deber 
ser de los Estados Unidos, lo 
constituyen el nacionalismo 
y el mesianismo. La verdadera 
civilización, que para Kojéve 
se encuentra representada 
por los Estados Unidos, solo 
será posible si mantiene un ré-
gimen de terror que es inevita-
ble. Francis Fukuyama (1952) 
defiende la teoría de que la 
historia humana como lucha 
entre ideologías ha concluido, 
dando inicio a un mundo en 
el que la economía neolibe-
ral se ha impuesto y que ésta, 

Intelectuales 
al servicio del mal

Gene Sharp. FOTO ARCHIVO

La primavera árabe fue una creación gringa. FOTO ARCHIVO

amparada en una pseudode-
mocracia, constituye el pensa-
miento único. Paul Wolfowitz 
(1943) justificar la guerra para 
extender la democracia de 
libre mercado. Especialista 
en inventar amenazas imagi-
narias para obtener dinero y 
lanzarse en aventuras bélicas, 
ha creado teorías sobre las 
«intervenciones preventivas» 
y la intimidación a los «com-
petidores emergentes». Bajo 
la influencia de Allan Bloom, 
Paul Wolfowitz desarrolla 
sus conocimientos en ciencias 
políticas y su interés se centra 
en la filosofía de Leo Strauss, 
consejero de Bloom. Albert 
Wohlstetter (1913-1997); quien 
estudió Matemática con Jacob 
Wolfowtiz, padre de Paul; es el 
primer estratega nuclear del 
país. Es miembro de la Rand 
Corporation y teórico de la 
vulnerabilidad de los Estados 
Unidos. Wohlstetter, figura 
clave de los neoconservado-
res, fundó el equipo de los 
«Vulcanos», en referencia al 
dios romano que forja las ar-
mas divinas en la profundidad 
de los volcanes. A este grupo 
perteneció Condoleezza Rice. 
Milton Friedman (1912-2006), 
economista estadounidense 
sionista, creador de la doctri-
na del libre mercado, infestó a 
Chile en 1975 de conferencias 
sobre economía durante el 
gobierno militar de Pinochet 
cuando fue invitado por la Es-
cuela de Negocios de Valparaí-
so. Friedman. Fíjense que este 
hombre, por ahogar econo-

mías de países que se encon-
traban lejos de ser libres, por 
implementar medidas econó-
micas nada populares, por re-
comendar crear caos para po-
der implementarlas, se ganó el 
premio Nobel de Economía en 
1976. Gene Sharp (1928) hace 
del jiu-jitsu un arma de paz en 
el mundo. El jiu-jitsu es un arte 
marcial japonés basado en la 
defensa sin armas. Se practica 
en el país del sol naciente des-
de hace dos milenios. Su ori-
gen data de las batallas entre 
los bushi, guerreros clásicos, 
contra los samurái, guerre-
ros con armaduras, que eran 
neutralizados y vencidos solo 
a través de luxaciones, estran-
gulamientos y derribos. Gene 
Sharp, profesor de Filosofía y 
Política y fundador del Insti-
tuto Albert Einstein, organi-
zación “sin fines de lucro” que 
promueve “la defensa de la li-
bertad y la democracia y la re-
ducción de la violencia política 
mediante el uso de acciones 
no violentas”, acuñó el térmi-
no Política Jiu-Jitsu en su libro 
Politics of Nonviolent Action: 
Part One: Power and Struggle 
publicado en 1973. Con este 
término, Sharp, nacido el 21 de 
enero de 1928, se refiere a de-
rribar al oponente desequili-
brándolo mediante una estra-
tegia política. La clave de Gene 
Sharp radica en que el poder 
no deriva de una cualidad in-
trínseca de quienes están en el 
poder, es decir, el poder no es 
monolítico. Según Sharp, toda 
estructura de poder descansa 
en la obediencia de los sujetos 
a las órdenes de la dirigencia 
política. De esa forma, si hay 
desobediencia civil cae el go-
bierno. Esta base ganada a 
la desobediencia tiene en los 
estudiantes universitarios un 
porcentaje significativo. Gene 
Sharp reside en un primer 
piso de un edificio de Boston 
donde también funciona el 
Albert Einstein Institution 
(AEI). Ese piso es en realidad 
un laboratorio imperialista 
que funciona como un teatro 
de operaciones de desestabi-

lización contra gobiernos que 
no se someten a los intereses 
de Estados Unidos. Desde esa 
central de inteligencia se han 
tejido las revoluciones de co-
lores y las primaveras árabes 
no en balde su página web es 
traducida en 40 idiomas. Los 
geopolitólogos Joe Nye y Ro-
bert Keohane publicaron el 
libro Poder e Interdependen-
cia (1977) en el que desarrollan 
los conceptos de interdepen-
dencia asimétrica y compleja 
como parte de la teoría del 
neoliberalismo de las relacio-
nes internacionales. Nye en 
2004 publica  “El poder blan-
do: los medios para el éxito en 
la política mundial”. Para Nye 
el soft power es más efectivo 
que el poder duro (invasión 
militar y guerra económica) 
ya que aquél se ejerce a tra-
vés de la contracultura y la 
ideología dominante y ataca el 
psique: el poder es la habilidad 
para influenciar el compor-
tamiento de otros y obtener 
los resultados que se desean. 
La tendencia del soft power 
es “trabajar indirectamente 
formando el entorno para la 
política, y algunas veces toma 
años producir los resultados 
esperados”. Nye habla de tres 
categorías de análisis: cultura, 
valores y políticas. En su libro 
“The future of Power” (2011) 
Nye reitera que, dado que el 
poder blando es descriptivo 
más que normativo, puede 
ser manejado para propósi-
tos infames. Este profesor de 
la Universidad de Harvard 
afirma que “La seducción 
siempre es más efectiva que 
la coacción, y valores como 
la democracia, derechos hu-
manos y oportunidades indi-
viduales son profundamente 
seductoras”.El empresario 
estadounidense Warren Bu-
ffett, el mayor accionista y 
director ejecutivo de Berk-
shire Hathaway, es claro: 
“Hay una guerra de clases, 
pero es mi clase, la de los ri-
cos, la que está haciendo la 
guerra, y la estamos ganan-
do”. ¡Hay que estudiarlos! •

Alí Ramón Rojas Olaya

as más importantes 
universidades esta-
dounidenses están al 

servicio de las políticas inje-
rencistas. Allí think tanks ma-
quinan la urdimbre de su im-
perio: Henry Kissinger (Har-
vard), Allen Dulles (Priceton), 
Leo Strauss (Columbia), Allan 
Bloom (Chicago), Alexandre 
Kojéve (École Pratique des 
Hautes Études de París), Paul 
Wolfowitz (Chicago y Cornell), 
Francis Fukuyama (Harvard 
y Cornell), Albert Wohlstetter 
(Columbia y City College of 
New York), Milton Friedman 
(Columbia, Chicago y Rutgers), 
Gene Sharp (Estatal de Ohio), 
Robert Keohane (Harvard) 
y Joe Nye (Harvard) son solo 
algunos de estos tanques de 
pensamiento. Es un deber de 
todo bolivariano conocer sus 
obras y socializar su ideología 
amenazadora para fortalecer 
la defensa integral.
Para Strauss, la paz es una 
situación negativa y la gue-
rra constituye lo positivo. Al 
referirse al destino del colo-
so del norte escribe: “Estados 
Unidos es la nación elegida 
por Dios. Nunca los Estados 
Unidos deben comprometerse 
con una paz americana sino 
permanecer en una guerra 
permanente”.Strauss, apren-
dió de Nietzsche que solo unos 
pocos están en condiciones de 
conocer la verdad sin derrum-
barse. Los filósofos no pueden 

L
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España de rodillas 
al gran capital 
Luciano Vasapollo y Joaquín Arriola

l proceso de construc-
ción del polo imperialis-
ta de la Unión Europea 

está ejecutando una masacre 
social contra los trabajadores 
de todos los países del sur de 
Europa, en particular en Gre-
cia, Italia, Portugal y España.

Se trata de un proceso de 
privatizaciones acompañado 
por los procesos de ataque ge-
neralizado a la remuneración 
del trabajo, doblegando a los 
Estados a lo que ha derivado 
en una crisis del régimen de 
partidos.

Por ejemplo, en España, con 
su incorporación a la UE en 
1986, se profundizó su espe-
cialización productiva como 
país semiperiférico, y el exce-
sivo endeudamiento del sector 
empresarial se gestionó desde 
el Estado con dos reformas 

laborales brutales, una del 
gobierno socialista en el año 
2010 y la otra del gobierno 
conservador en el 2012,  orien-
tadas a reducir la participa-
ción de los salarios en el valor 
añadido y aumentar la masa 
de beneficios empresariales. 
En paralelo, la UE exige que la 
deuda privada “nacionalizada” 
se reduzca de forma acelerada, 
provocando un recorte enor-
me a la inversión pública y a 
las transferencias.

El costo brutal de esta polí-
tica se traduce en que España 
tenga hoy la mayor tasa de 
desempleo de toda Europa 
occidental, un aumento de la 
población en riesgo de pobre-
za que se acerca a un tercio de 
la población total y el mayor 
aumento de la desigualdad en 
el ingreso de toda la UE. 

El malestar económico de 
la población, junto a la crisis 
política de la corrupción, ha 

derivado en una crisis del ré-
gimen de partidos que ha dado 
lugar a la irrupción de nuevas 
fuerzas políticas, que con un 
perfil regenerador, más que 
rupturista,  han logrado captar 
a más de un tercio del electora-
do. Pero mientras que el nuevo 
partido de la derecha, de perfil 
liberal, se ha mostrado clara-
mente subordinado al partido 
conservador tradicional, el 
nuevo partido de la izquierda  
está generando una recom-
posición orgánica del espacio 
político, primero, absorbiendo 
la coalición política dirigida 
por lo que queda del partido 
comunista, y más reciente-
mente, acelerando la descom-
posición del partido socialista, 
quien puesto en el dilema de 
gobernar con el nuevo partido 
Podemos, o de apoyar la alian-
za conservadora-liberal, ha op-
tado de forma traumática por 
sustituir al secretario general y 

a toda su directiva para evitar 
la primera opción y facilitar la 
segunda. Se trata de una clara 
demostración de subordina-
ción a los poderes económicos 
y políticos reales en España (el 
gran capital, Estados Unidos y 
Alemania), que recelan de una 
formación como Podemos, con 
fuertes vínculos con Rusia y 
sobre todo con Irán, y que pese 
a proponer a un general de la 
OTAN como futuro ministro 
de Defensa, y mantener el pro-
grama de reforma de la UE y 
la Eurozona sin rupturas, no 
logra todavía ser aceptado por 
los poderes fácticos como un 
actor político normalizado del 
régimen reformado.

 Todo esto confirma la ne-
cesidad de un cambio radical 

socio-cultural que invierta las 
relaciones causales entre eco-
nomía y política, como ya se ha 
experimentado en los países 
del ALBA, con las revoluciones 
del socialismo del siglo XXI. 

Resulta imprescindible para 
la afirmación de una nueva 
era de protagonismo de los 
pueblos europeos continuar 
el proceso político de base por 
una nueva ALBA Mediterrá-
nea de inspiración Eurocha-
vista, con una nueva moneda 
y con una política orientada 
en favor de los trabajadores, 
de manera de contar con un 
espacio productivo y político  
en el cual se pueda realizar 
un desarrollo social colectivo, 
solidario y un bienestar cuali-
tativo. •

España padece una profunda crisis económica. FOTO ARCHIVO
E
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Pedro Gerardo Nieves

Viene por ahí dios. Pero 
como es un dios chimbo lo es-
cribimos en minúsculas. Lo 
terrible del cuento, que nos 
alarma y nos causa pavor, es 
que mucho  cándido cree que 
es el Dios verdadero.
Ese dios falso no es Alá, Je-
hová, Yavhé, Dios ni ningu-
no de los nombres que las 
religiones en su bondadosa 
intención le han puesto en 
su omnipotente poder pero, 
mimetizado en la mentira y 
la maldad, este diablo se dice 
y se asume como todos ellos.
Este dios de mentira acude 
a quienes sufren, (todos los 
seres humanos en mayor o 
menor medida), para mani-
pular sus vulnerabilidades 
y ponerlos al servicio de 
los muy malignos y terres-
tres propósitos de poder de 
quienes quieren controlar el 
mundo.
Viene el falso dios como un 
guerrero armado que mata 
en nombre de santas gue-
rras con calidad HD; al ser-
vicio de proyectos expansi-
vos territoriales que tortu-
ran y abusan de otros seres 
humanos y construyen po-
derosos establecimientos fi-
nancieros y militares; como 
sacerdotes que pregonan la 
humildad y la pobreza en-
tre refinados lujos y como 
elegantes pastores que vo-
ciferan terribles armagedo-
nes con micrófono de balita 
mientras te piden pagar en 
cash o con tarjeta de crédito 
tu ingreso al paraíso.
Estos dioses de hojalata 
quieren tu alma, es verdad. 
Pero también quieren tu 
conciencia, tu territorio, tu 
plata. Y están dispuestos a 
matarte si no estás de acuer-
do con ellos o si eres de esos 
seres humanos distintos a 
ellos en credo, raza, color, 
condición sexual o social. 
Porque así seas también hijo 
de Dios, ellos se arrogan el 
poder de discriminarte y 
herirte por ser contrario a 
sus “sagradas” enseñanzas 
cometiendo el pecado mor-
tal de ser diferente.

Grandes maquinarias co-
municacionales soportan 
con sofisticados métodos de 
manipulación las acciones de 
este falso dios y plata a bor-
botones llena sus bolsas lue-
go que establecen el ilegítimo 
comercio de tu vida a cambio 
de un ticket VIP al cielo.
Ha matado gente por millo-
nes ese falso dios. Mató en El 
Salvador a Arnulfo Romero, 
un verdadero hombre de 
Dios, cuando clamaba la tra-
gedia de su pueblo pobre y 
sufrido. Mata todos los días 
en el Mar Mediterráneo 
cuando sucumbe una barca 
llena de inocentes que pa-
gan ahogados sus deseos de 
huir de la muerte. Mata con 
todas las religiones que se 
autoproclaman las elegidas 
junto a sus pueblos ignoran-
do con malicia a los otros, la 
humanidad.
Este falso dios habló con 
Bush, el presidente borra-
cho y, según lo documenta 
Juan Gelman:
“… El presidente de EE.UU, 
W. Bush hablaba con Dios 
o, mejor dicho, Dios habla-
ba con él. “Me conduce una 
misión de Dios. Dios me dice 
‘George, ve y lucha contra 
esos terroristas en Afganis-
tán’. Y lo hice. Y luego Dios 
me dice ‘George, ve y ter-
mina con la tiranía en Irak’. 
Y lo hice” (The Guardian, 
7-10-5) (…). En su rancho de 
Crawford, Texas, W. mantu-
vo en el 2002 la reunión con 
el premier británico Tony 
Blair en la que se decidió 
invadir a Irak y trascendió 
que ambos rezaron juntos 
por el éxito de la empresa”.
Los hijos del falso dios han 
diseñado estrategias para 
someter a nuestros pueblos 
mediante evangelios del bi-
llete grosero que guarda su 
diezmo en cuentas suizas 
y se activó políticamente 
para impedir con un NO el 
esfuerzo de paz del lacera-
do pueblo colombiano. Así 
vimos al narcoparamilitar 
Uribe rodeado de pastores 
que clamaban a dios para 
que la paz no se concretara.
Porái viene dios. Huele a 
azufre.•

Brigada Eva Perón

como parte del ciclo 
“Entrevistas de la Pa-
tria Grande”, la Bri-

gada Eva Perón entrevistó 
a la cantora venezolana Ce-
cilia Todd, quien compar-
tió con los argentinos sus 
próximos proyectos musi-
cales y su postura sobre la 
coyuntura que vive el país, 
el chavismo y la guerra 
mediática.

Cecilia comunicó que 
está a la espera de la salida 
de un proyecto musical que 
llevó adelante con la com-
positora y cantante cuba-
na Liuba María Hevia, con 
quien grabó el año pasado 
en La Habana, Cuba.

“Son dos discos, ella can-
tando mis canciones y yo 
cantando las canciones de 
ella, alguna vez nos junta-
mos. Se llama Hay quien 
precisa, que es una can-
ción de Silvio Rodríguez, 
quisimos incluirlo como un 

“Venezuela 
está inmersa en  
una guerra sin balas” 

La artista impulsa un nuevo proyecto musical

Cuidao, 
porái viene dios

GRITO LLANERO

C

Cecilia Todd

cultura

agradecimiento a su obra 
maravillosa”, relató.

La cantora asume su can-
to “como una responsabili-
dad, porque tenemos que 
reconocer nuestro país y 
cultura, y no hay una vía 
más directa que la música”. 
Todd afirma que la música 
venezolana es muy rica y 
variada en ritmos e ins-
trumentación, y se conoce 
poco, pues no es una músi-
ca comercial y por ello no 
interesa a los sellos disque-
ros.

Para Cecilia Todd, Ve-
nezuela vive un momento 
muy difícil, el país está in-
merso en una guerra “sin 
balas”, que se apoya en lo 
mediático: “Lo que estamos 
viviendo es una cosa muy 
perversa, se está jugando 
con la salud de la gente, con 
la alimentación de la gente 
y el acoso mediático es bru-
tal dentro y fuera de Vene-
zuela”.

Señaló que la derecha 
internacional está recupe-

rando un espacio que había 
perdido gracias a las alter-
nativas de la patria grande 
y eso es algo que hoy los de-
rechistas no perdonan.

“La derecha está enva-
lentonada y está tratando 
de recuperar ese espacio, y 
Venezuela es un país muy 
apetecible por su petróleo, 
cosa que lamento muchí-
simo porque hemos vivido 
del petróleo desde siempre 
y hemos descuidado otros 
rubros”, advirtió.

Para la cantora “hay pre-
sidentes en todas partes, y 
hay líderes: Chávez no fue 
un presidente, fue un líder 
para Venezuela y el mun-
do (…) difícilmente se pue-
de repetir una conjunción 
de tantas cosas que es lo 
que hace a un líder. Era un 
amor al país, era un tren, 
preocupado por todo, era 
muy de verdad, lo más im-
portante que hizo fue darle 
visibilidad a quienes nunca 
fueron tomados en cuenta”, 
afirmó. •

Lo que estamos 

viviendo es una 

cosa muy perversa, 

se está jugando 

con la salud de 

la gente, con la 

alimentación de la 

gente y el acoso 

mediático es brutal 

dentro y fuera de 

Venezuela”
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¡Sepa por qué a 
Capriles le preocupa 
tanto el fracaso del 
Plan 1356!
Patriota “El Vivito” nos informa: De 
las 1356 actividades diarias que se 
realizarían a partir del sábado 1 de 
octubre, por el 20%, solo se realizaron 
el primer día 10 actividades a nivel 
nacional. En el Distrito Capital solo 
se registró una actividad, en Miranda 
dos, en Táchira una, en Mérida una, 
en Zulia una, en Bolívar una, en 
Barinas una y en Portuguesa dos. En 
las 10 actividades solo se encontraba 
Primero Justicia. La militancia del 
partido Voluntad Popular y el resto 
de los 30 partidos de la Charca (MUD 
en inglés) no se aparecieron. Debido 
a esta triste situación, a las 02:29 de 
la tarde del sábado 1 de octubre la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles), 
en un estado de desesperación, no 
le quedó de otra que pedirles (por 
Twitter) el “favor” a todos de activarse. 
Según alias “Chuo” Torrealba, la 
situación es muy complicada. ¡El 
revocatorio no va!

Diputada de VP va 
serrucho en mano 
por la candidatura 
de Monagas
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Luego de la orden de captura de 
Warner Jiménez, quien fuera el 
alcalde de Maturín, la primera en 
alegrarse fue la diputada María 
Gabriela Hernández, pues no es un 
secreto dentro de Voluntad Popular 
que ambos disputaban el puesto 
para la candidatura a la gobernación 
de Monagas. La diputada María 
Gabriela Hernández, quien no cuenta 
con la anuencia del prófugo Carlos 
Vecchio, inició su campaña el domingo 
2 de octubre para proyectar su 
candidatura, contando con el apoyo 
de nada menos que de Doña Gaby 
(Arellano), y su muy amiga Ana Karina 
García. Actualmente María Gabriela 
Hernández es muy criticada por 
Freddy Guevara por el acercamiento 
que tiene con María “Violencia” 
Machado y con Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup), solo para consolidar 
la candidatura única a su favor en 
Monagas.

Financistas de la 
MUD se sienten 
estafados 
El patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
Un grupo de empresarios del estado 
Cojedes se reunieron con la adeca y 
diputada Degnis Fernández. En dicha 
reunión los empresarios se quejaron 
de los abultados presupuestos, entre 

ellos: Gastos de publicidad 1 millón de 
bolívares, cuando los afiches salen por 
200 mil. Alquiler de 20 autobuses por 
1 millón, cuando lo que averiguaron es 
que su costo es de 100 mil bolívares. 
La respuesta de la diputada fue 
que tenía que enviar recursos para 
Caracas, varios empresarios se fueron 
molestos y murmurando: “Igual que la 
Cuarta República…”.

Entérese por qué 
María Corina visitó 
más de 7 veces 
Panamá 
El patriota “Soledad” nos informa: 
Hay fuerte críticas dentro del partido 
Vente Venezuela… La empresa La 
Garrafa Krestonosich, ubicada en 
Valencia estado Carabobo, es la 
que financia las visitas, hospedaje, 
comidas, chicharrón con pelos y 
demás antojos de María “Violencia” 
Machado cuando se le ocurre 
apersonarse en esa entidad. Otro dato 
es que Ricardo Martinelli, empresario 
muy conocido en Panamá y solicitado 
con alerta roja de la Interpol, se 
encuentra financiando a través de una 
fundación fantasma, los estudios en 
ciencias políticas que cursa en Madrid  
Henry Enrique Machado, primo de 
María “Violencia” y quien además es 
el coordinador regional en el estado 
Carabobo de Vente Venezuela. Este 
guiso debería investigarlo el juez que 
lleva el caso de Martinelli. Por algo 
María “Violencia” visitó Panamá más 
de siete veces 

Laptop de 
narcotraficante 
atrapado en Moscú 
guarda muchos 
secretos de Ramos 
Allup
El patriota "Mundo" nos informa: Fue 
detectada una Red de Narcotráfico 
Internacional. Tanto Nido 'e Paloma 
(Henry Ramos Allup), como Carlos 
David Méndez González, tienen 
mucho que contar. Carlos David 
Méndez, en el año 2012 viajó 
a Madrid y luego a Rusia. Para 
noviembre del año 2013, luego de 
haber instalado en la Plaza Roja de 
Moscú, una arepera de 3 metros 
cuadrados, invitó a Nido 'e Paloma 
a Rusia. Nido 'e Paloma viajó muy 
entusiasmado para Roma el 8 de 
noviembre de 2013, luego abordó un 
avión para aterrizar en Moscú el 11 
de noviembre, lo recibió en la capital 
rusa, Carlos David Méndez. Atención: 
recientemente una operación 
contra el narcotráfico internacional, 
desbarató la Red Nido, uno de los 
involucrados es Carlos David Méndez 
quien está detenido por tráfico ilícito 

de drogas en Rusia. Amplias son sus 
comunicaciones con Nido 'e Paloma. 
La Laptop de Carlos David Méndez 
(en poder de las autoridades) indica 
una muy estrecha relación, entre ellos 
y muchas cosas más, especialmente 
sobre cuentas bancarias en Suiza.

Importante investigar los actuales 
fondos de la campaña electoral de 
Nido 'e Paloma..

Vea a quién 
pertenece esta 
oficina de la 
que entran y 
salen maletines 
sospechosos
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
En el piso 2 de un edificio cercano 
a  la Plaza Alfredo Sadel en Las 
Mercedes (Caracas), funciona la 
oficina privada del secretario de la 
Asamblea Nacional Roberto Marrero, 
desde allí se articulan reuniones 
de negocios con los financistas de 
Voluntad Popular (VP) y en la misma 
se ve constantemente entrada de 
personas con maletines negros y en 
vehículos lujosos. ¡Ojo! La pancarta 
gigante ubicada en la fachada de este 
edificio la canceló un empresario de 
Valencia…

Autoexiliada de VP 
comenta en Bogotá 
que el revocatorio 
no va
El patriota “Varito” nos informa: Algo 
sabe la autoexiliada Francine Howard, 
coordinadora de Voluntad Popular 
en Bogotá, con respecto al sueño 
del revocatorio. El 29 de septiembre, 
Howard se encontraba disfrutando 
de un capuchino en la cafetería Illy, 
ubicada en la carrera 15 con calle 88 
Parque Virrey de Bogotá, en compañía 
de Virginia,  otra autoexiliada. 
Mientras ambas conversaban pude 
escuchar cuando manifestaban que 
el revocatorio no va, y que ahora los 
planes eran otros. Además, Francine 
Howard, anda arrastrándose a la 
senadora María Fernanda Cabal, 
muy ligada al paraco  Álvaro Uribe, 
quien apostó a continuar la guerra en 
Colombia.

¿Qué tiene que ver 
el diputado Pizarro 
con tintas chimbas 
para tatuajes? 
El patriota “Guabina” nos informa: 
Mosca con esas ofertas engañosas 
que andan por allí sobre tatuajes en la 
piel. Detrás de esta oferta engañosa 

se encuentra un diputado que no 
se sabe si es del partido Un Nuevo 
Tiempo o de Primero Justicia. Me 
refiero al diputado Miguel Pizarro. 
Están metiendo gato por liebre. 
Aparte de lo costoso, los instrumentos 
que utilizan son de baja calidad, la 
tinta es de la marca más baja en el 
mercado (Ink Dragonhank), las agujas 
no son esterilizadas y los envases que 
usan para el alcohol son reciclados de 
agua mineral. Muchas quejas, después 
que se bañan se les chorrea la tinta, 
le causa piquiña  y  presentan fiebre. 
¡Ojo pelao!

Este diputado está 
implicado en olla 
sobre la difteria en 
Venezuela
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Alerta… La enfermedad de la difteria, 
últimamente explotada en las redes 
sociales y por la ultraderecha, resulta 
muy extraña. Recordemos que en 
Centroamérica y en Cuba fueron 
muy conocidos los experimentos 
con seres humanos que realizaba la 
CIA en sus laboratorios. Hoy en día, 
la guerra bacteriológica continúa: el 
zika, la chikungunya y el ébola, son 
el resultado de dichos laboratorios. 
Ahora vienen con el tema de la difteria 
para sembrar terror en la población 
venezolana. El diputado José Manuel 
Olivares se fue el 30 de septiembre 
hacia el imperio luego de difundir 
información manipulada sobre la 
difteria en Venezuela, la cual está 
siendo replicada por El Nuevo Herald 
y el New York Times. Por algo viajó a 
Nueva York.

Este alcalde se fue 
para Aruba a gastar 
el presupuesto de 
los docentes
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Estos son los hechos… El pasado 
30 de septiembre los alcaldes de 
ultraderecha fueron a reclamar 
recursos a la Vicepresidencia de la 
República y armaron un show. Sin 
embargo, el 1 de octubre el alcalde 
de Chacao, Ramón Muchacho, alias 
Agua Bendita, viajó por quinta vez en 
el año, en esta oportunidad su destino 
fue hacia la isla de Aruba. Mínimo 
gastó 25 mil dólares, incluyendo lo 
que pagó en el alquiler del vehículo 
marca Lexus. Como si no fuese 
suficiente, el 4 de octubre, más de 40 
maestros y maestras se encadenaron 
en la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía de Chacao, exigiendo que 
se cumpla el aumento salarial y demás 
beneficios laborales. Es ahí donde 
nace la pregunta ¿de dónde salen 
los recursos para los viajes de Ramón 
Muchacho?


