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El pasado viernes 02 de diciembre, Venezuela vivió un ataque cibernético desde distintos flancos, por 
una parte se atacó el sistema de puntos de venta bloqueando el uso de las tarjetas de débito. Al mismo 

tiempo Cantv y Pdvsa fueron objeto de ataques tecnológicos que perseguían poner fuera de servicio 
su infraestructura. La derecha nacional e internacional no cesa en sus objetivos de destruir la Revolución 

Bolivariana por cualquier medio posible, optando ahora por la guerra cibernética. P/ 08-09. 
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¡Detengan 
la navidad!

El plan B en el 
caso Credicard

Llegamos al final de un año dificilísimo 
en el que hemos tenido que hacer mila-
gros para sostenernos a flote. El mayor 
milagro de todos es que no termina-
mos matándonos unos a otros como 
mal calcularon quienes no encuentran 
otro modo para recuperar el poder.
Hemos resistido tanto, heroicamente, 
dignamente… hasta alegremente. Y 
esto, a los malos calculadores los des-
concierta hasta la ira. ¿De qué se ríen? 
¿Por qué carajo bailan? ¿Acaso no se 
están muriendo de hambre? ¿Cuánto 
más tenemos que apretar?  –Preguntan 
con la boca y los bolsillos llenos.
“¡Fuego al cañón, para que respeten 
nuestro parrandón!”  –Ya en mi pueblo 
se escuchan las parrandas, aunque Lo-
renzo Mendoza dice que harina para 
hallacas no va a hacer. El maíz se vuelve 
a moler en casa y vuelven las hallacas a 
ser de maíz de verdad, verdad.
Serán más austeras, seguramente, se-
rán menos hallacas de las que siempre 
hemos hecho, será mejor hacerlas en 
cambote, mientras más vengan mejor: 
uno pone el maíz, otro la gallina, Fula-
nito traerá pimentón, cebolla y onoto, 
Menganita y Zutano la carne… Hare-
mos una vaca para nuestras hallacas, y 
haremos hallacas porque llega la navi-
dad.
Entonces, los que calcularon mal anun-
cian con una sonrisa sádica que no ha-
brá juguetes, ni estrenos, ni nada, por-
que la navidad es eso: ropa, zapatos, 
juguetes, muñecos de plástico y guilin-
dajos importados. Así se debe celebrar 
la llegada de un niño tan pobre, tan po-
bre, que nació en un pesebre. Así nos 
enseñaron a hacerlo.
Apuntan a los juguetes para apuntar al 
corazón. Salivan de gozo imaginando al 
país lleno de Panchitos Madefua. Mien-
tras tanto, nos descubrimos artesanos 
jugueteros y la creatividad vuela alto. 

Salen de nuestras manos amorosas 
muñecas de trapo, coloridos carritos 
de madera, barquitos de piratas, casi-
tas de muñecas, juegos chiquiticos de 
café…
El año pasado, a la altura del 20 de di-
ciembre, no encontrábamos nada para 
mi niña. La muñecas eran pocas, feas 
y costaban dos ojos de la cara… cual-
quier cosa que quisiéramos darle cos-
taba un realero. Fue así como hicimos 
su primer gato de trapo. Un gatico gris 
con cara de sueño que pronto tendría 
un primo anaranjado con cara de gato 
tremendo.
Acostumbrada mi niña a destapar ca-
jas de plástico que siempre le había 
dejado el Niño Jesús, pensamos que 
quizá aquellos gatos la decepcionarían. 
Vainas de los adultos que no termina-
mos de entender a los niños. Esta na-
vidad se cumplirá un año desde que mi 
niña no sabe dormir sin sus dos gatos 
de trapo apuñuñados junto a ella en la 
cama. Según sus propias palabras, “el 
mejor regalo de su vida”. Ya vendrán 
más animalitos…
Así, por mucho que traten de impedir 
su llegada, inevitablemente, la navidad 
llega. Y aunque nos encontrará golpea-
dos, nos encontrará insumisamente 
de pie. Nos encontrará, forzosa pero 
felizmente, rescatando su verdadero 
significado que, por cierto, nada tiene 
que ver con gastarse un realero en un 
centro comercial.
Y es que los que calculan mal, lo hacen 
siempre desde su lejana perspectiva, 
jugando un ajedrez solo con las piezas 
blancas, siempre ignorándonos, siem-
pre subestimándonos, siempre fallan-
do porque, por mucho que no quieran 
verlas, por mucho que les moleste, las 
piezas negras también están en el ta-
blero y saben jugar lo suyo.
¡Tun, tun! ¿Quién es? Gente de paz…

Intuyo que no hubo nada casual durante el 
colapso del sistema de puntos de venta en todo 
el país, el viernes. El mismo comunicado de 
Credicard me pareció una admisión de cul-
pabilidad, pues, solo ofrece disculpas quien 
está consciente de haber incurrido en algu-
na pena. De lo contrario, en lugar de discul-
pas, hubiesen sido suficientes explicaciones 
detalladas y técnicas de las razones de la en-
demoniada “falla”. ¿Cierto?
Intuyo, también, que en medio de ese pan-
demónium no estuvo ausente el factor polí-
tico. El grupo D’Agostino es el amo y señor 
de la administración de los servidores que 
contienen los datos de respaldo de Credi-
card. Sí, leyó bien: D’Agostino, que es lo mis-
mo decir Diana D’Agostino, que es lo mismo 
decir Henry Ramos Allup.Y si de Credicard 
se trata, es un emporio en el que resaltan 
nombres como el de Roberto Smith, privati-
zador de la CANTV durante el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez en su segunda versión, 
y el de Arturo Ganteaume, quien en 2005 
fue imputado “junto a otros 19 banqueros 
por la comisión de los delitos de defrauda-
ción y actos violatorios a la ley”, dice www.
misiónverdad.com.
“Asimismo ha llamado la atención que aun-
que Credicard cuenta con al menos tres 
centros alternos de operación no fue acti-
vado ninguno oportunamente para superar 
exitosamente los perjuicios derivados de la 
falla”, relata el portal de investigación www.
latabla.com.
Tenemos entonces al menos dos hipótesis: 
lo sucedido fue un globo de ensayo para 
medir la capacidad de respuesta del Gobier-
no y al mismo tiempo evaluar posibles fallas 
en aras de ajustar una nueva intentona, o fue 
parte de una operación que al ser develada 
quedó como un hecho aislado para proteger 
el resto del propósito de ese día. En lo parti-
cular me sumo a esta última tesis y sostengo 
que el comunicado de las disculpas se erigió, 
en consecuencia, como el plan B de una ma-
quiavélica operación contra la Revolución.
Por cierto, este domingo, con los mercados 
hasta los tequeteque, las tarjetas de débito 
pasaban a millón como nunca antes lo había 
visto. Qué casualidad ¿verdad?
¡Chávez vive…la lucha sigue!

Carola Chávez

 Ildegar Gil
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Luis Dávila 

Quiero proponer, 
como lo voy a hacer 
por escrito, que en el 
primer trimestre de 

2017 hagamos una cumbre 
de jefes de Estado y de gobier-
no de países OPEP junto a los 
países no OPEP para ver una 
propuesta de estabilización 
por 10 años del mercado pe-
trolero y de defensa de sus 
precios justos”,  dijo este mar-
tes 06 de diciembre el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, desde una plenaria 
del Congreso de la Patria ce-
lebrada desde el Campo de 
Carabobo.

El primer mandatario lan-
zó esta propuesta después de 
haber hablado por teléfono 
con su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, quien le ratifi-
có que Rusia “va a reducir 
su producción en apoyo a la 
OPEP (Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo) 
para estabilizar el mercado 
y lograr precios razonables”.  
La Presidencia rusa confir-
mó la conversación a través 
de un mensaje publicado en 
su cuenta en la red social 
Twitter. “Los líderes inter-
cambiaron opiniones sobre 
la situación en el mercado pe-
trolero global en el contexto 
del acuerdo de la Opep (Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo) de recorte 
de su nivel conjunto de ex-
tracción, y de la futura reu-
nión que sostendrán el 10 de 
diciembre en Viena, Austria, 
los ministros de Energía del 
grupo y otros grandes pro-
ductores del crudo”, señala el 
mensaje publicado en Twit-
ter. Durante la conversación 
ambos mandatarios “discu-
tieron sobre los temas actua-
les relativos a la cooperación 
estratégica bilateral, incluida 
la realización de proyectos 
conjuntos en materia de eco-
nomía, energía y otras áreas”.

El mercado petrolero ha 
vivido el ciclo de precios ba-
jos más largo de los últimos 
cincuenta años debido a di-
versas causas económicas y 
geopolíticas. Desde el inicio 
de la caída, en septiembre 
del año 2014, el presidente 
Maduro ha advertido contra 
los efectos negativos para la 
economía mundial de precios 
muy bajos del recurso ener-
gético. La propia Agencia In-
ternacional de Energía –que 
representa los intereses de 
los grandes consumidores- 
reconocía recientemente los 
efectos nefastos para el sec-
tor petrolero y los propios 

Propone Presidente Maduro

"En seis meses volvemos al punto de equilibrio en los inventarios y eso tiene una relación directa 
con los precios, eso va a llevar los precios de los 60 a 70 dólares, que debe ser un precio de 
equilibrio en este momento”

consumidores los precios del 
crudo por debajo de los 50 dó-
lares. En un reporte de pros-
pectiva, la AIE advertía sobre 
los multimillonarios montos 
en inversiones pospuestos 
debido a los precios deprimi-
dos que en el mediano plazo 
podría generar un alza inusi-
tada debido a la caída de la 
producción a nivel mundial.

Punto de equilibrio
“En seis meses volvemos al 
punto de equilibrio en los in-
ventarios y eso tiene una re-
lación directa con los precios, 
eso va a llevar los precios de 
los 60 a 70 dólares, que debe 
ser un precio de equilibrio en 
este momento”, indicó Eulogio 
Del Pino, presidente de Petró-
leos de Venezuela (PDVSA) 
durante el programa Dando 
y Dando, que transmite Radio 
Nacional de Venezuela.

El ministro detalló que de 
los 95 millones de barriles de 
crudo producidos en el plane-
ta, 33 millones son generados 
por la OPEP y 16 millones los 
países no miembros, como 
Azerbaiyán, Kazajistán y Ru-

Cumbre presidencial petrolera 
para garantizar estabilidad

Venezuela ha fortalecido su alianza con Rusia . FOTO ARCHIVO

El Gobierno  
propondrá la 
necesidad de 
que sean los 

productores y no 
los especuladores 

financieros quienes 
establezcan los 

precios del petróleo 
de acuerdo con los 

costos"

"

Igualmente, el Gobierno ve-
nezolano propondrá la nece-
sidad de que sean los produc-
tores y no los especuladores 
financieros quienes establez-
can los precios del petróleo de 
acuerdo con los costos de pro-
ducción. “Que ese precio me 
justifique cuánto voy a inver-
tir, cuánto requiero para sos-
tener las nuevas inversiones y 
los nuevos costos y eso pueda 
ser justo para países producto-
res”, dijo el también  ministro 
de Petróleo de Venezuela.

Acuerdos para 
incrementar producción
La Compañía Anónima Mili-
tar de Industrias Mineras, Pe-
troleras y Gasíferas (Camim-
peg) y Southern Procurement 
Services LTD (SPS) afinan es-
trategias para la exploración 
conjunta de yacimientos en 
el estado Zulia, con el fin de 
ajustar la configuración de 
los equipos hechos a la medi-
da, de acuerdo con los reque-
rimientos de cada pozo, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento en las áreas de pro-
ducción.

En un recorrido aéreo, 
realizado el martes 06 de di-
ciembre junto a trabajadores 
de Petróleos de Venezuela, 
los expertos petroleros abor-
daron las zonas de Campo 
Urdaneta y el Campo Sur 
Lago, que serán las primeras 
en las que se reimpulsará la 
producción.

“Estamos seguros que 
solamente con el tema de 
seguridad y una pequeña 
inversión, nosotros podría-
mos rescatar unos cuantos 
miles de barriles diarios para 
nuestro estado”, expresó el 
presidente de Camimpeg, 
Mayor General Alexander 
Hernández. El pasado 25 de 
julio, SPS y Camimpeg fir-
maron una alianza dirigida 
a reactivar la producción de 
los campos de la estatal petr-
olera venezolana, que in-
cluye una serie de acciones 
conjuntas, entre las que fig-
uran la adquisición de equi-
pos, capacitación, visitas a 
los campos y todo lo que per-
mitan garantizar un mayor 
rendimiento en las áreas de 
producción. •

sia, que espera se incorporen 
al acuerdo alcanzado el 30 
de noviembre en Viena.  En 
conjunto son 50 millones de 
barriles que van a ser some-
tidos a un acuerdo histórico 
que prevé una estabilidad en 
el mercado mundial, ratificó 
Del Pino.
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Prensa Cuatro F 

os billetes y monedas 
que amplían el cono 
monetario venezola-

no estarán llegando al país 
a partir de 15 de diciembre, 
y constan de seis nuevos bi-
lletes y tres monedas, que 
facilitarán las transacciones 
comerciales en el país, indi-
có el pasado miércoles 07 de 
diciembre el presidente del 
Banco Central de Venezue-
la (BCV), Nelson Merentes. 
La denominación actual y la 
nueva continuarán circulan-
do juntas durante un período 
determinado, explicó Meren-
tes; ambas continúan siendo 
de curso legal. 

“Tenemos en la familia de 
billetes seis nuevos billetes, 
desde 500 hasta 20.000 bolí-
vares, lo que va a aligerar las 
transacciones comerciales 
donde se necesite efectivo”, 

Entrará en vigencia el 15 de diciembre

¿Por qué oculta Dolartoday 
la identidad de sus administradores?
Gustavo Villapol

Registrada en el 14747 de la 
avenida N Northsight Blvd de 
Arizona en los Estados Uni-
dos, domainsbyproxy.com 
es una empresa de servicios 
encargada de “resguardar la 
“privacidad” de los domin-
ios de internet. Desde el año 
2002, esta empresa funge 
como intermediaria entre 
los clientes que quieren res-
guardar sus datos como pro-
pietarios de un dominio y la 

Corporación de Internet para 
la Asignación de Nombres y 
Números (o ICANN por sus 
siglas en inglés). La ICANN ex-
ige que todo dominio asigna-
do (.com, .net, .org, .info entre 
otros) tenga una información 
de contacto asociada (nombre 
del que registra, correo elec-
trónico y dirección) con el fin 
de prevenir delitos y tener un 
mayor control sobre las activ-
idades en línea.

Se sabe que Dolartoday.
com hospeda su página web 
en servidores gringos admi-

nistrados por Amazon.com. 
También se sabe que adqui-
rieron el nombre Dolartoday.
com  en el año 2012 a través 
de la empresa Godaddy y que 
el mismo está pre-contratado 
hasta el año 2021. Sin embar-
go, dolartoday contrata los 
servicios de domainsbypro-
xy.com para ocultar sus datos 
de contacto y evitar el rastreo 
de sus administradores. Si se 
hace una consulta a los servi-
cios de WHOIS (un protocolo 
de consulta/respuesta que se 
utiliza para brindar servicios 

de información a los usuarios 
de Internet) encontramos que 
los datos de contacto asocia-
dos al portal dolartoday son, 
en realidad, los de domainsb-
yproxy.com.

Muchos portales web utili-
zan este tipo de servicios para 
protegerse de la publicidad 
no deseada (SPAM) y evitar 
ataques informáticos. Sin 
embargo, pareciera que los 
administradores del portal 
encargado de fijar artificial-
mente el valor del denomi-
nado “dólar paralelo” en Ve-

nezuela contratan estos ser-
vicios para evadir cualquier 
tipo de investigación judicial. 
Curiosamente, la empresa do-
mainsbyproxy.com tiene un 
formulario de reclamos para 
los usuarios que consideren 
que algún portal web “res-
guardado” por sus servicios 
viole la ley o publique un con-
tenido objetable.

¿Por qué oculta Dolartoday 
la identidad de sus adminis-
tradores?

El que no la debe no la 
teme... •

Las nuevas denominaciones tendrán elementos 
sensibles al tacto y marcas para personas 
con discapacidad visual, marcas visibles bajo 
luz ultravioleta, microimpresiones y otros 
elementos de seguridad

expresó durante una rue-
da de prensa realizada en la 
sede del ente emisor, en Ca-
racas.

Los papeles que entrarán 
en circulación el próximo 15 
de diciembre cubren las de-
nominaciones de 500, 1.000, 
2.000 5.000, 10.000 y 20.000 
bolívares (Bs).

Los nuevos billetes man-
tienen características gráfi-
cas similares al cono mone-
tario que está en circulación 
desde el año 2008, y que 
recibió el premio al mejor 
diseño, otorgado por la Aso-
ciación Internacional de Di-
visas (IACA por sus siglas en 
inglés).

Las nuevas denomina-
ciones tendrán elementos 
sensibles al tacto y marcas 
para personas con discapaci-
dad visual, marcas visibles 
bajo luz ultravioleta, micro-
impresiones y otros elemen-
tos de seguridad.

Se amplía cono 
monetario 

El nuevo cono monetario entrará en circulación de forma progresiva. FOTO ARCHIVO

Los nuevos 
billetes mantienen 

características 
gráficas similares al 
cono monetario que 
está en circulación 

desde el año 2008, y 
que recibió el premio 

al mejor diseño 
ortogado por IACA"

L

Los rostros de los próceres 
corresponden a Francisco de 
Miranda en el billete de 500 
bolívares, Pedro Camejo “El 
Negro Primero” en el billete 
de Bs. 1.000, el cacique Gua-
icaipuro en el de Bs. 2.000, 
Luisa Cáceres de Arismendi 
en el de Bs. 5.000, Simón Ro-
dríguez en el de Bs. 10.000 y 
El Libertador Simón Bolívar 
en el de Bs. 20.000.

También habrá nuevas 
monedas de Bs. 10, Bs. 50 y 
Bs. 100.

El billete de mayor denom-
inación del cono monetario 
(Bs. 20.000) rinde honor al 
padre de la patria, Simón 
Bolívar, con su figura impre-
sa en el anverso. En el rever-
so se ubica la imagen de una 

de las aves originarias del 
país conocida como el carde-
nalito, y el fondo muestra un 
paisaje del Parque Nacional 
Waraira Repano, de Caracas.

Merentes destacó que la 
Casa de la Moneda de Ven-
ezuela cuenta con la capaci-
dad operativa para asumir la 
producción de todos los nue-
vos billetes y monedas del 
cono monetario nacional.

El nuevo cono monetario 
entrará en circulación en el 
territorio nacional de forma 
progresiva y todas las piezas 
del cono monetario de 2008 
siguen siendo de curso legal 
hasta culminar la introduc-
ción de los billetes de 500, 
1.000, 2.000 5.000, 10.000 y 
20.000 bolívares. •

Conoce la empresa con que se oculta la identidad de los administradores de la página que se usa para atacar al bolívar

El que no la debe no la teme
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Charles Delgado

ara el Presidente de la 
República, Nicolás Ma-
duro el hecho de negar-

se al diálogo desfavorece a la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD).
“A quien le conviene sentarse 
al diálogo es a ellos. Yo sé por 
qué lo digo, no digo más”, ma-
nifestó el mandatario en un 
acto transmitido en cadena de 
radio y televisión en el estado 
Carabobo. 
Así, el Primer Mandatario ad-
virtió seguir adelante por los 
beneficios del pueblo, a pesar 
de la negación de sentarse a 
dialogar a la oposición.
“Yo quiero paz, llamo al diálo-
go a la derecha; pero primero 
el diálogo es con el pueblo que 
sufre”, enfatizó Maduro el pa-
sado 7 de Diciembre.

Seguir la lucha
Dicha declaración también 
coincidió con el diputado del 
parlamento del PSUV, Dios-
dado Cabello, quien aseveró 
que le favorece a la derecha el 
diálogo.
El tema del diálogo los ayuda a 
la MUD, ya que el venezolano 
sabría que todas esas ofertas 
sobre salir del Presidente Ma-
duro, no se cumplirían “ni en 
10 días, ni en 10 años”, expresó 
en el programa Jose Vicente 
Hoy transmitido por Televen 
el pasado 6 de noviembre.
En otro acto, Cabello asegu-
ró que no se van a parar de 
la mesa de diálogo pese a las 
intenciones de la MUD de no 
dialogar sino son liberados los 
presos políticos.
“Asuman su responsabilidad, 
nosotros no liberamos a per-
sonas detenidas... No vamos a 
conseguir la paz de este país 

Gobierno 
seguirá 
dialogando 
Mientras la oposición no acata las decisiones 
acordadas en la Mesa de Diálogo del 6 de 
Diciembre, el presidente, Nicolás Maduro 
aseguró seguir adelante con la gestión del 
Gobierno en favor de la paz

La oposición se volvió a parar de la Mesa de Diálogo. FOTO ARCHIVO.

P

perdonando a los asesinos, 
cuando haya justicia, habrá 
paz”, declaró en un acto cívico-
militar en conmemoración de 
la Batalla de Urica, en el estado 
Anzoátegui, el pasado 5 de di-
ciembre.

Nos mantenemos
Así como lo expresó Cabello de 
seguir en las conversaciones, 
también vocero del Gobierno 
Nacional ante el diálogo, Jor-
ge Rodríguez, aseguró que se 
mantiene en la mesa, y avan-
zando en el desarrollo de las 
propuestas surgidas hasta la 
fecha.
“Nosotros nos mantenemos en 
la mesa de diálogo, el proble-
ma es que a la MUD le cuesta 
decirlo públicamente”, expresó 
Rodríguez desde el hotel Meliá 
en Caracas el 6 de Diciembre 
por VTV.
A su vez, agregó Rodríguez 
que están abiertos a las próxi-
mas convocatorias, sea antes o 
después de enero como lo deci-
da la MUD.
“Esas reuniones se siguen dan-
do, las mesas temáticas se si-
guen dando, y nosotros vamos 
a trabajar en las propuestas 
que ya se han avanzado”, co-
mentó Rodríguez.

Vaticano apoya
El seguir dialogando como lo 
expresó Cabello y Rodríguez 
también fue ratificado por el 
representante del Vaticano 
monseñor Claudio María Celli, 
quien al leer un comunicado 
manifestó la voluntad de am-
bos sectores de seguir en la 
mesa.
“…De allí que consideramos 
que se debe iniciar una etapa 
que nos lleve hacia la reacti-
vación, consolidación y soste-
nibilidad del diálogo nacional, 
para lo cual hemos presentado 

a las partes una propuesta de 
trabajo”, dijo María Celli.
En ese sentido, Ernesto Sam-
per, secretario general de Una-
sur, expresó que las reuniones 
sirvieron para “recoger las 
preocupaciones que existen de 
parte y parte sobre esta prime-
ra etapa del diálogo que se ha 
iniciado en el país y para con-
tinuar con las conversaciones”.
“Seguimos pensando que el 
diálogo es el mejor camino 
para Venezuela, como lo cons-
tata el hecho de que 85% de los 
venezolanos haya apoyado es-
tos canales que se han abierto 
para que de manera absoluta-
mente libre y voluntaria los 
venezolanos solucionen sus 
propias diferencias”, resaltó 
Samper.

No acatarán acuerdo
Mientras María Celli y Ernes-
to Samper anunciaba seguir 
el diálogo, el secretario de la 
MUD, Jesús “Chuo” Torrealba 

aseveró que no irán el 13 de 
enero del año 2017 como se 
acordó.
“…no vamos a coincidir en nin-
gún espacio”, expresó Torreal-
ba. Igualmente, lo certificó 
Carlos Ocariz, quien aseveró: 
“…Ni 13 de enero, ni ninguna 
otra fecha. No participare-
mos…la MUD está reunida 
para determinar los caminos 
a seguir en unidad”, dijo Oca-
riz por Globovisión el 7 de Di-
ciembre.
Dicha postura de la MUD fue 
criticada por el seguidor de la 
derecha, el economista Luis 
Vicente León, quien señaló 
como un error no seguir en la 
Mesa de Diálogo. 
“No se puede pensar que una 
negociación tendrá resultados 
inmediatos”, indicó por Globo-
vision el pasado 7 de Diciem-
bre.

Están derrotados
Para el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Elías Jaua la au-
sencia de los representantes de 
la MUD en la mesa de diálogo 
del 6 de Diciembre es porque 
“están derrotados”.
“No tuvieron el coraje de ir a la 
plenaria de la mesa del diálogo 
porque iban a sentarse ahí de-
rrotados. No pudieron con el 
chavismo y la revolución bo-
livariana”, dijo en una asam-
blea popular con las bases del 
PSUV, desde el estado Anzoá-
tegui por VTV el pasado 7 de 
diciembre.
Además, expresó Jaua que la 
MUD utilizó doble discurso y 
dejó esperando por varias ho-
ras a los intermediarios para 
patear el acercamiento.
“…en principio parecen haber 
aceptado el proceso de diálo-
go, pero abajo cuando declara 
(Jesús) Chuo Torrealba con el 
doble discurso, el tono des-

templado, eso fue lo que pasó, 
afortunadamente para el país 
no pudieron darle una patada 
definitiva a la mesa de diálogo” 
expresó Jaua por Unión Radio, 
el pasado 7 de diciembre.

Pueblo quiere diálogo
Aunque la MUD anunció 
nuevamente, no seguir dialo-
gando, según la encuestadora 
Hinterlaces los venezolanos 
desean diálogo.
83% de los venezolanos está 
“de acuerdo” con que se pro-
duzca un diálogo entre Gobier-
no y oposición, mientras que 
14% está “en desacuerdo” y 3% 
no sabe o no contesta (NS/NC), 
así lo indica el Monitor País de 
Hinterlaces del 22 de octubre 
2016.
Con relación a la mediación 
del Papa Francisco para la 
promover el diálogo y la paz 
en Venezuela, 87% de la pobla-
ción está “de acuerdo”, 10% “en 
desacuerdo” y sólo 3% NS/NC
También, la encuestadora Da-
tanálisis aseveró que el 60% 
de los venezolanos quería un 
diálogo para resolver la crisis 
del país.

Seguir adelante
Además, de que el pueblo 
quiere diálogo los gobiernos 
de nueve países latinoameri-
canos llamaron a mantener el 
diálogo.
“La importancia de un trato 
respetuoso mutuo y del estric-
to cumplimiento de los acuer-
dos alcanzados en el marco de 
dicho diálogo”, indicó un co-
municado conjunto difundido 
por la cancillería de Chile.
Ante la posición de la MUD, 
el Presidente, Nicolás Ma-
duro dijo: “Con la derecha 
dialogando o sin la derecha 
dialogando, Venezuela lo que 
va es pa’lante”.•

83% de los 

venezolanos está 

"de acuerdo" con 

que se produzca 

un diálogo entre 

Gobierno y 

oposición, mientras 

que 14% está “en 

desacuerdo” y 

3% "no sabe o no 

contesta" 
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El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
enalteció el llamado de 
unidad, lucha, batalla y 
victoria que hizo el co-
mandante Hugo Chávez 
hace cuatro años en su 
último mensaje a la na-
ción y exhortó a asumir 
esa proclama con unión y 
lealtad para salvaguardar 
la Revolución Bolivaria-
na. Remarcó que hoy esas 
palabras “son la guía que 
nos ayuda a transitar en-
tre las dificultades y nos 
recuerda que somos here-
deros de la estirpe liberta-
dora de Bolívar”.

“Asumamos cada día el 
llamado de Unidad, Lu-
cha, Batalla y Victoria con 
el espíritu revolucionario 
de nuestro comandante 
supremo, para vencer y 
garantizar que los años 
futuros sean de triunfo de 
la Patria que hemos cons-
truido entre todos”, escri-
bió el Jefe de Estado en su 
página en Facebook.

El 8 de diciembre de 
2012 el comandante des-
de el Palacio de Miraflo-
res, en Caracas, trazó la 
ruta a seguir para la con-
tinuidad de la Revolución 
Bolivariana.

“Enfrentando quizás el 
reto más difícil que le tocó 
vivir, nuestro líder revo-
lucionario, con la valentía 
que lo caracterizaba, nos 
señaló el camino a seguir 
frente a la adversidad. 
Ese día, nos dio a todos 
los venezolanos, la res-
ponsabilidad inmensa de 
salvaguardar el destino 
de la patria”, rememoró el 
presidente Maduro.

Significó que en sus pa-
labras, Hugo Chávez “nos 
advertía de los peligros, 
de la posibilidad que los 
enemigos del pueblo qui-
sieran aprovechar su au-
sencia, para volver a ins-
taurar al viejo modelo”.

“Los adversarios, los 
enemigos del país no des-
casan ni descansarán en 
la intriga, en tratar de 
dividir, y sobre todo apro-
vechando circunstancias 
como estas, pues. Enton-
ces, ¿cuál es nuestra res-
puesta? Unidad, unidad y 
más unidad. ¡Esa debe ser 
nuestra divisa!”•

¡La proclama 
de Chávez!

nada por hacerlo, de hecho, 
la idea era exhibirlo en una 
exposición de arte mexicano 
en Varsovia. Al no concretar 
esto, unos estudiantes pola-
cos le piden exponerla en una 
muestra de arte que vio luz al 
año siguiente. Unos obreros 
soviéticos, que ya conocían 
las luchas centroamericanas 
gracias al filme inconcluso 
¡Viva México! (1932) del cin-
easta Sergei Einsenstein, al 
estremecerse ante el lienzo, 
le pidieron a Rivera que le do-
nase el cuadro. Diego Rivera 
accedió y la obra, prohibida 
por Estados Unidos, perma-
neció escondida en el museo 
Pushkin de Moscú hasta el 
año 2007. La quinta razón, 
porque Rivera legó para la 
humanidad una lección ped-
agógica para que siempre 
se sepa de lo que es capaz de 
hacer el imperialismo es-
tadounidense para saciar su 
“sed insaciable de riqueza”. 
Con el nombre del mural, el 
genio de Guanajuato, quiso 
parafrasear sarcásticamente 
las palabras del Secretario de 
Estado estadounidense, John 
Foster Dulles, por el éxito del 
golpe de Estado: “esta fue una 
gloriosa victoria”. •

Alí Ramón Rojas Olaya

on este nombre se co-
noce un célebre cuadro 
pintado por el muralis-

ta mexicano Diego Rivera en 
1954 con la ayuda de su asis-
tente guatemalteca, la mu-
ralista Rina Lazo, en el cual 
se palpa el golpe de Estado al 
pueblo guatemalteco y a su 
presidente Jacobo Árbenz por 
parte de la empresa United 
Fruit Company y la CIA, cuyo 
director era Allen Dulles.

El soldado del pueblo, como 
le llamaban a Árbenz, en su 
período presidencial (1951-
1954) decretó una reforma 
agraria que le devolvía la 
tierra a quienes la trabajaban. 
Esto atentaba contra los inter-
eses del emporio frutero que 
se había establecido en 1901 
en las Repúblicas Bananeras 
(forma despectiva con que los 
gringos llaman a los países 
caribeños productores de 
cambures y plátanos).

Allen Dulles fue el cerebro 
e impulsor de esta operación 
encubierta que consistía en 
sembrar pruebas de víncu-
los comunistas para decretar 
a Guatemala como amena-
za inusual y extraordinaria.  
Para ello contaba con un 
presupuesto inicial de 3 mil-
lones de dólares, destinados 
al despliegue de una enorme 
operación de propaganda 
anticomunista en la que tam-
bién se llevaría a cabo una 
invasión armada. La CIA con-
taba con sus dictadores títeres 
del Caribe: Anastasio Somoza 
de Nicaragua, Marcos Pérez 
Jiménez de Venezuela y Ra-
fael Leónidas Trujillo de la 
República Dominicana.

En el centro del cuadro de-
staca John Foster Dulles, her-
mano mayor de Allen Dulles 
y secretario de Estado y cuya 
firma de abogados Sullivan 
and Cromwell representa-
ba los intereses de la United 
Fruit Company. Allí aparece 
estrechándole una mano al 
títere militar de turno, el cor-
onel Carlos Castillo Armas, 
pintado en posición de súbdi-
to, y con la otra sostiene una 
bomba con la cara sonriente 
del presidente Dwight Eisen-
hower. Detrás de estos están 
John Peurifoy, embajador es-
tadounidense, y Allen Dulles, 
miembro junto a su hermano 
de la directiva de la empresa 
frutera, con un fajo de din-
ero en su bolso y regalando 
dinero a los comandantes 
militares por hacer el trabajo 
de vender la patria. Atrás a la 
izquierda un grupo de indíge-
nas esclavos cargan los bar-
cos de la United Fruit Com-

Gloriosa victoria

pany con sacos de plátanos y 
cambures. Justo detrás de los 
comandantes guatemaltecos 
lacayos aparece el arzobispo 
Mariano Rossell y Arella-
no oficiando una misa sobre 
los cuerpos masacrados del 
pueblo trabajador. En la par-
te superior derecha hay una 
cárcel llena de presos políti-
cos que agitan una bandera 
patria. Más abajo está Rina 
Lazo vestida de rojo con una 
ametralladora en las manos 
comandando la resistencia.

Jacobo Árbenz, nació en 
Quetzaltenango el 14 de sep-
tiembre de 1913. Se hizo mili-
tar en su adolescencia. Partic-
ipó en la Revolución de 1944 
junto a Juan José Arévalo. 
Durante la presidencia de 
éste, Árbenz fue su ministro 
de la Defensa Nacional (1944-
1951). Después del golpe de Es-
tado que lo sustituyó por una 
junta militar que finalmente 
entregó el poder al coronel 
Carlos Castillo Armas, vivió 
un calvario. Acusado de co-
munista por atacar los intere-
ses de los monopolios fruteros 
gringos, principalmente con 
la reforma agraria, y por dar 
cabida entre su círculo de 
asesores a los miembros del 

C

Partido Guatemalteco del 
Trabajo, vivió exiliado so-
portando estoicamente una 
cruel campaña de despresti-
gio orquestada por la CIA, al 
punto de divorciarse y sep-
arase de sus hijos. La inten-
sidad de esa arma inmoral fue 
tan aniquiladora que su hija 
Arabella se suicidó en Colom-
bia en 1965. Árbenz muere en 
México el 17 de enero de 1971.

El cuadro adquiere un val-
or imponderable por varias 
razones. La primera, porque 
fue pintado en homenaje a su 
esposa, la artista mexicana 
Frida Kahlo. El matrimonio 
Rivera Kahlo, desde que tri-
unfó la Revolución de 1944 
en Guatemala, tenía sobre 
la puerta de la Casa Azul del 
barrio de Coyoacán de la cap-
ital de México las banderas 
de México y Guatemala como 
tributo de unión y solidaridad 
de ambos pueblos. La segun-
da, por honrar una solicitud 
que le hizo el escritor guate-
malteco Miguel Ángel Astur-
ias. La tercera, porque le fue 
encargado, igualmente, por 
un grupo de pintores mexi-
canos que deseaban apoyar 
al pueblo hermano. La cuarta 
razón, porque Rivera no cobró 

Rivera legó para la humanidad una lección pedagógica para que siempre 
se sepa de lo que es capaz de hacer el imperialismo estadounidense para 
saciar su “sed insaciable de riqueza”
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Pedro Gerardo Nieves

Hasta el irredento dolor tes-
ticular, todavía a pesar de 
contundentes pruebas en 
contra, sectores “venezola-
nos” de la oposición graz-
nan acerca de la supuesta 
nacionalidad colombiana de 
nuestro primer mandatario.
Voces de todos lados del 
fascismo hacen fanfarrias 
para, como en la revelación 
de una deliafiallesca tele-
novela, revelar el origen 
neogranadino del hombre. 
Y todo el espectro del ar-
chipiélago MUD pretende 
soportar con pruebas de 
anime y papel lustrillo tales 
afirmaciones. Por supuesto, 
gracias al tío Sam, no faltan 
los tinterillos televisivos que 
dan conveniente eco al ocio-
so y desacertado libelo hasta 
que, dicho en colombiano, la 
gente se mama y se jarta de 
tanta vaina.

Un viejito cascarrabias, de 
apellido nada criollo en el 
cual se manifiestan linajes 
aristocráticos sobrevivien-
tes a Ezequiel Zamora, el Dr. 
Enrique Aristeguieta Gra-
mcko, quien es presidente de 
una cosa denominada Vene-
zuela Soberana, ha llevado 
la batuta de la calumniosa 
operación y, aunque ya na-
die le para bolas, va a seguir, 
como Abigaíl, mascullando 
con voz gangosa la patraña.

En un momento determi-
nado hasta el expresidente 
y fascista colombiano An-
drés Pastrana, metiche que 
ha venido reiteradamente a 
Venezuela a sembrar intri-
gas, llamó en rueda de pren-
sa “compatriota” a nuestro 
Presidente, dando un ejem-
plo de autodesprecio, cla-
sismo y racismo que contri-
buye a entender porqué en 
dicho país, que fue libertado 
por un caraqueñito de pura 
cepa, tienen 60 años cayén-
dose a plomo y llorando más 
de un millón de muertos.

Pero hete aquí que al re-
verendísimo Aristeguieta 
Gramcko podría darle un 
infarto si se entera que al 
vocerito musical de la opo-
sición devenido  por obra y 
gracia de Ramos Allup en 
orador de orden en la Asam-
blea Nacional,  el reguetone-
ro Miguel Ignacio Mendoza- 
Nacho-, el gobierno de Juan 
Manuel Santos le acaba de 

conceder la nacionalidad co-
lombiana.

Como un cachaco más, 
Nacho publicó en su Insta-
gram: “Tengo cédula colom-
biana. Es un honor para mí 
poder sumarme a su gente. 
Espero con mucho orgullo 
y emoción ser uno más de 
tantos buenos representan-
tes que tienen alrededor del 
mundo. Viva mi Venezuela 
y viva mi Colombia”.

¿Seguirá Nacho los pasos 
musicales del atroz regue-
tonero Maluma, famoso por 
sus miserables y violentas 
letras contra la mujer, justo 
en el mismo momento en 
que Colombia llora la viola-
ción y muerte de una niña 
pobre de 7 años por parte de 
un farandulero sifrino de la 
oligarquía de ese país? Espe-
remos que no.

Un poco después, otra 
(ex)venezolana, la Miss Ve-
nezuela (¡horror!) Stefanía 
Fernández, felicita a Nacho 
y muestra oronda la cédula 
de ciudadanía que la acredi-
ta como nueva colombiana. 
Y estos 2 casos son la punta 
del iceberg de una ristra de 
huidas de venezolanos que 
nostálgicos de un sistema de 
sociedad consumista se des-
pojan del amor a su patria 
para avencindarse, la ma-
yoría como ciudadanos de 
segunda o tercera, en otros 
países.

Porque una cosa son los 
pueblos, y Colombia es un 
hermoso y bravo pueblo, y 
otra son los sistemas polí-
ticos y sociales, que en ese 
caso particular configuran 
a una de las sociedades más 
desiguales del planeta carac-
terizada por una oligarquía 
de hierro que somete a su 
pueblo mediante mecanis-
mos de dominación econó-
mica, política  e ideológica.

El “país feliz” que docu-
mentan los canales de te-
levisión que emergieron 
con los dólares podridos del 
narcotráfico y el paramili-
tarismo es sobresaltado dia-
riamente por la violencia, el 
hambre y la injusticia que, 
más allá de los premios No-
bel y los planes de paz, aún 
lamentablemente se man-
tienen invictos.

Son dignos de lástima 
quienes abandonan su Pa-
tria por no estar de acuerdo 
con un gobierno. Su castigo 
será el olvido. •

Prensa Cuatro F

a Comisión Europea 
multó este miérco-
les 07 de febrero a la 
empresa financiera 

estadounidense J.P Mor-
gan por 337,196 millones de 
euros por manipulación de 
tasas de interés euribor, un 
tipo de interés que emplean 
instituciones bancarias de 
la Zona Euro para el cálculo 
de los créditos particulares 
e hipotecas.

Por esta manipulación, 
la Comisión Europea mul-
tó, además, al banco fran-
cés Crédit Agricole por un 
monto de 114,654 millones 
de euros; y al banco britá-
nico HSBC por 33,606 mi-
llones de euros, refiere EFE. 
De acuerdo con las investi-
gaciones realizadas por la 
Comisión, estas institucio-
nes bancarias violaron las 

normas de competencias 
europeas al pactar "los pre-
cios de productos derivados 
de tipos de interés en euros 
e intercambiaron informa-
ción sensible entre ellas", lo 
que generó un esquema lu-
crativo para estas tres insti-
tuciones, indica la nota.

"La participación en este 
esquema fue muy lucrati-
va para estos bancos" ya 
que "una pequeñísima va-
riación en el Euribor tiene 
un gran impacto debido al 
volumen negociado", si bien 
afirmó que "es muy difícil 
decir cuán lucrativo fue", 
expresó la comisaria euro-
pea de Competencia, Marg-
hette Vestager.

El pasado 22 de noviem-
bre, el presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, informó que se están 
evaluando acciones lega-
les contra J.P Morgan, por 

tratar de desacreditar las 
operaciones de pago de in-
tereses de los bonos de la 
estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa). Esta acción, 
en la que participa la extre-
ma derecha del país, forma 
parte de la guerra financie-
ra que tiene como objetivo 
perjudicar la solvencia y el 
cumplimiento de los com-
promiso internacionales de 
Venezuela en los mercados 
internacionales, y hacer 
ver a la nación como un 
país deudor, proclive a caer 
en un estado de default 
(cese de pagos).

J.P Morgan alertó a sus 
clientes sobre un "supues-
to atraso" de Pdvsa en el 
cumplimiento de los pagos 
de los cupones de bonos co-
rrespondientes a los años 
2021, 2024 y 2035, cuando 
la estatal ha cumplido con 
sus compromisos puntual-
mente. •

Prensa Cuatro F

En Venezuela existe 
una guerra económi-
ca contra el pueblo 

dirigida por los grandes ca-
pitales con el el objetivo de 
utilizar la economía para 
incidir en la política y des-
estabilizar el país”, afirmó 
la profesora y economista 
Pasqualina Curcio en una 
conferencia que realizó en 
la ciudad de Vitoria-Gas-
teiz, en el País Vasco.

Destacó que “existen tres 
mecanismos encubiertos 
operados por los grandes 
capitales como son: el desa-
bastecimiento programado 

y selectivo de alimentos; 
la inflación inducida y el 
bloqueo económico inter-
nacional”, reseña una nota 
de prensa de la Cancillería 
venezolana.

Mediante láminas con in-
dicadores económicos em-
blemáticos, la economista 
reflejó datos que expresan 
que en el país no ha habido 
una caída en la producción 
ni en la importación, sino 
que existe “una manipu-
lación de los mecanismos 
de distribución de bienes 
esenciales para la vida de 
los venezolanos” en rela-
ción con el desabasteci-
miento de alimentos.

Manifestó que en las in-

vestigaciones han identi-
ficado “la fuerte relación 
entre comportamientos atí-
picos de las variables eco-
nómicas con momentos de 
tensión política o eventos 
electorales a partir del año 
2003”.

Al respecto, Curcio ex-
presó que todas estas agre-
siones han venido acompa-
ñadas de campañas mediá-
ticas nacionales e interna-
cionales para afectar a la 
población.

Finalmente recomendó 
“avanzar en romper esos 
grandes monopolios y 
avanzar en la democratiza-
ción del modelo de produc-
ción”. •

JP Morgan multada 
por manipuladora 

“En Venezuela existe 
guerra económica 
contra el pueblo”

Colombianadas
GRITO LLANERO

L

"

Pasqualina Curcio
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Misión Verdad

l sitio web Digital 
Attack Map, que re-
fleja los ataques ciber-

néticos más importantes del 
mundo en tiempo real, fue 
creado por Google y la em-
presa Arbor Networks. En su 
historial, refleja que el pasa-
do 2 de diciembre a las 2:27 
pm se efectuó un ataque ci-
bernético contra Venezuela

El hallazgo fue dado a co-
nocer por Luigino Bracci Roa, 
en su blog "El espacio de Lu-
brio", donde ofreció detalles: 
"Digital Attack Map, uno de 
los servicios en tiempo real 
disponibles para monitorear 
ataques por denegación de 
servicio (DoS, por sus siglas 
en inglés), confirma al menos 
uno de los ataques denuncia-
dos por funcionarios vene-
zolanos, sufridos el pasado 
viernes 2 de diciembre por la 
empresa de telecomunicacio-
nes Cantv".

"Examinando los ataques 
correspondientes al día 2 de 
diciembre de 2016, hacien-
do click en "Unusual" (ata-
ques inusuales) puede verse 
la existencia de un ataque 
ocurrido contra Venezuela a 
las 18:27 hora GMT (2:27 de 
la tarde, hora de Venezuela), 
con una duración de seis mi-
nutos y un pico de datos de 

Bombardeo cibernético contra Venezuela 

E

La última estrategia de la guerra económica emprendida contra el país se manifiesta en una serie de ataques tecnológicos contra empresas estratégicas y el sistema de pagos electrónicos

5559 Mbps", agrega Bracci, 
refiriéndose a lo señalado en 
la mencionada página web y 
en referencia a los ataques 
denunciados por el presi-
dente Nicolás Maduro y Ma-
nuel Fernández, presidente 
de Cantv, sobre ciberataques 
contra la plataforma venezo-
lana.

Manuel Fernández explicó 
que entre las 2 y 3 de la tarde 
del viernes 02 de diciembre, 
Venezuela sufrió un ataque 
cibernético que produjo la 
caída del servicio de Internet. 
Fernández detalló que la red 
sufrió dos ataques en tres de 
sus enlaces, lo que afectó el 
7% de los 420 gigabytes por 
segundos destinados al servi-
cio de más de 2,5 millones de 
suscriptores en todo el país.

El primer ataque fue regis-
trado a las 12:58 del mediodía 
y el otro a las 8:28 de la no-
che. Durante el primer ata-
que, la caída fue atendida de 

forma inmediata y solo afec-
tó el servicio en un tiempo de 
25 minutos. "La conexión fue 
recuperada a las 3 de la tarde 
y a esa hora el país estaba co-
nectado con la capacidad que 
tenemos y así ha existido a lo 
largo de las horas del día de 
ayer y de hoy", resaltó.

Fernández indicó que este 
tipo de acciones de desestabi-
lización se han generado en 
el pasado. "En el 2014, la opo-
sición venezolana, a través 
de su plan 'La Salida', atacó 
210 veces el servicio de Inter-
net en un lapso de tres sema-
nas", señaló.

La variante cibernética en 
el manual de asedio no con-
vencional
No son nuevos los ataques a 
las plataformas de conectivi-
dad venezolanas, como tam-
poco son inusuales los cibe-
rataques. Dmitry Bestuzhev, 
director para América Lati-

na del Equipo Global de In-
vestigación y Análisis de la 
empresa de seguridad Kas-
persky Lab, señaló en 2015 
que Venezuela es uno de los 
países de la región donde 
más se registran incidentes 
y ataques en línea, ocupando 
el lugar 70 del ránking mun-
dial.

En el año 2013, fue reseña-
do por El Nuevo Herald (lejos 
de todo acto de información 
oficial chavista) el ataque a la 
bolsa de valores de Caracas, 
la página de la fuerza aérea, 
de la Guardia Nacional Boli-
variana y otras páginas en 
Internet de varios organis-
mos estatales venezolanos 
que fueron intervenidas por 
grupos de ciberpiratas exi-
giendo la renuncia del pre-
sidente Nicolás Maduro. Las 
agrupaciones Anonymous 
Venezuela y Venezuelan 
Hackers asumieron conjun-
tamente la responsabilidad 

de los ataques lanzados y que 
incluyeron también páginas 
en Internet de gobernacio-
nes, ministerios, alcaldías y 
universidades.

Mas allá del tufo a "teoría 
de la conspiración" de los ci-
berataques, lo cierto es que 
los ejércitos del mundo al día 
de hoy han creado divisio-
nes militares enteras para el 
desarrollo de dispositivos de 
defensa y ataque en el con-
texto de guerras informáti-
cas. Es, de hecho, política de 
los Estados Unidos. En el año 
2010 un grupo de 15 países 
se articularon para trabajar 
juntos en favor de reducir la 
amenaza de las guerras ci-
bernéticas. El grupo de países 
liderados por EE.UU y China 
recomendó a la ONU crear 
normas de comportamiento 
aceptado en el ciberespacio, 
el intercambio de informa-
ción sobre las estrategias na-
cionales y legislación de se-
guridad cibernética, así como 
fortalecer la capacidad de los 
países menos desarrollados 
para proteger sus sistemas 
informáticos.

La cuestión de las guerras 
cibernéticas en los contextos 
de guerras de cuarta y quin-
ta generación, ya adquiere 
cualidad propia y hasta van 
cuajando en su propia legisla-
ción. El sitio "The Verge" re-
seña los esfuerzos en materia 

"¿Esperamos más ataques? (...) Siempre, porque hay ataques de todo tipo, 
con intencionalidad política, económica, el fraude electrónico a nivel del 

mundo es enorme, por tanto tenemos que estar atentos a cualquier ataque, 
en particular contra los que atentan a la tranquilidad de nuestra patria”

Manuel Fernández 
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Bombardeo cibernético contra Venezuela 
La última estrategia de la guerra económica emprendida contra el país se manifiesta en una serie de ataques tecnológicos contra empresas estratégicas y el sistema de pagos electrónicos

legislativa adelantados por 
petición de la OTAN. Más de 
20 expertos -en conjunto con 
el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Cibercoman-
do de Estados Unidos- re-
dactaron un documento que 
propone un nuevo conjunto 
de reglas acerca de cómo se 
debe realizar la guerra ciber-
nética. El "Manual Tallinn" 
sobre las Leyes Internacio-
nales Aplicables a la Guerra 
Cibernética analiza las leyes 
de guerra convencionales y 
cómo se deben aplicar a ci-
berataques patrocinados por 
gobiernos. Aunque se trata 
de un manual académico, no 
vinculante, en esencia es el 
prototipo por excelencia de 
legislación sobre términos 
de guerras cibernéticas. Di-
cho de otra manera, ya se es-
tán consolidando las nuevas 
armas y términos de guerras 
del futuro, los ensayos están 
en desarrollo justo ahora.

En Venezuela se conjugan 
variantes propias de un ma-
nual de Guerra No Conven-
cional. Las acciones en el 
hecho económico, político, 
comunicacional, psicosocial 
y sociocultural se han conju-
gado en un entramado de si-
tuaciones concretas que dan 
cuenta de la actuación camu-
flada y abierta de poderes 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras a lo largo de los úl-
timos años.

Pero sin lugar a dudas, los 
recientes casos de ataques 
financieros de JP Morgan 
y Citibank, el factor de ata-
que a la moneda por medio 
de Dólar Today, son acciones 
en un contexto de recrude-
cimiento. A esta matriz se 
suman los ciberataques re-
portados recientemente. No 
es coincidencia, todos estos 
ámbitos de acción se ciernen 
sobre el hecho económico.

Los ataques cibernéticos 
articulados y consistentes 
desde el extranjero se incor-
poran al entramado de fren-
tes y focos activos de asedio 
a Venezuela. Hemos entrado 
en una nueva etapa de des-
estabilización que cada vez 
depende de más acciones y 
juguetes desde el extranje-
ro, como situación-respuesta 
generada por el desgaste del 
frente interno de asedio opo-
sitor contra el chavismo. •

El presidente de la estatal de 
telecomunicaciones, Manuel 
Fernández,  indicó que equi-
pos de trabajo de Cantv están 
investigando el origen de los 
ataques cibernéticos que se 
produjeron el pasado viernes 
2 de diciembre que afectaron a 
tres de los 30 enlaces interna-
cionales que tiene Venezuela 
para conectarse a Internet, y 
los cuales causaron el ralenta-
miento de la navegación.

Destacó que el ataque ci-
bernético fue por dos me-
dias horas, entre 1:00 a 1:30, 
de 2:00 a 2:30, entre el lapso 
de 1:00 pm a 3:00 pm del día 
viernes, afectando al 7 % de 
los suscriptores de Acceso de 
Banda Ancha (ABA) del país 
y dijo que antes de declararlo 
como ataque, “nos asegura-
mos reiteradas veces que no 
fuese una falla nuestra desde 
Cantv”.

“Hemos ofrecido respuesta 
en estas 72 horas después del 
ataque, y actualmente las co-
municaciones de voz y datos 
son normales”, afirmó.

“Estamos precisando e in-

vestigando profundamente el 
origen y los medios utilizados 
en el ataque, luego haremos 
los reclamos respectivos a los 
dueños de las IP y seguiremos 
tomando medidas de protec-
ción”, precisó en el programa 
“Conexión Global”, transmi-
tido el pasado lunes 05 de di-
ciembre por el canal de noti-
cias Telesur.

El presidente de Cantv afir-
mó que la empresa realiza es-
fuerzos, las 24 horas del día, 
para continuar fortaleciendo 
la vigilancia y la protección 
de su plataforma tecnológica 
ante ataques como el sucedido 
la semana pasada.

Resaltó que hoy la operati-
vidad del servicio de llama-
das de voz supera el 99%, y la 
capacidad de navegación en 
Internet está siendo utiliza-
da por más de 1,2 millones de 
suscriptores.

“Continuaremos en vigilan-
cia permanente para defen-
der a la Patria y la infraes-
tructura tecnológica utilizada 
para el transporte de voz y 
datos”, enfatizó.

Ataques externos
Explicó que el viernes 2 de 
diciembre, a la 1:00 pm, fue-
ron atacados desde el exterior 
tres enlaces internacionales 
que tiene Venezuela para co-
municarse vía telefónica e 
Internet. “Desde el exterior se 
utilizaron varias direcciones 
IP para atacar direcciones IP 
de Petróleos de Venezuela”, 
señaló.

Esta acción afectó la nave-
gación del 7 % de las usuarias 
y los usuarios, que se traduce 
en 2,5 millones de abonados, 
entre la 1:00 pm y 1:30 pm, 
explicó.

El presidente de Cantv acla-
ró, de igual manera, que este 
hecho no está relacionado 
con la afectación del servi-
cio de puntos de venta y ca-
jeros automáticos que ofrece 
la empresa Credicard. “Son 
dos cosas distintas, porque la 
plataforma interbancaria en 
Venezuela, y también la del 
mundo, no viaja por Internet”, 
indicó.

“La dificultad que hubo en 
los cajeros electrónicos y en 
los puntos de venta tiene que 

ver que la plataforma de Cre-
dicard”, recalcó.

Comentó que entre febrero 
y julio de 2014, durante las 
movilizaciones violentas de 
las guarimbas, que causaron 
43 víctimas mortales, la pla-
taforma de Cantv sufrió 210 
ataques informáticos que se 
prolongaron durante un lapso 
de tres semanas: “Fueron ata-
ques mucho más intensos, y 
en ese momento defendimos 
la plataforma de la Empresa”.

Manifestó que sería una 
ingenuidad decir que en este 
ataque continuo en contra 
de la Patria, durante 18 años, 
hubiese algo que fuese casual 
y que un mismo día sucedan 
dos cosas. “Se permite al me-
nos la duda, y es por ello que 
estamos investigando. Desde 
el mismo viernes tomamos 
medidas para proteger la pla-
taforma”, señaló.

“En Cantv hay 15.000 pa-
triotas trabajando, constan-
temente, para mantener co-
municados a los venezolanos 
y las venezolanas, entre sí 
y con el mundo”, finalmente 
precisó. •

Unos 16.943 ataques informáti-
cos sufrió la principal empresa 
estatal, Pdvsa, los días siguien-
tes a la firma del acuerdo al-
canzado en la 171° Conferencia 
Ministerial de la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), medida que tuvo 
un impacto inmediato en el 
mercado mundial petrolero.

El equipo de inteligencia tec-
nológica de Pdvsa registró ata-
ques los días jueves 1°, viernes 
2 y sábado 3 de diciembre, que 
en su mayoría provenían de 
direcciones IP de Corea del Sur, 
Holanda y Estados Unidos, in-
formó el ministro para Petró-
leo y Minería, Eulogio del Pino, 
durante el programa Dando y 
Dando Radio, que conduce el 
vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, junto a la di-
putada Tania Díaz, por la señal 

de RNV Informativa.
El jueves se registraron 5.001 

ataques, el viernes 4.238 y el sá-
bado 4.096. Los intentos por vul-
nerar el sistema operativo de la 
estatal petrolera mantuvieron 
un mismo patrón, por lo que los 
ataques se registraban de mane-
ra simultánea a las 10:30 de la 
mañana, 4:00 de la tarde y a las 
8:30 de la noche, detalló.

Del Pino aseguró que esta ac-
ción buscaba inhabilitar todo 
el sistema de comunicaciones 
de Pdvsa y afectar la operativi-
dad financiera y logística de la 
empresa. “Todas nuestras tran-
sacciones de hidrocarburos se 
hacen electrónicamente, en lí-
nea, y eso impedía que en esas 
horas mientras se estabilizaba 
y se equilibraba, el sistema, se 
ponían los escudos protectores, 
había que suspender las tran-
sacciones”. •

El consorcio Credicard, que 
presta servicio al 77% de la 
banca venezolana, informó la 
tarde del viernes 2 de diciem-
bre que su plataforma tecno-
lógica presentaba fallas que 
impidieron el funcionamiento 
de los puntos de venta de 20 
bancos nacionales o presenta-
ran retrasos.

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, dijo 
el sábado 3 de diciembre, en 
cadena nacional de radio te-

levisión, que la falla ciberné-
tica que afectó las operaciones 
financieras en el país fue un 
"ataque deliberado" de Credi-
card.

El director del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia (Se-
bin), Gustavo González López, 
confirmó la tarde del sábado 3 
de diciembre la detención de 
los presuntos responsables del 
ataque al servicio electrónico, 
que afectó las operaciones fi-
nancieras en el país. •

Cantv enfrentó guarimba digital 

Ataque a Pdvsa 
tras acuerdo de la OPEP

Credicard, 
un ataque deliberado
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Ignacio Ramonet

a muerte de Fidel Cas-
tro ha dado lugar -en 
algunos grandes me-

dios occidentales- a la difu-
sión de cantidad de infamias 
contra el Comandante cuba-
no. Eso me ha dolido. Sabido 
es que lo conocí bien. Y he 
decidido por tanto aportar 
mi testimonio personal. Un 
intelectual coherente debe 
denunciar las injusticias. 
Empezando por las de su 
propio país.

Cuando la uniformidad 
mediática aplasta toda di-
versidad, censura cualquier 
expresión divergente y san-
ciona a los autores disidentes 
es natural, efectivamente, 
que hablemos de ‘’represión’. 
¿Cómo calificar de otro modo 
un sistema que amordaza la 
libertad de expresión y re-
prime las voces diferentes? 
Un sistema que no acepta 
la contradicción por muy 
argumentada que sea. Un 
sistema que establece una 
’verdad oficial’ y no tolera 
la transgresión. Semejante 
sistema tiene un nombre, se 
llama: ‘tiranía’ o ‘dictadura’. 
No hay discusión. Como mu-
chos otros, yo viví en carne 
propia los azotes de ese sis-
tema... en España y en Fran-
cia. Es lo que quiero contar.

La represión contra mi 
persona empezó en 2006, 
cuando publiqué en España 
mi libro «Fidel Castro. Bio-
grafía a dos voces» -o «Cien 
horas con Fidel»- (Edit. Deba-
te, Barcelona), fruto de cinco 
años de documentación y 
de trabajo, y de centenares 
de horas de conversaciones 
con el líder de la revolución 
cubana. Inmediatamente 
fui atacado. Y comenzó la 
represión. Por ejemplo, el 
diario «El País» (Madrid), en 
el que hasta entonces yo es-
cribía regularmente en sus 
páginas de opinión, me san-
cionó. Cesó de publicarme. 
Sin ofrecerme explicación 
alguna. Y no solo eso, sino 
que –en la mejor tradición 
estalinista- mi nombre des-
apareció de sus páginas. Bo-
rrado. No se volvió a rese-
ñar un libro mío, ni se hizo 
nunca más mención alguna 
de actividad intelectual mía. 
Nada. Suprimido. Censura-
do. Un historiador del futuro 
que buscase mi nombre en 
las columnas del diario «El 
País» deduciría que fallecí 
hace una década...

Lo mismo en «La Voz de 
Galicia», diario en el que yo 
escribía también, desde ha-
cía años, una columna sema-

Fidel Castro y la represión 
contra los intelectuales L

nal titulada «Res Publica». A 
raíz de la edición de mi li-
bro sobre Fidel Castro, y sin 
tampoco la mínima excusa, 
me reprimieron. Dejaron de 
publicar mis crónicas. De la 
noche a la mañana: censu-
ra total. Al igual que en «El 
País», ninguneo absoluto. 
Tratamiento de apestado. Ja-
más, a partir de entonces, la 
mínima alusión a cualquier 
actividad mía.

Como en toda dictadura 
ideológica, la mejor manera 
de ejecutar a un intelectual 
consiste en hacerle ‘desapa-
recer’ del espacio mediático 
para ‘matarlo’ simbólica-
mente. Hitler lo hizo. Stalin 
lo hizo. Franco lo hizo. Los 
diarios «El País» y «La Voz de 
Galicia» lo hicieron conmigo.

En Francia me ocurrió 
otro tanto. En cuanto las edi-
toriales Fayard y Galilée edi-
taron mi libro «Fidel Castro. 
Biographie à deux voix» en 
2007, la represión se abatió 
de inmediato contra mí.

En la radio pública «Fran-
ce Culture», yo animaba un 
programa semanal, los sá-
bados por la mañana, con-
sagrado a la política inter-
nacional. Al publicarse mi 
libro sobre Fidel Castro y al 
comenzar los medios domi-
nantes a atacarme violen-
tamente, la directora de la 
emisora me convocó en su 
despacho y, sin demasiados 
rodeos, me dijo: «Es imposi-
ble que usted, amigo de un 
tirano, siga expresándose 
en nuestras ondas».  Traté de 

argumentar. No hubo mane-
ra. Las puertas de los estu-
dios se cerraron por siempre 
para mí. Ahí también se me 
amordazó. Se silenció una 
voz que desentonaba en el 
coro del unanimismo anti-
cubano.

En la Universidad París-
VII, yo llevaba 35 años en-
señando la teoría de la co-
municación audiovisual. 
Cuando empezó a difundir-
se mi libro y la campaña me-
diática contra mí, un colega 
me advirtió: «¡Ojo! Algunos 
responsables andan dicien-
do que no se puede tolerar 
que ‘el amigo de un dictador’ 
dé clases en nuestra facul-
tad... » Pronto empezaron a 
circular por los pasillos octa-
villas anónimas contra Fidel 

Castro y reclamando mi ex-
pulsión de la universidad. Al 
poco tiempo, se me informó 
oficialmente que mi contrato 
no sería renovado... En nom-
bre de la libertad de expre-
sión se me negó el derecho 
de expresión.

Yo dirigía en aquel mo-
mento, en París, el mensual 
« Le Monde diplomatique », 
perteneciente al mismo gru-
po editorial del conocido dia-
rio «Le Monde». Y, por razo-
nes históricas, yo pertenecía 
a la ‘Sociedad de Redactores’ 
de ese diario aunque ya no 
escribía en sus columnas. 
Esta Sociedad era entonces 
muy importante en el orga-
nigrama de la empresa por 
su condición de accionista 
principal, porque en su seno 
se elegía al director del dia-
rio y porque velaba por el 
respeto de la deontología 
profesional.

En virtud de esta respon-
sabilidad precisamente, 
unos días después de la difu-
sión de mi biografía de Fidel 
Castro en librerías, y des-
pués de que varios medios 

Voltaire definía la tolerancia de la manera siguiente: «No estoy en 
absoluto de acuerdo con lo que usted afirma, pero lucharía hasta la 

muerte para que tenga usted el derecho de expresarse».  La dictadura 
mediática, en la era de la post-verdad, ignora este elemental principio
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importantes (entre ellos el 
diario «Libération») empeza-
ran a atacarme, el presidente 
de la Sociedad de Redactores 
me llamó para transmitirme 
la «extrema emoción» que, 
según él, reinaba en el seno 
de la Sociedad de Redactores 
por la publicación del libro. 
«¿Lo has leído?», le pregunté. 
« No, pero no importa -me 
contestó- es una cuestión de 
ética, de deontología. Un pe-
riodista del grupo ‘Le Mon-
de’ no puede entrevistar a 
un dictador».  Le cité de me-
moria una lista de una doce-
na de auténticos autócratas 
de África y de otros conti-
nentes a los que el diario ha-
bía concedido complacien-
temente la palabra durante 
décadas. «No es lo mismo 
-me dijo- Precisamente te 
llamo por eso: los miembros 
de la Sociedad de Redactores 
quieren que vengas y nos 
des una explicación». «¿Me 
queréis hacer un juicio? Un 
‘proceso de Moscú’? Una « 
purga » por desviacionismo 
ideológico? Pues vais a tener 
que asumir vuestra función 
de inquisidores y de policías 

Luciano Vasapollo y Rita Martufi

Sé que el solo nombre de 
Fidel Castro genera las me-
jores y peores pasiones. En 
este prólogo no hablaré de 
las pasiones de todos, sino 
de la mía, ya que son pocas 
las ocasiones en que tengo 
la posibilidad de hablar, un 
poco más solamente, de Fi-
del y de mi relación con su 
trabajo; y porque así puedo 
al menos demostrar cuán 
grande es el respeto que 
tengo por Cuba.

La presencia de la ética 
martiana en el pensamien-
to de Fidel Castro se ve en 
sus discursos y en sus escri-
tos, en los que sostiene que 
Cuba tiene entre sus fuen-
tes de educación y de co-
nocimiento político la gran 
herencia dejada por Martí. 
El aspecto en común más 
importante (y es triste que 
esto siga siendo válido hasta 
nuestros días) entre el mar-
xismo y el pensamiento de 
Martí es el tema del impe-
rialismo. En la obra de Mar-
tí encontramos referencias 

explícitas a África y Asia, y 
a la lucha común que tenían 
ante sí para liberarse del co-
lonialismo europeo.

Desgraciadamente, Mar-
tí murió demasiado pronto, 
y no pudo ver cómo, fácil 
y naturalmente, sus “discí-
pulos” de América Latina y 
del resto del Tercer Mundo, 
solamente cincuenta años 
después de su muerte, adap-
taron las obras de Marx y 
de Engels (hay que subrayar 
que recibieron esa influen-
cia principalmente a través 
de la interpretación de Le-
nin) a la causa de la inde-
pendencia y del desarrollo, 
como hizo por ejemplo el 
Che Guevara. La importan-
cia de Lenin como trait-de-
union entre Martí y Marx 
es crucial en este caso.

Las líneas guía de Cuba, 
Venezuela, Bolivia y, en 
general, el ejemplo de la 
alianza socio-política y eco-
nómica del ALBA, muestran 
cómo las reformas parciales 
pueden consolidarse, las 
tácticas y las luchas por las 
reivindicaciones parciales 
transformarse en auténti-

cas estrategias para la su-
peración de las grandes des-
igualdades y de las guerras 
impuestas por las leyes del 
capitalismo. 

El problema clave, en la 
teoría y la práctica, es la 
cuestión del Estado, y más 
precisamente la cuestión del 
poder estatal, que Bolivia, 
Ecuador, Cuba y Venezuela 
han sabido dispersar y des-
centralizar a nivel popular.

La esencia de las ideas de 
Martí es en estos casos muy 
persistente; hasta el punto 
en que para Fidel Castro la 
educación y la necesidad de 
garantizar la difusión de la 
cultura a nivel popular ha 
representado siempre algo 
fundamental, de la misma 
manera que estaba presente 
en las ideas de José Martí: 
esto los cualifica a los dos 
como “soldados de las ideas 
más progresistas”.

No por casualidad, en 1953 
Castro declaró que el au-
tor intelectual del ataque al 
Moncada era Martí, y esto 
es algo que va mucho más 
allá de la retórica.

La oratoria de Fidel ha 

sido estudiada de varios mo-
dos, es refinada y amplia, se 
verifica en ella una profun-
da ética, como en Martí; su 
palabra responde siempre 
a los propósitos y a los in-
tereses colectivos. Por esta 
razón ha conseguido siem-
pre amor y empatía con los 
varios interlocutores con los 
que ha hablado.

Ha dominado como nadie 
la oratoria, afirma la inves-
tigadora Paola Laura Gorla, 
y así nos encontramos ante 
un gran líder que domina 
el arte de la palabra, el arte 
de la persuasión, y de tener 
un intercambio activo con 
quien le escucha para obte-
ner no solamente respues-
tas inmediatas sino sobre 
todo resultados posteriores. 
Hemos sido muchas veces 
testigos directos de la capa-
cidad de Fidel, siempre en el 
punto de incitar al pueblo y, 
sobre todo, hacer pensar y 
reflexionar a la gente.

Debo recordar que Fidel 
ha sido un gran lector, cui-
dador y continuador del 
pensamiento martiano, an-
tes incluso de ser marxista; 

así como muchos revolucio-
narios de su generación, ha 
leído y conocido profunda-
mente la obra de Martí, y es-
tas ideas atraviesan y mode-
lan su idea de nación, dando 
gran relieve a las tradicio-
nes culturales, a la memoria 
que se encuentran íntegra-
mente en la síntesis de su 
concepto de revolución. Tra-
bajar sobre esta recomposi-
ción internacional es uno de 
los mensajes de la batalla de 
ideas de Fidel, explorando 
la dimensión globalizante 
del capital, la agudización 
de todas las contradicciones 
establecidas también en el 
estrecho vínculo interna-
cional de la producción y de 
la creación de beneficio; es 
un objetivo estratégico que 
hay que tener bien presen-
te y sobre el cual hay que 
orientar la conciencia de los 
trabajadores, partiendo del 
hecho que las luchas sindi-
cales y sociales, así como la 
dimensión de la producción, 
tienen hoy una dimensión 
internacional que traspasa 
las fronteras de todos los 
países. •

Alerta que camina 
la escuela de Fidel por America Latina

políticos, y llevarme a la 
fuerza ante vuestro tribu-
nal. » No se atrevieron.

No me puedo quejar; no fui 
encarcelado, ni torturado, ni 
fusilado como les ocurrió 
a tantos periodistas e inte-
lectuales bajo el nazismo, el 
estalinismo o el franquismo. 
Pero fui represaliado sim-
bólicamente. Igual que en 
«El País» o en «La Voz», me 
«desaparecieron» de las co-
lumnas del diario «Le Mon-
de». O solo me citaban para 
lincharme.

Mi caso no es único. Co-
nozco -en Francia, en Es-
paña, en otros países euro-
peos-, a muchos intelectua-
les y periodistas condenados 
al silencio, a la ‘invisibilidad’ 
y a la marginalidad por no 
pensar como el coro feroz 
de los medios dominantes, 
por rechazar el ‘dogmatis-
mo anticastrista obligatorio’. 
Durante decenios, el propio 
Noam Chomsky, en Estados 
Unidos, país de la «caza de 
brujas», fue condenado al 
ostracismo por los grandes 
medios que le prohibieron 
el acceso a las columnas de 

los diarios más influyentes 
y a las antenas de las prin-
cipales emisoras de radio y 
televisión.

Esto no ocurrió hace cin-
cuenta años en una lejana 
dictadura polvorienta. Está 
pasando ahora, en nuestras 
‘democracias mediáticas’. Yo 
lo sigo padeciendo en este 
momento. Por haber hecho 
simplemente mí trabajo de 
periodista, y haberle dado la 
palabra a Fidel Castro. ¿No 
se le da acaso, en un juicio, la 
palabra al acusado? ¿Por qué 
no se acepta la versión del 
dirigente cubano a quien los 
grandes medios dominantes 
juzgan y acusan en perma-
nencia?

¿Acaso la tolerancia no 
es la base misma de la de-
mocracia? Voltaire definía 
la tolerancia de la manera 
siguiente: «No estoy en ab-
soluto de acuerdo con lo que 
usted afirma, pero lucharía 
hasta la muerte para que 
tenga usted el derecho de 
expresarse».  La dictadura 
mediática, en la era de la 
post-verdad, ignora este ele-
mental principio. • Escribir sobre Fidel es motivo de ataques. FOTO ARCHIVO
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…a nosotros nos tocó retomar las banderas de 
Bolívar, las banderas desgarradas, nos tocó re-

tomar las banderas mancilladas, la bandera patria, 
ésta que aquí está, amarillo, azul y rojo y sus ocho 
estrellas ahora como mandó Bolívar desde An-
gostura, ocho estrellas y más allá las banderas del 
Pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, piso-
teadas durante casi todo el siglo XIX después de la 
epopeya y durante casi todo el siglo XX y nos tocó 
a nosotros, terminando el siglo XX y comenzando 
el XXI, comenzó aquí una nueva era, me decía Fi-
del “Bueno Chávez esa llamarada...” la llamarada 
se hizo continente, la llamarada, el fuego sagrado. 
Aquí había un continente dormido, un pueblo dor-
mido como muerto y llegó el Lázaro colectivo y se 
levantó, finales de los 80, los 90, los 90 terminando 
el siglo XX, se levantó aquí en Venezuela una Revo-
lución, se levantó un Pueblo...
En Venezuela se desató la última Revolución del si-
glo XX y la primera del siglo XXI, Revolución que 
ha tenido cuántos impactos en la América Latina, 
en el Caribe y más allá y seguirá teniendo impac-
to. Además de todas esas batallas se presentó una 
adicional, imprevista, repentina para mí, para todos 
nosotros porque tengo la dicha de sentirme acom-
pañado. Hemos estado enfrentando el problema 
de la salud con mucha mística, con mucha fe, con 
mucha esperanza, con mucha dedicación en lo in-
dividual, lo familiar, en lo colectivo como una gran 
familia. 
Afortunadamente esta Revolución no depende de 
un hombre, hoy tenemos un liderazgo colectivo que 
se ha desplegado por todas partes (…) me ha dado 
mucho gusto verificar, constatar  ese liderazgo 
colectivo, dígame la campaña para las elecciones 
de gobernadores, andan desplegados nuestros lí-
deres, nuestros cuadros, hombres, mujeres con un 
gran fervor patrio y yo les felicito y estoy seguro 
que escribiremos otra página grandiosa.
Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte 
años, de hace cuarenta años. Tenemos un pueblo, 
tenemos una Fuerza Armada, la unidad nacional. Si 
en algo debo insistir en este nuevo escenario, en 
esta nueva batalla, en este nuevo trance, es en for-
talecer la unidad nacional, la unidad de todas las 
fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas re-
volucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, 
mis queridos soldados, camaradas, compañeros…
¡Esa debe ser nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aé-
rea, mi amada Guardia Nacional, mi amada Milicia. 
¡La unidad, la unidad, la unidad!
El Partido Socialista Unido de Venezuela, los parti-

dos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes 
populares revolucionarias, las corrientes nacionalis-
tas. ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad!
Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos devo-
rará, sólo la unidad nos falta —dijo después, o an-
tes había dicho— para completar la obra de nues-
tra regeneración…”.
…como está previsto en la Constitución,  una vez 
que se me autorice salir del país, es el vicepresiden-
te, el compañero Nicolás Maduro, un hombre re-
volucionario a carta cabal, un hombre de una gran 
experiencia, a pesar de su juventud; de una gran 
dedicación al trabajo, una gran capacidad para el 
trabajo, para la conducción de grupos, para ma-
nejar las situaciones más difíciles, pues él queda al 
frente de la Vicepresidencia ejecutiva de la Repú-
blica, como siempre hemos hecho en permanente 
contacto. 
Pero yo quiero decir algo, aunque suene duro, yo 
quiero y debo decirlo. Si como dice la Constitución, 
si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, 
así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óiga-
seme bien, para continuar al frente de la Presiden-
cia de la República Bolivariana de Venezuela, bien 
sea para terminar, en los pocos días que quedan…
Y sobre todo, para asumir el nuevo período para 
el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría 
de ustedes, si algo ocurriera, que me inhabilitara 
de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa 
situación debe concluir, como manda la Constitu-
ción, el período; sino que mi opinión firme, plena 
como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es 
que —en ese escenario que obligaría a convocar 
como manda la Constitución de nuevo a elecciones 
presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro 
como Presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. Yo se los pido desde mi corazón.
Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad 
para continuar, si es que yo no pudiera, continuar 
con su mano firme, con su mirada, con su corazón 
de hombre del pueblo, con su don de gente, con 
su inteligencia, con el reconocimiento internacional 
que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de 
la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al 
pueblo siempre y subordinado a los intereses del 
pueblo, los destinos de esta Patria.
En cualquier circunstancias nosotros debemos ga-
rantizar la marcha de la Revolución Bolivariana, la 
marcha victoriosa de esta Revolución, construyen-
do la democracia nueva, que aquí está ordenada 
por el pueblo en Constituyente; construyendo la vía 
venezolana al socialismo, con amplia participación, 

en amplias libertades, que se están demostrando 
una vez más en esta campaña electoral para gober-
nadores, con candidaturas por aquí y candidaturas 
por allá. Libertades. En plenas libertades.
Hoy sí tenemos Patria y es la tuya Bolívar, es la que 
tú comenzaste a labrar junto a millones de hombres 
y mujeres hace 200 años y antes habían comenza-
do también a labrarla, hoy es Día de Guaicaipuro, 
nuestros hermanos aborígenes en su lucha, en su 
resistencia, 500 años de lucha. Hoy, por fin, des-
pués de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir 
haciendo el sacrificio. Desde mi corazón de patriota 
reitero mi llamado a todos los patriotas de Vene-
zuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque 
somos revolucionarios, somos socialistas, somos 
humanos, somos muchas cosas pero, en esencia, 
patriotas, patriotas. 
¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cual-
quier circunstancia seguiremos teniendo Patria, 
Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, 
Patria para nuestros hijos, Patria para nuestras hi-
jas, Patria, Patria, la Patria. Patriotas de Venezuela, 
hombres y mujeres: Rodilla en tierra, unidad, uni-
dad, unidad de los patriotas. No faltarán los que 
traten de aprovechar coyunturas difíciles para man-
tener ese empeño de la restauración del capitalis-
mo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. 
No podrán, ante esta circunstancia de nuevas difi-
cultades -del tamaño que fueren- la respuesta de 
todas y de todos los patriotas, los revolucionarios, 
los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras 
como diría Augusto Mijares, es Unidad, Lucha, Ba-
talla y Victoria.
Pido todo el apoyo, todo el apoyo del Pueblo y de 
todas las corrientes y de todos los sectores de la 
vida nacional, de los patriotas de Venezuela, civi-
les, militares, hombres, mujeres. En estas circuns-
tancias, todo el apoyo, en primer lugar para el Go-
bierno Revolucionario en esta coyuntura, continuar 
arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en 
el horizonte, la gran victoria del 16 de diciembre, las 
gobernaciones de todo el país y el apoyo, la unidad 
ante las decisiones que tengamos que ir tomando 
en los próximos días, en las próximas semanas, en 
los próximos meses. Sea como sea, hoy tenemos 
Patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos Pue-
blo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la Patria 
más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en 
fuego sagrado… ¡Hasta la victoria siempre!"

* Extractos de la Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez 
durante reunión del Consejo de Ministros, 8 de diciembre de 2012.

12 VOZ DE CHÁVEZ

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

“Unidad, Unidad y más Unidad…”

COMENTARIO: 

Escribo estas líneas justo cuando se cumplen cua-
tro años de aquellas palabras dichas por nuestro 
líder eterno, el Comandante Hermano Hugo Rafael 
Chávez Frías, con un valor, una entereza y una fir-
meza incomparables. Esas palabras históricas están 
preñadas de la certeza y la confianza de que somos 
capaces de continuar el camino y construir la Pa-

tria buena, la Patria bonita por la que él entregó su 
vida. Hoy no voy a pretender escribir un comen-
tario, hoy quisiera dejar que sólo se escuche la Voz 
de Chávez y entonces convocarlos, con el corazón 
y desde el alma, a aprehender el espíritu de cada 
tarea que nuestro Comandante Eterno nos dejó, a 
comprometernos más que nunca con su legado y 

su ejemplo, a fortalecernos con la savia nutricia de 
sus ideas para, con más lealtad que nunca, seguir 
adelante unidos, decididos, seguros, de que nada 
ni nadie logrará hacernos retroceder en este em-
peño sagrado de defender la Patria de nuestros Li-
bertadores, la Patria Socialista. Todos juntos somos 
Chávez y Venceremos¡¡
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dos se aprecia en el Medio 
Oriente como una liberación, 
una esperanza de cambio y 
una ruptura con la política 
belicista de Clinton, Bush 
y Obama. Una política que, 
oculta en el subterfugio de 
la “reconstrucción nacional”, 
ha destruido algunas de las 
más antiguas naciones y civ-
ilizaciones de la tierra y para 
nada ha contribuido al biene-
star de estos pueblos dejando 
en cambio miles de personas 
muertas en Yugoslavia, Irak, 
Libia o Siria.

La naturaleza selectiva de 
las intervenciones human-
itarias refleja su naturale-
za punitiva. Las sanciones 
se dirigen siempre contra 
regímenes que no le son in-
condicionales a la superpo-
tencia; las intervenciones 
humanitarias son castigo 
disfrazado de ayuda; dem-
uestran no ser más que una 
nueva excusa para imponer 
las ambiciones hegemóni-
cas de Estados Unidos y sus 
aliados; han sido el nuevo 
fundamento para la existen-
cia de la OTAN después del 
derrumbamiento de la Unión 
Soviética, y son una forma de 
atacar a Rusia y privarla de 
sus zonas de influencia.

Una propuesta con visión 
de futuro surgida en su 
Cumbre de La Habana en el 
año 2000 del Grupo de los 
77 -coalición de los países del 
tercer mundo- formuló, en 
evidente rechazo de la doc-
trina de Clinton de 1999, un 
enérgico rechazo a cualquier 
intervención humanitaria 
que no respete la soberanía 
de los estados afectados. 
Enunciada a raíz de la guer-
ra de Kosovo, la doctrina de 
intervención humanitaria se 
convirtió en la nueva facha-
da de la política exterior de 
Estados Unidos, y fue usada 
reiteradamente por Hillary 
Clinton durante su mandato 
como Secretaria de Estado.

Pero la derrota de Hil-
lary Clinton y la elección de 
Trump no son razones sufi-
cientes para pronosticar una 
próxima disminución del in-
tervencionismo.

Según Boussida, Trump 
es un nacionalista cuyo as-
censo ha sido el resultado de 
una coalición anti-interven-
cionista dentro del partido 
republicano que profesa una 
política exterior que se basa 
en la utilización de la fuerza 
militar solo en casos de vital 
necesidad para la seguridad 

nacional de Estados Unidos, 
“poniendo fin a los intentos 
de imponer la democracia 
derrocando a regímenes en 
el extranjero, ni participar 
en otras situaciones en las 
que no tenemos derecho a in-
tervenir”.

Incluso presidentes en 
ejercicio pueden cambiar 
su política en el curso de su 
mandato, como lo hiciera 
George W. Bush que era un 
conservador republicano 
opuesto al intervencionismo 
y su política cambió tanto 
en el ejercicio del gobierno 
que llegó a ser uno de los 
más agresivas y brutales 
regímenes en la historia de la 
nación. Aun no están claros 
los vínculos de Trump con los 
neo-cons. Los más conocidos, 
Paul Wolfowitz, William 
Kristol y Robert Kagan, pare-
cen haber perdido fuerza por 
haber apoyado la candida-
tura de Hillary. Pero otros, 
menos importantes o influy-
entes, parecen haber ganado 
por su apoyo a Trump: Dick 
Cheney, Norman Podhoretz 
y James Woolsey, su asesor y 
uno de los arquitectos de las 
guerras en el Medio Oriente, 
quien fuera Jefe de la CIA en 
el gobierno de Clinton y se 

Manuel E. Yepe

uchos observadores 
de la política interna-
cional asocian a los 

Clinton -Bill y Hillary- con el 
auge del intervencionismo, 
en especial del llamado “in-
tervencionismo humanita-
rio”, violenta proyección im-
perialista de Estados Unidos 
que también permeó los pe-
ríodos de gobierno de Barack 
Obama e hizo disminuir su 
aprobación popular interna, 
internacional e histórica.

Ciertamente, los grandes 
descalabros militares y los pe-
nosos desastres humanitarios 
que provocaron en Kosovo, 
Irak, Libia y Siria, contribuy-
eron a la derrota de Hillary 
Clinton por Trump pero han 
propagado un pronóstico – 
sin dudas precipitado- del 
obligado fin de la era actu-
al de intervencionismo y el 
comienzo de otra nueva de 
aislacionismo en la política 
exterior de EE.UU.

Según Marwen Bouassi-
da, periodista tunecino resi-
dente en Cartago, la victoria 
de Trump en la puja por la 
presidencia de Estados Uni-

M

Donald Trump y el fin 
del intervencionismo

unió a la campaña de Trump 
en los recientes comicios.

En este contexto, la derro-
ta de Hillary Clinton y las 
promesas de no intervención 
de Trump no son razones su-
ficientes para suponer que ha 
legado el fin de una era y el 
inicio de otra caracterizada 
por la disminución del inter-
vencionismo.

El no intervencionismo 
prometido por Trump no 
equivale por necesidad a 
una política aislacionista. No 
intervenir no significa que 
Washington deje de prote-
ger sus intereses estratégicos 
o de otro tipo en el extran-
jero. Podría significar que 
solo intervendrá en el ex-
tranjero para defender sus 
propios intereses y no los de 
sus aliados. Es más realista 
suponer que mientras Esta-
dos Unidos tenga intereses 
en otros países del sur, no 
dudará en intervenir. “Pre-
textando llevar bienestar, la 
intervención humanitaria 
ha entregado miseria; en lu-
gar de valores liberales, ha 
galvanizado recelo religioso; 
en vez de democracia y dere-
chos humanos, ha instalado 
autocracias”, según sentenció 
el periodista Bouassida. •

Las sanciones se dirigen siempre contra regímenes que no le son incondicionales a la superpotencia; las 
intervenciones humanitarias son castigo disfrazado de ayuda; demuestran no ser más que una nueva excusa para 

imponer las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos y sus aliados
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¿Quién está primero: 
mi hijo, mi perro o yo?
Rodmary RodrÍguez

Si me toca elegir en-
tre la comida para mi 
perro, mi hijo o yo, ob-

viamente que elegiría entre 
mi hijo y yo”. Esta tajante afir-
mación la escuché reciente-
mente de un camarada, cuya 
convicción revolucionaria no 
está en duda, no obstante, el 
colofón de la conversa: “has-
ta he pensado en dormirlo”, 
despertó en mí una serie de 
interrogantes, contradictorias 
entre sí. 

Un grupo de compañeros 
almorzábamos cuando una 
joven pasó por la mesa pi-
diendo los residuos de nues-
tros platos, para llevarlo a los 
perritos adoptados por ella. 
Entre nosotros surgió la cu-
riosidad acerca de cómo esta-
ba haciendo la gente para ali-
mentar a sus perritos y gatos, 
en este momento de crisis. Al 

mismo tiempo, preguntamos 
si era cierto que había au-
mentado el abandono de ani-
malitos?.

Contrario a lo que pensá-
bamos, la proteccionista nos 
corrigió y negó la aseveración 
sobre el abandono de anima-
les. Precisó que, gracias a las 
campañas que en Venezuela 
desarrollan organizaciones 
como Misión Nevado, se esta-
ban estimulando las solicitu-
des de adopciones.

Fue grato escuchar esa afir-
mación y sirvió para abrir el 
debate, con nuestro camara-
da y compañero de almuerzo, 
sobre la responsabilidad que 
debe primar en todo tipo de 
relación que establecemos en 
la vida. 

En este caso, así como so-
mos responsables con nues-
tros hijos e hijas, a quienes 
les garantizamos su super-
vivencia, hasta más allá de 
nuestras capacidades físicas, 

ese mismo compromiso asu-
mimos al momento de traer 
al seno de nuestro hogar a 
cualquier animal.

Y es que habla muy mal de 
nuestras cualidades huma-
nistas, la falta de solidaridad. 

No es responsable abando-
nar o sacrificar a los anima-
les cuando estamos en una 
crítica situación económica o 
cuando la senilitud les alcan-
za. Cuando vienen los proble-
mas de salud y se dificulta su 
capacidad motora y ya no es 
tan vistosa su apariencia fí-
sica. Porque esos seres no eli-
gieron venir a vivir con noso-
tros, fuimos nosotros quienes 
los elegimos a ellos. 

Por lo tanto, ante las dificul-
tades, del tamaño que sean 
debe imperar nuestro espíritu 
de solidaridad revolucionaria. 

Vale preguntar: si a algunas 
de estas personas que optan 
por “dormir” o sacrificar a sus 
animales, en una situación de 

crisis similar, ¿le pasaría por 
la mente sacrificar a un hijo?. 
O en otro escenario, si al mo-
mento de su vejez, cuando 
todas las facultades, físicas, 
mentales y anímicas mer-
man, ¿le gustaría que sus hijos 
le pagaran con la misma mo-
neda? ¿Que lo abandonaran o 
peor aún, que lo sacrificaran. 

¿Verdad que es duro?, pero 
ese es el mensaje que estamos 
enviando a los niños y niñas. 
Porque los hijos aprenden con 
el modelaje. 

¿Cuál sería la 
recomendación adecuada 
ante una situación como la 
señalada?: Ingenio, mucha 
responsabilidad y una 
sobredosis de solidaridad.

Enseñemos, pues, la soli-
daridad y responsabilidad a 
nuestros hijos e hijas y tendre-
mos hombres y mujeres más 
humanos y más revolucio-
narios y así estaremos cons-
truyendo patria y salvando a 
esta humanidad que es parte 
de nuestra obligación. •

Ellos no merecen ser abandonados. FOTO ARCHIVO

Enseñemos la solidaridad y responsabilidad 

"
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José Gregorio Linares

hávez cuenta que 
aprendió a leer en la 
Revista Tricolor. Sus 

imágenes, poemas e histo-
rias estimularon en el niño 
la curiosidad y el espíritu de 
investigación, el amor por 
la patria. La lectura se hizo 
complemento vital en sus 
andanzas de arañero. Leía 
todo lo que le llevaban sus 
padres maestros y su abuela 
sabia. Se cumplía lo explica-
do por  Luis Beltrán Prieto 
Figueroa: “de las lecturas 
extraemos las ideas que au-
xilian nuestra acción y que 
enriquecen nuestras expe-
riencias”. Después vinieron 
otros textos que le ayudaron 
a interpretar la realidad para 
transformarla.

Fue José Martí quien dijo: 
“No se puede leer sin impa-
ciencia. La lectura estimula, 
enciende, aviva”.  Y quizás 
haya sido Chávez el político 
que leyera con mayor senti-
do de urgencia. Lo impulsaba 
el apremio de encontrar en 
los libros, claves para resol-
ver los acuciantes problemas 
de nuestros pueblos.

Los libros estimularon, en-
cendieron y avivaron en él la 
llama de su pasión por Nues-
tra América y los pobres de 
esta tierra. Los conocimien-
tos expuestos en ellos, las 
emociones que sus autores 
excitaban, se convertían en 
ideas-fuerza movilizadoras 
de la conciencia de patria 
y la sensibilidad militante. 
El libro se transformaba, 
así, asimilado y conciencia-
do, en marcha y arenga, en 
proyectil de vida, en espada 
de fuego.

Nadie antes que él había 

Libros, 
promoción 
de lectura 
y revolución

hecho del libro una artil-
lería ideológica tan efecti-
va y contundente. Siempre 
andaba (como Miranda, 
Bolívar, el Che y Fidel)  con 
un cargamento de textos que 
leía y divulgaba con pasión. 
Los subrayaba, los mostraba 
ante las cámaras, leía pár-
rafos completos, escribía co-
mentarios en los márgenes, 
citaba de memoria, etc. “Es-
tas son nuestras bombas- 
decía mientras levantaba un 
libro- las ideas, la cultura, 
el despertar cultural  de un 
pueblo”.

En 378 programas del “Aló 
Presidente” recomendó la 
lectura de más de 500 li-
bros. Cuando invitaba a leer 
una obra, de inmediato ésta 
se vendía en cantidades as-
tronómicas y pronto se ag-
otaba. Cuando elogió desde 
la ONU el texto Hegemonía 
o supervivencia de Noam 
Chomsky, las imprentas tu-
vieron que hacer urgentes 
tirajes para atender las de-
mandas. La obra se ubica-
ba en el puesto 160.772 del 
ranking de ventas del portal 
Amazon, pero después de 
que Chávez habló, se colocó 
en el séptimo lugar. Lo mis-
mo ocurrió cuando exhortó 
a Obama a leer Las venas 
abiertas de América Latina 
de Eduardo Galeano. En po-
cas horas el libro pasó de la 
posición 60.280 al décimo 
lugar.

Yo viví los efectos de edi-
tar un libro que luego fuera 
recomendado por Chávez. 
Dirigía el Fondo editorial 
Ipasmé, acabábamos de pub-
licar la obra en tres tomos de 
Gerónimo Pérez Rescaniere 
titulada De Cristóbal Colón 
a Hugo Chávez, y pensába-
mos bautizarla en la Feria 

Internacional del Libro. El 
Comandante se enteró del 
lanzamiento. De inmediato 
solicitó que le hiciéramos lle-
gar los ejemplares y así lo hi-
cimos. Pocos días después, en 
el programa Aló Presidente, 

C

Alertaba acerca del peligro que entraña 
postergar o subestimar la actividad de la lectura

Chávez

expresó refiriéndose a la 
obra: “Yo invito a leer este li-
bro. Es un estudio profundo. 
Hay cosas allí que son poco 
conocidas. Es una visión 
histórica plena, redonda y 
además crítica. Hay que re-
visarlo. El autor, yo lo conoz-
co, es un buen y firme pen-
sador venezolano, un autor 
crítico”. Al día siguiente era 
la presentación de libro. Es-
perábamos unas doscientas 
personas... asistieron como 
dos mil, que desbordaron la 
capacidad de la sala de con-
ferencias y abarrotaron los 
alrededores.

“Los libros liberan”, senten-
ciaba Chávez. Propician la 
revolución cultural porque 
forjan el saber, la conciencia 
y la sensibilidad emancipa-
doras. Por tanto, la lectura 
no era para él una activi-
dad accesoria o secundaria. 
Al contrario, es palanca de 
la transformación cultural, 
juega un papel fundamental 
en nuestro proyecto de lib-
eración integral. Explicaba: 
“Es innegable la poderosa 
influencia de la lectura en 
la formación de una nueva 

Yo invito a leer este 
libro. Es un estudio 

profundo. Hay cosas 
allí que son poco 
conocidas. Es una 

visión histórica 
plena, redonda 

y además crítica. 
Hay que revisarlo. 

El autor, yo lo 
conozco, es un buen 

y firme pensador 
venezolano, un autor 

crítico”

subjetividad, la que necesi-
tamos para construir de ver-
dad, verdad nuestro socialis-
mo”.

Por esta razón alertaba 
acerca del peligro que en-
traña postergar o subestimar 
la actividad de la lectura. Sin 
ella  “al final todo el esfuerzo 
de la revolución se perdería, 
estoy seguro; hay bastantes 
ejemplos. Recuerden lo que 
pasó en la Unión Soviética, 
todo se vino abajo.  El social-
ismo requiere no solo una 
base material, sino, además 
una base espiritual”, insistía.

En consecuencia, debemos 
impulsar “la lectura como 
un acto colectivo”, reimpul-
sar con creatividad y entu-
siasmo, sin burocratismos 
y sin dilación, el Plan Revo-
lucionario de lectura.  Que 
no haya ningún espacio del 
poder público y del poder 
popular donde las tareas ur-
gentes impidan la realización 
del estratégico proyecto de 
promoción de lectura, com-
ponente indispensable de 
la “batalla cultural”. Si no lo 
hacemos “la revolución se 
perdería”. •

El comandante Chávez hizo repuntar las ventas del libro de Noam Chomsky. FOTO ARCHIVO
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Accionista de 
Credicard salió 
huyendo para 
Miami después de 
atacar a la banca
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: El viernes 2 de diciembre, 
sólo en Consorcio Credicard, 
fueron detenidas seis personas 
directamente responsables del 
sabotaje que afectó a la banca 
electrónica, los cajeros automáticos 
y los puntos de venta en todo 
el país. Después del vil ataque 
cibernético, al día siguiente 
salió del país con destino a 
Miami, Roberto Enrique Smith 
Perera, uno de los accionistas del 
Consorcio Credicard, militante 
del partido Voluntad Popular y 
quien aspira a la Gobernación 
del estado Vargas. Recordemos 
que, Roberto Smith, fue ministro 
de Transporte y Comunicaciones 
(1990-1992), durante la segunda 
gestión de Carlos Andrés Pérez 
(AD), fue embajador de Venezuela 
ante la Unión Europea, Bélgica y 
Luxemburgo (1992-1995) durante la 
segunda gestión de Rafael Caldera 
(Partido Convergencia). También 
es director del BanCaribe, de 
allí su conexión con el Consorcio 
Credicard.

En este terreno de 
Maricori echan más 
humo que en Sorte
El patriota “Macumba” nos informa: 
En un sector de los Altos Mirandinos 
sucede esto: Casi todos los jueves, 
en horas cercanas a la media noche, 
en un extenso y costoso terreno, 
del cual se apropió arbitrariamente 
la familia Zuloaga (muy vinculada 
con María “Violencia” Machado 
Zuloaga), los vecinos actualmente se 
están quejando por los gritos, malos 
olores (tabaco, pólvora, corneciervo 
y ruda), así como por la ejecución 
de rituales y sacrificios de animales 
y hasta transportaciones. Esto debe 
ser cierto, la mayoría de los vecinos 
que reclaman son del partido 
Primero Justicia.

Sepa cuál es el plan 
de Tomás Guanipa 
para postularse a la 
alcaldía de Caracas
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: Alias Pamperito (Tomás 
Guanipa) se encuentra muy activo 
en los sectores populares del 
municipio Libertador, ofreciendo el 
Plan Engaño. ¿En qué consiste? 
Sueldo en dólares a tasa Cúcuta. 

Créditos en dólares a los 
comerciantes y pago con dos años 
de gracia. 
Importación y venta de vehículos 
usados (mosca). 
Expendio de licores sin horarios y un 
gran bodegón en cada parroquia. 
Ruta de transporte gratis. 
Créditos blandos para compra de 
motos. 
Por supuesto, que nadie se coma 
ese cuento porque esto sí es 
populismo ¡Puro embuste! También 
hay que estar alerta con los otros 
candidatos de la MUD por la 
alcaldía de Caracas: Richard Blanco 
y Antonio Ecarri.

Conozca la 
verdadera razón 
por la que Tintori 
viajó a Roma a 
montar su show
El patriota “Alimaña” nos informa: 
En el G-3 critican a la esposa 
del Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo Lólpez), por su viaje a 
Roma. Se refieren a un sabotaje, sin 
consultar al G-3. En este sabotaje 
se encuentra involucrado El Púrpura 
(Jorge Urosa Savino) y otros como 
el tutor “especial” de Lester Tolero 
(Roberto Lückert), de la materia 
Derecho Romano, de aquellos 
tiempos en la Universidad. Ojo, no 
es casualidad que Lester Toledo 
se encuentre en Roma. Hasta los 
momentos, El Púrpura solo aplaude 
en silencio, fue el encargado de 
sabotear la mesa de diálogo.

Esta es la estrategia 
de Ramos Allup 
para no soltar la 
presidencia de la AN
El patriota “Guabina” nos informa: 
Esto no es nuestro problema, 
falta de dialogo en la MUD o no 
hay MUD. Hay una campaña bien 
tarifada desde las altas esferas de 
la directiva actual de la Asamblea 
Nacional. En especial de Nido ‘e 
Paloma (Ramos Allup)… quien 
ya asomó no querer entregar el 
bastón para dentro de un mes, aun 
cuando públicamente lo niega. El 
plan contempla el acostumbrado 
lobby en los restaurantes de 
Las Mercedes, seguido por una 
campaña a través de uno de los 
tres laboratorios, que conoce muy 
bien Nido ‘e Paloma, para aplaudir 
su supuesta positiva gestión. 
Están circulando papelitos entre 
diputados de la ultraderecha. Este 
plan, cuenta con el consenso de 
Voluntad Popular y los otros 15 
partidos minúsculos, sin embargo, 
le recomendaron a Nido ‘e Paloma 
tomarlo con mucha calma para que 

Julio Borges no se entere y golpee 
la mesa, como lo hizo el 3 de enero 
de 2016, cuando perdió la votación. 
Alias Chúo (Jesús Torrealba) ya 
sabe de este plan, por eso habla 
del sabotaje del diálogo por 
aspiraciones individuales.

Conoce al diputado 
que reparte 
condones y que 
sueña con Vargas
El patriota “Pele El Ojo” nos 
informa: Diosdado, tú siempre 
lo dices: “Todo el que respira, 
aspira”. Pero no es para tanto, este 
es el caso de alias Mala Praxis (el 
diputado José Manuel Olivares), 
quien tiene fuertes aspiraciones 
a ser el gobernador del estado 
Vargas. La semana pasada activó a 
través de su fundación (de maletín) 
Manos para Vargas, una jornada de 
entrega de protección, más claro, 
entrega de condones. El asunto es 
que los beneficiarios fueron puros 
adultos mayores de la urbanización 
La Atlántida de Catia La Mar en el 
estado Vargas. Todo por ganar la 
gobernación. Ojalá realizara estas 
jornadas en los sectores populares 
de Marapa, El Piache, Las Tunitas, la 
Soublette, Montesano, El Cardonal 
y otras veremos si va.

Lo que recordaron 
Tamara Sujú y 
Tovar Arroyo en 
Michoacan
El patriota “Mundo” nos informa: En 
los años 2009, 2010, 2011 y 2012, 
Tamara Sujú, asesora sentimental de 
alias El Cuervo (Felipe Rodríguez), 
acudía frecuentemente a la Quinta 
Michoacán, en Caracas, donde se 
reunía con todo el grupito de la 
Fiesta Mexicana: Freddy Guevara, 
Lester Toledo, David Smolansky, 
Yon Goicochea, entre otros. En esa 
oportunidad, Gustavo Tovar Arroyo 
les limpiaba la poceta a todos los 
invitados de Voluntad Popular (VP) 
y no se quejaba para nada. Ahora, 
el sábado 03 de diciembre Tamara 
Sujú viajó a la ciudad de Michoacán 
(México) y allí se reunió con su eterno 
amigo Gustavo Tovar Arroyo. Se 
acordaron mucho cuando limpiaban 
la poceta de la Quinta Michoacán.

¡Sepa por qué 
Ocariz y Pizarro 
no acompañaron 
a Borges a pasear 
por Petare!
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
El sábado 03 de diciembre, después 

de ocho días fuera de cámaras, 
apareció Julio Borges en el sector La 
Agricultura, de la parroquia Petare 
(Miranda). Borges, curiosamente, se 
encontraba acompañado por Marco 
Trejo, asesor de imagen de Primero 
Justicia (PJ) y responsable de la 
campaña mediática contra la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb). 
Extrañamente no acompañaban 
a Julio Borges ni Carlos Ocariz ni, 
mucho menos, Miguel Pizarro. Se 
dice que continúa el problema por 
falta de diálogo en PJ. Se habla 
de divorcio, rupturas de fotos  y 
devolución de peluches.

Sepa a qué se fue 
Carlos Albornoz a 
Colombia 
El patriota “Varito” nos informa: 
¡Alerta Pueblo…! El viernes 2 de 
diciembre se realizó en el Centro 
de Convenciones Puerta de Oro, 
ubicado en la vía 40 con calle 
79 de la ciudad de Barranquilla, 
Colombia, el Congreso XXXV de la 
Federación Nacional de Ganaderos 
de Colombia (Fedegan). Entre los 
invitados se encontraba Carlos 
Albornoz Castro, presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos 
de Venezuela (Fedenaga), quien 
no perdió la oportunidad de hablar 
mal del Gobierno Bolivariano, y  
para completar en el congreso de 
ganaderos colombianos también 
contó con la participación vía skype 
de María “Violencia” Machado, 
quien se refirió a las amenazas de 
la economía rural. Ojo con esto, 
es bastante peligroso, también 
participó en esta actividad Álvaro 
Uribe Vélez, quien manifestó en 
su intervención que apoya a los 
ganaderos venezolanos. Recordemos 
cómo surgió el paramilitarismo en 
Colombia…

A este precio 
Primero Justicia 
vendió combo de 
carne y pollo en 
Aragua
El patriota “Vivito” nos informa: 
Primero Justicia  se comprometió a 
luchar contra la guerra económica. 
Pero en realidad, son unos usureros 
porque en Turmero, estado Aragua, 
quieren  adueñarse de la alcaldía 
a través de la guerra económica. 
Resulta que el fin de semana pasado 
vendieron una bolsa contentiva de 2 
pollos congelados,  2 bistec y  medio 
kilo de carne molida, todo por 14 mil 
bolívares. Si pagabas con tarjeta de 
débito incrementaban el precio en 
15 mil bolívares. Recordemos que la 
bolsa Clap tiene un precio de 6 mil 
bolívares aproximadamente y vienen 
con todo.


