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2017: Al encuentro 
con la Victoria

"No pudieron en el año 2016 con la Revolución Bolivariana y no podrán en los próximos años" ratificó el 
presidente Nicolás Maduro en su Mensaje Anual a la Nación presentado desde el Tribunal Supremo de Justicia 
debido al desacato de la Asamblea Nacional. El Primer Mandatario detalló el difícil camino transitado el año 
pasado, pero donde se demostró la fortaleza del proceso revolucionario iniciado por el Comandante Chávez 

en el año 1989  y delineó el camino a seguir para próximas victorias.  P/ 03
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A guerrilleros de cafetín, comunistas 
aristócratas y a opinadores que no aporrean 

Sin euforia, sin nostalgia, sin nada

Vivir de las glorias o cuentos ficticios del pasado es muy fácil; pero 
entregarse a las manos y caricias del enemigo mucho más aún. Des-
pués de tener un pasado de luchas reivindicativas -desde la trinche-
ra que fuese- volverse las cachorritas del enemigo es muestra del 
mayor acto de traición a la conciencia y moral revolucionaria.
Los constantes ataques al tipo Maduro por fulanos de “nuestras 
propias filas” son la demostración más clara de sus realidades. Por-
que no les “patrocinan” sus escritos o proyectos, en cada frase que 
publican o gritan todo su odio y resentimiento contra un hombre 
-que como todos comete errores- que está dispuesto a dar la vida 
por cada uno de nosotros.
Se quiénes son, tienen rabo de paja, y al parecer se les olvidó. En 
sus años de estudiantes universitarios tiraron dos o tres piedras y se 
autoproclamaron “guerrilleros urbanos”; otros subieron a la monta-
ña, se fumaron un porro de marihuana, dispararon un chopo, y entre 
ellos se bautizaron como “cuerpos guerrilleros altamente entrena-
dos”. Los aristócratas y sus hijos, gozaron una y parte de la otra en 
los años de la Unión Soviética: viajaban por toda Euaropa, estudia-
ban en las mejores universidades, y todo lo pagaba la Internacional 
Comunista ¡Así quien no es revolucionario!
Por supuesto sobre las críticas arribas expuestas no generalizo; hay 
camaradas combatientes con trayectoria dignas de admiración; 
quienes dieron sus vidas para liberarnos de las prácticas salvajes a la 
que éramos sometidos en el pasado. Yo los conozco, los vivo, y son 
el mayor ejemplo para estas nuevas generaciones. Pero hay otros, 
los verdaderos “oportunistas”, que intentan cobrar a la Revolución 
lo que alguna vez hicieron a favor de la patria.
Pregunto a los guerrilleros de cafetín, comunistas aristócratas, y a 

los opinadores que no aporrean: ¿Quiénes no aceptaron al Che en 
Venezuela? ¿Quién lo entregó en Bolivia? ¿Quiénes negaban la ca-
pacidad y lealtad del Comandante Chávez? ¿Cuál es el pasado de 
algunos corruptos que ustedes protegen?
Creo en la crítica, el debate, la necesaria e indispensable definición 
de todos los procesos. Soy marxista, es decir, comprendo el curso 
dialéctico de la sociedad, y por ello, sé que hemos metido la pata 
honda en algunas decisiones políticas trascendentales. Yo quisiera 
agarrar un fusil -al estilo de Iósif- y reducir el tiempo de esto que 
estamos construyendo, pero las circunstancias no son adecuadas, el 
tiempo histórico es otro.
Las teorías revolucionarias, entiéndase marxistas, no son un manual 
cuadrado para construir algo: son la guía general para la materiali-
zación de una nueva sociedad, los métodos a aplicar para edificarla 
deben ser diseñados desde las realidades sociales, históricas, polí-
ticas, culturales y hasta antropológicas del territorio en miras de ser 
subvertido.
Sin duda alguna el conflicto primordial que padecemos como Revo-
lución, es la no definición de un nuevo sistema económico. Es indis-
pensable eliminar la dependencia del rentismo petrolero y poner-
nos a producir. ¡Contribuyan pues, a esta importante tarea!
Los invito señores, a quienes hago referencia en este pequeño -es-
pero sustancioso- artículo, que vayan a las comunidades, ayúdennos 
a desarrollar las comunas y otras formas de organización social. Des-
de ahí, solo desde ahí, se darán los cimientos para un nuevo sistema 
económico productivo y socialista.
Posdata: No dejen que la historia les pase por arriba de la cabeza, no se 
vuelvan -ya varios son- el peor ejemplo de lo que debe ser un patriota.

“Llegué sin euforia, me voy sin nostalgia”. Así se despide de 
la presidencia de la Asamblea Nacional el hombre que hace un 
año, encaramado en una tarima, se deshacía en morisquetas: 
sacando la lengua, torciendo los ojos, pasándose el dedo por 
el pellejero de su pescuezo arrugado en señal de “están muer-
tos, chavomaduristas”. El mismo que, unos días después, se 
dejó grabar mientras dirigía el retiro de los retratos de Bolívar 
y Chávez de la sede la de Asamblea. “Me sacan esa vaina de 
aquí” –decía con esa voz romulera, con esa finura que le sacó 
los colores a su esposa Diana, la llamada Primera Dama de la 
AN, la reina del glamour democrático y libertario. Y los colores 
de Diana, amoratados ya, volvieron a salir aquella tarde me-
morable, cuando el presidente de la AN, con su voz más nasal 
y más estridente que nunca, intentó dar un poco de vida a una 
escuálida marcha opositora -valga la redundancia- gritándole 
al mundo que él tenía un motor arrechísimo, ahí, donde seña-
laba con sus pulgares mientras meneaba la cadera de adelante 
hacia atrás, ¡Perrea, perrea! Sin euforia…
Y prometió despacharse a Maduro en seis meses, y volvió lo-

cos a los funcionarios del gobierno colombiano solicitándoles 
una partida de nacimiento cucuteña de Maduro que no existe, 
al punto de que le contestaron que no fastidiara más. Saboteó 
el referéndum caprilero proponiendo mil salidas sin puertas. 
Neutralizó a los Leopolderos con una ley de amnistía que daba 
vergüenza ajena. Tan seguro estaba de que él era el tipo, que 
en pleno hemiciclo, agitando las manos como bailaora de fla-
menco, estirando el pescuezo como un morrocoy con sed, ad-
virtió a todos que él era el futuro, eso sí, sin euforia…
Y el tiempo se le fue yendo entre aspavientos, insultos rebus-
cados, marchas sin convocatoria y tomas que no tomaron nada. 
En un año, de la Asamblea solo dejó escombros y cenizas. 
“Llegué sin euforia -miente- y me voy sin nostalgia” – miente 
otra vez, obligado a ceder el turno a Borges, a quién no pudo 
volver a birlar, para que presida hoy entre los escombros.
Tropecé-de-nuevo-con-la-misma-piedramente, Julio Borges, 
inauguró su mandato declarando el abandono de cargo de Ma-
duro. Llegué sin euforia y me voy sin nostalgia, dirá el próximo 
año, también con las manos vacías.

Eduardo Pérez Viloria

Carola Chávez
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Las mafias temblando y 
Maduro mandando” ex-
presó el primer mandatario 
al anunciar una extensión 
de un mes para la vigencia 
del billete de cien bolívares. 
Respecto a la política petr-
olera, señaló que es nece-
saria una reunión de jefes 
de Estado y de Gobierno de 
los países que firmaron en 
diciembre el acuerdo de re-
ducción petrolera OPEP y 
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Luis Dávila

El 2016 ha sido el año 
más duro de la Revolu-
ción Bolivariana, cuyas 

heridas sociales y económicas 
nos obligó a prender todas las 
alarmas y hemos encontrado 
en las catacumbas del pueblo 
el camino para la recuperación 
luego del nefasto resultado del 
6 de diciembre.  En la Revo-
lución Bolivariana el pueblo 
es la vanguardia” señaló este 
domingo 15 de enero el Presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro en la presentación de 
su Mensaje Anual a la Nación 
presentado en el Tribunal Su-
premo de Justicia. Recordó el 
recorrido realizado durante 
todo el año 2016 por el Con-
greso de la Patria que, dijo, en-
carna un pueblo en rebelión 
contra la guerra económica 
que se le ha impuesto.

Explicó que es necesario 
vencer el estado burgués por 
uno en donde se supere la cul-
tura de la avaricia expresada 
en el llamado bachaquerismo, 
que busca fragmentar la soli-
daridad presente en las bases 
populares. “Otro gobierno no 
hubiera sobrevivido a este año 
2016” aseguró.

“Logramos preservar la paz 
social a pesar de la reducción 
de un 87 por ciento de los 
ingresos en divisas produc-
to de la caída de los precios 
petroleros”. En el año 2014 
los ingresos superaron los 39 
mil millones de dólares, que 
se desplomaron hasta 13 mil 
millones de dólares en el 2015 
llegando a 5 mil millones de 
dólares en el 2016.

“Hemos demostrado que 
nada ni nadie nos detiene” dijo 

“Enfrentamos un criminal ataque contra el 
pueblo, pero la paz salió victoriosa gracias a 
la dignidad del pueblo venezolano que supo 
mantenerse de pie, porque entendió los 
esfuerzos que hicimos para protegerlo 
y mantener la estabilidad social”

"

“Hemos 
demostrado 
que nada 
nos detiene”

Mensaje anual a la Nación del Presidente

El presidente llamó nuevamente al diálogo. FOTO ARCHIVO

el primer mandatario. Valoró 
los estados de excepción y 
emergencia económica como 
instrumentos “extraordinari-
os” para enfrentar las dificul-
tades del año pasado. “Enfren-
tamos un criminal ataque con-
tra el pueblo, pero la paz salió 
victoriosa gracias a la digni-
dad del pueblo venezolano 
que supo mantenerse de pie, 
porque entendió los esfuerzos 
que hicimos para protegerlo y 
mantener la estabilidad social”

“Se pretendieron crean las 
condiciones para un estallido 
social mediante el ataque a la 
moneda y el desabastecimien-
to inducido” dijo. Explicó que 
existe un cerco financiero 
internacional que impide el 
acceso a Venezuela a los mer-
cados foráneos. “De nuestras 
obligaciones hemos cancelado 
algo más de 60 mil millones de 
dólares, somos el país que des-
de el punto de vista per cápita 
más ha cancelado sus deudas 
en el mundo entero”. 

Bloqueo financiero
Asegura que a pesar de estos 
cumplimientos, ha aumenta-
do el riesgo país de la nación, 
lo cual resulta una incongru-
encia. Denunció que banque-
ros internacionales han ase-
gurado que la orden de blo-
quear a Venezuela proviene 
de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos. “Sin embar-
go, seguiremos cumpliendo 
nuestros compromisos y en 
las próximas semanas ten-
dremos buenas noticias en 
esta área”.

“El modelo rentista petrole-
ro está agotado. Por esa vía no 
alcanzaremos la independen-
cia económica. Es necesario 
otro modelo en términos de 

productividad, eficiencia y di-
versificación, en donde poda-
mos satisfacer las necesidades 
del pueblo. Nos ha tocado ser 
los parteros de este nuevo es-
quema, enfrentaremos los in-
tereses de pequeños grupos y 
a la corrupción. Pero vamos a 
hacer lo necesario para crear 
este modelo generador de 
riquezas”

“El viejo estado burgués 
tiene que morir de una vez 
para que el estado socialista 
se manifiesta en toda su am-
plitud”

Asamblea en desacato
“Tengo que decir que lamento 
muy sinceramente no estar 
presentando mi Mensaje Anu-
al ante la Asamblea Nacional. 
Hoy por hoy vengo en ejerci-
cio de mis deberes y derechos 
constitucionales a acatar las 
sentencias del Tribunal Supre-
mo de Justicia, máximo tribu-
na de la República. Quienes 
buscan el caos comienzan de-
sconociendo las leyes porque 
creen que van a permanecer 
impunes sus delitos”

“Quienes hoy dominan cir-
cunstancialmente la Asam-
blea Nacional desoyeron 

la sentencia del TSJ que les 
prohíbe realizar el llamado 
juicio político al Presidente 
de la República y el nueve de 
enero establecieron en una 
declaración golpista que el 
primer mandatario abandonó 
el cargo, cuando es público y 
notorio que estoy ejerciendo 
mis funciones todos los días. 
Estamos ante uno de los may-
ores ejemplos de irresponsabi-
lidad política en la historia re-
publicana de Venezuela, pero 
habrá justicia”

“Con una Asamblea Nacio-
nal en manos de la oligarquía 
y en situación de desacato 
vengo a presentar mi mensa-
je anual ante el Tribunal Su-
premo, pero tengo fe que en 
el 2018 presentaré de nuevo 
mi discurso ante una Asam-
blea Nacional recompuesta” 
señaló el primer mandatario.

“El diálogo no tiene alter-
nativa. Hay que recalcar el 
esfuerzo que hemos realizado 
por el diálogo no solamente 
en el 2016”. Recordó cuando 
en el año 1997 el Comandante 
Hugo Chávez decidió acudir 
a las elecciones presidencia-
les, a pesar de las condiciones 
adversas. “El nos dijo, si hay 

una oportunidad entre 300 
de acceder al poder por esa 
vía entonces la tomaremos”. 
En medio del conflicto políti-
co, explicó, uno de los may-
ores frutos ha sido el estab-
lecimiento de una mesa de 
diálogo con la dirigencia de la 
MUD, Hizo un recuento del 
proceso político para llegar a 
la mesa de diálogo, a pesar de 
los frecuentes desplantes de 
los factores de la derecha. “Hi-
cimos un esfuerzo extraordi-
nario de diálogo hasta llegar 
al 13 de octubre para llegar a 
una mesa de acuerdos”.

Critico que los elementos 
opositores no han cumplido 
con los puntos acordados en 
las primeras reuniones de la 
mesa. “Quiero ratificarle a 
nuestro pueblo que estamos 
comprometidos en la búsque-
da de soluciones equilibradas 
y constitucionales. Seguire-
mos cumpliendo la palabra 
empeñada y esperamos en 
este 2017 consolidar la mesa 
de diálogo por la paz. Tengo 
fue en que así será”.

“Aquí hay un pueblo y un 
gobierno dispuestos a defend-
er los resultados logrados en 
estos 17 años”.  •

Enfrentando la guerra económica
no-OPEP y que ha contibui-
do con la recuperación de 
las cotizaciones del crudo 
en niveles cercanos a los 50 
dólares. “Retomaremos los 
viajes en los próximos días 
en este sentido” señaló al ti-
empo que aseguró la necesi-
dad de un nuevo modelo 
para la fijación de los precios 
petroleros. 

Respecto a los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y 
Produccción dijo que en los 
próximos meses se debe lle-

gar a las 6 millones de famil-
ias atendidas. Al mismo ti-
empo anunció la conversión 
de toda la cadena de comer-
cialización del Estado a tien-
das Clap que “regularicen 
la existencia de productos a 
precios justos”.

Igualmente, anunció a 
publicación en Gaceta Ofi-
cial el primer Decreto de 
Emergencia Económica del 
año 2017 con el objetivo de 
avanzar en la política social 
para el pueblo venezolano. •
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 Cuatrocanciones
Clodovaldo Hernández

(un videoclip) 
sobre el abandono

La misma canción
Para algunos de los cabeci-
llas de la coalición opositora, 
declarar a Maduro en aban-
dono del cargo ha sido una 
manera de mitigar la pena 
de su propia frustración ante 
la pérdida de un puesto de 
jerarquía. Son los abandona-
dos que tratan de desquitar-
se con alguien. Tal es el caso 
del ex presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup, ahora 
arrojado a la planta baja del 
hemiciclo, en condición de 
diputado raso. 

Promotor de la tesis de 
la deserción presidencial, a 

Henry “El abandonado” Ra-
mos Allup uno puede imagi-
narlo (aunque sabemos que 
lo suyo es la changa) cantan-
do con un mariachi, al estilo 
de Vicente Fernández: “Con 
el alma herida por un mal ca-
riño / al que sin condiciones, 
le entregué mi amor / Llevo 
ya dos días en esta cantina / 
dos días encerrado, tomando 
licor / Un mariachi toca, yo 
sigo tomando / y vuelvo a 
pedirles la misma canción / 
Esto que me pasa no es nada 
envidiable / Ni al “pior” ene-
migo se lo deseo yo”. •

En el patio también se han 
hecho canciones capaces de 
desgarrar corazones y que 
le vienen muy bien a la des-
concertada y desenfocada 
oposición en este comien-
zo de 2017. Una de ellas es 
Puerto abandonado, un 
pasaje de Oswaldo Orope-
za que fue magistralmente 
interpretado por Enrique 
Rivas, llamado “el Ruiseñor 
de Cumaná”. 

El protagonista de esta pie-
za dice que es “puerto aban-
donado, cielo sin tinieblas, 
fogata sin luz, con lágrimas 

de sangre lloro mi soledad”. 
Y luego de describirse en for-
ma tan deprimente, tiene los 
bríos de preguntarle a Dios: 
“Señor, señor, ¿por qué me 
abandonó? / si sólo con sus 
besos, con sus tiernas cari-
cias / feliz me siento yo”. 

No sé por qué, pero esa 
triste historia me recuerda a 
cierto dirigente que en 2016 
ya consideraba suya una ter-
cera candidatura presiden-
cial, y que en este frío enero 
parece haber quedado, como 
el puerto de la canción, “en 
aguas del olvido”. •

Puerto abandonado

Como el presidente Madu-
ro es un salsero empeder-
nido, comencemos con una 
cabilla de Larry Harlow e 
Ismael Miranda. En el tema 
Abandonada fue, alternando 
con tremendas descargas de 
trombón y piano, se cuenta la 
historia de un tipo que se vio 
obligado a abandonar a la in-
grata que lo traicionó. El coro 
dice: “Jugaste conmigo, pero 

no con mi corazón”. 
Los promotores de la insó-

lita iniciativa pretenden que 
esa es la historia de Maduro y 
la presidencia, pero en reali-
dad es un acto de proyección 
psicológica: es su propia his-
toria de constantes traicio-
nes a la militancia que, con 
gran fervor fue a votar por 
los candidatos de la MUD en 
las elecciones parlamenta-

rias de 2015. El tema pare-
ce un retrato de lo que le ha 
pasado al opositor silvestre 
con la Asamblea Nacional, 
especialmente cuando, en 
uno de sus soneos, “el Niño 
Bonito de Puerto Rico” ex-
presa lo siguiente: “En menos 
de un año, caballero, sufrí un 
desengaño que por poco me 
mató”. •

Abandonada fue

E

Lágrimas negras

l abandono es un tema clásico de la poesía, de las radionovelas y las tele-
novelas, del chisme cotidiano y de la música. En este último renglón, el 
que una persona sea dejada por su pareja pasa a ser el motivo de toda cla-

se de creaciones, desde complejas óperas hasta rancheras y vallenatos, pasando 
desde luego por el bolero, que es la suma expresión del despecho.

En nuestra actualidad política, el tema del abandono y el del desamor van 
tomados de la mano, no tanto por las letras desgarradoras de gente que se queda 
plantada, sino por unos líderes opositores que han desperdiciado sus mejores 

oportunidades y ahora –notoriamente enguayabados- intentan imponer una 
tesis que ya no parece de ópera, sino de opereta: el abandono del cargo que se le 
atribuye al presidente Nicolás Maduro.

En realidad, quienes lucen abandonados, amenazando con cortarse las ve-
nas, haciendo el ridículo en los bares, son los líderes de la MUD. Para iniciar el 
año con algo de música, hemos hecho una selección de temas alegóricos que po-
drían ser la banda sonora de la más reciente estrategia del antichavismo para 
“dominar el mundo”. 

Si de abandonos hablamos, en 
el clip no puede faltar Lágri-
mas negras, ese bolero-son de 
la categoría rompepecho, que 
ha sido interpretado por gran-
des figuras de la música como 
Daniel Santos, Rolando Lase-
rie, Celia Cruz, Omara Por-
tuondo, Compay Segundo, Ca-
nelita Medina, Oscar de León 

y, más recientemente, por Die-
go el Cigala y Bebo Valdez. 

La oposición, aferrada a su 
guión de una declaratoria de 
abandono del cargo presiden-
cial, ha terminado llorando 
“lágrimas negras como su 
vida”. Es una pieza rockolera, 
creación nada menos que del 
mítico Miguel Matamoros, 

que parece hecha a la medi-
da de un sector político que 
no encuentra en qué palo 
ahorcarse: “Aunque tú me 
has echado en el abandono 
/ aunque ya has muerto to-
das mis ilusiones / en vez de 
maldecirte con justo encono / 
yo en mis sueños te colmo de 
bendiciones”. •

04 CUATRO TEMAS
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Charles Delgado 

No tiene límites el 
abuso de poder, ni 
tiene límites la capa-

cidad para hacer el ridículo 
de una Asamblea que se está 
autodisolviendo y que ha 
traicionado las propias aspi-
raciones de los votantes que 
los llevaron ahí.  La Asam-
blea Nacional hoy es la ins-
titución más desprestigiada 
y repudiada de Venezuela”, 
dijo el Presidente Nicolás 
Maduro  desde Nicaragua en 
declaraciones a CNN el 12 de 
enero.

Dicha declaración la hizo 
el Jefe de Estado venezolano 
luego de que 106 diputados 
del parlamento nacional, en la 
sesión ordinaria del 09 de ene-
ro, votaron a favor de declarar  
“abandono poder” del Primer 
Mandatario, hecho rechazado 
por él mismo y los diputados 
de la Bancada de la Patria.

Ante la decisión del Poder 
Legislativo, el Jefe del Bloque 
de la Patria, Héctor Rodríguez 
acudió al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para aclarar 
la situación legal, ya que la AN 
“no puede continuar con esta 
actitud antidemocrática”.

En ese sentido, Rodríguez 
solicitó al Máximo Tribunal 
que investigue y juzgue a los 
parlamentarios de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
por cometer actos inconstitu-
cionales. “La Asamblea sigue 
en desacato. Hay un conjun-
to de sentencias del TSJ que 
la MUD no ha acatado. Hasta 
no acate no puede legislar”, 
expresó.

No tiene legalidad
En respuesta al petitorio de 
los legisladores patriotas, el 
TSJ señaló en un comunicado 
que la instalación de la AN y 
elección de una nueva Junta 
Directiva, efectuada el 5 de 
enero de 2017, no tiene vali-
dez porque continúan el des-
acato a varias sentencias ema-
nada del Poder Judicial.

Tal anuncio deslegitima así 
la declaratoria del abandono 
del cargo aprobada el 09 de 
enero en la sesión ordinaria 
la AN, de igual manera los ac-
tos de la nueva junta directiva 
conforme a lo examinado en 
las sentencias números 2 y 3, 
publicadas el 11 de enero de 
2017, por la Sala Constitucio-
nal.

Adicionalmente, el TSJ hizo 
un llamado al diálogo como 
vía para resolver las diferen-
cias políticas, postura que 
comparte el Jefe de la Comi-
sión para el Diálogo por el 
Gobierno nacional, Jorge Ro-

POLÍTICA 05 

Parlamento en desacato 
incentiva Golpe de Estado

dríguez, quien ratificó el lla-
mado a las conversaciones a 
la oposición.

“Persistimos en que la úni-
ca salida es el diálogo. Nunca 
dijimos que sería un camino 
fácil, hay un sector de la dere-
cha venezolana que está com-
prometida con la violencia”, 
expresó Rodríguez.

Rechazó del PSUV
Además de manifestar el res-
paldo al diálogo y la paz, el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), a través del 
primer vicepresidente, Dios-
dado Cabello, resaltó la crea-
ción del Comando Antigolpe 
para preserva la paz del país y 
advirtió que emprenderán ac-
ciones legales contra los pro-
motores del supuesto aban-
dono del poder por parte del 
Jefe de Estado.

“Ahora les dio por decir que 
en los primeros seis meses 
llevarán a un juicio político al 
Presidente Maduro. Por Dios, 
eso genera expectativa, y jui-
cio si va a haber; pero contra 
los diputados que se atrevan 
a hacer eso”, expresó Cabello.

Agregó que nadie puede 
decir que el Presidente, Ma-
duro ha abandonado el cargo, 
“eso es muy absurdo”, ya que 

demuestra con hechos estar 
en pleno ejercicio de sus fun-
ciones constitucionales.

De la misma, calificó de “ri-
dículo”, el acuerdo en el par-
lamento. “Ellos mismos enga-
ñan a su gente. No respetan a 
su propia gente. Aquí vamos 
a estar por muchos años”, ex-
presó en su programa sema-
nal “Con el mazo dando” nú-
mero 140.

Sobre el Comando AntiGol-
pe aseveró que “el Presidente 
se ha visto en la necesidad de 
convocar este comando anti-
golpe, porque desafortunada-
mente en Venezuela no tene-
mos una oposición democrá-
tica,”, precisó Cabello.

Sí gobierna
Así como Cabello señaló con 
ejemplos que el Presidente, 
Maduro si gobierna, asimismo, 
fue certificado por el opositor 
estadista Vicente León, quien 
coincidió con Cabello.

“Me parece que se equi-
vocan quienes creen que el 
presidente no gobierna. Mi 
impresión es diferente. Creo 
que ha reforzado su control”, 
expresó León a través de su 
cuenta en Twitter @luisvicen-
teleon.

Asimismo, instó a la ul-

traderecha a ser más inteli-
gente, “evaluar la realidad y 
actuar en consecuencia”, ya 
que es muy fácil aplaudir las 
decisiones que violentan la 
Constitución, solo por su ilu-
sión de llegar al poder.

Pero la acción de la razón 
recomendada por León, no 
fue atacada por el derechista 
Antonio Ledezma, quien lla-
mó a salir a la calle. “Es un de-
recho con carácter vinculante, 
un escenario para debatir so-
bre el abandono del cargo”, 
expresó por Ledezma por la 
red social Twitter.

Pote de humo
La invitación a salir nueva-
mente a la calle anunciado 
por Ledezma no es una acción 
aislada, ya que forma parte 
del plan de conspiración, ex-
presó el abogado David Ro-
dríguez.

“Ese llamado de calle de la 
oposición no fue por casua-
lidad porque esos cantos de 
sirena estaban vinculado con 
el supuesto abandono de 
poder que quiso materializar 
la Asamblea”, expresó Rodrí-
guez vía telefónica.

En ese sentido, el aboga-
do penalista explicó que es 
imposible que un solo Po-

der pueda destituir a otro. 
“Nada lo hecho por la Asam-
blea tiene validez porque se 
encuentra en desacato. Así 
pues, dicho acto es nulo. Es 
un absurdo en lo Constitu-
cional”, indicó Rodríguez.

Así coincidió, también el 
abogado Jacinto Villavicencio, 
quien aseguró que la declara-
toria de la Asamblea “no tiene, 
ni pies, ni cabeza. No tiene de-
cisión jurídica”.

Justificar un golpe 
“Esa supuesta ausencia de po-
der, no es más que una excu-
sa legal y constitucional para 
tener un aval y así justificar 
un golpe de Estado”, expresó 
Villavicencio en contacto tele-
fónico.

Asimismo, agrega que la AN 
tiene una “falta de cualidad y 
competitividad”, ya que se en-
cuentra en desacato, por eso 
hasta que entre en la legali-
dad, no puede tener acciones 
legales con el Estado.

“Mientras no entre en le-
galidad la Asamblea, todos 
sus actos son incompetentes. 
Tendrían que desincorporar 
los diputados de Amazonas, 
pero con la directiva del pe-
riodo anterior: No con la que 
preside Julio Borges porque 
está no existe”, explicó Villavi-
cencio.

Por tal motivo, el jurista 
Villavicencio advirtió que la 
Asamblea Nacional busca 
justificar un Golpe de Estado 
acompañado de los medios 
para así hacer ver a la opinión 
pública internacional que se 
justificaba una invasión o con-
flicto civil.

Defensa de la patria
Esa falta de legalidad de la 
decisión del Poder Legislativo 
mencionada por Villavicencio, 
también es justificado por el 
periodista Vladimir Villegas, 
quien aseveró que la decisión 
de la Asamblea “carece de asi-
dero constitucional”.

“Esta declaratoria de aban-
dono del cargo del presidente 
de la República…le agrega un 
elemento innecesario de con-
flictividad a la ya agria situa-
ción política del país”, expresó 
Villegas en el programa Vladi-
mir a la 1 por Globovisión.
A pesar de no tener funda-
mento legal y no tener fuerza 
de movilización, el diputado 
de la MUD, Freddy Guevara in-
siste en llamar a la “rebeldía”. 
Ante ello, el Presidente, Ma-
duro creó el Comando Anti-
golpe para preservar la paz. 
“Una pandilla ha secuestra-
do la Asamblea Nacional e 
intenta un golpe de Estado”, 
ha expresado el Presidente 
Maduro. •

La Asamblea Nacional insiste en llamar al Golpe de Estado. FOTO ARCHIVO

El TSJ señaló en un comunicado que la instalación de la AN y elección 
de una nueva Junta Directiva, efectuada el 5 de enero de 2017, no tiene 
validez porque continúan el desacato a varias sentencias emanada del 

Poder Judicial

"
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Durante el año 2016 re-
gresó la derecha y neo-
liberalismo a Argentina, 
ocurrió el golpe de Estado 
parlamentario en Brasil y 
arreció el acoso mediático y 
la guerra no convencional 
de corte económico contra 
Venezuela, como parte del 
plan del saliente gobierno 
de Barack Obama, por reto-
mar el control de su otrora 
patio trasero. Así lo señaló 
el presidente Nicolás Madu-
ro en la Reunión del Comité 
Ejecutivo del Foro de Sao 
Paulo.

Ante este complejo esce-
nario el primer mandatario 
venezolano hizo un llama-
do por la unidad de los mo-
vimientos sociales latinoa-
mericanos.

“Llamamos a todos los 
movimientos populares a 
seguir luchando por tras-
cender el modelo burgués y 
alcanzar el sueño de nues-
tros libertadores de un con-
tinente donde prevalezca la 
unión y la igualdad entre 
todos”.

El Presidente reiteró que 
“Venezuela asume ple-
namente el Consenso de 
Nuestra América decretado 
por el Foro de Sao Paulo y el 
compromiso de lucha asu-
mido por la Revolución Bo-
livariana en mantener viva 
la defensa de la unidad y 
libertad nuestramericana, 
legado bolivariano y mar-
tiano”.

Desde la capital de Nica-
ragua, donde se reunieron 
más de 17 delegaciones in-
ternacionales y partidos de 
izquierda, el Jefe de Estado 
resaltó la importancia geo-
estratégica de continuar la 
lucha por las grandes cau-
sas de los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe y 
exhortó a los movimientos 
sociales a levantar sus ban-
deras y mantenerse en pie 
de lucha y apropiarse de la 
fuerza progresista y libera-
dora que brota en la región, 
como en el tiempo en que 
“el Frente Sandinista llenó 
de luz y vino a fortalecer a 
todo el continente y la Re-
volución Cubana inspiró a 
millones de hermanos la-
tinoamericanos a creer en 
un sueño y defenderlo, aún 
con la propia vida”. •

Unidad ante 
arremetida 
imperialista

¿Abandono del cargo o 
escalada insurreccional?

Pedro Carreño

propósito de la deci-
sión tomada por la 
Asamblea Nacional de 

aplicar el artículo 233 de la 
Constitución Nacional de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela (Cnrbv) donde están 
contenidas las faltas absolu-
tas del presidente o presiden-
ta de la república y dentro de 
los causales se establece el 
abandono del cargo, declara-
do como tal por la Asamblea 
Nacional. En el país se ha ge-
nerado un profundo debate 
y polémica sobre la legalidad 
de la acción, haciéndose ne-
cesario analizar el hecho a 
la luz de lo que contempla la 
doctrina constitucional vene-
zolana.

Lo primero que hay que es-
tablecer es que la Asamblea 
Nacional actualmente está 
en situación de capitis dimi-
nutio, es decir, que su capaci-
dad jurídica está disminuida 
como producto de la decisión 
tomada por el Tribunal Su-
premo de Justicia, motivado 
al sistemático y recurrente 
desacato de las sentencias de 
este máximo tribunal, por lo 
tanto esta y todas las actua-
ciones parlamentarias que se 
emanen, mientras la AN se 
encuentre en esta situación, 
son inconstitucionales y, por 
ende, nulos de toda nulidad.

Efectivamente la Cnrbv en 
el artículo 233 prevé la posi-
bilidad de que la AN declare 
el abandono del cargo, pero 
dicho artículo no califica en 
qué consiste ese abandono. 
Por tanto, la aplicación de la 
norma estaría supeditada al 
hecho de que el presidente de 
la república dejara el cargo y 
para que se haga efectiva con 
valor legal la falta absoluta, el 
constituyente previó darle al 
órgano de control político que 
es la AN declararlo como tal. 
Este no es el caso en que se 
tomó dicha decisión, porque 
el presidente Nicolás Maduro 
está en pleno ejercicio de sus 
funciones y la AN interpreta 
el alcance del artículo 233 so-
bre la base arbitraria y sesga-
da con motivos subjetivos de 
criterios políticos partidistas, 
aprovechando su mayoría en 
la correlación de fuerzas den-
tro del Parlamento, acción 
esta que jurídicamente es in-
aceptable porque en la arqui-
tectura constitucional vene-
zolana no está contenida tal 
acción, pues nuestra demo-
cracia es presidencialista y no 
parlamentaria. Con esta avie-
sa conducta además de violar 
la Constitución se le hace un 
flaco servicio a la democra-

A

La capacidad jurídica de la Asamblea está disminuida. FOTO ARCHIVO

Todas las actuaciones parlamentarias que se emanen, mientras la AN 
se encuentre en desacato, son inconstitucionales 

la supremacía y efecti-
vidad de las normas y 
principios constitucio-
nales, ser el máximo y 
último intérprete de la 
Constitución y velar por 
su uniforme interpreta-
ción y aplicación. Por lo 
tanto, si la AN requería 
conocer los alcances de su 
competencia para la apli-
cación del abandono del 
cargo del presidente de 
la República, constitucio-
nalmente lo conducente 
era solicitarle al máximo 
y último intérprete de la 
Constitución un recurso 
de interpretación del ar-
tículo 233. Como colofón 
es menester resaltar que 
el artículo 336 numeral 
1 de la Cnrbv le otorga 
a la Sala Constitucional 
del TSJ la atribución de 
declarar la nulidad total 
o parcial de las leyes y 
demás actos de la AN que 
colidan con la Constitu-
ción. Por ello el Bloque de 
la Patria fue al TSJ a so-
licitar la declaratoria de 
nulidad de tal adefesio, de 
manera de garantizar la 
paz y el orden interno de 
la república. •

cia, pues se sienta el nefasto 
precedente dejando el cargo 
de Presidente de la República 
supeditado a la correlación 
de fuerzas del Parlamento y 
no al principio de soberanía 
popular expresado en el ar-
tículo 5 de la Cnrbv, y quien 
ejerza esas funciones queda-
ría en un estado de inseguri-
dad jurídica, ya que cada vez 
que la AN quisiera destituir 
a un presidente simple y lla-
namente con motivaciones 
anarquistas conforma una 
mayoría y declara el abando-
no del cargo. Acción jurídica-
mente inaceptable, porque el 
artículo 7 de la Cnrbv, ordena 
a todas las personas y a los 
órganos que ejercen el Poder 
Público a sujetarse a la Cons-
titución.

Obviar la supremacía 
constitucional y su fuerza 
normativa, es una flagrante 
violación a dicho artículo 7, e 
incumplimiento del mandato 
expreso contenido en el 137 
de la Cnrbv: “Esta Constitu-
ción y la ley definen las atri-
buciones de los órganos que 
ejercen el Poder Público, a las 
cuales deben sujetarse las ac-
tividades que realicen”, en ese 
sentido procede la aplicación 

del artículo 138 de la Cnrbv: 
“Toda autoridad usurpada es 
ineficaz y sus actos son nulos”, 
quedando clara la nulidad del 
acto ejecutado por la AN.

Ahora bien, la Cnrbv es-
tablece la garantía de su 
cumplimiento en cualquier 
circunstancia en el título 
VIII denominado: “De la pro-
tección de la Constitución”, 
donde está inserto el artículo 
335 que le asigna de manera 
exclusiva al TSJ garantizar 

Todas las 
actuaciones 

parlamentarias 
que se emanen, 
mientras la AN 
se encuentre 

en situación de 
desacato, son 

inconstitucionales 
y, por ende, nulos 
de toda nulidad"
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Andrés Barrios Pantoja

ulminó el 2016 y con él 
termina el primer año 
de la derecha al frente 

de la Asamblea Nacional (AN) 
que bajo la dirección del di-
putado por el partido Acción 
Democrática (AD), Henry Ra-
mos Allup, le dio la espalda al 
pueblo y al país.

El 2016 quedará en la his-
toria como unos de los peores 
años en producción de leyes 
para los venezolanos. Duran-
te la presidencia de Allup, el 
parlamento entró en desaca-
to, 15 proyectos de ley fueron 
anulados por inconstitucio-
nales, 34 sesiones suspendi-
das por falta de quórum, ya 
que su principal objetivo se li-
mitó a sacar al presidente Ni-
colás Maduro y la Revolución 
Bolivariana del Gobierno.

Ahora el autoproclamado 
jefe del parlamento adeco-
burgués, Julio Borges, preten-
de superar a su antecesor en 
la desfachatez, pues  aprobó el 
acuerdo con el cual se califica 
el abandono del cargo al pre-
sidente Nicolás Maduro.

Al respecto el primer vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, re-
chazó, el lunes 09 de enero, la 
postura de la oposición vene-
zolana instalada en la Asam-
blea Nacional que pretende 
enjuiciar al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
por un supuesto abandono de 
cargo.

Durante una rueda de pren-
sa de la organización política, 
el dirigente nacional apuntó 
que “ahora les dio por decir 
que en los primeros 6 meses 

llevarán a un juicio político 
al presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ¡por Dios! eso 
genera expectativa, y juicio sí 
va a haber, pero contra los di-
putados que se atrevan a ha-
cer eso, juicio penal, violación 
a la Constitución y a las leyes, 
y que tarde lo que tenga que 
tardarse”.

Apuntó que eso no se puede 
permitir, “ellos intentan pro-
vocar a que el gobierno salga 
a reprimir, pero no, nosotros 
no los vamos a reprimir, no-
sotros iremos con la Constitu-
ción y justicia, por eso están 
atacando al Tribunal Supre-
mo, a las instituciones, porque 
a ellos les interesa que las ins-
tituciones desaparezcan”.

Interrogó, “¿cómo es que 
van a declarar el abandono 
del cargo del presidente de 
la República?, la Asamblea 
nacional no está ahí para 
sustituir al Presidente por 
aberración de un grupo de 
diputados, ante ello nosotros 
lo que hacemos es cumplir la 
sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), y la dere-
cha se ha negado a acatar esa 
sentencia”.

Cabello recordó que la 
Asamblea Nacional sigue en 
desacato y es un Golpe de Es-
tado lo que quieren activar. 
“La derecha pensaba dar un 
golpe de Estado, pero se echó 
para atrás al ver a pueblo mo-
vilizado y organizado”.

Señaló que la oposición se 
ha propuesto una serie de 
aberraciones que lo que pro-
voca es el descontento en sus 
seguidores, por eso cuando 
convocan a una movilización 
cada vez le va menos gente.

El primer vicepresidente 
del PSUV explicó que nadie 

puede decir que el Presiden-
te Maduro ha abandonado 
el cargo, “eso es muy absur-
do”, pues mientras algunos 
de ellos estaban regresando 
de vacaciones, el Presidente 
Nicolás Maduro estaba tra-
bajando y anunciando el au-
mento salarial del pueblo ve-
nezolano”.

Resaltó que el Gobierno Bo-
livariano reitera el llamado a 
la paz y al trabajo productivo 
y exhortó a los seguidores de 
la oposición venezolana a te-
ner rabia por cualquier asun-
to, “pero no porque le digamos 
la verdad (...) el PSUV se en-
cuentra hoy en demostración 
de unidad, no quiero decir 
que no tengamos personas 
descontentas, pero el PSUV 
es un bloque, y es peor si ellos 
(oposición) lo subestiman”.

Finalmente, puntualizó 
que esta organización política 
siempre estará con el Presi-
dente Maduro y con todas las 

medidas y acciones que im-
plemente.

Respaldo absoluto  
al presidente Nicolás 
Maduro
Mientras la derecha sigue ju-
gando a la desestabilización 
del país, la Revolución Boli-
variana bajo la conducción 
del presidente Nicolás Madu-
ro, trabaja por garantizarle 
la mayor suma de felicidad 
posible al pueblo. El Jefe de 
estado anunció a inicios de 
este año el aumento del 50% 
para el salario mínimo de los 
venezolanos y dio a conocer  
el refrescamiento del equipo 
de Gobierno.

Al respecto el primer vice-
presidente del PSUV expresó 
el apoyo total por parte del 
partido revolucionario ante 
las decisiones tomada por el 
presidente Maduro.

“Reiteramos, desde la Direc-
ción Nacional, todo nuestro 

apoyo y acompañamiento a 
todos los ministros y minis-
tras (…) Estaremos a su lado 
para hacer una gestión efi-
ciente de reimpulso de la Re-
volución”.

De igual forma, Cabello 
expresó el apoyo absoluto de 
parte del PSUV al anuncio del 
aumento salarial realizado 
por el mandatario nacional.

Recordemos que el pasa-
do domingo 08 de enero, el 
presidente Nicolás Maduro 
anunció el aumento de 50% 
en el salario mínimo, el cual 
alcanzó la cifra de Bs. 40.638 
que sumado a los tickets de 
alimentación se eleva a un in-
greso mínimo mensual de Bs. 
104.358.

Cabello expresó que a pesar 
de que hay sectores que han 
impulsado la guerra econó-
mica, el pueblo cuenta con un 
Gobierno que responde por 
las necesidades de los venezo-
lanos. •

C

Nuevos vicepresidentes regionales

Ante la designación de los nuevos minis-
tros, el PSUV ha realizado algunos cam-
bios en sus estructuras con el fin de “dar-
le espacio a los compañeros que fueron 
designado ministros y ocupaban cargos 
en vicepresidencia regionales para que se 
dediquen exclusivamente a sus cargos de 
ministros”, expresó Cabello.

Las modificaciones realizadas fueron las 
siguientes:
• Víctor Clark pasó a ocupar la vicepresi-

dencia de los estado  Aragua y Carabo-
bo en sustitución de Tareck El Aissami.

• Héctor Rodríguez pasa a ocupar la vi-
cepresidencia de los estados Miranda y 

Anzoátegui en sustitución de Elías Jaua.
• Jacqueline Faria sustituye a Erika Farías 

en la vicepresidencia para los estados  
Cojedes y Yaracuy.

• Julio Chávez sustituye al ministro Mervin 
Maldonado en la vicepresidencia Táchira 
y Mérida

• Freddy Bernal suple a Carmen Meléndez 
en la vicepresidencia Lara-Falcón

• Miguel Rodríguez sucede a Héctor Ro-
dríguez en la vicepresidencia  Bolívar y 
Amazonas

• Edwin Rojas  asumirá la vicepresidencia 
para los estados Sucre-Nueva Esparta

• Adán Chávez asume la vicepresidencia 
del PSUV para Asuntos Internacionales.

El Presidente Maduro no ha 
renunciado, ni va a renunciar
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l día 2 de enero de 2017 
Venezuela abrió tres es-
taciones de servicio para 

surtir de combustible a ciuda-
danos colombianos que deseen 
pagar en pesos en territorio 
venezolano. Dos estaciones de 
servicio en Ureña (Táchira) y 
una en Paraguachón (Zulia) se 
activaron en la iniciativa piloto. 
Se abriría el paso fronterizo ve-
hicular solo hasta los puentes y 
antes de las aduanas, lo que per-
mite el paso vehicular colombia-
no solo para esos fines. Estas es-
taciones surtirían combustible a 
1 mil 200 pesos el litro, el equi-
valente a 40 centavos de dólar, 
siendo ese precio comparativa-
mente más bajo que el precio 
del combustible en condiciones 
regulares y de contrabando en 
Colombia, que oscila entre 50 y 
70 centavos de dólar el litro.

La medida venezolana de 
venta de gasolina en pesos a 
ciudadanos colombianos es una 
alternativa que, modestamente, 
intenta hacer una contribución 
en la contención del delito de 
contrabando de gasolina des-
de Venezuela hacia Colombia. 
Antes del torniquete fronterizo 
implementado por el gobierno 
de Venezuela en 2015, cifras 
oficiales de los dos gobiernos 
dieron cuenta de la gravedad 
del problema del contrabando. 
Según el Ministerio que rige la 
materia en Colombia, unos 14 
millones de galones de combus-
tibles (unos 52 millones de litros) 
mensuales era lo requerido para 
el norte de Santander.

Antes del cierre de frontera, 
el suministro por parte de Eco-
petrol a este departamento ape-
nas alcanzaba 4,5 millones de 
galones mensuales (apenas un 
32%). El contrabando según ci-
fras oficiales del Gobierno vene-
zolano hacia este departamento 
de Colombia había superado los 
30 millones de litros de com-
bustible al mes, lo que permite 
suponer que el déficit registrado 
en el suministro de gasolina era 
saldado desde Venezuela vía 
contrabando.

La respuesta de Colombia
Al respecto de la venta desde 
gasolineras venezolanas a co-
lombianos, la ministra de rela-
ciones exteriores de Colombia, 
María Angela Holguín, expresó 
que la frontera con Venezuela 

no se abrirá para el paso de vehí-
culos, ya que a su juicio el tema 
de la gasolina “no nos interesa, 
estamos bien”. Agregó que “Cú-
cuta tiene que mirar hacia Co-
lombia, así como todo el norte de 
Santander, Arauca y la Guajira 
(…) esa decisión que tomamos no 
la vamos a cambiar, no vamos 
a abrir la frontera, el día 20 de 
diciembre tuvimos una reunión 
donde dijimos esto es lo que va-
mos a hacer, no queremos seguir 
dependiendo de Venezuela”, de-
talló.

En este sentido, la canciller 
precisó que a pesar de que ha-
bían dicho que se abriría el paso 
de carros gradualmente, ante 
esta nueva decisión de las es-
taciones de servicio “la vamos 
a aplazar, porque no queremos 
otra vez, después de lo que he-
mos logrado en Cúcuta, de que 
vivamos con la gasolina colom-
biana, no estemos en el vaivén 
de las decisiones de Venezuela, 
porque hoy abren, pero no sa-
bemos si en un mes vuelven a 
cerrar (...) No vamos a dejar que 

otra vez nos invada la gasolina 
de contrabando en la frontera, 
para eso está trabajando todo el 
Ministerio de Defensa”, señaló 
Holguín.

En teoría, Colombia estaría 
saldando por medio de Ecopetrol 
las necesidades de combustible 
en su territorio.

Pero lo cierto es que en Cúcu-
ta la gasolina venezolana sigue 
mercadeándose en las calles por 
grandes y pequeños pimpine-
ros, cuyo esplendor de sus ne-
gocios fue en 2015, todavía son 
expresión de desangre y foco 
de extracción de la gasolina ve-
nezolana. Un paranegocio fuer-
temente aupado por asimetrías 
monetarias inducidas como las 
generadas por el Dólar Cúcuta 
y Dólar Today, pues los abismos 
monetarios son, al mismo tiem-
po, causa directa de la corrup-
ción. Tales diferenciales pueden 
pagar cualquier tipo de soborno 
y mafias que compran o some-
ten a funcionarios de ambos la-
dos de la frontera. Colombia está 
muy al tanto de esa realidad.

La respuesta colombiana no 
puede entenderse como una 
decisión aislada. Más bien, for-
ma parte de un entramado de 
situaciones generadas por el go-
bierno de ese país para favorecer 
flagelos económicos y asime-
trías claramente perjudiciales 
para Venezuela. Si el gobierno 
colombiano está enmarcado en 
un plan político y económico de 
asedio a Venezuela, tal cuestión 
estará por demostrarse en lo su-
cesivo, si es que no es obvio ya. 
Colombia se rehúsa a dirimir las 
demandas monetarias venezo-
lanas para la regularización de 
la vida fronteriza. El tema de la 
restricción del paso vehicular a 
Venezuela, entonces, es la cereza 
del pastel.

Diseñadas en Colombia, en 
tiempos de chavismo
El devenir económico fronteri-
zo colombo-venezolano es una 
dinámica de más de 100 años de 
comercio, flujo de personas, in-
tercambio de monedas y relacio-
nes socioculturales. Son situa-
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Con el tiempo la 
política de Colombia 
en materia fronteriza 
con Venezuela deja 

ver cada vez más sus 
costuras. La aparente 
ambigüedad de ese 

gobierno en pro 
de la regularización 

de la normalidad 
económica 

fronteriza da cuenta 
de una muy bien 

estructurada política 
de sistemático y 

ordenado desangre 
de la economía 
y los recursos 
venezolanos”



pesa sobre Colombia desde hace 
varios años. Básicamente, la 
extracción de combustibles ve-
nezolanos a ese país oxigena no 
solamente los déficits históricos 
de suministro en las zonas fron-
terizas, sirven además para rea-
comodar el suministro interno 
nacional y favorecer modestas 
exportaciones colombianas que 
son vitales para el sostenimien-
to de su industria petrolera que 
irá irremediablemente hacia el 
declive.

Las reservas petroleras de 
Colombia se agotan. Según ci-
fras recientes publicadas por la 
Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) de Colombia, las 
reservas de petróleo de este país 
alcanzan los 2 mil 058 millones 
de barriles, por lo que desde el 
año 2015 se prevén solo cinco 
años y medio de autosuficien-
cia, lo que quiere decir que para 
el año 2020 este país requerirá 
de la importación casi total de 
combustible. Ecopetrol podría 
estar frenando de hecho (con 
gasolina venezolana) los emba-
tes que integralmente han su-
frido en época reciente. El costo 
de producción de un barril de 
petróleo en Colombia alcanza 
los 35 dólares, valor similar al 
de los precios promedio de su 
crudo en 2016. A expensas de 
despidos masivos en su indus-
tria y una caída brutal en su PIB 
petrolero, Ecopetrol sobrevive 
este ciclo de precios bajos a un 
costo inmenso, sin hallar nue-
vas reservas en sus estudios de 
sísmica.

Colombia además coquetea 
con consolidar su propia políti-
ca de fracking para aumentar 
la vida de sus menguados yaci-
mientos y pozos. La Resolución 
90341 de 2014 del Ministerio 
de Minas de Colombia, que con-
tiene los lineamientos técnicos 
para el fracking, prevé las cues-
tiones (económicas, ambienta-
les y sociales) para esos fines. A 
mediados de 2016 ese país firmó 
13 contratos para explotar pe-
tróleo con esta controvertida 
tecnología en yacimientos no 
convencionales ubicados en 
Norte de Santander, Santander, 
Cesar, Antioquia, Boyacá, Cun-
dinamarca y Tolima.

Estamos ante una paradoja. 
Una Colombia que agota sus 
yacimientos y que eventual-
mente dependerá de combusti-
bles extranjeros y que lidia en 
el presente con dificultades de 

ciones más que consolidadas, 
en este “lugar vivo”, como se les 
llama a estos pasos de gentili-
cios. Pero al iniciar el chavismo 
como realidad política en Ve-
nezuela, en Colombia comien-
zan a tejerse normativas que 
sistemática y ordenadamente 
comenzaron a distorsionar la 
vida fronteriza.

Por ejemplo:
El decreto 2195 Ley 681 del 
año 2000 marca el inicio de la 
legitimación de “terceros… par-
ticulares… en la importación, 
almacenamiento y distribu-
ción de combustible”, cuestión 
que da luz verde a la organiza-
ción de cofradías dependientes 
del contrabando. Los decretos 
2338, 2339, 3353, 4236 y 4237 
de 2004, así como también muy 
especialmente el decreto 4236 
de ese mismo año, hacen espe-
cial énfasis en los mecanismos 
de regularización de cuestiones 
espurias asociadas a los flagelos 
del combustible, reconociendo 
a los actores “introductores” 

de combustible, así como a sus 
“mercancías” automáticamente 
legitimadas al encontrarse en 
territorio de ese país.

La famosa Resolución 8-2000 
o Resolución Externa N°8 del 
Banco de la República de Co-
lombia (aprobada el 5 de mayo 
de 2000) que, en teoría (desde 
la perspectiva colombiana), ser-
viría para contener y regular el 
cambio monetario fronterizo, 
llegó para producir una profun-
da asimetría favorable a Colom-
bia y que es complementaria, 
no solo a delitos bachaqueros 
paraeconómicos de productos 
de diversa índole: la realidad 
impuesta por la vigencia del 
decreto 8 es que en esencia los 
diferenciales monetarios son el 
acelerante medular de la parae-
conomía del contrabando de ga-
solina. Es imposible referirnos 
a los decretos que despenalizan 
el contrabando sin referirnos al 
decreto que incentiva moneta-
riamente ese crimen.

Mediano y largo plazo
La afirmación de que Colombia 
tiene una política no solo tole-
rante, sino que está estructura-
da para la extracción de ener-
gía desde Venezuela, yace en 
la emergencia energética que 

suministro interno, niega a un 
muy modesto suministro de 
combustibles desde Venezuela 
a sus ciudadanos en condicio-
nes económicas formales y a un 
bajo precio para los colombianos 
(cosa que no les viene mal). ¿A 
qué juega Colombia? Si la expli-
cación yace en que las recientes 
declaraciones de Holguín son 
una respuesta colombiana a las 
medidas implementadas por 
Venezuela para el resguardo 
de nuestro cono monetario, tal 
explicación es puntual e incon-
gruente con la política estructu-
ral toda de ese país en esta ma-
teria, especialmente en los últi-
mos 17 años, precisamente los 
años en que el chavismo dio un 
cambio de dirección a la estruc-
tura política venezolana con su 
visión antihegemónica yankee 
(detalle que nos distancia más de 
la élite política colombiana).

¿Hay alguna alternativa?
En definitiva sí la hay. La cues-
tión es que gran parte de la 
responsabilidad recae exclusi-
vamente en el gobierno de Co-
lombia y tal voluntad parece 
dudosa, si la enmarcamos en un 
plan político contra el chavismo 
y dentro de la “muerte anuncia-
da” de la autosuficiencia energé-
tica de Colombia. Una alternati-
va anteriormente aplicada y que 
fracasó, fue la venta de gasolina 
a Ecopetrol para que surtieran 
desde su lado de la frontera. La 
gasolina era desviada y los ha-
bitantes de Cúcuta y Maicao 
seguían consumiendo combus-
tibles del contrabando.

Una de las alternativas para 
dar al traste con estos flagelos 
yace en la supresión de la cau-
sa monetaria del contrabando, 
el infame Decreto 8-2000 que 
favorece la manipulación de los 
diferenciales monetarios. En esa 
clave reside el meollo del súper 
lucrativo negocio de contraban-
do de gasolina.

Pero también hay que mi-
rar la Ley 681 del año 2001 de 
Colombia, en la cual se delega 
a Ecopetrol la responsabilidad 
exclusiva de surtir combustibles 
al territorio fronterizo colom-
biano, pues en ella se consolida 
un monopolio estatal, siendo un 
hecho que lo que funciona en 
la realidad es un binomio entre 
el Estado colombiano y los pim-
pineros que se sirven del con-
trabando y surten ese lado de 
la frontera. Este decreto inhibe 

la posibilidad de que Venezuela 
pueda colocar estaciones de ser-
vicio venezolanas en ese país en 
su franja fronteriza. Al colocar 
los combustibles ahí a un buen 
precio en pesos, se le quebraría 
el espinazo a los contrabandis-
tas y Venezuela podría captar 
pesos para luego adquirir dóla-
res, cuestión que significaría un 
aporte a la economía venezola-
na. A la vista de la postura del 
Gobierno de Colombia, la posi-
bilidad de consagrar esos acuer-
dos parece lejana.

La insistencia del Gobierno 
venezolano en iniciar para lue-
go ampliar y consolidar la venta 
de gasolina venezolana en pesos 

a ciudadanos colombianos, sería 
una contribución para atenuar 
el impacto de un flagelo econó-
mico de desangre duro a la ener-
gía y recursos venezolanos. Esta 
medida se abre paso a la par de 
la eventual apertura de casas 
de cambio del lado venezolano, 
para crear alternativas para 
contener el comportamiento ac-
tual del precio impuesto para las 
monedas en la frontera. Deben 
ser entendidas estas acciones 
como medidas excepcionales 
pensadas para circunstancias 
económicas excepcionales. La 
integralidad de la coyuntura 
económica tiene estos bemoles 
al detalle que no hay que des-
estimar, si apuntan a la defensa 
de nuestra moneda y de nues-
tros recursos. •
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Según cifras recientes 
publicadas por la 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) 

de Colombia, las 
reservas de petróleo 
de este país alcanzan 
los 2 mil 058 millones 

de barriles, por lo 
que desde el año 

2015 se prevén solo 
cinco años y medio 

de autosuficiencia, lo 
que quiere decir que 
para el año 2020 este 

país requerirá de la 
importación casi total 

de combustible”

Al colocar los 
combustibles ahí a 
un buen precio en 

pesos, se le quebraría 
el espinazo a los 

contrabandistas y 
Venezuela podría 
captar pesos para 

luego adquirir 
dólares, cuestión 

que significaría un 
aporte a la economía 

venezolana”
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Verónica Díaz

l ministro de Interior, 
Justicia y Paz, mayor 
general Néstor Luis 

Reverol el pasado jueves 12 de 
enero develó un plan terroris-
ta orquestado por sectores de 
ultraderecha para desestabi-
lizar el país, confirmando la 
denuncia hecha el día anterior 
por el diputado  Diosdado Ca-
bello sobre la activación del 
llamado “Plan Alcatraz”, a tra-
vés del cual el partido Volun-
tad Popular buscaría generar 
acciones violentas el próximo 
23 de enero.

“Se ha develado en los últi-
mos días un plan terrorista, 
desestabilizador en contra de 
nuestra patria por parte de la 
ultraderecha venezolana”, se-
ñaló Reverol.

Durante su programa Con 
el Mazo Dando, del pasado 
miércoles 11 de enero, Diosda-
do Cabello habría alertado que 
se buscaría generar un evento 
de gran magnitud, como estra-
tegia distractora para encubrir 
la fuga de Leopoldo López del 
Centro Nacional de Procesa-
dos Militares (Cenapromil), 
ubicado en Ramo Verde, Los 
Teques, estado Miranda.

En base a las investigaciones 
del Comando Nacional An-
tigolpe activado por el presi-

Plan Alcatraz 
y la fuga de 
Leopoldo López
Se buscaría generar un evento de gran 
magnitud, como estrategia distractora para 
encubrir la fuga del dirigente de Voluntad 
Popular

El ministro develó el plan golpista. FOTO ARCHIVOE

dente Nicolás Maduro, se supo 
que la organización política de 
ultraderecha estaría captando 
simpatizantes en el oeste de 
Caracas, específicamente en 
Catia, así como en las adya-
cencias del recinto carcelario, 
de manera de contar con la 
masa necesaria para activar el 
plan de fuga.

Cabello precisó que Vo-
luntad Popular es uno de los 
partidos que abiertamente ha 
boicoteado el diálogo entre el 
Gobierno y oposición. De igual 
forma han tratado de replicar 
la marcha golpista de 2002 ha-
cia Miraflores.

Cabello explicó que desde el 
mes de octubre de 2016 el di-
putado suplente por el estado 
Miranda y dirigente de Volun-
tad Popular, Gilber Caro, junto 
con Walter Antonio Méndez 
Parada, ex funcionario de la 
Policía de Chacao y jefe de la 
escolta de Lilian Tintori, han 
organizado una estructura 
de choque integrada por es-
tructuras paramilitares en la 
parroquia Catia, así como en 
otros sectores de la ciudad ca-
pital con el apoyo financiero 
y logístico de Luis Florido y 
Freddy Guevara.

“El Comando Nacional An-
tigolpe en el inicio de 2017, 
recibió información de dife-
rentes fuentes sobre la inten-
ción de generar una acción de 

gran impacto a nivel nacional 
durante la marcha del 23 de 
enero, que se usara como cor-
tina de humo para distraer la 
atención de la opinión pública 
para concretar una operación 
de rescate de Leopoldo del Ce-
napromil”, informó.

Indicó que a tales efectos, 
la estrategia violenta implica 
propiciar acciones “median-
te el empleo de infiltrados de 
Voluntad Popular, haciéndose 
pasar por colectivos chavistas 
para generar una masacre 
entre los asistentes a la mar-
cha (…) situación que podría 
inducir al estallido social y 
la reacción en cadena a nivel 
nacional contra el proceso 
revolucionario”. Estas accio-
nes se vincularían con la de-
claratoria de abandono del 
cargo del presidente Maduro 
dictaminada por la Asamblea 
Nacional, bajo el control de la 
ultraderecha golpista.

El diputado socialista pre-
sentó un video que muestra 
a Romer Rubio, militante de 
Primero Justicia conversan-
do con una persona descono-
cida y planificando acciones 
violentas en el estado Zulia a 
través del cierre de las princi-
pales calles de dicha entidad.

Otro material develó los 
planes golpistas promovidos 
por el vocero del partido de 
derecha Voluntad Popular, 
Lester Toledo, a través del 
pago de grandes sumas de di-
nero para financiar acciones 
desestabilizadoras.

A estas pruebas se le suma-
ría el video en el que Gilber 
Caro conversa telefónica-
mente con Lilian Tintori y le 
explica que “se está reunien-
do con unos colectivos en 
Catia”. Le indicó a Tintori que 
“ya me he reunido con mucha 

gente en Catia (…) ya esto está 
casi listo, dígale al jefe (López) 
que esto es por su liberación”, 
señaló Caro. “Yo le pedí a 
Guaido ahorita: que me den 
los puntos para ir a Miraflo-
res”, le respondió Tintori.

El ministro Reverol expli-
caría que a Caro “se le incau-
tó un fusil automático FAL 
de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, con seria-
les devastados; un conjunto 
de cartuchos y tres barras 
de explosivo plástico C4, los 
cuales fueron negociados con 
grupos paramilitares colom-
bianos, ya que este individuo 
se encontraba reunido en el 
estado Táchira con elementos 
generadores de violencia”. 

El ministro informó que 
Caro posee además, un am-
plio prontuario policial. Estu-
vo privado de libertad por el 
delito de homicidio en el año 
1985, y en 1993 fue condena-
do a 15 años de prisión por 
el delito de tráfico de drogas; 
pagó condena en varios re-
cintos penitenciarios, donde 
se convirtió en líder negativo 
de un grupo llamado El Carro 
Negro.

Reverol subrayó que Gilber 
Caro se encuentra a la orden 
de las autoridades competen-
tes para dar continuidad a las 
investigaciones de todos los 
hechos que se le imputan.

Otras detenciones
El ministro también confir-
mó la detención en el esta-
do Zulia del concejal Jorge 
Luis González Villasmil, de 
Primero Justicia, cuando se 
trasladaba en un automóvil 
Optra 2011. “Al momento de 
hacer la inspección por or-
ganismos de inteligencia, se 
logró captar unos 6 niples de 

material ferroso, contentivo 
en su interior de presunta 
pólvora”.

También se le encontró 
una “caja sonora” (disposi-
tivo que estalla difundien-
do panfletos), con unos 500 
panfletos con el mensaje “Es-
tamos en contra del vulgar 
aumento de los ladrones de 
Corpoelec. Alcemos nuestra 
voz, no aceptemos el abuso. 
¡Rebelión Civil ya!”.

Igualmente, se le incautó 
una granada de mano sin 
marca, y trozos de manguera 
con clavos de acero (“migue-
litos”), que se lanzan en las 
vías públicas para pinchar 
los cauchos y neumáticos 
de los vehículos, veinte car-
tuchos de armas de fuego, y 
folios con fotos del líder de 
un sindicato de la industria 
eléctrica.

También fue detenido Ro-
mer Angel Rubio Flores, con-
cejal del municipio Maracai-
bo por Primero Justicia. “Se 
han recabado importantes 
pruebas de interés crimina-
lístico para continuar a fon-
do con la investigación”.

Asimismo informó que fue 
detenido nuevamente el ge-
neral Raúl Isaías Bauel, “por 
incumplir las condiciones 
que le fueron impuestas en 
la suspensión de la ejecución 
de la pena”. Además, “se han 
recabado pruebas de impor-
tante nivel criminalístico en 
el allanamiento a su residen-
cia, de presuntas actividades 
conspirativas”.

Finalmente el ministro Re-
verol se comprometió a se-
guir monitoreando todas las 
amenazas al orden interno 
y a la paz social tal como lo 
establece el artículo 326 de 
nuestra Constitución. •Caro tiene vínculos directos con Tintori y Leopoldo López. FOTO ARCHIVO
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Richard Canan

l mayor mérito que 
han logrado Snow-
den, Assange y Wiki-

leaks, con la impresionante 
publicación de millones de 
documentos “secretos” de 
los organismos de inteligen-
cia del más nefasto imperio 
que haya existido en toda la 
historia de la humanidad, 
es que a la opinión pública 
mundial ya no le quedan 
dudas de la recurrente ac-
tuación forajida, criminal, 
perversa y dolosa del go-
bierno de Estados Unidos. 
Estamos frente a una fla-
grante violación de los dere-
chos fundamentales de mi-
llones de ciudadanos (esta-
dounidenses y extranjeros), 
gobiernos (aliados y enemi-
gos), organismos internacio-
nales (como la propia ONU) 
y hasta empresas y corpora-
ciones a escala mundial.

La masiva vigilancia 
cibernética se creó con la 
excusa de descubrir y an-
ular a los “potenciales” 
fanáticos y grupos terroris-
tas. El espíritu original de la 
ley autorizaba el espionaje 
sobre cualquier ciudadano 
extranjero alrededor del 
mundo, pero la “curiosidad” 
(voracidad) de los aparatos 

de inteligencia terminó por 
tragárselo todo, hasta inclu-
ir al 100% de los ciudadanos 
norteamericanos. Incluso, 
las publicaciones han per-
mitido constatar que alre-
dedor del mundo no se ha 
salvado nadie, ni siquiera 
líderes políticos aliados, 
como la canciller alemana 
Ángela Merkel.

Snowden hizo público el 
gigantesco y monstruoso 
método de vigilancia ciber-
nético, que incluye desde 
las líneas telefónicas hasta 
las redes sociales. Develó 
el mecanismo de funciona-
miento del programa “Infor-
mante Sin Límites”, creado 
por la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA) para la lo-
calización masiva de datos; 
y más nefasto aún, el pro-
grama “PRISM”, mediante el 
cual recogen absolutamente 
todas las comunicaciones 
privadas de los clientes de 
las grandes empresas de 
telecomunicaciones como 
Verizon, IBM, Cisco, AT&T, 
AOL, Apple, Microsoft, Mo-
torola, HP, Intel, Google, 
Yahoo!, Facebook, YouTube 
y Skype. Esta acción crim-
inal la ejecutan recogiendo 
los datos (llamadas, docu-
mentos, fotos, videos, chats, 
todo) directamente desde 
los servidores de las empre-

sas, es decir, con su absoluta 
connivencia. Los servicios 
de inteligencia actuaron 
criminalmente basados en 
las premisas del Gran Her-
mano de George Orwell, 
“juntarlo todo” y “saberlo 
todo”. Nadie está a salvo del 
espionaje en este planeta.

Snowden también reveló 
el trabajo bien coordinado 
e integrado de los “Cinco 
Ojos”, organizados para es-
piar con mayor eficiencia 
al resto del planeta. Con 
Estados Unidos a la cabeza, 
la siguen mansamente los 
servicios de inteligencia 
del Reino Unido y los de sus 
tres satélites postcoloniales 
(monarquías parlamenta-
rias): Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda.

La jerga utilizada por 
los servicios de inteligen-
cia da pavor y recuerda 
claramente a las perver-
sas “recomendaciones” de 
Gene Sharp en su nada 
inocuo manual de golpes 
blandos. Esta gente aplica 
recurrentemente “acciones 
encubiertas online” para la 
construcción de matrices 
de opinión o informativas 
para generar “influencia o 
desbaratamiento” sobre los 
objetivos planteados (en-
gaño y saboteo). Para ello 
utiliza las “Cuatro D” (deny/

disrupt/degrade/deceive: 
negar, desbaratar, degradar, 
engañar). Sus estrategias in-
cluyen operaciones de “in-
filtración, artimaña, labo-
ratorio, bandera falsa, falso 
rescate, desbaratamiento y 
encubierta”.

Todos estos detalles del 
caso Snowden cobran es-
pecial relevancia porque 
el agonizante gobierno de 
Obama, sangrando aún 
por la vergonzosa derro-
ta infringida por Trump a 
toda la cúpula del partido 
Demócrata, le ha dado por 
acusar a supuestos hackers 
rusos de intervenir en las 
elecciones presidenciales 
de noviembre pasado.

Para más señas, los ser-
vicios de inteligencia del 
imperio norteamericano, 
afirman que “piratas in-
formáticos y servicios es-
peciales rusos estarían de-
trás de las filtraciones de 
documentación del Partido 
Demócrata que habrían 
influido en el resultado 
de las últimas elecciones 
presidenciales estadoun-
idenses”. Es decir, recon-
ocen que, con la supuesta 
información sensible rec-
ogida de los propios servi-
dores del Comité Nacional 
Demócrata, se logró mon-
tar una “campaña de influ-

encia” para desprestigiar 
a Hillary Clinton (como si 
ella no pudiera meter la 
pata sola), dándole la victo-
ria a Trump.

Parece una tragicomedia 
o una mala película de es-
pías. Estados Unidos está 
tragando una gran cucha-
rada de su propia medicina. 
De ser ciertas las acusa-
ciones de ciberterrorismo 
ruso, bien mamarrachos 
que son los servicios de in-
teligencia norteamericanos 
que no pudieron prevenir-
lo, ni crear “muros” de pro-
tección.

La pesadilla es infinita 
para el pueblo norteam-
ericano. No solo el Gran 
Hermano se les metió sin 
permiso robándoles su vida 
privada, ahora también 
deben vivir atemorizados 
de que cualquier vecino o 
compañero de trabajo ama-
nezca con el extremismo 
revuelto y arrase, fusil en 
mano, con todo a su paso. 
Hay una nueva oleada 
de “terrorismo domésti-
co” que viene cargado de 
odio y resentimiento. La 
omnipresente intelligenza 
norteamericana no ha po-
dido prevenir ninguno de 
estos ataques. Dios prote-
ja a América, “In God We 
Trust”. •

E

Nadie está a salvo del espionaje en este planeta

Edward Snowden  develó la vigilancia masiva que ejercen los organismos de inteligencia de Estados Unidos. FOTO ARCHIVO

Los servicios de inteligencia actuaron criminalmente basados 
en las premisas del Gran Hermano de George Orwell, “juntarlo 
todo” y “saberlo todo”

El efecto 
Snowden
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rapiña se ha extendido más 
allá del control de sus hipoté-
ticos patrocinadores: más de 
800 comercios según la Con-
canaco.

Entonces, ¿son los atracos a 
grandes almacenes acciones 
orquestadas por actores gu-

bernamentales o son expre-
siones del rencor social? Muy 
probablemente las dos. Aun-
que en un primer momento 
hayan sido inducidos desde 
alguna esfera del poder, son, 
también, expresión de un 
descontento social genuino y 
acumulado.

La rapiña es la cara más vi-
sible de la sublevación popu-

lar en marcha, pero dista de 
ser la única. En todo el país se 
han realizado mítines, mar-
chas, liberación de casetas de 
pago de autopistas y bloqueos 
de gasolineras, carreteras, 
vías de ferrocarril y centra-
les de Pemex. Las expresiones 
de solidaridad abundan. Los 
traileros que en Chihuahua 
obstruyen el tránsito vehi-
cular dicen, mitad en broma 
mitad en serio, que nunca ha-
bían comido tan bien como lo 
hacen ahora por el apoyo po-
pular: carne en el desayuno, 
comida y cena.

La protesta contra el gaso-
linazo es un hecho inédito, 
generalizado, amorfo, espon-
táneo, carente de dirección 
fija y centro organizativo. En 
los hechos, se trata de múlti-
ples protestas regionales, cada 
una diferente a las otras.

En la primera línea de la in-
conformidad se encuentran 
los traileros, los transportis-
tas, los taxistas, todos aquellos 
cuyo trabajo está directamen-
te asociado al consumo de 
combustible. Son ellos quie-
nes han organizado muchos 
de los bloqueos carreteros. 
Han pagado un alto costo. No 
son pocos sus compañeros de-
tenidos.

Pero en las jornadas de lu-
cha participan, también, agri-
cultores de riego, campesinos, 
ciudadanos autoconvocados, 
amas de casa, profesionistas, 
curas y maestros. El gasoli-
nazo le pegó a una parte de 
la “clase media” en la línea de 

flotación y la lanzó a las pla-
zas públicas. La impresionan-
te manifestación de Monte-
rrey da cuenta de ello.

El bloque en el poder se 
fracturó. Los gobernadores 
de Sonora, Chihuahua y Ta-
maulipas piden reconsiderar 
el aumento a la gasolina. El 
de Jalisco, fue aun más lejos 
y pactó un acuerdo con En-
rique Alfaro y Movimiento 
Ciudadano. Con un tono aún 
más enérgico, lo mismo hizo 
la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano (CEM). Y por 
si faltara algo, en lo que es 
la cereza en el pastel de esta 
ruptura, Coparmex rechazó 
el pacto económico propuesto 
por Peña Nieto.

Desconcertadas, una buena 
parte de las dirigencias oposi-
toras tradicionales, tanto so-
ciales como políticas, han sido 
rebasadas. Su pasmo camina 
de la mano de la incapacidad 
gubernamental para com-
prender lo que tiene enfrente. 
Nuevos liderazgos populares 
locales han emergido al calor 
de la lucha.

Las marchas del pasado 7 de 
enero, en al menos 25 estados, 
parecieran ser un indicador 
del avance de la protesta na-
cional. En ellas, se pasó de la 
exigencia de bajar el precio de 
los combustibles a la deman-
da de la renuncia del Presi-
dente. Esas manifestaciones, 
unas grandes y otras peque-
ñas, podrían ser un punto de 
inflexión en la capacidad de 
organizar la resistencia. •
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Ante  la 
incapacidad 

gubernamental 
para 

comprender 
lo que tiene 

enfrente, han 
surgido nuevos 

liderazgos 
populares 

locales al calor 
de la lucha"

Luis Hernández Navarro

a imagen se ha repro-
ducido una y mil ve-
ces como símbolo de 

los tiempos que corren. A la 
salida de una tienda depar-
tamental saqueada por una 
multitud plebeya, un joven 
carga sobre sus espaldas una 
enorme pantalla nueva.

Con esa pantalla se cobra el 
agravio de ser menesteroso 
en un país en el que serlo es 
no solo una tragedia material 
sino el símbolo de una derrota 
social.

Instalados en la fiesta per-
petua del consumo, los seño-
res del dinero ostentan su for-
tuna sin recato. Exhiben sus 
lujos sin pudor alguno, como 
evidencia material de su éxi-
to en la vida. Y, los parias, sin 
boleto de entrada al espec-
táculo del dispendio, miran 
el boato y la opulencia de los 
poderosos desde sus humil-
des viviendas a través de la 
vitrina de los programas de 
televisión. Hasta que les llega 
la oportunidad de tomar su 
revancha.

Con esa pantalla, su nuevo 
propietario tiene la ilusión de 
que se ha logrado colar al fes-
tín de los ricos. Cosecha de la 
rapiña, dos o tres veces más 
grande que las casi 10 millo-
nes de televisiones que el go-
bierno federal regaló con el 
pretexto del apagón analógi-
co en 2015, su nuevo bien no 
compromete ni su voto ni su 
lealtad, como sucedió durante 
los comicios de ese año.

Ese televisor es, también, 
su personal desquite ante el 
atraco sin fin de los políticos. 
Si los ex gobernadores de Ve-
racruz, Chihuahua, Quintana 
Roo, Coahuila y Nuevo León 
desfalcaron las arcas estata-
les sin sufrir por ello castigo 
alguno, ¿por qué no quedarse 
con un bien sin tener que pa-
gar por ello?

Esa pantalla la obtuvo que-
brantando la ley. Pero ¿acaso 
no lo hacen así los de arriba? 
La arrebató en un golpe de 
suerte y de audacia, en un 

México: El 
gasolinazo y 
las protestas

La protesta por el gasolinazo es un hecho inédito. FOTO ARCHIVO

E

acto de rabia y rencor acumu-
lados durante años, que el ga-
solinazo destapó de golpe.

Esa es una explicación de la 
oleada de saqueos que ha sacu-
dido varias regiones del país, 
como el estado de México, Ve-
racruz, Hidalgo y Nuevo León. 
Empero, hay quien la pone en 
duda y ofrece otra: la del com-
plot. La rapiña –dicen algu-
nos– fue organizada por fun-
cionarios públicos como parte 
de una variante de la doctrina 
del shock, para justificar la in-
tervención de la fuerza públi-
ca contra los inconformes con 
el aumento al precio de la gaso-
lina, y desalentar las protestas 
populares.

Esta estrategia del miedo 
combina campañas de desin-
formación en las redes socia-
les, convocatorias públicas a 
atracar almacenes, ausencia 
de la fuerza pública resguar-
dando comercios, grupos de 
pobladores a los que agentes 
gubernamentales y policiacos 
ofrecen dinero e impunidad 
por cometer los asaltos y la 
acción de provocadores como 
Antorcha Campesina.

En las redes sociales se han 
difundido abundantes testi-
monios y evidencias que pa-
recen corroborar esta hipóte-
sis, sobre todo en el estado de 
México y en Puebla. En más 
de un video puede verse a po-
licías robando mercancías.

¿Ha tenido éxito esta estra-
tegia? Sí y no. Sí, porque en 
diversos sectores de la pobla-
ción se ha creado un clima de 
temor e incertidumbre que ha 
inhibido su incorporación a 
las protestas. Sí, porque gru-
pos empresariales que se opo-
nían en un primer momento 
al gasolinazo ahora deman-
dan mano dura para aplacar 
las protestas.

No, porque, a pesar de todo, 
lejos de disminuir, el des-
contento social sigue exten-
diéndose y no tiene visos de 
debilitarse en el corto plazo. 
La relación entre el número 
de protestas y el de saqueos 
es, según un recuento de no-
tas periodísticas, al menos de 
cinco a uno. Y no, porque, la 
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2017: año de la 
recuperación económica

E

Venezuela construye un modelo basado en la independencia alimentaria. FOTO ARCHIVO

Agenda Bolivariana

Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro, aprobó este lunes 09 
de enero, un total de 300.000 
millones de bolívares para 
potenciar el desarrollo de los 
15 motores productivos de la 
Agenda Económica Boliva-
riana, con la que se espera 
dar un reimpulso definitivo 
a la economía venezolana en 
el año 2017. “Hoy estoy depo-
sitando al Fondo Bicentena-
rio, que depende del Consejo 
Nacional de Economía Pro-
ductiva, 300.000 millones de 
bolívares para el apoyo de fi-
nanciamiento especial de los 
15 motores”, informó el jefe 
de Estado durante la reunión 
de relanzamiento del Conse-
jo Nacional de Economía Pro-
ductiva, que se realizó en el 
Palacio de Miraflores.

Los recursos en cuestión 
están destinados a la pro-
ductividad de las pequeñas 
y medianas industrias, así 
como todos los sectores pro-
ductivos del país para poten-
ciar la economía nacional. 
“Tenemos que convertir el 
año 2017 en un año de inicio 
de un nuevo modelo econó-
mico que nos pertenezca a 
todos para crear la riqueza 
física, material, monetaria, fi-
nanciera suficiente para que 
nuestro país avance“, señaló 
el mandatario nacional en 
presencia de más de 200 em-
presarios.

Al frente de los motores

Los 15 Motores Productivos están repre-
sentados por los siguientes funcionarios 
del Gobierno Nacional:

• Motor Agroalimentario: Ministro del Po-
der Popular para Agricultura y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo.

• Motor Farmacéutico: Ministro del Poder 
Popular para la Educación, Elías Jaua.

• Motor de la Industria: Presidente del 
Banco Bicentenario,  Miguel Pérez 
Abad.

• Motor de Exportaciones: Ministro del 
Poder Popular para Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Farías.

• Motor de Economía Comunal y Social: 
Ministro del Poder Popular para las 
Comunas, Aristóbulo Istúriz.

• Motor Hidrocarburos: Presidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio 
Del Pino.

• Motor de la Petroquímica: Ministro del 
Poder Popular para Petróleo y Minería, 
Nelson Martínez.

• Motor de la Minería: Ministro del Poder 

Popular para el Desarrollo Minero Eco-
lógico, Roberto Mirabal.

• Motor Turismo: Ministra del Poder Po-
pular para el Turismo, Marleny Contre-
ras.

• Motor Construcción: Ministro del Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda, Ma-
nuel Quevedo.

• Motor Forestal: Ministro del Poder 
Popular para Industrias Básicas, Juan 
Arias.

• Motor Industrial Militar: Ministro del 
Poder Popular para la Defensa, G/J 
Vladimir Padrino López.

• Motor Telecomunicaciones y de Infor-
mática: Presidente de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Vene-
zuela (Cantv), Manuel Fernández.

• Motor de la Banca y las Finanzas: Minis-
tro del Poder Popular para Economía y 
Finanzas, Ramón Lobo.

• Motor de las Industrias Básicas, Estra-
tégicas y Socialistas: Ministro del Poder 
Popular para Industrias Básicas, Juan 
Arias.

Balance de acción
Desde su creación en enero de 
2016, en el Consejo de Econo-
mía Productiva se realizaron 
47 asambleas con empresarios 
y se aprobaron 275 propues-
tas estratégicas para impulsar 
el desarrollo productivo, tal y 
como señaló el vicepresidente 
para el Socialismo Territorial 
y ministro para las Comunas, 
Aristóbulo Istúriz, quien du-
rante el año pasado estuvo a 
cargo de esta instancia. Detalló 
que en la actualidad el consejo 
trabaja en la implementación 
de 279 propuestas adicionales 
vinculadas con el desarrollo 
económico nacional.

El presidente Maduro, reafir-
mó que este consejo constitu-
ye una vía fundamental para 
construir el nuevo modelo 
económico diversificado, que 
permitirá superar el rentismo 
petrolero, y señaló que a tra-
vés de este espacio se invirtie-
ron en 2016 un total de 17 mil 
800 millones de dólares para 
importar materia prima y for-
talecer el desarrollo sociopro-
ductivo.

“Los empresarios privados 
colocaron 11 mil millones de 
dólares para traer materia pri-
ma y el Ejecutivo Nacional a 
través de una acupuntura de 
divisas invirtió 6.800 millones 
de dólares. El sector privado 
por primera vez asumió el 60% 

de esa inversión”, destacó el 
primer mandatario.

ExpoFeria Productiva
“Anuncio para el mes de 
marzo la realización aquí en 
Caracas de la primera Expo-
feria Venezuela Productiva, 
así que prepárense para que 
le mostremos al mundo en-
tero la capacidad que tiene el 
país de producir, de crear ri-
quezas y de resolver sus pro-
blemas”, dijo el Jefe de Estado 
en cadena de radio y televi-
sión, al tiempo que reiteró 
la necesidad de romper con 
el modelo rentista petrolero 
para llevar a la economía 
hacia un modelo diversifi-
cado que se apalanque en 
las capacidades productivas 
de los venezolanos. Como se 
sabe, a partir del año 2014 la 
abrupta caída de los precios 
del crudo dejó al descubierto 
la dependencia de la econo-
mía venezolana de las divi-
sas provenientes de las ven-
tas de petróleo. Ello condujo 
a la creación, a principios del 
año 2016, de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana con la 
que se busca, a través de los 
motores productivos, lograr 
un modelo distinto al que ha 
regido por los últimos seten-
ta años, basado exclusiva-
mente en las exportaciones 
petroleras . •

El Consejo de Economía Productiva constituye 
una vía fundamental para construir el nuevo 
modelo económico diversificado que supere el 
rentismo
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Pedro Gerardo Nieves

Las líneas que siguen cons-
tituyen un  recetario para 
la producción intensiva, y 
en masa, de escuálidos. En-
tiéndase como escuálido, por 
tanto, su acepción más natu-
ral: todo aquel que no milita 
en el socialismo bolivariano 
porque abjura del Socialismo, 
el chavismo y huye de todo lo 
que le huela a partido revolu-
cionario.

Está dedicado a todos aque-
llos que con su mal ejemplo 
y posición dirigente le meten 
palos en las ruedas a la bicicle-
ta de la Historia y pretenden 
dar al traste con las luchas del 
pueblo venezolano porque 
son traficantes de la política 
y carecen, olímpicamente, de 

cualquier sentido histórico 
que les haga pensar más allá 
de sus intereses inmediatos, 
como buenos perros pavlosia-
nos que son.

Una añeja conseja nos dice 
que el primer paso para la par-
tida de quien que milita en el 
chavismo es la decepción, el 
desencanto y la desesperanza; 
luego viene la inmovilización 
política y la vergüenza por su 
credo político y después ¡PUM! 
la salida de clóset pública, no-
toria y brutal para engrosar 
las filas de los defensores de 
los intereses de quienes histó-
ricamente les oprimen.

Así que aquí van las horri-
bles instrucciones para que 
cumpla estos infames come-
tidos:

1) Repita como mantra que 
“Maduro no es Chávez”. Obvie 

Cómo fabricar escuálidos
GRITO LLANERO

El capital y sus nuevas 
formas del poder político 

Luciano Vasapollo y Rita Martufi

s evidente que la crisis 
de la deuda sobera-
na en Europa supone 

también una menor atrac-
ción de las inversiones ex-
ternas y una menor compe-
titividad de Europa respecto 
de otras potencias mundia-
les. En definitiva, el superá-
vit de la balanza comercial 
alemana, hace redituable la 
inversión en la deuda de los 
países europeos con balanza 
comercial deficitaria. Y es 
el propio sistema bancario 
alemán que gestiona tal ex-
cedente, incluidos aquellos 
de otros países del norte de 
Europa.

Por otra parte, operaciones 
similares son   realizadas en 
los mercados financieros in-
ternacionales para resolver 
los problemas de liquidez de 
los Estados Unidos, y finan-
ciar su gigantesco déficit de 
la balanza comercial debido 
a la enorme exposición en 
las importaciones. En este 
caso, el sistema de operacio-
nes financieras es gestiona-

do por bancos de inversión 
estadounidenses, suizos, 
franceses y alemanes.

Seguramente el capitalis-
mo estadounidense podrá 
permanecer ahora como un 
actor importante, pero será 
el final de un ciclo político en 
el cual USA no tendrá una 
posición dominante respecto 
a los otros centros de poder 
como Europa, Rusia, China. 
India, Brasil, que impondrán 
también aunque en manera 
diversificada, nuevas formas 
de poder político del capital. 
Para comprender esto, como 
hemos evidenciado ya en 
nuestros escritos desde hace 
más de diez años, es necesa-
rio retornar a la modalidad 
de construcción del polo im-
perial europeo, que se ha rea-
lizado en torno al eje franco-
alemán, aunque en función 
específica de los intereses de 
Alemania.

Son en consecuencia los 
bancos, que realizan la ma-
yor parte de las transacciones 
en los mercados de los pro-
ductos financieros derivados; 
son los bancos y los fondos 
de pensión y de inversión, los 

mayores especuladores, y la 
crisis financiera no ha hecho 
disminuir las transacciones 
de estos mercados, sino que 
los ha multiplicado de modo 
frenético.

Se considera en esta situa-
ción de competencia global 
en la condición general de 
crisis sistémica del modo de 
producción capitalista que,  
para tentar una solución 
de carácter por lo menos de 
fase, continuarán las polí-
ticas de transferir recursos 
de los Presupuestos públi-
cos para sostener empresas, 
bancos y financieras, en un 
contexto en donde la crisis 
sigue empeorando las condi-
ciones sociales, y cuando se 
debería aumentar la porción 
de recursos destinada al wel-
fare, pero que, no obstante, 
sufrirá recortes que serán de 
difícil implementación, para 
no exponerse a verdaderas 
y propias rebeliones socia-
les, siendo los costos sociales 
siempre más elevados.

Considerando el pensa-
miento revolucionario de 
la ruptura y superación del 

modo de producción capi-
talista como analizado de 
parte de  Meszaros, uno de 
los mayores filósofos vivos, 
además de estar entre los no 
muchos intelectuales euro-
peos orgánicos a los procesos 
revolucionarios de Centro y 
Sudamérica, identificamos 
los límites absolutos del siste-
ma del capital y planteamos  
el problema, una vez más, de 
la gestión de la reproducción 
total de la sociedad por parte 
de quien la realiza material-
mente: los trabajadores.

Es con tal  modalidad que 
como Centro de Estudio Ita-
liano  de la Unión Sindical 
de Base (CESTES),  tenemos 
de estudiar los modelos ma-
croeconómicos en térmi-
nos de crítica de la política 
económica convencional y 
de crear condiciones para 
dar más significado y conti-
nuidad de la lucha de clase 
en favor del mundo de los 
trabajadores , por ejemplo, 

es inaceptable que el actual  
avance tecnológico en vez 
de liberar a la humanidad 
de los trabajos pesados, pro-
voque la desocupación; en 
vez de mejorar la calidad de 
vida, provoque nuevas for-
mas de contaminación; en 
vez de incrementar el saber 
global, secuestre el conoci-
miento escondiéndolo entre 
los muros de las patentes y 
los derechos de propiedad.

Sin embargo, actuando 
con las ideas y la práctica 
revolucionaria de dos gigan-
tes, los Comandantes Fidel y 
Chávez , hemos puesto siem-
pre en el centro por ejemplo 
las análisis  de Lukács , unos 
de los grandes olvidos de la 
izquierda eurocéntrica ,  y   la 
ontología del ser social, que 
sigue siendo el instrumento 
teórico más válido para en-
tender el paso de las bases 
materiales de la existencia 
a las formas de conciencia y, 
así, de acción consciente. •

Son los bancos los mayores especuladores. FOTO ARCHIVO

Crisis sistémica del capital y gestión de la reproducción total 
de la sociedad por parte de los trabajadores

E

irresponsablemente la última 
proclama del Comandante, su 
gesto de estadista al legarnos 
instrucciones para su ausen-
cia y critique, hasta más no 
poder, cualquier ejecutoria 
del gobierno en esta hora de 
asedio. No tome en cuenta las 
diferencias entre hacer polí-
tica con un barril de petróleo 
a US$ 100 que a locha, como 
hoy día, y dé rienda suelta a 
sus juicios venenosos. Igno-
re cualquier logro político y 
atribúyalo a la “buena leche” 
del presidente. Añore viejos 
liderazgos y descúbrase como 
una reencarnación trinita-
ria de Marx, Engels y Lenin: 
dispare a mansalva o mejor 
aún, financie cagatintas para 
que lo hagan mientras usted 
opera en las sombras. Abra 
tienda aparte en los grupetes, 

logias o sectas que conspiran 
y adhiérase a ellos con agen-
da de billete, control político 
y cálculo electoral. Espere 
en la bajadita su momento 
de poder… y váyase al carajo 
arrollado por la derrota que 
provoca la desunión.

2) Desprecie el clamor del 
pueblo: Si un militante cual-
quiera reclama su apoyo sobre 
el precio de la harina, o la au-
sencia del azúcar, o las colas de 
los bancos, o la peladera gene-
ral, regáñelo y déle una char-
la sobre los zapatos del Ché 
Guevara con los cuales murió 
en Bolivia, mientras se anuda 
sus zapatos Clarks importados. 
Grite: ¡Disciplina! ¡Disciplina! 
Olvide el poema El Analfabe-
to Político de Bertolt Brecht y 
desprecie todo clamor sobre 
la vida cotidiana; recuerde 

que “la formación ideológica” 
siempre permite evadir los 
megapeos que padece nuestro 
pueblo y hasta hacen aver-
gonzarse a quien planteó el 
problema. Recuerde que la 
Línea de Chávez del Partido-
Movimiento fue hace muchos 
años y que los Círculos de Lu-
cha Por el Vivir Bien pasan a 
mejor vida. Total ¿qué impor-
tan las arepas de los chamos 
frente a la crisis del capitalis-
mo mundial? Déjelos que va-
yan desesperados a besarle la 
mano a Lorenzo Mendoza.

Si usted no encuadra den-
tro de estas características 
constituye reserva moral e 
intelectual de la Revolución 
y está llamado al sacrificio y 
la victoria: arremánguese la 
camisa porque el camino es 
culebrero. •
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Luis Dávila 

l Presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro, calificó este sábado 
14 de enero como perfecto el 
Ejercicio de Acción Integral 
Antiimperialista Zamora 
200 que tuvo como propó-
sito fortalecer las acciones 
de la unión cívico-militar 
para la defensa integral de la 
nación, de cara a las agresio-
nes internas y externas que 
enfrenta la Revolución Bo-
livariana y cuyo último ca-
pítulo ha sido la renovación 
del decreto injerencista del 
mandatario norteamericano 
Barack Obama.

“Soldados de la Patria, 
hombres y mujeres del pue-
blo: Este ejercicio ha queda-
do impecable y perfecto, en 
primer lugar por su prepara-
ción física, en segundo lugar 
por su preparación técnica 
y en tercer lugar y funda-
mental por su moral y amor 
a la Patria, por el ímpetu que 
solo da el fuego sagrado y la 
pasión que uno siente por 
esta tierra de Venezuela”, 
dijo el Jefe de Estado desde 
el Fuerte Guaicaipuro, ubi-
cado en el estado Miranda. 
El Ejercicio Zamora 200 ha 
sido una maniobra sin pre-
cedente en la historia militar 
de Venezuela, “los soldados 
de la Patria lo que tienen es 
moral, amor a la Patria y a la 

historia están haciendo una 
Patria inexpugnable”, mani-
festó.

“Estos ejercicios sobera-
nos son los de mayor en-
vergadura, mayor calado, 
mayor profundidad que 
se hayan hecho. En el año 
2018, 2019, 2020 vamos a 
continuar fortaleciendo la 
moral, la disciplina, la or-
ganización, la nueva orga-
nización militar” informó 
Maduro. Como parte de los 
Ejercicio de Acción Integral 
Antiimperialista Zamora 
200, expresó que “en todo el 
país hay 578.230 hombres 
y mujeres desplegados, 76 
profesionales de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), 102.330 mili-
cianos y milicianas de todas 
las edades y más de 400.000 
personas de las organizacio-
nes y movimientos socia-
les”, dijo en cadena de radio 
y televisión.

Para el próximo 31 de mar-
zo el Presidente Nicolás Ma-
duro Moros ordenó la activa-
ción de todos los Cuadrantes 
de Paz en Venezuela, como 
parte de las línea de defensa 
integral de la nación, a fin 
de contener y derrotar los 
planes de la quinta columna 
imperial que ha penetrado 
el país con bandas parami-
litarizadas entrenadas en 
Colombia. “Nosotros cuando 
esté terminando el primer 
trimestre de 2017 debemos 
tener activado todos los Cua-

drantes de Paz en el territo-
rio nacional, en los barrios, 
urbanismos, en las ciudades, 
comunidades, en los cam-
pos; todo el país con Cua-
drantes de Paz, cuadrantes 
cívico-militares-policiales y 
populares”, expresó el Jefe 
de Estado desde su puesto de 
mando en el Ejercicio de Ac-
ción Integral Antiimperialis-
ta Zamora 200 realizado este 
sábado 14 de enero en todo el 
territorio venezolano. Igual-
mente, el primer mandata-
rio explicó que el Ejecutivo 
Nacional elaborará un plan 
especial de inversión para 
elevar la producción y refor-
zar las reservas de alimentos 
con una disposición de 90 
días. "Ordeno reconstruir las 
reservas alimentarias de 90 
días que nuestro país tuvo 
en el año 2013, es un plan 
especial paralelo a los Clap. 
Pudiéramos decir que ese es 
un motor dentro del motor 
militar", expresó Maduro.

Durante el Ejercicio de 
Acción Integral Antiim-
perialista Zamora 200, el 
Presidente Maduro planteó 
como objetivo de este año 
2017, la elaboración de un 
plan especial que permita 
la inversión para la produc-
ción, compra de producción 
nacional y hacer las im-
portaciones necesarias. “Se 
debe desmantelar, neutrali-
zar y derrotar la guerra no 
convencional” señaló el pre-
sidente. •

Pueblo y FANB 
unidos en defensa 
de la patria

Los ejercicios se realizaron en todo e l país. FOTO ARCHIVO

E

A 35 años de la 
guerra de las Malvinas 
Alí Ramón Rojas Olaya

Este año se cumplen 35 de la 
guerra de las Malvinas. En 
2005 se estrenó la película 
argentina “Iluminados por el 
fuego” de Tristán Bauer basa-
da en el libro homónimo de 
Edgardo Esteban en el que se 
narran las experiencias de un 
excombatiente de la guerra 
de las Malvinas. Ahora que 
la Colombia antibolivariana 
coquetea con la OTAN es im-
portante recordar qué pasó en 
las Malvinas.

Hay dos citas generadas 
desde Washington, previas a 
la guerra de las Malvinas, que 
debemos analizar. La prime-
ra es del Plan para el Océano 
Libre (Free Oceans Plan) de 
1980: “Aún cuando Estados 
Unidos pueda contar con un 
apoyo efectivo y duradero de 
la Unión Sudafricana y de la 
República de Chile, y even-
tualmente de la Argentina, 
que facilite la ejecución de sus 
planes para el extremo sur 
de los tres océanos, es indis-
pensable contar con el apoyo 
de Gran Bretaña (…) que debe 
ser nuestra principal aliada 
en esa área, no solo porque 
es nuestra amiga más confi-
able en el orden internacion-
al, sino porque todavía ocupa 
diversas islas en el Atlántico 
Sur que, en caso de necesidad, 
podrían convertirse en bases 
aeronavales, de acuerdo con 
el modelo de Diego García, o 
en punto de apoyo logístico 
como la isla Ascensión”. En 
1981 Ronald Reagan, quien 
proponía la OTAS (Organi-
zación del Tratado del Atlán-
tico Sur), dijo: “la masa conti-
nental de 7 mil millas que se 
extiende desde el Río Bravo 
hasta el cabo de Hornos es 
físicamente no solo más vas-
ta y estratégicamente crítica, 
sino potencialmente más rica 
que nuestro propio país”.

Ambas citas nos afianza por 
una parte, la idea de que Es-
tados Unidos es un apéndice 
británico (no existió tal in-
dependencia el 4 de julio de 
1776) y por otra, la doctrina 
Monroe es, en efecto, toda 
América para Estados Unidos.

El dictador Leopoldo Galt-
ieri, obediente a las órdenes 
de sus amos del norte, intentó 
recuperar militarmente a 
las Islas Malvinas que desde 
1833 eran administradas por 
el imperio británico. Fue todo 

un intento irresponsable de 
desviar el descontento pop-
ular ocasionado por la crisis 
económica que generaba su 
entreguismo proyanqui y la 
compra de armas a Estados 
Unidos. Para ello maquinó 
una campaña de jingoísmo, 
patriotería exacerbada, en la 
población y en los jóvenes sol-
dados que llegaron a las islas 
el 2 de abril de 1982.

Galtieri sabía que Estados 
Unidos tenía en mente con-
struir en las Malvinas una 
base aeronaval a semejanza 
del de la Isla Ascensión que 
está ubicada en el océano At-
lántico, a medio camino entre 
Brasil y Angola (diez días an-
tes un cable de UPI fechado 
en Londres informaba al re-
specto). Esto se concretó con 
un monto de 661 millones de 
dólares hasta 1987 con la am-
pliación de las instalaciones 
del aeropuerto de Mount 
Pleasant. Para 2009 el 7% de 
los gastos de la OTAN se des-
tinan a las Malvinas, tal como 
lo reseña el 23 de enero de ese 
año el diario El Malvinense.

¿Por qué las Malvinas? (1) 
Porque hay petróleo, hier-
ro, manganeso y cobre; (2) 
porque la pesca representa 
alrededor del 10 % del total 
mundial, de hecho, en sus 
mares abunda el kril, una es-
pecie de crustáceo parecido al 
camarón de unos 3 a 5 cm de 
longitud; (3) porque el Atlánti-
co Sur es una ruta importante 
del comercio mundial.

En la película “Iluminados 
por el fuego” hay una escena 
en la que el narrador explica 
que “la improvisación, el sa-
dismo y la traición de los que 
habían torturado su propio 
pueblo nos habían llevado 
a la derrota. Los ingleses no 
necesitaron disparar las ar-
mas nucleares que traían 
en sus barcos. Con el apoyo 
de la OTAN y la ayuda nor-
teamericana les bastó para 
adueñarse de un territo-
rio que no les pertenece. Se 
apoderaron una vez más de 
nuestras islas y festejaron 
sobre nuestra sangre. No-
sotros enterramos a nuestros 
muertos y derrotados volvi-
mos al continente. Nuestros 
jefes nos escondieron en los 
cuarteles. Nos impusieron 
un pacto de silencio. ¿Por qué 
no hablar de Malvinas? ¿Para 
quién fuimos héroes? ¿Quién 
saludó nuestro regreso, nues-
tro volver a la vida?” •
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En la MUD no se 
calan a Borges
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Son dos amigos de Henry Ramos 
Allup (Nido e’ paloma), muy cerca-
nos. Dora le dice a Camilo:
– Julio Borges es un traidor más.
Camilo le responde:
– Es verdad… Faltó a su palabra… 
no hay que confiar en él.
Dora le vuelve a decir a Camilo:
– Julio Borges aparte de ser traidor, 
no está capacitado para estar al 
frente de la Asamblea Nacional, le 
falta mucho.
Camilo le responde a Dora:
– Tendrás que calártelo.
Dora termina de responder:
– Ya veremos…
En conclusión: ¡Hay crisis en la 
MUD!

Estos son los 
diputados 
que siguen de 
vacaciones 
El patriota “Avioncito” nos 
informa: Ya han transcurrido 11 
días del año 2017 y los siguientes 
diputados ya faltaron a tres 
sesiones de la Asamblea Nacional 
dirigida por los burgueses en 
desacato. 
1. Diputada Viviana Lucas de 
Primero Justicia, quien llegó 
hoy casualmente proveniente de 
Lisboa, después de 25 cortos días. 
Es pupila de la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles). No goza de la 
buena pro de Tomás Guanipa ya 
que Viviana Lucas es la que le lleva 
los chismes. 
2. La diputada Larissa González, 
(AD) quien se fue a los Estados 
Unidos el 26 de diciembre y 
comentó en círculos de amistades 
que quería asistir a la toma de 
posesión de Trump. 
3. Diputado Jesús Mark (AD), 
quien se encuentra en Barcelona, 
España desde el 10 de diciembre. 
Ya cumplió un mes fuera del país. 
4. Diputada Sonia Medina de 
Voluntad Popular, quien se fue 
para Panamá, pero fue vista 
paseando acompañada en el 
bulevar de Miami. Ya tiene 25 días 
por fuera. 
5. Diputado Héctor Cordero (AD), 
se fue para Aruba desde el 14 de 
diciembre y hasta la fecha no lo 
han visto por su casa. 
6. Diputada Mabelis Soto, adeca 
de confianza de Nido´e Paloma 
(Henry Ramos), desde el 20 de 
diciembre estaba en Miami y 
casualmente llegó hoy después de 
tres semanas. 
En total cuatro adecos, uno de 
Primero Justicia y uno de Voluntad 
Popular.

Siguen brincando 

talanqueras en las 
filas de la derecha
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: “Otro salto de talanquera 
o regalo de franela del partido 
Voluntad Popular”. A finales de 
diciembre se incorporó a las filas 
de Voluntad Popular el diputado 
suplente por el estado Anzoátegui, 
Marco Aurelio Quiñones,  quien 
era del partido Primero Justicia 
y aspira a la alcaldía de Anaco 
estado Anzoátegui. Ahora al 
empresario hípico, diputado Luis 
Stefanelli (UNT) con aspiraciones 
a la gobernación del estado 
Falcón, le regalaron la franela color 
mandarina del partido Voluntad 
Popular. También le regalaron la 
franela igual a Ricardo Aponte, 
diputado suplente, secretario 
regional de UNT del estado Falcón 
y quien además aspira a la alcaldía 
del municipio Miranda en Coro 
estado Falcón. En este caso la 
bienvenida se la dio Luis Florido, 
ya que Freddy Guevara estaba 
de viaje, otra vez. Para finalizar 
el cuento, Enrique Márquez se 
presentó en la ciudad de Coro 
para intervenir la estructura 
regional del partido Un Nuevo 
Tiempo en Falcón.

Conozca cuál es 
el plan de Juan 
Guaidó con su 
nuevo jefe Borges
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Después de la sesión nula, 
ilegal, fraudulenta de la Asamblea 
Nacional burguesa conspiradora 
y fascista, celebrada el lunes 9 de 
enero, el diputado Juan Guaidó, 
quien es uno de los participantes 
de la fiesta mexicana del año 2010, 
se encontraba en los jardines 
del Palacio Federal Legislativo, 
manifestando abiertamente entre 
grupos de personas presentes, 
“que lo que queda es tomar las 
calles, ese es el Plan”; palabras 
que repetía una y otra vez. ¡Alerta!

Sepa por qué 
medios deben 
consultar a María 
Corina sobre 
situación en 
Venezuela
La patriota “Chipi Chipi” nos 
informa: El diario El Mundo 
publicó un artículo de prensa bajo 
el título: Venezuela, la Navidad 
de la escasez. Asimismo, el 
Washington Post, reseñó otro, 
llamado Venezuela inmersa en el 

caos, mientras que el New York 
Times publicó uno sobre Life and 
Death in Venezuela. Toda una 
campaña internacional contra 
Venezuela. Sería bueno que los 
corresponsales internacionales 
le pregunten sobre la verdadera 
situación del país a María 
“Violencia” Machado y Delsa 
Solórzano, quienes disfrutaron 
unas navidades felices sin que 
les faltara harina, arroz, pasta, 
aceite, azúcar, café, protector 
UV-50,  caviar, champaña, entre 
otros placeres. A María Violencia 
en la playita le debió preocupar 
los tiburones (no los de La Guaira) 
porque estuvo nadando muy 
adentro y no hacía caso a las 
advertencias de los salvavidas.

Así Ramón 
Muchacho se fue 
con la cabuya en 
la pata para Miami 
El patriota “Pele el ojo” nos 
informa: Mosca con los cheques 
sin fondos… El alcalde Ramón 
Muchacho, con un peso de culpa 
ofreció muchos regalos, apoyos 
y abogados. Por lo que, antes de 
fin de año,  asignó sendas ayudas 
económicas. Cuando los benefi-
ciarios se dirigieron a la entidad 
bancaria a fin de realizar el cobro 
del cheque, se llevaron tremenda 
sorpresa cuando les informaron 
que los mismos no tenían fon-
dos. Lo peor fue cuando fueron a 
reclamar al alcalde, el cual no se 
encontraba en el país, ya que dis-
frutaba sus vacaciones en Miami.  
Ahora quieren encadenarse en la 
alcaldía de Chacao.

Cómo la derecha 
actúa al mejor 
estilo de la CIA
El patriota “Buen Ojo” nos 
informa: No hay que descuidarse 
en estos tiempos navideños. En 
las inmediaciones de la cárcel de 
Ramo Verde, el 18 de diciembre 
el partido Voluntad Popular 
organizó una fiesta navideña en 
la Escuela Ramo Verde, del sector 
La Cancha, supuestamente para 
entregar juguetes. Esto no es 
extraño, pero a los pocos niños 
y niñas que le entregaban un 
juguete le preguntaban si conocían 
al Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo López) y si no sabían 
de él se lo mostraban en una 
pancarta. Esto es como un lavado 
de cerebro muy propio de la 
CIA. Detrás de esto se encuentra 
la mente de Alfredo Jimeno, el 
amigo de Pérez Venta y de Freddy 
Cimino, aspirante a la alcaldía 
de Guaicaipuro (Los Teques), 
quien además estuvo muy activo 
buscando los juguetes. ¡Ojo! Plan 

Alcatraz en marcha.

Mire por qué 
Richard Blanco no 
deja dormir a sus 
vecinos 
El patriota “Guarapita” nos 
informa: A través de tu programa 
es bueno denunciarlo, porque 
el que bebe los martes, bebe 
todos los días. El martes 27 de 
diciembre Richard Blanco estuvo de 
cumpleaños número 53. Al parecer 
la fiesta estuvo muy buena, a pesar 
de la supuesta crisis humanitaria 
en el país, porque se extendió casi 
hasta el amanecer del miércoles 
con los rezagos de hora loca. Varios 
vecinos llamaron a la Policía de 
Chacao por el escándalo del alto 
volumen de la música, los gritos y 
las obscenidades que decía en la 
fiesta, pero como de costumbre 
ésta nunca llegó. Richard Blanco no 
respeta las normas de convivencia, 
ya que no es primera vez que arma 
sus alborotos en la zona. Otra 
cosa Diosdado, parece que ahora 
anda en una de casanova porque 
se le ha visto agarradito de manos 
en el Ávila (Waraira Repano), por 
Sabas Nieves, con una muchachita 
a la que le lleva casi 30 años. Es 
medio incestuosa la cosa, de la 
misma tolda. Esta novela amorosa 
continuara…

Pacto Colombia-
Otan tiene 
intenciones 
ocultas 
El patriota “Mundo” nos informa: 
En Colombia se logró la paz en 
el año 2016, ahora resulta que 
Colombia quiere un Acuerdo de 
Cooperación con la Otan, la misma 
que ha conducido las carnicerías 
multinacionales con los pueblos de la 
antigua Yugoslavia, Kosovo, Serbia, 
Montenegro, con la complicidad de 
Diego Arria mientras estuvo en la 
ONU, en Irak, Afganistán y el pueblo 
libio, donde dejaron nada menos 
que 20 mil fallecidos y más de 350 
mil refugiados. Ahora quiere traer 
la ayuda criminal a la frontera con 
Venezuela. Por esto hay muchas 
preguntas. ¿Cuál es la asistencia que 
requieren? ¿Por qué no piden ayuda 
a la Unasur? ¿Qué pasará con las 7 
bases militares norteamericanas? 
¿Cuáles serán los destinos de los 
equipos y materiales recibidos a 
través del Plan Colombia, serán 
devueltos a los Estados Unidos? 
¿Será que hay de por medio 
un nuevo Pacto de Varsovia en 
Latinoamérica? Lo cierto, es que 
tienen la mirada en la Faja Petrolífera 
del Orinoco y en el Arco Minero.


