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“El 23 de enero, lo confieso a manera de autocrítica creadora, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple 
cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios 
ni las injusticias. Quienes ocuparon el Poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos 
de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica”, escribiría en 1962 Fabricio 
Ojeda,  en la carta pública con la que renunció al cargo de diputado para sumarse a la lucha armada en contra 
de la traición que significó el Pacto de Punto Fijo. Tenía solo 33 años y cuatro años después sería detenido y 

asesinado por las fuerzas represivas de la Cuarta República, al igual que 11 mil 41 muchachos y muchachas que 
como Fabricio fueron víctimas del puntofijismo. La Revolución decretó el 23 de enero como día de Fabricio y sus 

restos reposan en el Panteón Nacional como reivindicación a este joven eterno. P / 05

Fabricio héroe
de la Patria
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02 OPINIÓN

Hace miles de años Platón, de una manera concreta y certera, ex-
plicaba  los efectos  que ocasionaría al homo sapiens la manipulación 
de su realidad a través de artimañas.  Este filósofo señala en su texto 
Alegoría de las cavernas, que si un hombre desde sus niñez habita 
atado en el fondo de una caverna y reconoce solo las sombras ge-
neradas por sus captores desde el exterior como su realidad; al ser 
liberado y salir a la superficie no podrá apreciar aquello que lo rodea, 
creerá que todo es falso. Por tanto, necesitará tiempo suficiente para 
realizar múltiples preguntas e ir aprendiendo las formas y colores de 
su nueva percepción: sentir la luz y su esplendor. Pero si ese mismo 
hombre volviera a la caverna, y es atado nuevamente,  e intenta expli-
car a sus compañeros lo que sus ojos vieron, sería tomado como loco, 
trastornado por visiones desesperadas.  

¿Será que Platón estaba equivocado? ¿O nosotros no queremos 
aceptar que vivimos en las cavernas? ¿Quiénes son los captores? 
¿Podremos librarnos de esas cadenas y las sombras que observa-
mos? -Para grandes preguntas, respuestas precisas. 

Existe un mundo inteligible y uno visible: el primero de conocimien-
to y luces; el segundo de patrañas y mentiras, en el que casi todos los 
seres humanos hacemos vida. 

Bien conocen los “dueños del mundo” las clases filosóficas de 
Platón; ellos utilizan los medios de comunicación como el instru-
mento más eficaz para mantenernos en las “realidades” de la som-
bra. Nos toca a nosotros como Revolucionarios transformar -mejor 
dicho- destruir la barrera que no permite que apreciemos la luz. 

La guerra tiene otro escenario, estamos en un punto donde el 
imperialismo nos arropa y pretende destruir de una vez por todas 
a los seres rebeldes. O nosotros les clavamos un puñal en lo más 
profundo del corazón o ellos toman definitivamente el control del 
mundo.

Son los amos y señores de las armas -las plataformas comunica-
cionales más poderosas del mundo- y el dinero, así como también 
son vanguardias en la neurociencia; tienen cerebros pensantes ga-
nando millones de dólares, pero nosotros tenemos la razón moral 
e histórica, el amor al prójimo y sobre todo lealtad al ser humano. 

Cerquemos o embosquemos al enemigo, capturémoslo, haga-
mos nuestros sus pertrechos. Avancemos liberando territorio... 

Debemos dejar a un lado los significantes vacíos, las explicacio-
nes pop de los fenómenos sociales que nos afectan a todos. La 
lucha es de clases, ricos contra los pobres, libres contra oprimidos. 

Golpes a la derecha 
Las derechas siempre han llegado al poder por medio de zarpazos 

y han sido fervientes defensores de las dictaduras en nuestro conti-
nente.

Nunca han creído en la democracia, ni les importa. Ahí están en la 
AN 2017, inventando el supuesto abandono del Presidente Maduro 
de su cargo, sin que medie ningún soporte serio ni jurídico. Lanzan 
con ello, una señal al exterior de que el gobierno venezolano es ile-
gítimo.  Como ya lo hicieron en Honduras, Paraguay, Haití, Brasil, lo 
intentaron en Bolivia, Ecuador y Venezuela, sin dejar de mencionar a 
Cuba, longeva y decana en cuanto a recibir agresiones y atentados 
a lo largo de cinco décadas, todos gestados por la derecha interna-
cional.

Por eso, la hostilidad de las derechas contra los gobiernos demo-
cráticos y progresistas, es una realidad que no se puede ocultar en la 
América irredenta, al menos en estos últimos ciento cuarenta años.

Lo que hizo Borges en su intervención en la AN, fue repetir su gas-
tado discurso contra Chávez durante el golpe de abril de 2002. Esta 
vez más patético y enredado porque viene de una persona que, su-
ponemos conoce de leyes.

Una primera lectura nos inclina a pensar que los ultras de la derecha 
cavernícola lo atraparon y le impusieron su plan de acción, el cual 
consiste en violentar el orden legal existente para terminar con el cha-
vismo. Dominó el punto de vista del club de los millonarios aburridos 
y analfabetos, que quieren sangre y caos para Venezuela.

Resulta que el fundador de Primero Justicia, es el único de ese gru-
pito que viene de un entorno intelectual serio a diferencia de sus co-

legas que se enorgullecen de su ignorancia. Es como si volviéramos 
a leer a Vallenilla Lanz y su gendarme necesario. Versión el doctor 
sometido al gran capital.

Por el camino que van la maltratada y tambaleante MUD comienza 
a experimentar una fatiga crónica, fruto de las múltiples disidencias 
que la mantienen postrada.

Para que organizaciones conservadoras como PROVEA o el partido 
del gobernador de Lara, peguen el grito al cielo por tan tamaña tor-
peza, indica que la actual directiva de la AN va por el mismo derrote-
ro que la anterior de Ramos Allup. Es decir, camino al desgaste social 
y al agravamiento de la crisis institucional, como lo afirma el comuni-
cado de PROVEA. La historia vuelve a repetirse dice la letra del tango 
bolerizado por Felipe Pírela y Carlos Marx, asoma que las segundas 
partes nunca son buenas, aunque nos atrevemos a decir que algunos 
remakes son mejores que el original.

Por ahí anda el partido más activo de la oposición, la Conferencia 
Episcopal, haciendo lo imposible porque no continúe la mesa de diá-
logo. Son los perfectos saboteadores. Sabotean al Papa y sabotean 
La Paz que Venezuela tanto desea. Por eso Borges decepciona, no 
está a la altura de la situación que requiere mano firme y pulso de 
dibujante. Se queda atrapado en manos de un grupete que puede 
encender el caos a un alto precio que, el pueblo no está dispuesto a 
pagar porque ya aprendió.

El movimiento revolucionario plasmado en pueblo, vanguardia y 
Fuerza Armada mantiene los niveles de alerta en defensa de la revo-
lución bolivariana. Como debe ser.

Héctor Agüero 

Eduardo Pérez Viloria 

Sobre la alegoría de las cavernas y la guerra que estamos librando
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Verónica Díaz Hung

urante el año 2016, 
pese a la caída del 
87% de los ingresos 

en divisas, Venezuela desti-
nó un 73% de su presupuesto 
a la inversión social, por lo 
que se mantuvo controlado 
el desempleo, se defendió el 
ingreso, se elevó la escolari-
dad, subieron las pensiones, 
y, aunque parezca insólito en 
un contexto de guerra econó-
mica, se bajaron los índices de 
pobreza. Así lo señaló el pri-
mer mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro, durante la 
rueda de prensa con los co-
rresponsales internacionales 
que se realizó el pasado miér-
coles 18 de enero, en el Palacio 
de Miraflores.

El mandatario explicó que 
la respuesta de su gobierno 
ante la guerra económica ha 
sido proteger el empleo, la 
educación pública, la vivien-
da, la salud, por lo que pese a 
soportar las más bajas cotiza-
ciones del crudo experimen-
tadas durante los dos últimos 
años, en el 2016 se llegó a la 
vivienda 1 millón 400 mil 
(construyendo 400 mil en 
un año), y se expandió Barrio 
Adentro por todo el país. Hay 

ACTUALIDAD 03 

500 mil hogares de la patria 
protegidos y para el 2017 se 
aspira llegar a un millón de 
hogares. Asimismo aumentó 
el número de pensionados, 
logrando una cobertura del 
90%.

“Nuestro modelo no es pri-
vatizar, ni botar a los traba-
jadores, ni eliminar los dere-
chos sociales, nuestro modelo 
es proteger al pueblo”.

Y pese a las dificultades 
enfrentadas, precisó que “del 
año 2016 salimos más Madu-
ros”.

Mientras que para el 2017 
espera que Venezuela, que 
ya es una potencia moral,  se 
consolide como una base de 
estabilidad y paz para los pue-
blos de América Latina.

Generando anticuerpos
“La Asamblea Nacional en 
manos de una oligarquía fra-
casada ha destruido sus capa-
cidades políticas y el Estado 
tiene los anticuerpos para en-
frentarlo. Este año intentaron 
dar un golpe de estado, pero 
hicieron un mal teatro (...) La 
AN se niega a cumplir con la 
Constitución y cada vez se 
enreda más (...) Los manda-
tos del TSJ son de obligatorio 
cumplimiento. El desacato es 
doblemente grave. A Borges 

lo obligaron a desmarcarse 
del diálogo, y ahora tiene el 
fascista alborotado”.

No obstante, el primer 
mandatario señaló que el país 
sigue marchando sin necesi-
dad de la Asamblea Nacional 
en desacato, pero advirtió que 
hace falta una Asamblea que 
respete a la Constitución “y 
llegará el día en que la res-
catemos, lo que ayudará a la 
estabilidad política y al creci-
miento económico”.

Al tiempo que enfatizó que 
es un despropósito intentar 
sacar al presidente desde la 
Asamblea, cuando la  Consti-
tución no contempla ningún 
mecanismo para impeach-
ment (destitución), “pero ellos 
trataron de provocar las con-
diciones políticas para un gol-
pe de estado, porque ¿quién 
puede decir que Maduro ha 
abandonado su cargo? Ve-
nezuela no es la Asamblea, 
por eso sigue su marcha. Los 
tiempos que vienen van a ser 
mejores”.

El diálogo 
no tiene alternativa
El presidente expresó que 
está dispuesto a conversar to-
dos los temas en el marco de 
la Constitución. “Yo me reuní 
con (John) Kerry y (Thomas) 

D

"Del 2016 salimos 
más Maduros"
El presidente explicó que la respuesta de su gobierno ante la guerra 
económica es proteger el empleo, la educación pública, la vivienda, la 
salud y los derechos sociales del pueblo

Nicolás Maduro

Shannon porque nosotros te-
nemos capacidad de diálogo y 
entendimiento (...) Pero no ce-
deremos en el cumplimento 
de la Constitución (...) El diá-
logo no tiene alternativa. En 
política siempre se dialoga. En 
Venezuela no habrá guerra y 
seguirá la paz”. 

Leopoldo López 
no ha pedido perdón
“Oscar López Rivera nunca 
mató a nadie, no quemó a na-
die. Su único delito fue pedir 
la independencia de Puerto 
Rico, y por eso tiene 35 años 
preso. Es incomparable con 
Leopoldo López, y López Ri-
vera merecía su libertad, el 
caso de Leopoldo López está 
en manos de la justicia”. 

Invocó a que el dirigente 
de Voluntad Popular  le pida 
perdón a las 900 víctimas 
que dejó su plan desestabili-
zador, de las cuales 300 que-
daron con graves discapaci-
dades y a los familiares de los 
más de 40 muertos que deja-
ron las llamadas guarimbas 
del año 2014. 

“Pero lo peor es que Leopol-
do López todavía está com-
prometido con la violencia”, 
expresó en referencia al 
reciente golpe develado, en 
donde fue capturado el dipu-
tado suplente Gilbert Caro, 
de Voluntad Popular, por 
estar implicado en acciones 
para matar gente de su pro-
pia militancia y a personajes  
famosos, con la intención de 
activar un plan desestabi-
lizador para derrocar al go-
bierno.

“Leopoldo López fue perdo-
nado dos veces por el presi-
dente Hugo Chávez, porque 
es el primero que está involu-
crado en los golpes de Estado. 
Este señor es un agente que 
la CIA preparó para ser pre-
sidente de Venezuela (...) Pido 
justicia, perdón, reparación 
de las víctimas y compromi-
so jurado de no repetición. 
Esa podría ser una de nues-
tras exigencias en la mesa 
de diálogo, algo parecido a lo 
ocurrido en Sudáfrica”.

China y Venezuela: 
una visión común
Expresó que la relación con 
China es muy beneficiosa. Y 
este 2017 se emprenderá un 
proceso de industrialización 
de Venezuela, con el apoyo de 
la moderna maquinaria y la 
tecnología china, de manera 
de edificar un modelo de de-
sarrollo sustentable.

“China y Venezuela tene-
mos una asociación estraté-
gica de largo plazo cimentada 
en una visión común, bajo un 
modelo que marca pauta. Y 

con China seguiremos forta-
leciendo todas las relaciones, 
porque es una de las colum-
nas del avance del Plan de la 
Patria”.

Pulverizar a Dolartoday
“Tenemos un plan antiin-
flacionario y uno de los ele-
mentos claves es pulverizar 
al Dolartoday. Pero no puede 
ser un objetivo solo de Nicolás 
Maduro, necesito de la cola-
boración de toda Venezuela”.

Anunció nuevos mecanis-
mos productivos y distribu-
tivos, consolidando los 6 mi-
llones de hogares atendidos a 
través de los Comité Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), bajo un meca-
nismo de inflación cero,  que 
subsidia a la familia y no al 
producto a través del Carnet 
de la Patria y de las Tiendas 
CLAP. 

Frontera de paz
El presidente Maduro llamó 
a imponer en la frontera con 
Colombia reglas sanas para 
firmar contratos de compra 
y establecer una economía 
productiva que genere esta-
bilidad en Colombia y en Ve-
nezuela.

Anunció que se abrirán 
nuevas casas de cambio, ya 
que la medida ha sido un éxi-
to sin precedentes, al igual 
que las estaciones de gasoli-
na en la frontera venezolana 
que cobran en pesos colom-
bianos, porque el objetivo es 
acabar con el contrabando.

Anunció la apertura de  11 
gasolineras internacionales 
más en la frontera, incluidas 
dos en el estado Apure (La 
Llovizna y El Amparo) ade-
más de otra en Santa Elena 
de Uairén.

“Para tener una frontera 
sana, de paz, que no esté en 
manos de las mafias”.

Recuperación del ingreso 
e integración continental
Aunque el principal ingreso 
en divisas seguirá siendo el 
petróleo, se sumará la expan-
sión de la actividad exporta-
dora la cual generará nuevas 
fuentes de divisas. “Venezue-
la lo tiene todo para ser una 
potencia exportadora, con 
casi 600 empresas con capa-
cidad exportadora al primer 
nivel del mundo”.

Finalmente precisó que la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(Celac) debe gestar año tras 
año la unión verdadera de 
América Latina y El Caribe y 
debe aportar una visión con-
junta pese a la diversidad de 
modelos políticos y económi-
cos.•
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Charles Delgado

Recordamos este 16 
de enero, a uno de los 
jóvenes más destaca-

dos que ha tenido la Revolu-
ción Bolivariana, al cumplir-
se 30 años de su natalicio... 
Hoy recordamos y eleva-
mos nuestro amor, nuestro 
recuerdo y nuestra oración 
por Robert Serra, donde esté 
su espíritu”, expresó el Jefe 
de Estado, Nicolás Maduro 
desde el Palacio de Miraflo-
res.

Dicha declaración del Pre-
sidente, Maduro fue porque 
cada 16 de enero de cada 
año, se recuerda al joven Se-
rra por su natalicio. Este año 
2017 hubiera cumplido 30 
años de edad.

Al respeto, Maduro re-
cordó que el joven era una 
promesa en la revolución, 
era un líder, pero las manos 
asesinas llegaron a él un día 
01 de octubre de 2014 en su 
vivienda, ubicada en La Pas-
tora cuando fue asesinado. 
“Si Robert no hubiese deja-
do las cámaras encendidas, 
hubiesen dicho que fue por 
robo o atraco”, dijo Maduro.

Sobre la efeméride, se 

efectuaron actos y persona-
lidades políticas expresaron 
su opinión como la del dipu-
tado del parlamento y vice-
presidente del PSUV, Dios-
dado Cabello, quien rindió 
honor y lamentó la muerte 
del joven Serra, y condenó a 
los responsables.

No tenía miedo
“Robert es un ejemplo para 
todos. Miren él era discipli-
nado. Cuando hablaba con él 
me pedía recomendaciones 
para hablar, pues lo hacía le 
indicaba y desnudaba a los 
opositores en la Asamblea. 
Son unos miserables, quie-
nes dieron la orden de ma-
tar a Robert Serra”, expresó 
Cabello, durante la edición 
141 del programa “Un Mazo 
Dando”.

También, en honor al cum-
pleaños de Serra, el Jefe de la 
Bancada de la Patria, Héctor 
Rodríguez recordó a Serra 
resaltando la valentía para 
enfrentar cualquier hecho.

“No le temía a nada, siem-
pre que iba a la batalla es-
taba seguro de sí mismo”, 
expresó el legislador Rodrí-
guez.

Entretanto, la madre 
del joven diputado, Zulay 

"

Brigadistas Robert 
Serra impulsan 

producción 
de alimentos

Programa Soy Joven Robert Serra

pudieron acceder al crédito 
luego del abordaje del banco, 
el cual visitó el sitio donde se 
iba a materializar el proyec-
to, indicó Dun.

“En la banca privada se-
ría imposible darle la posi-
bilidad de crecimiento a los 
jóvenes porque no le darían 
acceso nunca”, indicó Dun.

A su vez, indicó que se le 
dio prioridad a los proyec-
tos alimenticios, por eso, se 
entregó el apoyo económi-
co a los jóvenes brigadistas 
perteneciente de los estados 
Zulia, Lara, Aragua, Trujillo 
y Guárico. 

Incrementar producción
“Siguiendo la política en-
marcada en los 14 motores 
de la economía productiva, 
pero en particular el Agro-
alimentario estamos dando 
prioridad a los producción 
de alimentos. Abarcaremos 
otras áreas”, expresó Dun.

En ese sentido, informó 
que se entregaron 66 pro-
yectos, de los cuales 36 son 
de agricultura, 16 de gana-
dería, 5 avícola y el resto de 
servicios. 

“Se desembolsarán 
187.653.561 bolívares en pro-
yectos que van de 800.000 
a 3.000.000 bolívares. Esto 
solo ocurre en revolución. 
Esta entrega forma parte 
del legado del Comandante 
Hugo Chávez, sin su lucha 
no sería posible está entre-
ga”, resaltó Dun.

Macarena Pérez, joven 
residente de Carora estado 
Lara expresó sentirse bien 
y agradecida porque puede 
iniciar la producción porci-
na con la cría de 40 cochi-
nos de engorde, tras recibir 
Bs. 3.000.000.

Agradecimiento 
por el beneficio 
“Gracias a la revolución y al 
Banco Bicentenario puedo 
obtener este financiamien-

to. Así podemos impulsar la 
producción de alimentos en 
el país”, expresó Pérez, desde 
el Teatro Principal.

También Escarle Mariño 
igualmente expreso felici-
dad por el crédito.

“Me siento muy agradeci-
da por recibir este crédito. 
Solo fui a las reuniones de 
los brigasdistas, entregue mí 
cédula y la ficha del proyec-
to”, expresó Mariño, quien 
podrá impulsar su plan de 
insecticidas con Bs. 800.000.

Antoni Meléndez, joven 
campesino del sector de Si-
quisique del estado Lara, 
sembrará dos hectáreas de 
hortalizas para beneficiar a 
su comunidad.

Sembrarán hortalizas
“Me aprobaron Bs. 2.300.000 
para sembrar. Gracias al hijo 
de Chávez, Nicolás Madu-
ro puedo sembrar”, expreso 
Meléndez.

Mientras Meléndez co-
sechará vegetales, Juan 
Almao creará una granja 
integral en la localidad de 
Duaca, estado Lara con los 
Bs. 2.300.000 recibido por la 
gerencia de los Jóvenes de la 
Patria del programa Soy Ro-
bert del Banco Bicentenario 
del Pueblo.

“Hice un esfuerzo grande 
para llegar aquí hasta este 
crédito. Me siento feliz y 
contento por el apoyo”, ex-
presó Almao.

Por otro lado, Yilxon Ál-
varez dijo: “Estoy muy bien. 
Agradezco a Dios, la revo-
lución, a Chávez y Maduro 
por este crédito”, expresó él, 
ya que recibió Bs 3.000.000 
para la cría de porcino, 30 de 
engorde y 10 de cría.

“Este año se entregarán 
más créditos. Este es el ini-
cio. Los próximos meses se 
entregarán más”, finalizó 
Dun, quien hizo destacó que 
el banco va a buscar a esa ju-
ventud vulnerad. •

Aguirre, instó a la juventud 
venezolana a continuar la 
lucha revolucionaria de su 
hijo, en favor de las grandes 
mayorías.

Seguir con la revolución
“Yo veo muchos Robert. 
Aquí están todos los Robert 
Serra que nosotros quere-
mos”, expresó Aguirre, du-
rante la entrega de finan-
ciamiento del programa Soy 
Robert en el Teatro Princi-
pal de Caracas.

Por otro lado, la coordi-
nadora nacional de la Mi-
sión Robert Serra, Mayerlin 
Arias afirmó que aspiran 
conformar 5.000 brigadistas 
más en todo el país para este 
año 2017.

“Seguimos trabajando. 
Rumbo a la conformación de 
5.000 brigadas a nivel na-
cional….Nuestro llamado es 
a la paz, a derrotar la nueva 
conspiración golpistas de la 
derecha. No pasaran”, expre-
só Arias.

Aprovechando la fecha 
de nacimiento de Serra, el 
gerente general de los Jóve-
nes de la Patria del progra-
ma Soy Joven Robert Serra 
del Banco Bicentenario del 
Pueblo, Manuel Dun, desta-
có que la entrega de finan-
ciamiento esté día permitirá 
darle oportunidad a la ju-
ventud vulnerada a mate-
rializar su sueño.

Entrega de financiamiento
“Gracias al presidente Nico-
lás Maduro, el ministro para 
la Banca y Finanza, Ramón 
Lobo, y presidente del Ban-
co Bicentenario, Miguel Pé-
rez Abad, estos jóvenes de 
varios estados del país de 
la clase vulnerada pueden 
acceder a un crédito para 
impulsar la producción de 
alimentos del país”, expresó 
Dun.

Explicó que los jóvenes 
de emprendimiento cero, 

Robert Serra estaría cumpliendo 30 años. FOTO ARCHIVO

Mayerlin Arias, Manuel Dun y los jóvenes beneficiarios. FOTO ARCHIVO
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El 23 de enero, lo 
confieso a manera de 
autocrítica creadora, 

nada ocurrió en 
Venezuela, a no ser 
el simple cambio de 
unos hombres por 

otros al frente de los 
destinos públicos. Nada 

se hizo para erradicar 
los privilegios ni las 
injusticias. Quienes 

ocuparon el Poder, con 
excepciones honrosas, 

claro está, nada hicieron 
para liberarnos de las 

coyundas imperialistas, 
de la dominación 

feudal, de la opresión 
oligárquica”

Verónica Díaz Hung

compañado por Thaís 
Ojeda, Juan Carlos 
Garrido Ojeda, San-

tiago Garrido Ojeda y África 
Garrido Guevara, familiares 
del periodista Fabricio Ojeda, 
el vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
anunció que los restos del 
mártir del Puntofijismo se-
rían trasladados al Panteón 
Nacional el 23 de enero.

Por tal motivo, el parlamen-
tario por el Bloque de la Patria 
convocó al pueblo a partici-
par en la gran movilización 
nacional para recordar “los 
hechos que marcaron una 
traición más a nuestro pue-
blo, de parte de aquellos que 
estaban dirigiendo el Pacto de 
Punto Fijo con las élites de la 
burguesía, al servicio del im-
perialismo”.

Diosdado Cabello explicó 
que el Gran Polo Patriótico 
(GPP), y las Fuerzas Revo-
lucionarias solicitaron for-
malmente al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
incorporar los restos de Fabri-
cio Ojeda al Panteón Nacional 
como mártir de las luchas Re-
volucionarias en Venezuela. 

A pesar de que la Constitu-
ción establece que el traslado 
de restos de personalidades 
ilustres al Panteón Nacional 
debe ser autorizado por el 
parlamento, Cabello explicó 
que en el marco de la situa-
ción de Emergencia Nacional 
y el desacato de la Asamblea 
Nacional, la medida se susten-
tó en un decreto presidencial.

“Yo decidí decretar el 23 de 
enero como día de Fabricio y 
llevar sus restos al Panteón 
Nacional, como reivindica-
ción a este joven eterno”, ex-
presó el presidente Nicolás 
Maduro.

Fabricio, mártir 
del puntofijismo
Se conoce como Pacto de Pun-
to Fijo,  también llamado Pac-
to de New York,  a un supues-
to acuerdo de gobernabilidad 
firmado 31 de octubre de 
1958 por AD, COPEI y URD, 
con Fedecámaras, la iglesia 
católica y las Fuerzas Arma-
das, en el que se establecían 
reglas para salvaguardar la 
democracia representativa y 
al capitalismo subdesarrolla-
do rentista. Pacto que exclu-
yó a las fuerzas progresistas 
que habían luchado contra 
la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez, quienes vieron trai-
cionada su lucha por edificar 
una sociedad más justa y so-
berana.

A

promesa extraordinaria sin 
significación. Estábamos en el 
Cementerio General del Sur, 
frente la tumba de Alberto 
Rudas Mesones,  uno de los 
tantos jóvenes caídos por la 
libertad. Allí levantamos las 
voces y juramos que el sacri-
ficio de nuestros mártires no 
sería en vano, juramos con-
tinuar sus pasos y cumplir 
para que la sangre derrama-
da retoñase en nueva vida 
para el pueblo”.

El periodista explica: 
“Yo mismo y conmigo quie-

nes intervinieron en el gran 
movimiento de la Junta Pa-
triótica, creímos de buena 
fe, sinceramente, que con el 
derrocamiento del tirano y 
el retorno a la Patria de todos 
sus hijos perseguidos, podría 
lograrse un entendimiento 
general unitario, venezo-
nalista, que trabajara por el 
engrandecimiento del país, 
por la dignidad de los vene-
zolanos, por la independen-
cia misma de la Nación. Esta 
ilusión de jóvenes ingenuos, 
de políticos sin malicia, todos 
buena fe y buena voluntad, 
se derrumbó bajo el peso del 
egoísmo y las ambiciones de 
otro. El 23 de enero, lo con-
fieso a manera de autocrítica 
creadora, nada ocurrió en 
Venezuela, a no ser el simple 
cambio de unos hombres por 
otros al frente de los destinos 
públicos. Nada se hizo para 
erradicar los privilegios ni 
las injusticias. Quienes ocu-

Fabricio Ojeda nació el 6 de 
febrero de 1929 en Boconó, es-
tado Trujillo. A los 16 años se 
inscribió en el Partido Unión 
Republicana Democrática 
(URD), con 18 años trabajó 
como maestro en la ‘Escuela 
Primaria Creadora de Petró-
leo’ en Cabimas en el Liceo 
Hermagoras Chávez. A los 
19 años se trasladó a Cara-
cas. Con tan solo 20 años fue 
designado funcionario en el 
estado Monagas y allí se casó 
con Dalia Díaz.  A los 23 años 
fue detenido en Maturín por 
la Seguridad Nacional. A los 
25 años comenzó a estudiar 
periodismo en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 
Resaltó como reportero en los 
periódicos La Calle y El He-
raldo. A los 26 años comenzó 
a trabajar en el diario El Na-
cional, cubriendo la fuente de 
Miraflores, que para aquella 
época era un periódico van-
guardista bajo la conducción 
del intelectual Miguel Otero 
Silva. En 1957 se sumó al Mo-
vimiento Civil de Resistencia 
a la Dictadura y fue presi-
dente de la Junta Patriótica. 
En 1958 con solo 28 años fue 
electo  diputado por el Distri-
to Federal por la Unión Repu-
blicana Democrática. En 1962 
a sus 33 años renunció me-
diante carta pública al cargo 
de diputado para sumarse a la 
lucha armada en contra de la 
traición que significó el Pacto 
de Punto Fijo. 

Fabricio comienza su carta 

paron el Poder, con excepcio-
nes honrosas, claro está, nada 
hicieron para liberarnos de 
las coyundas imperialistas, 
de la dominación feudal, de 
la opresión oligárquica. Por el 
contrario, sirvieron como ins-
trumento a aquellos intereses 
que gravitan en forma nega-
tiva sobre el cuerpo desfalle-
ciente de la Patria”.

Y finalmente expone:
“Convoque, pues, señor Pre-

sidente, al suplente respectivo 
porque yo he salido a cumplir 
el juramento que hice ante us-
tedes de defender la Constitu-
ción y leyes del país. Si muero, 
no importa, otros vendrán 
detrás que recogerán nuestro 
fusil y nuestra bandera para 
continuar con dignidad, lo 
que es ideal y deber de todo 
nuestro pueblo”.

El 12 de octubre de 1962 con 
33 años fue capturado por el 
ejército y condenado por el 
Consejo de Guerra Occiden-
tal a 18 años y 8 meses. El 15 
de septiembre de 1963 a sus 
34 años, se fuga de la cárcel 
de Trujillo junto a un grupo 
de compañeros guerrilleros 
y militares, y se reintegra a 
la guerrilla donde obtiene 
el grado de Comandante del 
frente guerrillero José Anto-
nio Páez. Tuvo como respon-
sabilidad la presidencia del 
Frente de Liberación Nacio-
nal. En 1966 con tan solo 37 
años Fabricio baja de la mon-
taña en medio de las contra-
dicciones que tenía la izquier-
da en ese momento teniendo 
como  tarea principal reorga-
nizar las fuerzas revolucio-
narias. Sin embargo, el 17 de 
junio de ese año fue captu-
rado en La Guaira y recluido 
en los calabozos del Servicio 
de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas y cuatro días des-
pués, el 21 de junio de 1966, 
hace 50 años, fue asesinado 
por los organismos represores 
del Estado con la colaboración 
del Servicio de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas (Sifa). 
Su cuerpo fue encontrado 
en el calabozo con evidentes 
síntomas de agresión, pero la 
prensa de la derecha y  el Go-
bierno divulgaron la versión 
de que se había suicidado.

Durante esos años 11 mil 
41 muchachos y muchachas 
como Fabricio Ojeda fueron 
asesinados. •

Fabricio Ojeda al Panteón Nacional

“Que la sangre derramada retoñe 
en nueva vida para el pueblo”

HOMENAJE 05 

escribiendo: 
“Distinguidos colegas en el 

primer aniversario 30 de ju-
nio del 62 de la suspensión de 
las garantías constituciona-
les, un grupo de estudiantes 
de la Universidad Central de 
Venezuela y yo hicimos una 

Fabricio fue un periodista que entregó su vida por sus ideales. FOTO ARCHIVO
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una Venezuela en ‘default’, el 
país ha honrado con todas sus 
obligaciones financieras. Con-
cretamente, solo en este 2016 
el país canceló -a tiempo- más 
de 17.000 millones de dólares 
en forma de bonos (capital 
más intereses). Otro dato, si 
cabe más contundente: en 
los últimos dos años y me-
dio, un período que va desde 
finales de 2014, todo 2015 y 
todo 2016, el país ha pagado 
algo más de 60 mil millones 
de dólares en compromisos 
internacionales. Venezuela 
paga mientras el mundo fi-
nanciero afirma que hay mu-
cho riesgo que no pague. Sin 
embargo, nada tiene que ver 
la confianza de los acreedores 
de la deuda venezolana con 
aquello que profetizan ciertas 
agencias de calificación. Más 
del 90% de los tenedores de la 
deuda jamás la revendieron 
en ningún mercado secunda-
rio en los últimos 4 años. Es 
decir: la confianza en Vene-
zuela existe mal que le pese a 
muchos.

En el contexto interno, por 
su parte, la guerra económica 
de carácter no convencional 
impulsada por agentes anta-
gónicos a la Revolución Bo-
livariana se recrudeció. Los 
frentes políticos, económicos 
y financieros hicieron uso 
de todo su arsenal para cao-
tizar la ya sentida economía 
del país. Larga lista de pode-
rosos grupos promovieron 
diferentes estrategias para 
la afectación sistemática de 

Crismar Lujano 
y Alfredo Serrano Mancilla 

as enormes dificulta-
des, adversidades y 
fuertes restricciones 

(externa e interna) se hicie-
ron presentes desde el primer 
minuto de 2016.

En el contexto externo, el 
país continuó haciendo frente 
al prolongado período de de-
rrumbe -más de 50% en solo 
dos años- de los precios inter-
nacionales del crudo, una he-
rida casi mortal para una eco-
nomía que depende en 95% 
de la venta del hidrocarburo 
en su captación de divisas. A 
las pruebas nos remitimos: 
durante los últimos tres años, 
la merma de los ingresos en 
divisas ha sido una constan-
te. Entre 2014 y 2015 los in-
gresos por la renta petrolera 
pasaron de 39.716 millones 
de dólares a 13.236 millones; 
mientras que en 2016 batie-
ron un nuevo récord a la baja: 
5.291 millones. Esta es sin lu-
gar a dudas la peor caída de la 
última década.

A nivel externo, tampoco 
podemos olvidar la presión 
que han jugado los poderes 
financieros internacionales 
contra Venezuela. ¿Cómo es 
que un país que cada vez que 
paga sus compromisos a los 
acreedores, a tiempo y según 
las condiciones de reembol-
so, le suben el riesgo país? Lo 
cierto es que pese a los inten-
tos de posicionar el relato de 

A contrapelo de la 
receta dominante 

en otros países 
de la región, en 

Venezuela, el 
Presidente Maduro 

en su pasada 
rendición de 

cuentas (del año 
2016) dejó claro que 
el camino a seguir 
no es el neoliberal”

L

las cadenas de producción y 
distribución de alimentos, el 
acaparamiento de productos 
básicos, el ataque a la moneda 
nacional a través de mafias 
fronterizas, la inducción de 
una inflación especulativa. 
En su mayoría, sectores que 
sin producir un solo rubro se 
lucraron de la crisis en mucho 
más del 100%.

Nada de esto significa que la 
economía venezolana no ten-
ga sus propios desequilibrios 
estructurales luego de más 
de tres lustros de aceleradas 
transformaciones. La necesi-
dad de incrementar la produc-
ción nacional para garantizar 
una oferta estable acorde a la 
demanda es un asunto impe-
rioso. La agenda productiva 
es verdaderamente el gran 
reto de la economía del país. 
Se requiere generar riqueza 
puertas adentro para evitar 
tanta dependencia externa. Y 
ello ha de hacerse además con 
eficiencia productiva y social. 
El modelo venezolano no es 
cualquiera; y de lo que se tra-
ta es de crecer distribuyendo 
para que la riqueza no se cree 
a costa del empobrecimiento 
de las mayorías. Los 15 moto-
res productivos han de ser la 
columna vertebral de la nue-
va economía del 2017.

A contrapelo de la receta 
dominante en otros países 
de la región, en Venezuela, 
el Presidente Maduro en su 
pasada rendición de cuentas 
(del año 2016) dejó claro que el 
camino a seguir no es el neo-
liberal. En su intervención, 
demostró que la senda no es 
la política económica auste-
ricida. Ni recorte sociales ni 
recortes de salario nominal. 
El “ajuste” bolivariano en su 
lugar ha estado enfocado en 
proteger el bolsillo de las ma-
yorías y así los números lo 
confirman. Algunas cifras:

1) En 2016 la inversión so-
cial fue de 73%, un incremen-
to de un punto y medio res-
pecto al gasto de 2015 (71,4%).

2) En materia salarial, hubo 
cinco aumentos del ingreso 
mínimo mensual durante el 
año pasado e inicios de este 
año, que juntos suman un 
acumulado anual del 536%.

3) En el sistema de Seguri-
dad Social, hoy día 9 de cada 
10 adultos mayores pertene-
cen al sistema previsional que 

Se aspira lograr un crecimiento económico. FOTO ARCHIVO

en 2016 contabilizó más de 
3.200.000 pensionados, cerca 
del 89,9% de la personas en 
edad de recibir este beneficio 
en el país.

4) En relación a otros pro-
gramas sociales, 335.000 
viviendas rehabilitadas por 
el programa “Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor”, y 359.000 
nuevos hogares construidos 
por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), para un 
total de 1.350.000 viviendas a 
cinco años de su lanzamiento.

5) En relación a la cuestión 
alimentaria, nacieron los Co-
mités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
una forma de organización 
popular que responde a la 
necesidad de fraguar, desde 
lo local, un nuevo sistema 
de producción de rubros de 
primera necesidad y la dis-
tribución de los mismos en-
tre las comunidades. Desde 
el momento de su creación y 
hasta finales de 2016, se en-
tregaron 351.674 toneladas de 
alimentos a un 
1.945.441 fa-
milias. Para el 
primer trimes-
tre de 2017 la 
meta es llegar 
a seis millones 
de hogares. 
Además de 
esto, en breve, 
se crearán las 
tiendas CLAPs 
que buscarán 
ampliar la 
oferta de pro-
ductos com-
plementarios a 
precios justos.

Pero además 
de lo social, 
hay que des-
tacar el gran 
golpe de ti-
món en clave 
tributaria y 
cambiaria. En 
lo tributario, el 
gobierno bolivariano demos-
tró que sabe navegar a con-
tracorriente del canon neoli-
beral. El Presidente Maduro 
tomó la decisión de proteger 
a 2.400.000 familias exone-
rándole de pagar el impuesto 
sobre la renta correspondien-
te con el ejercicio pasado. Esto 
significa que casi el 95% de los 
contribuyentes (personas físi-
cas) no pagarán este tributo. 

Pero a cambio de ello, plan-
teó la creación de impuesto 
patrimonial para aquellas 
empresas con patrimonio 
superior a 2.000 millones de 
bolívares (casi 3 millones de 
dólares calculados a Dicom). 
Esto pone de manifiesto que 
la Revolución Tributaria si-
gue en marcha en Venezuela 
protegiendo a los que menos 
tienen y centrando toda su 
atención en aquellos que se 
han enriquecido y mucho en 
estos años difíciles.

En relación a lo cambiario, 
se han abierto casas de cam-
bio en territorio venezolano 
en zona fronteriza. El objeti-
vo es ganar soberanía cam-
biaria frente a la arremetida 
permanente desde Colombia 
que ha venido permitiendo 
“legalmente” que los interme-
diarios cambiarios pongan 
el tipo de cambio que deseen 
haciendo caso omiso a lo que 
diga su propio Banco Central. 
Este diferencial cambiario, 
amparado en la resolución 8, 
es realmente nocivo para Ve-
nezuela pues atenta a una re-
lación económica de compe-
tencia leal. La nueva decisión 
económica de permitir la con-
vertibilidad entre el bolívar 
y el peso colombiano en las 
casas de cambio venezolanas 
abre un nuevo pulso cambia-
rio con mejores condiciones y 

herramientas 
para evitar la 
devaluación 
p r a c t i c a d a 
desde Colom-
bia contra la 
moneda vene-
zolana.

Se viene 
un año eco-
nómico 2017 
seguramente 
bien diferen-
te al pasado. 
Los precios del 
petróleo co-
mienzan con 
un valor de 45 
dólares el ba-
rril cuando en 
enero del 2016 
marcaban un 
mínimo histó-
rico de 20. El 
arco minero 
ha comenzado 
a funcionar. 

Las relaciones con China si-
guen dando sus frutos. La res-
tricción externa amaina rela-
tivamente. Y a nivel interno, 
las condiciones de partida son 
infinitamente mejores que las 
del año pasado para inaugu-
rar hacia delante una nueva 
época productiva. La casa 
económica venezolana está 
mucho más organizada para 
afrontar el nuevo año. •

 Los 15 motores productivos han de ser la columna vertebral de la nueva economía

Venezuela: Economía 2017
Se deja atrás un año complejo
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bernar y regir el mercado y se 
ha demostrado que el recorte 
histórico, aprobado en Viena 
el 10 de diciembre pasado, ha 
ocasionado un mejoría de la 
estabilidad del mercado y los 
reportes que recibimos apun-
tan a que este año vamos a te-
ner un año de estabilidad, de 
mejoría y de recuperación de 
los precios petroleros", señaló.

Propuesta a la Opep
Comentó que junto al se-
cretario general de la Opep, 
Mohammed Barkindo, el 
Gobierno venezolano trabaja 
en una nueva propuesta que, 
luego de ser presentada a los 
gobiernos, se dará a conocer 
a la opinión pública.  "El ob-
jetivo central es acabar con 
los factores perturbadores y 
especuladores que utilizan el 
petróleo y sus derivados, que 
con tanto esfuerzo, inversión 
y sacrificio explotamos, pro-
ducimos los países que hemos 
firmado este acuerdo Opep y 
no Opep, y luego lo agarran, 
lo convierten en papel y se 
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Luis Dávila

uando se escriba la 
historia del “ciclo de 
precios bajos más lar-

go de los últimos cincuenta 
años” destacará el liderazgo 
y la perseverancia de Vene-
zuela –de la mano del presi-
dente Nicolás Maduro- para 
lograr un gran acuerdo para 
devolver los precios a niveles 
razonables, al mismo tiempo 
que los ingresos en divisas del 
país caían desde casi 40 mil 
millones de dólares a un poco 
más de 5 mil millones de dó-
lares en el 2016, situación que 
intentó ser aprovechada por 
factores de la derecha política 
para intentar la toma del po-
der por la vía del caos social.

El propio secretario general 
de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP),  Mohammed Barkin-
do, reconoció en su reciente 
visita a Caracas la importan-
cia de Venezuela como impul-
sor de un acuerdo revitaliza-
dor de la organización cuan-
do las condiciones parecían 
adversas. Incluso, explicó, se 
logró incluir a grandes pro-
ductores que no pertenecen a 
la organización –hasta llegar 
a 24 naciones- para garanti-
zar la fortaleza del proyecto 
integrador, que será reforza-
do con una cumbre presiden-
cial a realizarse próximamen-
te. "Como le dije al secretario 
general  de la OPEP  vamos 
a hacer pronto muy pronto 
la cumbre de jefes de Esta-
do y de Gobierno de países 
OPEP y no OPEP, y ya hemos 
avanzado en las diligencias y 
aspiro que muy pronto este-
mos anunciando la primera 
cumbre histórica de jefes de 
Estado y de Gobiernos de los 
países productores petroleros 
OPEP y no OPEP", explicó el 
presidente Maduro ante me-
dios internacionales.

Maduro subrayó la nece-
sidad de que los países pro-
ductores de petróleo definan 
las condiciones del mercado 
petrolero mundial y no aque-
llos factores que han atacado 
la industria, al inducir la baja 
de los precios del barril. "Los 
que producimos debemos go-

El precio del crudo se recupera. FOTO ARCHIVO

Venezuela 
revitaliza la OPEP

Acuerdo impulsa los precios

Los reportes que 
recibimos apuntan 

a que este año 
vamos a tener un 

año de estabilidad, 
de mejoría y de 
recuperación 
de los precios 

petroleros”

C

ganan una millonada, nos ba-
jan el petróleo, lo suben, espe-
culan", manifestó.

El jefe de Estado destacó 
que un nuevo acuerdo per-
mitirá que ganen los países 
productores, las empresas y 
la economía mundial, por-
que los precios muy bajos del 
crudo no convienen a nin-

guna de las partes. Si bien la 
propuesta aún no es pública, 
Maduro dijo que se busca de-
finir los costos de producción 
por región, así como incluir 
los gastos relacionados con la 
prospectiva petrolera, dirigi-
da a localizar nuevas reser-
vas y las mejoras tecnológicas 
en los procesos de extracción 
y refinación

Mediante el acuerdo de 
Viena los países miembros 
de la Opep acordaron sacar 
del mercado 1,2 millones de 
barriles diarios (MBD) para 
depurar el exceso de inventa-
rios. A este acuerdo se suma-
ron 11 países externos al gru-
po que se comprometieron a 
reducir el bombeo conjunto 
en 558.000 barriles, para fijar 
una cuota de reducción global 
de 1.758.000 MBD.

Tras la entrada en vigencia 
del acuerdo de recorte petro-
lero, el pasado 1º de enero de 
este año, el crudo venezolano 
escaló y se cotiza este 2017 
por encima de los 45 dólares 
por barril. •

En la búsqueda de edifi-
car una frontera sana y 
de paz, el gobierno vene-
zolano abrió las primeras 
8 casas de cambio en la 
frontera con Colombia, 
las cuales permitirán 
mayor transparencia 
para combatir el ataque 
perverso contra el bolí-
var.

Así lo explicó el minis-
tro de Economía y Finan-
zas, Ramón Lobo, quien 
señaló que desde las ca-
sas de cambio de Cúcuta 
se ataca nuestro signo 
monetario, pues no se 
utilizan parámetros eco-
nómicos, porque se trata 
de un dólar guarimbero, 
cuya única intención es 
desestabilizar al gobier-
no del presidente Nicolás 
Maduro para destruir a 
la Revolución Bolivaria-
na.

Por esta razón  se ini-
ciaron las casas de cam-
bio con una relación de 1 
a 4, para comenzar a mo-
verse a las condiciones 
del mercado.

Bajo esta nueva moda-
lidad el venezolano va 
a tener la posibilidad de 
hacer un canje en su pro-
pio país y si luego quiere 
ir a Colombia para efecto 
de adquirir productos, 
bienes o servicios, podrá 
hacerlo con total tran-
quilidad.

Existe el parámetro es-
tablecido para personas 
naturales hasta un máxi-
mo al equivalente de 300 
dólares y para el caso 
de efectivo, 200 dólares 
equivalente a pesos.

Asimismo, indicó que 
el cálculo del precio de 
canje en casas de cam-
bio se fijarán según el 
intercambio comercial 
de la frontera de manera 
transparente.

Para realizar la tran-
sacción habrá que soli-
citar una cita a través 
de un sistema web de la 
casa de cambio.

Finalmente indicó que 
a través de un proceso de 
reingeniería del sistema 
de precios se atacará la 
corrupción. •

Casas de 
cambio 
contra 
Dolartoday
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Vladimir Adrianza Salas

lega a su fin el período 
presidencial de Barack 
Husein Obama, con más 

penas que gloria según pue-
de apreciarse. Pero, no quiere 
irse sin derribar al gobierno 
del Presidente Nicolás Maduro 
Moros, tal como contribuyó a 
hacerlo con el Gobierno de la 
Presidenta Dilma Rousseff en 
Brasil.

El apoyo dado al gobierno 
fascista de Mauricio Macri, es 
otra evidencia de la Política 
Exterior de Obama; un gobier-
no – el de Macri – que además 
de echar atrás varias de las 
conquistas sociales del pueblo 
argentino en los últimos tiem-
pos, que se da a la tarea de me-
ter en la cárcel a una activista 
social como Milagro Sala y de 
atropellar los más elementa-
les principios de la diplomacia 
internacional, lanzando un 
piquete policial contra la Can-
ciller venezolana Delcy Rodrí-
guez, evidencia cual ha sido el 
signo del Gobierno de la pri-
mera potencia del planeta y su 
farsa, en cuanto a su compro-
miso con los derechos huma-
nos en el mundo.

Y todo esto solo por citar un 
sucinto número de casos cir-
cunscrito al ámbito Latinoa-
mericano.

La Smart Policy 
o “poder inteligente”
Tomando como referencia la 
definición publicada en el li-
bro “La Agresión Permanente” 
de los autores Eva Golinger y 
Jean Guy Allard (2009), sobre 
la Guerra Irregular o Smart 
Power es:

“La guerra irregular tiene 
como objetivo el control sobre 
la población civil y la neutrali-
zación del Estado, y su táctica 
principal es la contrainsurgen-
cia, que es el uso de técnicas 
indirectas y asimétricas, como 
la subversión, la infiltración, 
las operaciones psicológicas, la 
penetración cultural y la de-
cepción militar”.

Basta con leer la definición 
y analizar brevemente su con-
tenido, para entender por qué 
sobre Venezuela, durante die-
cisiete (17) años y más, se han 
aplicado todas las recetas es-
grimidas en el manual de Gene 
Sharp para derrocar gobiernos.

Sin embargo, Obama se niega 
a aceptar su derrota en Vene-

El coletazo Obama
L

zuela, como tampoco es capaz 
de reconocer que buena parte 
de su accionar político, sus am-
bigüedades y su incoherencia, 
han constituido la médula de 
los factores que han influido 
sobre la derrota que de Hilary 
Clinton en las recientes elec-
ciones presidenciales estadou-
nidense.

El saboteo económico y el 
ataque mediático, han sido las 
tácticas principales de la “Gue-
rra no Convencional” que vive 
la nación venezolana en estos 
momentos. El saboteo en to-
das las formas posibles; desde 
dentro de las instituciones del 
Estado, saboteo de la economía 
venezolana por parte de algu-
nos entes privados, desinfor-
mación (saboteo a la verdad) 
sobre lo que sucede realmen-
te en Venezuela, uso de las 
“bacrin” o bandas criminales, 
compuestas por paramilitares 
“desmovilizados” colombianos, 
entre otros delitos, para asesi-
nar a líderes como Robert Se-
rra y Eliécer Otaiza, hace no 
mucho tiempo.

Sucesos recientes 
sobre Venezuela
Una larga lista de sucesos po-
demos citar en este proceso 

de desestabilización y en es-
pecial, durante el gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
Moros y entre los más recien-
tes y notorios figuran:

• El plan Freedom-2, cuyo eje 
central ha sido el la operación 
“Cerco y Asfixia”, ha fracasa-
do en Venezuela, dado que 
no logró derribar al Gobierno 
Nacional antes de finales de 
Agosto de 2016, tal como fue 
planteado en el documento 
publicado.

• La oposición apoyada por 
Obama y los órganos de inte-
ligencia estadounidenses, no 
ha sido capaces de sacar de 
Miraflores, al Presidente Ni-
colás Maduro Moros en 2016. 
Actores internos como Hen-
ry Ramos Allup han quedado 
descalificados ante la opinión 
pública nacional, por su des-
acertado lenguaje y por su 
incapacidad para entender el 
mandato popular recibido en 
las elecciones parlamentarias 
del pasado año.

• La fallida convocatoria de 
la oposición venezolana el 
1Sep2016, fue el epílogo de 
esa operación y que luego de 

que fallaran las convocatorias 
a sus seguidores en los meses 
de septiembre y octubre del 
corriente, no les quedó más 
remedio que hacer la farsa de 
dialogar, atendiendo las con-
vocatorias del comité de los 
ex-presidentes, conformado al 
amparo de la UNASUR, al que 
posteriormente se incorporó 
la representación de la Santa 
Sede.

• El histórico acuerdo petrole-
ro, OPEP y no OPEP, que pro-
mete estabilizar el mercado 
petrolero mundial e iniciar la 
recuperación de los precios 
del petróleo, ha tenido la par-
ticipación y el reconocimiento 
internacional hacia el Presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
negando el argumento de la 
MUD de “abandono del cargo”.

• Se ha hecho evidente agre-
sión internacional contra Ve-
nezuela. La campaña mediá-
tica sostenida por meses en 
prensa internacional, entre 
otros factores, así lo evidencia.

• La fallida acción de sabo-
teo, recientemente efectuada 
contra el sistema bancario 
venezolano, donde quedaron 

al descubierto los directivos 
de Credicard vinculados a la 
oposición venezolana, es otra 
evidencia del hecho. Solo falta 
la oposición declare que a sus 
directivos, “presos políticos del 
rrrreegimen”.

Sin embargo, en respuesta a 
todo lo anterior, estos factores 
han recibido un gran impacto 
reciente, mismo que ha sido 
el duro golpe que la medida 
tomada por el Ejecutivo Na-
cional  en torno a las medidas 
tomadas con los billetes de Bs. 
100, y los efectos que tuvo en 
las “bacrin” cambistas colom-
bianas de la frontera, agentes 
de desestabilización vinculado 
al “uribismo” y por supuesto, 
agentes de la Smart Policy de 
Obama.

Esta medida, aunque ha 
causado algunas molestias a 
la ciudadanía, ha hecho retro-
ceder la cotización del dólar 
paralelo y potencialmente, ha 
causado la quiebra de muchas 
de las casas de cambio mafio-
sas, asentadas en la frontera 
colombo-venezolana.

Para culminar en este orden 
de ideas, podemos decir que, 
la MUD evidentemente está 
fragmentada y no represen-

Sobre Venezuela, durante 17 años y más, se han aplicado todas las recetas esgrimidas en el manual 
de Gene Sharp para derrocar gobiernos
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Comunicado del Buró de Coor-
dinación del Movimiento de 
Países No Alineados (MNOAL) 
en Solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela y en 
Rechazo a la Decisión del Go-
bierno de los Estados Unidos de 
América de Renovar sus Medi-
das Coercitivas Unilaterales

El Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No Ali-
neados, en consonancia con 
su posición de principio de 
condena a la promulgación y 
aplicación de medidas coerciti-
vas unilaterales contra países 
miembros del Movimiento, 
en violación de la Carta de las 
Naciones Unidas y del dere-

cho internacional, rechaza la 
más reciente decisión del Go-
bierno de los Estados Unidos 
de América, el pasado 13 de 
enero de 2017, de renovar sus 
medidas coercitivas unilate-
rales contra la República Boli-
variana de Venezuela bajo la 
Orden Ejecutiva firmada por 
el Presidente Barack Obama 
el 8 de marzo de 2015, y en la 
cual se declara "una emergen-
cia nacional con respecto a la 
inusual y extraordinaria ame-
naza a la seguridad nacional y 
la política exterior de los Esta-
dos Unidos representada por la 
situación en Venezuela".

El Buró de Coordinación del 

Movimiento de Países No Ali-
neados deplora esta medida 
desproporcionada y reitera su 
firme apoyo a la soberanía, in-
tegridad territorial e indepen-
dencia política de la República 
Bolivariana de Venezuela, en 
consonancia con los Principios 
de Bandung. En este sentido, 
el Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No Ali-
neados enfatiza la necesidad 
de respetar el derecho interna-
cional, incluidos los propósitos 
y principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas 
y en la Declaración de Princi-
pios del Derecho Internacional 
en relación a las Relaciones de 

Amistad y Cooperación entre 
los Estados, de conformidad 
con la Carta de las Naciones 
Unidas.

El Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No Ali-
neados subraya la importancia 
del diálogo para promover la 
resolución pacífica de las con-
troversias y, en este sentido, 
insta al Gobierno de los Esta-
dos Unidos y al Gobierno de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela a entablar un diálogo 
constructivo.

El Buró de Coordinación 
del Movimiento de Países No 
Alineados expresa su plena 
solidaridad y respaldo al Pue-

blo y Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, así 
como su rechazo a estas medi-
das, al tiempo que, en línea con 
su posición de principio, insta al 
Gobierno de los Estados Unidos 
de América a desistir y derogar 
tales medidas coercitivas ilega-
les, las cuales son contrarias al 
derecho internacional, a la Car-
ta de las Naciones Unidas y las 
normas y principios que rigen 
las relaciones pacíficas entre 
los Estados, afectando el espí-
ritu de diálogo y entendimien-
to político entre las naciones, e 
impidiendo el pleno desarrollo 
social y económico de los pue-
blos que son sometidos a ellas. •

Apoyo del MNOAL 

ta la esperanza política que 
tenía la Administración Oba-
ma, para lograr un cambio de 
gobierno en Venezuela. Frag-
mentada, desarticulada, sin 
programa político visible, esa 
clase dirigente ha evidenciado 
su incapacidad para Gobernar 
un país como Venezuela, que 
lleva en su corazón y en su 
memoria, la marcada influen-
cia de Simón Bolívar y particu-
larmente, de Hugo Chávez.

Futuro inmediato
Obama ya finalizó su mandato 
– el 20 de enero 2017 – trans-
firiendo el mando a Donald 
Trump, el rival político de Hi-
lary Clinton, su abanderada, 
en las pasadas elecciones pre-
sidenciales de los EE.UU.

Su legado político positivo 
ante la historia de la humani-
dad es escaso y ambiguo. Y de 
cara a su país, solo con tomar 
en cuenta la cantidad de afro-
descendientes estadouniden-
ses muertos en su mandato, 
podemos justificar el califica-
tivo anterior; por cierto, todo 
“un récord” en materia de vio-
lación a los derechos humanos 
y no solo es un récord, sino, en 
términos beisbolísticos, un im-
batible “average”.

Parte de su desdicha la dre-
na atacando a Rusia. Siente en-
vidia del liderazgo de Vladimir 
Putin a nivel global, reconoci-
miento que él no ha podido 
conseguir pese a su “Premio 
Nobel de la Paz”. Debe moles-
tarle mucho a Obama, el reco-
nocimiento que la revista For-
bes ha hecho al Presidente Pu-
tin, nombrándolo: “el hombre 
más influyente del planeta” 
en el presente año, sin contar 
otras otros reconocimientos de 
diferentes medios en años an-
teriores.

Obama no ha entendido y 
por lo que se ve no entenderá, 
el abismo en que ha caído. La 
paz es ansiada por el mundo 
entero y su Política Exterior, 
especialmente, su acoso a la 
Federación Rusa, ha puesto en 
peligro la tan anhelada y siem-
pre deseada, paz mundial.

Obama se siente acorrala-
do ante el discurso de Trump; 
Bashar Al Assad continúa en 
el poder pese a la destrucción 
y la mortandad ocasionada 
por el Daesh (EI) en Siria, mi-
licia que a todas luces, es una 
creación de la Política Exterior 
estadounidense.

La falta de cooperación de 
su Administración para libe-
rar Alepo en los últimos días, 
evidencia cuales han sido sus 
verdaderas intenciones: tum-
bar a un presidente a costa de 
la desgracia de un pueblo.

Siria, su pueblo, su ejército 
y su Presidente, con la ayu-
da de Rusia están derrotando 
al Daesh y para ello, NO han 
contado con la ayuda decidida 
y sin ambigüedades de los Es-
tados Unidos de América, país 
que ha armado a los radicales 
para que continúen esa mons-
truosa guerra.

Por otra parte, su política 
petrolera, supuestamente exi-
tosa en tiempos recientes, está 
terminando en fracaso. Dicha 
política ha causado grandes 
pérdidas a tirios y troyanos en 
el mundo petrolero internacio-
nal, y sobre todo, ha llenado 
de basura y contaminación, 
el agua que bebe el pueblo del 
medio este estadounidense, 
el mismo que produce buena 
parte de la comida que ese país 
consume.

Este fallido premio nobel 
de la paz, no ha contribuido 
en absoluto con la paz en el 

mundo. Muchas personas del 
pueblo llano, a quienes hemos 
escuchado, opinan que debería 
devolver el premio que le fue 
adjudicado, pues, no ha hecho 
nada por merecerlo.

Al igual que lo que ha su-
cedido en Siria y en Libia, la 
agresión contra Venezuela es 
inocultable. Buena parte de la 
desestabilización del país, se 
debe a la articulación de pla-
nes provenientes del Depar-
tamento de Estado de EE.UU., 
basados en el estilo “Smart 
Power” en su Política Exterior.

La campaña mediática inter-
nacional y la descalificación 
de Venezuela por todos los 
medios de la derecha mundial, 
ha sido evidente. El intento de 
bloquear financieramente a 
Venezuela, ejemplificado por 
las acciones del City Bank blo-
queando las transacciones in-
ternacionales del país, es otra 
evidencia de esto.

La agresión del Gobierno Ar-
gentino – del corrupto Macri 
– contra la canciller venezola-
na – Delcy Rodríguez – cons-
tituye una bochornosa página 
en la historia de la diplomacia 
suramericana y mundial, tam-
bién influida por la Adminis-
tración Obama.

Y para rematar, no solo ha 
hecho el ridículo declarando a 
Venezuela en 2015, “una ame-
naza inusual y extraordinaria” 
para los EE.UU. – decisión rati-
ficada en 2016.

Por todo lo anterior, no hay 
duda en afirmar que el Pre-
sidente Obama, intentó con-
seguir su “premio de consola-
ción” en los últimas días de su 
mandato, ayudando a crear las 
condiciones, aparentemente 
objetivas, que condujeran a la 
salida del poder del Presidente 
Nicolás Maduro Moros antes 

del 20 de enero de 2017, bus-
cando asemejarlo a lo sucedido 
en Venezuela en el 23 de enero 
de 1958, como de hecho se evi-
denció con los fallidos planes 
golpistas develados por el mi-
nistro Néstor Reverol en días 
pasados.  

Sin embargo, e intentando 
ser lo más objetivo posible, 
“el muchacho le ha salido res-
pondón” al excepcionalismo 
estadounidense, tendencia 
que Obama respalda “desde lo 
hondo de su ser”, tal como lo 
afirmó en 2014.

Comentarios finales
El pueblo venezolano quiere 
paz, al igual que todos los pue-
blos del mundo; las encuestas 
de diferentes fuentes, lo de-
muestran. Solo un pequeño 
grupo de personas, evidente-
mente pagadas, intentan fo-
mentar la violencia entre los 
venezolanos.

Chavistas y opositores en 
estos tiempos recientes, han 
padecido el sabotaje de la eco-
nomía venezolana, mismo que 
se ha caracterizado por la in-
flación y la escasez inducida, 
el acaparamiento clandestino, 
el ataque en contra de nuestro 
signo monetario, y sobre todo, 
el impacto sobre las clases po-
bres.

Todo lo anterior debe recor-
darle a las masas populares, 
quién es su verdadero enemi-
go, que no es otro que la bur-
guesía parasitaria, su controla-
da clase política y sus aliados 
internacionales. Buena parte 
de la población pide mantener 
el orden Constitucional y el 
chavismo de base, pide al go-
bierno nacional que actué para 
garantizarlo.

Las medidas a tomar deben 
ser ejemplarizantes para sal-

var el orden Constitucional en 
Venezuela. La anarquía solo 
favorecería los planes de una 
invasión de nuestro territorio.

Las palabras de Hugo Chávez 
resuenan desde el infinito: 
no faltarán quienes traten de 
aprovechar coyunturas difíci-
les para derribar la Revolución 
Bolivariana, marcha exitosa 
que debemos garantizar. Des-
crito su pensamiento en estas 
resumidas palabras.

No solo el chavismo debe 
mantener la importancia de la 
unidad, es necesario que todos 
los venezolanos entendamos 
que la violencia inducida por 
factores externos, atenta con-
tra la vida de todos nosotros. 
Es necesario defender la inte-
gridad y soberanía nacional, 
la patria (que no es de papel 
toilette), y buscar en el respeto 
a la Constitución Bolivariana 
de 1999, sin argumentos ma-
niqueos, las alternativas para 
salir de una crisis totalmente 
provocada, por los que preten-
den subordinar al país, ante las 
clases pudientes internas y los 
intereses internacionales.

No solo el chavismo debe 
mantener la importancia de 
la unidad, es necesario que to-
dos los venezolanos entenda-
mos que la violencia inducida 
por factores externos, atenta 
contra la vida de todos noso-
tros. Es necesario defender 
la integridad y soberanía na-
cional, la patria (que no es de 
papel toilette), y buscar en el 
respeto a la Constitución Boli-
variana de 1999, sin argumen-
tos maniqueos, las alterna-
tivas para salir de una crisis 
totalmente provocada, por los 
que pretenden subordinar al 
país, ante las clases pudientes 
internas y los intereses inter-
nacionales. •
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Puerto Rico

Alí Ramón Rojas Olaya

Nada de ¡Gracias, Oba-
ma, por darle la liber-
tad a Oscar López Ri-
vera!, no señor, nada 

de eso. Lo que debemos decir 
es, ¿Por qué esperaste tanto, 
Obama, para darle la liber-
tad al héroe independentista 
boricua? ¿No pediste perdón 
a la humanidad? ¿Cómo está 
tu conciencia?
Para entender quién es y por 
qué estuvo 36 años preso Os-
car López Rivera debemos 
abrir la historia el 15 de fe-
brero de 1898 cuando Esta-
dos Unidos puso una bomba 
en su buque Maine frente a 
La Habana como pretexto 
para iniciar una guerra con-
tra España culpando a ésta 
de la explosión. El 12 de mayo 
la Armada de Estados Uni-
dos bombardeó a San Juan 
de Puerto Rico. Esta guerra 
culminó el 10 de diciembre 
con la firma el Tratado de 
París con el que Estados Uni-
dos se adueña de Cuba, Fili-
pinas, Guam y Puerto Rico 
a cambio de 20 millones de 
dólares. En esos días el líder 
puertorriqueño Eugenio Ma-
ría de Hostos, uno de los pe-
dagogos más importantes del 
Caribe por luchar hasta su 
muerte por la liberación de 
todas las Antillas, dijo: “Sentí 
por ella y con ella su hermo-
sura y su desgracia. Pensaba 
en lo noble que hubiera sido 
verla libre por su esfuerzo, 
y en lo triste y abrumador y 
vergonzoso que es verla salir 
de dueño en dueño sin jamás 
serlo de sí misma”.
No es la primera vez que un 
presidente estadounidense 
“tiene un buen gesto”. Bill 
Clinton en 1999 le ofreció a 
Oscar López Rivera un in-
dulto condicional: darle la li-
bertad en 10 años solo “si se 
portaba bien”. Obviamente 
Oscar se negó. Este presiden-

te demócrata ya había reve-
lado en 1994 que el Depar-
tamento de Energía había 
realizado experimentos con 
radiación en seres humanos 
“inferiores”, es decir, puerto-
rriqueños y demás latinoa-
mericanos, sin el consenti-
mientos de estos.  
En 1931 la Fundación Rocke-
feller financió investigacio-
nes para "estudiar la anemia 
en Puerto Rico". Para tal fin 
el Dr. Cornelius P. Rhoads 
inyectó a los anémicos del 
Hospital Presbiteriano de 
San Juan células de cáncer y 
elementos radiactivos.
Una de estas víctimas fue Pe-
dro Albizu Campos, amigo de 
los líderes independentistas 
Subhas Chandra Bose de La 
India y Éamon de Valera de 
Irlanda. Fue apresado en dis-
tintas oportunidades por lu-
char por la independencia de 
Puerto Rico a pesar de haber 
servido en el Ejército de Es-
tados Unidos durante la Pri-
mera Guerra Europea (1914-
1918). “El último libertador de 
América”, como se le conoce, 
venía de estudiar ingeniería 
química en la Universidad de 
Vermont y derecho en Har-
vard. Las secuelas de la ra-
dioactividad que le infligie-
ron en la cárcel fueron tales 
que sufrió un derrame cere-
bral en 1956, siendo traslada-
do al Hospital Presbiteriano 
de San Juan de Puerto Rico, 
donde permaneció ingresa-
do bajo una fuerte vigilan-
cia policial. Cuando Estados 
Unidos sabía que la radiación 
había logrado su cometido, 
le dan la libertad. Con todo 
el cuerpo adolorido a causa 
de las llagas y un cáncer que 
lo consumió, muere en Hato 
Rey el 21 de abril de 1965. En 
una ocasión dijo: “El valor 
más permanente en el hom-
bre es el valor. El valor es la 
suprema virtud del hombre 
y se cultiva como se cultiva 
toda virtud y se puede per-

El valor 
de Oscar 
López Rivera

Puerto Rico celebra la liberación de Oscar López Rivera. FOTO ARCHIVO

E

der como se pierde toda vir-
tud. El valor en el individuo 
es un supremo bien. De nada 
vale al hombre estar lleno de 
sabiduría y de vitalidad físi-
ca si le falta el valor. De nada 
vale a un pueblo estar lleno 
de vitalidad, y de sabiduría si 
le falta el valor”.
Oscar López Rivera se inte-
gra a la lucha clandestina 
en favor de la independen-
cia de Puerto Rico en 1976 
como miembro de las Fuer-
zas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN). En 1981 
fue capturado por el FBI y 
condenado a 55 años, a pesar 
de haber estado en Vietnam. 
Más tarde le extendieron la 
sentencia a 70 años por un 
supuesto “intento de fuga”. 12 
años los pasó en aislamiento 
total. Según el Protocolo I de 
la Convención de Ginebra de 
1949 un prisionero de guerra, 
como es su caso, “no puede 
ser juzgado como un crimi-
nal común, mucho menos si 
la causa de tal procedimiento 
descansa en actos relaciona-
dos con su participación en 
una lucha anticolonial”. Si 
algo le sobra a Oscar López 
Rivera es valor para seguir 
luchando por la independen-
cia de Puerto Rico. • 

Si algo le sobra 
a Oscar López 
Rivera es valor 

para seguir 
luchando por la 

independencia de 
Puerto Rico”

“Mi Papá me expresó su 
agradecimiento y muy en-
fáticamente quería que lo 
manifestara públicamente, 
a todo el pueblo puertorri-
queño, al pueblo latinoame-
ricano y muy especialmente 
a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua”, señaló Clarisa López 
Ramos, hija  Oscar López 
Rivera, durante la conferen-
cia de prensa realizada por 
conmutación de sentencia 
otorgada por  el presidente 
Barack Obama.

 “Las pasadas horas han sido 
las más felices de mi vida”, 
manifestó. “Soy la hija más 
afortunada del mundo por-
que tengo al padre más ma-
ravilloso, amoroso, sensible y 
solidario, el que me enseñó a 
resistir y luchar”, expresaba 
Clarisa.

En la primera llamada te-
lefónica luego de conocerse 
la conmutación de sentencia;  
“Lo primero que  me pregunta 
es cómo estoy, le dije que es-
toy feliz. Y me dice que siem-
pre estaba esperando que si 
ocurría algo,  que fuera en 
la víspera de mi cumpleaños 
o en mi cumpleaños porque 
sería el mejor regalo de cum-
pleaños. Comencé a llorar”, 
relató el día en que cumplió 
sus 46 años. “Celebro el me-
jor regalo de cumpleaños, mi 
querido viejo por fin podrá 
regresar a casa”.

En la actualidad, Oscar se 
encuentra en la prisión de Te-
rre Haute, en el estado de In-
diana, E.U.A. En dicha prisión 

compartió celda por varios 
años el Héroe Cubano Fer-
nando González Llort.

“Sé que pronto mi querido 
viejo saldrá de prisión y com-
partiremos una vida juntos”. 
Ella está muy deseosa de po-
der prepararle a su padre una 
taza de café… compartir en la 
sala de su casa, sin la supervi-
sión de carceleros, una con-
versación, la lectura de libros 
pendiente… caminar por los 
bosques, las playas… disfru-
tar del vuelo de las mariposas 
Monarcas.  “Vamos a estar 
juntos y aprovecharemos 
esta oportunidad de cons-
truir nuestro futuro juntos”, 
añadió.

Clarisa informó que toda-
vía es muy prematuro hablar 
de la organización del recibi-
miento de su padre. Pero es 
casi seguro que cuando salga 
de la prisión se trasladará a la 
ciudad de Chicago, para agra-
decer y compartir con amigos 
y familiares. Luego regresará 
a Puerto Rico donde se esta-
blecerá. Estará viviendo en 
la ciudad de San Juan juntos 
a su hija. Oscar, ya tiene una 
oferta de trabajo para laborar 
en comunidades marginales. 
Algo que comentó Clarisa es 
que su padre le indicó que 
más nunca utilizará ropa de 
color kaki, como el uniforme 
de prisionero. También dijo 
Clarisa que desea que llegue 
el momento de la excarce-
lación para poder abrazarse 
con su padre prolongadamen-
te, algo que se ha visto limita-
da por los últimos 35 años. •

“Soy la hija más 
afortunada del mundo”
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esteja el pueblo puer-
torriqueño  con con-
ciencia de Patria. Fes-

teja también desde alguna 
estrella donde, siempre irre-
verente, se halla instalado 
ese gran revolucionario in-
dependentista llamado Fili-
berto Ojeda Ríos, asesinado 
cobardemente por el FBI en 
tiempos pasados. Su vieja 
trompeta acompañará al coro 
rebelde integrado por Don 
Pedro Albizu Campos, José 
Antonio Corretjes, Eugenio 
María de Hostos, Blanca Ca-
nales y Lolita Lebrón, felices 
por la noticia. Todos y todas 
ellas, con el puño en alto y 
abrazando la bandera por la 
que tanto han dado, incluso 
su vida, hoy se suman a la ce-
lebración. No es para menos, 
un hermano de sangre, tenaz, 
inclaudicable guerrero dis-
puesto a jugarse siempre por 
los más humildes, le ha gana-
do la pulseada al Imperio.

Oscar López Rivera, lo sabe 
todo el mundo, va a recupe-
rar su libertad en pocos me-
ses, producto de un “indulto” 
que no es tal sino del fruto 
de una aguerrida y masiva 
movilización popular, tanto 
en Puerto Rico como a nivel 
internacional. 

No, nos engañemos: de la 
misma manera que Obama, 
el carnicero de los pueblos de 
Medio Oriente, bajó la cabeza 
recientemente ante la gallar-
día del pueblo cubano y tuvo 
que reconocer que el bloqueo 
sirvió de poco y nada a los in-
tereses de sus criminales  pro-
motores, ahora hay que ver 
este logro de la libertad de Os-
car en la verdadera dimensión 
de lo que significa. Y no es más 
que una nueva demostración 
que la férrea unidad del pue-
blo boricua, más allá de sus di-
ferencias, ha podido arrancar 
de las cárceles yanquis a uno 
de sus mejores hijos.

Cabe recordar que cuando 
mencionamos a Oscar como 
un patriota, lo planteamos 
no solo por las afrentas y do-
lorosas penalidades sufridas 
en prisión en estos últimos 
36 años, sino por todo su tra-
bajo en pos de una sociedad 
más inclusiva, menos racista 
y sobre todo, por luchar de-
nodadamente por romper las 
cadenas coloniales que atan 
a su país con el Imperio.  En 
1981, Oscar fue detenido por 
su pertenencia a las Fuerzas 
Armadas de Liberación Na-
cional (FALN) y condenado 
a 55 años de cárcel, a los que 
en 1988 se le agregaron otros 
15 años adicionales, como 

Puerto Rico: 
La digna lucha de Oscar 

López Rivera pudo con la 
brutalidad del Imperio

producto de los juicios-farsa 
que se ejecutan a diario en 
los Estados Unidos. Antes de 
ello, cuando como muchos 
jóvenes boricuas fue obli-
gadamente  reclutado para 
combatir en Vietnam, pudo 
comprobar in situ lo que  sig-
nificaba la bestialidad des-
cargada por el imperialismo 
contra otros pueblos. Pero 
fue a su regreso a Chicago, 
cuando, con militante con-
ciencia comenzó la lucha 
por los que Fanon denominó 
“condenados de la tierra”. 

Todas las iniciativas por 
mayor justicia social, vivien-
da, educación, salud para los 
excluidos de la población la-
tina y afroamericana tuvie-
ron a Oscar como uno de sus 
grandes impulsores. Fogueó 
su temple emancipador en 
innumerables actos de des-
obediencia civil y de enfren-
tamiento contra quienes de 

manera descarada explota-
ban a sus hermanos. En cada 
una de esas ocasiones la res-
puesta a demandas pacíficas 
y más que lógicas, siempre 
fue la represión, las deten-
ciones, las torturas a quienes 
osaban rebelarse allí mismo, 
en el corazón del monstruo. 

Cuando en 1976 se enrola 
en las FALN y pasa a la clan-
destinidad, Oscar sabía que 
esa decisión, la de ser un re-
volucionario, se tomaba para 
toda la vida, y que induda-
blemente podía traer apare-
jado lo que luego se descargó 
sobre su cuerpo. Esa conse-
cuencia, surgida de entender 
que la pelea por la indepen-
dencia exige de grados supe-
riores de compromiso pero 
también de dignidad, lo llevó 
a que en 1999 cuando Clin-
ton amnistió a varios presos 
políticos puertorriqueños, 
Oscar rechazara esa conce-

sión debido a que otros de sus 
mejores compañeros aún de-
berían permanecer en la cár-
cel. Con ese fuerte gesto en su 
mochila, se dispuso a seguir 
mostrándole los dientes a los 
enemigos de su pueblo, con la 
confianza que su libertad se 
produciría por la presión que 
pudieran hacer los hombres 
y mujeres por los que él había 
entregado tantos años de mi-
litancia.

Como ocurre con esos mu-
ros que los poderosos cons-
truyen para separar pueblos 
o silenciar verdades, la cons-
tancia de la movilización 
popular comenzó a perforar 
de a poco lo que aparentaba 
ser imposible de derribar. El 
rostro sonriente de Oscar se 
entremezclaba con cientos 
de banderas puertorrique-
ñas, las y  los jóvenes que en 
su momento se lanzaron a las 
calles a homenajear a Filiber-

to y a los Macheteros, supie-
ron organizar miles de actos, 
marchas, acciones culturales, 
en los que el pensamiento 
de Oscar, sus reflexiones pa-
trióticas ("Amo a mi patria 
a pesar de que es la colonia 
más antigua del mundo. Y es 
por eso que sigo diciendo que 
amar a Puerto Rico no cuesta 
nada. Lo que sería costoso es 
si la perdemos”.) Vigorizaba 
todos ellos y ayudaba para 
sumar más y más voluntades 
tanto adentro como fronteras 
afuera.

La constante solidaridad 
de Cuba con la causa puer-
torriqueña ayudó a que la 
campaña mundial por Os-
car adquiriera una dinámica 
que posibilitó que su caso, en 
el marco de tantos y tantos 
prisioneros antiimperialis-
tas, se comenzara a conver-
tir en símbolo de exigencia 
de libertad para todos ellos 
y ellas. Así fue, que recien-
temente, cuando Oscar cum-
plió 74 años, la movilización 
popular alcanzó un clímax 
que ni el propio patrón del 
Imperio pudo ignorar. Y de 
allí, no lo dudemos, de esa 
fuerza incontenible que es 
la de pelear por las causas 
justas surge esta mezquina 
concesión de míster Obama, 
que en vez de abrir ya las 
puertas de la prisión, pos-
terga hasta mayo esa alegría 
que todos hoy festejamos por 
anticipado.

Volverás Oscar a tu amada 
Nación puertorriqueña, lo 
harás invicto como los gran-
des luchadores y luchadoras, 
y cuando llegues a pisar esa 
tierra por la que sigues lu-
chando te confundirás en 
mil abrazos, y entre ellos, en 
primera fila verás a otro gue-
rrero como tú, que también 
se alzó en armas y masticó 
durante décadas la bronca 
carcelaria y que ahora sigue 
batallando sin descanso a 
pesar de los años. Se llama 
Rafael Cancel Miranda, y ha 
sido uno de los más insisten-
tes con sus escritos y poemas 
en reclamar tu libertad a 
escala internacional. Te ba-
ñarás en multitudes Oscar, 
en merecidos agradecimien-
tos por haber sido tan fuerte 
como un roble, y lo que es 
más importante, tu nombre 
será vitoreado por esas nue-
vas generaciones que más 
temprano que tarde serán las 
llamadas a conseguir la im-
postergable independencia, 
por la que patriotas como tú 
fueron marcando el camino. 
Ese día, desde todos los confi-
nes de Nuestra América, gri-
taremos: ¡Viva Puerto Rico li-
bre!, no tengas dudas Oscar. •

Se hizo justicia. FOTO ARCHIVO

La férrea unidad del pueblo boricua, más allá de sus diferencias, ha 
podido arrancar de las cárceles yanquis a uno de sus mejores hijos

F
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José Gregorio Linares

l 26 de julio de 1901 
por orden del gobier-
no conservador co-

lombiano de José Manuel 
Mallorquín, 6.000 hombres 
fuertemente armados inva-
dieron Venezuela. “Aquel 
ejército había traído la con-
signa de saquear nuestros 
pueblos, mancillar nuestra 
honra y enriquecerse con 
el fruto de nuestro traba-
jo”, cuenta un testigo de 
los hechos. Para cubrir las 
apariencias, al frente de las 
huestes fue puesto un vene-
zolano, Carlos Rangel Garbi-
ras, un apátrida que había 
sido presidente del Gran 
Estado de Los Andes. Ante 
la agresión, el presidente Ci-
priano Castro proclamó: "el 
sagrado suelo de la patria ha 
sido invadido por un ejército 
de colombianos”. De inme-
diato, los venezolanos salie-
ron a combatir a los invaso-
res. Nuestras fuerzas eran 
numéricamente inferiores, 

pero lucharon con bravura 
y heroísmo durante tres días 
y medio. Al final, los ocupan-
tes fueron derrotados. En el 
terreno quedaron regados 
más de 1.500 muertos de 
ambas nacionalidades, entre 
ellos José Rosendo Medina, 
padre de Isaías Medina An-
garita, quien cuarenta años 
después sería Presidente de 
Venezuela.

Lo que se ventilaba no 
eran simplemente las dife-
rencias entre dos naciones 
vecinas, sino un conflicto 
entre dos bloques de poder 
antagónicos: el bolivariano 
y el colombo-estadouniden-
se. El primero estaba repre-
sentado por el presidente de 
Venezuela, Cipriano Castro; 
el de Ecuador, Eloy Alfaro; 
el de Nicaragua, José San-
tos Zelaya, con el apoyo del 
líder liberal colombiano 
Rafael Uribe Uribe. Habían 
suscrito un pacto secreto 
el 9 de noviembre de 1900, 
mediante el cual se propo-
nían continuar el legado del 
Libertador y refundar la 

Gran Colombia como estra-
tegia para frenar el avance 
expansionista de EE.UU y 
defender nuestros pueblos 
de cualquier ataque foráneo. 
En concreto si cualquiera de 
las naciones signatarias era 
atacada, juntas  enfrenta-
rían la agresión.

El segundo bloque repre-
sentaba a la oligarquía co-
lombiana subordinada a Es-
tados Unidos. Esta coalición 
no era más que un alfil de 
la potencia estadouniden-
se, por tanto  se  oponía a la 
refundación de la Gran Co-
lombia. Sus planes eran que 
EE.UU ocupara posiciones 
estratégicas en Suraméri-
ca para así ejercer mejor su 
dominio en la región, des-
estabilizar los gobiernos na-
cionalistas que defendían su 
soberanía, e imponer gobier-
nos vasallos que obedecie-
ran las políticas de EE.UU.

A pesar de que en el cam-
po de batalla vencimos al 
bloque enemigo, éste reali-
neó sus fuerzas y en pocos 
años logró victorias contun-

dentes que hicieron de Esta-
dos Unidos una superpoten-
cia, y de Suramérica su patio 
trasero. Primero, en 1903, 
EE.UU apoya el movimiento 
secesionista panameño y se 
apodera a traición de Pana-
má que era parte de Colom-
bia, su socia. Hundieron su 
espada en medio de Latinoa-
mérica para controlar mejor 
nuestros destinos. Alegaron 
"el derecho de expropiación 
sobre las razas incompeten-
tes". De este modo EE.UU 
ocupó un territorio estraté-
gico en el centro del conti-
nente. Esto ya se veía venir. 
Fue denunciado con antici-
pación (23 de marzo de 1901) 
por Rafael Uribe Uribe, 
quien conocía los planes im-
periales. Escribió a sus con-
ciudadanos: “Apoderados 
[Estados Unidos] de Panamá, 
su predominio sobre todo el 
Continente queda asegura-
do, y sería de preguntar con 
qué derecho Colombia, por 
su solo interés particular, 
compromete la independen-
cia y porvenir de las demás 

E

Desde los tiempos de Cipriano Castro se mantienen los problemas bilaterales. FOTO ARCHIVO

repúblicas hispanoamerica-
nas, favoreciendo el desme-
surado desarrollo del impe-
rialismo yanqui”.

La respuesta de la oligar-
quía colombiana no pudo 
ser más vergonzosa. Se 
cuenta que un general co-
lombiano, Pedro Nel Ospina, 
preocupado por la amputa-
ción del territorio colombia-
no con el apoyo de EE.UU, 
fue a visitar al presidente 
de Colombia, José Manuel 
Mallorquín. Éste lo recibió 
diciéndole: "General, no hay 
mal que por bien no venga. 
Se nos separó Panamá, pero 
tengo el gusto de volverlo a 
ver por esta casa".

Simultáneamente, EE.UU 
financió y respaldó a los 
grupos de oposición pro-
yanqui que se enfrentaban 
a los gobiernos nacionalis-
tas y soberanos de Nicara-
gua, Ecuador y Venezuela. 
Ejecutaron magnicidios, 
asestaron golpes de Estado, 
propiciaron sublevaciones 
y colocaron gobernantes 
entreguistas. Todo con ayu-
da de la oligarquía colom-
biana. En el caso del líder 
liberal colombiano Uribe 
Uribe que apoyaba al blo-
que bolivariano, la solución 
fue más directa: le calum-
niaron sin descanso a tra-
vés de la prensa conserva-
dora; y en virtud de que su 
prestigio no menguaba con-
trataron dos sicarios que le 
partieron el cráneo con dos 
hachuelas cuando camina-
ba por la plaza Bolívar.

Hoy la historia se repite. 
Colombia firma un pacto 
con la OTAN, la más gran-
de coalición guerrerista del 
hemisferio, controlada por 
USA. Con esta alianza se 
reactiva el bloque colombo 
– estadounidense que “com-
promete la independencia y 
porvenir de las demás repú-
blicas hispanoamericanas, 
favoreciendo el desmesura-
do desarrollo del imperia-
lismo yanqui”. Colombia se 
convierte nuevamente en 
peón del gobierno gringo, el 
cual aguarda sigilosamente 
para dejar caer su garra so-
bre cualquier país de Latino-
américa y el Caribe. Ahora, 
su principal objetivo es ata-
car Venezuela y destruir 
la Revolución Bolivariana. 
Amenaza nuestra integri-
dad, cercena nuestra sobe-
ranía y pone en riesgo nues-
tro futuro. Su consigna es 
la misma que en el pasado: 
saquear nuestros pueblos, 
mancillar nuestra honra y 
enriquecerse con el fruto de 
nuestro trabajo. ¡Alerta, no 
podemos permitirlo! •

La invasión de Colombia 
y EE.UU contra Venezuela
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a elección y el triunfo 
inesperado de Trump, 
magnate hotelero y 

personalidad televisiva, de-
molió la mitologizada imagen 
de los Estados Unidos como 
bastión de la democracia, ar-
quetipo del liberalismo y de la 
convivencia política decente 
y respetuosa.

El plan de los competidores 
internacionales de los Estados 
Unidos  se orienta a acabar 
con el dólar como moneda de 
referencia, este colapso limi-
taría fuertemente el peso de 
esta divisa en las relaciones 
del mercado internacional.

Aunque los poderosos con-
sorcios mediáticos han trata-
do de imponer la imagen de 
desvergonzada misoginia de 
Trump, el racismo desembo-
zado, las mentiras descaradas, 
la grotesca xenofobia, como 
las únicas características de  
la imagen del hoy presidente 
electo, la elección de Trump es 
causa y efecto de la crisis sis-
témica capitalista y de la de-
bacle neoliberal acelerada por 
la crisis financiera del 2008. 

Trump  cuestiona el libre 
comercio y anuncia el retor-
no a la Norteamérica auténti-
ca, blanca, interna, proteccio-
nista, industrial. Afirma que 
implementará políticas de 
inversión en infraestructura 
y aplicará recortes tributarios 
para fortalecer la producción. 

A pocos días de que Trump 
asumiera la presidencia, los 
nombramientos de su gabine-

L

Donald Trump promete cambios radicales. FOTO ARCHIVO

El nuevo presidente  anuncia el retorno a 
la Norteamérica auténtica, blanca, interna, 
proteccionista e  industrial

La era Trump
Se espera una dura confrontación

“Yo espero que el presiden-
te Trump asuma primero, y 
que él pueda ver desde la 
Casa Blanca el panorama del 
mundo (...) Yo no me sumo a 
las campañas de odio contra 
Donald Trump, y pido a Dios 
que cambie su política con-
tra América Latina y contra 
Venezuela, estaremos espe-

rando que en Estados Uni-
dos se impongan relaciones 
de respeto, altura y de coo-
peración. Ojalá podamos lo-
grar más temprano que tar-
de una nueva relación con 
Estados Unidos. Mientras no 
esperamos nada sino de no-
sotros mismos”, ha señalado 
el presidente Nicolás Madu-
ro Moros, ante las expectati-

vas que existen sobre cómo 
serán las relaciones entre 
Venezuela y los Estados Uni-
dos, bajo la administración 
de Donald Trump.

Señaló que en los 17 años 
de  Revolución han pasado 
por la Casa Blanca tres pre-
sidentes. Primero Bill Clin-
ton con quien se estableció 
un nivel respetuoso. Geor-

ge W. Bush que desde el pri-
mer día apoyó el golpismo. 
Y Obama, que fue una gran 
esperanza pero se convir-
tió en una gran decepción. 
Obama se convirtió en ene-
migo de Venezuela, atrapa-
do por el poder Washing-
ton, de la CIA, de la NSA, y 
en su gobierno dejó de lado 
al Obama de Chicago que se 

levantó ayudando a la gen-
te, por lo que su gobierno 
se erigió como el más inter-
vencionista y el más nefas-
to. “Lo digo con indignación 
y dolor. Obama se lleva en 
su average de tres golpes 
de estado: Honduras, Para-
guay y Brasil, porque con-
tinuó la herencia de Bush y 
la empeoró”. •

“Yo no me sumo a las compañas de odio contra Trump”

te ministerial evidenciaban 
que estaría presente un con-
trol a los poderes económicos 
de la lógica del capital sobre el 
poder político y la pérdida de 
autonomía de la política. 

Se puede decir que es un 
gobierno de los patrones para 
los patrones. El multimillo-
nario ha prometido muchas 
cosas,  pero también es cierto 
que, incluso, si solo la mitad 
de su programa respetara las 
consecuencias en el ámbito 
internacional, será consisten-
te.

Si con Obama había el in-
tento - por otra parte ambiguo 
y contradictorio - por parte de 
la burguesía y la clase domi-
nante de una superpotencia 
en declive de perseguir sus 
propios intereses que inten-
tan un acercamiento suave 
y elástico a la mayoría de sus 
competidores, incluyendo Eu-
ropa, ahora con la presiden-
cia Trump se puede abrir un 
cambio en varios capítulos 
de la nueva era de los impe-
rialismos. Trump - y sus pa-
trocinadores - parecen poner 
en cuestionamiento las rela-
ciones con la Unión Europea, 
tanto desde el punto de vista 
económico, político y militar.

El tono entre los EE.UU. y 
la UE es cada vez más tenso, 
con un presidente electo que 
no solo define el Brexit como 
“una gran cosa”, al tiempo que 
piensa que otros países euro-
peos seguirán el ejemplo de 
Londres contra la Unión Eu-
ropea, que Washington consi-
dera un competidor que tiene 
que ser debilitado.

Trump fue agresivo contra 
la Unión Europea, para la que 
auguró, en última instancia, 
su progresiva descomposi-
ción; también auguró que 
“otros países acordarán la vía 
del Brexit, porque él piensa 
que la Unión Europea es bá-
sicamente un vehículo para 
Alemania”.

En apoyo de su sentencia, 
Trump cita las políticas de 
Alemania sobre la inmigra-
ción, pero la realidad es que 
Washington se prepara para 
una dura confrontación con 
Europa y China.

Las medidas proteccionis-
tas anunciadas, además del 
deseo de repatriar la pro-
ducción subcontratada por 
empresas estadounidenses 
en México y otros países de 
América Central en las úl-
timas décadas, representan 
una declaración objetiva de la 
guerra contra los principales 
competidores económicos de 
los Estados Unidos, es decir, 
Europa y China.

Parece más que evidente 
que Trump centrará sus es-
fuerzos en el enfrentamiento 
con la Unión Europea y Chi-
na, tratando de debilitar las 
razones de los conflictos con 

otros agentes internacionales 
hasta ahora en el medio de la 
“atención” de Washington, a 
partir de Moscú.

Ahora Trump anuncia una 
división sobre  la OTAN, con 
Bruselas, acusado de haber 
manipulado la alianza mili-
tar para perseguir sus propios 
fines, por otra parte, sin ofre-
cer una cobertura financiera 
adecuada, y acelerar la for-
mación de un ejército inde-
pendiente.

“Un error catastrófico” y 
una “organización obsoleta” 
son las críticas de Donald 
Trump a la OTAN. “Está ob-
soleta porque fue diseñada 

hace muchos años”, ha dicho 
Donald Trump en una entre-
vista concedida a los diarios 
The Times (del Reino Unido) y 
Bild (de Alemania).

La llamada “globalización” 
es cosa del pasado, y hay que 
reconocerlo de manera direc-
ta y clara .Se va, por lo tanto, a 
reforzar la competencia inter-
nacional, las políticas protec-
cionistas, la guerra comercial 
y, por supuesto, se acentuará 
la militarización y un ataque 
sin precedentes al mundo del 
trabajo.

En un escenario similar las 
fuerzas revolucionarias, anti-
imperialistas y anticapitalis-
tas, tienen una gran respon-
sabilidad de crear condiciones 
de lucha sindical y política.

Significa  trabajar para la 
reconstrucción de un bloque 
social, de clase y político,  ca-
paz de romper con la forma 
de USA y también de la Unión 
Europea de hacer imperialis-
mo y atacar el mecanismo de 
la  tendencia a la guerra mun-
dial interimperialista, signifi-
ca, por tanto, transformar la 
crisis del capital en una nue-
va fase de reforzamiento del 
proceso de construcción del 
Socialismo en el siglo XXI. •

Parece más que 
evidente que 

Trump centrará 
sus esfuerzos en 

el enfrentamiento 
con la Unión 

Europea y China”
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Miserias humanas que han aflorado en medio de las dificultades

Sanar las heridas
Elías Jaua

legó el 2017 y con él 
la voluntad revolu-
cionaria de un nuevo 

comienzo en el camino ha-
cia la prosperidad de nues-
tro pueblo. El pasado 4 de 
enero el compañero Presi-
dente Nicolás Maduro, du-
rante la juramentación de 
un nuevo gabinete popular 
y revolucionario, hizo un 
honesto diagnóstico de las 
consecuencias de la guerra 
total desatada por el gobier-
no saliente de los Estados 
Unidos de América, con sus 
operadores empresariales y 
su expresión política en la 
llamada MUD, contra Vene-
zuela.

Expresaba el Presidente 
Maduro que había que tener 
conciencia de las heridas 
sociales producidas durante 
estos cuatro años de bata-
lla para poder sanarlas. Sin 
duda que los derechos a la 
alimentación, a la salud, a 
la seguridad, a los servicios 
públicos y al poder adquisi-
tivo de numerosos sectores 
de la población venezolana 
han sido vulnerados por la 
guerra económica.

No obstante, también es 
necesario decir que la agre-
sión no pudo detener la ex-
pansión de otros derechos 
fundamentales como la edu-
cación, el protagonismo po-
pular, el acceso a la vivienda, 
a un salario mínimo, a una 
pensión de vejez y a la pro-
tección social, entre otros.

Lamentablemente la gue-
rra no ha terminado, las 
irresponsables amenazas del 
ilegal Presidente de la Asam-
blea Nacional confirman 
una nueva escalada. Pero 
aun en medio de las batallas 
que nos toque librar en los 
próximos meses para recu-
perar la estabilidad econó-
mica, defender la estabilidad 
política y con ello la paz y la 
Independencia Nacional, in-
crementaremos la ofensiva 
de protección socialista a las 
mayorías populares.

El Presidente Maduro ha 
anunciado un relanzamien-
to de todas las Misiones y 
Grandes Misiones Socialistas 
y me ha dado la responsabi-
lidad de estar al frente de esa 

Pedro Gerardo Nieves

Desde tiempos inmemo-
riales los opresores han 
denominado como “delin-
cuentes” a todo ser humano 
que se levantara contra la 
injusticia, la opresión o el 
hambre.
Con el grito universal, tra-
ducible en todos los idio-
mas, del “Al ladrón, al la-
drón”, los ladrones reales 
desde sus posiciones domi-
nantes desvían la atención 
para continuar cometiendo 
sus desmanes y fechorías.

Y la idea de los opresores 
es matar de verdad y/o ma-
tar simbólicamente a quie-
nes subvierten el orden 
establecido. Incluso gran-
des hombres y mujeres han 
sido re-matados moralmen-
te después de muertos al 
vertir sobre ellos calumnias 
y difamaciones.

Jesús, el Cristo, fue cru-
cificado por vanas causas 
para ocultar la potencia re-
volucionaria de su mensaje 
redentor a los pobres y des-
poseídos contra un imperio 
que subyugaba pueblos.

Simón Bolívar, libertador 
y liberador, hoy sería califi-
cado de terrorista, criminal, 
asesino y hasta narcotrafi-
cante por las potencias co-
loniales. 

Muammar El Kadafi, lí-
der del pueblo libio, no solo 
fue asesinado cobardemen-
te, sino violado por una 
turba mercenaria donde 
algunos advirtieron voces 
en español de paramilitares 
colombianos y salvadore-
ños, empleados de contra-
tistas de la muerte.

En secreta ejecución, “fil-
trada” convenientemente 
a los medios, fue ahorcado 
Saddam Hussein sin que 
mostrara este líder una gota 
de cobardía, miedo o temor. 

Por el contrario, Osama 
Bin Laden, socio de Bush en 
transnacionales petroleras, 
fue “capturado” y “asesina-
do” por grupos comandos 
estadounidenses que tan 
solo mostraron una foto 
de Obama, Hillary y equi-
po viendo el “operativo de 
captura” en TV. Fidel Cas-
taño, el genocida de las oli-
garquías y transnacionales, 
también “murió” por intri-

gas paramilitares. De nin-
guno de los dos se consiguió 
el cadáver e informaciones 
dan cuenta que hoy ambos 
viven tranquilos en EE.UU 
con nuevos rostros e identi-
dades como premio por sus 
“servicios”.

Con espanto hemos visto 
a autoproclamados “revolu-
cionarios” replicar bobali-
conamente las acusaciones 
de terrorismo contra grupos 
insurgentes levantados en 
armas. De hecho los disparos 
mediáticos son inmisericor-
des y cooptan la voluntad 
de cualquier desprevenido e 
incauto receptor a través de 
verdades interesadas, me-
dias verdades o simples y 
llanas noticias falsas.

Solo en contadas ocasio-
nes la fuerza de la verdad se 
impone, aún cuando haya 
pasado el tiempo. Esta fuer-
za de la verdad ha conse-
guido que tiranos accedan 
al clamor y movilización 
popular y demuestren, 
como dijo el poeta, que “hay 
rasgos de virtud en el mal-
vado” o que “se hacen cosas 
buenas por malas razones”.

Así, el presidente Obama, 
ya en el ocaso de un man-
dato que lo inscribirá en 
la historia como el Premio 
Nobel de la Paz que más ha 
masacrado pueblos, ha deci-
dido indultar al patriota bo-
ricua Oscar López Rivera, 
quien ha pasado tras las re-
jas 35 años. Su delito: luchar 
por la independencia de 
Puerto Rico, la patria que, 
como dijo Pablo Milanés, 
“cayó al mar (…) no pudo 
volar” y hoy es colonia su-
friente de una potencia que 
la desprecia.

También fue indultada 
Chelsea Manning,  exana-
lista de inteligencia que en 
2010 filtró una voluminosa 
cantidad de documentos se-
cretos al portal Wikileaks 
donde, para asombro de 
la naciones civilizadas, se 
comprueba el trato despóti-
co de EE.UU a las naciones, 
incluyendo sus aliadas, y se 
documentan de manera fe-
haciente atroces crímenes 
de guerra.

Delincuentes y bienhe-
chores: seremos un mundo 
mejor cuando se establezca 
la distinción cierta entre 
ambos concepto.• 

Delincuentes
GRITO LLANERO

La guerra económica ha dejado profundas heridas. FOTO ARCHIVO

Vamos al encuentro, 
este 2017, de una 
renovada moral 

cristiana, socialista 
y bolivariana en el 
seno del pueblo 

sabio y libre 
de Venezuela. 
Que Dios nos 
acompañe”

de “bovera” (fenómeno de 
anomia social liderizado por 
José Tomás Boves en 1814) 
desatada en distintos niveles 
de la sociedad.

No empezaremos de cero, 
una amplia vanguardia po-
pular contada en millones 
de hombres y mujeres ha 
demostrado ser portadora 
de una fuerza moral y espi-
ritual. Me refiero al lideraz-
go político, popular, militar, 
religioso, juvenil y trabaja-
dor que no extorsionó, ni co-
rrompió a nadie, ni se dejó co-
rromper y optó por la lucha, 
el trabajo y la solidaridad 
por el prójimo, levantando 
en alto la condición huma-
na. Con ellos y ellas vamos al 
encuentro, este 2017, de una 
renovada moral cristiana, 
socialista y bolivariana en el 
seno del pueblo sabio y libre 
de Venezuela. Que Dios nos 
acompañe. •

L

tarea. Honraré esa confianza 
con trabajo revolucionario 
y profundo amor por nues-
tro pueblo, sobre todo por el 
pueblo sufriente, víctima de 
la guerra económica, muje-
res, adultos mayores, niños y 
niñas. Nunca desde una vi-
sión caritativa burguesa, ni 
populista, siempre teniendo 
como objetivo estratégico el 
pleno desarrollo humano de 
nuestro pueblo y su organi-
zación política como sujetos 
protagónicos de la demo-
cracia revolucionaria, como 
siempre lo orientó el Coman-
dante Chávez.

El Presidente Maduro se-
ñaló, con acierto, que las he-
ridas no solo han sido mate-
riales sino también morales. 
Así como sectores privados 
de la economía, en conni-
vencia con cierta burocracia 
estatal, han aprovechado la 
guerra para enriquecerse 
de manera ilegal, también 
importantes sectores popu-
lares han sufrido un proceso 
de desclasamiento, optando 
por el camino del pillaje de 
la propiedad de otras fami-
lias, la explotación del pobre 
por el pobre mediante la ex-
torsión de todo tipo y la des-
viación de los productos y 
recursos del Poder Popular, 
entre otras miserias huma-
nas que han aflorado en me-
dio de las dificultades.

Sanar esas heridas morales 
requiere un gran esfuerzo 
nacional, desde la educación, 
la cultura, las diversas reli-
giones y el liderazgo políti-
co con el fin de recuperar la 
identidad nacional, de clases 
y la solidaridad cristiana 
que contengan esta especie 
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Carnet de la 
Patria: masiva 
participación
Luis Dávila

ste viernes 20 de ene-
ro se inició con una 
masiva asistencia en 

todo el territorio nacional, el 
proceso de carnetización de 
las personas atendidas por el 
sistema de Misiones y Gran-
des Misiones Socialistas, 
impulsado por el Gobierno 
Nacional bajo el Carnet de la 
Patria, según explicó Erika 
Farías, coordinadora nacio-
nal del proceso.

En Caracas  la emisión del 
carnet estuvo precedida por 
una masiva movilización de 
los habitantes de la ciudad 
capital, que colmaron desde 
la madrugada de este vienes 

E

20 la Plaza Bolívar ubicada 
en el centro de la capital.

Para estas primeras jorna-
das los puntos de registros 
estarán desplegados en las 
plazas Bolívar del país, en 37 
Bases de Misiones, 84 corre-
dores de la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor y 
en 35 urbanismos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 
Acotó Farías que estos espa-
cios se irán incrementando 
paulatinamente durante las 
próximas semanas hasta al-
canzar los 1.876 puntos de 
carnetización. Asimismo, 
indicó que esta medida per-
mitirá registrar con fluidez 
a los miembros de los mo-
vimientos y organizaciones 
que conforman el Congreso 

de la Patria, a los integrantes 
de más de 46 mil consejos 
comunales y más de 1.600 
comunas.

“Lo que buscamos con este 
proceso de carnetización es 
saber hasta donde hemos lle-
gado con nuestras políticas 
sociales y obtener las bases 
para orientar los nuevos li-
neamientos del Gobierno Na-
cional en el marco de la Cam-
paña Carabobo 2017-2021”, 
puntualizó la coordinadora.

"El Presidente nos ha con-

vocado a ir a las catacumbas 
de nuestro pueblo. Este es un 
esfuerzo que nos va a permi-
tir saber hasta dónde hemos 
llegado y cuánto nos falta por 
hacer”, señaló Farías. El pro-
ceso de carnetización, que se 
extenderá en un principio 
hasta el 5 de febrero, se lleva-
rá a cabo con el apoyo de más 
de 12.000 jóvenes militantes 
de la Juventud del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la,  el Frente Francisco de Mi-
randa (FFM) y de las Briga-

das de Jóvenes Robert Serra.
Por su parte, el alcalde de 

Caracas, Jorge Rodríguez, 
aseguró que la emisión del 
carnet de la Patria es “el pro-
ceso de organización más 
importante que ha tenido la 
Revolución en los últimos 10 
años”.

Indicó que el presidente 
Nicolás Maduro ha orienta-
do extender el registro hasta 
que todos los ciudadanos que 
así lo deseen obtengan su 
carnet de la Patria. •

Los caraqueños mostraron orgullosos su Carnet de la Patria. FOTO ARCHIVO



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Así responde 
Freddy Guevara a 
trabajadores de la 
AN cuando le dicen 
diputado…
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Este personaje está compitiendo 
con el multifacético Ismael García… 
Freddy Guevara, conocido como, 
bocón, mariguanero, infantil, crecido, 
usurero, pesetero, mitómano, 
cleptómano, drogo, echón, estuvo 
en la fiesta mexicana, y ahora quieren 
que lo llamen Vicepresidente para 
todo, es Vicepresidente (aun cuando 
sabe que está usurpando el cargo). El 
domingo 15 de enero, se encontraba 
en los pasillos de la Asamblea 
Nacional y le decía a los trabajadores 
que no lo llamaran diputado, sino 
vicepresidente…

Muy pobre 
concentración 
en Chacaíto que 
marcharía a Las 
Mercedes
El patriota “Cola ‘e Chiva” informa:  
Julio Borges, el usurpador de la 
presidencia de la Asamblea Nacional, 
en desacato, convocó una marcha 
desde la Plaza Brión de Chacaíto 
con destino a la sede de la OEA 
en Las Mercedes para entregar un 
papel solicitando la intervención de 
Almugre (Almagro) en Venezuela. 
Como siempre poca gente, unas 
80 personas adultos mayores, en 
su mayoría de Primero Justicia 
y algunas banderas  del partido 
Un Nuevo Tiempo. También se 
presentaron los demás usurpadores 
Freddy Guevara, Luis Florido, Delsa 
Solórzano, el multifacético de Ismael 
García, y  Miguel Pizarro con Tomás 
Guanipa, quienes hablaban mucho 
de su reciente viaje a Santiago 
de Chile. Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup) se apareció en Las 
Mercedes, ya finalizando la marcha, 
para evitar el soponcio. Esto forma 
parte de la investigación. Por cierto 
reforzó la seguridad, tiene gente 
nueva muy parecidos a los Marines. 
Esperemos que le paguen los 
salarios y los viáticos. El usurpador 
de Julio Borges, manifestó entre 
otras cosas que la marcha del lunes 
23 de enero anunciada por la Nueva 
Maricori, será hasta el Consejo 
Nacional Electoral y partirá de 4 
puntos de Caracas. El mismo formato 
neutralizado de la Toma de Caracas, 
cuando Yon Goicochea quería junto 
a Lester Toledo buscar un muerto en 
la marcha convocada por la MUD. 
Entre los murmullos y críticas contra 
Cejota (Julio Borges), se colocó la 

información que Luis Florido y Sir 
Willians Dávila saldrán pronto de 
viaje para Washington.

Así se divirtió 
Pizarro en Chile
El patriota “Mundo” nos informa: 
Apenas está comenzado el año 
2017 y ya iniciaron los viajes. En esta 
oportunidad salieron alias Pamperito 
(Tomás Guanipa) y Miguel Pizarro 
con destino a la ciudad de Santiago 
de Chile, donde se reunieron con 
partidos políticos de la ultraderecha 
latinoamericana. Alias Pamperito 
solo estuvo 48 horas en la capital de 
Chile y luego salió muy apresurado 
para Miami, estuvo cinco días fuera 
del país. Comienza el conteo. Por su 
parte, Miguel Pizarro se quedó para 
atender una invitación de sus amigos. 
Se notaba muy “alegre” y feliz.

Entérate para 
qué se reunieron 
en Montalbán 
los zorros de la 
derecha
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: En una casa por los lados 
de Montalbán, en la ciudad de 
Caracas, recientemente se efectuó 
una reunión donde acudieron alias 
Púrpura (Urosa Sabino), María 
“Violencia” Machado y unos viejos 
zorros de la Cuarta República. De 
este encuentro salió un papel con 
una propuesta la cual será anunciada 
el próximo lunes 23 de enero (Si el 
G4 lo permite). No es nada nuevo, 
ni tampoco constitucional porque la 
Asamblea dirigida temporalmente 
por los burgueses continúa en 
desacato. Pero por si acaso, sueñan 
con una convocatoria a una consulta 
popular, para que el pueblo exprese 
si está de acuerdo con la decisión de 
la Asamblea Nacional  de declarar el 
abandono de cargo del presidente 
Nicolás Maduro. Esta actividad será 
organizada sin la participación del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Será otra nueva de recolección 
de firmas chimbas y fraudulentas 
como las del año 2016. O sea otra 
mamadera de gallo. Alerta pueblo.

Esto es lo que 
queda a dos años 
del juramento de la 
MUD 
El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Para que recuerden los 
desesperados, el próximo 23 de 
enero se cumplen dos años del 
encuentro realizado en el sector 
El Morro, de la parroquia Petare 
(Miranda), donde hicieron el pacto 

de no agresión entre los 33 partidos 
de la Mesa de la Unidad democrática 
(MUD). De aquel momento solo 
queda la foto donde se observa el 
juramento de no agresión, las intrigas 
y lo muy acaramelada que estaba 
María “Violencia” Machado con alias 
el Chúo (Jesús Torrealba), con quien 
se encuentra actualmente peleada y 
a quien le pide que renuncie como 
Secretario General de la MUD. 
Para ese entonces Gilbert Caro, 
detenido hace poco por terrorista, se 
encontraba muy observador del falso 
espectáculo.

Mire lo que dijo 
Conindustria para 
alimentar la guerra 
económica
El patriota “Come Todo” nos 
informa: Esto es para los que no 
creen en la guerra económica. Juan 
Pablo Olalquiaga, presidente de 
Conindustria y ficha del Pelucón 
(Lorenzo Mendoza), dijo: “Si el 
Presidente quiere cobrarle más 
impuestos a las empresas, pues va 
a tener más inflación”. Claro está 
que Olalquiaga lo dijo luego de que 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, anunciara el aumento de 
los sueldos y, adicionalmente, los 
impuestos a “los que más ganen”. 
Ojalá que no se le olvide a Juan 
Pablo Olalquiaga declarar en la 
planilla de impuestos los dólares 
Simadi invertidos en su empresa 
Polymer Chemical, Corp., ubicada 
en Panamá con un capital de 100 mil 
dólares, y mencionar las inversiones 
realizadas en la isla Gran Caimán 
en el año 2016, paraíso fiscal muy 
conocido.

Mire por qué 
Miguel Henrique 
Otero se moría por 
tomarse una foto 
con Mike Pompeo
El patriota “Donaldo” nos informa: 
Que el prófugo y conspirador, Miguel 
Henrique Otero, esté en los Estados 
Unidos no es extraño, pero tampoco 
es extraño, que se encuentre en la 
sede del Departamento de Estado 
Norteamericano. Como siempre para 
tratar de vender su periódico, en esta 
oportunidad,  rogó tomarse una foto 
con Mike Pompeo, el candidato de 
Donald Trump para ser director de 
la CIA.

Acuerdo entre JJ 
Rendón y PJ para 
cumbre en Miami 
El patriota “Mundo” nos informa: 

Según en la ciudad de Miami, dicen 
que Juan José Rendón (conocido 
como JJ Rendón) está patrocinando 
XIV Cumbre Latinoamericana 
Marketing Político y Gobernanza, 
que se efectuará el 11, 12 y 13 abril 
del 2017,  en la 146 de Biscayne 
Boulevard en Miami, Florida. 
Pretenden que asistan los políticos 
de la ultraderecha de los países 
latinoamericanos, quienes recibirán 
las estrategias para ganar campañas 
electorales, eso sí, haciendo trampas 
y campañas sucias. Por algo entre los 
invitados están: Armando Briquet, 
Tomás Guanipa, Carlos Ocariz, 
Eudoro González, entre otros. Los 
demás invitados al foro deberán 
pagar 400 dólares, excepto los 
dirigentes de Primero Justicia y 
candidatos a las gobernaciones y 
alcaldías, para quienes será gratuito, 
por ser parte del acuerdo firmado 
entre JJ Rendón y  Julio Borges con 
la Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski), el 19 de junio de 2015, 
en la famosa Cumbre de New York, 
en donde el Majunche se hizo el 
tratamiento.

La derecha sigue 
con sus planes de 
golpes y estallido 
social
El patriota “C Ramón” informa: Es 
un dato para reflexionar. Desde 
1901 hasta el año 2000, en el mundo 
se han producido 111 asonadas 
golpistas, lo que da una media de 
menos de un Golpe de Estado por 
año. Desde el año 2001 hasta la 
presente ya llevamos 33 golpes de 
estado (muchos planificados desde el 
imperio), es decir, casi dos y medio al 
año.  Este dato incluye, el Golpe de 
Estado del año 2002 en Venezuela, 
pero no registra los intentos 
golpistas contra la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
que han sido frustrados por el 
pueblo y la misma Fanb, luego del 
año 2002. Ahora para este año 2017, 
con una Asamblea Nacional dirigida 
por los burgueses ultraderechistas en 
desacato continuado, un diputado 
suplente detenido por terrorismo, 
con armamento para hacer daño 
al pueblo, y con la convocatoria 
a una marcha de los factores de 
la ultraderecha para el próximo 
lunes 23 de enero, más la guerra 
económica y psicológica contra el 
pueblo, vislumbra todo un panorama 
que exige recordar las palabras 
de nuestro Comandante Eterno: 
“Unidad, Lucha Batalla y Victoria”, 
de todas las fuerzas revolucionarias, 
anti-imperialistas y profundamente 
Chavistas. Muy pendientes las Ubch, 
los Claps, los Consejos Comunales. 
Está en marcha una campaña 
por parte de la ultraderecha que 
pretende un estallido social y 
marchar a Miraflores.


