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10 victorias de Maduro en 2016 P/8 y 9

La Revolución inicia una etapa de renovación de sus mujeres y hombres para depurar la malo y fortalecer los 
aciertos, cerrando filas para defender el legado del Comandante Chávez en tiempos en que Nuestra América 

enfrenta la ofensiva de la ultraderecha, que se disfraza para ocultar el voraz modelo que amenaza con destrozar 
todas las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora para entregar nuestras riquezas al gran capital, con 

especial énfasis en controlar las mayores reservas de crudo del planeta. P/ 3  

Revolución 
en renovación
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Maduro, líder de la resistencia

Se destruyen países a domicilio

Hace días vi un documental sobre el presi-
dente Maduro titulado “el Presidente de las 
dificultades”. Acucioso trabajo hecho con 
gran profesionalismo por el documentalista 
e investigador Daniel Quintero. Me parece 
muy acertado el título, inspirado probable-
mente por el cineasta Luis Alberto Lamata y 
su reciente película, “Bolívar el hombre de las 
dificultades”.

Ahora bien, mientras escribo estas líneas 
procuro releer, al calor de la espiritualidad 
cristiana, todo lo que ha significado para la 
vida de las y los venezolanos el año 2016. 
Una suerte de carrera con obstáculos difíci-
les en la que el primero en recibir los golpes 
ha sido el propio Presidente Nicolás Maduro 
y el mayor afectado el pueblo venezolano, 
los hombres y mujeres de a pie que somos 
la mayoría.

Me quedo rumiando la palabra dificultades 
y coincido con Daniel Quintero, es verdad 
que Maduro es el presidente de las dificulta-
des y se necesitaría tener una gran dosis de 
mezquindad para no reconocerlo. 

Pero no basta pensar en Maduro como el 
hombre de las dificultades, yo voy más allá, 
y es que la dificultad sostenida y enfrentada 
como lo ha hecho él no es posible sin una 
gran capacidad de resistencia. Maduro en 
esta carrera sin tregua de dificultades se ha 
convertido en el líder de la resistencia revolu-

cionaria venezolana. Alguien que empecina-
damente se niega a aceptar que el Plan de la 
Patria dejado por el comandante Chávez sea 
destruido a cambio de intereses personales 
de dentro y fuera del país. Para afrontar las 
dificultades en el tiempo se necesita resistir 
y no es posible hacerlo sin una gran dosis de 
espíritu y convicción en lo que se cree. Solo 
los hombres y mujeres que creen en sus con-
vicciones son capaces de llegar hasta el final. 
Son aquellos que creen en sus potencialida-
des y en la fuerza misteriosa que Dios da a 
quien se la pide. Esos, “los que luchan toda 
la vida” son los imprescindibles, como dirá el 
dramaturgo y poeta alemán Bertol Bretch.

Resistimos porque hay resistencias, resis-
timos cuando queremos hacer el bien y las 
fuerzas del mal se levantan de mil maneras 
para impedir que el bien acontezca. 

Nicolás ha debido superar resistencias ante 
el antagonismo interno y externo. Ha tenido 
que resistir las arremetidas de los adversarios 
y hasta de los propios correligionarios políti-
cos que se dicen chavistas o de izquierda. Es 
hasta indignante escuchar discursos de algu-
nos partidarios del socialismo del siglo XXI 
colocando palos a las ruedas de la carreta y 
echando culpas al Presidente Maduro, como 
si no les bastara con las emboscadas cotidia-
nas que durante este año le han montado sus 
adversarios.

Escribo estas líneas terminando el año 
2016. Gratitud al Presidente Maduro por 
su valentía en la resistencia, por su ser-
vicio incansable al pueblo venezolano al 
tiempo que lo animo a seguir la lucha, a 
seguir su apuesta por el diálogo y una paz 
con justicia. 

Gratitud a hombres y mujeres de gobierno 
que han cumplido a cabalidad con su deber, 
gratitud inmensa a los millones de líderes y li-
deresas anónimos que han gastado sus vidas 
durante todo el año en la lucha comunitaria, 
ellos conforman el protagonismo popular 
más genuino. Gratitud también a aquellos 
miembros de la oposición que con sindéresis 
han sabido comprender el momento político 
que vive Venezuela, son pocos pero los hay 
con gran altura política.  Presidente Maduro 
siga premiando a la eficiencia e identificando 
a quienes no hacen el trabajo por usted en-
comendado, es el único modo como lograre-
mos consolidar un inmenso equipo de hom-
bres y mujeres cuyo único objetivo sea servir 
a la Patria y no servirse de la Patria. Que la 
ternura de Dios Padre, el amor de Cristo y la 
fuerza del Espíritu sigan bendiciendo a Vene-
zuela para que en el 2017 consolidemos los 
afectos a pesar de nuestras diferencias, por-
que el amor a esta tierra que nos vio nacer 
será siempre el vínculo que nos une a todas 
y a todos.

Había una vez un luchador libre apodado El 
Médico Asesino, que en lugar de atender la 
salud de sus contrincantes, la dañaba. Debe 
haber sido o de la CIA o del Pentágono o de 
los dos porque eso es lo que estos hacen. 
Hay en Afganistán, Irak, en Libia, en Siria, 
un grupo de rebeldes, 100, 200, 200 000. 
El imperio declara tiranos sanguinarios a 
sus gobernantes y procede a perpetrar una 
masacre sanguinaria para salvar a su pueblo 
e imponer la democracia. La población ex-
terminada recupera su libertad. El territorio 
queda sembrado de uranio cancerígeno y 
democrático por millones de años.
El Médico Asesino tenía un método infali-
ble para la caspa: mediante la decapitación. 
Era barata, no hacía falta entrenamiento, no 

había recaídas, salvo cuando la cabeza rebo-
taba contra el suelo, y tenía un solo efecto 
secundario.
Venezuela está siendo salvada de una dicta-
dura. Los resultados están a la vista, salvo la 
de quienes no quieren ver y culpan a Madu-
ro desde el Titanic hasta la infidelidad de tu 
pareja. Sobran bolsas que creen eso. Y co-
sas peores, como que no hay maíz amarillo 
pero sí Doritos; no hay leche pero sí yogur. 
Es la gente decente y pensante de este país 
que demuestra su inteligencia y su cultura su-
periores creyendo en ideas brillantes como 
esas.
Así empezaron en los países que nombré arri-
ba: unas guarimbas idealistas y pacíficas, que 
luchan por la libertad, causen toda clase de 

estropicios, culpan de todo a los colectivos 
de la dictadura, y viene la OTAN a demoler el 
23 de Enero, Parque Central y hasta Miran-
da en La Carraca. Y a despedazar a tu bebé 
como daño colateral de un bombardeo hu-
manitario. No es paranoia mía, mira cualquier 
noticiero, incluyendo los de CNN. Cientos de 
miles buscarán refugio en Aruba y Curazao. 
Como no habrá Petrocaribe, Trump erigirá 
un muro alrededor de Florida para evitar el 
oleaje de gente del Caribe, el Mar de las An-
tillas será nuestro Mediterráneo. Repito: mira 
las noticias. No me creas a mí; créele a CNN, 
que nunca ha dicho una mentira.
Por cierto: ¿por qué el Estado Islámico nun-
ca ni jamás ataca ni a Israel ni a los Estados 
Unidos? Es por una duda que tengo.

Numa Molina

Roberto Hernández Montoya
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“He designado como Vice-
presidente Ejecutivo de la 
República Bolivariana de 
Venezuela al compañero 
Tareck El Aissami, para que 
asuma esta nueva etapa 
2017-2018, con su juventud, 
experiencia, compromiso y 
su valentía”, informó el pre-
sidente Maduro.

Mientras que en la Vice-
presidencia de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz, 
estará la Carmen Meléndez, 
almirante en jefe y exminis-
tra de Defensa.

Desde el Cuartel de la 
Montaña 4F, donde lanzó la 
Agenda Ofensiva Carabobo 
2017-2018, el Jefe de Estado 
agradeció el trabajo realiza-
do ante la Vicepresidencia 
por Istúriz durante el año 
2016, un año de difíciles de-
cisiones por la Guerra Eco-
nómica y la caída del petró-
leo mundial. 

“Y él ha cumplido su mi-
sión de resistencia, de batalla 
y de victoria. ¡Gracias Aristó-
bulo, hermano mayor!”.

Posteriormente, Maduro 
anunció que Istúriz asumi-
rá el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales y 
la Vicepresidencia de Socia-
lismo Territorial, en sustitu-

ción de Érika Farías.
Y sobre el nuevo vice-

presidente, a quien calificó 
como un valioso joven líder, 
le pidió asumir dos tareas 
principales dentro de sus 
responsabilidades del cargo.

“La primera, donde él es 
especialista, uno de los ve-
nezolanos que más conoce, 
ha estudiado y ha hecho, es 
el tema de la Seguridad Ciu-
dadana. Métete de noche y 
día para trabajar por la se-
guridad, por la paz, la lucha 
contra los criminales para 
depurar las policías regiona-
les y nacionales”.

Y la segunda tarea será la 
lucha contra los terroristas 
de extrema derecha.

“¡Terroristas: ríndanse, va-
mos por ustedes, y ustedes 
saben a quién me refiero, y 
Tareck los conoce y tiene los 
ganchos listos, compadre!”, 
expresó.

“Pónganse las pilas terro-
ristas de ultraderecha, por-
que los vamos a desmante-
lar a toditos. ¡Ya basta que 
sigan echando broma a la 
estabilidad del país. No me 
importa el cargo que tengan, 
compadre¡.¡Tareck, vamos 
con todo contra los terro-
ristas, los criminales, los 
extremistas. Con todo com-
padre!”.•

ACTUALIDAD 03 

Verónica Díaz Hung

l presidente Nicolás 
Maduro el pasado 04 
de enero renovó su 

gabinete  “para que combine 
experiencia, compromiso, 
cohesión y nueva etapa del 
Gobierno en la Calle en la 
gestión de 2017”.

Explicó que se trata de 
una renovación necesaria 
de cuadros, “de mujeres y 
de hombres que vengan a 
cohesionarse alrededor de 
los objetivos y metas que he 
planteado en la Campaña 
Carabobo 2017-2018”.

Por tal motivo fusionó va-
rios ministerios de la econo-
mía en un solo Ministerio de 
la Economía y Finanzas, que 
será dirigido por el profesor 
y economista, Ramón Lobo, 
quien se había desempeñado 
como diputado por el estado 
Mérida.

El mandatario explicó que 
esta designación es parte de 
los cambios en el Ejecutivo 
para fortalecer el alance e 
impacto económico y social 
de la Revolución Bolivariana 
durante los próximos años.

“Lobo es uno de los exper-
tos más grandes que tenemos 
en el tema financiero y pre-
supuestario; por ello, le doy 
esta responsabilidad de que 
asuma la rectoría con mano 
firme de la economía nacio-
nal”, enfatizó Maduro.

Asimismo, nombró minis-
tro de Petróleo y Minería al 
ingeniero químico, Nelson 
Martínez, en sustitución de 
Eulogio Del Pino, quien solo 
estará al frente de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa).

“Le he dado la orden a Eu-
logio Del Pino que quede 
al frente de la presidencia 
de Pdvsa y se concentre en 
los procesos productivos de 
funcionamiento y reestruc-
turación total de la directiva 
y del equipo de mando del 
ente, y la tarea del ministro 
es exigente ya que debe en-

Tareck El Aissami, 
nuevo Vicepresidente 
Ejecutivo

cargarse de las relaciones 
internacionales, siendo com-
pleja la tarea ya que puede 
pasar semanas y hasta me-
ses en el exterior”, especificó.

En este sentido, indicó que 
también debe establecer se-
veros mecanismos de fisca-
lización de toda la actividad 
productiva energética y pe-
trolera en el país.

“Hay que retomar el papel 
poderoso del ministerio de 
Petróleo en Venezuela, por 
eso le he pedido a Martínez 
que asuma el ministerio con 
dedicación total y exclusiva, 
para seguir construyendo 
la potencia energética que 

debe ser nuestra Patria ve-
nezolana”, indicó.

Por otra parte, Elías Jaua 
fue designado como minis-
tro de Educación y vicepre-
sidente de Misiones Sociales, 
en reemplazo de Rodulfo Pé-
rez.

Comentó que Jaua se ha 
desempeñado como minis-
tro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras, así 
como vicepresidente Eje-
cutivo de la República en el 

Gabinete 
renovado

El Aissami se enfocará en luchar contra la amenaza paramilitar. FOTO PRENSA MIRAFLORES

Hay que retomar el 
papel poderoso del 

ministerio de Petróleo 
en Venezuela, por 
eso le he pedido a 

Martínez que asuma 
el ministerio con 

dedicación total y 
exclusiva, para seguir 

construyendo la 
potencia energética 

que debe ser nuestra 
Patria venezolana”

E

año 2013. “Elías es uno de 
los hijos más destacados que 
formó el comandante Hugo 
Chávez”.

En la cartera de Cultura 
fue nombrado el profesor 
Adán Chávez Frías, a quien 
le corresponderá la tarea de 
fortalecer los lazos con los 
movimientos de intelectua-
les, escritores, dramaturgos, 
poetas, así como con la Mi-
sión Cultura Corazón Abier-
to y la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA).

Igualmente, indicó que 
Hugbel Roa, diputado por el 
Bloque de la Patria, ocupará 
el cargo de Ministro del Po-
der Popular para la Educa-
ción Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. Y Francisco To-
rrealba fue designado como 
nuevo titular del Ministerio 
de Trabajo.

Asimismo anunció que 
Antonieta Caporale asumirá 
el Ministerio de Salud. “Para 
consolidar Barrio Adentro 
100% y los CDI del país, tene-
mos dos tareas vitales una es 
la transformación definitiva 
del sistema hospitalario de 
todos nuestros hospitales, 
sin descuidar el sistema Ba-
rrio Adentro”, destacó el Jefe 
de Estado

Por otro lado, Érika Farías 
Peña estará al frente del Mi-
nisterio de Agricultura Ur-
bana; Ramón Velásquez del 
Ministerio de Ecosocialismo 
y Aguas; y César Salazar 
Coll del Ministerio de Obras 
Públicas, a este último se le 
aprobó 300 mil millones de 
bolívares para la ejecución 
de proyectos. •

Es una renovación necesaria de mujeres y de 
hombres que se cohesionen alrededor de la 
Campaña Carabobo 2017-2018

Hacia una nueva etapa
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zuela en 95 mil barriles por 
día, tal como se acordó en el 
seno de la OPEP, será positi-
vo y beneficiará la actividad 
energética a nivel mundial, 
explicó Wills Rangel, director 
externo de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) y presidente 
de la principal federación 
sindical del país.

“Esto no afectará el empleo 
y al sector laboral, no debe 
haber ningún temor, porque 
sabemos que el Estado que 
controla la industria petro-
lera siempre beneficiará a 
la clase obrera. Este acuerdo 
de productores OPEP y No-
OPEP fortalecerá el precio del 
barril y esto generará más 
puestos de trabajo, porque 
vendrán nuevas inversiones 
para repotenciar los yaci-
mientos existentes y elevar 

04 PETRÓLEO

Cotizaciones por encima de 50 dólares

La diplomacia de paz petrolera rindió sus frutos FOTO ARCHIVO

Luis Dávila

as principales cestas 
petroleras iniciaron 
el año 2017 con una 

tendencia al alza tras la en-
trada en vigencia este 1º de 
enero del acuerdo de recorte 
entre la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(Opep) y 11 productores ex-
ternos al bloque,  impulsa-
do desde hace dos años por 
el Gobierno Bolivariano. El 
acuerdo, alcanzado el 30 de 

Petróleo en alza
las capacidades del país para 
cuando se acuerde elevar el 
bombeo de crudo”, señaló el 
también presidente de la Fe-
deración Unitaria de Trabaja-
dores Petroleros de Venezue-
la (Futpv).

Además la industria mejo-
rará sus flujos, se avanzará 
en los proyectos de reconver-
sión profunda en las refine-
rías de El Palito y Puerto La 
Cruz y se llevarán adelante 
nuevos proyectos aguas aba-
jo, los que impactará a todos 
los sectores económicos del 
país. “Vendrán tiempos me-
jores para Venezuela con el 
recorte de la producción y 
la estabilización de los pre-
cios del crudo en el mercado 
mundial”, sostuvo el directivo 
de la estatal petrolera.

Productores unidos 
En pro del alza de los precios 
y de la estabilidad del mer-
cado, Arabia Saudí, el mayor 
productor de crudo del mun-
do, llamó este martes 03 de 
enero a incrementar la coo-
peración entre los países pro-
ductores para cumplir con el 
acuerdo.

Al igual que Riad, el sulta-
nato de Omán ratificó el mar-
tes que reducirá su produc-
ción 5 %, alrededor de 45.000 
barriles diarios, para cumplir 
con el consenso petrolero 
que, de concretarse, ayuda-
ría a que los precios repun-
ten entre 10 y 15 dólares, de 
acuerdo con estimaciones del 
presidente de Pdvsa, Eulogio 
Del Pino.

Los ministros de Argelia, 
Noureddine Boutarfa, e Irán, 
Bijan Zangeneh; también han 
mostrado su optimismo de 
que con el acuerdo el precio 
del crudo supere los 60 dóla-
res, un precio que ayudaría 
a reponer las inversiones y a 
garantizar la sustentabilidad 
de la industria energética. •

El presidente Nicolás Maduro ha propuesto una 
cumbre presidencial de naciones pertenecientes 
a la OPEP en donde se presentará una fórmula a 
largo plazo para la fijación de los precios

noviembre en Viena, estará 
en vigencia por seis meses y 
será prorrogable por 180 días 
más y compromete a la Opep 
a sacar del mercado 1,2 millo-
nes de barriles diarios (MBD), 
y a los No Opep otros 558.000 
barriles para fijar un recorte 
global para 2017 de 1.758.000 
MBD.

El precio de la cesta de re-
ferencia de la Opep cerró 
este miércoles 04 de enero 
en 52,71 dólares por barril, lo 
que representa una baja de 
0,42 centavos (0,8 %) en com-

L

paración con los 53,13 que re-
gistró el día anterior, informó 
la secretaría del grupo en su 
sitio en Internet. Al cierre del 
año 2016 la cesta petrolera 
venezolana cerró en 45,92 
dólares el barril, una cifra 
que ya supera el promedio 
del año 2015, que fue de 44,65 
dólares. Adicionalmente, el 
presidente Nicolás Maduro 
ha propuesto una cumbre 
presidencial de naciones per-
tenecientes a la OPEP en don-
de se presentará una fórmula 
a largo plazo para la fijación 
de los marcadores del crudo, 
en donde se suprima la parti-
cipación de los especuladores 
bursátiles.

Tiempos mejores
El ajuste a la baja de la pro-
ducción de crudo por Vene-

El largo camino al acuerdo petrolero

• En octubre de 2014, el presiden-
te Maduro, al asegurar  que su 
Gobierno mantiene sus políticas 
sociales frente a la caída de los 
precios del barril de petróleo, re-
cordó que convocó a los miembros 
de la OPEP a una reunión extraor-
dinaria para defender el coste de 
los hidrocarburos. Este encuentro 
no produjo acuerdos favorables.

• En enero de 2015, el Presidente 
Maduro inició una gira sorpresa 
por siete países y durante 13 días 
visitó China, Rusia, Irán, Catar, 
Argelia, Arabia Saudita e hizo una 
parada en Portugal, para concretar 

cuatro objetivos fundamentales, 
entre ellos las gestiones para la 
defensa de la OPEP, su cohesión y 
la construcción de un nuevo con-
senso para la defensa del mercado 
petrolero y la recuperación de los 
precios del crudo.

• En noviembre de 2015, asistió a 
Arabia Saudita a la IV Cumbre de 
América del Sur y Países Árabes 
(Aspa) e instó a los jefes de Estado 
y de Gobierno para crear una 
“fórmula” que permita establecer 
un “precio justo” de los hidrocar-
buros, así como una independen-
cia de los mecanismos que fijaban 

precios por parte de especulado-
res internacionales.

• El 19 de febrero de 2016, Madu-
ro alertaba que de la estabilidad 
y los precios justos del petróleo 
dependerá la estabilidad del siste-
ma financiero mundial. Denunció 
el grave colapso económico-finan-
ciero por las dañinas prácticas de 
EE.UU. en la extracción petrolera.

• En octubre de 2016, antes de la 
Cumbre de la OPEP del 30 de ese 
mes, el Jefe de Estado inició una 
“gira relámpago” con la que visitó 
Azerbayán, Qatar, Arabia Saudita 

e Irán, a los que presentó una pro-
puesta para estabilizar definitiva-
mente el mercado petrolero, luego 
de los acuerdos establecidos en la 
pasada reunión extraordinaria rea-
lizada en Argelia. Los presidentes 
de estas naciones manifestaron su 
respaldo y disposición de estable-
cer un acuerdo por la recuperación 
y estabilización de los precios del 
crudo.
• En noviembre de 2016, el Secre-
tario General de la Opep, Moham-
med Barkindo, durante su visita y 
entrevista con el Presidente en el 
Palacio de Miraflores, en Caracas, 
reconoció el papel de Venezuela. 
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ciar un nuevo rumbo para 
el país”, señaló Oscar Arias, 
quien en su discurso se inmis-
cuyó en problemas internos de 
la nación.

Mal manejo del poder
Esa injerencia y los reveses 
de la Asamblea, se deben al 
manejo erróneo del Poder 
Legislativo como expresó el 
politólogo, Walter Ortiz vía 
telefónica.

“Creo que ellos se han equi-
vocado en el manejo de un po-
der que legítimamente gana-
ron por los votos, y que no su-
pieron manejar en este primer 
año producto de la soberbia y 
errónea lectura del resultado 
electoral del 6 de diciembre del 
2015”, explicó Ortiz.

De la misma manera, agre-
gó que fue “bastante errada la 
conducción política de ese Po-
der” que se encuentra en des-
acato “producto de esos mismo 
errores” políticos.

Esas equivocaciones han 
generado descontento en 
los seguidores de la derecha, 
quienes se encuentran en “un 
callejón sin aparente salida”, 
expresó Ortiz.

Tropieza con la misma 
piedra
Pero esa encrucijada vivida 
por la oposición, seguirá ya 
que sus compañeros le reco-
miendan seguir la senda del 

fracaso como ocurrió con Ra-
mos Allup.

En ese sentido, el diputado 
opositor, Juan Miguel Matheus 
le recomendó a Borgues “crear 
las condiciones que hagan po-
sible despojar del poder a Ni-
colás Maduro el 2017”, expresó 
en el artículo Matheus: 10 pre-
guntas y respuestas publicado 
por La Patilla.

Entretanto, el derechista Ro-
berto Enrique le sugirió en el 
artículo publicado por El Na-
cional, Sobre Julio Borges, “de-
clarar el abandono del cargo a 
Maduro antes del 10 de enero”. 
Hecho que hará Borgues, se-
gún anunció en su discurso en 
la plenaria.

Esas recomendaciones con-
flictivas las confirmó por Glo-
bovisión, el diputado de la AN 
por PJ, Tomás Guanipa, tras 
señalar que Borges continuará 
con la gestión “que venía desa-
rrollando Ramos Allup”.

Desacato en la Asamblea
También, lo expresa el diputa-
do al parlamento Juan Guaidó, 
quien indicó por Globovisión 
que continuará con su agenda 
de “presión ciudadana, que es 
la calle”.

Hecho validado por el mis-
mo Julio Borges, quien en el 
artículo Mundo atento, publi-
cado por El Universal opina 
“que Venezuela avance hacia 
el cambio necesario”, expresó.

Charles Delgado

l nuevo período de la 
Asamblea Nacional 
inicia manchado por 

la gestión del adeco Ramos 
Allup, quien se empeñó en la 
confrontación de poderes des-
de el primer hasta el último 
día de su gestión, lapso en el 
que sancionaron 17 leyes, ocho 
de las cuales fueron declara-
das inconstitucionales por el 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Entretanto Julio Borges entra 
a dirigir con la Asamblea en 
desacato.

“Julio Borges se comprome-
tió de palabra a acatar el TSJ y 
participar en todas las iniciati-
vas de diálogo. Ojalá cumpla la 
palabra. Empeñó su palabra y 
espero que la cumpla”, expresó 
el presidente, Nicolás Maduro, 
desde el Cuartel de la Monta-
ña, durante la presentación 
del Plan de la Patria “Carabobo 
2017-2018” en cadena de radio 
y televisión.

Las declaraciones las hizo 
el Jefe de Estado antes de que 
Julio Borges asumiera su rol 
como presidente  de la Asam-
blea Nacional (AN) para el 
período 2017, en sustitución 
de Henry Ramos Allup. La in-
cógnita a develar es si Borges 
cumplirá el compromiso.

Fracasó la Asamblea
Con el historial de PJ, el nue-
vo período asumido por Julio 
Borges comienza además em-
pañado por el  fracaso de la 
gestión de Ramos Allup, quien 
en un año al frente del Parla-
mento generó conflictos de 
poderes, dejó a la Asamblea en 
desacato e intentó un golpe de 
Estado parlamentario, entre 
otras actuaciones al margen 
de la constitución.

“El esterero de fracasos y 
ridículos que dejamos en la 
Asamblea Nacional este año 
2016 fue del carajo, de antolo-
gía diría un comentarista. Es 
una vaina que por dónde quie-
ras que la mires no encuen-
tras por dónde agarrarla para 
justificarla”, comentó Roberto 
Malaver en el artículo ¡Fraca-
so!, publicado por el portal del 
PSUV.

Señala que no ha ocurri-
do “nunca en la historia de la 
patria…una Asamblea con un 
récord tan cuesta abajo”, por la 
“catarata de fracasos” alcanza-
dos en un año.

Malaver describe la amena-
za de los seis meses para sacar 
del poder al Presidente Madu-
ro, poner de orador al cantante 
Nacho el 12 de febrero Día de 
la Juventud y la juramenta-
ción ilegal de los tres diputados 
de Amazonas como los hechos 

“que da pena” mencionarlos 
sobre el parlamento.

Cifras bajas
Pero lo opinado por Malaver, 
lo refuerzan los datos, ya que 
durante el año 2016 la Asam-
blea Nacional sancionó 17 le-
yes, de las cuales ocho fueron 
declaradas como inconstitu-
cionales por el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), mientras 
que de las 76 sesiones no hubo 
quórum en 32 ocasiones.

“Y ya son 32 sesiones sus-
pendidas por falta de Quórum. 
Para esto querían ser mayoría 
en la AN para no darle res-
puestas al Pueblo”, expresó 
el diputado del PSUV, Víctor 
Clark por su cuenta @vclarkb. 
Mientras el diputado, Héctor 
Rodríguez indicó que un 60% 
de inasistencia tuvo el 2016 la 
Asamblea.

Aparte de las reiteradas 
faltas de los legisladores de 
la oposición, como dijo Clark, 
también la AN recibió perso-
nalidades internacionales que 
violentaron la soberanía na-
cional como Lech Walesa (Po-
lonia), Oscar Arias (Costa Rica), 
y de Nontombi Naomi Tutu, 
(Suráfrica) en la sesión espe-
cial de la AN el 19 de febrero 
del 2016.

“…Lo que queda del sueño 
chavista demanda un baño de 
realidad, la valentía de admitir 
errores y la voluntad de nego-

Por su parte, Eduardo Piña-
te, secretario ejecutivo de la 
presidencia del PSUV recordó 
que “hay un desacato que está 
vigente” y deben resolverlo, 
dijo por Globovisión.

Por ello, el abogado cons-
titucionalista, Julio García, 
aseveró que mientras no cese 
el desacato los actos del Parla-
mento siguen nulos. “No han 
salido del desacato porque 
les interesa la confrontación. 
Ellos atacaron el estado de 
derecho”, expresó García por 
Globovisión.

Entretanto, los diputados 
del Polo Patriótico, Ricar-
do Sánchez e Ilenia Medina 
coincidieron al expresar que 
cualquier acto del parlamento 
no tiene validez por seguir en 
desacato.

Con ese panorama en la AN, 
el presidente, Nicolás Maduro 
espera “que más temprano que 
tarde cumpla con los acuerdos, 
antes de que sea demasiado 
tarde, la AN por lo menos 
cumpla con legalizarse”, dijo 
en cadena y televisión, desde 
el Cuartel de la Montaña.

Sin embargo, Borges antes 
de asumir su nuevo rol negó 
haberse comunicado con el 
Presidente. En su discurso in-
augural, señaló seguir en ac-
ciones hostiles e hizo llamado 
a los castrenses, además ame-
nazó con trabajar para ejecu-
tar elecciones generales. •

POLÍTICA 05 

Asamblea inicia en 
desacato nuevo período

E

Se juramentó ilegal la directiva
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Prensa Cuatro F

l presidente Nicolás 
Maduro anunció que 
el programa Barrio 

Adentro 100%, que actual-
mente funciona en ocho esta-
dos, cubrirá todo el país para 
el primer semestre de 2017.

Durante el acto de cierre 
del año de misiones sociales, 
el jefe de Estado indicó que 

Barrio Adentro 100 % 
se extenderá a todo el país 

Médicos cubanos apoyan a las comunidades FOTO ARCHIVO

hasta la fecha el referido plan 
de salud cubre los estados 
Cojedes, Portuguesa, Zulia, 
Yaracuy, Barinas, Nueva Es-
parta, Sucre y Guárico, y des-
tacó que en 2016 la inversión 
en materia de salud se incre-
mentó en 1.026%.

“Cerramos el año incre-
mentando la inversión en sa-
lud. Cerramos el año expan-
diendo los servicios de Barrio 
Adentro 100%, el milagro de 

“Carnet de la Patria”revolucionará a los CLAP 
Prensa Cuatro F

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, anunció 
este miércoles 04 de enero 
que a partir del próximo 20 
y hasta el 22 de enero ini-
ciará la emisión del “Carnet 
de la Patria”, una tarjeta 
electrónica,  que servirá 
para pagar sin necesidad de 
usar efectivo los alimentos 
que se distribuyen a través 
de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), participar en 
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, y en todos los 

planes económicos y socia-
les de la Revolución Boliva-
riana.

“Convoco para iniciar la 
identificación, organiza-
ción, censo y carnetización 
del pueblo, del viernes 20 
de enero al 22 arranca la 
jornada de carnetización 
del Carnet de la Patria”, ex-
presó en transmisión con-
junta de radio y televisión.

Asimismo informó que la 
jornada de carnetización 
de integrantes de misiones, 
grandes misiones, del mo-
vimientos del Congreso de 
la Patria y de los CLAP, se 
realizará en cuatro días.

“Con el carnet de la pa-

tria, que vamos a comen-
zar a inscribir durante el 
mes de enero. Esto es un 
modelo. Este carnet, como 
ustedes recuerdan, tiene 
este código en el que va su 
identidad. ‘Soy del CLAP de 
la parroquia…’”, explicó Ma-
duro.

El jefe de Estado indicó 
que este operativo se lle-
vará a cabo en cada Plaza 
Bolívar de las entidades del 
país, donde estarán instala-
das unidades móviles.

“Vamos a dar un salto 
organizativo y tecnológico 
que ninguna revolución 
en el mundo ha realizado”, 
destacó.

Con el apoyo de China, el 
carnet incorpora el sistema 
de códigos QR (Quick Res-
ponse code, en inglés, un 
código bidimensional que 
sustituyó al anterior código 
de barras), que permitirá la 
interacción para fortalecer 
la organización popular.

Este nuevo sistema tec-
nológico permitirá al car-
netizado utilizar su móvil 
–de uso generalizado entre 
los venezolanos- para ha-
cer operaciones bancarias, 
financieras e informáticas. 
Servirá como medio de co-
municación para nutrir in-
formación a dos vías, entre 
el pueblo y el gobierno y 

viceversa; resolver el pro-
blema del manejo de bille-
tes que fue utilizado por 
las mafias como parte del 
ataque a la economía; y de 
fuente informativa confia-
ble para anunciar planes 
especiales, como ventas de 
pernil y otras iniciativas 
similares. Además, la tec-
nología usada facilitará el 
control estadístico de aten-
ción a los beneficiarios y 
las familias que necesitan 
atención.

Se estima que unos 15 
millones de venezolanos se 
beneficiarán con este car-
net, lo que equivale a 4 mi-
llones de hogares.•

Llevando salud al pueblo

E

Habrá más seguridad y trasparencia

Chávez en la tierra”, expre-
só en transmisión conjunta 
de radio y televisión desde el 
Palacio de Miraflores, en Ca-
racas.

Sobre la cobertura de Ba-
rrio Adentro, explicó que el 
Gobierno Bolivariano tiene 
dos retos para 2017: fortalecer 
la administración y gestión 
de hospitales de todo el país; 
y optimizar la distribución y 
venta de fármacos.

El plan Barrio Adentro 
100% contempla entre sus 10 
programas de acción el for-
talecimiento de la red de la 
Misión Barrio Adentro me-
diante la dotación de nuevos 
equipos y la incorporación de 
más médicos venezolanos y 
cubanos, para contribuir con 
el derecho a la salud de todos 
los venezolanos.

Más de 3,3 millones de 
pensionados
Durante su alocución el Pre-
sidente celebró que nueve de 
cada diez venezolanos de la 
tercera edad reciben su pen-
sión, lo que  refleja el impulso 
a las políticas sociales que ha 
mantenido el Gobierno Na-
cional en los últimos 17 años.

“Estamos llegando al 90% 
de personas en edad de ser 
protegidos, con pensiones del 
mismo salario mínimo nacio-

nal del país. Récord mundial”, 
destacó.

También precisó que en 
todo el país suman 3 millo-
nes 383 mil pensionados y 
contrastó esa cifra con los 
300.000 pensionados que 
existían en años de la cuarta 
República.

Actualmente, estos 3 mi-
llones 383 mil pensionados 
están incorporados al sistema 
de protección social y perci-
ben un ingreso mensual de 
27.092 bolívares.

Tarjeta 500 
mil de Hogares de la Patria
El presidente Maduro entregó 
en el Palacio de Miraflores la 
tarjeta número 500.000 de 
Hogares de la Patria a la cara-
queña Yesenia Durán, jefa de 
hogar y madre de tres hijos.

Recordó que este rinstru-
mento financiero representa 
una remuneración mensual 
de 39.000 bolívares.

“La tarjeta número 500.000 
fue entregada en el año más 
duro y más largo de guerra 
económica”, enfatizó.

El jefe de Estado indicó que 
se prevé que esta tarjeta sea 
entregada a dos millones de 
familias para el 2017.

“Dos millones de familias 
trabajando por su bienestar, 
salud, por su seguridad (…) 

dos millones de hogares pro-
tegidos por la Revolución”, 
ratificó.

Además de la entrega del 
subsidio directo, el mandata-
rio señaló que la protección 
de los hogares más vulnera-
bles se debe complementar 
con los programas sociales de 
atención en materia de salud, 
educación y cultura.

Incremento en la 
inversión social
Al ofrecer el balance de las 
misiones, el Presidente indicó 
que durante el año 2016 la in-
versión social se incrementó a 
71,4 %, lo que contrasta con el 
38 % que invertía el Estado en 
políticas sociales en años de la 
llamada Cuarta República.

“De cada 100 bolívares que 
pasa por las arcas nacionales 
y que me toca a mí, como jefe 
de Estado y de Gobierno ad-
ministrar, 71,4 % ha ido este 
año a la inversión social”, dijo 
el Presidente.

También destacó que 82 
% de la educación del país es 
pública, lo cual es producto de 
esa amplia inversión en polí-
ticas sociales.

“Eso significa que hay una 
estrategia, un proyecto, un 
plan, una intención, una con-
vicción y, además, una obra 
realizada. Así que hemos au-
mentado a la cifra récord de 
71,4 % la inversión social este 
año”, expresó.

Desde hace 17 años, cuando 
se inició la Revolución Boli-
variana en Venezuela, se ha 
incrementado el apoyo que 
el Estado garantiza a políticas 
dirigidas a contribuir con de-
rechos fundamentales de los 
venezolanos. •
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Borges asume la presidencia de una Asamblea en desacato FOTO ARCHIVO

Richard Canan

or fin la macolla de 
la MUD, la adeca 
principalmente, dejó 

cancha para que los despe-
chados y trasnochados de 
Primero Justicia accedan a 
la Presidencia de la Asam-
blea Nacional, de acuerdo al 
método original que habían 
establecido de que el partido 
con mayor número de votos, 
encabezara la presidencia, 
para luego rotarse al inicio 
de cada año.

Más sin embargo, en enero 
del año 2016 el zorro viejo 
de Ramos Allup, apoyado en 
una certera y fulminante 
campaña mediática (vía twit-
tercracia) le dio un golpe seco 
a Primero Justicia, mediante 
el argumento chino de estar 
frente a un gravísimo estado 
de conmoción y calamidad, 
exigiendo para el especia-
lísimo momento político, la 
conducción del protoprócer 
adeco en la Presidencia de la 
Asamblea Nacional, con la 
jurada y rejurada promesa 
de que bajo su liderazgo tum-
barían en brevísimo tiempo 
al Gobierno Bolivariano. Pu-
ras añoranzas.

Llegamos al 2017 y Ramos 
Allup, defraudación por de-
lante, solo dejó un enorme 
caudal de errores, omisiones 
y suicidios políticos, que de-
jaron a la Asamblea Nacio-
nal totalmente inoperante, 
entre faltas de quórum (por 
desacuerdos políticos entre 
la propia oposición) y por su 
disparatada “maniobra” de 
permanecer en total estado 
de desacato frente a las sen-
tencias y dictámenes del Tri-
bunal Supremo de Justicia y 
el Consejo Nacional Electo-
ral.

En Primero Justicia son 
todos estrellitas del mismo 
firmamento cuarto republi-
cano. No pueden negar su 

El inmaculado 
diputado BorgesP

corazoncito socialcristiano, 
con tendencias neoconserva-
doras ubicadas a la extrema 
derecha del espectro político 
criollo, coqueteando y par-
ticipando activamente en 
cuanta guarimba y violencia 
fascista se ha presentado en 
el país desde el año 2013.

Este partido nació como 
una “desinteresadísima” fun-
dación promotora de la Justi-
cia de Paz, pero rápidamente 
le agarraron el gusto al poder, 
al guiso y a los cobres. Céle-
bre es la nada “inmaculada” 
donación que la señora López 
sacó de PDVSA para que su 
hijo Leopoldo pudiera fundar 

y montar su propio partido. 
Con el tiempo Primero Justi-
cia se ha perfeccionado en las 
raterías, cogiéndole el gusto 
al tema de los millonarios 
“permisos de construcción” 
en los municipios donde go-
biernan. Grandes empresas 
terrófagas construyen im-
punemente inmensos arma-
tostes en las escasas áreas 
verdes disponibles dentro de 
las ciudades (el caso de Su-
cre es emblemático). En todo 
caso, ya están superados y 
olvidados los pequeños desli-
ces (pena ajena) como los de 
Juan Carlos Caldera, “cogien-
do” su bolsita de real en vivo 

y directo para todo el país. El 
caso de la “ayudita” para su 
campaña electoral, solo ge-
neró estupor en la opinión 
pública, pero al interior del 
partido Primero Justicia todo 
se saldó con un fugaz y laxo 
proceso disciplinario donde 
el exdiputado fue condenado 
a rezar un Padre Nuestro y 
tres Ave María.

Así es la “férrea” formación 
moral de los llamados justi-
cieros. Pero también desta-
can por perfeccionar varia-
dos métodos para la “simula-
ción democrática”. Se rasgan 
las vestiduras exigiendo 
democracia para los demás, 

pero aplican con precisión 
quirúrgica la “democracia 
hotelera”, es decir, gustan de 
efectuar las renovaciones 
internas del partido (repar-
tición de cargos), encerrados 
en oscuros y herméticos sa-
lones de hoteles, garantizan-
do así que siempre queden 
los mismos ungidos en los 
cargos de dirección. Nadie 
de las bases ha votado nunca 
por ellos.

El maquinador a la sombra 
de todos estos desmanes de 
Primero Justicia siempre ha 
sido Julio Borges. Sin posibili-
dades de alcanzar el ranking 
de “estrellita carismática” 
como Capriles o López (antes 
de desertar malcriadamente 
de Primero Justicia), a Borges 
siempre le tocaron las abu-
rridas tareas de organiza-
ción y “negociación” dentro 
de un partido lleno de puros 
egos. Este es el partido de la 
sifrinada oligárquica vene-
zolana, la que solo se desvi-
ve por el dinero, el snob y el 
fashionismo, pero que nunca 
ha sorprendido por sus dotes 
ideológicas, paradigmáticas o 
por tener alguna propuesta 
positiva para el país. Ni un 
conjunto de hojas mal en-
grapadas ha presentado esta 
gente para la supuesta “sal-
vación” de la patria.

Por su insípido verbo y su 
intrascendente carisma nada 
bueno puede esperar la fau-
na opositora, en el supuesto 
negado de que Borges logre 
hacerse (por fin!!!) con la silla 
presidencial de la Asamblea 
Nacional.

El inmaculado Borges 
puede estar seguro de que 
ante cada intento de golpe o 
de violación de las leyes por 
parte de la derecha fascista 
anidada en la Asamblea Na-
cional, habrá una respuesta 
contundente del valeroso 
pueblo Chavista, que defen-
derá tenazmente a su gobier-
no y a su Constitución Boli-
variana.  •

Se desmorona la MUD
Roy Daza

Una sagaz e inteligente colega 
periodista me preguntó hace 
unos días mi opinión acerca 
de la conducta asumida por la 
Mesa de Unidad Democráti-
ca (MUD) en el Diálogo que 
se inició el domingo 30 de 
octubre pasado, a lo que le re-
spondí solo con una frase: no 
tenían nada que proponer.

Estoy absolutamente con-

vencido de la inoperancia de 
la MUD, dado que enfrenta 
un problema complejo: de una 
parte, la fortaleza del chavis-
mo en el seno del pueblo y, 
por otra, las diferencias que 
existen en la oposición acerca 
de la ruta a seguir para asum-
ir el poder.

Una alianza política, de 
suyo, es plural, deben convi-
vir en ella diversas tenden-
cias ideológicas, sensibili-
dades de distinta naturaleza, 

pero que en todo caso tiene 
un punto en común: la derro-
ta del proyecto bolivariano y 
la restauración del proyecto 
neoliberal.

Resulta obvio que existan 
las más variadas corrientes 
ideológicas en la MUD, nada 
de raro tiene, pero lo que no 
puede tener una fuerza políti-
ca son dos planes políticos 
distintos, porque allí es donde 
comienzan las grietas, que lu-
ego derivan en divisiones.

En la MUD cohabitan 
quienes tienen una posición 
democrática y que buscan sus 
objetivos políticos a través de 
la vía electoral y, otra corrien-
te, cuya estrategia es el der-
rocamiento por vía violenta 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Una situación similar se 
evidenció en 2014, en tiem-
pos de guarimbas y golpismo 
fracasado, de lo que resultó 
la defenestración de Ramón 

Guillermo Aveledo y José 
Ramón Medina, hoy podría 
correr la misma suerte Chuo 
Torrealba, a quien los fascis-
tas no le perdonan que haya 
sido capaz de cuestionar las 
posiciones irracionales de 
Leopoldo López y su combo.

Vamos a un escenario elec-
toral en pocos meses, en una 
situación muy difícil para el 
país, pero con un chavismo 
fortalecido y una MUD que 
se desmorona. •
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Ignacio Ramonet
 

n el año más duro y 
más largo, en el que 
tantos apostaron por 
su tropiezo, el Presi-

dente Nicolás Maduro, sor-
teando todos los escollos, to-
das las trampas y todas las 
dificultades, ha demostrado 
su talla excepcional de hom-
bre de Estado.

Todo se presentaba muy 
complicado, a inicios de 2016, 
para las autoridades de Ca-
racas. Principalmente por 
tres razones : 1) la oposición 
neoliberal había ganado las 
elecciones legislativas de di-
ciembre 2015 y controlaba 
la Asamblea Nacional ; 2) los 
precios del petróleo, princi-
pal recurso de Venezuela, ha-
bían caído a su nivel más bajo 
en los últimos decenios ; 3) el 
presidente estadounidense 
Barack Obama había firma-
do una orden ejecutiva en la 
que declaraba que Venezuela 
representaba una “inusual 
y extraordinaria amenaza 
para la seguridad nacional y 
la política exterior de Estados 
Unidos”.

O sea, en tres campos de-
cisivos –el político, el econó-
mico y el geopolítico-, la re-
volución bolivariana parecía 
estar a la defensiva. Mientras 
que la contrarrevolución, 
tanto interna como externa, 
pensaba tener, por fin, el po-
der en Venezuela al alcance 
de la mano.

Y todo esto en un contexto 
de guerra mediática de lar-
ga duración contra Caracas 
que comenzó con la llegada 
al poder de Hugo Chávez en 
1999 y se intensificó a partir 
de abril de 2013. Alcanzan-
do unos niveles inauditos de 
violencia después de la elec-
ción del presidente Nicolás 
Maduro.

Esta atmósfera de agresivo 
y permanente acoso mediá-
tico produce una insidiosa 
desinformación sobre Vene-
zuela que confunde hasta a 
muchos amigos de la revolu-
ción bolivariana. En particu-
lar porque, en esta era de la 
‘post-verdad’, la práctica de la 
mentira, del fraude intelec-
tual y del engaño descarado 
no es sancionado por ningu-
na consecuencia negativa, ni 
en términos de credibilidad, 
ni de imagen. Todo vale, todo 
sirve en esta ‘era del relati-

Las 10 victorias del presidente Maduro en 2016 
E

vismo post-factual’, y ni si-
quiera los hechos o los datos 
más objetivos son tomados 
en consideración. Tampoco 
se acepta el argumento –tan 
obvio en el caso de Venezue-
la- del complot, de la conjura, 
de la conspiración. De ante-
mano, el nuevo discurso me-
diático dominante denuncia 
y ridiculiza el « pretendido 
complotismo » como un in-
aceptable argumento de una 
«vieja narrativa » que no es 
de recibo…

Todo pues, a principios de 
2016, aparecía muy cuesta 
arriba para el presidente de 
Venezuela. Hasta el punto de 
que el achacoso opositor neo-
liberal Henry Ramos Allup, 
pasablemente embriagado 
por su mayoría parlamenta-
ria, se permitió asegurar, en 
enero de 2016, en su primer 
discurso como presidente de 
la Asamblea Nacional, que « 
en un lapso no mayor a seis 
meses » sacaría del poder a 

Nicolás Maduro. Inspirán-
dose sin duda en el golpe de 
Estado institucional contra la 
presidenta Dilma Rousseff en 
Brasil, y apostando por una 
victoria en un eventual refe-
rendo revocatorio.

Así estaban las cosas cuan-
do el presidente Maduro, en 
una magistral secuencia de 
jugadas de ajedrez que nadie 
vio venir –perfectamente le-
gales según la Constitución-, 
sorprendió a todo el mundo. 
Renovó, como era su derecho, 
a los miembros del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), ór-
gano superior del poder judi-
cial, cuya Sala Constitucional 
tiene la última palabra en 
materia de interpretación de 
la Constitución.

Saturada de soberbia, la 
oposición cometió entonces 
dos errores mayúsculos:

Decidió ignorar las adver-
tencias del TSJ y sesionar 
con tres diputados del esta-
do Amazonas cuya elección, 

en diciembre de 2015, estaba 
bajo suspensión cautelar por 
irregularidades. Ante esa 
afrenta, el TSJ dictaminó ob-
viamente que la incorpora-
ción de los tres diputados « no 
electos regularmente » retira-
ba toda validez a las decisio-
nes de la Asamblea Nacional. 
De hecho, el TSJ declaró en 
desacato (desobediencia) a la 
Asamblea y determinó que « 
se considerarán nulas todas 
sus decisiones ». De tal modo 
que, por sus propios errores, 
la Asamblea no solo no con-
siguió legislar, ni controlar al 
gobierno, sino que, como lo 
reconocen prestigiosos espe-
cialistas en derecho consti-
tucional, se anuló a sí misma, 
dilapidó su poder y se auto-
disolvió. Esta fue la primera 
gran victoria de Nicolás Ma-
duro en 2016.

En su obsesivo afán de de-
rrocar al presidente, la opo-
sición antichavista también 
decidió ignorar los requisitos 

legales (art. 72 de la Constitu-
ción), en términos de etapas 
imprescindibles y de pasos 
exigidos por los reglamentos 
jurídicos, para lanzar un re-
ferendo revocatorio en 2016. 
Ahí los opositores fracasaron 
igualmente de manera estre-
pitosa. Y ello constituyó otra 
gran victoria de Nicolás Ma-
duro.

Aún así, llegó un momento, 
hacia marzo-abril de 2016, en 
que todo se complicó enorme-
mente. Porque, a las embesti-
das habituales de las fuerzas 
hostiles a la revolución boli-
variana, vinieron a sumarse 
una impresionante sequía, 
la segunda más grande des-
de 1950, y calores extremos 
causados por el fenómeno El 
Niño. En Venezuela, el 70% 
de la energía se genera por 
hidroelectricidad y la prin-
cipal central hidroeléctrica 
depende del embalse Guri. Al 
reducirse las lluvias, los nive-
les de este embalse disminu-



o el triple de su precio sub-
vencionado. De tal modo que 
Venezuela se ‘desangraba’ de 
sus dólares – cada vez más 
escasos por el derrumbe de 
los precios del petróleo- para 
alimentar a unos ‘vampiros’ 
que le arrebataban los pro-
ductos de primera necesidad 
a los más humildes, a la vez 
que se enriquecían de ma-
nera excepcional. Semejante 
inmoralidad no podía conti-
nuar.

Una vez más, el Presidente 
Maduro decidió actuar con 
mano firme. Primero -muy 
importante- cambió la filoso-
fía de la ayuda social. Y corri-
gió un error mayúsculo que 
se llevaba cometiendo en Ve-
nezuela desde hacía lustros. 
Decidió que el Estado, en vez 
de subvencionar los produc-
tos, debía subvencionar a las 
personas. Para que solo los 
pobres, los que realmente lo 
necesitan, tuvieran acceso 
a los productos subvencio-
nados por el Gobierno. Para 
todos los demás, el producto 
se vende a su precio justo es-
tablecido por el mercado. Lo 
cual evita la especulación y 
el bachaqueo.

Y segunda medida deci-
siva, el Presidente anunció 
que, a partir de ahora, el 
Gobierno pondría todo su 
empeño en cambiar el carác-
ter económico del país para 
pasar de un ‘modelo rentista’ 
a un ‘modelo productivo’. A 
este respecto, el Presidente 
definió « quince motores » 
para reanimar la actividad 
económica tanto del sector 
privado, como del sector pú-
blico y de la economía comu-
nal.

Esas dos medidas esencia-
les convergen en una origi-
nal creación imaginada por 
el Presidente Maduro: los 
CLAP (Comités Locales de 
Abastecimiento y Produc-
ción) que constituyen una 
nueva forma de organiza-
ción popular. Hogar por ho-
gar, los representantes de las 
comunidades organizadas 
entregan, a precio regulado, 
bolsas repletas de alimentos. 
Muchos de estos alimentos 
son de nueva producción 
nacional. Los CLAP debe-
rían abastecer, en los próxi-
mos meses de 2017, a unas 
cuatro millones de familias 
humildes. Garantizando la 
alimentación del pueblo. Y 
rubricando así una nueva 

gran victoria del Presidente 
Maduro.

Otra victoria no menor, 
este año 2016 tan difícil, la 
constituye el récord obteni-
do en materia de inversión 
social que alcanzó el 71,4% 
del presupuesto del país. Es 
un récord mundial. Ningún 
otro Estado en el planeta 
dedica casi las tres cuartas 
partes de su presupuesto a la 
inversión social.

En materia de salud, por 
ejemplo, el número de esta-
blecimientos hospitalarios se 
multiplicó por 3,5 desde 1999. 
Y la inversión en un nuevo 
modelo humano de salud pú-
blica se multiplicó por diez.

La Misión Barrio Adentro, 
cuyo objetivo es atender a 
los enfermos en las áreas 
urbanas más humildes del 
país, ha realizado casi 800 
millones de consultas y sal-
vado la vida de 1.400.000 
personas. Las universidades 
de medicina han formado 
a 27.000 nuevos médicos. Y 
otros treinta mil deben obte-
ner su diploma en 2017. Ocho 
Estados han alcanzado una 
cobertura de Barrio Aden-
tro 100% en 2016, cuando la 
meta era de seis.

Otra victoria social fun-
damental, no mencionada 
por los grandes medios do-
minantes, es la alcanzada en 
materia de adultos mayores 
que reciben una pensión de 
jubilación. Antes de la revo-
lución apenas el 19% de los 
jubilados recibían una pen-
sión, el resto subsistía a me-
nudo en la miseria o a cargo 
de sus familiares. Este año 
2016, el porcentaje de per-
sonas jubiladas que reciben 
una pensión (aunque no ha-
yan podido cotizar a la segu-
ridad social durante su vida 
activa) alcanzó el 90%. Un 
récord en Suramérica.

Otra victoria espectacular 
–y que tampoco mencionan 
los grandes medios dominan-
tes- es la conseguida por la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela encargada de construir 
viviendas sociales, a precio 
regulado, para las familias 
venezolanas humildes.

En 2016, esta Misión entre-
gó nada menos que 359.000 
viviendas (a título de com-
paración, un país desarro-
llado como Francia apenas 
construyó, en 2015, 109.000 
viviendas sociales).

Desde que inició su man-

dato, en 2013, el Presidente 
Maduro ya ha entregado cer-
ca de un millón y medio de 
viviendas a familias modes-
tas. Otro récord mundial pa-
sado bajo silencio por todos 
los medios hostiles a la re-
volución bolivariana. Y que 
hasta muchos amigos omiten 
a veces de mencionar.

Recordemos, para termi-
nar, algunas de las brillan-
tes victorias conseguidas en 
el ámbito geopolítico. Por 
ejemplo, haber impedido que 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), domina-
da por Washington, conde-
nase a Caracas como lo pre-
tendía el secretario General 
de esta organización, Luis 
Almagro, quien invocaba la 
Carta Democrática contra 
Venezuela.

O el éxito de la XVII 
Cumbre del Movimiento 
de los Países No Alineados 
(MNOAL) realizada en sep-
tiembre de 2016 en el Cen-
tro de Convenciones Hugo 
Chávez de la isla Margarita 
con la presencia de numero-
sos jefes de Estado y de Go-
bierno y de representantes 
de ciento veinte países que 
aportaron su solidaridad a 
Venezuela.

En fin, en este campo, la 
principal victoria del Presi-
dente Maduro, que efectuó 
varias giras internacionales 
con ese objetivo, fue el logro 
inaudito de un acuerdo entre 
países OPEP y no-OPEP para 
la reducción concertada de 
las exportaciones de petró-
leo.

Este acuerdo histórico, 
firmado en noviembre de 
2016, frenó de inmediato el 
deterioro de los precios de 
los hidrocarburos que se des-
plomaban desde mediados de 
2014 cuando sobrepasaban 
los cien dólares por barril.

Gracias a esta victoria capi-
tal, los precios del petróleo –
que estaban en 24 dólares en 
enero- sobrepasaban los 45 
dólares a final de diciembre 
2016.

Así pues, en el año más 
duro y más largo, en el que 
tantos apostaron por su tro-
piezo, el Presidente Nicolás 
Maduro, sorteando todos los 
escollos, todas las trampas y 
todas las dificultades, ha de-
mostrado su talla excepcio-
nal de hombre de Estado. Y 
de líder indestructible de la 
revolución bolivariana. •
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yeron casi al nivel mínimo.
La contrarrevolución trató 

de aprovechar esta circuns-
tancia para multiplicar los 
sabotajes eléctricos, buscan-
do a crear caos energético, 
enojo social y protestas. El 
peligro era mayúsculo por-
que al problema eléctrico 
se sumaba, por efectos de la 
persistente sequía, la falta de 
agua potable…

Pero el Presidente Maduro 
actuó de nuevo con celeridad 
y adoptó medidas drásticas : 
decidió la sustitución de mi-
llones de bombillos incan-
descentes por ahorradores; 
ordenó el reemplazo de los 
viejos acondicionadores de 
aire por otros de nueva tec-
nología ahorradora; estable-
ció el medio día laboral en 
la administración pública; y 
decretó un plan especial de 
ahorro nacional del consumo 
eléctrico y de agua.

Gracias a estas audaces 
medidas, el Presidente consi-

guió evitar el colapso energé-
tico. Y obtuvo así una de sus 
más populares victorias del 
año 2016.

Otro de los problemas im-
portantes (quizás el más gra-
ve) que tuvo que enfrentar 
el Gobierno –consecuencia 
en parte de la guerra eco-
nómica contra la revolución 
bolivariana- es del abasteci-
miento alimentario. Hay que 
recordar que antes de 1999, 
el 65% de los venezolanos vi-
vían en situación de pobreza 
y que solo el 35% podía dis-
frutar de una alta calidad 
de vida. O sea, de cada diez 
venezolanos solo tres consu-
mían regularmente carne, 
pollo, café, maíz, leche, azú-
car… Mientras que, en los úl-
timos diecisiete años, el con-
sumo alimentario (gracias a 
la inversión social masiva de 
la revolución) se disparó en 
un 80%.

En sí, este cambio estruc-
tural, explica por qué, de 
pronto, la producción nacio-
nal de alimentos, mucho más 
importante de lo que se cree, 
resultó insuficiente.

Como la demanda aumen-
tó masivamente, también se 
disparó la especulación. Y 
ante una oferta estructural-
mente limitada, los precios 
se elevaron vertiginosamen-
te. Y se expandió el fenó-
meno del mercado negro o « 
bachaqueo ». Muchas perso-
nas compraban los productos 
subvencionados por el Go-
bierno a precios inferiores al 
del mercado para venderlos 
a precios superiores al mer-
cado. O los « exportaban » 
masivamente a los países ve-
cinos (Colombia, Brasil) don-
de los revendían por el doble 

En el año más 
duro el Presidente 

Maduro, 
sorteando todas 

las dificultades ha 
demostrado su 

talla excepcional 
de hombre de 

Estado"
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 mediados de 1998, 
transcurridas más de 
tres décadas de glo-

balización imperialista, dos 
de apogeo del neoliberalismo 
y casi una del derrumbe del 
bloque socialista europeo, el 
insigne escritor uruguayo 
Eduardo Galeano, fallecido 
en 2015, publicó el libro: Patas 
arriba. La escuela del mundo 
al revés. En sus páginas in-
troductorias, Galeano escribió 
una nota titulada, «Si Alicia 
volviera», en referencia al co-
nocido cuento infantil Alicia 
en el país de las maravillas. 
Esa nota dice:

Hace ciento treinta años, 
después de visitar el país de 
las maravillas, Alicia se metió 
en un espejo para descubrir el 
mundo al revés. Si Alicia re-
naciera en nuestros días, no 
necesitaría atravesar ningún 
espejo: le bastaría con aso-
marse a la ventana.

Al fin del milenio, el mundo 
al revés está a la vista […].

En el capítulo titulado «Los 
modelos del éxito», Galeano 
sentenciaba:

El mundo al revés premia 
al revés: desprecia la honesti-
dad, castiga el trabajo, recom-
pensa la falta de escrúpulos y 
alimenta el canibalismo. Sus 
maestros calumnian la natu-
raleza: la injusticia, dicen, es la 
ley natural. Milton Friedman, 

uno de los miembros más 
prestigiosos del cuerpo docen-
te, habla de «la tasa natural de 
desempleo». Por ley natural, 
comprueban Richard Herrs-
tein y Charles Murray, los 
negros están en los más bajos 
peldaños de la escala social. 
Para explicar el éxito de sus 
negocios, John D. Rockefeller 
solía decir que la naturaleza 
recompensa a los más aptos y 
castiga a los inútiles; y más de 
un siglo después, muchos due-
ños del mundo siguen creyen-
do que Charles Darwin escri-
bió sus libros para anunciarles 
la gloria.

A dieciocho años de la pu-
blicación de la citada obra de 
Galeano, el mundo sigue es-
tando al revés, pero eso ya no 
está tan a la vista. Digamos 
que durante esos más de tres 
lustros, quienes pusieron el 
mundo al revés, y lo siguen 
manteniendo al revés, desa-
taron una campaña de satu-
ración ideológica y mediática 
para ocultarlo.

El neoliberalismo es una 
doctrina concebida para 
imponer y legitimar la des-
igualdad social extrema. En 
los años setenta, ochenta 
y noventa del siglo XX, los 
ideólogos neoliberales decían 
públicamente lo que pensa-
ban, entre otras cosas, que la 
desigualdad social, llevada a 
sus extremos más atroces, era 
buena y necesaria y, por tan-
to, debía ser fomentada por el 

Estado. Así repetían lo que ha-
bían aprendido de su maestro: 
en el pequeño libro conside-
rado como obra fundacional 
del neoliberalismo, Camino 
de Servidumbre, impreso en 
1944, el padre de esa doctrina, 
Friedrich Hayek, afirmaba: 
«toda política directamente 
dirigida a un ideal sustantivo 
de justicia distributiva tiene 
que conducir a la destrucción 
del Estado de Derecho». Repá-
rese en que Hayek planteaba 
que la justa distribución de la 
riqueza conduce a la destruc-
ción del Estado de Derecho, es 
decir, que la justicia social es 
incompatible con la democra-
cia liberal burguesa o, dicho a 
la inversa, que la democracia 
liberal burguesa es incompati-
ble con la justicia social.

En esa misma línea de pen-
samiento, el autor del capítulo 
sobre los Estados Unidos del 
Informe de la Comisión Tri-
lateral, publicado en 1975, el 
profesor Samuel Huntington, 
decía:

La operación efectiva del 
sistema político democrático 
usualmente requiere mayor 
medida de apatía y no partici-
pación de parte de algunos in-
dividuos y grupos. En el pasa-
do, toda sociedad democrática 
ha tenido una población mar-
ginal, de mayor o menor ta-
maño, que no ha participado 
activamente en la política. En 
sí misma, esta marginalidad 
de parte de algunos grupos es 

inherentemente no democrá-
tica, pero es también uno de 
los factores que ha permitido 
a la democracia funcionar 
efectivamente.

Huntington no lo mencio-
na de manera explícita, pero 
queda bien claro que, para 
él, el funcionamiento de la 
democracia requiere que los 
sectores populares sean apá-
ticos, que no se organicen, 
que no postulen a sus propios 
candidatos y candidatas, y 
que no voten por ellos. Para 
Huntington, el problema del 
mundo era una exacerbación 
de lo que él llamaba «iguali-
tarismo democrático» de in-
contables «grupos de interés» 
que asediaban al Estado con 
demandas que este no estaba 
en condiciones de satisfacer. 
Con otras palabras, para él, el 
problema del mundo eran las 
reivindicaciones socioeconó-
micas de los sectores popula-
res que el Estado burgués no 
puede ni quiere atender, por-
que su función es defender los 
intereses del imperialismo y 
la oligarquía.

Para combatir a esos secto-
res populares, la Comisión Tri-
lateral, integrada por oligar-
cas e intelectuales de derecha 
de los Estados Unidos, Europa 
Occidental y Japón, abogaba, 
en forma totalmente pública, 
a viva voz, por fomentar el 
gobierno de las élites, promo-
ver la apatía de las mayorías, 
limitar las expectativas de las 

capas sociales bajas y medias, 
aumentar el poder presiden-
cial (es decir, el presidencia-
lismo), fortalecer el apoyo 
del Estado al sector privado 
y reprimir a los sectores ra-
dicalizados del movimiento 
sindical, entre muchas otras 
medidas y acciones de igual 
corte antidemocrático, elitista, 
excluyente y discriminatorio.

Sirvan estas menciones a 
Hayek y Huntington para 
fundamentar la afirmación 
de que, entre las décadas de 
1970 y 1990, los ideólogos 
neoconservadores y neolibe-

El mundo doblemente al revés

A

Roberto Regalado

Parafraseando a Galeano, hoy podemos decir que el mundo está doblemente al revés, porque no solo siguen reinando los 
antivalores que él denunció, sino que, además, se justifica y defiende ese reinado con la mentira grosera

El mundo al 
revés premia al 

revés: desprecia 
la honestidad, 

castiga el trabajo, 
recompensa la 

falta de escrúpulos 
y alimenta el 

canibalismo. Sus 
maestros  dicen que 
la injusticia es la ley 

natural”
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rales decían abiertamente lo 
que pensaban. Lo hacían con 
el objetivo de que los estratos 
más favorecidos de la socie-
dad lo asumieran como propio 
y lo practicaran, y de que los 
estratos más desfavorecidos 
lo aceptaran con resignación, 
por ser supuestamente inevi-
table.

El imperialismo mundial y 
las oligarquías de Asia, África 
y América Latina, siguen pen-
sando y actuando exactamen-
te igual. La diferencia es que 
hoy, no solo no lo dicen, sino 
que mienten con impudicia. 
En los dieciocho años trans-
curridos desde que Galeano 
denunciara que el mundo está 
al revés, los ideólogos de la de-
recha aprendieron a esconder 
su verdadero pensamiento y a 
asumir, de modo hipócrita, por 
una parte, los principios y va-
lores de la democracia liberal 
burguesa emanados de la Ilus-
tración y la Gran Revolución 
Francesa del 1789, principios 
y valores de los cuales Hayek, 
Huntington y todos los de su 
clase, renegaron y execraron 
y, por la otra, se han apropia-
do y han profanado principios 
y valores de los movimientos 
populares y las fuerzas polí-
ticas de la izquierda del siglo 
XX, como la defensa de los de-
rechos humanos.

¿Por qué ese cambio? 
Debido a que pocos meses 
después de la publicación de 
esta obra de Galeano, a fina-
les del propio año 1998, el co-
mandante Hugo Chávez Frías 
abrió en América Latina una 
larga cadena de elecciones 
y reelecciones de gobiernos 
de izquierda y progresistas; 
debido a que, en virtud del 
acumulado de lucha de los 
pueblos, del rechazo univer-
sal a los métodos represivos 
históricamente empleados 
por las clases dominantes, y 
a las atroces consecuencias 
de las políticas neoliberales, 
movimientos populares y 
fuerzas políticas de izquierda 
y progresistas han sido elec-
tas y reelectas al gobierno en 
un considerable número de 
países de América Latina, por 
los medios y métodos de la de-
mocracia liberal burguesa. De 
modo que el cambio se debe a 
que los movimientos popula-
res y fuerzas de izquierda de 
América Latina crearon las 
condiciones para utilizar, a su 
favor, los medios y métodos de 
un sistema político que había 
sido concebido para excluirlos 
del poder, para excluirlos del 
gobierno, para excluirlos del 
Estado, para excluirlos de toda 
participación política efectiva.

Por este motivo, los ideólo-

gos de la derecha ya no pue-
den decir públicamente que la 
justicia social es incompatible 
con la democracia liberal bur-
guesa o, vuelvo a decirlo a la 
inversa, porque se entiende 
mejor, que la democracia libe-
ral burguesa es incompatible 
con la justicia social. Tampoco 
pueden decir públicamente 
que la exclusión de los secto-
res populares es una premisa 
del funcionamiento efectivo 
de ese sistema político demo-
crático burgués.

En los países donde la iz-
quierda ejerce el gobierno, 
las oligarquías, sus centros de 
propaganda, sus medios de 
comunicación y sus jueces y 
demás instrumentos, junto a 
las embajadas de los Estados 
Unidos y demás potencias 
imperialistas, se lavan las ma-
nos, como Poncio Pilatos, y 
culpan a la izquierda de todas 
las lacras, vicios y deformacio-
nes inherentes al sistema po-
lítico imperante: enlodan las 
palabras democracia, trans-
parencia, probidad, derechos 
humanos, ciudadanía, liber-
tad de expresión, división de 
poderes, Estado de Derecho, 
y muchas otras. Pero, en los 
países donde la derecha sigue 
gobernando, esos temas ni los 
mencionan.

Los ideólogos de la derecha 
no dicen que sus antepasados 
del siglo XVIII fueron ene-
migos a muerte de la cons-
trucción del sistema político 
democrático liberal burgués, 
enemigos a muerte del con-
cepto de ciudadanía y del 
sistema de partidos políticos. 
Tampoco dicen que durante 
toda la segunda mitad del si-
glo XIX se opusieron al voto 
para todos los hombres, y que, 
hasta ya adentrado el siglo 
XX, se siguieron oponiendo 
al voto para las mujeres; no 
dicen que sus antepasados 
fueron enemigos jurados de 
que las mujeres y los hombres 
del pueblo, las ciudadanas y 
los ciudadanos, se organiza-
ran en partidos políticos para 
conquistar y defender sus de-
rechos políticos, económicos, 
sociales y culturales. No dicen 
una palabra de Hayek o de 
Huntington, ni de Friedman, 
de Herrstein, de Murray o de 
Rockefeller. No mencionan a 
Ronald Reagan ni a Marga-
ret Thatcher, los principales 
promotores de la universali-
zación del neoliberalismo en 
la década de 1980. Tampoco 
mencionan a los gobernantes 
latinoamericanos de inicios de 
los años noventa, causantes de 
la exclusión y la marginación 
de millones de latinoamerica-
nos y latinoamericanas, como 
Carlos Andrés Pérez, Carlos 

Salinas de Gortari, Carlos Saúl 
Menem o Alberto Fujimori.

Parafraseando a Galeano, 
hoy podemos decir que el 
mundo está doblemente al 
revés, porque no solo siguen 
reinando los antivalores que 
él denunció, sino que, además, 
se justifica y defiende ese rei-
nado con la mentira grosera. 
Hoy vienen a los países gober-
nados por partidos de izquier-
da y progresistas los heraldos 
de las internacionales de dere-
cha (liberales, conservadores, 
demócrata cristianos y social-
demócratas, entre otros), y sus 
ONG’s financiadas con dinero 
de los monopolios transnacio-
nales, a embaucar a nuestra 
juventud y a nuestro pueblo 
en general con las ideas fun-
dacionales más avanzadas del 
pensamiento político liberal 
de los siglos XVIII y XIX, sin 
decirles que no fueron gracio-
sas dádivas de sus antepasa-
dos oligarcas, sino conquistas 
arrancadas a ellos por nues-
tros antepasados, es decir, 
por los movimientos obreros, 
socialistas y femeninos de 
aquella época. Hoy vienen a 
embaucar a nuestra juventud 
y a nuestro pueblo en general, 
como si aquellas ideas fun-
dacionales de la democracia 
liberal burguesa todavía fue-
sen puras, inmaculadas, res-

petadas y vigentes, como si el 
pensamiento neoconservador 
y neoliberal del siglo XX no 
hubiese renegado y abjurado 
de ellas. Hoy vienen a em-
baucar a nuestra juventud y 
a nuestro pueblo en general, 
como si no hubiesen sido las 
luchas de los movimientos po-
pulares y las fuerzas políticas 
de izquierda y progresistas las 
que les arrancaron a ellos los 
espacios democráticos exis-
tentes en la actualidad.

Ahora bien, esa manipu-
lación hipócrita de los prin-
cipios fundacionales de la 
democracia liberal burguesa 
y de algunas banderas de la 
izquierda solo impera en los 
países gobernados por fuer-
zas de izquierda y progresis-
tas, mientras dichas fuerzas 
se mantienen en el gobierno. 
Cuando la derecha neoliberal 
logra recuperar el control del 
Poder Ejecutivo del Estado, 
como sucedió en Argentina y 
Brasil, de inmediato renacen 
los espectros de Hayek, Hun-
tington, Friedman, Herrstein, 
Murray, Rockefeller, los es-
pectros de Reagan y Thatcher, 
los espectros de Pérez, Salinas 
de Gortari, Menem, Fujimori 
y otros. De inmediato cesa la 
verborrea contra la supuesta 
partidocracia, desaparecen 
de escena las organizaciones 

pretendidamente defensoras 
de la ciudadanía, y los magis-
trados venales pasan, de la 
judicialización de la política, a 
la criminalización de las lide-
resas y los líderes de izquierda 
y progresistas, como hacen 
hoy en Argentina contra la 
expresidenta Cristina Fer-
nández y muchas figuras de 
su gabinete y del Frente para 
la Victoria, y como hacen hoy 
en Brasil contra los expre-
sidentes Luiz Inácio Lula da 
Silva y Dilma Rousseff y mu-
chas figuras de sus gabinetes 
y del Partido de los Trabajado-
res.  Y, también de inmediato 
regresan las privatizaciones, 
la negación de los derechos 
sindicales, los despidos masi-
vos, las reducciones salariales, 
los incrementos de precios, la 
entrega del país a los monopo-
lios transnacionales, y todo lo 
demás que ya conocimos y su-
frimos. Esos son los objetivos 
que la derecha persigue hoy 
con su campaña desestabili-
zadora contra los gobiernos de 
los presidentes Nicolás Madu-
ro en Venezuela, Evo Morales 
en Bolivia, Rafael Correa en 
Ecuador, y Salvador Sánchez 
Cerén en El Salvador. A raíz 
de la reciente reelección del 
presidente Daniel Ortega, 
ahora están recrudeciendo 
esa campaña en Nicaragua. •
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Prensa Cuatro F

urante la noche del 31 
de diciembre, Resumen 
Latinoamericano fue 

objeto de un robo o “saqueo 
direccional” ya que entraron 
a su redacción y sustrajeron 
el equipo completo de video 
(dos cámaras de filmación y 
fotografía -Lumix GH1 y Lu-
mix GH2) con sus respectivos 
objetivos, con el que habitual-
mente hacemos el programa 
televisivo, varios micrófonos 
(entre ellos dos inhalámbri-
cos y dos corbateros), un gra-
bador de sonido que se usa 
para el programa de TV y de 
radio, varios cables de cone-
xión de sonido, auriculares, y 
dos cámara fotográficas, una 
Nikon analógica y una Can-
non B60. Además, robaron 
un proyector de video, con el 
que habitualmente realizan 
video conferencias del ciclo 
de Cátedras Bolivarianas, se-
gún denunciaron en un co-
municado.

“Paradógicamene, quienes 
realizaron toda esta opera-
ción de saqueo no rompieron 

ni revolvieron nada, sino 
que fueron directamente a 
apropiarse de los equipos, y 
obviamente, por la hora y el 
día en que realizaron el robo, 
se movieron como el pez en el 
agua”.

“Todos y todas los que nos 
conocen y siguen en nuestra 
actividad (este 2017 cum-
plimos 24 años de trabajo 
contrainformativo ininte-
rrumpido en prensa gráfica, 
TV, radio) saben que nos han 
dado un golpe durísimo pero 
también podrán adivinar que 
no vamos a retroceder. Bus-
caremos reequiparnos como 
podamos, pero RESUMEN 
LATINOAMERICANO no 
dejará de informar en estos 
tiempos difíciles y de discurso 
único. Inspirados en la tarea 
de Rodolfo Walsh y en su lu-
cha por acercar la verdad que 
no les gusta a los poderosos, 
haremos honor a su legado”, 
exponen en su página Web.

Posteriormente, Carlos Az-
narez, director de Resumen 
Latinoamericano, ampliarían 
la denuncia con un segundo 
comunicado en el que expone 
que “no fue robo, sino alla-

namiento y apropiación para 
disciplinar”.

“A lo que ya habíamos co-
municado en la mañana de 
este martes 03 de enero sobre 
el extraño “robo” en nuestra 
redacción de todos nuestros 
equipos de video y sonido 
ocurrido en la noche del 31 
de diciembre o madrugada 
del 1 de enero, donde recalcá-
bamos que nos parecía poco 
común que el hecho se hubie-
ra producido de manera muy 
pulcra, sin que el o los autores 
hubieran revuelto o alterado 
la fisonomía del lugar, ahora 
todo se encamina a hacernos 
pensar que se trató de un vir-
tual allanamiento para apo-
derarse de nuestros equipos y 
también de información”.

“Esta tarde, nos hemos 
dado cuenta que a todas las 
cámaras y equipos faltantes, 
también se apoderaron de to-
dos nuestros discos externos 
de las computadoras, donde 
guardábamos información 
que utilizamos para nuestro 
periódico y el resultado de 
diez años de archivo de los 
documentales que hemos 
realizado y los programas de 

Argentina: Resumen 
Latinoamericano 
denuncia allanamiento  

Carlos Aznarez en defensa del periodismo sin mordaza.

Coro del Ejército Rojo.

Alí Ramón Rojas Olaya

En 1786 Francisco de Miran-
da se encuentra en Rusia. Un 
año más tarde conoce a Ca-
talina II con quien habla de 
nuestra América y la inqui-
sición española. Tal sería la 
magnitud de este encuentro 
que es honrado con el grado 
de Coronel del Ejército Ruso. 
En el primer cuarto del siglo 
XIX, Simón Rodríguez regen-
tó “una escuela de primeras 
letras en un pueblecito de 
Rusia”.  Entre 1856 y 1857 José 
Tadeo Monagas y Alejandro 
II establecen las relaciones 
amistosas entre ambos países. 
En 1918 el pintor ruso Nicolás 
Ferdinandov llega a Caracas. 
Se hace amigo de Eduardo 
Machado y maestro de Ar-
mando Reverón. Rómulo Ga-

llegos lo pone a andar el viejo 
reloj de la iglesia Catedral de 
Caracas en la novela El Foras-
tero.
En febrero de 1928 se presen-
tó en Venezuela el Coro de 
Cosacos del Don, formado por 
antiguos oficiales del Ejército 
Imperial Ruso, dirigido por 
Serge Jaroff. Entre el público 
asistente se encontraban Vi-
cente Emilio Sojo, Eduardo y 
José Antonio Calcaño, Juan 
Bautista Plaza y William 
Werner. En los carnavales 
de 1929 estos músicos crea-
ron una parodia vistiéndose 
como ucranianos y cantando 
de casa en casa obras com-
puestas por ellos mismos. A 
Isaac Capriles le pareció que 
debían crear una verdadera 
agrupación musical. En 1930 
nace el Orfeón Lamas.
En 1960 Modesta Bor estudia 

composición bajo la dirección 
de Aram Khachaturian en el 
Conservatorio Tchaikovski 
de Moscú. En 1987 egresaría 
Summa Cum Laude de ese 
mismo centro, la composito-
ra y poeta Belén Ojeda con el 
título de Máster en Dirección 
Coral.
El 25 de diciembre de 2016 se-
senta y cuatro miembros del 
Coro del Ejército Rojo cayeron 
al Mar Negro y desde allí vo-
laron hacia el confín, como lo 
hicieron el 3 de septiembre de 
1976 cincuenta y tres miem-
bros del Orfeón Universitario 
de la UCV. Llevaban un men-
saje perpetuo de paz para ale-
grar los corazones en la agre-
dida Siria como ya lo había 
hecho en zonas de conflicto 
como Afganistán, Yugoslavia, 
Moldavia, Tayikistán y Che-
chenia.

Con un canto infinito de paz 

D

TV. A esto se suma, que los 
“visitantes” se llevaron varias 
tarjetas de memoria de las 
cámara de video y fotografía, 
con material producido en los 
últimos meses”.

“Todo esto lo hemos denun-
ciado hoy también ante la Po-
licía, para que conste de qué 
se trata este singular “ope-
rativo”. Cada vez hoz queda 
más claro que esta incursión 
buscaba algo más que “robar 
cámaras para venderlas”, sino 
que está más bien dirigida a 
intentar quitarnos del medio 
por nuestra tarea periodís-
tica. Además, como en otros 
casos similares ocurridos a 
colegas compañeros/as lo que 
se busca es disciplinar y dar 

miedo, para que otros u otras 
“pongan sus barbas en remo-
jo” y no “molesten” con sus 
trabajos, artículos, vídeos, au-
dios, de contrainformación”.

“Frente a esta escalada, 
no queda otra que redoblar 
nuestros esfuerzos en la de-
fensa de un periodismo sin 
censura y sin auto-censura, 
desafiar a estos avances re-
presivos con la unidad de los 
que no queremos que solo 
prive un solo discurso, el del 
poder y los poderosos”.

“Nos comprometemos des-
de Resumen Latinoameri-
cano a seguir informando, 
denunciando, y recogiendo la 
voz de los que no tienen voz”, 
finalmente exponen.•

Pronto el Coro del Ejército 
Rojo en su “Caballería cosa-
ca” con “Katiusha”, “Kalinka”, 
“Kemina” y “Darkie”, marcha-
rá “Invencible y legendario” 
como lo hizo cuando fue a la 
“Guerra sagrada” para derro-
tar al fascismo y emprender 
el “Viaje desde Berlín”.
Pronto se oirá el graznido de las 
“Grullas”, unirán “El Canto de 
los remeros del Volga” al de los 
“Ruiseñores”, navegarán sobre 

las “Olas de Amur” y le canta-
rán a la “Dama marinera”.
Así lo hicieron en 1977 de la 
mano de Raúl Delgado Esté-
vez y Graciela Gamboa los 
“campesinos que están en la 
tierra, los marineros que es-
tán en el mar y los milicianos 
que van a la guerra con un 
canto infinito de paz” cuando 
el Orfeón Universitario rena-
ció “nuestro mundo de azules 
boinas”. •
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Aníbal Garzón

l 2016 se esfumó del 
“viejo” continente 
como un año agridul-

ce. Mientras en el deporte la 
inesperada Portugal golpeó 
a las elitistas selecciones de 
fútbol al conseguir su prime-
ra Eurocopa, o la Unión Eu-
ropea destacaba como núme-
ro 1 en el medallero olímpico; 
en lo político, económico y 
social fue un año de retroce-
sos. Las aguas del Mediterrá-
neo se llenaron de 5 mil cadá-
veres de refugiados, Francia 
mantuvo su Estado de Emer-
gencia los 12 meses, el pueblo 
británico votó el Brexit bajo 
una campaña xenófoba de la 
ultraderecha y su primer mi-
nistro David Cameron dimi-
tió, un gesto que repitió tam-
bién el exprimer ministro 
italiano Matteo Renzi tras 
su derrota en el referéndum 
constitucional. Y en defini-
tiva, un año más de grietas 
en los históricos Estados del 
Bienestar con la política de 
austeridad de la Troika (BCE, 
FMI, CE) y recortes en dere-
chos sociales incrementando 
pobreza y desigualdad.

A malos resultados polí-
ticos de 2016 malos pronós-
ticos en 2017 si se sigue el 
mismo rumbo económico. 
Año sin la dulzura de algún 
evento deportivo interna-
cional de masas. Uno de los 
principales problemas que 
vive actualmente la UE es 
el crecimiento de la ultra-
derecha euroescéptica. En 
el 2016, con la huella de un 
Reino Unido sin un horizon-
te claro, una Italia caída en 
sus reiteradas crisis políticas 
con una fuerte inestabilidad 
económica, y que en Austria 
casi se impone en las Eleccio-
nes Generales la ultradere-
cha del Partido de la Libertad 
de Austria (FPÖ), se celebró 
también una consulta no 
vinculante en Holanda sobre 
un Acuerdo de Adhesión de 
Ucrania con la UE pero que 
el fondo de la cuestión fue 
medir el euroescepticismo de 

E

2017: La que 
se avecina 
en Europa

su población. Con el 32,2% de 
la participación, la línea críti-
ca con la UE se impuso con el 
61%. Este aviso simbólico en 
el mes de abril de 2016 espera 
sus frutos el próximo mes de 
marzo, el primer reto político 
de Europa en 2017.

Calendario electoral
El 15 de marzo se celebrarán 
las Elecciones Generales en 
Holanda y la fuerza de extre-
ma derecha y euroescéptica, 
Partido de la Libertad (PVV), 
lidera las encuestas supe-
rando los liberales (VDD) 
y socialdemócratas (PvDA) 
que actualmente gobiernan 
en coalición. La campaña 
política del xenófobo líder 
del PVV, Geert Wilders, se 
enfoca en el bloqueo de las 
fronteras a los inmigrantes, 
la islamofobia de prohibir el 
Corán y cerrar las mezqui-
tas, la salida de Holanda de 
la UE (NEXIT) y acabar con 
el Euro para recuperar el 
Florín, la antigua moneda 
neerlandesa.

Poco menos de dos meses 
después, el 7 de mayo de 
2017, se realizarán las Elec-
ciones Locales en el Reino 
Unido. Aunque se aprobó ya 
en la consulta popular agen-
dada el 23 de junio de 2016 
el BREXIT – todavía existe el 
debate jurídico si finalmente 
es la Cámara de los Comu-
nes quien tiene la última 
palabra – estas elecciones 
pueden medir cuáles serán 
las negociaciones de la UE y 
el Reino Unido en el proceso 
de desconexión, que todo in-
dica que se iniciará en mar-
zo con una transición de dos 
años. Según el nivel de apo-
yo del pueblo británico en 
estas elecciones locales a los 
partidos euroescépticos, los 
actuales líderes del Partido 
Conservador y la UKIP, la 
negociación con la UE podrá 
ser más radical o moderada.

Solo tres días después, el 7 
de mayo, se realizará lo que 
podríamos llamar el “juicio 
de la UE”. Este juicio se efec-
tuará con la segunda vuelta 
de las Elecciones Presiden-

el panorama político y so-
cial alemán obteniendo por 
primera vez representación 
en el Bundestag, aunque 
todavía queda muy lejos de 
disputar el primer puesto de 
poder como el FN en Francia 
o PVV en Holanda o conse-
guir la hegemonía euroes-
ceptica como en el Reino 
Unido.

Se prevén malos tiempos 
en la Unión Europa, pero 
estos tiempos no llegan por 
arte de magia. Toda tor-
menta política tiene sus 
causas, y sitúa a cada actor 
en la casilla del tablero. En 
un lugar están los conser-
vadores y socialdemócra-
tas rompiendo en Europa 
el pacto histórico del siglo 
XX entre Capital y Trabajo. 
Siguiendo hoy con sus pac-
tos bipartidistas pero ahora 
mirando los intereses de la 
gran banca financiera y ol-
vidando a sindicatos y a las 
clases populares, justifican-
do ese giro como solución de 
la crisis económica de 2008. 
Neoliberalismo como la ruta 
contra el Estado del Bienes-
tar. En otro punto se sitúa la 
ultraderecha aprovechando 
el malestar de las clases po-
pulares por los recortes so-
ciales y criminalizando a la 
Unión Europea con un dis-
curso chovinista, y además 
a los refugiados e inmigran-
tes como causa de muchos 
de sus problemas sociales y 
económicos. Mientras una 
vez más se olvida a la gran 
banca, los Tratados de Libre 
Comercio (TTIP-CETA-TISA), 
y a sus cómplices políticos 
del neoliberalismo como ejes 
principales de la destrucción 
de la frágil identidad euro-
pea. Y a todo esto, ¿dónde 
está la izquierda?•

ciales en Francia, uno de los 
ejes centrales de la UE junto 
a Alemania. Mientras cada 
partido y coalición prepara 
a su candidato o candidata 
mediante su respectivo pro-
ceso de primarias – la con-
servadora derecha francesa 
ya eligió al liberal y católico 
François Fillon o en el Parti-
do Socialista las previsiones 
dan como vencedor al Pri-
mer Ministro Manuel Valls 
– algunos sondeos, posible-
mente prematuros todavía, 
dan la victoria en la primera 
vuelta de las elecciones del 
23 de abril a la euroescépti-
ca y ultraderechista lidere-
sa del Frente Nacional (FN) 
Marine Le Pen. Sondeos 
que repiten el resultado de 
las Elecciones Europeas le-
gislativas en mayo de 2014 
donde el FN fue la primera 
fuerza, seguida de los con-
servadores y quedando el PS 
en tercer lugar. Un pésimo 
lugar que posteriormente 
fue acompañado de la grave 
crisis política en el Ejecutivo 
francés liderado por el PS 
dada la dimisión en bloque 
del Gobierno al no aceptar la 
gran mayoría de ministros 
las políticas de austeridad de 
Valls y Hollande. La segun-
da vuelta, la del 7 de mayo, 
posiblemente sea una dispu-
ta entre los Conservadores y 
el FN, es decir, una elección 
vestida de referéndum sobre 
seguir o no seguir Francia 
en la Unión Europa.

Y por último, el siguiente y 
último evento trascendental 
en la agenda electoral euro-
pea de 2017 serán las Elec-
ciones Federales en Alema-
nia que se celebrarán entre 
el 27 de agosto y 22 de oc-
tubre (a definir fecha) para 
elegir 630 escaños, y poste-

riormente mediante los pac-
tos entre partidos se llega a 
la investidura del o la Canci-
ller. La actual Canciller con-
servadora Angela Merkel 
se postulará para un cuarto 
mandato consecutivo, des-
pués de estar gobernando 
los últimos 4 años (2013-
2017) en coalición con el his-
tórico rival Partido Social-
demócrata Alemán (PSD). 
Alemania, arquitecta de las 
políticas de austeridad de la 
UE afectando sus impactos a 
clases populares, que acogió 
los últimos dos años a más 
de 1 millón de refugiados (la 
mayoría de Siria), o sufrió 
atentados terroristas (o de 
la guerra sin llamarla gue-
rra) como el del mercado de 
Navidad de Berlín el pasado 
19 de diciembre, presenta un 
panorama político complejo.

Según las encuestas, y 
por primera vez desde la II 
Guerra Mundial, un par-
tido de extrema derecha y 
euroescéptico, Alternativa 
para Alemania (AfD), podría 
tener representación parla-
mentaria. En las elecciones 
regionales del estado Meckl-
emburgo-Antepomerania el 
anterior mes de septiembre 
AfD se convirtió en la se-
gunda fuerza, detrás de los 
socialistas y haciendo “sor-
passo” a la Unión Cristiano-
demócrata (CDU) de Merkel 
en su propio feudo. AfD 
apuesta por la desaparición 
del Euro y la Troika, desbu-
rocratizar la UE y dar más 
competencias nacionales, 
y el cese de las políticas de 
acogida de refugiados a Ale-
mania, entre otros puntos. 
Este partido, creado en 2013, 
y que obtuvo 7 diputados en 
las elecciones europeas de 
2014, podría revolucionar 

Crece la ultraderecha euroescéptica. FOTO ARCHIVO
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“Siguiendo el camino 
de Fidel y Chávez”

Luciano Vasapollo y Rita Martufi

n estas últimas sema-
nas ha continuando 
la política económica 

de la troika europea (BCE, 
FMI, Comisión Europea) de 
crear en la opinión pública 
que los Estados están al 
borde del colapso, y ahora 
el ataque es directamente 
contra Italia, y al mismo 
tiempo se intenta de ocultar 
la crisis económica general 
de acumulación del sistema 
capitalista, el desastre de 
los mercados crediticios y 
financieros. 

Con las últimas decisiones 
se continúa con la logica de 
la política económica de la 
Unión Europea, creando al 
mismo tiempo la necesidad 
de la socialización de las 
pérdidas del sistema ban-
cario a través del dinero de 
los impuestos y tasas de los 
trabajadores, el recorte del 
Estado Social del bienestar 
y del costo del trabajo; en  
la misma lógica de cuando 
se iniciaron los procesos de 
privatización y debía con-
vencerse a todos los ciu-
dadanos que las empresas 
públicas eran parasitarias y 
asistidas, y que solo con las 
privatizaciones se llegaría a 
la eficacia y a la eficiencia, 
pero la historia económica 
ha demostrado lo contrario.

En este sentido es que se 
interpreta que la acción de 
la Unión Europea, no do-
tada de una autónoma ca-
pacidad política, impone a 
los países deficitarios, las 
mismas reglas de los planes 
de ajuste estructural que 
el FMI ha aplicado en los 

últimos 30 años para hacer 
“usura” sobre los países de 
América Latina y condi-
cionar las modalidades del 
desarrollo. Se hace así jugar 
ahora en Europa, como an-
tes en América Latina, un 
rol central a las reglas del 
Banco Mundial además de 
aquellas del Fondo Moneta-
rio Internacional.

De aquí se comprende cla-
ramente porque Alemania 
controla las variables fun-
damentales de las políticas 
económicas financieras y 
comerciales, en cuanto su 
crecimiento está centrado 
en las exportaciones y por-
que necesita el déficit de 
los países europeos del área 
mediterránea, los denomi-
nados PIGS (Portugal, Italia, 
Grecia y España) incluida 
también en diferentes for-
mas Francia, en cuanto a 
la adquisición por parte de 
Alemania de los títulos de 
la deuda pública de estos 
países, lo que representa 
una forma de inversión del 
excedente germano acumu-
lado. 

Una respuesta concre-
ta, aquello que afirmamos 
desde tempo en varios de 
nuestros libros, es que esta-
mos frente a una cuestión 
política, de correlación de 
fuerzas, que en el divenir 
de la lucha de clase pueda 
poner a favor del mundo de 
los trabajadores rercursos 
como un programa mínimo 
de fase a partir de conqui-
stas sociales. En princi-
pio imponiendo políticas 
económica, no en función 
de las empresas, sino que 
antepongan las prioridades 
sociales, y la mejora conti-

nua de la calidad de vida, 
la formación del saber no 
centrado en la lógica de 
competitividad de un nue-
vo darwinismo económico, 
sino la valorización pre-
ventiva de una nueva cali-
dad del desarrollo socio-e-
conómico.

Por estas razones, se im-
pone la necesidad inme-
diata de reforzar el movi-
miento sindical y social de 
lucha en Europa, que son 
más o meno 7 a 8 años a 
partir de las propuesta del 
CESTES , nuestro Centro de 
Estudio de la Unión Sindi-
cal de Base- USB, que está 
edificando una propuesta 
de democracia participati-
va, económica y política de 
ruptura y salida del euro y 
de la Unión Europea, con el 
cambio del sistema moneta-
rio y financiero que sea una 
respuesta conjunta, porque 
el peso de la periferia eu-
ropea mediterránea es muy 
superior al de los países 
considerados en forma indi-
vidual, donde la capacidad 
de resistencia y negocia-
ción es mucho mayor si se 

realiza conjuntamente, en 
particular, si son reforzados 

estructuralmente con la na-
cionalización de la banca y 
de los sectores estratégicos 
y la nacionalización de tales 
sectores debería permitir 

destinar utilidades hacia 
usos sociales.

Por tanto, en tal sentido el 
movimiento de los trabaja-
dores no puede y no debe 
ser elemento cogestor de la 
crisis, sino encontrar en la 
misma crisis los elementos 
para el reforzamiento de su 
subjetividad para transfor-
mar la crisis económica y 
política en un quiebre del 
sistema de producción ca-
pitalista, a través de la con-
strucción de sistemas de re-
laciones socialistas.

La solución es solo política 
y está en manos de la subje-
tividad de la clase trabaja-
dora, capaz de organizarse 
para salir del modo de pro-
ducción capitalista.

Felicidades al movimien-
to internacional de los tra-
bajadores, que sepamos ser 
dignos del inmenso legado 
que Fidel y Chávez dejaron 
en nuestras manos. Sola-
mente así nos animamos a 
decir:

¡Feliz año 2017 y éxitos de 
nuevas victorias de nuestra 
revolución socialista inter-
nacionalista! •

La clase trabajadora europea cada día más marginada. FOTO ARCHIVO

Aumenta la deuda social en Europa. FOTO ARCHIVO
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Felicidades al movimiento internacional de los trabajadores, que 
sepamos ser dignos del inmenso legado que Fidel y Chávez dejaron en 
nuestras manos 

Se intenta ocultar la crisis del capitalismo

La solución es 

solo política y 

está en manos de 

la subjetividad 

de la clase 

trabajadora, capaz 

de organizarse 

para salir del modo 

de producción 

capitalista"
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Verónica Díaz Hung

l 31 de diciembre es-
tuve a punto de reci-
bir el cañonazo con 
mi gata muerta. Kity, 

una linda mestiza colorea-
da de marrón y blanco, de-
cidió adoptarnos hace algu-
nos años, pese a que mi casa 
está poblada por perros. 
Llegó hambrienta, emba-
razada y no sé cómo pudo 
hacerse un espacio entre 
tantos perros, pero apren-
dió por donde pasar y por 
donde no y desde entonces 
es la linda gatica que busca 
mi protección. 

Pero ella se aterra con los 
cohetes y este año a causa 
de su pánico se quedó atra-
pada en el patio al que nun-
ca se mete, donde están mis 
perros que no quieren a los 
gatos. Y cuando estaba pre-
parando la mesa para el fin 
de año, escuché el gemido 
aterrado de Kity pidiendo 
auxilio. Mi hijo y yo salimos 
tan pronto como pudimos, 
y encontramos que Toto, 
mi mestizo de pastor, tenía 
a Kity por el cuello y Flor, 
una linda perrita que salvé 
de la calle,  mordía a Kity 
por su pata trasera, cada 
uno jalando en dirección 
contraria. Mi hijo apartó a 
Toto tan pronto como pudo 
y yo se la arrebaté a Flor, 
pero cuando por fin la res-
caté, Kity tenía sangre en la 
boca, y jadeaba con una res-
piración acelerada. Estaba 
muy débil, en shock, como 
entregada a la muerte. Sen-
tí una angustia extrema y 
me comprobé lo mucho que 
podemos llegar a amar a un 
animal. 

Desesperada, con mi gata 
herida, fui junto a mi espo-
so a uno de los pocos con-
sultorios abiertos la noche 
de fin de año. La doctora no 
estaba y mientras la espe-
rábamos empecé a reaccio-
nar, el sitio tenía cámaras 
de TV, servicios de terapia 
intensiva. Era lo más pa-
recido a las lujosas clínicas 
privadas que no podemos 
pagar aquellos que como 
yo no tenemos seguro mé-
dico. En un momento de 
lucidez pregunté el costo de 
los servicios y muy amable-
mente el muchacho que nos 

atendió me sacó la cuenta. 
Cobraban 22.500 bolívares 
por la consulta por ser noc-
turna, 4 mil por radiografía 
y lo más probable es que se 
necesitaran como mínimo 
tres,  más la hematología 
completa y algún otro exa-
men, por lo que la suma de 
todos estos costos totaliza-
ban una cifra que no esta-
ba a mi alcance. Con todo el 
dolor de mi alma, me despe-
dí con mi gata herida. 

Más tarde averigüé que 
Misión Nevado trabajaría 
el 1 de enero. A los 8 de la 
mañana Kity, aunque muy 
decaída, estaba todavía 
viva, y a esa hora llegamos 
al Centro Veterinario In-
tegral (CVI) de Nuevo Cir-
co de Misión Nevado, en 
donde encontramos a una 
abuelita con un cachorrito 
negrito que era el primer 
paciente del año, y a una 
pareja con un cachorro 
blanco con manchas ma-
rrones, que al igual que yo 
habían recibido el año con 
la angustia de su querido 
animalito enfermo. 

Esperamos a que llegaran 
los doctores y durante ese 
tiempo me sorprendí con 
los pobladores caninos pro-
tegidos por Nevado. Habían 
múltiples perritos todos 
sobrevivientes a heridas 
terribles que agradecían la 
segunda oportunidad que 
la hermosa Misión les ha-
bía brindado. También ha-
bían numerosos gaticos en 
adopción. 

Uno de los que más me 
impactó fue un mestizo de 
talla mediana que se des-
plazaba feliz con su sillita 
de ruedas, ya que sus extre-
midades traseras las había 
perdido en algún horrible 
accidente. También me im-
presionó un imponente pe-
rro mestizo que caminaba 
con tres patas, ya que una 
de las traseras estaba in-
servible y se le veían las 
profundas cicatrices que le 
habían quedado porque era 
evidente que había sobrevi-
vido a una voraz gusanera. 

Cuando llegó la doctora 
nos pasaron entre los pri-
meros ya que entendían 
la gravedad del caso. Kity 
fue atendida, incluso mejor, 
que en la más cara clínica 
privada, porque el equipo 

de Nevado trabaja con alto 
profesionalismo y con la 
mística y el amor de quie-
nes amamos y respetamos 
a los animales, por lo que 
Kity no fue tratada como 
una mercancía como sí ocu-
rre en muchos consultorios 
privados.

Nevado no solo costeó esa 
consulta de un 1 de enero, 
también el tratamiento, 
que incluyó antibióticos, 
antiinflamatorios, crema 
cicatrizante, antiséptico, ya 
que debimos hacerle varias 
curas. El día de la última 
cura nos encontramos con 
un hermoso gato negro y 
blanco que había peleado 
con un rabipelado. Su due-
ño agradecía a todo el per-
sonal de Nevado porque, 
al igual que a mí, le habían 
salvado a su gato. “Esta gen-
te son unos santos, aquí no 
sacrifican a los animales, 
aquí luchan para salvarlos, 
todos, incluso los vigilantes, 
son unos santos”, repetía. 
Yo me conmoví y me acer-
qué a todos y casi llorando 
les di las gracias. Después 
nos devolvimos para la casa 
junto con la familia del gato 
blanco y negro y por el ca-
mino el señor me dijo que 
le agradecía a Chávez, pero 
no a Maduro. Pese a que no 
tenía ganas de pelear, no 
me contuve y le dije, “pero 
si la Misión Nevado la creó 
el presidente Maduro y la 
ha mantenido pese a la gue-
rra económica y a la caída 
de los precios del petróleo. 
Señor,  por favor, no sea tan 
malagradecido”.

Y me contestó, ese es su 
deber como Presidente, a lo 
que le respondí, “esto solo 
ocurre gracias al milagro 
de nuestra Revolución, en 
países como en México, no 
existen consultorios vete-
rinarios públicos, todo lo 
contrario, el gobierno de lo 
que se ocupa es de recoger a 
los animales de la calle para 
matarlos y hace un tiempo 
incluso firmé una petición 
para pedirles que no los 
electrocuten para ahorrar 
en el método de sacrificar-
los”.  Al final el señor debió 
reconocer que aquello que 
nos parece cotidiano, solo 
ocurre en Revolución y que 
Maduro ha sido un leal hijo 
de Chávez.•

A Kity me la salvó 
Misión Nevado 

Misión Nevado

Un 30 de diciembre  hace 
tres años, nació oficialmente 
la Misión Nevado al ser pu-
blicado en la Gaceta Oficial 
número 40.324 el decreto N° 
627 que definía esta inicia-
tiva como un “proyecto co-
lectivo, revolucionario, eco-
socialista y animalista para 
el rescate y protección de la 
fauna canina y felina en si-
tuación de calle”.
Los números son motivo de 
alegría para los proteccio-
nistas que hacen vida en la 
Misión Nevado. Y es que al 
cierre del penúltimo mes de 
2016 su estadística arroja re-
sultados positivos en cuan-
to a la atención de perros y 
gatos en situación de calle, 
brindando asistencia gratui-
ta a 151.982 perros y gatos en 
todo el país.
se número se suma a las 
consultas rutinarias, en las 
cuales se han aplicado 47.357 
dosis de vacunas necesarias 
para estos animales y se han 
desparasitado a 72.884 ani-
males. Se adicionan las jor-
nadas de esterilización, las 
cuales, al cierre de noviem-
bre se ubican en 3.720 perros 
y gatos esterilizados. 
Asimismo, los Centros Ve-

terinarios Integrales, CVI, 
como se les conocen, han rea-
lizado 8.062 procedimientos 
médicos, 974 cirugías y pres-
tado apoyo a 38.290 ciuda-
danos y ciudadanas, contri-
buyendo de esta manera a 
la economía doméstica de los 
dueños de perros y gatos.
De igual modo, cónsono con 
las políticas del Gobierno 
Nacional, Misión Nevado se 
ha posicionado con una op-
ción insustituible a la hora 
de buscar asistencia para 
nuestros animales, es lo que 
les ha permitido brindar 
atención a 50.407 personas.
Los niños también son prio-
ridad de Misión Nevado, y 
conscientes de que es en eta-
pa de la vida donde se siem-
bran los verdaderos valores 
para la vida, como son el res-
peto a nuestros semejantes 
y la solidaridad, a través de 
su programa Nevado en la 
Escuela se han sensibilizado 
a 31.007 niños, niñas y ado-
lescentes, para el beneficio 
de 36.715 adultos y docentes 
que hacen vida en 281 insti-
tuciones de educación bási-
ca.
Aún falta mucho por hacer, 
por eso Misión Nevado se 
impone cada día nuevos re-
tos el bienestar de nuestros 
animalitos. •

Tres años de logros
Saldos positivos en atención de animales 
arroja Misión Nevado, aunque cada día se 
imponen nuevos retos por el bienestar de 
nuestros animalitos 
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Verónica Díaz Hung

l pasado 23 de diciem-
bre el presidente colom-
biano, Juan Manuel 

Santos, anunció que la Organi-
zación del Tratado del Atlánti-
co del Norte (OTAN) aceptó la 
solicitud de su Gobierno para 
iniciar las conversaciones pre-
vias al establecimiento de un 
convenio para poner en mar-
cha un programa de coopera-
ción en materia de intercam-
bio de información y lucha 
contra el crimen organizado.

¿Pero qué es lo que real-
mente busca la OTAN en una 
región que ha sido declarada 
Zona de Paz?

El Gobierno de Venezuela 
ha denunciado que esta alian-
za entre Colombia y la OTAN 
vulnera los convenios y tra-
tados que declaran a América 
Latina y el Caribe como Zona 
de Paz.

“El Gobierno venezolano 
se opone firmemente ante el 
intento de introducir factores 
externos con capacidad nu-
clear en nuestra Región, cuyas 
actuaciones pasadas y recien-
tes reivindican la política de la 
guerra, y violentan acuerdos 
bilaterales y regionales de los 
cuales Colombia forma parte 
(Unasur, Celac), a través de los 
cuales se declaró a América 
Latina y el Caribe como Zona 
de Paz”, informó la cancille-
ría venezolana a través de un 
comunicado en respuesta al 
anuncio del presidente Santos.

Para el Gobierno de Ve-
nezuela este acercamiento 
“desvirtúa los principios de 
Bandung que dieron origen al 
Movimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal), que prohíbe 
expresamente a sus Estados 
Miembros formar parte de 
alianzas militares”.

La OTAN nació en tiempos 
de la Guerra Fría para con-
tener la expansión soviética 
y desde entonces ha estado 
“plegada a todos los intereses 
geopolíticos de Estado Unidos”, 
analiza el internacionalista 
Basem Tajeldine. 

“Por esta razón, una vez 
disuelta la Unión Soviética, 
este organismo no tenía jus-
tificación para su existencia. 
Pero realmente se creó para 
contener, más que la expan-
sión soviética, el ascenso de 
la izquierda en toda Europa”, 
sostiene.

Asimismo, recuerda que 
cuando la OTAN inició sus 
incursiones fuera de Europa, 
como en el caso de Oriente 
Medio, lo hizo “a la cola del 

¿Contra quién va 
a luchar la OTAN 
en Latinoamérica?

proyecto caotizador de Esta-
dos Unidos para esa zona”.

Tajeldine señala que ese 
acuerdo militar con Colombia 
es un asunto “muy delicado” 
para América Latina porque 
“la OTAN ha sido utilizada 
para legalizar y sumar con-
sensos a los intereses estadou-
nidenses, para repartir los gas-
tos de la guerra y favorecer a 
grandes multinacionales”.

Hay que verlo, sostiene, 
“como una amenaza directa 
para todos los países que le-
vantan banderas de izquierda 
en esta parte del mundo”.

Citado por Telesur, el perio-
dista colombiano Jon Restpo 
sostiene que no puede olvidar-
se que la OTAN es un organis-
mo caracterizado por ejecutar 
“operaciones armadas alrede-
dor del mundo orquestadas 
desde Washington”.

En opinión de Restpo, el in-
terés de la Alianza Atlántica 
podría calificarse de “muestra 
de fuerza”, si se tiene en cuenta 
que “Rusia y China han incre-
mentado sus relaciones bilate-

rales en América Latina” y que 
a Estados Unidos le preocupa 
que estos países estén involu-
crados en grandes proyectos 
como “el canal interoceánico 
de Nicaragua y la ampliación 
del Puerto de Mariel en Cuba”.

Entrevistado por RT, el ve-
nezolano Raimundo Kabchi, 
analista de temas internacio-
nales, comenta que en Améri-
ca Latina existen razones para 
“estar muy preocupados, sobre 
todo en los países limítrofes 
con Colombia, ya que desde 
sus inicios la OTAN ha sido 
una organización más bien 
ofensiva”.

En opinión de Kabchi, el he-
cho de que Colombia vaya a 
concretar una relación militar 
con la alianza lleva a pregun-
tarse: “¿Contra quiénes va a 
luchar la OTAN en esta parte 
del mundo?”.

La relación de Colombia con 
ese organismo “no es una rela-
ción humanitaria”, por lo que 
las conversaciones son moti-
vo de preocupación, asegura 
Kabchi, ya que eso violaría 

convenios internacionales.
Por su parte, William Izarra, 

militar retirado, opina que el 
acuerdo con Colombia busca 
ejercer una “presión psicoló-
gica” en quienes adversan a 
Estados Unidos en América 
Latina. 

“En la apertura de Colom-
bia a la OTAN hay un factor 
psicológico determinante y 
apunta a la desmoralización 
de los elementos contrarios 
al imperialismo en América 
Latina, que en 2016 han de-
fendido con mucha fortaleza 
la revolución”, dijo el militar y 
especialista.

Para Izarra, se trata de una 
excusa para introducir a la or-
ganización militar a la región. 
Además, destacó que “solo el 
nombre de la OTAN trae a la 
mente la destrucción de Libia 
y Afganistán, y habla de su 
poderío militar”.

Plan Tenaza
Durante 2016, el presidente 
Nicolás Maduro denunció que 
el país es blanco de una “gue-

Este acuerdo militar representa una amenaza directa para todos los países 
que levantan banderas de izquierda en esta parte del mundo

rra no convencional” promo-
vida por Estados Unidos.

“El jefe del Comando Sur de 
Estados Unidos, Kurt W. Tidd, 
no logró su cometido de derro-
car al Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro. Por ello, 
ahora se juega otra carta para 
intentar concretar el dominio 
hegemónico de la región”, opi-
nó William Izarra.

Sin embargo, destacó que 
Venezuela “no es territorio ga-
nado”.

“El hecho de que Estados 
Unidos traiga a la OTAN y 
una guerra no convencional, 
no significa que el objetivo se 
va a cumplir, porque tenemos 
el otro actor, que se llama re-
volución, que está respon-
diendo y va a responder con 
la misma intensidad o con una 
fuerza superior, como ocurrió 
en 2016”, añadió.

Existe contra Venezuela el 
llamado Plan Tenaza, el cual 
operaría desde dos espacios 
geopolíticos “ideales” que se-
rían Colombia y Guyana, los 
cuales funcionaría como bases 
militares de Estados Unidos.

“Con Guyana se aprovecha-
ría la circunstancia de que el 
presidente David Granger no 
reconoce el acuerdo de Gine-
bra, y aprovechando esa co-
yuntura se fortalece la Tena-
za, que es el debilitamiento de 
los flancos”. 

Para el militar en el 2017 las 
fuerzas imperiales intentarán 
desestabilizar a Venezuela 
desde conflictos diplomáticos, 
pero con respaldo militar.

“Eso está estratégicamente 
concatenado para que se ge-
nere la liquidación de la revo-
lución bolivariana este año”, 
advirtió.

Para Izarra Colombia actua-
ría como “la punta de lanza 
para los ataques”, ya no como 
guerra no convencional, “sino 
como guerra de intervención 
directa”.

Para el 2017 “Venezuela 
debe estar preparada”, mani-
festó.

No obstante, recordó que en 
los próximos días el ministro 
de Defensa, Vladímir Padrino 
López, viajará a Rusia y China 
para concretar acuerdos mili-
tares.

“Con esta acción de manera 
indirecta, pero clara, el presi-
dente Maduro se está prepa-
rando con una repotenciación 
tecnológica y una creación de 
unidades de respuesta rápida 
y de acciones estratégicas con 
apoyo de China y Rusia, para 
ir respondiendo como lo hizo 
en 2016, a las amenazas y ata-
ques de Estados Unidos”. •
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