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Carnet de la Patria para elevar la 
organización del Poder Popular
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MUD sí dialoga  con Donald Trump 
y no con el Presidente Maduro 
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Alucasa es modelo en lo social y 
productivo de la clase obrera 
P/11

indestruct ible

Batalla de Stalingrado en Ecuador P/8 y 9   Revolución en juventud P/3 



 /// DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 201702 OPINIÓN

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Dileny Jiménez, Francisco Contreras. 
Digitalizador: Douglas Fuentes. Corrección: Iris Iglesias. Ilustraciones: Gregorio Hernández, Elbio Ramírez. Equipo de Trabajo: Jesús Gómez, Gerson De León,  
Carlos Ribas, Luis Dávila, Daniel Liendo,  Charles Delgado, Amildris Casiani, José Luis Yánes,   Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, 
Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Andrés Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

“Porsi’acaso”

El escupitazo en sus propias caras

Posiblemente muchos opositores al Gobierno nacional, se mos-
trarán reacios a inscribirse en los operativos para obtener el Car-
net de La Patria.

Algunos lo obtendrán, para luego sádicamente quemarlos y 
despotricar del Presidente Maduro, tal como se observa en un 
vídeo sin autoría y de clara intencionalidad, que está siendo di-
fundido en las redes sociales.

Otros que no son tontos, lo recibirán también, pero lo "encapi-
llarán" para no "rayarse" y  por un "porsi’acaso"…

No se lo dirán a sus correligionarios, pero sí lo guardarán para 
utilizarlo en cualquier operativo de línea blanca; u operativos es-
peciales de CLAP, de teléfonos Movilnet, de paquetes turísticos 
para pensionadas y pensionados y de la tercera edad; y para 
obtener las Canaimitas y Canaimas de la educación básica y uni-
versitaria.

Los menos idiotas y con más visión futurista, lo guardarán para 
optar a una "vivienda digna” de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela y, -quién quita- por una lechada para obtener un crédito 
de la banca pública para que le den un carrito popular iraní o 
chino... o los que piensan que los precios del petróleo se recu-
perarán y el Gobierno aumentará la cuota en dólares para los 
placenteros viajes “raspacupos” al exterior y para las compras 

en el imperio por Amazon.
Los escuálidos no son tontos, -ellos actúan con el cerebro rep-

tiliano cuando de poner guayas y decapitar al pueblo y "mar-
rrdecir" a Chávez y a Maduro se trata- pero para el chuleo, el 
guarimbeo y el bachaqueo, sí son bien inteligentes y buenos ciu-
dadanos. 

Son los primeritos en hacer las colas para obtener beneficios 
del réeegimen, de la "dictadura". Sobre todo ahorita, que ladran 
de rabia por el fracaso de la MUD, ese mamotreto de piratas 
políticos que los ha desmoralizado, y ha ocasionado además la 
ruina de muchos comerciantes e industriales, quienes han actua-
do como tontos útiles en esta criminal  guerra  económica y an-
tipatriótica.  

Ese inmoral e incoherente comportamiento, -viveza criolla- se 
ve a diario en las instituciones públicas, en los barrios y urbaniza-
ciones, dónde ellos -sin discriminación alguna- son beneficiados 
por las políticas sociales del Gobierno. 

Y mientras tanto, “haciéndose los pendejos”, reciben la bolsa 
del CLAP, pero igual rezan -paradójicamente- por la muerte de 
Nicolás Maduro. 

Y mientras maldigo al Gobierno, recibo, porsi’acaso…mi Car-
net de La Patria. 

Es Trump víctima directa de los grandes imperios comunicaciona-
les de la nación que tiene a mal dirigir. Es Trump golpeado diaria-
mente por falsas y verdades grotescas de su personalidad y acción. 
Aunque el ataque de los medios no podrá ni siquiera distraerlo, el 
imperialismo y sus secuaces son material moldeable, es decir, tie-
nen la capacidad de adaptarse a todas las circunstancias presentes 
y volverlas suyas para usarlas contra todos los demás.
Lo que, simplemente, pasa en Estados Unidos (EEUU) es el despla-
zamiento de un bloque de poder por otro. No es, ni será, Trump 
mejor o peor Presidente que sus antecesores. Los gringos -los 
de poder- tienen bien dibujado su futuro: apoderarse del mundo 
cueste lo que cueste; todos sus mandatarios tienen esa meta como 
único fin.

El enemigo estratégico está allá, planificando los métodos más 
adecuados para destruirnos. No olvidemos que los verdaderos 
enemigos están fuera de nuestras fronteras. Los otros, los de aquí, 
simplemente son instrumentos dominados como títeres.

A medida que pasa el tiempo, debemos reforzar nuestras defen-
sas, ya hemos perdido aliados fundamentales en Nuestra América: 
Brasil y Argentina son ejemplos palpables. No creamos que con el 

nuevo Presidente del Estado homicida, Venezuela tendrá paz. Al 
contrario, los ataques aumentarán, ya que el musiú querrá terminar 
lo que no pudo el Obama.

Lo que sí es cierto, es que la disputa entre el Pato Donald -per-
dón, Míster Donald- y los monopolios comunicacionales es digna 
de seguimiento para el análisis. Es fácil anticipar que el primero 
saldrá victorioso, para posteriormente poner a los dueños de los 
grandes medios a sus pies y utilizarlos a su favor. ¿Pero cómo lo 
hará? ¿Qué métodos aplicará? ¿Los desplazará con otros inventos 
comunicacionales? ¡Ojo pelao! ¿Será que los propios gringos nos 
darán la solución para vencer a los poderíos comunicacionales tra-
dicionales?

Ya las nuevas formas de la comunicación (Internet y todas sus pla-
taformas) tienen contra la pared, llevando ganchos en las costillas, 
a los medios tradicionales. Dará Trump la puñalada que falta para 
asesinarlos y apartarlos....

Los acontecimientos siguen en pleno desarrollo, solo nos toca 
observar, analizar y aprender del enemigo. Por lo pronto, al nuevo 
gabinete de la Presidencia de EEUU, le cayó su propio escupitazo 
en la cara.

Orlando Ugueto

Eduardo Pérez Viloria
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tro de joven” aseguró. "Hay 
que articular todas las pro-
puestas del programa Soy jo-
ven desde la juventud, con la 
juventud hacia el desarrollo 
industrial, tecnológico, para 
ir hacia la independencia 
económica de Venezuela" 
dijo.

Por su parte, el ministro 
del Poder Popular para la 
Juventud y Deporte, Mervin 
Maldonado, señaló que en el 
marco de la contraofensiva 
victoriosa se están expan-
diendo las fuerzas producti-
vas de los jóvenes a través de 
programas de financiamien-
to a los sectores productivos. 
“El pueblo se colocó el año 
pasado a la altura del reto y 
los jóvenes de todos los sec-
tores pueden acercarse a la 
banca pública y presentar 
sus iniciativas. Es importan-
te pasar a la segunda fase de 
este proceso para expandir 
el programa Soy Joven”.

Pasado oscuro
El presidente recordó que en 
el pasado los gobiernos nun-
ca estuvieron pendientes de 
las actividades de la juven-
tud. “Por eso yo le digo a los 
jóvenes que tenemos que va-
lorar los logros de este pro-
ceso revolucionario”. Antes 
de la Revolución Bolivaria-
na, la juventud venezolana 
era invisibilizada y blanco 
de agresiones y violencia y 
las principales víctimas de 
las desapariciones y terro-
rismo de Estado”. Maduro 
recordó a Noel Rodríguez, 

La Revolución 
consolidada 
en juventud

Se potencia el acceso a financiamiento para emprendimientos productivos. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

El presidente instó a inscribirse en el Carnet de la Patria. 

un estudiante de Economía 
de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) quien fue 
secuestrado y desaparecido 
durante la IV República.

Fueron más de 3.000 jó-
venes víctimas de desapari-
ciones, razón por la cual la 
juventud de hoy "tiene que 
tener consciencia de la histo-
ria que se vive aquí", dijo.

Inclusión productiva
Miguel Pérez Abad, presi-
dente del Banco Bicentena-
rio del Pueblo, aseguró que 
el Estado tiene como meta 
expandir las fuerzas produc-
tivas de la juventud venezo-
lana.  “Es muy importante en 
el marco de la construcción 
del socialismo bolivariano la 
inclusión de los jóvenes, yo 
diría que es el motor número 
16 de la Agenda Económica 
Productiva y por eso esta-

mos multiplicando los es-
fuerzos financieros par que 
vayan también acompaña-
dos de acompañamiento téc-
nico para garantizar el éxito 
de estos esfuerzos”.

“Solo en Revolución pode-
mos resolver los problemas 
de la población y especial-
mente de los más jóvenes” 
explicó el primer mandata-
rio al recordar la moviliza-
ción realizada por el Gobier-
no Nacional para el rescate 
del liceo Benito Canónigo, a 
propósito de las propuestas 
de una joven estudiante rea-
lizadas en la edición número 
79 del programa Los domin-
gos con Maduro. Dijo que son 
muy importantes dos instru-
mentos para la participación 
de la juventud: el Congreso 
de la Patria y el carnet de la 
patria. “Hasta los momentos 
el 30% de los inscritos en el 
sistema del carnet de la pa-
tria son jóvenes de 25 a 30 
años. Vamos todos los jóve-
nes a sacar el carnet de la 
patria para organizar mejor 
todo el sistema de misiones” 
explicó.

Universitarios con la patria
El presidente Maduro puso 
como ejemplo del empode-
ramiento de la juventud en 
la Revolución Bolivariana, 
la asignación de la sede de 
la Universidad de la Fuerza 
Armada en Chuao, que an-
tes pertenecía a Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) . “En 
ese edificio se dirigió la cons-
piración para el golpe de es-
tado del año 2002 contra el 
presidente Chávez. Era de 
PDVSA y antes era de una 
trasnacional petrolera, la 
Shell Corporation”. Explicó 

que en homenaje a la victo-
ria revolucionaria del 13 y 14 
de abril el presidente Chávez 
decidió ceder el edificio a la 
Unefa y desde esa fecha se 
han formado miles de jóve-
nes que están sirviendo al 
desarrollo de la patria. Seña-
ló la importancia de tener un 
plan para que todos los jóve-
nes graduados se integren de 
inmediato al mercado de tra-
bajo, evitando que sean cap-
tados por empresas foráneas.

En el acto, el rector de la 
Unefa, Luis Eduardo Quinte-
ro explicó que el proceso de 
carnetización permitirá a los 
jóvenes acceder a los bene-
ficios sociales del Estado. “El 
carnet de la patria es poder 
social y político en manos 
del pueblo y de la juventud” 
indicó Maduro.

Viviendas para los jóvenes
El 41% de las viviendas en-
tregadas en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela corres-
pondieron a jóvenes duran-
te el año pasado a través del 
programa Soy Joven Vivien-
da, señaló el primer manda-
tario. 

El ministro de Vivienda, 
Manuel Quevedo, explicó 
desde el estado Bolívar que 
en todos los urbanismos de 
la Misión Vivienda se está 
llevando a cabo el proce-
so de inscripción al carnet 
de la patria.  Por su parte el 
presidente Maduro señaló 
a pesar de las dificultades 
financieras del año pasado 
producto de la caída de los 
precios del petróleo se cons-
truyeron 360 mil viviendas 
y se espera llegar este año a 
la vivienda un millón qui-
nientos mil. •

Hay que articular 
todas las propuestas 

del programa 
Soy joven hacia el 

desarrollo industrial, 
tecnológico, 

para ir hacia la 
independencia 
económica de 

Venezuela"

Luis Dávila

a revolución tiene que 
ser alegría y amor” se-
ñaló el presidente Ni-

colás Maduro en un encuen-
tro con la juventud desde el 
Salón Ayacucho del Palacio 
de Miraflores este jueves 09 
de febrero, donde se entre-
garon a jóvenes incentivos 
financieros para proyectos 
productivos.

“Vamos a lanzar planes 
especiales de empleo y pro-
ductividad en el marco del 
programa Soy Joven” dijo 
Maduro al tiempo que seña-
ló que la banca pública y los 
fondos de financiamiento 
del Estado deberán dedicar 
el 30% de su cartera de cré-
dito al programa Soy Joven 
Productivo. “Quiero dar una 
orden muy clara a todos los 
bancos del Estado, que se 
debe dedicar por lo menos 
el 30% de las carteras de cré-
ditos al programa Soy Joven 
para elevar los créditos a mi-
les de muchachos y mucha-
chas para el emprendimien-
to en distintas modalidades” 
añadió Maduro.

El programa Soy Joven 
Productivo es impulsado por 
el Ministerio para la Juven-
tud y el Deporte de la mano 
con el Banco Bicentenario 
del Pueblo, para ayudar a los 
jóvenes con iniciativas pro-
ductivos que contribuyan a 
fortalecer la Agenda Econó-
mica Bolivariana. “El orgullo 
de ser venezolano tiene ros-

L
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Luis Dávila

n un nuevo intento 
de sabotaje que coin-
cide con los continuos 

llamados a la desestabiliza-
ción por parte de los sectores 
opositores radicalizados, este 
martes 07 de febrero falleció 
un ciudadano que pretendía 
dañar una estación eléctrica 
en el estado Falcón, junto a 
otros dos saboteadores que 
resultaron capturados,  se-
gún información suminis-
trado por el Ministro del Po-
der Popular para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, desde el Puesto de Co-
mando Presidencial ubicado 
en el Palacio de Miraflores, 
donde alertó a los venezo-
lanos sobre estos métodos 
vandálicos y terroristas que 
buscan provocar zozobra en 
la población.

Motta Domínguez llamó la 
atención sobre el ciudadano 
fallecido, apenas dos horas 
después de que anunciara ese 
mismo martes 07 de febrero 
el deceso de otro saboteador 
en el estado Bolívar, mien-
tras intentaba manipular los 
sistemas de transmisión de 
energía. “Están rayando en 
la locura estas personas que 
no escuchan los continuos 
llamados de alerta”, lamentó  
que que estos hechos repre-
sentan  la confirmación del 
planificado ataque sistemáti-
co contra el Servicio Eléctri-
co Nacional (SEN), tras el lla-
mado a la desestabilización 
que hicieran dirigentes polí-

Ataques coordinados contra la red

Ministro Motta Domínguez ha denunciado el sabotaje eléctrico. FOTO AVN

E

ticos de la derecha venezola-
na, los cuales buscan generar 
caos social con la finalidad de 
hacerse con el poder.

“En el estado Falcón falle-
ce otro ciudadano. Ya serían 
seis en menos de una sema-
na y dos en menos de 24 ho-
ras”, advirtió, al identificar al 
occiso como Amaya Umbría, 
Marlon Miguel, portador 
de la cédula de identidad 
N° 19.944.623, quien quedó 
muerto en el sitio tras in-
tentar manipular un equipo 
eléctrico. Informó que, junto 
al fallecido, fueron detenidos 
dos sujetos más, con lo cual se 
confirma la hipótesis de que 
los saboteadores en este plan 
sistemático contra el SEN 
operan en equipos de tres 
personas, tal como ha ocurri-
do en las anteriores oportu-
nidades. 

Explicó que aunque los sa-
botajes no fueron exitosos en 
su totalidad, cada vez que se 
electrocutan los saboteado-
res causan suspensión del 
servicio eléctrico en la zona o 
adyacencias.

Ataques coordinados
Mostrando un plano del 
Sistema Eléctrico Nacional 
sobre el mapa de Venezue-
la, donde se observan los 
ataques registrados en estos 
últimos días a lo largo del 
sistema de distribución de 
energía eléctrica en el país, 
el ministro alertó que todo 
configura un plan macabro. 
Mostró los lugares de sabota-
je que coinciden con puntos 
importantes del SEN desde 

Bolívar, luego en Carabobo, 
sigue en Falcón y termina en 
el Tablazo, en el estado Zulia.

“Éste es el patrón que están 
siguiendo con los ataques al 
SEN. Como pueden ver, prác-
ticamente actúan en contra 
de la columna vertebral del 
Servicio Eléctrico Nacional”, 
advirtió.

Destacó que en la inves-
tigación se ha determinado 
la concatenación de eventos 
aparentemente aislados, que 
tendrían que ver con este 
plan de sabotaje, tales como 
la afectación al servicio del 
ferrocarril Cúa-Charallave, 
en los Valles del Tuy, y el 
ocurrido este lunes 06 de fe-
brero en la estación Chacaíto 
del Metro de Caracas, cuan-
do una falla eléctrica parali-
zó el servicio en parte de la 
Línea 1 durante varias horas. 

Estos ataques iniciaron el 
martes 31 de enero en el Cen-
tro Petroquímico El Tabla-

Derecha busca caos eléctrico

zo en el estado Zulia, donde 
cuatro personas intentaron 
realizar un sabotaje. De és-
tas, una resultó fallecida. Dos 
días después, en el Complejo 
Petroquímico Hugo Chávez, 
en Carabobo, se produjo un 
nuevo acto vandálico, que 
originó una explosión en la 
que murieron tres personas.

Los hechos en cuestión  
fueron denunciados ante 
el Comando Antigolpe y se 
coordinó con la Fiscalía Ge-
neral de la República la de-
signación de un fiscal espe-
cial contra la Delincuencia 
Organizada para hacer se-
guimiento penal.  “El Gobier-
no nacional no va a permitir 
ningún tipo de sabotaje en 
ninguno de sus organismos 
ni en sus instituciones”, ad-
virtió Motta Domínguez.

Confirmó que este ataque 
sistemático que pretende 
causar desasosiego en la po-
blación, coincide con los in-

sistentes llamados violentos 
de la derecha política a tra-
vés de las redes sociales, que 
responden a su nuevo plan 
contra la democracia.

“Han dejado correr un 
plan de la derecha que se 
está materializando”, alertó. 
Finalmente reiteró el llama-
do a la reflexión para que la 
población y los usuarios del 
servicio estén atentos ante 
merodeadores y sospecho-
sos. “Hay que estar pendiente 
y alerta de este ataque al Sis-
tema Eléctrico por parte de la 
derecha, que está llamando a 
la desestabilización”.  

Incremento en la incidencia
Desde el año pasado el Mi-
nisterio del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica ha 
venido denunciando los sis-
temáticos ataques llevados a 
cabo contra el SEN por parte 
de individuos que buscan la 
interrupción del servicio con 
fines políticos, pues sus accio-
nes suelen estar coordinadas 
con planes de la derecha para 
generar desestabilización en 
el país. Solo en noviembre 
del año 2015, se detectaron 
17 intentos de sabotaje, en los 
que perecieron cuatro ciuda-
danos al intentar manipular 
los sistemas.

Durante el año 2016, los 
sectores políticos asociados 
en la denominada MUD es-
tuvieron anunciando un su-
puesto “colapso” eléctrico que 
nunca se produjo, debido a 
las medidas tomadas por el 
Gobierno Bolivariano, espe-
cialmente las relacionadas 
con el ahorro de energía. •

"Seremos implacables con los que negocien con los CLAP"
Prensa CLAP

El Secretario General de los 
CLAP, Freddy Bernal,  en 
la transmisión N° 12 de su 
programa radial “La Hora de 
los CLAP” transmitido desde 
Radio Miraflores, enfatizó 
que se le aplicará todo el peso 
de la ley a todos aquellos 
funcionarios públicos y par-
ticulares que estén implica-
dos en delitos de desviación 
de alimentos y corrupción 
con los Clap.

“ Seremos implacables con 
aquellos que negocien con 

los alimentos del Clap sea 
quien sea, sea civil, unifor-
mado, sea escuálido o sea 
del partido. Porque si es del 
partido es un contrarevolu-
cionario”.

Exhortó a toda la pobla-
ción y especialmente a los 
funcionarios públicos a no 
caer en estafas relacionadas 
con los Clap : “Señores fun-
cionarios públicos, estadales 
municipales y nacionales, el 
Clap es una herramienta en 
el territorio .No permitan 
que nadie a nombre de na-
die vaya a una institución 
sea cual sea a recoger dinero 

para los Clap. Ese no es el me-
canismo compatriota”.

Por otro lado, el dirigente 
revolucionario, Freddy Ber-
nal , aclaró  que cada comi-
té local de abastecimiento y 
producción está integrado 
por un vocero de Unamujer, 
del Frente Francisco de Mi-
randa, de las comunas, de 
las milicias, de las UBCH y 
de todo el Poder Popular en 
las comunidades, que con-
forman el Estado Mayor del 
CLAP para así garantizar 
que no haya irregularidades.

“ Todo aquel que se aparez-
ca en una institución o en 

cualquier lugar a pedir dine-
ro sin ser del estado mayor 
del clap es un estafador en 
potencia”.

“ Estaremos presentando 
una serie de bandidos que 
quieren hacer negocio con 
los Clap, el viernes sabremos 
sus nombres y los vamos a 
procesar con todo el peso de 
la ley”. Precisó Bernal.

También precisó que se 
está afinando la sala de con-
trol y seguimiento de los 
Clap desde la Vicepresiden-
cia de la Republica con Ta-
reck el Aissami, para hacer 
seguimiento y control en la 

distribución, en la produc-
ción y en la movilización 
para así optimizar el funcio-
namiento de los Clap y evitar 
distorsiones en cada uno de 
los comités.

“ Seremos severos con todo 
el peso de la ley en la lucha 
contra la corrupción. Por que 
así lo ha dicho el Presidente 
Nicolás Maduro: Los clap son 
inviolables, son intocables, 
nadie los puede manipular, 
ni abrir las cajas, ni vender, 
ni hacer negocio con los 
Clap” destacó Freddy Bernal, 
Vicepresidente de Activa-
ción Productiva de los Clap. •
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tan mal parados a los diri-
gentes del antichavismo, se 
hace cada vez más evidente. 
Pero tomándole la palabra a 
Henry Ramos Allup, la pugna 
interna del antichavismo está 
como “para comprar refresco 
y cotufas”. A continuación la 
secuencia de choques y zan-
cadillas de lo que en algún 
momento se conoció como La 
Unidad.

Henry Ramos Allup 
contra los que 
participaron en el diálogo
En un audio filtrado llamó 
“cuerda de estúpidos” a las 
caras visibles de la derecha 
que participaron en la Mesa 
de Diálogo con el chavismo. 
Para el adeco fue una gran 
imbecilidad por parte de los 
encargados de la vocería de 
la oposición discutir y des-
prestigiar de forma pública a 
los mediadores. “Son unos es-
túpidos porque se han puesto 
a pelear con los mediadores, 
que son los que van a poner 
las reuniones y cuáles son las 
condiciones”, para luego agre-
gar de forma contundente, 
“para echártelos encima para 
que luego digan que eres tú el 
que no quiere dialogar”. Días 
después, hizo énfasis en que 
los representantes opositores 
no debieron haberse sentado 
nunca en la Mesa de Diálogo.

Capriles amenaza a Chúo 
con una guarimba
En esta ocasión Henrique Ca-
priles amenazó fuertemente 
a sus propios compañeros 
de tolda y demás dirigentes 
de la unidad, advirtiéndolos 
que de no anunciar la rees-
tructuración de la MUD en 
los próximos días sacaría a 
los partidarios opositores a 
la calles en modo de protesta 
en contra de la coalición. Es 
decir, Henrique Capriles está 
tan angustiado, que quiere 
aplicarle a la MUD el mismo 
chantaje violento que ha in-
tentado aplicarle (sin éxito) al 
chavismo. “Desde diciembre 
se viene anunciando una re-
estructuración y creo que el 
país está a la expectativa (…) 
y hoy es 6 de febrero y no la 
vemos (…) a los venezolanos 
les tocará movilizarse en 
las calles”, aseveró Capriles, 
quien no oculta en lo abso-
luto su preferencia por el 
regreso a la MUD de Ramón 
Guillermo Aveledo, el hom-
bre que le permitió dos can-
didaturas presidenciales en 
menos de seis meses.

Patricia de Ceballos 
contra la MUD
Patricia de Ceballos, alcalde-
sa de San Cristóbal, hizo el 
coro en voz alta y por Twit-
ter a lo que es una deslegiti-

mación total desde su par-
tido, Voluntad Popular, a la 
MUD. “Hoy los Venezolanos 
no se sienten representados 
ni identificados con la diri-
gencia nacional de la Mesa 
de la Unidad Democrática”. 
Este comentario se une a 
una seguidilla de opiniones 
de dirigentes antichavistas 
que no se refieren a perso-
nas o a particulares, sino 
que se refieren a la MUD 
toda como una instancia ya 
agotada. Así, como le pasó a 
la abuela de la MUD, la re-
cordada Coordinadora De-
mocrática.

El turno de María Corina 
Machado
En una entrevista a Tal Cual 
María Corina Machado afir-
mó que la MUD ha caduca-
do. Afirmó que el bloque es 
historia y que es fundamen-
tal constituir una estructura 
“que trascienda de los parti-
dos políticos” y agregó que 
“hay que pensar en otra cosa 
distinta a la MUD”.

Hasta aquí la factura
Mientras tanto los retazos 
que quedan de la MUD inten-
tan recomponerla nombran-
do una junta reestructura-
dora encabezada por Juan 
Carlos Caldera (PJ), Enrique 
Márquez (UNT), José Igna-

cio Guédez (Causa R) y Chúo 
Torrealba. Personajes que 
mezclan tanto el despresti-
gio de la opinión pública y 
sectores de la derecha vene-
zolana (Caldera y Torrealba), 
como el déficit de liderazgo 
y capacidad de arrastre ver-
dadero para revitalizar una 
plataforma nacional, debido 
a que provienen de partidos 
pequeños o de incidencia 
meramente regional (Már-
quez y Guédez), sin capaci-
dad de imponerle agendas y 
compromisos a partidos de 
mayor alcance.

Para tratar de calmar los 
ánimos, la denominada “jun-
ta reestructuradora” anun-
ció que se ampliará la toma 
de decisiones al resto de par-
tidos políticos antichavistas 
conformando así un G9 en 
contraposición al tradicio-
nal G4. Esto tampoco luce, al 
menos por ahora, como un 
escenario de armonización 
de posturas y estrategias, 
ya que los que entrarían a 
esa nueva instancia (Freddy 
Guevara, Julio Borges, Ma-
ría Corina Machado, entre 
otros) mantienen históricas 
rencillas y desacuerdos es-
tratégicos en cómo encarri-
lar agendas antiguberna-
mentales, precisamente lo 
que he generado las friccio-
nes y choques actuales. •

Celebrity Deathmatch: todos 
contra todos en la MUD

E

Para calmar los ánimos se anunció su reestructuración

Misión Verdad

l cacareado anuncio de 
la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 

de su “reestructuración” es el 
punto y seguido de una carni-
cería brutal y enfrentamiento 
generalizado e indiferencia-
do, que ocurre a lo interno de 
la política antichavista. Fren-
te a un cúmulo de seguidores 
con expectativas frustradas, 
el enfrentamiento luce más 
feo todavía cuando queda al 
relieve una cuestión dramá-
tica para sus esperanzados se-
guidores: la MUD es un grupo 
reducido de personas y parti-
dos, que teniendo los mismos 
objetivos no logran contener 
sus mezquindades, traiciones, 
intereses particulares y sed 
de poder.

En la MUD se creó una jun-
ta con el fin de reestructurar 
la coalición de partidos, es 
decir, organizar por derecho 
de palabra cesión de cuotas y 
redefinición de chanchullos, 
lo que es una jaladera de gre-
ñas con taconazos a la vista 
pública.

El pasado martes señalaron 
“que en una semana anuncia-
rán los cambios en la estruc-
tura” y un “plan de gobier-
no” y “lucha”, informó Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la MUD, quien 
se cobrará y se dará el vuel-
to presidiendo esa comisión, 
pues se dice que fue él quien 
impulsó la reestructuración, 
junto con Juan Carlos Caldera 
(el famoso hombre del sobre 
manila), José Ignacio Guédez 
y Enrique Márquez.

En el lapso establecido deci-
dirán si cambiar al secretario 
ejecutivo, designar una secre-
taría técnica en la dirección o 
modificar las estructuras de 
la coalición de partidos. Chúo 
insiste en que la reestructura-
ción no debe ser “cosmética”, 
es decir, que la reestructura-
ción no se traduzca en que 
solo lo boten a él.

No obstante, a estas alturas 
hay un daño político autopro-
pinado que luce irreparable 
en los círculos de lo que lla-
mamos antichavismo. Hay 
un “Celebrity Deathmatch”, 
un todos contra todos que es 
público, notorio y comunica-
cional. Los niveles de indife-
rencia de los seguidores de la 
MUD son tales, que muchas 
de estas pugnas se han tri-
vializado al punto de ser re-
legados al ostracismo o pasar 
desapercibidos.

Las habituales barridas 
bajo la alfombra que hacen 
los medios para intentar ocul-
tar la catástrofe y no dejar 
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de votos del padrón electoral, 
en al menos 12 estados en 
la pasada contienda electo-
ral. Los únicos partidos que 
cuentan con tal prerrogativa 
son el PSUV y la MUD (úni-
cos en cumplir con creces ese 
requisito el 6D de 2015). Esto 
indica que los demás partidos 
opositores y los que integran 
el Gran Polo Patriótico que no 
tuvieron ese cumplimiento, 
deben someterse a derecho.

Otros partidos que deben 
someterse a renovación son 
los que no se presentaron con 
sus tarjetas en los dos últimos 
dos procesos, y esto sí afecta 
concretamente a un conjunto 
de partidos de la MUD.

Es una falacia artera seña-
lar que esta es una medida 
selectiva para afectar a la 
MUD. Son 59 organizaciones 
políticas las que deben so-
meterse a renovación, pero 
de esas organizaciones 32 no 
pertenecen a la MUD, son 
partidos chavistas del Gran 
Polo Patriótico, partidos de 
línea independiente y otros 
de línea disidente al GPP y la 
MUD. Partidos emblemáticos 
del chavismo deben someter-
se al proceso, entre ellos des-
tacan el Partido Comunista 
de Venezuela, Podemos, Tu-
pamaros, Redes, Movimiento 
Electoral del Pueblo, Unión 
Patriótica de Venezuela, Nue-

vo Camino Revolucionario, 
Patria Para Todos, etc.

3. ¿Se están ilegalizando 
los partidos políticos en 
Venezuela?
No existe una declaración 
taxativa, ni literal, que adju-
dique un estatus de “ilega-
lización” a ningún partido 
político en Venezuela con el 
advenimiento de este proceso 
de renovación ante el CNE. 
Ni siquiera esa categoría se 
le adjudica a los partidos que 
no pasen o superen la reno-
vación. El término es parte 
de la alharaca política que se 
cierne sobre este tema.

Sí hay que aclarar que los 
partidos que no cumplan es-
tos procedimientos perderán 
sus derechos a logos, colores 
y facultad para acudir a pro-
cesos electorales. Esta impo-
sición no es una creación del 
chavismo como una afrenta 
a la MUD. De hecho, hay tra-
dición legal electoral en Ve-
nezuela para afirmar eso de 
manera clara: si un partido 
político no se mantiene al día 
con sus registros y si tampoco 
participa en elecciones, pier-
de sus atributos como orga-
nización con facultad de ir a 
elecciones. Por eso ha habido 
tantos nuevos partidos en 
Venezuela y unos muy pocos 
son de vieja data.

La renovación no implica 
ilegalización. Aclaremos. Un 
partido político solo podría 
declararse “ilegal” en Vene-
zuela por medio de fallos de 
instancias tribunales, y éste 
no es el caso.

4. ¿Se está limitando la 
participación política con 
el proceso de renovación 
de partidos políticos?
Absoluta y definitivamen-
te no. Debemos señalar dos 
cuestiones. En Venezuela, 
según la Constitución Boli-
variana, el concepto de “par-
ticipación política” no está 
condicionado exclusivamen-
te a los partidos y la facultad 
de afiliación que tenga una 
persona a cualquier organi-
zación representativa de este 
tipo. De hecho, para nombrar 
solo un ejemplo, en Venezue-
la hay registradas casi 500 co-
munas y más de 48 mil con-
sejos comunales, sumemos la 
cifra de 30 mil movimientos 
sociales, censados en el año 
2013, y estas son instancias 
de participación política. Ahí 
es bastante fofa la tesis de “la 
dictadura”.

En segundo lugar, el proce-
so de renovación no proscribe 
a ninguna organización, ni 
condiciona a estas toldas po-
líticas, a asumir este proceso. 
Todas deben participar. No 

Franco Vielma

e ha iniciado un pro-
ceso de ordenación y 
renovación de los par-

tidos políticos ante la instan-
cia electoral venezolana. Esto 
infiere un proceso de adecua-
ción de esas instancias de re-
presentación y participación 
política, para ponerse a dere-
cho acorde a lo previsto en la 
legislación venezolana.

Como es de esperarse, este 
proceso ha generado un con-
junto de reacciones que dis-
crepan de la postura institu-
cional del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), ins-
tancias que han determinado 
dar curso a estas cuestiones 
inherentes a la protocoliza-
ción ante el ente electoral, de 
organizaciones políticas que 
tienen cuentas pendientes. Se 
ha trasladado esto a la arena 
política partidista, generando 
un conjunto de dudas comu-
nes que intentaremos aclarar.

1. ¿Es una arbitrariedad 
del CNE someter a los 
partidos políticos a 
renovación?
No. El proceso se inicia de 
acuerdo a lo dictado en el ar-
tículo 67 de la Constitución 
Nacional, y en los artículos 
10, 16 y 25 de la Ley de Parti-
dos Políticos, Reuniones Pú-
blicas y Manifestaciones, esta 
última una ley del año 2010. 
Lo cual indica que este no es 
un acto improvisado, ni una 
afrenta sacada como conejo 
de un sombrero para afectar 
a los partidos opositores. Lo 
que ocurre es un apego a la 
normativa vigente y que es-
taba en mora.

Por tal cuestión la sentencia 
número 1 de la Sala Constitu-
cional del TSJ del 5 de enero 
de 2016 ordenó al CNE que 
regulara la verificación de 
la nómina de inscritos de las 
organizaciones con fines polí-
ticos, “implementando meca-
nismo de seguridad electróni-
ca e informática sobre la ve-
rificación de manifestaciones 
de voluntad” de los inscritos 
en los partidos políticos.

2. ¿Es una medida para 
afectar a la oposición?
Absolutamente no. La sen-
tencia del TSJ de enero de 
2016, reiterada en octubre del 
mismo año por el máximo tri-
bunal, somete a renovación 
a todos los partidos políticos, 
sin distinciones, exceptuan-
do aquellos que por la ley ya 
cuentan con renovación au-
tomática, es decir, aquellos 
que hayan tenido más del 1% 

S

Renovación de 
partidos políticos:
Seis preguntas claves

Opositores se resisten al marco legal

existe veto en este momento a 
alguna organización política 
que les inhiba o impida pasar 
por el redil de la renovación.

Por otro lado, la MUD ha 
rechazado las condiciones 
impuestas por el CNE para 
la renovación de los partidos 
políticos, ya que consideran 
que se “confisca” el derecho de 
los venezolanos a organizarse 
y participar políticamente, en 
una evidente manipulación 
del asunto y su traslado a la 
arena pendenciera de la pseu-
dopolítica. Hay que insistir: 
obvian, eluden, ocultan, que 
eso que llaman “participar po-
líticamente” va más allá de los 
partidos, y no mencionan que 
es mayor la cantidad de parti-
dos chavistas que también de-
ben someterse a este proceso, 
comparada con la cantidad de 
partidos opositores.

5. ¿Cuánto tarda y 
qué tan complejo es el 
proceso de renovación?
El proceso de renovación de 
los partidos podría tardar al 
menos unos seis meses, con-
tando desde este momento, 
en el que el CNE ha publicado 
detalles de los primeros pasos 
a seguir, siguiendo lo estipu-
lado en las “Normas para la 
renovación de nóminas de 
inscritos de las organizacio-
nes con fines políticos”. Es un 
proceso donde quienes fir-
men para registrar a un parti-
do no deben hacerlo por otro, 
pues en Venezuela no es tole-
rada legalmente la doble mi-
litancia partidista. El proceso 
implica recolección de volun-
tades (firmas) y también un 
registro biométrico.

Para empezar, los partidos 
solo tendrán que recolec-
tar expresiones de voluntad 
equivalentes al 0,5% del pa-
drón electoral en apenas 12 
estados del país.

6. ¿El antichavismo se 
queda sin barajitas para 
ir a unas eventuales 
elecciones?
Eso dependerá exactamente 
de cuándo haya elecciones. Al 
menos, durante el proceso de 
renovación y adecuación, los 
partidos estarían difícilmente 
habilitados para acudir a pro-
cesos electorales. No obstan-
te, el antichavismo cuenta, en 
estos momentos, con la tar-
jeta MUD-Unidad, la cual no 
debe someterse a proceso de 
renovación. La denuncia más 
recurrente desde la MUD en 
este sentido no es ni siquiera 
que la MUD no tendrá parti-
dos para ir a elecciones regio-
nales y municipales, es que el 
proceso de renovación dilata 
las elecciones. •
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Charles Delgado

Ratificó mi llamado al 
diálogo como salida a la 
crisis”, reiteró el Presi-

dente de la República, Nicolás 
Maduro, el pasado 7 de enero, 
por Venezolana de Televisión, 
durante su intervención en 
el inicio del año judicial en el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ).

Dicho llamado, no es el pri-
mero. Desde el año 2014 el 
Jefe de Estado ha convocan-
do al diálogo constantemente 
para solucionar los problemas 
del país; pero la oposición no 
acata.

En ese sentido, Jorge Rodrí-
guez, representante del Go-
bierno ante la mesa del diálogo 
aseveró que los miembros de 
la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) no cumplen sus 
compromisos. “La MUD no ha 
podido afrontar los compro-
misos del diálogo. El gobierno 
insiste en la paz y la mesa de 
diálogo”, expresó Rodríguez, 
desde el Parque Hugo Chávez.

Esa súplica del Gobierno, 
mencionada por Rodríguez 
lo expresó en la lectura del 
documento divulgado por los 
bolivarianos, quienes reiteran 
la disposición a lograr “terca-
mente la paz y en el trabajo de 
la Mesa de Diálogo”.

“Los voceros de la derecha 
muestran, constantemente, 
su compulsión a la violencia 
a través de sus redes sociales. 
Nosotros con perseverancia 
mantendremos las conversa-

MUD sí dialoga con 
Trump y no con Maduro 

ciones en el marco de las comi-
siones del proceso del diálogo, 
buscando consolidar la paz de 
la Patria.”, indicó Rodríguez.

También, recordó los cin-
co puntos suscritos el pasado 
mes de noviembre entre am-
bas partes, donde la derecha 
se comprometió en cumplir lo 
acordado durante la mesa ple-
naria, que contó con el acom-
pañamiento del Vaticano y de 
Unasur.

Asimismo, subrayó que “el 
Papa Francisco ha definido al 
Diálogo en Venezuela como 
un proceso. En efecto, es un 
proceso arduo, complejo”, dijo 
Rodríguez.

Reiteran voluntades
Así como el Papa estuvo de 
acuerdo con el diálogo tam-
bién lo está el gobierno ruso, 
que a través de un comunica-
do abogó por las conversacio-
nes Gobierno y MUD.

“En el contexto en que Ve-
nezuela está atravesando una 
situación política, social y 
económica tensa, expresamos 
nuestra solidaridad con el pue-
blo amigo de este país, y nues-
tro apoyo al curso del gobierno 
elegido, dirigido a normalizar 
el diálogo nacional para supe-
rar las discrepancias existen-
tes en la sociedad de Venezue-
la”, indicó la Cancillería el 4 de 
febrero.

Igualmente, Ernesto Samper, 
secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), consideró que dicho 
proceso genera confianza y 
“aparta al país de la violencia”.

“Espero que pueda haber un 
reconocimiento de las partes y 
que haya una nueva etapa del 
proceso, sobre las recomenda-
ciones realizadas por los me-
diadores para tener una bue-
na convivencia democrática”, 
comentó Samper.

Apuesta al diálogo
De la misma manera, Guillau-
me Long, canciller de la Repú-
blica de Ecuador, dijo que su 
país apoya el proceso acerca-
miento.

“El Ecuador ha sido de los 
países que más ha insistido 
en el diálogo y que ese diálo-
go no tenga intervencionis-
mos externos. Nos opusimos 
cuando desde la OEA hubo 
una intervención inoportuna 
en desmedro de este diálogo y 
apoyamos la iniciativa desde 
la Unasur”, declaró Long.

También, se sumaron al lla-
mado, los presidentes miem-
bros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), reunidos 
en la ciudad de Punta Cana, 
República Dominicana, donde 
ratificaron su apoyo absoluto 
al proceso de diálogo.

“Alentamos a las partes a 
realizar gestiones para lo-
grar resultados concretos, así 
como a cumplir sin dilación 
los acuerdos alcanzados hasta 
ahora, garantizar la continui-
dad del proceso y retomar las 
conversaciones de buena fe, 
y con alto compromiso cons-
tructivo y con pleno apego al 
Estado de derecho, a los dere-
chos humanos y la institucio-

nalidad democrática”, expresó 
el escrito suscrito por los 33 
mandatarios el 26 de enero.

Iglesia seguirá participando
Así mismo, los Parlamentarios 
de los países nórdicos de Euro-
pa expresaron en un comuni-
cado oficial su apoyo al diálogo.

Además reconocen los es-
fuerzos de los miembros de la 
Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), del Vaticano, 
de los expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, Leonel 
Fernández y Martín Torrijos 
por su acompañamiento.

Entretanto, el nuncio apos-
tólico, Aldo Giordano, reiteró 
que la iglesia está siempre a la 
disposición para ayudar, pero 
no quiere imponerlo.

“La Santa Sede no cierra nin-
guna puerta, pero si no somos 
invitados no vamos a impo-
ner el diálogo. La Santa Sede 
participa en el diálogo porque 
fuimos invitados por gobierno 
y oposición, los que hacen diá-
logo son los venezolanos, no la 
iglesia, nosotros somos acom-
pañantes. El Papa ha dicho si 
hay una ventana abierta va-
mos la iglesia se ofrece para 
ayudar. El Vaticano siempre 
está disponible”, destacó el 
nuncio.

La derecha se niega
Mientras el Vaticano, Unasur, 
la CELAC, los parlamentarios 
de los países nórdicos de Euro-
pa, Rusia y Ecuador apuestan 
al diálogo los dirigentes de la 
oposición venezolana, son los 
únicos del mundo en recha-

zarla, expresó el exembajador 
de Venezuela ante la Organi-
zación de los Estados America-
nos, Roy Chaderton.

“La MUD, son los únicos 
en el mundo que no están de 
acuerdo con el diálogo, porque 
nadie hasta ahora ha expresa-
do una alternativa del diálogo. 
La alternativa del diálogo es la 
guerra civil, están esperando 
a que tengamos 50 años y 250 
mil muertos como en Colom-
bia”, sentenció Chaderton.

Así como Chaderton llamó 
a las conversaciones, también 
el gobernador del estado Lara, 
Henri Falcón, señaló que para 
superar la actual situación del 
país hay que “vencer los com-
plejos y dejar el miedo al diá-
logo”. Coincidió con Falcón el 
presidente de Datanálisis, Luis 
Vicente León y el dirigente po-
lítico, Claudio Fermín, quienes 
expresaron estar de acuerdo 
con el relanzamiento a las con-
versaciones para mejorar la si-
tuación política en el país.

Dialogando con Trump
“Yo siempre estoy de acuerdo 
con la necesidad de dialogar y 
de buscar acuerdos para poder 
resolver el problema”, indicó 
Vicente León, durante un con-
versatorio que se llevó a cabo 
en el aula magna de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) el pasado 20 de enero.

Entretanto, Fermín opinó: 
“Si nosotros podemos sustituir 
el conflicto por la concordia, si 
queremos reemplazar el sec-
tarismo por la tolerancia, por 
la amplitud como pueden los 
demócratas renunciar al diá-
logo”.

Ante lo afirmado por Fer-
mín, Vicente León y Falcón, 
sus aliados políticos prefirie-
ron dialogar con el Gobierno 
de los Estados Unidos antes 
que con sus compatriotas boli-
varianos.

“Tenemos previsto plantear-
le a Trump la necesidad de dar-
le un nuevo enfoque al diálogo 
entre la oposición y el gobier-
no del presidente Nicolás Ma-
duro. No es retomar el diálogo 
como tal, sino que tiene que ser 
un proceso de negociación dis-
tinta, aprendiendo de los erro-
res cometidos”, dijo el diputado 
de la MUD, Freddy Guevara, 
acompañado de José Gregorio 
Correa y Armando Armas, a 
la agencia internacional The 
Associated Press.

El presidente, Nicolás Ma-
duro, consideró como “una 
traición a la patria”  las accio-
nes de dicha comitiva de par-
lamentarios. “En graves delitos 
de traición a la patria están in-
curriendo estos diputados”, ex-
presó Maduro en el programa 
“La Hora de la Salsa”. •

"
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Atilio Borón
 

l domingo 19 de febrero, 
un hermoso y entraña-
ble país de Suramérica 
será el escenario de una 

decisiva “batalla de Stalingra-
do”. Como se recordará, la que 
tuvo lugar en aquella ciudad 
rusa fue la que produjo el vuel-
co de la Segunda Guerra Mun-
dial. Si Stalingrado caía, los alia-
dos serían despedazados por el 
ejército nazi; si, en cambio, la 
ciudad resistía el asedio, como 
lo hizo, las tropas hitlerianas 
jamás repondrían fuerzas y se 
encaminarían hacia su inexo-
rable derrota. La propaganda 
norteamericana dice que este 
punto de inflexión en la guerra 
se produjo con el desembarco 
de Normandía, pero eso es un 
invento de Hollywood que no 
resiste la confrontación con los 
datos duros de la historia. La 
Segunda Guerra Mundial se 
decidió en aquella ciudad rusa, 
la misma que puso en marcha 
la contraofensiva del Ejército 
Rojo, que llegó hasta el corazón 
mismo del régimen nazi: Ber-
lín.

Conscientes de que con una 
derrota de Alianza País en el 
Ecuador la derecha continental 
tendría las manos libres para 
asfixiar a Bolivia y provocar 
una nueva versión de la “Revo-
lución de colores” en Venezue-
la -al estilo de los sangrientos 
episodios desencadenados en 
Libia y Ucrania-, sus persone-
ros, lenguaraces y activistas 
se dejaron caer con todas sus 
fuerzas en Ecuador para librar 
la guerra de la desinformación, 
propalar mentiras, lanzar tre-
mebundas acusaciones contra 
el gobierno e infundir la sos-
pecha y el desencanto en la po-
blación. El objetivo excluyente: 
impedir que Lenin Moreno, el 
candidato presidencial de AP, 
pueda alcanzar el 40% de los 
votos y, de ese modo, con una 
diferencia mayor al 10% en re-
lación a su perseguidor, ser un-
gido como nuevo Presidente.

Para satisfacer este turbio 
designio, Washington y Ma-
drid despacharon al Ecuador 
un ejército de seudoperiodis-
tas, una ponzoñosa canalla me-
diática que ha venido desem-
peñando idéntico papel en las 
recientes elecciones en Argen-
tina, Bolivia, Colombia y que, 
con sus patrañas, pavimenta-
ron el camino hacia la ilegal 
destitución de Dilma Rousseff 
en Brasil. Esos sujetos ocultan 
su verdadera condición de mi-
litantes rentados de la derecha 
(¡espléndidamente remunera-
dos, por cierto, porque no tra-
bajan gratis!) y su inescrupu-
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losidad y desfachatez no tiene 
límites. En su revelador libro, el 
exagente de la Central Intelligen-
ce Agency (CIA), John Perkins, 
habla de la absoluta frialdad 
con que se planeaban y ejecuta-
ban los más atroces crímenes, 
obedeciendo, sin ninguna clase 
de reparo moral, las instruc-
ciones procedentes de Langley. 
Del mismo modo, los crímenes 
comunicacionales de la ca-
nalla mediática son aún más 
graves, porque son verdaderas 
armas de destrucción masiva. 
Los killers de la CIA matan se-
lectivamente, a uno, dos o tres; 
el terrorismo mediático hiere 
mortalmente la conciencia de 
millones y los induce, con sus 
mentiras y sofisticadas mani-
pulaciones, a elegir gobiernos 
que, a poco andar, practicarán 
un lento, silencioso, pero eficaz 
genocidio de los pobres, los in-
dígenas, los viejos, los jóvenes 
privados de educación y tra-
bajo. En suma, acabar con toda 
esa población “excedente” que, 
según nuestras clases domi-
nantes, son la lacra que impidió 
que los países latinoamericanos 
o caribeños sean como Suiza, 
Alemania o Estados Unidos.

En tiempos de la última dic-
tadura cívico-militar argen-
tina, sus voceros declaraban, 
sin disimulo, que, en ese país, 
sobraban por lo menos 10 mi-
llones de habitantes; esa con-
vicción también está presente 
en el gobierno actual, solo que 
no se lo declara abiertamente, 
y que el número de los sobran-
tes, probablemente, sea todavía 
mayor. Y lo mismo hemos escu-
chado en Brasil, Colombia y en 
tantos otros países de Nuestra 
América. Lo que la canalla me-
diática hizo en todos estos paí-
ses contraría todas las normas 
de la ética, no solo periodística. 
En el caso argentino mintie-
ron alevosamente, asegurando 
que el hecho de que el candi-
dato Mauricio Macri estuviese 
procesado por haber solicitado 
“escuchas ilegales” para nada 
ensuciaba su buen nombre y 
honor o lo inhabilitaba para su 
postulación presidencial. Y ya 
instalado en la Casa Rosada, 
potenciaron su inmoralidad, 
al blindarlo mediáticamente, a 
pesar de estar involucrado en 
numerosas empresas denun-
ciadas en los Panamá ś Papers 
y en los archivos de las Baha-
mas, lo que, en otras latitudes, 
ocasionó la renuncia de varios 
jefes de Estado y altos funcio-
narios acusados de evasión fis-

cal y lavado de dinero.
Esa plaga está, subrepticia-

mente, actuando en Ecuador, 
ocultando sus verdaderos de-
signios detrás de una supuesta 
condición de “periodista inde-
pendiente”. Gentes entrenadas 
en Washington (los famosos 
cursos de “buenas prácticas”), 
habilísimas en formular pre-
guntas capciosas, sembrar el 
desánimo y potenciar, hasta el 
infinito, los problemas con que 
tropieza la gestión del gobier-
no de Rafael Correa que, como 
cualquier otro, tiene un mix 
de aciertos y desaciertos. Todo 
esto tiene su génesis en la ra-
dical transformación involuti-
va de la naturaleza y función 
del periodismo. Su naturaleza: 
por el tránsito del pluralismo 
de medios a los fenomenales 
niveles de concentración exis-
tentes hoy día. Su función: si en 
el pasado era ser el dispositivo 
que permitía diseminar infor-
mación en la naciente sociedad 
de masas, con la crisis de la do-

minación capitalista, producida 
por la irrupción de vigorosas 
fuerzas contestatarias –movi-
mientos obreros, campesinos, 
indígenas, estudiantes, mujeres, 
jóvenes, ecologistas, organiza-
ciones defensoras de derechos 
humanos, etcétera-, su función 
cambió radicalmente.

En ausencia -o ante la debi-
lidad- de partidos de derecha 
competitivos (acostumbrados a 
encumbrarse en el gobierno, de 
la mano de los golpes militares), 
los medios de comunicación 
hegemónicos pasaron a ocupar 
ese lugar, fenómeno éste pre-
cozmente detectado por Anto-
nio Gramsci en sus escritos des-
de la cárcel. En ausencia de ta-
les partidos, los medios toman 
su lugar y cumplen la función 
que les es propia: organizan, 
“educan”, movilizan a amplios 
sectores de nuestras sociedades, 
siempre detrás de un programa 
conservador, convenientemen-
te edulcorado, pero sin desper-
tar las sospechas que suscita el 

activismo partidario porque, en 
el imaginario popular, la prensa 
es “independiente” e inmune a 
los intereses y las intrigas polí-
ticas. Que esos medios se con-
virtieron en un arma formida-
ble de dominación burguesa, lo 
atestiguó, hace algunos años, 
un militar de alto rango del 
Pentágono cuando, en una au-
diencia ante el Senado de los 
Estados Unidos, lanzó una fatí-
dica advertencia: “en nuestros 
días –dijo-, la lucha antisubver-
siva se libra en los medios, no 
en las selvas o en los suburbios 
decadentes del Tercer Mundo”. 
Y los gobiernos progresistas y 
de izquierda de América Lati-
na, aun los más moderados, son 
todos percibidos como ladinos y 
arteros instrumentos de la sub-
versión.

Por eso, estamos en guerra, 
Ecuador está en guerra. Una 
guerra silenciosa, pero cargada 
de violencia; una guerra de des-
información, de ocultamiento, 
de mentiras hábilmente maqui-
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das y, en su lugar, proliferan las 
calumnias y las difamaciones. 
Ya no importa la verdad, sino 
la “posverdad”, eufemismo ges-
tado por los poderes mediáticos 
para justificar sus mentiras y 
los efectos que con ellas se per-
siguen. La reciente denuncia 
contra el candidato a la Vice-
presidencia de AP, Jorge Glas, 
es un ejemplo contundente de 
lo que venimos diciendo. Es 
una operación que, en América 
Latina, se ha repetido hasta el 
cansancio en los últimos tiem-
pos, con adaptaciones locales, 
para darles una cierta verosi-
militud. Este tipo de mentiras 
y falsedades se utilizaron ma-
sivamente en la campaña pre-
sidencial de Argentina en 2015 
y contra Evo Morales en el re-
ferendo boliviano de 2016. Y es 
moneda corriente en el ataque 
al gobierno de Nicolás Maduro 
en los últimos tres años. Nada 
nuevo. Es lo que, en la jerga de 
la CIA, se conoce como “SOP” 
(standard operating procedures) 
a la hora de desestabilizar un 
gobierno o desprestigiar a un 
candidato o una fórmula que es 
vista como una amenaza a los 
intereses de los Estados Unidos 
y la derecha vernácula. Esta ca-
rroña mediática es digna here-
dera de Joseph Goebbels, quien 
fuera ministro para la Ilustra-
ción Pública y Propaganda del 
régimen nazi. Con un atenuan-
te: por lo menos, el alemán de-
claraba explícitamente que lo 
suyo era hacer propaganda; 
sus émulos actuales, en cam-
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lladas, y que son vendidas bajo 
la apariencia de verdades ob-
jetivas e irrefutables. La meta 
que se persigue es distorsionar 
la percepción de la realidad 
para generar una respuesta 
inconsciente de la ciudadanía 
que estigmatice al candidato de 
AP y descalifique los 10 años 
del gobierno de Rafael Correa. 
Ocultar o, cuando esto no fuese 
posible, minimizar todo lo bue-
no que ha sido hecho y agigan-
tar y machacar a diario, hora 
tras hora, minuto tras minuto, 
sobre los supuestos “fracasos” 
del gobierno saliente, sus pro-
blemas o sus desaciertos. Que 
se omita hacer alusión al de-
vastador impacto que sobre la 
conducción macroeconómica 
ocasiona la inexistencia de una 
moneda propia en el Ecuador, 
privando al gobierno de poder 
apelar a un instrumento como 
la política monetaria. Ésta que-
da en manos de Washington, 
que devalúa o revalúa el dó-
lar, sin reparar en sus conse-

cuencias para países que, como 
Ecuador y El Salvador, gracias 
a gobiernos antipatrióticos y 
entreguistas, adoptaron el sig-
no monetario estadounidense. 
O despreciando lo que signifi-
ca que un país como Ecuador 
tenga un perfil exportador 
semejante al de sus vecinos 
Colombia y Perú, ambos con-
vertidos en piezas dóciles de los 
intereses imperiales, a los cua-
les están formalmente vincula-
dos por sendos tratados de libre 
comercio (TLC), lo que coloca 
objetivamente al Ecuador en 
desventaja en los mercados in-
ternacionales. O escamoteando 
ante los ojos de la opinión pú-
blica el demoledor impacto del 
derrumbe de los precios de las 
commodities, fatalidad ante la 
cual ningún gobierno cuenta 
con mecanismos para revertir-
la. Todas estas consideraciones, 
que una información periodís-
tica rigurosa debería exponer 
con objetividad a su audiencia, 
son maliciosamente desecha-
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bio, posan de “periodistas obje-
tivos e independientes”, pero lo 
que hacen es mentir, difamar y 
manchar la dignidad de las víc-
timas de su labor.

Mediante esta guerra de 
desinformación, se trata de 
presentar a la oposición como 
democrática e, inclusive, “pro-
gresista” para engañar al elec-
torado y acabar con la obra 
iniciada hace una década y que 
cambiara, “para bien”, la fisono-
mía social de Ecuador. Si estos 
agentes del engaño y la men-
tira llegaran a salirse con la 
suya y lograran que el pueblo 
le abriera las puertas a la de-
recha, el retroceso social, eco-
nómico y cultural que sufriría 
este país suramericano sería 
inmenso. A esta involución, 
se le agregaría un ejemplar 
escarmiento, para que nunca 
más a las ecuatorianas y ecua-
torianos se les vuelva a ocu-
rrir tener un gobierno como el 
de Rafael Correa. Un gobierno 
que todavía, hoy, rechaza, con 
valores humanistas y patriotis-
mo, las intensas presiones del 
imperio para que le ponga fin 
al asilo diplomático concedido 
a un personaje como Julian 
Assange, quien, con sus reve-
laciones a través del Wikileaks, 
permitió que el mundo viera 
cómo Washington nos miente, 
vigila y extorsiona a nuestros 
gobiernos a través de miles de 
tentáculos. Si la Alianza País 
fuese derrotada, nadie daría un 
centavo por la vida de ese va-
liente luchador que, junto con 
Edward Snowden y Chelsea 
Manning, descorrieron el telón 
que ocultaba las manipulacio-
nes y los crímenes del imperio. 
Y tras cartón, la base de Manta 
volvería a ser ocupada por las 
tropas estadounidenses.

Para los escépticos, para 
quienes crean que estamos 
exagerando, basta con exami-
nar lo ocurrido en la Argen-
tina, en donde este engaño 
inducido por el “periodismo 
independiente” hizo posible 
el triunfo del actual gobierno 
y el desencadenamiento de 
la debacle económica actual: 
caída del PIB, inflación des-
controlada, brutal deterioro 
del salario, cierre de fábricas 
y comercios, despidos masi-
vos, aumento del desempleo e 
incrementos exorbitantes de 
los precios de la electricidad, 
el gas, el agua y el transporte. 
La oligarquía mediática fue un 
instrumento poderosísimo al 

servicio de los monopolios y 
los sectores adinerados y del 
privilegio. Por eso, insistimos 
en la urgente necesidad de que 
los ecuatorianos se pongan en 
guardia ante el canto de sirena 
de esos “seudoperiodistas”, ha-
gan oídos sordos a sus prédicas 
de la necesidad de un cambio y 
miren al Sur, vean lo que está 
ocurriendo en  Argentina y lo 
que se esconde bajo la inocente 
invocación de que cambiemos. 
En su ingenuidad y falta de 
conciencia política, millones, 
en Argentina, creyeron en el 
cambio prometido -sin pregun-
tarse cambiar qué, cómo, en 
qué dirección, bajo qué lideraz-
go- para encontrarse, de la no-
che a la mañana, en medio de 
un naufragio.

El gobierno de Rafael Correa 
puede haber incurrido en ye-
rros y desaciertos, como cual-
quier otro en este mundo. En 
medio siglo de profesión como 
politólogo, jamás pude encon-
trar un solo gobierno que estu-
viera exento de defectos, equi-
vocaciones e, inclusive, de va-
riables niveles de corrupción. 
Si según el Papa Francisco estos 
problemas atribulan inclusive 
al Vaticano –que, como recor-
daba mordazmente Maquiave-
lo, era lo más parecido a un Es-
tado perfecto porque gozaba de 
la protección directa de Dios-, 
sería absurdo pensar que Ecua-
dor podría estar libre de esos 
vicios. La diferencia es que, en 
este país, es el propio gobierno 
quien los denuncia penalmen-
te; mientras que, en otros países 
suramericanos, los gobiernos 
encubren y le brindan protec-
ción judicial y mediática a los 
corruptos. El caso de Brasil es 
de una elocuencia inigualable 
al respecto.

Para concluir: hecho el balan-
ce que cada ciudadana y ciuda-
dano debe efectuar, concluirá, 
sin duda, que los aciertos del 
gobierno ecuatoriano en los úl-
timos 10 años, tanto en el plano 
nacional como en el internacio-
nal, superan con creces los des-
aciertos en que haya incurrido. 
Y ese es el quid de la cuestión 
y la razón por la que, en toda 
América Latina, esperamos que 
el pueblo ecuatoriano vote por 
la continuidad del gobierno de 
Alianza País y se abstenga de 
dar un salto al vacío como el 
que dieran los argentinos, in-
ducidos por la malignidad de la 
plaga mediática que hoy devas-
ta a Ecuador. •
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Miliciana  activa

Indestructibles

Como el gigante

Pendientes de la paz

Andreína Viloria es una zuliana 
en Caracas. De entrada manifestó 
que “El Comandante Supremo nos 
manda amorosamente a que haga-
mos Patria. Entre esa pluralidad de 
acciones implementó las Misiones y 
ahora con nuestro Presidente Madu-
ro, seguimos con el bello legado. Para 
actualizar cifras, canalizar necesida-
des y logros de dichas Misiones desa-
rrollamos el proceso de inscripción 
con el Carnet de la Patria”.

Luego de mencionar más de 15 Mi-
siones y Grandes Misiones enfatizó 
en la Milicia que “fue creada con la 
intención de entrenar, preparar y 
organizar al Pueblo para la defensa 
integral con el fin de complementar 
el nivel de apresto operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

Gonzalo “Shalo” Azuaje llegó al 
mundo en la antigua “gran comarca” 
caraqueña que integraban los secto-
res de Catia, 23 de Enero y Lídice an-
tes de la parroquialización vigente.

“Para los que creemos y avanza-
mos en este Proyecto que se con-
creta a diario, gracias a la unión del 
Pueblo de a pie y nuestro Gobierno 
Bolivariano, las Misiones Sociales 
representan la causa que fortalecen 
la Patria de todos y para todos sin 
distingo. Hay que ver mucho más 

Gustavo Malavé nació en el 23 de 
Enero en Caracas. La Gran Misión Vi-
vienda Venezuela es para él “una de 
las Misiones donde el Gobierno Cha-
vista ha profundizado más la aten-
ción a la población realmente nece-
sitada. Poseer Vivienda propia para 
nosotros los humildes en la cuarta 
república era algo imposible. En es-
tos tiempos de la Venezuela indes-
tructible, las familias crecen, viven y 
luchan unidas en Revolución Boliva-
riana, gracias al Comandante Eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías y a su hijo 
el Presidente Nicolás Maduro Moros. 

Es una de las más hermosas tareas 
que ampara nuestra Constitución y 
que todos en Venezuela vamos a se-
guir recibiendo, tomando en cuenta 
los tiempos de construcción, priori-

Gladys Bolívar es San Juanera por 
nacimiento, Militante Socialista re-
sidente en la parroquia 23 de Enero 
y pertenece al Estado Mayor de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción - CLAP. 

“Gracias a la riqueza de nuestra 
Venezuela y la llegada de nuestro Co-
mandante Chávez, tenemos vivienda, 
Madres del Barrio, alimentos frente 
a la guerra que nos han decretado y 
estamos venciendo luego de las Mesas 
de Alimentación que inició nuestro 
siempre Robert Serra, ahora confor-
mamos los CLAP con la estructura 
integrada por el Frente Francisco de 
Miranda, Ministerio de Comunas, 
Unamujer, militantes del PSUV y la 
incorporación de la Milicia Bolivaria-
na. En la parroquia donde tenemos El 
Cuartel de la Montaña y la presencia 
permanente del Comandante Supre-
mo, contamos con 86 CLAP generados 
por los resultados de estudios y reali-
dades de Puntos y Círculos, sumados 
a 5 zonas en silencio donde el Consejo 
Comunal más cerca los toma y censa”.

La compatriota invitó a sembrar 
en nuestras casas y recordó que en 

na y así contribuir al orden interno, 
seguridad, defensa y desarrollo inte-
gral de la Nación en todo lo que ge-
nere paz y bienestar a la ciudadanía. 
Yo participo con mucho orgullo en la 
Milicia Territorial de Empleo local La 
Pastora donde recibimos instrucción 
militar, estudios y preparación ante 
cualquier situación que atente con-
tra el territorio. Gracias al Gobierno 
Bolivariano todo se hace posible en 
Revolución luego del ¡Por Ahora! 
del 4F que llevaremos siempre para 
arrancar toda cadena de opresión 
que padecimos en el pasado por cul-
pa del capitalismo”. 

Elevemos los contingentes de Mi-
sioneras y Misioneros para engran-
decernos como Nación Soberana en 
Revolución. •

allá de las cosas comunes”. 
Y él mismo pregunta: ¿Quién no ha 

tenido un problema de salud y no ha 
ido a un CDI para ser atendido por 
una emergencia primaria? ¿Cómo la 
minoría que se afana infructuosa-
mente en destruir, desconoce estas 
Misiones que iniciamos con la direc-
triz del Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías, seguimos con el 
Presidente Obrero Nicolás Maduro y 
beneficia a toda la población aún no 
siendo venezolanos por nacimiento? 
Los que ahora no tienen, tendrán vi-
vienda propia y en cuanto a la salud, 
alimentación, educación, deporte, 
cultura y comunicación a diario se-
guiremos recibiendo”, manifestó.

“Por más que la derecha se rejun-
te por interés económicos y atenten 
violentamente contra la vida destru-
yendo vehículos, así como fachadas, 
puestos de atención y paradas exter-
nas del Sistema MetroBus, por men-
cionar algunos, no podrán con la 
Venezuela Indestructible que como 
la Patria Bolivariana se empodera 
en este año bicentenario del General 
Ezequiel Zamora”. •

dad por necesidades y los procesos de 
adjudicaciones que seguirán organi-
zadas”.

Recibe atención médica gracias a 
Barrio Adentro en el Centro Diagnós-
tico Integral-CDI de la Zona F del 23 
de Enero aunque reside en un apar-
tamento adjudicado en el Urbanismo 
“El Gigante de la Patria” ubicado en la 
avenida México. 

Es un usuario “muy bien tratado 
por los trabajadores del servicio Me-
tro de Caracas” y ya porta su Carnet 
de la Patria. Este Camarada del PCV 
se despidió diciendo: "Ah y el perió-
dico 4F llega todos los miércoles a la 
esquina caliente de Plaza Bolívar y si 
aceptan me convertiré en pregonero 
para entregarlo a Vecinos del Urba-
nismo”. •

la zona donde activa políticamente 
cuentan con ejemplos para el cultivo 
como Alexis vive, Comuna Simón Bo-
lívar, La Piedrita, Sierra Maestra, en-
tre otros. Para finalizar, recordó sinto-
nizar y participar en el programa de 
los CLAP que modera Freddy Bernal 
y lo transmite Radio Miraflores 95.9 
FM los miércoles a las 7 am.

“Estamos en Batalla. Los Revolucio-
narios no podemos dar un paso atrás. 
Cultivamos la paz pero bien pendien-
tes como el 4F en el mes de Batalla y 
de Rebeldía”. •

Daniel Liendo Jiménez 
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Gladys Romero, presidenta de CVG Alucasa. FOTOS ARCHIVO

Alucasa es 
modelo en 
lo social y 
productivo de 
la clase obrera  
Jeancary Valdés 

l año 2016 representó 
para la Gladys Rome-
ro, joven empresaria, 

una experiencia inolvidable, 
fue nombrada presidenta de 
CVG Alucasa, empresa recu-
perada hace 12 años por el 
Estado venezolano, se con-
vierte entonces en la prime-
ra mujer en asumir este rol 
en esta gran empresa, fue en 
este momento cuanto recordó 
las palabras del Comandante 
Chávez y su amor por el gé-
nero.

Recibió a CVG Alucasa ge-
nerando una producción de 
260 toneladas de aluminio y 
en 4 meses de trabajo suman-
do voluntades con la gran fa-
milia Alucasiana, logró elevar 
la producción a 750 toneladas 
por mes (420 toneladas de 
aluminio para uso nacional 
y 330 para exportación) con 
la activación de la colada 4, 
este ha sido uno de los logros 
más resaltantes de esta joven 
guerrera juntos a sus traba-
jadores y ahora se proponen 
la meta de producción de mil 
toneladas por mes.

La satisfacción comenzó a 
sentirse en los Alucasianos, 
al observar que su trabajo 
estaba siendo valorado con 
mucha honestidad, comen-
zó a respirarse entonces un 
ambiente de alegría y moti-
vación, y con el trabajo en 
equipo conquistaron nuevas 
metas.

Romero relata tener una fe 
inmensa en la clase trabaja-
dora y esta fe es retribuida, 
ellos conocen de su fortaleza 
porque viene de VenCartón 
antigua Cartonajes Granics, 
una empresa recuperada por 
el Gobierno Bolivariano que 
estuvo en manos capitalistas 
y que recibió el año 2014 con 

E

las puertas cerradas y logró 
levantarla con mucho tra-
bajo, amor, entrega y conse-
cuencia.

“Confío en nuestra clase 
obrera porque son quienes 
nos activan, los que nos im-
pulsan, puede haber una bue-
na gerencia, pero si no hay ese 
espíritu allí que los impulsa a 
seguir y que a pesar de las ad-
versidades logra surgir, ellos 
podrían desvanecer”, expone 
la presidenta.

Más allá de la guerra no 
convencional este equipo se 
encuentra dando un paso 
adelante agigantado, crecien-
do cada vez más, y eso se debe 
a la voluntad y el entusiasmo 
de la clase trabajadora que 
hoy cuenta con una presiden-
ta que es una trabajadora en 
funciones del presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, y que se enterró con sus 
trabajadores en la planta, a 
motivarlos y a decirle que sí 
se puede.

“Puedo decir que no hemos 
solicitado ni un bolívar al 
Estado para recuperar la fá-
brica, la hemos recuperado a 
pulmón y vamos avanzando 
con lo que tenemos, innovan-
do y creando, en tiempo de 
crisis el venezolano se crece y 
en esta crisis nos hemos vuel-
to creativo”.

Cuenta que desde el primer 
paso de la fábrica, en el horno 
de fundición hasta el último 
proceso de la fábrica, que es el 
empaque, absolutamente to-
dos se han vueltos creativos, 
pues hay repuestos que no 
se consiguen y ellos mismos 
han innovado para saldar esa 
deuda y tener las máquinas 
operativas.

“Actualmente vamos por 
el 70% de nuestra capacidad 
instalada, pero vamos en vía, 
tenemos como propósito en 
estos momentos recuperar la 

colada 2, ese es nuestro enfo-
que”.

Ahorrando divisas al país
A su llegada a la fábrica Rome-
ro se encontró con un exce-
lente equipo que hoy no está 
activo, pero que puede hacer 
de Alucasa el éxito rotundo, 
el tiempo había hecho de él 
un lado oscuro, antes de ser 
recuperada la fábrica, aún sa-
biendo el potencial que podía 
darle a la nación con la crea-
ción de Blister, una lámina 
hecha con aluminio utilizado 
en la industria farmacéutica 
como sello de garantía de in-
violabilidad en las que vienen 
recubiertas las tabletas (pasti-
llas), óvulos y vitaminas, un 
producto que actualmente es 
importado, pero con la activa-
ción de esta máquina Alucasa 
logrará satisfacer el merca-
do de la industria nacional y 
ahorrar muchas divisas a la 
nación.

Hoy el Gobierno asigna di-
visas a los laboratorios para 
que adquieran el producto. Si 
lo produce Alucasa lograrían 
abastecerlos. Y más adelante 

exportarían a países del Sur, 
Centroamérica y las Islas del 
Caribe.

Es así como Romero pre-
para junto a la gran familia 
Alucasiana una propuesta 
madre para su reactivación, 
actividad que es en estos 
momentos la meta principal, 
“con ello lograremos aumen-
tar la producción y ahorrarle 
al país una importante suma 
de dinero. Y hacia allá vamos, 
debemos cerrar el año 2017 
diciendo tenemos Blister en la 
mano, colocado en el mercado 
nacional e internacional”.

El mejor aluminio
Esta joven nombró todas las 
riquezas que tiene Venezue-
la, las mejores del mundo, 
“están bendecida por Dios, y 
ejemplo de ello es la mina Los 
Pijiguaos, al sur del estado 
Bolívar, tenemos la bauxita y 
alúmina, y podemos generar 
desde allí el mejor aluminio 
del mundo”.

En una visita que hicieron a 
Bogotá, ambas naciones com-
probaron que sí está aquí el 
mejor aluminio del mundo, 
por su alta pureza, sin nom-
brar todas las demás riquezas 
naturales. Bendecidos por 
estar ubicado geográfica en 
la parte norte-centro de Amé-
rica Latina, generando la fa-
cilidad de comunicación con 
Europa y Norteamérica.

El papel 
de la mujer según Chávez
Romero destaca que el Co-
mandante Chávez y la Revo-
lución Bolivariana hizo visi-
ble y le ha dado protagonismo 
a la mujer venezolana, “él 
decía siempre la mujer somos 
las mejores administradoras, 
pero no porque administra 
bien las finanzas, sino por-
que saben administrar todo 
lo que tiene que ver con el ser 

humano”.
“Nosotras somos bendeci-

das, tenemos la capacidad de 
tener un sexto sentido, nos 
adelantamos a los aconteci-
mientos. La mujer es inteli-
gente, bella por naturaleza y 
además tiene la dicha de ser 
madre, y como madre tiene 
forma de adoptar, cuidar y 
proteger y es eso lo que hace 
que tengamos ese espíritu de 
protección con nuestra pa-
tria”.

Ha sido muy acertada la 
decisión del ministro Juan 
Arias, de colocar a mujeres 
en la alta gerencia de las in-
dustrias básicas del país, pues 
conoce su potencial, y es que 
gracias al presidente Nicolás 
Maduro actualmente se cum-
ple el legado del Comandante 
Chávez: darle vos protagó-
nica a la mujer. “Hoy existen 
muchas mujeres en cargos 
claves y podemos ver cuántas 
mujeres han aportado tanto 
a nuestro país y continua-
mos en esa labor, tenemos 
en nuestra naturaleza el pro-
teger, el crecer, el avanzar, el 
que nada nos detiene porque 
somos independientes, somos 
guerreras”.

Exportación significativa
Luego de 8 años de lucha, 
CVG Alucasa experimenta 
la dicha de sacar la primera 
exportación significativa alu-
minio de foil, por el terminal 
de Puerto Cabello, se trató de 
160 bobinas de aluminio Foil 
Stock.

Desde septiembre 2016, 
cuando la gerencia activó la 
nueva línea de producción 
que aumentó a 750 tonela-
das por mes, comenzó a tener 
como ojo visor las exportacio-
nes hacia la ciudad de Miami, 
Estados Unidos y así fue em-
barcó bobinas hacia el norte 
en enero 2017. •

Hoy existen muchas 
mujeres en cargos 
claves y podemos 

ver cuántas mujeres 
han aportado tanto 

a nuestro país y 
continuamos en esa 
labor, porque somos 

independientes, 
somos guerreras”



 /// DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 201712 FORMACIÓN

AVN

Familiares y amigos del 
independentista puer-
torriqueño Oscar López 
Rivera, preso por el Go-
bierno de Estados Unidos 
(EEUU) desde hace 36 
años, festejaron el pasa-
do jueves 09 de febrero 
su regreso a su tierra na-
tal. 

Durante una rueda 
de prensa,  su hija Clari-
sa López describió, con 
gran alegría, el momento 
en que su padre salió de 
la cárcel, luego de que el 
presidente Obama con-
mutara la sentencia.

"Mi papá es todo risas. 
Cuando lo fuimos a re-
coger a la prisión, ya nos 
estaba esperando. Era el 
disfrute de ver la tierra", 
manifestó Clarisa López, 
citada por Telesur.

López indicó que su 
padre estará bajo custo-
dia federal, y que debe 
mantenerse "bajo perfil" 
hasta que se cumpla su 
sentencia, el próximo 17 
de mayo. 

El congresista estadou-
nidense Luis Gutiérrez 
sostuvo Oscar López Ri-
vera sólo podrá declarar 
públicamente una vez 
sea cumplida su senten-
cia,  por tanto, su hija in-
dicó que ofrecer declara-
ciones a la prensa antes 
de la fecha, pone en ries-
go la libertad de su padre.

"En estos 90 y pico de 
días que faltan (para 
que se cumpla el indulto 
de su sentencia) que nos 
respeten. Poco a poco 
mi papá podrá abrazar, 
agradecer y dar entrevis-
tas a las personas que lo 
soliciten (...) Yo haré todo 
lo posible para cuidar a 
mi viejo", manifestó Ló-
pez. Este luchador por la 
independencia de Puerto 
Rico fue sentenciado a 70 
años de cárcel, de los cua-
les cumplió la mitad, 13 
de ellos en confinamien-
to solitario, sin tener 
ningún tipo de contacto 
con su familia. Su arresto 
sucedió cuando tenía 38 
años de edad. •

Oscar López 
Rivera ya 
está en 
Puerto Rico

crimen más grande que pue-
den los hombres atreverse a 
cometer”. Servil porque en 
vez de liberarse del dominio 
de EE.UU. (la potencia que 
les arrebató Panamá en 1903) 
instala bases militares grin-
gas en su territorio, mientras 
afirma que “no le dio tiempo” 
de invadirnos. Injerencista 
porque conspira abiertamen-
te contra la estabilidad de 
nuestro país al propiciar el 
contrabando de extracción, 
el paramilitarismo, el estable-
cimiento de casas de cambio 
que afectan nuestra moneda, 
etc. Mezquina, porque no es 
capaz de reconocer las impor-
tantes conquistas del gobier-
no bolivariano en materia de 
seguridad social. Abusadora 
porque ofende el gentilicio 
venezolano al llamarnos “ve-
necos” (que nos recuerda la 
descalificación de sudacas 
acuñada en España) y ejecu-
tar una campaña sistemática 
de descrédito contra nuestro 
pueblo. Como se ve, hay dos 
Colombia, una grande; y la 
otra... chiquitica. •

José Gregorio Linares

 artolomé de las Casas 
le pareció una usurpa-
ción el hecho de que 

nuestro continente en vez de 
llamarse “Colombia” en honor 
a Cristóbal Colón, llevase el 
nombre de “América” en ho-
menaje a Américo Vespucio. 
“El nuevo continente –afir-
maba- debería haber sido lla-
mado Columba, y no como es 
injustamente llamado, Amé-
rica”. Posteriormente Francis-
co de Miranda proyectó que 
todo las colonias españolas, 
una vez alcanzada la inde-
pendencia, debían unirse en 
una sola y gran nación autó-
noma e independiente que 
debía llamarse “Colombia”. Su 
idea era conformar un solo 
Estado suramericano que 
abarcaría desde el Río Misi-
sipi hasta Cabo de Hornos, y 
cuya capital sería Panamá, 
ubicada en el centro del con-
tinente. Para él Colombia es 
“el continente más fértil, más 
inexpugnable y más rico de 
la Tierra”. Luego el Liberta-
dor creó una gran república 
con el nombre de Colombia. 
Fue fundada en una histórica 
sesión del Congreso de An-
gostura el 17 de diciembre de 
1819. Abarcaba un inmenso 
y estratégico territorio con-
formado por la actuales Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador, 
Panamá y parte de la Guyana 
hoy en reclamación. Al finali-
zar el evento el neogranadino 
Francisco Antonio Zea decla-
ró: “la República de Colom-
bia queda constituida, viva 
la República de Colombia”. 
Posteriormente, en marzo de 
1820, Bolívar confiesa: “La 
intención de mi vida ha sido 
una: la formación de la Repú-
blica libre e independiente de 
Colombia entre dos pueblos 
hermanos. Lo he alcanzado”. 
Dicha nación existió durante 
11 años: entre 1819 y 1831.

A lo largo de la historia 
hubo varias tentativas por 
refundar esa gran Colombia 
proyectada por Bolívar. Lo 
intentaron Rafael Urdaneta, 
Santiago Mariño y los mili-
tares que liderizaron la revo-
lución de las Reformas a par-
tir de 1834. Como lo explica 
Fermín Toro Jiménez: “Estos 
próceres exilados en 1830, de 
regreso a la patria en 1834, 
después de haber sido des-
terrados por los autores del 
magnicidio de Colombia de 
1828, como una sola voluntad 
enarbolan la bandera del res-
tablecimiento de la República 
de Colombia”. Lamentable-
mente fueron derrotados por 
la oligarquía paecista antibo-

Colombia 
la grande, y la otra

livariana. Posteriormente, en 
1900 una coalición de líderes 
suramericanos encabezados 
por Cipriano Castro, de Ve-
nezuela; José Santos Zelaya, 
de Nicaragua; y Eloy Alfaro, 
de Ecuador, firman un pacto 
cuyo propósito fundamental 
es refundar la Gran Colombia 
de Bolívar para hacer frente 
al expansionismo gringo que 
amenazaba todo el continen-
te.

 Pues bien, así como existe 
una Colombia grande (la so-
ñada por Las Casas, Miran-
da, Bolívar, Urdaneta, Castro 
y Gaitán), hay también una 
Colombia pequeña, la de la 
oligarquía colombiana. Esta 
Colombia es violenta, ingra-
ta, servil, injerencista, mez-
quina y abusadora. Violenta 
con su propio pueblo que en 
elevado número ha tenido 
que emigrar de su patria para 
garantizar el derecho a vivir. 
Ingrata con Venezuela que 
ha acogido a un porcentaje 
importante de sus habitantes, 
a los que además de darles la 
nacionalidad les ha brinda-

B

do los mismos beneficios que 
al resto de los ciudadanos de 
nuestro país. Olvida la lección 
de Bolívar: “La ingratitud es el 

La ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a 
cometer

Pues bien, así 
como existe una 

Colombia grande 
(la soñada por Las 
Casas, Miranda, 

Bolívar, Urdaneta, 
Castro y Gaitán), 
hay también una 

Colombia pequeña, 
la de la oligarquía 

colombiana”

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán marcó la historia de Colombia. FOTOS ARCHIVO
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Luciano Vasapollo y Rita Martufi

oy, el debate en Eu-
ropa está estancado 
únicamente en los 

aspectos económicos, de in-
dudable relevancia, pero que 
no permiten encuadrar la si-
tuación en su totalidad. Los 
economistas de izquierda 
atacan justamente la “receta 
alemana” hecha de austeri-
dad y privatización de los ser-
vicios sociales para crear una 
nueva cadena de valor que 
pueda relanzar el proceso de 
acumulación. El problema es 
que hacen sus análisis de la 
crisis desde un punto de vista 
falaz, caracterizando la crisis 
del 2007 como crisis de sub-
consumo, sin entender nada 
de su carácter sistémico.

Los keynesianos y los hete-
rodoxos tienen toda la razón 
cuando afirman que el mo-
delo de desarrollo europeo 
bajo la dirección alemana 
provoca un impacto negati-
vo en la productividad y en 
la composición cuantitativa-
cualitativa de la mano de 
obra, bajando su costo; en lo 
que se equivocan es en la pre-
tensión de contraponer a este 
modelo la permanencia en la 
moneda única, el euro, y en la 
UE, acompañada de políticas 
de crecimiento que pongan 
fin a la austeridad. Las ilu-
siones de los keynesianos de 
izquierda se basan en la idea 
de que fuera posible una se-
gunda fase en la breve vida 

de la moneda única, que se 
afirmaría en un euro nuevo, 
un “euro bueno” que puedie-
ra conducir a la superación 
de la crisis mediante el im-
pulso de la demanda y el re-
forzamiento de los gastos de 
carácter social y de inversión 
en infraestructuras públicas, 
tecnológicas, educación, etc.

Desgraciadamente para 
ellos, esta hipótesis del “euro 
bueno” entra en contradic-
ción con la propia idea de 
crecimiento en la compatibi-
lidad capitalista; keynesianos 
y post-keynesianos auguran, 
de hecho, la reducción de la 
relación deuda pública-PIB 
haciendo aumentar el deno-
minador y reduciendo así la 
incidencia de este indicador.

El problema es que, en los 
hechos, las ideas sobre cómo 
estimular el crecimiento 
son absolutamente confu-
sas, especialmente entre los 
keynesianos de izquierda: 
proponen apoyo a la econo-
mía verde y los proyectos 
ambientales unidos a pro-
yectos de infraestructuras 
tan fantasiosos como inútiles. 
Podemos decir, provocado-
ramente, que la metáfora de 
Keynes sobre el cavar aguje-
ros durante el día para llenar-
los por la noche para repetir 
el mismo trabajo durante el 
día siguiente y mantener así 
la demanda se la han tomado 
un poco demasiado en serio.

Para especificar mejor, en 
la propuesta realizada por 
los keynesianos de izquierda 

No existe un segundo “euro bueno” 
porque no hay “capitalismo bueno“ 

H

resulta absolutamente irreal 
e improbable que se pueda 
crear una nueva cadena de 
valor sobre la base de hipó-
tesis tan confusas e irrecon-
ciliables entre ellas. Otro as-
pecto contradictorio tienen 
que ver con la modalidad de 
financiación de tales estímu-
los al crecimiento. 

Las soluciones propuestas 
prevén la emisión de nuevos 
instrumentos financieros 
como los varios tipos de ac-
tivos financieros a dos ve-
locidad que puedan atraer 
liquidez del resto del mundo 
para sostener las modalida-
des de inversión en el gasto 
social, que de hecho resulta-
ría privatizado, con dramá-
ticas consecuencias sociales 
(piénsese por ejemplo en los 
efectos inhumanos que una 
sanidad completamente pri-
vatizada puede provocar en 
cualquier contexto social).

El problema fundamen-
tal de estos economistas de 
izquierda –que en algunos 
casos se profesan, increíble-
mente, marxistas- es la inca-
pacidad auténtica o presunta 
de reconocer que no puede 
existir un capitalismo “bue-
no” y que no hay esperanza 
de resolver una crisis sisté-
mica del Capital con las viejas 
recetas del 29. 

En un cuadro en el cual la 
distancia entre desarrollo 
de las fuerzas productivas y 
modernización, por un lado, 
y socialización de las rela-
ciones de producción, por el 

otro, es cada vez más amplia, 
las relaciones sociales que en 
los años pasados constituye-
ron el humus de los países del 
capitalismo maduro se ven 
cada vez más resquebrajadas. 
Ante una situación de este 
tipo las recetas keynesianas 
aparecen evidentemente vi-
ciadas de burdo economicis-
mo y eurocentrismo izquier-
doso, desligadas de aquello 
que es el contexto material, a 
causa de la ingenuidad, la in-
capacidad o, lo que es peor, la 
mala fe.

La idea de un Euro del Sur 
y un Euro del Norte no es por 
sí misma irrealizable, pero no 
puede ofrecer nada al plan 
último de la transformación 
de la sociedad en un sentido 
ni socialista y tampoco de-
mocrático progresista.

 La propuesta, aunque 
cuando  tienen el mérito de 
plantear la cuestión de la 
ruptura de la jaula europea, 
resulta totalmente insosteni-
ble económicamente y finan-
cieramente en la fase actual 
de mundialización financiera 
del capital. 

En la práctica, pensar en 
crear una discontinuidad con 
el polo imperialista europeo 
volviendo a una vieja sobe-
ranía monetaria constituye 
una propuesta privada de po-
sibilidades reales de realizar-
se, dadas las fuertes presiones 
proteccionistas y, sobre todo, 
por la segura fuga de capita-
les que reduciría la capacidad 
de inversión del sistema. •

EUROCHAVISMO
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La ministra para Rela-
ciones Exteriores, Delcy 
Rodríguez, y el ministro 
de Petróleo, Nelson Mar-
tínez, se reunieron este 
viernes 10 de febrero con 
el ministro de Petróleo de 
Omán, Mohammad Al 
Ruhmy, para hacer una 
revisión del acuerdo de 
recorte suscrito el año 
pasado entre la Organi-
zación de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) y 
productores externos.

"Evaluamos el buen 
cumplimiento del acuer-
do histórico entre países 
Opep y no Opep para es-
tabilizar el mercado pe-
trolero", escribió la Canci-
ller a través de su cuenta 
en Twitter. Aseguró que 
Omán –país No Opep que 
bombea un promedio de 
867 mil barriles diarios– 
ratificó su voluntad de 
defender los recursos de 
los países exportadores 
de petróleo.

Agregó que se acordó 
estrechar las relaciones 
bilaterales y fortalecer los 
mecanismos de coopera-
ción para beneficio mu-
tuo. La jefa de la diploma-
cia venezolana entregó al 
ministro omaní una carta 
firmada por el presidente 
Nicolás Maduro dirigida 
al sultán Qabus Said, so-
bre el acuerdo de recorte 
que fija una reducción de 
1,75 millones de barri-
les diarios (MBD), de los 
cuales la Opep sacará 1,2 
MBD y 11 productores 
externos otros 558.000 
barriles.

Rodríguez arribó al 
Sultanato de Omán pro-
veniente de Qatar, don-
de también pasó revista 
del acuerdo energético. 
Previo a ello visitó Ru-
sia, Irán, Irak, Kuwait y 
Arabia Saudí. Omán in-
tegra junto a Venezuela, 
Rusia, Kuwait y Argelia, 
el comité de monitoreo 
ministerial encargado de 
chequear el acuerdo de 
recorte, que hasta finales 
de enero superaba 70 % 
de cumplimiento. •

Evalúan 
avances 
del recorte 
petrolero
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Carnet de la Patria para elevar la 
organización del Poder Popular
MRV

odo venezolano que 
quiera la prosperidad, 
la felicidad, la paz, la 

igualdad, vengan al nuevo sis-
tema del Carnet de la Patria”, 
es la invitación que hace el 
Presidente Nicolás Maduro y 
al cual se suma la Fundación 
Misión Nevado.

En Venezuela más de 20 
millones de personas se bene-
fician con las misiones sociales 
impulsadas por el Gobierno 
Nacional para dar respuesta a 
las necesidades más urgentes 
de todos los sectores.

Se trata de un legado del 
Comandante Supremo, Hugo 
Chávez Frías, cuyos resultados 
a veces parecieran diluirse o 
no apreciarse en su justa mag-
nitud. Por tal razón, el Presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
como una fórmula para deter-
minar cuál es la realidad ver-

dadera, implementó el Carnet 
de la Patria.

Novedoso sistema, que no 
pretende sustituir a otro do-
cumento legal, como es el caso 
de la cédula de identidad, sino 
que busca recopilar toda la in-
formación sobre los beneficios 
que recibe cada uno de los ve-
nezolanos y las venezolanas, 
a través de programas como 
las misiones Robinson, Ribas, 
Sucre, Madres del Barrio, Ba-
rrio Adentro en sus distintas 
modalidades, Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor y Gran Misión 
Vivienda Venezuela y Neva-
do, entre otras.

Se trata de un instrumento 
que, según dijo el mismo Pre-
sidente, permitirá “elevar la or-
ganización del poder popular”. 
A su juicio “este es un instru-
mento de primer orden para 
ir a profundizar (…) Un instru-
mento tecnológico para elevar 
la organización del movimien-
to popular, del poder popular, 

del poder social, solo un pueblo 
con poder puede construir su 
igualdad”.

Una Misión para cada 
realidad
Y es que en su empeño de 
avanzar en el proceso de in-
clusión social, el Comandante 
Supremo nos dejó una res-
puesta para cada necesidad, es 
así como hasta los animalitos 
en situación de calle fueron 
considerados en su política de 
inclusión social.

No es que una Misión sea 
más importante que otra. 
“Nada humano me es ajeno” 
debería ser un principio que 
predomine en el accionar de 
cualquier revolucionario, y 
aun cuando los perritos y pe-
rritas no son humanos, si vie-
nen a ser parte de nuestras 
familias cuando los incorpora-
mos al seno de nuestro hogar, 
por tal razón como un miem-
bro más de nuestro entorno 

deben recibir la atención del 
Estado.

De allí y respondiendo al 5to. 
Objetivo del Plan de la Patria, 
el Presidente Maduro creó la 
Misión Nevado, la cual brinda 
atención solidaria a los anima-
les de compañía, independien-
temente de su procedencia, 
poniendo especial atención a 
los llamados perritos o gatitos 
en situación de calle, los cuales, 
gracias al espíritu solidario de 
algunas personas se han con-
vertido en un vecino más de 
muchas comunidades.

Carnet de la Patria para 
todos
Para saber cuál es la realidad, 
optimizar el uso de los recur-
sos presupuestarios, evitando 

Se evitará la duplicidad de los receptores de las Misiones. FOTO AVN

Optimizando las Misiones

T

duplicidad de funciones o la 
duplicidad de receptores de un 
mismo beneficio y que los be-
neficios de estas misiones lle-
guen a las personas que real-
mente lo necesitan, se creó el 
Carnet de la Patria, documen-
to que, a través de un sistema 
tecnológico, alojará todos los 
datos útiles de cada uno de los 
venezolanos y extranjeros que 
viven en el país.

Preguntas rutinarias como 
nombres, dirección, teléfonos, 
así como las misiones a las que 
pertenece y los beneficios que 
recibe es parte de la informa-
ción necesaria para obtener el 
Carnet de la Patria, el cual se 
estará expidiendo hasta el mes 
de marzo “si fuera necesario”, 
indicó Presidente. • 
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Pedro Gerardo Nieves

De la palabra
Una sorpresota en mi infan-
cia veguerita tuve cuando 
en su canción “Piraña” un 
descargante y quizás misó-
gino (para el canon de hoy) 
Héctor Lavoe le entrompa-
ba a un mal amor cantando:

“Mujer sin grasa sin trans-
misión, sin gasolina, sin 
aceite y sin motor: estás más 
desguañangá… bendito”.

Y es que la palabreja “des-
guañangar” formaba parte 
de mi cotidianidad llanera 
y fue epifánico advertirla 
en mi ídolo salsero. Lavoe 
vivía en Nueva York, pero 
también decía palabras que 
yo juzgaba criollitas. Eso me 
unía con él, por lo menos en 
el lenguaje.

(En esos tiempos nada de 
rock, ni metal, ni marique-
ras. Lo nuestro era salsa ka-
billa, así: con k.).

-¡Mamaaaa! Ese carajito 
me quitó la muñeca. Y mire 
cómo me la dejó toda des-
guañangá, gritaba mi her-
mana ante un arrebato del 
juguete.

- ¡Pija camarita! Ese cha-
mo por no saber manejar 
le desguañangó el tractor, 
acusaba mi abuelo con sem-
blante grave al atribulado 
agricultor que acudía por 
su ayuda como mecánico; o 
mejor dicho, como curioso 
de la mecánica.

Y así la palabrita, sabro-
sa de entonar, era moneda 
común en nuestra pobreza 
material y lexical. Y la usá-
bamos como pedrada en lo 
que años después se deno-
minaría “chalequeo”, o bu-
llying, para los más sifrinos.

-¡Eeeeeeeje, marico. Te 
tumbó la burra y te dejó 
desguañangao!, gritamos al 
gordo José cuando fue de-
rribado por el jumento.

Años más tarde advertí 
con otra alegría que la pala-
bra se encontraba nada más 
y nada menos que en el Dic-
cionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, 
deslumbrante, solar, como 
una palabra llanera que no 
se sentía menos que las cas-
tizas. Su explicación no deja-
ba dudas:

Desguañangar: 1. tr. Ant., 
Arg., Bol., Chile, Méx., Nic., 
Pan. y Ven. Desvencijar, 
descuajaringar.

Hoy apelamos a ella en 

este momento tan terri-
ble… para la oposición ve-
nezolana.

Del estado de la 
oposición
La oposición venezolana 
está des-gua-ñan-ga-da. Se 
tiró 3. Está en 4 bloques.

Luego del 2016, calificado 
como uno de los años más 
difíciles para el chavismo, 
annus horribilis, cuando se 
presumía el empuje de un 
envión opositor que le iba 
a hacer conquistar espacios 
de poder mediante expe-
dientes políticos o violentos, 
el carro de la MUD empezó 
a toser por el carburador; 
los cauchos sonaban "plaka-
plaka" y se espicharon; el 
tubo de escape se les cayó; 
se les acabó la gasolina; la 
batería se descargó y están 
pasando el aceite con todo 
y lata.

Los pasajeros del carro, 
que odiaban sentarse uno 
al lado del otro, empiezan a 
liarse a madrazos y a echar-
se la culpa recíprocamente. 
Incluso se acusan de haber 
dañado el cacharro delibe-
radamente.

Mientras empujan el ca-
rro al hombrillo, sin dejar-
se de insultar, ven pasar el 
autobús de las oportuni-
dades políticas y deciden 
conversar porque el bicho 
se aleja cada vez más. Pero 
no dejan de sacarse las tri-
pas entre sí con puñaladas 
traperas.

-¿No han llamado de 
Washington todavía? grita 
uno imperativamente.

-¡Qué va gallo! responde el 
otro. El tipo está muy ocupa-
do en sus asuntos domésti-
cos y no quiere parar bolas.

-Pero Luis Vicente dice 
que vamos bien.

-Síii Luis, ponte a creer. 
Ese pone a ganar a quien le 
paga las encuestas con dó-
lares machacantes. Además 
ese tipo es como el Capitán 
Araña: monta a todos en el 
barco pero él se queda en el 
puerto.

Los insultos y manoteos 
se incrementan. Se oyen 
gritos de re-estructuración 
y deciden, en un liberador 
ejercicio de catarsis, darse 
un golpe de Estado a sí mis-
mos.

Por un lado les pasa raudo, 
veloz, sereno, un autobús 
rojo. Lo conduce un bigotón 
con una sonrisa en la cara. •

Desguañangamiento
GRITO LLANERO

Prensa 4F

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

lás Maduro Moros, felicitó al 
programa Con el Mazo Dando, 
tras arribar a su tercer año 
de transmisión en defensa de 
la Revolución Bolivariana. El 
jefe de Estado destacó, durante 
un contacto telefónico con Ve-
nezolana de Televisión, que el 
espacio televisivo representa 
“un ejemplo de perseverancia 
y creatividad, porque se ha 
abierto espacio desde la gua-
rimba hasta este tiempo”.

Recordó que Con el Mazo 
Dando inició en 2014, para 
luego encarar lo que calificó 
como una “dura tormenta” en 
2016. “Ahora vamos a 2017, 
contraofensiva victoriosa 

Clodovaldo Hernández

Reinventario es un libro que re-
úne textos narrativos y de poe-
sía escritos durante un largo 
período, que corre desde que 
tenía 18 ó 19 años, y comen-
zaba a estudiar Comunicación 
Social en la UCV, hasta épocas 
muy recientes. Más que nada, 
son poemas en prosa y relatos 
breves o muy breves. Dejo su 
interpretación a cada lector, 
pero adelanto que muchos 
considerarán que tienen poco 
que ver con mis escritos de pe-
riodismo político.

El libro es publicado por Edi-
torial Nosotros Mismos, con di-
seño y diagramación de Carina 
Falcone; la edición y corrección 
fue realizada por Kattia Piñan-
go Pinto y la ilustración estuvo 
a cargo de Pedro Hernández 
Vásquez, mi hijo mayor. El pró-
logo fue escrito por Iván Padi-
lla Bravo. •

Tres años Con el Mazo Dando

Reinventario: Prosa y relatos breves o muy breves

E

y construcción de la nueva 
fuerza que termine de con-
solidar un escenario de recu-
peración económica, de cura 
de las heridas sociales de la 
guerra, de avance político, 
de expansión de fuerzas en 
todos los sentidos”, señaló el 
Mandatario nacional.

“Los felicito, además, por-
que el programa, sin lugar a 
dudas, ha adquirido una per-
sonalidad propia”, afirmó. El 
Presidente envió un saludo a 
Diosdado Cabello, conductor 
del programa, por colocar di-
cho espacio entre los prime-
ros del rating. “Que sigas para 
adelante con perseverancia, 
lealtad, disciplina y amor a la 
patria”, apuntó.

Este jueves 9 de enero, el 
programa Con el Mazo Dando 
celebró su aniversario núme-
ro 3, desde La Victoria, estado 

Aragua, festejándolo con el 
grupo musical Tambor y Pri-
mo, tras su edición número 
144. A través de Venezolana 
de Televisión (VTV), el primer 
vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
promovió la etiqueta #3Años-
ConELMazoDando. “Quiero 
dar las gracias porque hoy, a 
las 12 de la noche, su progra-
ma Con el Mazo Dando cum-
ple sus tres primeros añitos”.

A propósito de la campa-
ña Aquí no se habla mal de 
Chávez, promovida por Ca-
bello, expresó: “cómo les ha 
dolido a los escuálidos (…) este 
que está aquí no permite que 
hablen mal de Chávez. Don-
de me pare, voy a defender 
al Comandante Hugo Chávez 
y estoy seguro de que no soy 
yo solo”. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

La MUD se hunde 
en su propio foso
El patriota “Pedro Cuchillo” 
nos informa: Así está la Charca 
(MUD en inglés), a pesar de 
las reestructuraciones y falsas 
reflexiones. El G4 más los MG,  
divorciados… En el estado Mérida, 
el diputado suplente Lawrence 
Castro, militante del partido 
Voluntad Popular (VP), solicitó a la 
Charca destituir a los concejales 
Juan Correa de Primero Justicia 
(PJ) y Manuel Guillén de Copei 
por traidores. Por tal acción, 
Heyler Ruiz, secretario general 
de Acción Democrática (AD) en 
Mérida renunció a su cargo, ya 
que considera que hay falta de 
diálogo. Mientras en el estado 
Cojedes, el dirigente José Gregorio 
Torrealba de PJ saltó la talanquera 
para las filas de VP debido a fuerte 
rencillas con alias Pamperito (Tomás 
Guanipa)… Igualmente, en el 
estado Táchira, Santiago Contreras 
del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) 
y secretario ejecutivo de la Charca 
en esa entidad, renunció a su cargo 
porque no quiere primarias… En 
el estado Monagas, Jesús Farías, 
militante de VP y coordinador de la 
Charca en Maturín; y Juan Artiaga, 
también dirigente de VP saltaron la 
talanquera a Vente Venezuela. Por 
cierto, viajaron a Caracas con todos 
los gastos pagos a un lugar de los 
Palos Grandes, donde los recibió la 
misma María “Violencia” Machado. 
Y para seguir en este descalabre, en 
el estado Zulia, el padre Pal- mal, 
ahora quiere ser del partido UNT, 
mientras que alias El Chuo, parece 
que se va a las filas de AD.

Las intenciones de 
los viajes de Julio 
Borges
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: El martes 7 de febrero, se 
fue Julio Borges acompañado de 
Eudoro González con destino Brasil. 
Para el martes 14 de febrero, Julio 
Borges tiene previsto viajar hacia 
Bogotá, Colombia por un lapso de 
tres días. Para este viaje quiere ir la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
por su cercanías con Álvaro Uribe, 
pero tiene una prohibición de salida 
del país por orden de un tribunal, 
en el caso del mayor fraude de la 
historia democrática perpetrado 
en 2016. Entre otros viajes Julio 
Borges viajará para Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Perú y Chile. 
¡Alerta! Las intenciones son destruir 
la Unasur (Unión de Naciones 
Suramericanas) e incentivar la 
intromisión de la OEA (Organización 
de Estados Americanos) con la 
Carta Democrática, para la posterior 
invasión del imperio. ¿Te das cuenta 

por qué esta gente sigue renuente 
al diálogo?

Los candidatos 
de Capriles para 
sustituir a Chúo 
Torrealba
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Entre murmullos se comenta en un 
edificio de la urbanización Bello 
Monte, que la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles), tiene una lista 
para reemplazar a alias El “Chúo” 
Torrealba, ya que no lo quiere ni 
siquiera como coordinador de la 
junta reestructuradora de la MUD. 
Entre los elegibles se encuentran: 
Vicente Díaz, Ángel Oropeza, Jorge 
Roig, Armando Briquet (alias Luna 
Llena) y Martínez Mottola. 

Personajes de la 
Cuarta planean 
“Consulta 
Ciudadana” 
El patriota “Iluminatis” nos informa: 
En uno de los salones ubicados en 
una casa de Montalbán, se fraguó 
la planificación de una supuesta 
Consulta Ciudadana, organizada 
por actores políticos de la Cuarta 
República (Teresa Albanes, La 
Quemalibros y Arnoldo Gabaldón, 
entre otros) y con personas que 
usan sotana, pero que quieren ser 
políticos. Esta consulta cuenta con 
la aprobación del presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseñor 
Diego Padrón y Ramón Ovidio Pérez 
Morales, quienes solapadamente 
dieron el consentimiento a la 
consulta. Sueñan con la asistencia 
de diez millones de personas. La 
organización está conformada 
por un Comando de Notables, 
integrado por varios ciudadanos 
de la tercera y cuarta edad, y por 
una Comisión Electoral. La consulta 
consta de las siguientes preguntas: 
1.- ¿Convoca usted a elecciones 
generales de los poderes 
constituidos presidente de la 
República, diputados de la 
Asamblea Nacional y gobernadores, 
para resolver la crisis política, 
económica y social de nuestra 
nación? 
2.- ¿Está usted de acuerdo en qué 
las elecciones se efectúen en el año 
2017? 
Una vez realizada dicha consulta, 
darán a conocer los resultados a la 
opinión pública, a través del diario 
El Nacional. 

Tomás Guanipa 
llegó a Monagas a 
causar malestar y 

división
El patriota “Chiriguare” nos informa: 
Tomás Guanipa, alias Pamperito, 
viajó por dos días consecutivos 
a la ciudad de Maturín, estado 
Monagas, para hacer una “movida 
de mata”. Llegó reprochando la 
gestión de la coordinadora regional 
de Primero Justicia (PJ), Carmen 
Sosa, a quien relevó del cargo 
siendo suplantada de inmediato por 
la disidente de Voluntad Popular, la 
diputada María Gabriela Hernández 
quien aspira a la gobernación 
de Monagas. Por lo sucedido, 
más del 80% de la dirigencia del 
partido Primero Justicia, están 
descontentos, ya que no están de 
acuerdo con las imposiciones de 
alias Pamperito. 

Por qué María 
Corina vive 
arremetiendo 
contra militares 
La  patriota “Soledad” nos 
informa: Nuevamente María 
“Violencia” Machado se apersonó 
en un cuartel de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb). Es muy 
reincidente, cada vez que quiere 
que la tomen en cuenta, se va 
derechito para un acantonamiento 
militar para tomarse fotos, debe 
tener alguna paranoia o adicción. 
Precisamente el sábado 04 de 
febrero María “Violencia”,  junto a 
20 personas -de ahí el nombre de su 
partido-, se presentó en las afueras 
de las instalaciones de la Base Aérea 
Generalísimo Francisco de Miranda, 
en La Carlota, supuestamente 
para exigir información sobre el 
helicóptero siniestrado y para 
criticar los actos en conmemoración 
a los 25 aniversarios del 04 de 
febrero de 1992. ¡Ojo Diosdado! 
Dicen los compañeros de clase de 
María Corina que en el año 1988 
estaba enamorada de un militar, 
pero éste la botó ante la violencia 
intranoviazgo continuada. Por allí 
está el problema, es algo personal, 
un trauma o la atracción todavía 
persiste. 

¡Entérese de 
quién es la oficina 
donde se reunieron 
golpistas de VP en 
Colombia!
El patriota “John Jairo” nos informa: 
El sábado 04 de febrero, a las 4 
de la tarde, en la oficina N° 701, 
ubicada en la carrera 7 número 37-
25, de Bogotá (Colombia), se llevó 
a cabo reunión de los autoexiliados 
y golpistas de Voluntad Popular 
(VP) radicados esa ciudad. En 

el sitio se encontraba presente 
Francine Howard, quien cobró 
4 mil pesos a cada asistente a la 
reunión, supuestamente para “el 
refrigerio resuelto”. El encuentro 
tuvo como primer objetivo planificar 
las actividades de VP para el año 
2017  y la próxima visita de Antonio 
Rivero y  Lester Toledo a Bogotá. 
Terminada la reunión, los asistentes 
se fueron criticando el refrigerio, 
ya que sólo le dieron un pan con 
mantequilla y un vaso de refresco 
por la mitad. ¡Ojo con esto! La 
oficina donde se congregaron 
es propiedad de Jorge Hernán 
Cárdenas Santamaría, hermano del 
ministro colombiano de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, y uno de 
los principales contratistas del 
Gobierno.

Dueto nada 
humano conversa 
sobre DDHH en 
Venezuela
El patriota “Mundo” nos informa: 
El día 2 de febrero en la sede de la 
National Endowment for Democracy 
(NED) ubicada en Washington 
D.C, se celebró un conversatorio 
denominado Latin American & 
The Liberal World Order, (América 
Latina y el Orden Mundial 
Liberal, en español). En este 
evento participaron Luis Almugre 
(Almagro), secretario general de la 
OEA y Mirian Konblith, alias Sarah 
Collins, de nacionalidad colombiana 
y con cédula venezolana, encargada 
de la NED para América Latina, 
quienes se refirieron a los Derechos 
Humanos en América Latina y el 
Caribe, y  por supuesto no dejaron 
de tratar el tema de Venezuela. Esta 
dupla es muy peligrosa. La OEA y la 
NED ¡Alerta!

Como vieja 
chismosa andaba 
Alfredo Romero en 
entrega de premios 
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: El jueves 2 de febrero la 
embajada de Canadá en Caracas 
celebró la entrega de la 8va Edición 
de los Premios de Derechos 
Humanos… Entre los invitados 
se encontraban Rafael Uzcategui, 
director de la ONG Provea,  y  
Alfredo Romero, director del Foro 
Penal Venezolano, quien criticaba 
entre los presentes, con rencor 
y amargura a las organizaciones 
e instituciones premiadas, 
relacionadas con la atención a 
las niñas y niños venezolanos. 
Por cierto, entre muchas de las 
murmuraciones de Romero, ya 
que no lo tomaron en cuenta para 
ningún premio.


