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Chavistamente: La infamia derrotada
El día de la reunión del Consejo Per-
manente de la OEA para hablar contra 
Venezuela, aquí en el país en cuestión, 
en las emisoras de radio privadas se ver-
tían algunos hermosos puntos de vista 
sobre la inminente aplicación de la Carta 
Democrática -con la ayuda de Dios y de 
la Virgen dorada de Altamira-. Una mode-
radora decente y pensante, invitaba a su 
público ídem, a entender a la OEA como 
una junta de condominio. “Imagínense 
que en su edificio -decía- todos los veci-
nos son amables y respetuosos; pero hay 
un vecino borracho -si, para esa seño-
ra Venezuela es un borracho- que hace 
ruido hasta la madrugada, que molesta 
a los demás, que hace lo que le da la 
gana… Bueno, a ese mal vecino la jun-
ta de condominio, primero, le reclama, 
luego lo sanciona, y si sigue, se le cor-
ta el agua, la luz y hasta puede botarlo 
de su apartamento. Eso es lo que va a 
pasar en la OEA, Dios mediante y vamos 
a quedar aislados, como Cuba, hasta que 
saquemos a este gobierno ilegítimo y 
delincuencial…” Escupía su mal de rabia 
la señora sin darse cuenta de que ella es 
el vecino indeseable, lo mismo que sus 
oyentes, lo mismo que los que tienen la 
dicha de no oírla. Ahí la dejé como una 
loca implorándole a Almagro, y a los veci-
nos decentes, que no tuvieran piedad 
con Venezuela, “para que esos chavistas 
sepan lo que es bueno”.
Mientras la señora en la radio soñaba con 
el desastre, Freddy Guevara anticipaba 
la aplicación de la Carta con un tuit que 
lanzó desde su Audi, mientras esperaba 
en un semáforo: “Aplicar la Carta Demo-
crática significa: libertad presos políticos, 
elecciones y acceso de alimentos y medi-
cinas a Vzla #OEAVzlaEleccionesYA”. En 
seguida, sopotocientas respuestas de 
sus tuiteros siempre furibundos, ahora 
contra él. Tuiteó @Lidmely: “lo mismo 
decían al ganar la AN. Vamos a buscar las 
promesas incumplidas. Cállate, pareces 
chavista”, @reinhardcelis: “falso de toda 
falsedad. no sean embusteros y hablenle 
claro al pueblo, no creen falsas expecta-
tivas, irresponsables”, @Alienwr: “insis-
tes en demagogia, embustero er Coño 
la carta democrática es la declaración 

de un estado fallido”, @lucolmen: “En 
este tema es recomendable ser pruden-
te y no levantar falsas expectativas. Me 
recuerda a PJ en la campaña para la AN.” 
, @ELCHUKIGONZALES: “Los chavistas 
siempre tienen una A’s bajo la manga y 
Uds los diputados de la AN se quedan 
MUDOS como unos guevones siem-
pre!”… Cientos de tuits, todos hartos de 
su dirigencia.
En la OEA, Luis Florido en el mismo 
cuartico, sobre el mismo taburete don-
de el año pasado sentaron a Ramos 
Allup, que esta vez dijo que no se calaba 
la humillación y se quedó en la dictadura 
celebrando la validación de su partido 
por parte del dictatorial CNE. Desde el 
cuartico oscuro, Florido fue diluyendo su 
euforia en desencanto a punta de tuits. 
De “Dejamos claro ante el mundo que 
el diálogo FRACASÓ y el proceso OEA 
debe llevar a una salida electoral urgen-
te” dando la cayapa contra Venezuela 
por sentada, a “Países durante Consejo 
Permanente rechazan insultos y com-
portamiento irrespetuoso de Samuel 
Moncada (delegación de Maduro) ¡Qué 
vergüenza!”. Apenadísimo estaba Flori-
do cuando Samuel Moncada, sí, el cha-
vista, desarmó con argumentos claros 
a quienes atacaban a Venezuela. Y es 
que imagínense, cómo se le va a pedir 
a gobierno colombiano que haga algo 
para no seguir siendo el mayor produc-
tor de cocaína del mundo. Cómo se le 
va a pedir que no legalice la gasolina 
venezolana que entra a Colombia por 
contrabando. Cómo mencionarles la 
matanza sistemática de dirigente socia-
les… ¡Cónchale, vale, eso no se hace! 
Ni hablar de la mala intención de poner 
en apuros al representante de México, 
justo frente a su amo, diciendo que no 
necesita el muro que el amo le quiere 
montar, y de paso, le quiere hacer pagar. 
Cómo tratar así a un gobierno sembrado 
sobre cientos de fosas comunes, y dece-
nas de periodistas asesinados, la última, 
por investigar los nexos del narcotráfico 
con ese gobierno ¡No señor, qué pena! 
Y a los amigos de Brasil, decirles en su 
cara que nadie los eligió; decirles que 
cuando tuvieran un gobierno electo 

por votación popular podrían a hablar-
le de democracia a Venezuela… ¡Eso no 
se hace, caramba! ¡Chavistas groseros 
todos!
Y Almagro -¡Ay, Almagro!-, a un par de 
días de vencerse su ultimátum, ese que 
advertía a nuestro gobierno que de no 
convocar “elecciones generales comple-
tas a la mayor brevedad, (la OEA iba a) 
aprobar la suspensión del desnaturaliza-
do gobierno venezolano, que es el más 
claro esfuerzo y gesto que podemos 
hacer en este momento por la gente del 
país, por la democracia en el continente, 
por su futuro y por la justicia”. Ese deli-
rante Almagro, bolsa de aire caliente; ya 
desinflado al final de la tarde, disfrazaba 
sin éxito -siempre sin éxito- su derrota 
con un tuit lastimero sobre “los pasos 
gigantescos que habían dado”, así, sin 
ultimátum, sin Carta, sin expulsión, ¡sin, 
sin, sin nada, caray!
Aunque la indignidad se lleve la mayor 
parte de este texto, tenemos que hablar 
de dignidad, porque de eso se trata todo 
esto. Junto a Venezuela, Bolivia y Nicara-
gua defendiendo la soberanía de todos, 
hasta la de los “perritos simpáticos” 
que no la desprecian. Haití, siempre Hai-
tí, República Dominicana y El Salvador, 
levantando la voz por la verdad vene-
zolana, aún cuando habían sido amena-
zados por el senador Marco Rubio si no 
votaban en contra de nosotros, que era 
igual que votar contra ellos mismos. Y las 
islas que tanto desprecian algunos, las 
islas que nadie vio hasta que Chávez nos 
hizo verlas. Esas islas insumisas, acom-
pañándonos, desafiando al huracán ira-
cundo que viene del norte. Y nosotros, 
Venezuela, en la voz valiente de Samuel 
Moncada, lanzando verdades con ese 
lenguaje clarito que Chávez elevó a esos 
templos de hipocresía, donde las formas 
son lo importante, nunca el fondo. Y 
cuando el fondo les pegó en la cara a los 
títeres de la infamia, se hicieron los ofen-
diditos y huyeron en bandada, coman-
dados por el embajador Mexicano que 
ordenó: “¡Vamos Kiko, no te juntes con 
esa chusma!”
Y otra vez la infamia derrotada, otra vez 
y siempre, chavistamente.

Carola Chávez
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"

El diálogo es la vía

Luis Dávila

Asumo a través del 
diálogo y la Consti-
tución la defensa de 

la paz de la República y con 
ese fin convoco al Consejo de 
Defensa de la Nación para 
resolver las controversias” 
dijo este viernes  31 de marzo 
el Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros en 
torno a las diferencias surgi-
das entre el Fiscalía General 
y el Tribunal Supremo de 
Justicia por el desacato de la 
Asamblea Nacional, que fue-
ron resueltas en menos de 24 
horas gracias a la rápida ac-
ción del Ejecutivo.

En ese sentido, Maduro 
activó el artículo 323 de la 
Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
“para que el Consejo de Segu-
ridad de la Nación procese y 
resuelva cualquier diferen-
cia que pueda haber entre el 
poder constitutivo y así salir 
al paso de la locura golpista e 
intervencionista de la dere-
cha, el imperialismo y la coa-
lición de gobiernos de dere-
cha". El sábado 01 de abril el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia dejó sin efecto las senten-
cias  155 y 156 del Tribunal 
Constitucional, resolviendo 
la controversia generada un 
día antes cuando la Fiscalia 
General había expresado su 
preocupación en torno a su 
contenido.

"En Venezuela hay plena 
vigencia de los derechos so-
ciales, civiles, políticos", ase-
veró el jefe de Estado duran-
te la clausura de Venezuela 
Digital 2017, acto que se rea-
lizó en la plaza Bicentenario 
del Palacio de Miraflores. El 
Primer Mandatario rechazó 
la campaña mediática pro-
movida por voceros de la 
derecha nacional e interna-
cional sobre una supuesta 
"ruptura del orden constitu-
cional" en el país.

No hay ruptura
"En Venezuela, la única 
ruptura del orden constitu-
cional la encabezó y la pro-
tagonizó la derecha fascista 
que controla la Asamblea 
Nacional el 11, 12 y 13 de 
abril de 2002. En 18 años es 
la única ruptura del orden 
constitucional con el golpe 
de Estado y fue el pueblo y 
la fuerza armada quien res-
tituyó la vigencia de la Cons-
titución", recordó respecto a 
los eventos acontecidos hace 
ya casi quince años, cuando 
una conspiración de carácter 
principalmente mediático 
logró desalojar del poder al 

En la clausura del evento 
Venezuela Digital 2017, el 
presidente reflexionó en tor-
no al “nuevo mundo comuni-
cacional” que está naciendo 
con las llamadas redes so-
ciales, a través de las cuales 
se intercambian cientos de 
millones de mensajes por se-
gundo.

Equiparó estas formas de 
comunicación con el naci-
miento del cine, la radio y la 
televisión, medios que con 
sus propios códigos se encar-
garon de revolucionar en su 
momento los códigos comu-
nicaciones e instó a los padres 
a involucrarse en el mundo 

“Un nuevo mundo está naciendo”
digital para que conozcan el 
tipo de información que sus 
hijos reciben por esta vía.

"Vamos a fundar el Gran 
Movimiento Digital Robin-
son Venezuela para producir 
contenidos, para establecer 
estrategias, para influir so-
bre las redes sociales; para 
incorporar la belleza, la es-
tética, el arte, la cultura, la 
consciencia y que corra a 
través de las redes sociales", 
adelantó el Primer Man-
datario nacional, al tiempo 
que anunció la creación del 
Observatorio Nacional de 
Medios Digitales, el cual se 
encargará de medir científi-

camente los contenidos que 
circulan por esta vía y trazar 
estrategias compatibles con 
el desarrollo y la soberanía 
de la nación.

Igualmente, anunció la in-
auguración para el próximo 
20 de abril de la Universidad 
de las Telecomunicaciones. 
"Ya están creada las condi-
ciones físicas, académicas, 
presupuestaria, para que el 
próximo 20 de abril, en el 
marco de la jornada del cuar-
to aniversario del Gobierno 
revolucionario, nosotros in-
auguremos la Universidad 
de las Telecomunicaciones" 
detalló Maduro. •

Comandante Hugo Chávez 
por 48 horas, hasta que fue 
devuelto a Miraflores por un 
movimiento cívico-militar.

Instó a la unión del poder 
popular para defender la so-
beranía, ante la arremetida 
de la derecha que busca acti-
var un golpe de Estado y, con 
ello, acabar con el Gobierno 
Bolivariano.

"En el ejercicio de razones 
y funcionamiento indepen-
diente de los Poderes Públi-
cos es donde se basa la vitali-
dad de esta Constitución, de 
la democracia y el derecho 
a la paz que tenemos los ve-
nezolanos" adelantó Maduro 
antes de comunicar su deci-
sión de convocar al Consejo 
de Defensa de la Nación que 
resolvió en apenas horas la 
situación dejando en claro 
que los mecanismos previs-
tos en la Constitución de la 

República Bolivariana de 
Venezuela funcionan efi-
cientemente cuando existe 
la voluntad política necesa-
ria para el bien de la nación 
sin la necesidad de injeren-
cia extranjera. De hecho, las 
acciones necesarias para el 
cese del desacato de la Asam-
blea Nacional están al alcan-
ce de la actual directiva.

En torno a la importancia 
del diálogo, el primer man-
datario instó, una vez más, a 
los factores opositores agru-

pados en la MUD a volver 
a la mesa de negociaciones 
para trabajar en conjunto 
por la solución de los pro-
blemas del país e hizo un 
recuento de los esfuerzos lle-
vados a cabo por el Ejecutivo 
para llegar a sentarse con la 
MUD. 

“Todavía hoy hay conver-
saciones que no son públicas, 
pero los llamo a volver a la 
mesa de diálogo porque esa 
la única vía para la resolu-
ción de los problemas. •

En Venezuela, 
la única ruptura 

del orden 
constitucional 
la encabezó la 

derecha fascista 
que controla la AN 
el 11, 12 y 13 de 
abril de 2002,  y 
fue el pueblo y la 
Fuerza Armada 
quien restituyó 
la vigencia de la 
Constitución"
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

apuntes digitales sobre la OEA

Almagro: 
Obsesión viral

Conspiración 2.0

ara el secretario gene-
ral de la Organización 
de Estados America-

nos, Luis Almagro, aparte de 
que en Venezuela hay un go-
bierno que no es de su gusto, 
nada más pasa en el hemisfe-
rio que sea digno de sus preo-
cupaciones. Trump patea a los 
inmigrantes (incluso a los le-
gales); en México hallan más 
fosas comunes y matan pe-
riodistas a cada rato; en Brasil 
hubo un golpe de Estado y se 
instauró una corruptocracia; 
en Argentina, Macri atrope-
lla al pueblo para aplicar su 
clásica receta neoliberal; en 
Honduras y Colombia asesi-
nan a dirigentes sociales a un 
ritmo escalofriante… Pero al 
hijo putativo de Pepe Mujica 
solo le quita el sueño lo que 

pasa en Venezuela.
Lo grave del asunto es que 

todo parece indicar que la 
obsesión almagreña se está 
haciendo viral. Una enten-
te de gobiernos de derecha, 
grandes corporaciones ca-
pitalistas, y medios de co-
municación vinculados con 
ambos factores de poder 
están logrando su objetivo 
de expandir en todas direc-
ciones la manía del nefasto 
uruguayo. 

Los últimos episodios de-
muestran que, con la misma 
virulencia que un video por-
no, el empeño de Almagro 
toma cuerpo en el seno de 
la OEA. Si la estrategia sigue 
avanzando, pronto van a con-
seguir su propósito de una 
mayoría contra Venezuela.•

La maniobra contra el go-
bierno constitucional vene-
zolano es de envergadura 
planetaria. Almagro apa-
rece a la cabeza, pero todo 
parte de donde siempre. El 
lobby de la ultraderecha y 
las corporaciones petrole-
ras y bancarias se lanza con 
todo, utilizando los medios 
de Estados Unidos, Europa 
y América Latina y las re-
des sociales para saturar 
el ambiente de Venezuela. 
En la comparsa participan 

también los intelectuales 
contrarrevolucionarios y 
las figuras del amplio es-
pectro gusano. Por supues-
to que todavía les falta un 
paso fundamental: que el 
clima político dentro de Ve-
nezuela se enrarezca tanto 
como ya lo está fuera del 
país. El problema para esa 
estrategia tan bien pensada 
es que la tarea endógena le 
toca a la oposición interna. 
Allí es donde se les tranca el 
serrucho. •

Ninguna ofensiva digi-
tal está completa si no se 
practican las bajas artes 
del bullying digital y el 
troleo. Eso les sale natu-
ral a muchos opositores, 
quienes desde un princi-
pio han practicado un os-
curo desprecio por el co-
mandante Chávez y por 
todo aquel que se declare 
revolucionario. 

En lo que respecta a 
este asunto, las campañas 
de descalificación han 
sido constantes. A la can-
ciller Delcy Rodríguez se 
le ha tratado de la peor 
forma, con insultos misó-
ginos y racistas que en al-
gunos países ameritarían 
incluso acciones penales 
contra los perpetradores. 
A otros funcionarios di-
plomáticos acreditados 
ante la OEA se les aplicó 
la misma receta. El clí-
max llegó con el vicecan-
ciller Samuel Moncada, 
ejecutor de una brillante 
y aguerrida defensa de 
la posición Venezolana, 
el pasado miércoles. El 
escualidismo de narices 
respingadas salió a decir 
que Moncada les daba 
vergüenza porque, según 
ellos, ofendió a los hono-
rables embajadores de los 
otros países y al excelen-
tísimo Almagro.

Claro, que lo que se es-
conde detrás de esos in-
tentos de trolear (como 
dicen los que hablan la 
jerga de Internet y las re-
des) es la profunda amar-
gura que les produce el 
hecho de que un Monca-
da casi solo se plantó con 
dignidad y firmeza y has-
ta “se vaciló la parte”, al 
mejor estilo Chaderton. A 
los excelentísimos no les 
quedó más remedio que 
huir por la derecha (¿por 
dónde más?). •

El troleo: 
¡Ay, qué 
vergüenza!

La campaña contra Ve-
nezuela es típica de estos 
tiempos: no importan los 
argumentos de fondo, sino 
los tuits, los memes, las eti-
quetas y las tendencias. 

El informe de Almagro 
está tan lleno de irrespon-
sabilidades como lo puede 
estar la cuenta de Twitter 
de un adolescente o el de un 
periodista runrunero. Chis-
mes inconsistentes, sin res-
paldo de argumentos o de 
indicios; versiones trucadas 
de meros supuestos; refri-
tos de dichos de fulanos que 
alguna vez fueron reprodu-
cidos por medios de comuni-

cación rabiosamente oposi-
tores. Esas son sus “fuentes”.

La meta es lograr que el 
mundo entero se convenza 
de que Venezuela es un Es-
tado fallido, con un narco-
gobierno, con unos cuerpos 
de seguridad que torturan 
gente hasta la muerte.

 Una vez que ese hashtag, 
esa infamia precedida del 
símbolo numeral (#), se im-
ponga, la derecha imperial 
y sus perros de alfombra 
podrán completar el plan de 
entrar a saco en Venezue-
la y robarle sus riquezas… 
Bueno, ese es el plan… ¡ya 
veremos! •

#CayapaInternacional

P

Para estar en la onda de Venezuela Digital, se puede hacer una aproximación en onda informática a lo ocurrido (y a lo que 
sigue ocurriendo) en la Organización de Estados Americanos. 
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Venezuela venció en la OEA
Para la abogada Laila Tajeldine El Ch-
ahine, Venezuela logró una victoria 
diplomática, pero no podemos sub-
estimar al enemigo, ya que seguirá 
insistiendo. De aplicar la Carta Demo-
crática se EE.UU. aplicaría un bloqueo 
económico.
- ¿Quién gano en la asamblea de la 
OEA sobre el caso de Venezuela?
En la OEA un grupo de países preten-
dió aplicar la Carta Democrática o en 
su defecto aprobar una declaración 
llamando a realizar elecciones gene-
rales y pidiendo la liberación de homi-
cidas y terroristas en el país, ninguna 
de las pretensiones se consumó, por 
tanto, Venezuela venció en la OEA, 
derrotando a los que creen que con 
amenazas, armas y dinero pueden im-
ponerse.
- Luis Almagro reculó
El peor error que podemos cometer 
es subestimar al enemigo de la Patria, 
Luis Almagro tiene muy claro su ob-
jetivo, que más que obsesión es una 
labor. 
- ¿Qué es la Carta Democrática de la 
OEA?
Es un mecanismo empleado desde la 
OEA que permite la expulsión de un 
miembro de la Organización en caso 
de ruptura del hilo constitucional.
- ¿Se aplicó la Carta Democrática?
No, la Carta Democrática no se ha po-
dido aplicar en Venezuela, pese a que 
ya van dos años seguidos intentando 
lograr los votos de las 2/3 partes de sus 
miembros, es decir 24 países, pero no 
se ha logrado.
- ¿Cómo defendernos?
Como lo estamos haciendo, con la ver-
dad por delante.
- ¿Está Venezuela en riesgo de una in-
tervención internacional?
Totalmente, todas las naciones de-
ben sentirse amenazadas por EE.UU 
porque es una nación que ha demos-
trado que cuando tiene intereses eco-
nómicos y geopolíticos en un país lo 

Laila Tajeldine El Chahine

Charles Delgado interviene, siempre excusándose en 
la “protección de los DDHH”. En Vene-
zuela, ese país está aplicando el mismo 
formato de intervención empleado en 
otras naciones.
- ¿Qué consecuencias traería si se hu-
biese aplicado la Carta?
De haberse aplicado ese instrumen-
to, hubiese sido una carta blanca 
para EE.UU  iniciara una escalada 
más agresiva contra Venezuela. Tales 
como: apoyar de manera directa a gru-
pos armados tal como ocurre en Siria,  
envío de tropas élites para “proteger 
a la población civil”, sanciones a insti-
tuciones públicas, bloqueo económico 
evidente para generar un estado de 
conmoción nacional y procurar el de-
rrocamiento del gobierno. 
- ¿Ocurriría una invasión militar al 
concretar la Carta?
La historia ha demostrado que si 
EE.UU no logra por las otras formas de 
desestabilización el derrocamiento de 
un gobierno que no sirve a sus intere-
ses, entonces sus acciones desemboca-
rían en intervención militar, escena-
rio que bien saben no podrían lograr 
a través del apoyo de la ONU, por ello, 
insisten en la desestabilización y ge-
nerar un estado de conmoción. Pero 
querer no es poder. 
- ¿A quién beneficia la aplicación de 
la Carta?
Solo beneficiaría a los intereses econó-
micos de EE.UU, o como diría la Can-
ciller Delcy Rodríguez, quien llevó las 
palabras de Cortázar, a los chacales y 
las hienas. Yo agregaría que el papel de 
las hienas corresponde a la derecha en 
Venezuela, porque se conformaría con 
tomar las sobras del festín.
- ¿En qué afectaría a la economía ve-
nezolana aplicar la Carta?
Ya en Estados Unidos se tiene la mesa 
servida para afectar la economía de 
Venezuela con el decreto de 2015, ese 
país ya viene afectando de forma sigi-
losa la económica del país, pero con la 
Carta Democrática le daría más fuer-
za a EE.UU para aplicarla de la manera 
como lo hacen con Cuba, bloqueos per-

manente de cuentas, sanciones econó-
micas a PDVSA, impedir las transac-
ciones internacionales, impedir hasta 
la llegada de alimentos y medicinas al 
país, entre otras acciones que afecta-
rían de manera directa al pueblo. 
- ¿En qué beneficia al país la posible 
expulsión de la OEA?
Nadie se beneficiaría de la aplicación 
de la Carta, ni siquiera el sector econó-
mico que hace vida en el país, porque 
la carta sería el instrumento que usa-
ría EE.UU para imponernos un blo-
queo económico y comercial. 
- ¿La Carta Democrática es Democrá-
tica?
Si la Carta se aplica contra aquellos 
países donde realmente exista una 
ruptura del hilo constitucional, un 
Golpe de Estado, entonces no es mala, 
lo malo es el uso político que preten-
den dársele a la misma. 
- ¿Por qué no nos salimos de la OEA?
Esa discusión apenas se está dando en 
Venezuela, el Comandante Chávez en 
su momento también exclamaba el 
carácter inservible de la OEA, ya tene-
mos una decisión del TSJ que le da ma-
yor elemento a la discusión nacional. 
Somos de la idea que el mantenernos 
en un foro como ese solo le da credibi-
lidad y a la vez nos afecta a los venezo-
lanos, pero también pensamos que los 
espacios internacionales deliberativos 
no pueden perderse, por eso podemos 
retirarnos de la OEA, continuar con la 
ONU y el resto de los demás foros su-
bregionales. 
- Nos haría un favor salir de la OEA
Si, le haría un gran favor a la democrá-
tica venezolana, y al principio conteni-
do en el artículo 5 de la Constitución, 
la soberanía reside intransferiblemen-
te en el pueblo. 
- ¿A qué juega Luis Almagro?
Al descrédito y desprestigio de un mo-
delo de inclusión social, a mermar las 
instituciones en el país, a la desestabi-
lización y el derrocamiento del gobier-
no constitucional en Venezuela.
- ¿La propuesta del TSJ de solicitar 
suspensión de Luis Almagro al cargo 

es posible?
Si, es viable, el secretario de la OEA 
ha violado los principios de la orga-
nización, por ello, tenemos todos los 
elementos legales, ahora necesitamos 
los votos de los países que apoyen esta 
iniciativa que beneficia a todos. 
- Trae algún beneficio al país seguir 
en la OEA
A ningún país le beneficia estar en la 
OEA, que se miren los pueblos de Bra-
sil, México, Argentina, Perú, ni siquie-
ra el apoyo humanitario pudo coordi-
nar la OEA. En Venezuela menos, solo 
sirve como elemento desestabilizador 
y que intenta se profundice aún más el 
bloqueo económico contra el país. 
- La discusión sobre la situación en 
Venezuela violentó el artículo 1 y 20 
de la Carta
Sí, y se marcó un precedente que con-
stituye una violación jurídica de las 
normas de la OEA, refiriéndonos al 
trato del tema Venezuela sin el con-
sentimiento de las autoridades que 
representaban al país, inmiscuyén-
dose en asuntos que son de estricta 
competencia del pueblo venezolano, 
pero además a Venezuela se le está 
aplicando medidas coercitivas a nivel 
regional, obligándonos a romper con 
la constitución y forzar nuestra volun-
tad, algo que no podrán lograr. 
- Debemos estar en la Celac o en la 
OEA
Los cimientos de la CELAC están basa-
dos en valores reales de respeto a la 
soberanía de los pueblos, no están po-
dridos, la región es una zona de paz, y 
lo más importante, no están EE.UU y 
Canadá ejerciendo alguna coacción, 
por ello la CELAC es uno de los foros 
donde nos debemos de mantener.
- Mensaje al pueblo bolivariano y 
chavista
Hemos vencido esta batalla; pero 
la lucha continúa, los enemigos nos 
siguen acechando y debemos estar lo 
suficientemente preparados para en-
frentar cualquier tipo de agresión in-
ternacional, económica, militar, etc, y 
neutralizarla de manera inmediata. •
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José Gregorio Linares

a OEA es la organiza-
ción panamericana 
integrada por Estados 

Unidos y sus neocolonias al 
sur del Río Bravo. Le otorga 
a EE.UU licencia para enga-
ñar, desestabilizar, invadir y 
matar en Latinoamérica. Es la 
antesala diplomática, comu-
nicacional y militar de esta 
potencia. En teoría se orienta 
por principios pacifistas, de-
mocráticos y humanistas. En 
su declaración de principios 
establece que “Los Estados 
miembros son jurídicamente 
iguales, disfrutan de igua-
les derechos e igual capaci-
dad para ejercerlos, y tienen 
iguales deberes”. Pero esto es 
pura cosmética. En la práctica 
EE.UU lo controla todo, el res-
to de las naciones son satélites 
al servicio de su política exte-
rior.

La composición de la OEA 
es esencialmente diferente 
a la ideada por Bolívar para 
conformar la unión entre 
naciones. Para él no debían 
formar parte de una misma 
organización las potencias 
imperiales y las naciones dé-
biles. Por esa razón cuando 
creó en 1826 el primer ente de 
integración Latinoamérica, el 
Congreso Anfictiónico de Pa-
namá, se negó a convocar a 
Estados Unidos: eso “era como 
invitar al gato a la fiesta de los 
ratones”, afirmó. En la OEA, 
repito, EE.UU es la nación 
principal, y las demás están 
sometidas a su hegemonía. 
Este es su prontuario:

Fue creada en 1948 en me-
dio de la guerra fría; por tanto, 
fue el arma diplomática para 
combatir el comunismo; y 
comunista era todo gobierno 
o movimiento que empren-
diera cualquier reforma a fa-
vor de los pobres o amparara 

OEA: 
Injerencismo 
e indignidad
El organismo ha emprendido una campaña con-
tra Venezuela y su gobierno democrático. Aho-
ra se plantea abiertamente la injerencia en los 
asuntos internos del país, sin más ni más

La OEA autorizó invasión a República Dominicana. FOTO ARCHIVO.

L

los intereses de su nación. La 
justificación era una especie 
de galimatías: “Como el comu-
nismo no es un asunto inter-
no sino claramente interna-
cional, su supresión, aún por 
la fuerza, en una nación ame-
ricana, por una o más de otras 
repúblicas, no debe constituir 
una intervención en los asun-
tos de esa nación”.

En realidad, la OEA nació 
manchada de sangre: sus se-
siones inaugurales se desa-
rrollaron en Bogotá mientras 
la CIA y sus secuaces ejecu-
taban el asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán, causando 
una ola de indignación que 
generó el “Bogotazo”. Luego, 
en 1954, la OEA se reunió en 
nuestro país. En el Aula Mag-
na de la Universidad Central 
de Venezuela fue firmado el 
“Pacto de Caracas”. Se acor-
dó poner freno al avance del 
“peligro rojo” y desestabilizar 
el gobierno de Jacobo Árbenz, 
en Guatemala, quien estaba 
desarrollando una reforma 
agraria que beneficiaba a los 
campesinos pobres y toca-
ba los intereses United Fruit 
Company, compañía que po-
seía más del 40% de las tierras 
cultivables del país, de la que 
eran copropietarios los her-
manos Allan y John Foster 
Dulles, Director de la CIA y 
Secretario de Estado respec-
tivamente. Para mantener 
esta situación se inventaron 
un libreto de ciencia ficción: 
submarinos y barcos soviéti-
cos cargados de armas se di-
rigían a Centroamérica con el 
fin de iniciar una expansión 
comunista desde Guatemala. 
De inmediato el embajador de 
Estados Unidos, Richard Pet-
terson, declaró que su misión 
era “construir aquí en Guate-
mala un ejemplo de conten-
ción del comunismo y de las 
injusticias sufridas por las 
compañías norteamericanas 

en todas partes”. Se creó así 
un clima de terror y en 1954 
un militar pro gringo llama-
do Castillo Armas, invadió el 
país con el apoyo de la avia-
ción estadounidense y luego 
asestó un golpe de Estado. El 
saldo de la intervención fue 
de más de 200 mil muertos y 
millares de desaparecidos.

La OEA también sirvió de 
caja de resonancia de una in-
tensa propaganda dirigida a 
desacreditar a Cuba. Denun-
ciaron que ésta se había “iden-
tificado con los principios de 
la ideología marxista-leninis-
ta”, había establecido un “régi-
men político, económico y so-
cial fundado en esta doctrina” 
y aceptaba la “ayuda militar 
de las potencias comunistas 
extra continentales”. En 1960 
su Secretario General propu-
so a sus miembros “la ruptura 

de relaciones diplomáticas, 
consulares y económicas con 
Cuba”, hecho que se consumó 
a partir de 1961. Posterior-
mente, en 1962, la expulsaron 
de la organización y de inme-
diato avalaron un bloqueo ge-
nocida que ha causado graves 
daños a esta nación. La OEA 
argumentó: “1. Que la adhe-
sión de cualquier miembro de 
la Organización de los Estados 
Americanos al marxismo-le-
ninismo es incompatible con 
el Sistema Interamericano y 
el alineamiento de tal Gobier-
no con el bloque comunista 
quebranta la unidad y solida-
ridad del hemisferio. 2. Que el 
actual Gobierno de Cuba, que 
oficialmente se ha identifica-
do como un Gobierno marxis-
ta-leninista es incompatible 
con los principios y propósitos 
del Sistema Interamericano”. 
Los gringos andaban enva-
lentonados por su éxito con-
tra el pueblo guatemalteco y 
querían probar suerte contra 
Cuba. Entonces, Fidel les res-
pondió: “Si los yanquis inten-
tan destruir la Revolución 
Cubana por la fuerza, ¡no en-
contrarán aquí su Guatemala, 
sino que encontrarán aquí 
su Waterloo!”. En esa ocasión 
nuestro canciller Ignacio Luis 
Arcaya, en nombre del pue-
blo venezolano, se opuso al 
atropello contra la patria de 
Martí. Esto le valió ser bauti-
zado como el “Canciller de la 
Dignidad”.

Desde la Habana Fidel ex-
presó agradecido: “¡Venezue-
la es uno de los pueblos más 
heroicos y revolucionarios de 
este continente! ¡Venezuela es 
un país donde hay una tre-
menda conciencia revolucio-
naria! ¡Venezuela es un país 
donde hay una tremenda 
conciencia antiimperialista! 

¡Venezuela es un país que ha 
tenido que sufrir mucho la 
opresión de las tiranías mili-
tares y la explotación de los 
monopolios yanquis! ¡Vene-
zuela no es un país cruzado de 
brazos! ¡En Venezuela hay un 
pueblo que es amigo de Cuba! 
¡Venezuela es el pueblo de 
donde surge Simón Bolívar, 
y de Venezuela surgieron los 
soldados que dieron la liber-
tad a la mitad del continente 
sudamericano!”

Ahora la OEA la ha empren-
dido contra Venezuela y su 
gobierno democrático. Ya no 
inventa barcos soviéticos car-
gados de armas, como cuando 
invadió Guatemala, ni dice 
que recibimos “ayuda militar 
de potencias comunistas extra 
continentales” como cuando 
embistió contra Cuba. Ahora 
se plantea abiertamente la in-
jerencia en los asuntos inter-
nos del país, sin más ni más. 
Parte de que “se ha alterado 
el orden constitucional en Ve-
nezuela”. Exige que en nuestro 
país sean  liberados los genoci-
das que han sido privados de 
libertad; además reclama que 
se realicen elecciones... ¡en 30 
días! De lo contrario se ejecu-
tarán sanciones similares a las 
aplicadas en el pasado contra 
Guatemala y Cuba. Olvidan 
las palabras de Fidel: “¡Vene-
zuela no es un país cruzado 
de brazos! Enarbolamos las 
banderas de la dignidad que 
sostuvo en la OEA Ignacio 
Luis Arcaya. Somos un pue-
blo decoroso y combativo. No 
aceptaremos el servilismo de 
los apátridas de la Asamblea 
Nacional y de la MUD que 
pretenden entregar el país. No 
nos dejaremos arredrar por las 
amenazas del imperio del nor-
te ni de la OEA, su “Ministerio 
de Colonias” . •

La OEA nació 
manchada 
de sangre: 

sus sesiones 
inaugurales se 

desarrollaron en 
Bogotá mientras 

la CIA ejecutaba el 
asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán, 
causando una ola 
de indignación 
que generó el 

Bogotazo”
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Alí Ramón Rojas Olaya

l 28 de marzo de 2017 
fue un día de triunfo 
internacionalista para 

Venezuela. Mientras en el 
Aula Magna de la Universi-
dad Central de Venezuela la 
Embajada de los Estados Uni-
dos presentaba a Oscar Wi-
lliams and The Band of Life 
con el logo imperial reflejado 
durante todo el concierto en 
la nube central de Calder y 
el público gritaba excitado 
¡Libertad, Libertad, Freedom, 
Freedom! en la OEA querían 
hacerle una cayapa a la patria 
de Bolívar. Nuestra canciller 
Delcy Rodríguez citó a Julio 
Cortázar: “Estamos en las ho-
ras de los chacales y las hie-
nas. Los chacales vienen por 
nuestras riquezas, las hienas 
por lo que sobre del festín”. 
Samuel Moncada le habló a 
Colombia y a la producción 
de cocaína, a Brasil y a su ile-
gítimo gobierno y a México 
que tendrá que pagar el muro 
que desea hacer Trump, pero 
no en los verdaderos límites, 
sino en los que quedaron en 
1848 cuando Estados Unidos 
le robó a México el 52 % de su 
territorio.

La Carta Democrática In-
teramericana se aprobó en 
septiembre de 2001 con el 
objetivo principal de forta-
lecer la institucionalidad 
democrática. La idea es que 
un gobierno legítimo que sea 
víctima de un golpe de Es-
tado puede activar la carta, 
tal como ocurrió en abril de 
2002 en Venezuela, en Hon-
duras en 2009 para condenar 
el golpe de Estado que depuso 
a Manuel Zelaya, en Ecuador 
(2005, 2010), Bolivia (2003, 
2005, 2008), Nicaragua (2004 
y 2005) y Perú (2004). En es-
tas diez ocasiones siempre la 
iniciativa había venido de 
los propios países miembros 
afectados y nunca de parte 
del secretario general del or-
ganismo por presión de secto-
res derechistas de Venezuela.

Los secretarios generales 
de la OEA han sido: el pe-
riodista colombiano Alberto 
Lleras Camargo (1948-1954), 
el abogado chileno Carlos 
Dávila Espinoza (1954-1955), 
el abogado uruguayo José 
Antonio Mora (1956-1968), 
el economista ecuatoriano 
Galo Plaza Lasso (1968-1975), 
el argentino Alejandro Orfila 
(1975-1984), el abogado bra-
sileño João Clemente Baena 
(1984-1994), el economista 
colombiano César Gaviria 
Trujillo (1994-2004), el econo-
mista costarricense Miguel 
Ángel Rodríguez (2004), el 

Esa carta 
desgraciada

E

estadounidense Luigi R. Ein-
audi (2004-2005), el abogado 
chileno José Miguel Insulza 
(2005-2015) y el abogado uru-
guayo Luis Almagro desde el 
25 de mayo de 2015. Muchos 
de ellos se quedaron mudos 
cuando Estados Unidos mon-
tó las dictaduras de Fulgen-
cio Batista en Cuba, de Rafael 
Leonidas Trujillo en Repú-
blica Dominicana, Anasta-
sio Somoza en Nicaragua y 
Francois Duvalier en Haití.

Almagro pidió suspender 
a Venezuela del organismo si 
no celebra “elecciones gene-
rales completas con la mayor 
brevedad” con observado-

res internacionales para que 
sean “libres, justas y transpa-
rentes”. Según él, Venezuela 
“viola todos los artículos de la 
Carta Democrática Interame-
ricana”. Es bueno saber que la 
suspensión de Venezuela de 
la OEA solo podría darse en 
caso de que dos tercios de la 
Asamblea General voten a 
favor de hacerlo. 2/3 de 34 es 
22 2/3, es decir, se necesitan 
23 votos. ¿Qué estrategias 
utilizará Estados Unidos para 
que República Dominicana, 
Haití, El Salvador, Nicaragua, 
Bolivia, Ecuador, Granada, 
San Vicente y las Granadi-
nas, San Cristóbal y Nieves, 

Antigua y Barbuda, Domini-
ca, y Santa Lucía voten con-
tra Venezuela? Ya el senador 
Marco Rubio amenazó a Re-
pública Dominicana, El Sal-
vador y Haití con quitarle las 
migajas que Estados Unidos 
les echa si no votaban contra 
Venezuela. La dignidad ganó.

Almagro, quien fue el can-
ciller de Pepe Mujica (2010-
2015), cuando fue elegido 
secretario general de la OEA 
el 18 de marzo de 2015 ase-
guró que durante su gestión 
trabajaría por la inclusión de 
todas las personas en el siste-
ma educativo, y el acceso uni-
versal a los servicios de salud; 

promovería “la inclusión de 
las mujeres en todos los ám-
bitos de la participación a tra-
vés de su empoderamiento”; 
y apostaría por la reunifica-
ción de América, poniendo 
al organismo al servicio de 
todos los americanos, sin dis-
criminación alguna.

Sobre “la inclusión de to-
das las personas en el siste-
ma educativo” preguntan los 
familiares de los 43 norma-
listas de la Escuela Rural de 
Ayotzinapa en México desa-
parecidos el 26 de septiembre 
de 2014. También los estu-
diantes de secundaria de Chi-
le, reprimidos el 5 de mayo de 
2016 por protestar por la fal-
ta de respuesta que ha tenido 
el Ministerio de Educación 
sobre el petitorio del proyec-
to de Educación Pública.

Sobre “el acceso universal 
a los servicios de salud”, Al-
magro no se ha manifestado 
por los 16 niños colombianos 
del pueblo wayúu que han 
perdido la vida por falta de 
alimentos y atención médi-
ca, ni por los seis de cada 10 
niños que padecen cáncer y 
mueren por falta de atención 
médica en Colombia.

Sobre “la inclusión de las 
mujeres en todos los ámbi-
tos de la participación a tra-
vés de su empoderamiento” 
puede dar fe la comunidad 
originaria lenca de Hondu-
ras cuando le asesinaron el 
3 de marzo de 2016 a la eco-
logista y defensora de los 
derechos humanos Berta 
Cáceres. También en Argen-
tina el pueblo fue testigo de 
cómo detenían el 16 de enero 
de 2016 a la dirigente de la 
Organización Tupac Amaru 
y diputada del Parlasur Mi-
lagro Sala, quien venía tra-
bajando en la construcción 
de viviendas como parte de 
un programa de asistencia 
social.

Cuando Almagro hablaba 
de la reunificación de Améri-
ca, poniendo a la OEA al ser-
vicio de todos los americanos, 
sin discriminación alguna, 
¿se refería al panamerica-
nismo antibolivariano? ¿a la 
doctrina Monroe? ¿al corola-
rio Roosevelt? Sin duda.

Lo que ignora Almagro 
es que la raíz principal de la 
Revolución Bolivariana es 
el político Simón Rodríguez 
quien dijo en 1828: “Hagan 
las Repúblicas nacientes de 
la India Occidental un Sin-
colombismo. Borren las di-
visiones territoriales de la 
administración colonial, y no 
reconozcan otros límites que 
los del océano. ¡Sean amigas 
si quieren ser libres!”. #Arri-
baAbajoLaOEAPalCarajo •
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Verónica Díaz Hung
 

Venezuela Digital tie-
ne mucha importan-
cia, porque se realiza 
unos días después de la 

Expo Venezuela Potencia 2017, 
que muestra a una Venezue-
la pujante con disposición al 
crecimiento, al desarrollo, a la 
activación de todas sus fuer-
zas productivas, de modo que 
es una continuidad de una po-
lítica de Estado dirigida hacia 
el crecimiento de lo afirmati-
vo venezolano, que no se en-
gancha en la matriz negativa 
al respecto de Venezuela, que 
pone acento en sus grandes 
potencialidades, en sus forta-
lezas”.

Así lo afirmó el ministro del 
Poder Popular para la Comuni-
cación y la Información, Ernes-
to Villegas,  durante la apertu-
ra de “Venezuela Digital 2017”, 
que se desarrolló entre 29 al 31 
de marzo en el Complejo Cultu-
ral Teresa Carreño y espacios 
abiertos de la Unearte. 

Villegas destacó que la Revo-
lución Bolivariana no se queda 
atrás en materia de tecnología 
de la comunicación.

“Damos un paso adelante en 
la discusión sobre los efectos de 
las redes sociales y la comuni-
cación digital, en el crecimien-
to, en la formación de las per-
sonalidades de nuestros niños, 
cuáles son los límites éticos y 
legales para los contenidos que 
allí se difundan.”

“El llamado no es a la demo-
nización del instrumento, del 
medio, sino más bien al empo-
deramiento, a la democratiza-
ción del conocimiento, a que 
todos tengamos las mismas 
capacidades de participación 
en el campo de la comunica-
ción digital, para que nuestro 
pueblo siga dando la batalla y 
ganando con la verdad”.

Venezuela bajo ataque
Vía videoconferencia desde 
Noruega el investigador, escri-
tor, periodista especializado en 
análisis de documentos secre-
tos de Wikileaks, Eirik Vold, 
afirmó que Venezuela es el país 
de la región que más ha sufrido 
el aparataje ideológico del im-
perio norteamericano.

“De los casos de Argentina, 
Ecuador, Bolivia, ningún otro 
país ha sufrido el aparataje 
ideológico regional como lo es 
Venezuela. Aquí no solamente 
operaba la embajada de EE.UU 
en Caracas, sino que las sedes 
diplomáticas en todo el terri-
torio latinoamericano fueron 
utilizadas con el objeto de ais-
lar y debilitar a Venezuela en 
el ámbito regional”.

Venezuela Digital y el empoderamiento web 2.0
" La comunicación está actualmente -y como nunca en la historia- en el centro de los procesos sociales, políticos y económicos

Gracias al avance de la iz-
quierda en la región entre 2004 
al 2010 EE.UU perdió espacios 
en su “patio trasero”, y para re-
cuperarlos fortaleció su alianza 
con los partidos de derecha.

Documentos filtrados por 
Wikileaks revelan que la em-
bajada norteamericana ha ac-
tuado de manera ilegal fuera 
de los límites que establece la 
Convención de Viena.

Por ejemplo, el 18 de junio 
de 2007, Wikileaks reveló un 
informe titulado “Una pers-
pectiva Polosur, de cómo hacer 
frente a Chávez, y reafirmar li-
derazgos de Estados miembros”, 
en donde se indican los aspec-
tos de la geopolítica chavista 
que temía Washington, y por 
los que consideraron a Chávez 
como un enemigo.

Ciberguerras y vigilancia
“Sabemos que la guerra se libra 
hoy por aire, mar y tierra, pero 

también por el ciberespacio, 
es lo que nuestro Comandante 
Chávez nos recordaba cuando 
nos decía que teníamos que 
estudiar la guerra de cuarta 
generación, cuando nos decía 
que teníamos que meternos en 
la guerra comunicacional”, refi-
rió el periodista chileno Pedro 
Santander.

El experto comparó los mo-
mentos históricos vividos por 
los pueblos de Chile y Vene-
zuela, al tiempo que destacó 
que ambos países han estado a 
la vanguardia de los procesos 
de liberación, de lucha antica-
pitalista y de construcción del 
Socialismo.

“También compartimos, jun-
to con Venezuela, estar en el 
centro de la mira del impe-
rialismo y de las fuerzas re-
accionarias. Nuestros pueblos 
comparten esa experiencia de 
situarse, en un momento de la 
historia, a la vanguardia de los 

procesos de liberación y, por lo 
mismo, de vivir la injerencia 
imperialista. Nuestra experien-
cia de liberación -la chilena y la 
venezolana- tiene impactantes 
similitudes, a nosotros nos ata-
caron por los mismos frentes 
que los están atacando a uste-
des: el sector productivo, la mo-
neda, el bachaqueo, el mercado 
negro, el dólar paralelo, el desa-
bastecimiento y por supuesto 
por el frente mediático-comu-
nicacional”.

El también profesor de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso destacó la impor-
tancia de que Venezuela “resis-
ta y triunfe, porque nos nutre 
a todo el Continente y nos for-
talecemos con cada una de sus 
victorias”.

“Hoy lo sabemos, mucho me-
jor que en el tiempo de Allende, 
la lucha tiene una dimensión 
fuertemente comunicacio-
nal. Tanto a Allende, como a 

Chávez, y ahora al presidente 
Maduro, se les dice lo mismo, 
se les ataca lo mismo, que si la 
libertad de expresión, que si 
dictadores, que si falta de con-
trol de prensa, que si falta de 
información de prensa y demás 
mentiras que bien conocemos”, 
recalcó.

Pero  hoy la batalla tiene otra 
magnitud, porque la comu-
nicación está actualmente -y 
como nunca en la historia de 
la humanidad- en el centro de 
los procesos sociales, políticos y 
económicos.

“El 80% de la comunicación 
mundial está a en manos de 
seis corporaciones (…) se ha 
conformado una alianza sin 
precedentes entre estado, com-
plejo militar e industria de la 
comunicación. Esta alianza ha 
logrado crear un imperio de la 
vigilancia también sin prece-
dente en la historia de la huma-
nidad”. •
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Big Data al servicio de 
las corporaciones

Venezuela Digital y el empoderamiento web 2.0
La comunicación está actualmente -y como nunca en la historia- en el centro de los procesos sociales, políticos y económicos

El llamado no es a 
la demonización 

del instrumento, del 
medio, sino más bien 
al empoderamiento, 
a la democratización 

del conocimiento, 
a que todos 

tengamos las mismas 
capacidades de 

participación en la 
comunicación digital, 

para que nuestro 
pueblo siga dando la 

batalla" 

A través de la Big Data 
se puede conocer por 
completo la interioridad 

humana y los más íntimos de-
seos”, expuso el Alcalde Jorge 
Rodríguez durante su ponencia 
“Big Data, de la demografía a la 
psicometría”, durante Venezue-
la Digital.

Destacó que la psicometría, 
trata de “medir a la humani-
dad, al ser humano, a la perso-
nalidad con el test de Rorscha-
ch, que es un estudio de la per-
sonalidad definiendo patrones 
de conducta del individuo”.

Expresó el alcalde del Muni-
cipio Libertador que la psico-
metría siempre se ha utilizado 
con fines electorales, solo que 
ahora se hace mejor a través de 
la Big Data, una herramienta 
hoy gobernada por las grande 
corporaciones que dominan al 
mundo.

Apuntó que en “Estados Uni-
dos hay 250 millones de nor-
teamericanos en la Big Data, 
es decir 250 millones de per-
sonas de quienes sabemos qué 
comen, cómo duermen, qué les 
gusta y que no”.

Sostuvo que por medio de 
esto (la Big Data y la psicome-
tría) se establecieron 32 tipos 
diferentes de personalidad, y, 
con base en ello, Trump envió 
mensajes directos a la pobla-
ción como estrategia de campa-
ña política.

“La ultraderecha trata de 
vender un mensaje que yo lla-
mo ‘pornográfico’. Está utilizan-
do mensajes que a la gente le 
da vergüenza reconocer, pero 
que en el fondo los piensa: el ra-
cismo, la xenofobia, el odio,  el 
fascismo”.

El alcalde de Caracas afirmó 
que el abuso de las redes socia-
les puede acabar los límites de 
la privacidad de la persona, que 
en muchos casos suministra 
datos personales sin saber real-
mente quién está detrás de esa 
máquina.

Rodríguez comparó la re-
volución y masificación de las 
redes sociales con la Biblia de 
Gutenberg, también conoci-
da como la Biblia de 42 líneas, 
que conmocionó la historia del 
mundo.

“El uso o abuso del poder de 
armas de destrucción masiva 
tiene que ver con quien detenta 
el poder, modifica y dirige la ac-
ción de ese poder hacia el con-
trol de las grandes mayorías”.

Nuevas enfermedades
“Van a salir a la luz las nuevas 
enfermedades psicológicas re-
lacionadas con el Internet, una 

es la depresión de Facebook, 
está relacionado con el acoso 
por Facebook o por cualquiera 
de las redes sociales. Hay per-
sonas que se deprimen porque 
tienen demasiados contactos o 
aquellos que tienen muy pocos 
seguidores o aquellos que pier-
den seguidores, por ejemplo 
‘Chúo’ Torrealba en el Twitter”.

Explicó lo que es el llamado 
Efecto Google “una alteración 
grave de la memoria que esta-
mos teniendo todos, al menos 
yo no recuerdo ningún número 
de teléfono. Cuando se me pier-
da o dañe el teléfono, el respaldo 
de mis contactos lo tiene la CIA”.

Noticias falsas
“El avance que queremos dar es 
la búsqueda de la verdad en la 
comunicación digital”, precisó 
Andrea Hermoso, viceministra 
de Planificación Comunicacio-
nal del Ministerio del Poder Po-
pular para la Comunicación y la 
Información, durante su confe-
rencia “Periodismo, fake news e 
intoxicación digital”.

“Tenemos como reto que esa 
brecha generacional que se ha 
abierto con estas nuevas tecno-
logías digitales, que está siendo 
utilizada para el consumo, se 
consiga trabajar por no dejar 
morir la ética periodística, la 
veracidad, el criterio editorial”, 
explicó Hermoso.

Recomendó prepararnos para 
participar de “un nuevo espacio 

de comunicación que debe ser 
tomado por la verdad, la con-
ciencia y el empoderamiento de 
nuestro pueblo”.

La viceministra resaltó que 
se necesitan “periodistas que 
vean en los medios digitales 
una oportunidad de seguir di-
fundiendo la verdad, depurar y 
publicar información de calidad 
para nuestro pueblo y para el 
exterior, limpiar los prejuicios”.

Explicó que las “fake news 
son todas esas noticias que nos 
presentan como realidad cuan-
do aún no tienen ningún tipo 
de basamento objetivo, veri-
ficación, criterio editorial y la 
postverdad es la circunstancia 
en la que el discurso emotivo 
y creencias personales tienen 
más valor que la veracidad de 
un hecho”.

“Se naturaliza la mentira 
ante un usuario desprovisto 
de herramientas para enfren-
tarse a todo ese maremagnun 
de información falsa y no ve-
rificada al que está sometido 
diariamente (...) Las noticias fal-
sas nunca antes habían tenido 
tanta repercusión como ahora, 
recibimos a diario gran canti-
dad de información y en noso-
tros está la responsabilidad de 
creerla o no”.

Este fenómeno ocurre “por la 
posibilidad de generar dividen-
dos, más allá de la imposición 
de matrices, porque las noticias 
falsas son más visitadas y ge-

neran más dinero”.
“Se supone que ahora el cono-

cimiento es libre y todos somos 
capaces de generar informa-
ción, estamos en la era de la li-
bertad y el conocimiento, pero 
todo es una farsa, la realidad 
es que estos mismos espacios y 
redes sociales nos mantienen 
como tribus virtuales, porque 
vivimos en un efecto burbuja, 
generada y controlada por ellos 
mismos pero publicitada como 
libertad”.

Por su parte, Gustavo Borges, 
director del equipo de investi-
gación de Misión Verdad, ex-
puso que el reporte del secreta-
rio general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro,  es un ejemplo de 
“fake news”, ya que trata de im-
poner mentiras como verdades, 
porque es falso que el gobierno 
saboteó el diálogo, que terminó 
con el revocatorio, que en Re-
volución hay mayores niveles 
de pobreza, también es falso 
que Maduro restringe la liber-
tad de expresión, que en Vene-
zuela exista crisis humanitaria 
o que el servicio de la deuda 
sea insostenible. “Se trata de 
un informe sustenta en organi-
zaciones no gubernamentales 
al servicio de los grandes capi-
tales”. No obstante, afirmó que 
este cerco se puede romper con 
conocimiento, redes humanas, 
argumentos y la distribución 
de esa información. •

"
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Misión Verdad

res hitos ha protago-
nizado la Asamblea 
Nacional (AN) para 

intentar dar un golpe insti-
tucional al poder ejecutivo 
presidido por Nicolás Madu-
ro. Las corporaciones mediá-
ticas y aliados políticos de la 
MUD, por supuesto, no re-
conocen estos tres intentos 
de golpe en menos de seis 
meses que resumimos a con-
tinuación.

Primer intento de golpe: 
Juicio político contra el pre-
sidente legítimo de Vene-
zuela
El 25 de octubre de 2016, la 
AN acordó el inicio de un 
juicio político al presidente 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás 
Maduro. Un recurso que no 
existe en la Constitución y 
que intentó desestabilizar la 
institucionalidad democrá-
tica del país.

Como sabemos, decla-
rando un "golpe de Estado" 
supuestamente perpetrado 
por el presidente Nicolás 
Maduro el pasado mes de 
octubre, Misión Verdad ex-
plicó que el antichavismo 
desde la Asamblea Nacional 
había emprendido un juicio 
político contra el presidente 
Nicolás Maduro, además de 
exigir la remoción del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) 
y del Consejo Nacional Elec-
toral. Decretaron de manera 
espuria una aplanadora al 
poder Ejecutivo, Judicial y 
Electoral. Es decir, técnica-
mente decretaron un golpe 
de Estado y la supresión de 
los cargos de representantes 
de tres poderes del Estado.

Hubo claramente un acto 
de incitación pública al golpe 
en una reunión con mayo-
ría de representación de la 
MUD en el Hemiciclo, un de-
lito que la oposición aún no 
piensa reconocer. Además el 
antichavismo intentó usur-
par funciones del TSJ, lo que 
es básicamente el intento de 
un golpe institucional con-
tra el Estado venezolano y la 
soberanía nacional.

Segundo intento de golpe: 
Acuerdo de abandono del 
cargo por parte del Presi-
dente venezolano
El 9 de enero de 2017, otra 
vez la AN llegó a un acuer-
do, esta vez para decretar 
el abandono del cargo por 
parte del presidente Nicolás 
Maduro.

En vista del fracaso con 
respecto al primer intento 

Intentos de golpes 
de Estado de la 
Asamblea Nacional
de golpe ("el juicio político"), 
la AN -aún en posición de 
desacato constitucional- de-
cidió darse un respiro polí-
tico ante los grandes titula-
res de la prensa corporativa 
internacional al declarar 
el abandono del cargo del 
Presidente. Lo que no toma-
ron en cuenta -por evidente 
omisión deliberada- fue que 
según la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, en sus artículos 
232 y 233, los únicos supues-
tos de hecho para declarar 
el abandono de cargo o falta 
absoluta del Presidente de la 
República son la violación a 
la soberanía nacional, a la 
integridad territorial y a la 
defensa de la nación, o a su 
revocatoria popular, muerte, 
renuncia o la incapacidad fí-
sica o mental certificada por 
el TSJ. El parlamento depen-
de del dictamen del máximo 
ente judicial del país, no al 
revés.

Al no cumplirse ninguno 
de los supuestos constitucio-
nales y la situación de des-
acato de la Asamblea Nacio-
nal, dejó dicha declaración 
sin efecto jurídico vinculan-
te. Aunque sí quedó en evi-
dencia el intento de utilizar 
el parlamento venezolano 

como un activo institucio-
nal para intentar derrocar al 
presidente Nicolás Maduro.

Tercer intento de golpe: Exi-
gencia de aplicación de la 
Carta Democrática Intera-
mericana de la OEA contra 
Venezuela
El reciente 21 de marzo de 
2017, la AN aprobó otro pro-
yecto de acuerdo que viola 
la Constitución venezolana, 
en el que oficializó el respal-
do a la activación de la Carta 
Democrática Interamerica-
na de la OEA contra el país.

Al no poder derrocar al 
Gobierno Bolivariano por 
haber derrochado todos sus 
cartuchos y agotado su ca-
pital político, la oposición 
que hace mayoría en el 
parlamento hizo gestos de 
convocatoria a la injerencia 
foránea con la Organización 
de Estados Americanos, con 
sede en Washington, como 
principal pivote para la apli-
cación de la Carta Democrá-
tica sobre Venezuela. Julio 
Borges, desde el parlamento 
venezolano en desacato, li-
deró esta insólita moción de 
apoyo que guardaba como 
principal argumento que la 
Carta Democrática estaba 
por encima de la Constitu-

Asedio contra Venezuela

ción. 
El argumento del dirigente 

de Primero Justicia y actual 
"presidente" de la AN en des-
acato consiste en que Vene-
zuela debe subordinarse a 
los dictámenes de la OEA, 
aunque en la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela aparezca ex-
plícitamente como principio 
señalado que el país no debe 
someterse a ningún tratado, 
acuerdo o dictamen que vul-
nere la autodeterminación, 
la soberanía y la institucio-
nalidad nacional. Esto sig-
nificó, una vez más, un fla-
grante desconocimiento del 
orden constitucional y de los 
poderes del Estado de De-
recho por parte de la MUD 
y sus aliados a lo interno e 
internacionalmente, utili-
zando la AN como cobertura 
institucional para legitimar 
un asalto a la soberanía na-
cional y en desconocimiento 
del poder ejecutivo.

Tres intentos de derrocar 
al presidente Maduro en me-
nos de seis meses. El TSJ, con 
sus últimas dos sentencias, 
protege la Constitución y al 
Estado venezolano de este 
poder autoanulado y con un 
nítido expediente de inten-
tos de golpes de Estado. •

T

AVN

El Observatorio Nacional 
de Medios Digitales, que 
surgió del I Seminario In-
ternacional Venezuela Di-
gital 2017, busca combatir 
las campañas mediáticas 
contra el país que se re-
fuerzan a través de las re-
des sociales.

El ministro para la Co-
municación e Informa-
ción, Ernesto Villega, ex-
plicó que con este obser-
vatorio se hará frente a la 
canalla mediática que, a 
través de la masificación 
de noticias que generan 
susceptibilidad en la opi-
nión pública, miente sobre 
la realidad del país y pro-
yecta una mala imagen de 
la Revolución Bolivariana.

"El observatorio nace 
para elevar la mirada del 
frenesí cotidiano de las 
redes sociales y ver el fe-
nómeno del mundo", dijo 
durante su participación 
en el programa Los Do-
mingos con Maduro.

Puso como ejemplo el 
caso de la elefanta Ruper-
ta, que habita en el Zooló-
gico de Caricuao, en Cara-
cas, cuyas fotos relevaban 
una supuesta "desnutri-
ción" producto de falta de 
alimentación, cuando en 
realidad el mamífero pre-
sentaba un cuadro de des-
hidratación por diarrea.

"¿Quién no ha amado en 
su infancia una elefante?", 
inquirió. "Tocan los senti-
mientos más hermosos de 
la gente y manipulan sus 
emociones con un fin polí-
tico", añadió.

Ante estas campañas 
que buscan atacar a los 
Gobiernos progresistas, 
señaló Villegas, surgió la 
decisión de crear este ob-
servatorio para alertar a 
los pueblos de la región 
sobre las campañas me-
diáticas que se gestan en el 
exterior. Adicionalmente, 
el Ejecutivo aprobó la crea-
ción del Gran Movimiento 
Digital Robinson, cuya ta-
rea principal será producir 
contenido para influir en 
las redes sociales. •

Redes 
sociales 
contra las 
campañas 
mediáticas
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Luisana Colomine

La Constitución está 
intacta, el parlamen-
to no ha sido disuelto, 

hay total respeto a los dere-
chos humanos, existe plena 
libertad de expresión dentro 
del país y la participación po-
lítica es plural. Los partidos 
políticos existen y hay libre 
acceso a la justicia. Estos he-
chos demuestran que no hay 
golpe de estado en Venezue-
la”, expresó este viernes el 
embajador de Venezuela en 
Italia, constituyente Isaías 
Rodríguez, además uno de 
los redactores de la Constitu-
ción de la República Boliva-
riana de Venezuela.

Rodríguez ofreció su aná-
lisis sobre las dos sentencias, 
la 155 y la 156, emanadas de 
la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, 
considerando que aún persis-
te el desacato de la Asamblea 
Nacional debido a la incor-
poración de los diputados de 
Amazonas impugnados tras 
las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre.

El también ex fiscal gene-
ral de la República, movido 
por la escalada mediática 
que se ha desatado dentro y 
fuera del país, mediante la 
cual se intenta difundir un 
supuesto “autogolpe” por la 
“disolución” del parlamento 
venezolano, se expresó en los 
siguientes términos:

“Venezuela tiene un siste-
ma parlamentario como los 

En Venezuela la 
Constitución está 
intacta y no hay golpe

Isaías Rodríguez

europeos y en lugar de  tres 
poderes, cuenta con cinco: 
Ejecutivo, Legislativo, Judi-
cial, Ciudadano y Electoral” 
explicó el diplomático.

- Contrariamente a lo que 
ocurre en los regímenes par-
lamentarios –dijo-  la Asam-
blea Nacional no tiene en 
Venezuela la misma signi-
ficación que en los sistemas 
europeos pues se rige por 
una Constitución que le esta-
blece las funciones así como 
a los demás poderes públicos.

Sobre la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de 
Justicia, Isaías Rodríguez ex-
presó que se trata del órgano 
contralor y máximo intér-
prete de la Constitución y es 
de allí de donde han emana-
do las sentencias que calificó 
de “controversiales”

“Las sentencias han sido 
emitidas a solicitud de recur-
sos de interpretación sobre 
los acontecimientos insti-
tucionales que vive el país 
a partir del momento en el 
cual la oposición pasó a ser 
mayoría en el parlamento 
venezolano. El parlamento 
se ha extralimitado en sus 
funciones, ha desviado el po-
der y la autoridad que como 
institución tiene, ha usurpa-
do en algunos casos las fun-
ciones del poder ejecutivo y 
desacata las medidas judicia-
les tomadas con competencia 
constitucional para ello por 
el Tribunal Supremo de jus-
ticia”, agregó Rodríguez para 
quien el Legislativo venezo-
lano se ha declarado en “re-

beldía absoluta” desde enero 
de 2017.

En su opinión “las senten-
cias pretenden ordenar jurí-
dica e institucionalmente el 
Estado frente a un poder que 
desobedece al Tribunal Su-
premo y crea conflictos con 
los otros poderes”.

“En la última sentencia la 
Sala Constitucional ha esta-
blecido que temporalmente 
hasta cuando el Poder Le-
gislativo vuelva a la norma-
lidad algunas de las funcio-
nes de ese poder, necesarias 
para el funcionamiento del 
Estado, serán asumidas por 
el Tribunal Supremo. Las 
funciones parlamentarias 
se incumplen por omisión o 
por actos no ajustados a de-
recho. La sentencia pretende 
asumir las funciones que por 
omisión impidan el funcio-
namiento del Estado (ejemplo 
aprobar inversiones petrole-
ras con compañías privadas 
para lo cual es necesario un 
protocolo que debe ser apro-
bado conjuntamente por el 
poder ejecutivo y el legisla-
tivo)”

- La Constitución está in-
tacta –afirma Rodríguez-  el 
parlamento no ha sido di-
suelto, hay total respeto a los 
derechos humanos, existe 
plena libertad de expresión 
dentro del país y la partici-
pación política es plural. Los 
partidos políticos existen y 
hay libre acceso a la justicia. 
Estos hechos demuestran 
que no hay golpe de estado 
en Venezuela •

"

 Andrés Rafael Barrios Pantoja

La derecha internacional 
ha emprendido un nuevo 
ataque y acoso político con-
tra la República Bolivariana 
de Venezuela para intentar 
fracturar la democracia y 
desestabilizar al Gobierno 
Bolivariano.

 Desde la llegada de la 
Revolución Bolivariana al 
Gobierno la contrarrevolu-
ción ha emprendido  planes, 
nacionales e internaciona-
les para intentar derrocar 
al Gobierno legítimamente 
electo. Esta vez apostaron 
por intentar aplicar la Carta 
Interamericana como medi-
da de presión para que Ve-
nezuela se ponga al servicio 
de las órdenes imperiales.

A pesar de los esfuerzos 
de la derecha que durante 
la sesión extraordinaria de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en el 
que se trató el informe de 
Luis Almagro (presidente 
de la organización) sobre la 
situación de Venezuela, no 
se llegó a ningún acuerdo y 
quedó nuevamente en evi-
dencia el afán del imperio y 
sus lacayos para salir de la 
Revolución Bolivariana.

Ante este nuevo fracaso, 
la derecha ha emprendido 
una serie de acciones como: 
el desconocimiento a los po-
deres de Estado y medidas 
de presiones injerencistas, 
excusándose en dos senten-
cias emitidas por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
emitidas el pasado miérco-
les 29 de marzo, como medi-
da para preservar el Estado 
de Derecho, ante los factores 
que pretenden desconocer 
el ordenamiento jurídico y 
violar la soberanía nacional.

Luis Almagro calificó la 
acción del ente judicial como 
“autgolpe de Estado” mien-
tras que el Gobierno de Perú 
decidió retirar a su embaja-
dor en Venezuela. Acciones 
que atentan no solo contra 
la estabilidad de la Revolu-
ción Bolivariana sino contra 
la unidad de Latinoamérica 
y del Caribe, además de vul-

nerar el derecho internacio-
nal y la convivencia pacífica 
entre las naciones herma-
nas de nuestra América

Al respecto la Canciller 
de la República Bolivariana 
de Venezuela expresó en 
sus redes sociales, el pasa-
do jueves 30 de marzo, que 
“Rechazamos el apoyo gro-
sero del gobierno peruano 
a los sectores violentos y 
extremistas de Venezuela. 
No rectifican a pesar de la 
derrota en la OEA”.

La vocera de la cancille-
ría venezolana añadió que 
la denuncia de “el concierto 
de la derecha regional para 
atacar el sistema democrá-
tico venezolano, de base 
popular e inspiración boli-
variana”.

Al respecto el pasado jue-
ves 30 de marzo, la cancille-
ría emitió un comunicado 
en el que expone que “Ve-
nezuela repudia arremetida 
de gobiernos de derecha que 
atentan contra el Estado de 
Derecho y el orden consti-
tucional”.

El comunicado expone 
que “es absolutamente inad-
misible, sin fundamento ju-
rídico alguno, que un grupo 
de países conjurados se in-
miscuyan en los asuntos de 
jurisdicción exclusiva de Es-
tados soberanos. Es además 
inmoral la operación de des-
estabilización sin preceden-
tes que han desatado contra 
Venezuela, su revolución y 
su pueblo”. 

“La República Bolivariana 
de Venezuela rechaza cate-
góricamente esta arreme-
tida internacional protago-
nizada por una coalición de 
gobiernos de derecha y de 
oligarquías para dar sopor-
te y respaldo a la oposición 
venezolana intervencionis-
ta y apátrida, al tiempo que 
anuncia que ejercerá las 
acciones políticas y diplo-
máticas que brinda el Dere-
cho Internacional y nuestro 
orden jurídico interno para 
detener y evitar la materia-
lización de planes contra la 
estabilidad y la paz en Ve-
nezuela”, finalmente esboza 
la cancillería venezolana. •

Venezuela 
rechaza 
injerencia
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Luis Dávila

a certeza cada vez 
más clara de que la 
economía venezolana 

–enfrentada durante los dos 
últimos años al feroz ataque 
de una guerra sin piedad que 
afecta a todos los venezola-
nos- comenzará una progresi-
va recuperación este año, ac-
tivó las alarmas de los grupos 
de poder internacionales que 
esperan la caída de la Revolu-
ción Bolivariana para tomar 
las mayores reservas de cru-
do a nivel mundial y por eso 
han lanzado una ofensiva di-
plomática desde la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA)  para intentar reflotar 
a un sector opositor cada vez 
más disminuido.

El anuncio realizado el lu-
nes 27 de marzo por el presi-
dente Nicolás Maduro en el 
marco de Expo Venezuela Po-
tencia 2017 de comenzar un 
sistema de subastas en el Sis-
tema Complementario de Di-
visas –mejor conocido como 
Dicom- a partir de la tercera 
semana de abril forma parte 
de una ofensiva destinada a 
derrotar definitivamente al 
llamado dólar “terrorista” se-
gún ha explicado el ministro 
de Economía y Finanzas, Ra-
món Lobo. “Con ese nuevo Di-
com, nosotros vamos a derro-
tar definitivamente este dólar 
guarimbero que ha sido parte 
de las dimensiones de ataque 
a la economía, no solamente 
a la nacional sino a la familia 
venezolana: la guerra no con-
vencional, la dimensión polí-
tica, la dimensión internacio-
nal, la dimensión mediática, 
la dimensión psicológica y la 
económica”, dijo Lobo. Como 
se sabe, el marcador conocido 
como “Dolar Today” ha sido 
asumido por actores econó-
micos como indicador de los 
precios en el mercado al detal, 
generando incrementos espe-
culativos en el precio de los 
bienes de consumo, que ade-
más manejan una variable de 
carácter político puesto que 
cuando descienden sus coti-
zaciones, los precios no bajan, 
como indicaría la lógica eco-
nómica.

De hecho diversos voceros 
opositores han reconocido 
que la mayoría lograda por 
la MUD en la Asamblea Na-
cional en el proceso electoral 
de diciembre del año 2015 no 
se debió a una oferta política 
consistente, sino al malestar 
generado entre los ciudada-
nos por el incremento inusita-
do en los precios que comenzó 
durante ese año y se ha man-
tenido hasta la actualidad. 

Recuperación económica 
enciende alarmas de la derecha
“Ese dólar sube, baja o se es-
tanca, pero los precios solo re-
conocen un movimiento que 
es el movimiento ascendente”,  
señaló recientemente el Mi-
nistro de Comercio Exterior 
e Inversión Internacional, 
Jesús Faría, para explicar el 
carácter especulativo de este 
marcador.

La apertura de un sistema 
de subastas –se ha dicho que 
se realizarán dos semana-
les- en el Dicom hará posible 
la desaparición del marcador 
“guarimbero” debido a que los 
actores económicos podrán 
recurrir al Banco Central de 
Venezuela (BCV) para cubrir 
sus necesidades de divisas. 
En la actualidad, del total de 
divisas liquidadas por el BCV 
un poco más del 90 por cien-
to corresponden a la tasa Di-
pro (Divisas Protegidas) y el 
restante se cancelan a la tasa 
Dicom. Según cálculos de eco-
nomistas consultados apenas 
un pequeño porcentaje de las 
divisas en el ámbito económi-
co forman parte del marcador 
llamado Dolar Today, razón 
por la cual no debería ser to-
mado como indicador para 
fijar los precios.

Se abren las compuertas
Para Arnoldo García, pre-

sidente de la Asociación Na-
cional de Graniteros de Ve-
nezuela (Anagraven), las me-
didas cambiarias anunciadas 
por el Ejecutivo marchan en 
la dirección correcta.  “Toda-
vía faltan anuncios, así que 
esto comienza y pensamos 
desde nuestra evaluación que 
se están abriendo las com-
puertas”, señaló el directivo 
de Anagraven.

“Lo primero que debe haber 
es un ambiente de confianza 
y seguridad jurídica, pero la 
exoneración de impuestos 
como el IVA, bienes de capital, 
a la nacionalización, insumos 
y materia prima, genera en-
tusiasmo en los empresarios 
venezolanos”, explicó García.

Por su parte, el embajador 
de Venezuela en Japón, Kenji 
Okada, manifestó las expec-
tativas positivas en torno a 
la nueva política cambiaria 
durante una reunión realiza-
da por la Cámara de Comer-
cio Venezolano Japonesa con 
funcionarios del Ministerio 
de Comercio Exterior.

Reimpulso a la economía 
productiva

De acuerdo a Orlando Ca-
macho, presidente de Fedein-
dustria, los anuncios realiza-
dos en torno al Dicom repre-

sentan una esperanza para el 
sector empresarial compro-
metido con el país. “Espera-
mos pueda reimpulsar la eco-
nomía productiva” dijo.

“También hay que saber 
que hay muchos empresarios 
que solamente ven la noche y 
no el día, creemos que antes 
de nacer un sistema, tenemos 
que confiar que sirva. En la 
medida que sirva el Dicom, 

va a servir para abastecer el 
mercado, seguir impulsando 
la economía y mejorar la co-
yuntura económica”, sostuvo.

Para Camacho, es necesario 
que el nuevo sistema cambia-
rio pueda “adaptarse a la tasa 
real forma parte de corregir la 
distorsión que hay en el mer-
cado paralelo, esta no se com-
para con la realidad y algunos 
se aprovechan de ella”. •

L

El presidente Nicolás Madu-
ro sostuvo una reunión este 
jueves 30 de marzo en el Pala-
cio de Miraflores con el emba-
jador de Venezuela en Arabia 
Saudita, Jamal Ibrahim Nasef, 
en donde se reafirmó la alian-
za que ambas naciones para 
la defensa de los precios del 
crudo en el seno de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

"Es un acuerdo que crea 
nuevos paradigmas en el 
mundo del petróleo y sus 
derivados", subrayó el pre-

Unidos por la 
estabilidad del crudo

sidente Maduro. La semana 
que culminó el 31 de marzo el 
precio del crudo venezolano 
tuvo una ligera recuperación, 
al ganar 27 centavos de dólar 
respecto a la semana anterior 
y cerrar en 41,46 dólares el 
barril frenando así una ten-
dencia bajista que se había 
mantenido durante todo el 
mes de marzo. No obstante, el 
precio del crudo venezolano 
en el año 2017 supera amplia-
mente al promedio del año 
2016 cuando se mantuvo en 
35,15 dólares el barril. •
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Luisana Colomine

n el año 2011, Donald 
Trump asistió a la cena 
de corresponsales de 

la Casa Blanca, invitado por 
el entonces presidente Barack 
Obama. Esa noche Trump fue 
víctima de bullying presiden-
cial. Obama lo  ridiculizó  ya 
que en esos días el magnate 
de misses había afirmado que 
el Presidente no era nortea-
mericano y en consecuencia 
su gestión era ilegal. La Casa 
Blanca se vio obligada a pu-
blicar el certificado de naci-
miento de su principal inqui-
lino para callar los rumores. 
Los chistes sobre Trump no 
pararon en todo el evento y 
las risas de los más de 2000 
invitados aún deben perforar 
la dorada cabeza del flaman-
te nuevo Presidente. Obama 
le dijo con cinismo: “Creo que 
todos sabemos cuáles son tus 
credenciales y amplia expe-
riencia” Y muchos periodistas 
creen que en ese momen-
to Donald Trump decidió 
ser el  sustituto de la oficina 
oval (la venganza es dulce…).

El otro hito importante de 
aquella celebración de abril 
de 2011, es que mientras brin-
daban, comían y se reían de 
Donald, Obama dio la señal 
para aniquilar, al otro lado del 
mundo, a Osama Bin Laden.

La cena de corresponsales 
es un evento casi centenario 
de EE.UU, pensado para ali-
viar tensiones entre el gobier-
no y los medios o, más bien, 
para sobar el ego de la prensa 
norteamericana y evitar in-
vestigaciones molestas. Pero 
la cosa ha terminado siendo 
un espectáculo más de la in-
dustria del entretenimiento. 
Hasta alfombra roja tiene 
para que los y las periodistas 
que asisten, confundidos con 
celebridades de Hollywood, 
muestren a los paparazzi sus 
trapos de alta costura, sus 
escotes y sus traseros. Es un 
exclusivo bonche donde el 
invitado especial no es preci-
samente el periodismo ni la 
libertad de expresión, sino el 
poder y todo lo que éste re-
presenta.

Aunque el festejo se oficia-
lizó en 1921, ya desde mucho 
antes la Casa Blanca había 
intentado acercamientos con 
los medios debido a los repor-
tajes que ya asomaban sobre 
lo malo del poder político, 
económico y financiero.

El 14 de abril de 1906, el 
presidente Theodor Roose-
velt bautizó a los periodistas 
con el nombre de muckraker, 
nombre que tomó de un  per-
sonaje de la novela de John 
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Trump: de “playboy 
nacional” a verdugo 
de la prensa
Bunyan, Pilgrim’s Progress (El 
Progreso del Peregrino, 1678) 
sobre el hombre que prefiere 
recoger la inmundicia y re-
chaza la salvación. Aquí un 
fragmento de aquel discurso 
que tituló “El hombre con el 
rastrillo de estiércol”:

“Los rastrilladores de es-
tiércol (muckrakers) son a 
menudo indispensables para 
el bienestar de la sociedad, 
pero solo si saben cuándo de-
jar el rastrillo y cuándo parar 
de remover en las heces, al-
zando la vista hacia la corona 
celestial que hay sobre ellos, 
la corona de la dignidad (…) 
La utilidad de los hombres del 
rastrillo desaparece si poco a 
poco acaban convencidos de 
que el mundo entero no es 
más que porquería, suciedad 
e inmundicia (…) Hay inmun-
dicia en el suelo y ésta debe 
ser raspada con el rastrillo; 
existen tiempos y lugares 
donde este trabajo es el más 
importante de todos los que 
se pueden realizar. Pero el 
hombre que nunca hace otra 
cosa, que nunca piensa, habla 
o escribe, salvo acerca de sus 
hazañas con el rastrillo, se 
convierte, no en una ayuda a 
la sociedad, no en una incita-
ción hacia el bien, sino en una 

de las más potentes fuerzas 
del mal”.

Lejos de ofender a los perio-
distas el término fue asumido 
con orgullo en una época en 
que también se temía que los 
medios dieran un viraje de 
apoyo al comunismo.

Tal vez esos mismos “rastri-
lladores” siguieron el consejo 
de Roosevelt y terminaron al-
zando la vista hacia la corona 
celestial. 

Según el periodista Howard 
Kurtz (autor de Media Circus, 
1993), Donald Trump gozó por 
15 años de una prensa “lison-
jera” que prefería enfocarse 
en los nombres de las modelos 
con quienes salía en lugar de 
investigar “la montaña move-
diza de deudas” sobre la cual 
se levantaba su fortuna de 
200 millones de dólares. 

Dice Kurtz (Citado en Re-
yes, 1996:27)1 que el actual 
presidente de EEUU  “se con-
virtió en nuestro playboy na-
cional”. The New York Times 
y otros grandes periódicos del 
país, escribe Gerardo Reyes, 
se embelesaron con las aven-
turas del joven millonario de 
30 años y hoy, convertido en 
Presidente de Estados Unidos, 
se da el lujo de insultar a los 
medios y de calificar a The 

Washington Post como “ene-
migo del pueblo”.

La cambiante prensa nor-
teamericana se apresuró a 
cuadrarse con Hilary Clinton 
en la carrera presidencial y 
por último cayó en desgracia 
con el otrora “playboy” que 
ahora no solo se reserva el de-
recho de admisión en la Casa 
Blanca, sino que ni siquiera 
atiende la invitación al cir-
co mediático del cual alguna 
vez él mismo hizo comparsa. 
Trump ha llamado “menti-
rosos” a esos mismos medios 
y fue él quien destacó la era 
de las “Noticias falsas” (fake 
news) aunque realmente lo 
que hizo el paradigma del pe-
riodismo estadounidense fue 
difundir las llamadas “noti-
cias deseadas” (wanted news), 
que son aquellas fabricadas 
especialmente para satisfacer 
los deseos de determinadas 
audiencias. “Vivimos en el 
imperio de la noticia desea-
da”, escribe el periodista Mi-
guel Wiñazki, “aquella en la 
que la opinión pública quiere 
creer”…

Quizás esos rastrilladores 
ahora seleccionan el estiércol 
donde escarban, para que la 
inmundicia que puedan en-
contrar no les salpique… •

 Luis Dávila

"Hemos ganado las elec-
ciones. Voy hacer el pre-
sidente de todos los ecua-
torianos" dijo cerca de 
ocho de la noche de este 
domingo 02 de abril el 
candidato Lenin Moreno 
ante una multitud de se-
guidores en Quito, capital 
de Ecuador.

El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Ecua-
dor divulgó en su página 
web oficial, con el 94,18% 
de las actas escrutadas 
que el candidato Lenín 
Moreno alcanzaba un 
51.07% de los votos váli-
dos, frente al 48.93% que 
habría obtenido el opo-
sitor Guillermo Lasso, lo 
cual constituía una ten-
dencia irreversible.

El binomio del mo-
vimiento progresista 
Alianza PAIS tomará la 
posta del denominado 
proceso denominado Re-
volución Ciudadana que 
se inició en 2007 con el 
liderazgo del saliente pre-
sidente Rafael Correa. Le-
nín Moreno, oriundo de 
la Amazonía y quien ocu-
pó la Vicepresidencia de 
Ecuador entre 2007-2013, 
se convierte en el gober-
nante número 45, junto 
con a Jorge Glas, quien ya 
venía ocupando la segun-
da magistratura desde el 
año 2013.  

Moreno, de 65 años de 
edad, asume el liderazgo 
de un país con más de 16 
millones de habitantes y 
que en los últimos diez 
años ha experimentado 
el período más estable 
de la historia reciente 
ecuatoriana, una etapa 
de cambio y progreso que 
elevó los índices de desa-
rrollo.

El nuevo binomio lle-
ga con el compromiso de 
continuar y profundizar 
el trabajo a favor de los 
sectores más pobres del 
país.  •

Lenín 
Moreno 
gana en 
Ecuador
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Solidaridad 
desde Italia
Prensa Cuatro F

ste lunes 27 de marzo, 
el jefe de la Misión Di-
plomática venezolana 

Julián Isaías Rodríguez Díaz, 
sostuvo un encuentro con los 
coordinadores del capítulo 
Italiano de la Red de Intelec-
tuales en Defensa de la Hu-
manidad Rita Martufi y el 
profesor Luciano Vasapollo.

Durante el mismo, los coor-
dinadores italianos, transmi-
tieron al Jefe de la Diplomacia 
Bolivariana, el apoyo irres-
tricto del Capítulo italiano de 
la Red de Intelectuales en De-
fensa de la Humanidad al Go-
bierno, al Presidente Nicolás 
Maduro y al pueblo venezola-
no, en virtud de la arremeti-
da y acciones nefastas de Luis 
Almagro y de algunos países 
latinoamericanos contra la 
nación venezolana.

A dicho apoyo, se suman 
también las voces de varias 
organizaciones que hacen 
vida en el país europeo tales 
como: Red de los Comunistas, 
Asociación Nuestra América, 
Contropiano, Centro Estudios 
Cestes, Laboratorio Europeo 
para la crítica social, Radio 
Città  Aperta, conjuntamente 
con intelectuales   y docentes 
universitarios.

El embajador Julián Isaías 
Rodríguez, agradeció y reco-
noció la labor y el compromi-
so de la Red de Intelectuales 
con la Patria Grande latinoa-
mericana, al tiempo que con-
vidó a Europa “a considerar a 
América Latina como el lugar 
desde donde actualmente se 
libran batallas por la  autode-
terminación y la soberanía de 
nuestros pueblos y no como el 
‘nuevo mundo’ que encierra 
una acepción colonialista y 
eurocéntrica”.

Rodríguez aseveró que 
han hecho cuanto es posible 
para detener a los países no 
alineados, con el propósito 
de evitar la dependencia del 
pensamiento único y la ad-
ministración de los recursos 
naturales de la región.

Por su parte, el profesor 
Luciano Vasapollo denun-
ció que este nuevo intento 
en el seno de la OEA, por 
parte de su secretario Luis 
Almagro, busca no solo la 
desestabilización del hemis-
ferio, sino también el apro-
vechamiento de los recursos 
naturales de Venezuela y la 

desaparición de los acuerdos 
de cooperación y solidaridad 
con América Latina, en de-
trimento de los países más 
necesitados del continente.

El encuentro confirmó las 
relaciones positivas y acti-
vas con la Misión Diplomáti-
ca, con las organizaciones y 
estructuras políticas, cultu-
rales y sociales del Capítulo 
Italiano de la Red en Defen-
sa de la Humanidad, en par-
ticular modo con la red de 
comunistas, con la asocia-
ción Nuestra América y con 
el Centro de Estudios Cestes 
– Proteo, y de la constante y 

concorde relación revolucio-
naria y de gran hermandad 
entre el embajador Isaías 
Rodríguez, el profesor Lu-
ciano Vasapollo y la doctora 
Rita Martufi   .

En este contexto, el Ca-
pítulo italiano de la Red de 
Intelectuales en Defensa de 
la Humanidad continuará 
realizando, con la Misión 
Diplomática venezolana en 
Roma, en un marco de  cola-
boración,  iniciativas en apo-
yo a la soberanía y autode-
terminación de los pueblos 
de la Patria Grande latinoa-
mericana.•

E
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Pedro Gerardo Nieves

De la seca a La Meca pulu-
lan los analistas políticos de 
cafetín o licorería que, vali-
dos de un perruno auditorio 
y con cara de Luisvicente-
leones claman: ¡Aquí lo que 
hace falta es un gerente! Así 
arreglan el mundo mientras 
piden, a la salud y a la cartera 
del brindón de turno, un ma-
rrón bien fuerte y agua mi-
neral, o un tercio mamarrúo 
de Pilsen de las de botella ne-
gra, según sea la ubicación.

Se arregla el mundo en 
todos los niveles societarios 
validos del acientífico argu-
mento de la simplificación y 
la generalización, territorios 
hace milenios conquistados 
por el diablo de los yerros y 
las cagadas.

¡Eso, eso, eso! Hacen con 
el dedito los interlocutores. 
¡Necesitamos un gerente! 
para que con su vara mági-
ca resuelva los problemas 
del país porque, al fin y al 
cabo, si un tipo hace bille-
te con una empresa y tiene 
una imagen depinga (paga-
da por supuesto en dólares 
machacantes a iluminados 
foráneos), es muy natural 
que conduzca a un país ha-
cia el éxito.

Y si hay un expedeveco 
medrando por ahí y escu-
cha la conversación, olvida-
rá sus guisos en la IV Repú-
blica, olvidará que saboteó a 
barcos y sistemas computa-
rizados, que discriminó a los 
trabajadores mediante odio-
sas prácticas laborales y que 
hasta pega loka echó a las 
cerraduras de las oficinas de 
la industria petrolera para 
decir con fingida y  treme-
bunda solemnidad: ¡Así es, 
compañerito, hay que resca-
tar la meritocracia!

¡Zuás, PUM!: la palabra 
mágica.

Ignoran todos, algunos 
con mala y otros con buena 
intención que es el sistema 
el que debe ser cambiado y 
que los males como son la 
corrupción, la especulación, 
el burocratismo, la inefi-
ciencia, el jalabolismo, el ne-
potismo, el maltrato al usua-
rio, son manifestaciones de 
la inviabilidad del modelo 
sobre el cual se opera y que 
mientras no se cambie, todo 
seguirá igual de “pior”.

Ni se diga que los males 
enumerados en modo al-
guno son prenda exclusiva 
del gobierno y sus institu-
ciones: por el contrario en la 
empresa privada, en todos 
los tamaños, pululan estos 
vicios con la evidente “ven-
taja” de que estos no son de-
nunciados por formar parte 
institucional del modelo co-
rrupto de la clase buchona 
del rentismo petrolero.

La meritocracia, y más 
si esta es de hechura crio-
lla, constituye una de las 
estafas intelectuales don-
de masivamente caen los 
incautos: al empresario 
ladrón de bienes e ideas lo 
juzgan como genio por su 
chequera e imagen cor-
porativa; al hijo de papá y 
mamá enchufao gracias a 
las relaciones de sus parien-
tes lo mientan “brillante y 
de vanguardia” y a la me-
retriz aficionada o el gigoló 
amateur que reparten ya 
ustedes saben qué, los as-
cienden hasta el Olimpo de 
los ejemplos a seguir.

No mencionan en sus bien 
diseñados brochures los ca-
dáveres profesionales o po-
líticos víctimas del robo de 
ideas o bienes, la preferen-
cia por hacer negocios con 
los familiares y amigos de 
su misma clase opresora o 
las frustraciones y fracasos 
ocasionadas en el espíritu de 
la gente decente por no que-
rer acostarse con nadie por 
dinero o poder. Estos serían, 
para los meritócratas, una 
suerte de “daños colaterales”.

El “gran gerente” que era 
Silvio Berlusconi hundió a 
Italia en un lodazal de in-
moralidad pública y privada 
y Donald Trump se mue-
ve y fracasa para manejar 
su país como una empresa 
anclado en sus éxitos como 
empresario pragmático que 
no divulga sus muchas quie-
bras fraudulentes. 

En Venezuela los chupa-
sangres de la derecha, con la 
mano peluda gringa, quie-
ren entronizar al pelucón 
Mendoza con el poder.

Pero el pueblo venezo-
lano no permitirá, porque 
dejó de ser pendejo, que 
conviertan a su Patria en 
Venezuela, C.A. 

Seremos, siempre, la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela. •

Venezuela, C.A.
GRITO LLANERO

Verónica Díaz Hung

uba se expresa en un 
contexto muy agresi-
vo, debido al largo blo-

queo de más de 50 años, que 
no es solo comercial, también 
es financiero y comunicacio-
nal, ya que no puede acceder 
a los cables de fibra óptica que 
controlan las grandes cor-
poraciones, y gobiernan casi 
todo el tráfico de datos que 
recorre al planeta, y aunque 
el panorama de la isla ha me-
jorado gracias el cable subma-
rino que une a Venezuela con 
la mayor de las Antillas, toda-
vía posee un ancho de banda 
limitado.

“No obstante, con los recur-
sos que disponemos debemos 
divulgar la verdad de lo que 
ocurre en Cuba”.

Fernando Javier León, edi-
tor de la revista cultural El 
Ángel de la Jiribilla, durante 
su ponencia “Cuba, Cultura y 
Participación”, en Venezuela 
Digital 2017,  señaló que pese 
a las adversidades, los intelec-
tuales y artistas cubanos han 
tomado al Internet como una 
herramienta para exponer 
una visión crítica de su reali-
dad, ya que la revista se cons-
truye gracias a una poderosa 
red de colaboradores de todo 
el país, logrando dar voz a las 
diversas representaciones del 
arte y la cultura.

La Jiribilla, aunque todavía 
no habita en la Web 2.0, se 
transforma hacia una redac-
ción multimedia, propia de 
las plataformas digitales. No 
obstante, no ha perdido su 
vínculo con el mundo de áto-
mos, por lo que regularmente 
organizan exposiciones en los 
barrios cubanos.

“No estamos en la Web 2.0, 
pero pronto estaremos, lo que 
nos ofrecerá nuevas posibili-
dades, pero no podemos ha-
cerlo sin tener nada que decir, 
por eso adaptamos nuestro 
relatos para a través de este 
instrumento contarle al mun-
do entero nuestra versión de 
los hechos, porque nuestra 
principal esperanza está en 
la capacidad de la gente para 
discernir entre la verdad y la 
mentira”.

“Martí decía que ser culto es 

Ser culto es el único 
modo de ser libre

C

el único modo de ser libre, eso 
lo dijo en el siglo XIX y cuánta 
vigencia tiene en el siglo XXI, 
porque la única manera de 
ser libre es no siendo engaña-
do (...) Mientras más informa-
ción recibes, más posibilidad 
tienes de ser engañado, pero 
también hay mayores opcio-
nes para informarte correcta-
mente”.

Explica que la Revolución 
cubana siempre ha entendi-
do a la cultura como un arma 
para el desarrollo y el mejora-
miento humano.

“Martí entendía la sabidu-
ría como un antídoto ante la 
manipulación y la mentira”. 

Desde hace 60 años, la 
Revolución considera en el 
consumo cultural como una 
necesidad del primer orden, 
por tanto, el Estado tiene una 
política de subvenciones.

En Cuba cualquiera puede 
comprar una entrada a una 
obra teatral, y esa política se 
ha mantenido hasta en los 
peores momentos del período 
especial. 

“Allí no hay neoliberalis-
mo posible, porque ese es el 
antídoto, es la herramienta 
del pueblo para enfrentar la 
manipulación mediática que 
siempre ha existido”.

La Revolución cubana pro-

mueve el surgimiento de 
espectadores exigentes y ar-
tistas comprometidos. Y bajo 
esta óptica que prioriza lo cul-
tural Fidel Castro y Gabriel 
García Márquez fundaron 
la Escuela Internacional de 
Cine, en la cual que se ense-
ña a hacer cine de calidad a 
precios accesibles. Igualmen-
te gracias a la Revolución ha 
evolucionado el teatro, la mú-
sica y las diversas expresiones 
culturales, pero no es un de-
sarrollo como el  que propone 
el capital, donde la guerra no 
es vencer al colega, es vencer 
mis propias limitaciones.

No obstante, hoy la socie-
dad cubana se enfrenta a los 
antivalores de la sociedad de 
consumo que intentan pene-
trar a la isla.

“No se trata de que la gente 
no tenga la información, no se 
trata de censurar, se trata de 
que la gente sepa discernir”.

El acceso a Internet al alcan-
ce del pueblo permitirá que la 
isla sea bombardeada por pro-
paganda contra la Revolución 
cubana, no obstante, el editor 
de la Jiribilla considera que el 
ataque mediático nunca ha 
cesado, pero ahora gracias a 
estas herramientas tendrán 
mayores oportunidades para 
defenderse. •

Martí  lo dijo en el siglo XIX y cuánta vigencia tiene en el siglo XXI



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Conozca la verdad 
del periodista 
chileno expulsado 
de Venezuela 
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Esto ocurrió el jueves 23 de 
marzo. El ciudadano Patricio Nunes, 
de nacionalidad chilena, ingresa a 
nuestro país como turista, luego se 
va a un centro de venta de alimentos 
en el este de Caracas y pretende 
ejercer el periodismo. O es turista o 
es periodista. De acuerdo a las leyes 
venezolanas, es expulsado del país y 
después aparece entre los dolientes 
Miguel Henrique Otero y alias El 
Chúo, quien quiere seguir siendo el 
secretario general de la MUD.

Por esto el partido 
de María Corina 
ya no será Veinte 
Venezuela 
El patriota “Soledad” nos informa: 
María “Violencia” no le hace caso a la 
doctora espiritual, tampoco al grupo 
de los veinte, entre ellos el diputado 
Jesús Omar González Moreno, 
quien murmura entre pasillos de la 
Asamblea Nacional contra, según él, 
“las decisiones locas” de Machado. 
En especial la discordia está dada por 
la decisión unilateral, dictatorial del 
régimen de María “Violencia”, quien 
no permitió participar en la validación 
del partido convocada por el CNE. 
Andrés Velásquez se enteró del 
problemita y ya lanzó el anzuelo para 
pescar a Jesús González Moreno, 
quien aspira a la candidatura por la 
gobernación del estado Anzoátegui. 
Ya no se llamarán “veinte”, con éste 
que se va, ahora serán “19” los del 
grupito de María “Violencia”.

Voluntad Popular 
prestó logística a 
los adecos para 
validación
El patriota “Pescao  Salao” nos 
informa: Roberto  Smith, quien fue 
adeco, ocupó cargos de ministro y 
diplomático con Carlos Andrés Pérez, 
es socio de un banco vinculado con 
el caso del sabotaje de Credicard, 
ahora es coordinador del partido 
Voluntad Popular y aspira a la 
gobernación del estado Vargas. Se 
encontraba fuera del país desde 
el 4 de diciembre y regresó para 
la validación del partido Acción 
Democrática , Cosa que extraña. 
Según tiene fuerte diferencias con 
el hambriento, Juan Guaidó, quien 
también aspira a la gobernación del 
estado Vargas. Para la validación de 
los adecos, Roberto Smith estuvo 

muy activo y utilizó hasta la logística 
de Voluntad Popular para apoyar a 
los blancos. Todo un negocio por 
conveniencia.

El poco ‘e maletas 
con las que regresó 
Alfredo Romero a 
Venezuela
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Alfredo Romero, después de solicitar 
a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la liberación de 
los supuestos presos políticos, y la 
aplicación de la Carta Democrática 
para invadir a Venezuela, regresó 
al país el viernes 24 de marzo de 
2017… Siempre llega con maletas, 
pero en esta oportunidad, llegó con 
más maletas que lo acostumbrado… 
Se contaron seis maletas, bien 
pesadas. Algo raro tenían las maletas, 
no quiso ayuda.

Con quien viajó 
Tomás Guanipa a 
reunión con la CIA
El patriota “Mundo” nos informa: La 
semana pasada te informe del viaje 
de Tomás Guanipa, Pamperito con 
destino a Londres. Ciertamente llegó 
a Londres. Brevemente conversó con 
su amigo Gabriel García Prete.  El 
mismo del  Bar Pop The Wellington. 
Alias Pamperito, la diputada Mariela 
Magallanes, en compañía del 
dirigente de UNT, Ysrael Camero, 
viajaron el 24 de marzo del 2017 
hacia la república de Macedonia, 
contando con el apoyo de la 
fundación Westmister Foundation 
for Democracy,  la cual fue creada en 
1991  por el Reino Unido y la CIA, 
bajo los  modelos y el financiamiento 
de la NED. Supuestamente fueron 
para un intercambio técnico. Alerta, 
esta costosa asesoría puede ser 
muy peligrosa. Si ahorita están en 
desacato contra la Constitución y 
aprueban la Carta Democrática para 
invadir a Venezuela, después de esta 
asesoría hasta aprobaran leyes para 
que bombardeen a Venezuela.

De dónde saca 
Eudoro González 
los reales para sus 
viajecitos
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: El diputado suplente 
Eudoro González, uno de los 
viajeros frecuentes y emisario 
personal Henrique Capriles, (la 
Nueva Maricori), para difundir falsas 
información en contra del Gobierno 
Bolivariano en países donde gobierna 
la derecha, compró su puesto para 
que lo incluyeran en la lista como 

candidato a diputado por el estado 
Miranda en el año 2015. Eudoro 
González manifiesta que sus 17 viajes 
al extranjero en el 2016 y sus seis 
viajes fuera del país en lo que va del 
año 2017, fueron cancelados con sus 
propios recursos. Claro gracias a las 
cinco empresas de su propiedad, 
entre ellas: Triplus, Inc;  Velez 
Trading Inc; Inversiones las 6 Juntas, 
S.A.; Agropecuaria BDC, C.A.; e 
Inmobiliaria 13827, C.A. entre otras, 
todas de maletín. Ahora, hay que 
estar claro, esto no es gratis. Hay un 
endeudamiento para cobrar a futuro.

Por esto Marrero 
y Florido no tienen 
voz ni voto en 
decisiones de VP 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Esto es un  problema de Voluntad 
Popular (VP). El asunto de fondo 
es que se trata de un disgusto 
de edades entre los que fueron 
a la Fiesta Mexicana en el año 
2010 y los que no. Por una parte 
se encuentra la banda de Freddy 
Guevara y David Smolansky y por la 
otra Roberto Marrero y Luis Florido, 
a quienes llaman “Los Viejitos” La 
discriminación hacia los que tienen 
más edad (Marrero y Luis Florido) se 
apreció en la reunión sostenida del 
viernes 24 de marzo, en el piso 18 de 
la torre C de Centro Plaza (Chacao-
Miranda), donde se encontraban los 
responsables políticos regionales de 
VP. En este encuentro no dejaron 
que hablara Marrero y se aprobó la 
propuesta de no hacer elecciones 
internas dentro de VP, por decisión 
de Guevara y Smolansky (el agente 
sionista). Esta situación ha generado 
quejas en las redes populares de 
esos estados. En particular hay 
fuertes molestias en Mérida, ya que 
Guevara impuso al diputado suplente 
Lawrence Castro como candidato 
gobernación de la localidad andina. 
Castro es muy conocido por su 
amistad con el prófugo asesino Nixon 
Moreno.

Cooperativa dicta 
cursos “para 
escolta” a menores 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: A 
propósito de las inminentes amenazas 
que existen contra nuestro país, hay 
que estar mosca con actividades 
paramilitares y todo aquello que se le 
parezca. Resulta que desde el 25 de 
marzo hasta el martes 28 de marzo, la 
Cooperativa Integral de Profesionales 
de Seguridad, organizaron un 
curso de escolta. Extrañamente 
el curso fue dictado a 45 jóvenes 
incautos, algunos menores de edad, 
bachilleres de la Universidad Central 
de Venezuela núcleo Maracay, y de 

otros centro educativos del estado 
Aragua. Entre otras extrañezas, 
dotaron a los participantes de una 
franela color negra con las siglas 
Cicps, muy parecido al Cicpc  (Cuerpo 
de Investigaciones Penales Científicas 
y Criminalísticas). Sin embargo, lo más 
sospechoso, es que esta cooperativa, 
ha dictado cursos similares en la 
Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado en Barquisimeto, 
donde al igual que en el mismo 
núcleo de la UCV en Maracay se 
han presentado protestas violentas. 
Esto debe ser parte del plan de la 
ultraderecha para abril. ¡Alerta…! Esto 
debería ser regulado por el Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz…

Entérese de 
quiénes viajaron a 
Washington para 
apoyar invasión a 
Venezuela
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Diosdado, esto es muy raro, los 
patriotas y revolucionarios no 
creemos en las coincidencias. Uno 
de los responsables de la guerra 
económica, conocido como El 
Pelucón (Lorenzo Mendoza), se 
fue el  lunes 27 de marzo en su 
avión privado, con destino final 
a Washington (EEUU). Se fue un 
día antes de la sesión prevista 
por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), convocada 
por Almugre (Luis Almagro) y 
sus aliados de la ultraderecha 
latinoamericana. Además, ese 
lunes también viajó al mismo 
destino la esposa del Monstruo 
de Ramo Verde (Lilian Tintori). 
Esto no es coincidencia, fueron a 
apoyar a la OEA para que invadan y 
bombardeen a Venezuela.

Conozca a qué 
partido se cambiará 
Stalin González 
El patriota “Guabina” nos informa: 
Esto es una cadena de eventos 
de cómo continúan los raptos de 
guabinas…. El 15 de febrero por 
unos senderos del Waraira Repano, 
el jefe de la fracción parlamentaria 
de la MUD, Stalin González se 
divirtió mucho con la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski). 
Luego el viernes 24 de marzo, en el 
restaurant Maracaná ubicado en la 
calle Madrid de Las Mercedes, en un 
ambiente bien relajado, con copas de 
vino y mucha carne, se encontraba 
el diputado González, con Alejandro 
Vivas, militante de Primero Justicia y 
director de Comunicaciones de dicho 
partido.  Entre la comelona González 
comentaba su gran entusiasmo por 
ponerse la franela de PJ… Salto de 
guabina en puerta…


