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Bienvenidos a las guarimbas 2017

¡Tú no eres patriota!

Dicen afuera que estamos viviendo una protesta espontánea 
de la gente contra Maduro, pero todos saben que los 
chamos que se encapuchan, que echan basura en las calles, 
que incendian cauchos viejos, que revientan las casetas de 
teléfonos públicos, las paradas de autobús o los letreros de 
tránsito, que lanzan botellas a los carros para que no se atrevan 
a pasar las barricadas, que le gritan “mamagueeevoooos” 
a la Guardia con acento malandroso… todos saben que no 
viven acá.

No son de aquí. Alguien los contrató para venir. ¿Tienen una 
convicción, o reciben un sueldo? Creo que todos sabemos la 
respuesta.

Los chamos que sí son de acá miran a lo lejos, temerosos, 
gritando consignas o tocando cacerolas. A veces con la mamá 
al lado vestida cual Doña Florinda, diciéndole a su “tesoro” 
que no se acerque mucho.

Ni siquiera saludan a los otros. No se conocen. No se hablan. 
Los de aquí no se atreven a decirle a los encapuchados que 
no revienten ese semáforo, ese poste de luz, esa parada que 
tan útil ha sido. Ni siquiera porque la alcaldía de esta zona -la 
que tendrá que reparar los daños- es opositora.

Los que viven por aquí solo saben que alguien les dijo a 
esos chamos que vinieran para acá, y que hicieran lo que 
hacen. Total, es para “salvar” al país. Cuando se recupere 
“la libertad”, ya vendrá alguien y nos pondrá una parada 
nueva. O pediremos una por Amazon, cuando el flamante 
Presidente que sustituirá a Maduro nos restablezca los cupos 
electrónicos. ¡Que sea digital y con Uber, por favor!

Pasa casi una hora con la avenida bloqueada, y al fin llega la 
Guardia; los encapuchados salen corriendo. Gritan. Insultan. 
Lanzan botellas. La GNB responde con lacrimógenas. Se 
quedan así un tiempo, jugando al gato y al ratón. Luego, la 
GNB se va a otro lado. Las guarimbas ocurren en numerosos 
puntos del este de la capital, y hay varias avenidas importantes 
bloqueadas. Son las once de la noche.

¡Esto es tan 2014! Pasar la noche y la madrugada poniendo 
notas de las instituciones destruidas, de los daños causados, 
verificando imágenes, llamando a los panas para comprobar 
las cosas. O creando una lista de los fallecidos… porque las 
redes sociales dicen que a Fulano lo mató la Guardia, pero 
luego averiguas y ves que la información era, en la mayoría 
de los casos, falsa o tergiversada. Hecha a la medida para 
Almagro, Marcos Rubio y los que piden la intervención.

Ya nos cansamos de ver en 2014 a personas inocentes 
asesinadas tratando de llegar a su casa, tratando de pasar 
una barrera, tratando de cruzar una manifestación violenta 
o topándose con una guaya mientras manejaba una moto. 
Y luego decían que los mató la Guardia. Eran muy pocos los 
casos como los de Geraldine, en los que un funcionario del 
Estado era el responsable.

Igual murieron. Hoy la nueva lista comenzó con los nombres 
de Jairo Ortiz y y Daniel Queliz. Podemos discutir las causas 
de su muerte, pero el hecho es que, si ustedes no hubieran 
convocado estas malditas guarimbas, ellos dos estarían vivos.

Y los otros 43, también.
Bienvenidos a las Guarimbas de 2017.

Si saliste a guarimbear y te dejaste sobornar....Eres carne de 
cañón, un verdadero señor zoquete, te la das de irreverente 
y te convertiste en terrorista.

Un patriota defiende su país, pero de la injusticia, de la 
ignorancia, de las falacias de fantoches que te invitan a morir.

Los patriotas estudiamos, innovamos, producimos y 
trabajamos.

Los patriotas no aclamamos intervenciones extranjeras, ni 
la activación de la Carta Democrática en nuestra tierra.

Se te mojarán los calzones si vas de vacaciones para Siria, 
Libia o Palestina porque ¡Las bombas no tienen nombre! 

Los patriotas somos incapaces de destruir el patrimonio 

público nacional y las sedes de las misiones que te han 
beneficiado o que te pudieran beneficiar.

Un patriota no quema, mata o roba para complacer a 
lacayos imperiales con sus shows vomitivos.

Somos garantía de paz y de amor.
Te repito, opositor disociado: tú no eres un héroe, eres 

la vergüenza de esta Revolución y la estrella de CNN y 
Globovisión. Tú no eres patriota, eres un traidor.

Solo significas ante el mundo la diversión de Donald Trump.
Detente y reflexiona antes de salir a la calle a guarimbear... 

La cárcel será tu destino final, de donde Julio Borges y María 
Corina NO te sacarán.

Luigino Bracci Roa

Dilia Ardila
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" "No son guarimberos, 
son terroristas"

Luis Dávila

Me informan que has-
ta esta hora se han 
movilizado 8.565.761 

de compatriotas hacia distin-
tos destinos turísticos y reli-
giosos del país en Paz”, señala 
un mensaje colgado en la red 
social Twitter por el Presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, al mismo tiempo que 
un comunicado emitido por el 
Ejecutivo señala que  “a pesar 
de la despiadada guerra eco-
nómica, en conjura con me-
dios de comunicación nacio-
nales y agencias internaciona-
les, impulsada por el imperia-
lismo y los cipayos internos, el 
día de hoy 12 de abril de 2017, 
el gobierno revolucionario ha 
realizado el pago de 2.557 mi-
llones de dólares, con el que 
se complementó el servicio 
de deuda correspondiente a la 
República, y a nuestra pode-
rosa estatal Petrolera PDVSA. 
Esta es una clara muestra de 
solvencia, responsabilidad, 
compromiso y una sólida esta-
bilidad financiera”. 

Mientras Venezuela se es-
fuerza por recuperar el equi-
librio económico perdido por 
la caída de los precios del pe-
tróleo y los embate de la gue-
rra económica contra el país, 
sectores de la derecha han 
activado una serie de accio-
nes terroristas con el mismo 
formato de las del año 2014, 
las cuales hasta el 14 de abril 
han ocasionado la pérdida de 
cinco vidas humanas y daños 
materiales que, de acuerdo 
a un reporte del ministro de 
Transporte, Ricardo Molina, 
superan los quince millones 
de bolívares, incluyendo da-
ños a instalaciones del Metro 
de Caracas y al sistema de 
alumbrado público y señali-
zación de vías. En la ciudad de 
Barquisimeto fueron incen-
diadas las instalaciones de la 
Corporación Venezolana de 
Alimentos (CVAL) mientras 
la operadora estatal Movilnet 
reportó un sabotaje contra 
una antena repetidora ubica-
da en los Valles del Tuy. 

Castigo a los terroristas
Al respecto, El primer vicepre-
sidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), 
Diosdado Cabello, en su pro-
grama “Con el Mazo Dando” 
describió el pasado 12 de abril 
junto al vicepresidente del 
Socialismo Territorial, Aris-
tóbulo Istúriz, el concepto de 
terrorismo, destacando que las 
prácticas de los partidos Vo-
luntad Popular y Primero Jus-
ticia son de células terroristas.

José Antonio Colina Pulido, 
actualmente prófugo de la 
justicia venezolana por su 
participación en los actos te-
rroristas cometidos mediante 
el uso de explosivos activados 
mediante teléfonos celulares 
contra las sedes diplomáticas 
de España y Colombia el 25 
de febrero de 2003 en el cual 
resultaron heridas cuatro per-
sonas, condecoró este jueves 
13 de abril al presidente de la 
OEA, Luis Almagro con la or-
den del “Exiliado Venezolano”.

En el acto, en donde tam-
bién estuvo presente el alcal-
de de Doral, oral, Juan Carlos 
Bermúdez, el funcionario de 
la OEA reiteró sus ataques 
contra Venezuela, diciendo 
que la organización que repre-

Almagro, condecorado por un terrorista
senta no es “imparcial” ante la 
situación del país, una decla-
ración en donde contradice 
los principios fundacionales 
del ente.

Almagro no se refirió, no 
obstante, al talante antide-
mocrático de Veppex - Vene-
zolanos Perseguidos Políticos 
en el Exilio- organización que 
reiteradamente ha llamado a 
la ruptura del orden consti-
tucional en Venezuela y que 
está dirigida por un teniente 
de la Guardia Nacional en si-
tuación de retiro que partici-
pó en la llamada “toma” de la 
Plaza Altamira, iniciada en el 
último trimestre del año 2002 
y tiene una orden de extra-
dición por parte del gobierno 
de Venezuela que no ha sido 

acatada por las autoridades 
norteamericanas.

Colina Pulido, según se des-
prende de las investigaciones 
realizadas por el CICPC, fue 
copartícipe de los atentados 
terroristas cometidos contra 
las sedes diplomáticas de Es-
paña y Colombia en febrero 
del 2003, que se realizaron 
con la intención de culpar a 
los “colectivos” favorables al 
gobierno de estas acciones, 
debido a que unos días atrás el 
presidente Chávez había cri-
ticado a los gobiernos de esas 
naciones por su injerencia en 
la situación política de Vene-
zuela.  De hecho, la prensa 
culpó sin pruebas al Ejecutivo 
nacional, hasta que se develó 
la verdad. •

“Que dice  la Ley Orgánica 
contra la delincuencia orga-
nizada y financiamiento al 
terrorismo: ‘Aquel acto inten-
cionado que por su naturale-
za o su contexto pueda per-
judicar gravemente un país…
cometido con el fin de intimi-
dar gravemente a una pobla-
ción, obligar indebidamente 
a los gobiernos a realizar ac-
tos o abstenerse de hacerlo, o 
desestabilizar gravemente o 
destruir las estructuras po-
líticas fundamentales cons-
titucionales económicas o 
sociales de un país…’  “por eso 
nosotros decimos  que no son 
guarimberos, son terroristas” 
señaló  Cabello.

“Están buscando el clima 
de ingobernabilidad. A ellos 
les interesa que la OEA  sea el 
instrumento intermedio en-
tre los verdaderos dueños del 
circo, que es el imperialismo y 
la derecha internacional, y los 
pseudo líderes venezolanos.  
Están cumpliendo con los li-
neamientos del imperio y eso 
es una manera de entregar el 
país. Ellos han fracasado en 
su intento de entregar la pa-
tria”, expresó Istúriz.

“Aristóbulo, fijaste esto, en 
España pena máxima para 
el terrorismo es de 40 años, 
en EE.UU cadena perpetua 
o la muerte, según el Estado 

y aquí en Venezuela son 30 
años y por terrorismo no va-
len los jueces”, acotó Cabello 

Duro golpe a violentos
El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
informó que los organismos 
de seguridad del Estado die-
ron este jueves 13 de abril un 
duro golpe al terrorismo de la 

derecha venezolana.
“Han sido detenidos José 

Sánchez y Alejandro Sán-
chez, quienes organizaban 
actos terroristas y atentados 
contra la paz del país. Ambos 
detenidos han confesado su 
participación en la violencia 
durante semana santa y han 
señalado a dirigentes de la de-
recha como financistas”, deta-
lló el Mayor General median-

te su cuenta en la red social 
Twitter.

En ese sentido, indicó que 
han sido recabados “valio-
sos” elementos de prueba que 
comprometen a dirigentes 
de la oposición apátrida con 
esas acciones. “Es condenable 
cómo la derecha venezolana 
utiliza la violencia criminal 
para sus propósitos golpistas”, 
agregó Reverol. •

Diosdado Cabello

El vicepresidente del PSUV instó a aplicar todo el peso de la ley a los terroristas. FOTO AVN
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

brutales manipulaciones

Brutal represión versus incidentes

Sociedad civil versus turbas

l mismo día que el ala 
pirómana de la opo-
sición tomó, una vez 

más, el control del Arca de la 
MUD, se produjo un paro y 
algunas protestas en Argen-
tina. Como era previsible, 
acá resurgieron los focos de 
violencia ya característicos, 
con cierre de la principal 
autopista de Caracas. En el 
sur, igualmente, se produje-
ron desórdenes. En ambas 
ciudades hubo respuesta de 
las autoridades: gases lacri-
mógenos, chorros de agua y 
detenciones.

Revise usted cuál fue la 
respuesta del secretario de 
la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro, 
y verá que condenó enérgi-
camente “la brutal represión” 
acontecida en Venezuela. So-

bre lo ocurrido en Argentina, 
ni siquiera esta boca es mía.

¿Y la prensa? Por el mismo 
estilo. El consenso es que 
la represión venezolana es 
brutal, mientras que respec-
to a Buenos Aires titularon 
que habían ocurrido “Fuer-
tes disturbios”. 

La primera plana del dia-
rio español El País es digna 
de tenerla a mano para una 
clase sobre el tema de la ob-
jetividad periodística. El tí-
tulo principal de la edición 
latinoamericana dice: “Los 
sindicatos tensan el pulso 
contra el gobierno de Macri”, 
y luego, en un sumario: “La 
huelga general, en plena ce-
lebración en Buenos Aires 
del Foro Económico Mun-
dial, causa graves incidentes 
entre la policía y manifestan-

tes”. Al lado, como titular de 
cierre (en jerga periodística, 
la segunda noticia más im-
portante), otro titular dice: 
“La policía chavista reprime 
otra marcha de la oposición”. 
El sumario añade que “Los 
agentes utilizan gases lacri-
mógenos y agua contra la 
protesta”. 

Más claro es imposible 
encontrar un ejemplo vivo 
y actual del descarado ses-
go ideológico de la prensa 
global. Como el gobierno de 
Nicolás Maduro es enemi-
go, cualquier cosa que haga 
un agente del orden público 
será calificada de atropello y 
crimen de lesa humanidad. 
En tanto, como el gobierno 
de Mauricio Macri es “de los 
nuestros”, la prensa intenta 
edulcorar los ocurrido. •

También en Colombia, pero 
en Bogotá, hubo disturbios 
y represión, esta vez por el 
aumento en los pasajes de 
Transmilenio, el servicio de 
autobuses de la capital neo-
granadina. 

Una reseña periodística 
del diario El Universal (no 
el de aquí, el de Cartagena), 
permite ver cómo se puede 
pasar de puntillas, periodís-
ticamente hablando, sobre 
un terreno minado. En la 
nota se señala que los mani-
festantes trataron de cerrar 
el paso por las vías aledañas 

a la Universidad Pedagógica, 
y el Escuadrón Antidistur-
bios, conocido como Esmad, 
se los impidió.

“Los hechos se registraron 
por más de seis horas, don-
de los estudiantes lanzaron 
piedras, ladrillos y papas 
bombas contra los miem-
bros de la Policía, quienes 
respondieron con chorros 
de agua y gases lacrimóge-
nos para controlar la turba 
y mantener el control en el 
sector”.

Aquí se puede apreciar 
cómo los estudiantes agre-

dieron a la policía, y esta 
respondió para mantener 
el control. Como quien no 
quiere la cosa, a los manifes-
tantes se les llama turba.
Las crónicas sobre lo ocurri-
do en Venezuela, en cambio, 
invierten el orden de los fac-
tores. Los manifestantes son 
los agredidos (“brutalmente”, 
se insiste en el adverbio), y 
sus pretensiones de bloquear 
vías principales de la ciudad 
son parte de su legítimo de-
recho a la protesta. ¡Ah!, y la 
protesta no es de una turba, 
sino de la sociedad civil. •

En este somero recorrido 
no puede faltar la matriz 
de opinión que ha preten-
dido imponer el niño con-
sentido del sionismo, el 
alcalde Smolansky, sobre 
el supuesto uso de “armas 
químicas” por parte de los 
cuerpos antimotines de 
Venezuela.

Lo que en las demás na-
ciones donde la policía 
enfrenta desórdenes (casi 

todas) se llama bomba la-
crimógena, aquí se llama 
“arma química” y ya hay 
quien dice que es gas sa-
rín. No tarda Almagro en 
suscribir esta tesis y cui-
dado si por ello, Trump 
nos manda una ración de 
Tomahawks. Este asunto, 
no queda duda,  se gana 
el premio como la mani-
pulación más brutal de 
todas. •

Gases lacrimógenos 
versus armas químicas

En los últimos días también 
ha habido varias protes-
tas violentas en Colombia, 
pero como Santos es muy 
amigo de todos los señores 
feudales de la prensa lati-
noamericana, nadie osaría 
decir que se ha reprimido 
a manifestantes legítimos.  
Siempre se trata de enfren-
tamientos entre los agentes 
antimotines y gente que, 
de una u otra manera, es 
calificada de delincuente. 
Por ejemplo, en la manifes-
tación ocurrida en la zona 
de Tumaco, departamento 
de Nariño, los que protes-

taban, según la prensa, 
eran “cocaleros”. El diario 
El Tiempo, propiedad de la 
familia del jefe de Estado 
colombiano, dice que los 
manifestantes protestaban 
“contra la erradicación del 
cultivo ilícito”, o sea, que 
su actitud es contraria a la 
ley… faltaría más.

Mientras tanto, la misma 
prensa colombiana glorifi-
ca a los manifestantes de 
la oposición venezolana, a 
la que califica de jóvenes 
pacíficos, pese a que innu-
merables fotos y videos de-
muestren lo contrario. •

Jóvenes pacíficos 
versus cocaleros

E

Revisar la actitud de las organizaciones internacionales y de la prensa hegemónica ante eventos parecidos permite observar 
el descarado sesgo político de ambas.
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Charles Delgado

 200 metros del Pala-
cio de Miraflores, el 
11 de Abril del 2002, a 

las 3:50 de la tarde, en Puen-
te Llaguno cayó la primera 
víctima, a causa de los dispa-
ros de los Policías Metropo-
litanos (PM), ubicados abajo 
en la Avenida Baralt.

Tras caer herido mortal-
mente Jorge Tortoza, unos 
segundos después, Malvina 
Pesate recibe un disparo en 
la cara, lo que genera se-
guidamente 19 venezolanos 
muertos y 72 heridos.

Dicho suceso fue manipu-
lado por los medios de comu-
nicación social que acusaban 
al presidente Hugo Chávez 
de ser el responsable de los 
fallecidos, hecho negado con 
pruebas irrefutables, ya que 
se demostró que fue la PM, 
encabezada por Lázaro Fo-
rero, quien disparó contra 
los manifestantes.

En ese mismo puente,  15 
años después  se ofició una 
misa  en honor a los caídos 
aquel 11 abril.

Elías Jaua, dirigente del 

POLÍTICA 05 

Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y minis-
tro para la Educación, des-
tacó la participación de los 
medios comunitarios ese día 
tan emblemático para la Pa-
tria.

“Demostramos que la co-
municación es una acción 
humana para la verdad, or-
ganización y movilización”, 
comentó Jaua.

Subrayó que  esa es una 
herencia del comandante 
Hugo Chávez, quien “nos 
enseñó el camino, una ruta 
hacia la victoria”.

De la misma manera, 
agregó que los golpistas con-
taron con la complicidad de 
las corporaciones mediáti-
cas, que desarrollaron una 
campaña de desequilibrio 
informativo, falsedades y 
de distorsión de las infor-
maciones, maniobra que fue 
derrotada gracias a la labor 
emprendida por los medios 
comunitarios y alternativos 
quienes llevaron la verdad 
al pueblo.

También dijo que hasta 
ahora el pueblo  venezolano 
es el único que ha derrotado 
un falso positivo, contrario 

a lo sucedido en Libia e Irak, 
donde no pudieron evitar la 
escalada subsiguiente y sus 
pueblos fueron destrozados 
y sometidos.

“Así como el pueblo de 
Vietnam derrotó al imperio 
norteamericano, el 13 de 
abril en Venezuela derrota-

mos la estrategia de la gue-
rra de cuarta generación, al 
falso positivo que montaron 

aquel 11 de abril”, expresó 
Jaua.

Pescadores 
defendiendo la patria
Por su parte, Gilberto Pinto, 
ministro de Pesca y Acuicul-
tura, expresó que los traba-
jadores del mar se mantie-
ne activos defendiendo la 
Constitución Bolivariana. 

“Nosotros estamos decidi-
dos a no aceptar ningún tipo 
de dominación extranjera. 
Los pescadores y acuiculto-
res del país decimos también 
que aquí, se va a respetar 
el hilo constitucional y que 
además, confiamos en los 
poderes que están a cargo 
de la democracia participa-
tiva y protagónica”, expresó 
Pinto. 

Entre tanto, la Jefe de Go-
bierno del Distrito Capital, 
Carolina Cestari, expresó: 
“Le decimos a la derecha 
apátrida que se pongan las 
pilas con nosotros porque no 
vamos a permitir que sigan 
destruyendo  nuestros espa-
cios. Continuemos en pie de 
lucha”.

Por otra parte, el Padre 
Numa Molina aseveró la ne-

Pueblo llamó a la paz

A

En el Puente Llaguno recordaron a los 19 caídos el 11 de Abril del 2002.. FOTO AVN

Lo que vivimos en el 2002 es un calque y copia de lo que hoy desean intentar

Hemos vivido 
todos estos años 
de agresiones, 
pretendiendo 

que por medio 
de la violencia se 
van resolver los 
problemas del 

país”

cesidad de profundizar los 
lazos por la paz y diálogo en 
el país. “Tenemos que seguir 
apostando a la vida”.

Asimismo, agregó que se 
debe impulsar la siembra 
definitiva de la paz y el diá-
logo. “Hemos vivido todos 
estos años de agresiones, 
pretendiendo que por medio 
de la violencia se van resol-
ver los problemas del país”.

Por eso, aseveró que los 
conflictos, se resuelven con 
la paz y el diálogo sincero 
entre los afectados. “No he-
mos llegado al diálogo por-
que hay perdones que  no sé 
han pedido. Desde la propia 
iglesia, tenemos que pedir 
perdón”, destacó el religioso.

Medios censuraron
Entre tanto, Ángel Palacios, 
director del documental 
“Puente Llaguno, Claves de 
una Masacre”, mencionó 
que las investigaciones rea-
lizadas sobre los hechos de 
abril de 2002 han devela-
do la verdadera cara de los 
golpistas, donde los medios 
privados tuvieron una par-
ticipación protagónica, mar-
cando la pauta con censura 
y la distorsión de la realidad.

Indicó que hoy, esos mis-
mos sectores pretenden re-
editar ese plan golpista. “Lo 
que vivimos en el 2002 es 
un calque y copia de lo que 
hoy desean intentar otra 
vez”, dijo.

Norma Yos, madre del fa-
llecido Gersi Rodríguez, solo 
pide justicia a Dios y a pesar 
de tanto tiempo no olvida a 
su hijo. “Es difícil hablar de 
la muerte de mi hijo no ten-
go palabras para describir lo 
que siento aún después de 15 
años”.

El residente de Guarenas, 
Ramón Vázquez, expresó 
que el pueblo se debe mante-
ner en la calle, ya que la de-
recha pretende nuevamen-
te llevar al país a violencia 
como hace 15 años con los 
sucesos del 11 de abril del 
2002.

Igualmente, pidió al pue-
blo estar alerta ante las ac-
ciones de los voceros de la 
oposición porque están mo-
tivando al odio como aquel 
momento, por eso sugirió 
estar atento ante el “canto de 
sirena”.

Así el pueblo junto a sus 
líderes de la revolución, re-
cordaron a los caídos por las 
balas disparadas por la PM, 
aquel 11 de Abril, el cual to-
dos los consultados coinci-
dieron en  no permitir que se 
repita, y hacer un llamado a 
paz, y diálogo como lo hizo el 
Padre Numa Molina. •
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El llamado es la cons-
ciencia de todos los 
venezolanos, no que-

remos violencia, queremos 
seguir con la prestación de 
los servicios”, manifestó este 
jueves 13 de abril, Gerardo 
Quintero, presidente del Me-
tro de Caracas, luego de las 
acciones terroristas contra 
el sistema de transporte por 
parte de grupos de la derecha 
venezolana que pretenden 
sembrar el caos en la ciudad 
capital como parte de un plan 
orquestado desde el exterior 
para ejecutar un golpe de es-
tado.

Al igual que ocurrió con los 
eventos terroristas iniciados 
en el año 2014 en el marco 
del plan desestabilizador co-
nocido como “La Salida” en 
esta ocasión las estaciones del 
Metro de Caracas han sido 
blanco de ataques por parte 
de células violentas que, de 
acuerdo al Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia (Sebin), ac-
túan a sueldo por órdenes de 
los partidos Voluntad Popular 
y Primero Justicia. De hecho, 

Metro enfrenta 
ataques 
terroristas

Seguirá prestando servicios

ya las autoridades policiales 
venezolanas han capturado a 
varias docenas de transgreso-
res del orden, de donde se ha 
obtenido importante infor-
mación de inteligencia.

Rechazo enérgico
En virtud de estos aconteci-
mientos que impiden el nor-
mal desenvolvimiento del 
sistema de transporte, los tra-
bajadores del Metro de Cara-
cas manifestaron su rechazo 
enérgico a las acciones van-
dálicas ejecutadas por grupos 
de choque de la derecha en 
contra de las instalaciones y 
bienes del subterráneo y del 
sistema de transporte super-
ficial conocido como Metro-
bús.

En horas de la tarde de este 
lunes 10 de abril, tras una 
movilización convocada por 
la autodenominada Mesa de 
la Unidad (MUD) en la plaza 
Brión de Chacaíto, grupos de 
choque se concentraron a la 
altura de Altamira, en el mu-
nicipio Chacao, donde ataca-
ron el puesto de control de las 
unidades de Metrobús, desde 
donde operan las unidades de 
transporte a distintas zonas 

del este de Caracas, a través 
de tres rutas.

“Una vez más los trabaja-
dores del Metro de Caracas 
fuimos víctimas de los actos 
vandálicos terroristas de sec-
tores de la derecha”, denunció 
el presidente del Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras 
del Metro de Caracas (Sitra-
meca), Edison Alvarado, en 
declaraciones desde el Puesto 
de Control de Plaza Venezuela.

Alvarado advirtió que 
estos actos no solo afectan 
los bienes del sistema, sino 
que perjudica el servicio 
que prestan los operarios a 
más de 10.000 usuarios que 
utilizan las tres rutas, que 
permanecen suspendidas 
temporalmente, “porque no 
están garantizadas las con-
diciones de seguridad ni para 
nuestros usuarios ni para 
nuestros trabajadores”.

"

Verónica Díaz Hung

La única unidad movil gratui-
ta veterinaria de Misión Ne-
vado, que era utilizada para 
atender zonas remotas del 
país, fue destruida la noche 
del 10 de abril con bombas 
molotov en protestas oposito-
ras, la cual se encontraba res-
guardada en los espacios de la 
Corporación Venezolana de 
Alimentos (Cval), ubicada en 
Barquisimeto, estado Lara.

La Misión Nevado es un 
programa del gobierno boli-
variano que brinda asistencia 
veterinaria gratuita o a muy 
bajo costo a animales domés-

ticos, dando prioridad a aque-
llos en situación de calle.

“Hoy me embarga una 
tristeza increíble, después 
de tanto sacrificio de mucho 
luchar, de noches enteras sin 
dormir, apostando a una so-
ciedad más justa para todos y 
que lograríamos obtener un 
beneficio para los más des-
amparados como lo es la Mi-
sión Nevado, un programa 
social para ayudar a los ani-
males abandonados y a aque-
llas personas que los cuidan, 
obteniendo la primera y úni-
ca unidad móvil veterinaria, 
donde fueron atendidos ani-
males en las zonas más re-
motas del occidente del país, 

de forma humanitaria y gra-
tuita, la noche del lunes 10 de 
abril fue incendiada gracias 
a grupos vandálicos que pro-
testaban en la ciudad de Bar-
quisimeto, ¿esta es la gente 
que aboga por la paz? Por un 
cambio pacífico ....¡yo te avi-
so chiruli! Esto es motivado 
por el odio. Destruir siempre 
será más fácil que construir, 
el país necesita construcción, 
no vandalismo, con esta ac-
ción cientos de vidas anima-
les son vulneradas y dejarán 
de tener atención médica de 
calidad poniendo esas vidas 
en peligro, tristeza vergüen-
za es lo que siento”, escribió 
Maythe Morales, en su muro 

de Facebook.
Igualmente, APROA desde 

su página web rechazó cate-
góricamente la acción van-
dálica.

“No he tenido ánimo para 
realizar publicaciones, pero 
esta es verdaderamente im-
portante… Desde @funda-
cionhuellaanimal se repudia 
la acción cometida contra 
una unidad móvil de Misión 
Nevado en el Edo.Lara, la 
protesta debe ser no violen-
ta, sin afectar a terceros, mu-
cho menos inocentes ajenos 
a este desastre, como son los 
animales”, expresó Leonardo 
Padrón, vocero de Fundación 
Huella Animal.

“Cuando se llega al colmo 
de quemar unidad móvil de 
Misión Nevado para ayudar 
a los indefensos animales y 
¿esos son los que nos quie-
ren gobernar?”, dijo desde su 
cuenta de Twitter @josepuli-
do2021.

Recordemos que todas 
las iniciativas que adelanta 
Misión Nevado son de ca-
rácter eco-socialistas y se 
encuentran sustentadas en 
el Quinto Objetivo Histórico 
de la Ley del Plan de la Patria 
2013-2019, que pretende con-
tribuir con la preservación 
de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie hu-
mana. •

Quemada Unidad Móvil de Misión Nevado 

En ese sentido, repudió 
que el alcalde del municipio 
Chacao, Ramón Muchacho, 
mantenga una postura indi-
ferente e indolente ante los 
resultados de las acciones de 
los grupos de choque gene-
radores de violencia de calle. 
Recordó que es deber de la 
primera autoridad munici-
pal garantizar la seguridad 
ciudadana con la policía a 
su cargo, labor que -recalcó- 
debe incluir los operadores 
del Metro y del Metrobús. 
“Ese es el deber ser de un al-
calde”, explicó el sindicalista.

“Donde gobierna la dere-
cha no hemos percibido nin-
gún llamado de sus autorida-
des y de tratar de coordinar 
para garantizar las medidas 
necesarias de seguridad ni 
para los usuarios ni para 
nuestros trabajadores”, la-
mentó.

Formato similar
Igualmente, Alvarado recor-
dó que este guión violento 
es similar al ejecutado en el 
2002, que derivó en un golpe 
de Estado en contra del Go-
bierno del Presidente Hugo 
Chávez, y también al desarro-
llado en 2014, cuando se ac-
tivó el plan golpista conocido 
como “La Salida”, a través de 
las llamadas guarimbas, que 
dejaron un saldo de 43 perso-
nas asesinadas y más de 800 
lesionadas.

Desde el inicio de las acti-
vidades desestabilizadoras, 
pero especialmente a partir 
del sábado 8 de abril, los gru-
pos violentos han ocasiona-
do pérdidas millonarias en 
la infraestructura física de 
diversas dependencias gu-
bernamentales, incluyendo 
la sede de la Dirección Ejecu-
tiva de la Magistratura. •

Puesto de control de Altamira fue incendiado. FOTO ARCHIVO

Animalistas repudian el ataque



DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2017///  POLÍTICA 07 

Luis Dávila

a oposición política ve-
nezolana parece ajus-
tarse al “guión ucra-

niano” en su nuevo intento 
por derribar al gobierno cons-
titucional de la República Bo-
livariana de Venezuela. Ade-
más del desconocimiento del 
marco legal –que los obliga a 
solicitar permiso a las autori-
dades correspondientes para 
convocar manifestaciones 
públicas- pretenden incitar a 
la inacción a la Guardia Na-
cional Bolivariana, mientras 
incrementan la violencia de 
sus grupos de choque terro-
ristas. El punto de inflexión 
final sería una masacre de 
ciudadanos, tal como ocurrió 
en Kiev (la capital de Ucrania) 
para luego concentrar sus es-
fuerzos en la captura del po-
der político, amparados en el 
apoyo internacional de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y el Comando 
Sur, cuyo principal vocero 
defendió recientemente la 
necesidad de una “acción con-
junta internacional” contra 
Venezuela.

No en vano ninguna de las 
violentas concentraciones 
iniciadas a partir del 04 de 
abril ha solicitado el permiso 
de ley a los órganos corres-
pondientes y el propio Freddy 
Guevara –uno de los cabeci-
llas del grupo Voluntad Popu-
lar- decía este 13 de abril que 
no van a pedir autorización 
para las próximas concentra-
ciones que planean realizar, 
violentando el artículo 68 de 
la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 
Igualmente, resulta esencial 
para el guión golpista el falle-
cimiento de ciudadanos –sin 
importar al grupo político al 
que pertenezcan- para acusar 
mediáticamente al gobierno 
de estos crímenes.

Al respecto, una sentencia 
del Tribunal Constitucional 
del TSJ, emanada en abril 
del año 2014 –a propósito de 
los actos terroristas inicia-
dos en enero de ese año por 
Leopoldo López y María Co-
rina Machado-  define muy 
claramente los alcances del 
derecho a la “manifestación 
pacífica y sin armas”. 

En este párrafo de la sen-
tencia no queda lugar a du-
das: “La autorización emana-
da de la primera autoridad 
civil de la jurisdicción de 
acuerdo a los términos de 
la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Ma-
nifestaciones, constituye un 
requisito de carácter legal, 
cuyo incumplimiento limita 

Efecto Maidan: 
¿Cuántos muertos 
más hacen falta?

L

de forma absoluta el derecho 
a la manifestación pacífica, 
impidiendo así la realización 
de cualquier tipo de reunión 
o manifestación. Por lo tanto, 
cualquier concentración, ma-
nifestación o reunión pública 
que no cuente con el aval pre-
vio de la autorización por par-
te de la respectiva autoridad 
competente para ello, podrá 
dar lugar a que los cuerpos 
policiales y de seguridad en el 
control del orden público a los 
fines de asegurar el derecho 
al libre tránsito y otros dere-
chos constitucionales (como 
por ejemplo, el derecho al ac-
ceso a un instituto de salud, 
derecho a la vida e integridad 
física), actúen dispersando di-
chas concentraciones con el 
uso de los mecanismos más 
adecuados para ello, en el 
marco de los dispuesto en la 
Constitución y el orden jurí-
dico”.

 Ni un muerto más
Hasta el jueves 13 de abril, ha-
bían fallecido cinco personas 
producto de la convocatoria 
a marchas y manifestaciones 

no permisadas por voceros de 
la derecha venezolana. Los 
casos son los siguientes:

Jairo Ortiz: Falleció el jue-
ves 6 de abril durante una 
protesta en Carrizal, estado 
Miranda, y su padre en de-
claraciones a Venezolana de 
Televisión rechazó el uso de 
la imagen de su hijo durante 
las protestas opositoras.  “Si 
quisieran  utilizar el nombre 
de mi hijo para algo, utilícen-
lo para la paz, no lo usen para 
seguir generando más violen-
cia ni más situaciones que mi 
hijo no aprobaría”, aseguró.

Por el caso fue detenido por 
la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) , Rohenluis Leo-
nel Mata Rojas, funcionario 
perteneciente a ese cuerpo 
de seguridad presuntamente 
responsable del hecho. Mata 
fue presentado por los fiscales 
del Ministerio Publico ante el 
Tribunal de Control corres-
pondiente, siendo imputado 
los delitos de homicidio cali-
ficado con alevosía y el uso 
indebido de arma orgánica, 
estableciéndole como centro 

de reclusión Yare III.

Daniel Queliz: En otro he-
cho lamentable ocurrido el 10 
de abril de 2017 en el sector 
conocido como Villa Flori-
da de la ciudad de Valencia, 
falleció el joven Daniel Que-
liz, de 20 años por herida de 
arma de fuego. Al respecto, 
de manera inmediata fueron 
puestos a orden de la fiscalía 
del Ministerio Publico, los 
funcionarios de la policía es-
tadal de Carabobo presunta-
mente responsables del  he-
cho, quienes quedaron iden-
tificados como: Marcos Ojeda  
y Edwin Romero. A Ojeda  se 
le concedieron los cargos por  
los presuntos delitos de homi-
cidio calificado con alevosía, 
uso indebido de arma de fue-
go orgánica y simulación de 
hecho punible. Mientras que 
al oficial Edwin Romero, se 
le otorgaron por su presunta 
participación como coopera-
dor inmediato en el delito de 
homicidio calificado con ale-
vosía, uso indebido de arma 
fuego orgánica y simulación 
de hecho punible. Se encuen-

tran detenidos en el Centro 
de Detención Preventiva de 
Valencia del estado Carabo-
bo.

Miguel Colmenares: En 
un hecho que todavía no ha 
sido aclarado, durante la no-
che del martes 11 de abril, fue 
asesinado  Miguel Ángel Col-
menares, de 36 años de edad, 
quien presuntamente no par-
ticipaba en las manifestacio-
nes violentas  pero se encon-
traba en la calle 58 con 15B 
de Barquisimeto, estado Lara. 
El defensor del Pueblo señaló 
que Colmenares fue despoja-
do de sus pertenencias luego 
del asesinato.

Bryan Principal: Marbelys 
Jiménez, madre del adoles-
cente que murió tras las ac-
ciones violentas registradas 
la noche del martes 11 de abril 
en un urbanismo de la ciudad 
de Barquisimeto, aseguró que 
su hijo no estaba participan-
do en las manifestaciones 
cuando fue herido. “Envié a 
mi hijo anoche a la entrada 
de Alí Primera a comprarme 
unas cosas  y de repente se es-
cucharon unos tiros. Mi hijo 
recibió una bala perdida que 
le traspasó la espalda hacia 
al estómago, dañándole todos 
los intestinos y una vena arte-
rial, las consecuencias fueron 
graves y falleció a las once de 
la mañana”, explicó a Alba Tv. 
Jiménez agregó “el carro que 
le comenzó a disparar fue un 
Fairlane blanco, iban varias 
personas,  venían entrando al 
urbanismo y dañaron el por-
tón. Venían a quemar, a hacer 
desastre. Iban a destapar las 
bombonas, iban a quemarlas. 
Se corrió la voz de trancar to-
das la llaves de paso para no 
hubiese incendios”.

Gruseny Antonio Canelón:  
Según reportes de prensa, 
el joven de 32 años de edad  
llamado Gruseny Antonio 
“Tony” Canelón Scirpatempo, 
recibió dos disparos a corta 
distancia mientras protesta-
ba en la avenida Ribereña de 
Barquisimeto, falleciendo el 
día 12 de abril.

El Ministerio Público comi-
sionó a los fiscales 6°, 16º y 21º 
del estado Lara, Luz Marina 
Araujo, Natali Amaro y Car-
los Arturo Muñoz, respecti-
vamente, para investigar es-
tos lamentables fallecimien-
tos. En ese sentido, los fiscales 
coordinan las actuaciones 
que realizan los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas, a fin de determinar 
las responsabilidades penales 
correspondientes. •

Opositores quieren provocar masacre

Se pretende aplicar el guión ejecutado en Ucrania. FOTO ARCHIVO



Charles Delgado

Por qué sembramos? Con 
la cosecha de la tierra con 
semillas se pueden dar 

rubros que permitan alimentar-
nos, así como también desarro-
llar un país con la agricultura.

En Venezuela la agricultura se 
inició 1000 años A. C, al enterrar 
el aborigen, durante días el vege-
tal en cavidades que practicaban 
a las orillas de los ríos o lagunas, 
cuenta Mario Sanoja Obediente 
en el libro Historia Sociocultural 
de la Economía Venezolana.

Esa apreciación de Sanoja coin-
cide con la del historiador, Fede-
rico Brito Figueroa, quien certifi-
ca la existencia de cultivos de los 
timoto-cuicas.

“Labraban la tierra de mane-
ra que se facilite la formación 
de acequias para el riego, que se 
practicaba regularmente, valién-
dose los indios de agua traída de 
lejos o de rasgos sacados de los 
quimpúes, especie de estanques 
o lagunas artificiales construi-
dos en puntos a propósito y con 
cierto arte”, relata Figueroa en el 
libro, Historia Económica y Social 
de Venezuela. 

Lo explicado por Figueroa con-
cuerda con la tesis del investiga-
dor, Miguel Ángel Colmenares, 
quien apoya la existencia de la 
agricultura aborigen; pero con 
métodos rudimentarios en la eta-
pa precolonial, donde el consumo 
de alimentos era controlado. 

En la etapa precolonial  
se cultivaba
“Los cultivos de las plantas eran 
rudimentarios, sin ninguna 
orientación ni fijeza de terrenos, 
pues eran hechos dondequiera 
que se instalaba una tribu. Usa-
ban para sus cultivos piedras y 
madera dura”, dice Colmenares, 
en la tesis Desarrollo de Nuestra 
Agricultura en la Colonia.

Sobre este tema, el historiador 
Néstor Rivero Pérez dijo también 
que la agricultura de “los timo-
to-cuicas era avanzada porque 
practicaban la técnica estable. En 
otras etnias era periódica y rota-
tiva porque iban de un lugar a 
otro”, expresó Pérez en entrevis-
ta vía telefónica.

El relato de Rivero Pérez coin-
cide con el cronista, José Jimé-
nez, quien asegura la existencia 
de conucos y terraplén como 
métodos de siembras de las co-
munidades aborígenes antes de 
la llegada de Cristóbal Colón en 
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¿

I Evolución Agroalimentaria / De precolonial a prepetrolera

el año 1498.
Al entrar a Venezuela los con-

quistadores encontraron cose-
chas de yuca, cacao y frutas, que 
eran trasladas por caminos al 
lomo, de acuerdo a estudios re-
velados por los investigadores, y 
arqueólogos venezolanos.

Esas evidencias arqueológicas 
encontradas, permitieron cono-
cer la existencia de la agricultura 
en la época colonial, así como fue 
en el caso del explorador alemán 
Ambrosio Alfínger, quien encon-
tró miles hectáreas de siembra de 

cacao.

Rebelión por contrabando
“Al explorar, el alemán Ambro-
sio Alfínger encontró cinco mil 
plantas de cacao en la costa occi-
dental del lago de Maracaibo”, ex-
presó el historiador Rivero Pérez.

De la misma manera, en Coro, 
Juan De Ampíes, en el siglo XV, 
encontró yuca y cacao. Este úl-
timo rubro, relata el cronista es-
pañol Fray Pedro de Aguado, fue 
alimento destacado en la con-
quista de los españoles, relatan 

los historiadores. 
Por tener una alimentación 

“…equilibrada y adecuada a sus 
necesidades”, no había enfermos, 
ni alto consumo entre los indios, 
indica el historiador José Rafael 
Lovera, en el libro Historia de la 
Alimentación.

Pero, la sana dieta cambió con 
la llegada de los españoles en el 
año 1498, donde introdujeron 
enfermedades, alto ingesta de 
alimento y destrozo de la agricul-
tura autóctona de los aborígenes.

Ese quebrantamiento obsta-

culizó el desarrollo agrícola con 
el inicio de la época colonial, por-
que los conflictos provocados por 
los invasores no lo permitieron, 
hecho que ocasionó estanca-
miento de la producción.

Aparte de la paralización del 
avance agrícola, también se 
sumó el repartimiento de las tie-
rras y esclavización de los indios 
y negros para ejercer el control 
del territorio a la fuerza.

“Se comenzó la adopción de los 
aborígenes para así esclavizar 
a los indios”, comentó Jiménez, 

Apenas hacia el siglo XVII comienzan a tener cierta importancia las exportaciones de cacao, que en el 
siglo XVIII ceden espacio al café, producto que llegó a representar el 83% de las exportaciones 

El alemán Ambrosio 
Alfinger encontró 5 mil 
plantas de cacao en el 
año 1540 en Maracaibo.

En 1783, el Padre Antonio 
Mohedano sembró 2 
hectáreas de café en 
Caracas.

Desde 1794 hasta el año 1810 la exportación media fue 
de 1.590.200 libras, según registro de las Aduanas.



quien acotó el surgimiento de los 
primeros grupos de terratenien-
tes al adquirir espacio terrestre.

Aparece el café
Por ser el cacao en único rubro 
a exportar en la época colonial, 
creció el monopolio de la tierra y 
contrabando, a causa de la crea-
ción de la Real Compañía Gui-
puzcoana de Caracas en el siglo 
XVII, la cual originó enfrenta-
mientos entre dueños en la eta-
pa pre independentista.

“La primera rebelión fue del 
comerciante canario y agricul-
tor de cacao, Juan Francisco de 
León, quien lideró una revolu-
ción popular contra el monopo-
lio en la Provincia de Venezuela”, 
dijo Jiménez.

A pesar de los conflictos, se se-
guía con la cosecha rudimenta-
ria de la agricultura con la utili-
zación de animales para abrir la 
tierra y trasladar los frutos. 

Apenas hacia el siglo XVII 
comienzan a tener cierta im-
portancia las exportaciones de 
cacao, que en el siglo XVIII ce-
den espacio al café, producto que 
llegó a representar el 83% de las 
exportaciones en esos años.

Ese porcentaje de exportación 
de café representó para el histo-
riador Néstor Rivero Pérez tener 
más hectáreas cosechadas de 
café que Brasil en la época pre 
independentista.

Caída de la producción
Ese cambio de rubro, se debió 
al introducir la cosecha de café 
por el Padre, José Antonio Gar-
cía Mohedano, quien sembró 
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La primera rebelión 

fue del comerciante 

canario y agricultor de 

cacao, Juan Francisco 

de León, quien lideró 

una revolución popular 

contra el monopolio 

en la Provincia de 

Venezuela”

1.828,8 metros. “Quien pudo co-
lar y tomar la primera taza de 
café fue el Padre Mohedano en 
sector conocido hoy como Cha-
cao”, expresa Rivero Pérez.

A la par aparece el cultivo del 
trigo, debido a la siembra hecha 
por Francisca Antonia Rodrí-
guez de Espinoza, madre del 
prócer Francisco de Miranda en 
el centro de la capital, resaltó el 
historiador José Jiménez.

La agricultura y consumo del 
cacao, café y yuca no avanzó en 
el siglo XVIII con el inicio de las 
guerras independentistas. “Las 
rudimentaria técnica con ani-
males y conucos se preservó por 
el periodo de la guerra”, expresó 
el cronista Argenis Quintero, en 
entrevista telefónica.

Durante el conflicto, se dismi-
nuyó la población de un millón 
a 767.100 habitantes. La agricul-
tura también se contrajo ocasio-
nando escasez de alimentos, rela-
tó Quintero.

Nuevos latifundistas
Tras la victoria independentista 
en el año 1810, persistía la escla-
vitud y las relaciones feudales. 
Así, el Libertador Simón Bolívar, 
entrega tierras con la promulga-
ción del Decreto sobre Reparti-
ción de Bienes como Recompen-
sa a los Oficiales y Soldados en 
1817.

Esa adjudicación de parcelas a 
los principales generales y solda-
dos como dice Quintero conllevó 
a “no producir” alimentos, sino a 
ejercer poder en territorios, he-
cho que generó declive de la agri-
cultura y propició el surgimiento 
de nuevos terratenientes. 

“Terminada la guerra, se agru-
pan dos clases de ricos. Por una 
parte están los dueños de las 
tierras, muchos de los antiguos 
mantuanos y otros antiguos 
realistas, godos que aspiraban 
poseer de nuevo sus tierras des-
angradas por casi dos décadas de 
combate...así se conforman los 
terratenientes...” describe, Brito 
Figueroa en el libro Historia Eco-
nómica y Social de Venezuela.

Está cambio se llamó proceso 
de manumisión, el cual, consistió 
en la renta de la tierra. El hecho 
conllevó a la sustitución progre-
siva de la esclavitud por moda-
lidades de la servidumbre en el 
año 1834 luego del rompimiento 
de la Gran Colombia.

Burguesía mercantil
A causa de la mutación capitalis-
ta, en la cuarta década del siglo 

XIX había en el país 9.125 plan-
taciones en situación de cultivo, 
1.195 haciendas y 30.565 hatos. 
Esté hecho propició la pugna 
entre latifundistas y la naciente 
burguesía mercantil, que con-
trolaba la importación y expor-
tación.

“La burguesía mercantil, se ha-
bía transformado en un grupo 
intermediario entre los produc-
tores agropecuarios y el mercado 
exterior. Por vía de los préstamos 
y de la usura la burguesía mer-
cantil, se apoderaba de la riqueza 
territorial agraria”, relata, Brito 
Figueroa.

Ante la naciente clase social, el 
cronista José Jiménez indica la 
promulgación de la Ley Espera y 
Quita en 1841 por el presidente, 
José Antonio Páez, quien benefi-
ció a la burguesía mercantil que 
propició la destrucción agrícola 
con la usura hasta el año 1848.

Tanto José Jiménez y Argenis 
Quintero estuvieron de acuerdo 
en que la clase social burguesa 
conllevó al fracaso del abaste-
cimiento de alimentos, y escasa 
modernización de la maquinaria 
agrícola luego de la independen-
cia de Venezuela en el siglo XVIII.

En ese sentido, el investigador 
Jesús Mora Contreras, agrega 
que “la inexistencia de vías de 
comunicación hacía que los co-
nuqueros transitaran las vías por 

arrieros, mulas, caballos. Hecho 
que desestimuló la venta en los 
escasos mercados existentes en 
el país... Los instrumentos eran el 
machete y garabato con el siste-
ma agrícola de la roza y la quema 
como abono para la tierra” dice, 
Mora Contreras en el texto La 
estructura económica venezolana 
que encontró la industria petrolera: 
Una aproximación.

Ese subdesarrollo agroalimen-
tario, aunado a “encarecimiento 
del crédito, ejecuciones de hi-
potecas y la marginalización de 
pequeños comerciantes, reparto 
desigual de las tierras, fueron 
las principales causas levanta-
miento de Ezequiel Zamora con 
la Guerra Federal iniciada en el 
año 1859.

Zamora motivó la disputa
Durante cinco años, la produc-
ción agrícola mermó redundan-
do en escasez de producción, así 
como en retroceso de la agricul-
tura que sufrió pérdidas irrepa-
rables, donde la insalubridad y 
la desnutrición se hicieron sentir 
en los campos.

No había insumo agrícola, 
poca tierra sembrada antes de fi-
nalizar el siglo XIX hasta que Ig-
nacio Andrade crea el ministerio 
de Agricultura, donde reflejó un 
cambio estructural administrati-
vo; pero no un cambio real de la 

situación precaria en la produc-
ción agrícola.

Se estima que entre los años 
1830 y 1903 hubo un total de 166 
revueltas armadas y casi cin-
cuenta años de guerra que llevó 
a la muerte de un millón de per-
sonas, dice Robert L. Sheina en 
su libro Latin America’s Wars: The 
Age of the Caudillo, 1791-1899.

A parte de las guerras, no había 
una política gubernamental para 
aumentar la producción, seguía 
creciendo en poder la burguesía 
hasta llegar a la etapa petrolera a 
inicio del siglo XIX.
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En el gráfico se puede observar como el crecimiento de la producción del café perjudicó la cosecha del cacao. En el 
siglo XIX, Venezuela incrementó la exportación a más de cien mil toneladas de café, hecho que colocó al país entre los 
primeros del mundo. Cálculos propios/OCEI.
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¡Fuera la dictadu-
ra!”, gritó el cardenal 
Jorge Urosa Savino, 

arzobispo católico venezola-
no, durante la misa del Na-
zareno de San Pablo que se 
realizó el pasado miércoles 
santo en la Basílica de Santa 
Teresa,  uno de los templos 
católicos más importantes 
de Caracas.

Ese día, cuando los feli-
grenses se visten de morado 
para expresar su devoción 
al Nazareno, a muchos se 
les impidió el ingreso a la 
basílica ubicada entre las es-
quinas de La Palma y Santa 
Teresa en el centro de la ciu-
dad, porque se le dio priori-
dad a los grupos de personas 
traídos por dirigentes oposi-
tores.   

“Oremos por 
los pastores que 
han olvidado su 
ministerio”

Padre Numa ante llamados 
de odio del cardenal Urosa Savino

“María Corina llegó con 
treinta personas y los sentó. 
Llegó Richard Blanco y sen-
tó cuarenta. Llegó Ecarri y 
también sentó más. Tenían 
todo bien organizadito, pero 
creían que le pueblo no iba 
a entrar. El pueblo también 
tiene derecho a entrar”, de-
nunció Zulay Aguirre, diri-
gente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), 
y madre del joven diputado 
asesinado, Robert  Serra.

“A muchos no nos querían 
dejar entrar a la misa, pues 
había una puesta en escena 
preparada con anterioridad”, 
relató.

Entonces Urosa Savino, en 
vez de dar el mensaje de paz, 
unión y hermandad acorde 
con la festividad religiosa, 
comenzó a gritar: ¡Fuera el 
dictador!. 

“Lo tenían bien organiza-

do; en la parte delantera te-
nían un grupo con una sola 
consigna: ¡libertad! (...) pero 
la reacción de la gente fue 
gritar ¡Viva Chávez! ¡Viva la 
paz!”, relató la activista cha-
vista.

El guión se ejecutaba y ha-
bía llegado el momento en 
que la prensa opositora con-
tara su versión de lo sucedi-
do.  Pero esto no sería posible 
con las cámaras de VTV que 
mostraran la otra cara de la 
noticia, entonces la periodis-
ta del canal estatal, Mariana 
Mata,  fue agredida  y tuvo 
que ser transportada en una 
ambulancia.

“Él (Jorge Urosa Savino)  
tiene que entender que si ya 
se quitó la sotana y depen-
de de un partido, pues que 
lo diga y se vaya a la calle, 
pero él es el cardenal de Ve-
nezuela y tiene que tener en 

"

José Gregorio Linares

En la Iglesia se contraponen 
y enfrentan dos sectores: 
uno representa el cristia-
nismo comunitario de Jesús 
de Nazaret, quien se puso 
del lado de los humildes, se 
guió por la compasión hacia 
los más necesitados, y desa-
fió al imperio que sometía 
a las pequeñas naciones. El 
otro es el de Judas Iscariote, 
simboliza los intereses de los 
poderosos, lo rige el afán de 
lucro, lo mueve el odio hacia 
los más débiles, y sirve de 
justificación de las potencias  
imperiales. En Venezuela 
desde la conquista estos dos 
sectores se combatieron. El 
de Judas estaba representa-
do por la Iglesia oficial que 

justificó la violencia contra 
los pobladores originarios. 
De ellos decía el obispo fray 
Tomás Ortiz, que “eran trai-
dores, crueles y vengativos, 
haraganes, ladrones, hechi-
ceros, cobardes”. Suscribía 
la tesis del teólogo Ginés de 
Sepúlveda quien afirmaba 
que éstos “eran naturalmen-
te siervos, bárbaros, incultos 
e inhumanos; y rehusando 
como lo hacían el imperio de 
hombres más perfectos que 
ellos, era justo conquistar-
los y sujetarlos”. A este ca-
tecismo de la dominación se 
opusieron sacerdotes como 
Fray Bartolomé de las Casas 
quien denunció las iniquida-
des que se cometían contra 
los indígenas, en cuyas tie-
rras “entraron los españoles, 
como lobos y tigres y leones 

cruelísimos”. Narra sucesos 
como éste: “Los cristianos 
atrapaban a los indios, ha-
cían unas horcas largas que 
juntasen casi los pies a la 
tierra, y de trece en trece, a 
honor y reverencia de nues-
tro Redentor y de los doce 
apóstoles, poniéndole leña y 
fuego los quemaban vivos”. 
Ante esta barbarie, estan-
do en Venezuela propuso la 
organización de una comu-
nidad pacífica y producti-
va del “arado y la palabra” 
donde trabajaran juntos es-
pañoles e indígenas, la cual 
estaría ubicada en Cumaná. 
Los encomenderos y su sa-
nedrín genocida impidieron 
que se concretara este pro-
yecto comunitario.

En tiempos de la lucha por 
la independencia también 

se enfrentaron la Iglesia de 
Jesús y la de Judas. Al res-
pecto cuenta Vinicio Ro-
mero en “El despertar de la 
conciencia” que el cura José 
Joaquín Liendo y Larrea, di-
rige el bando más radical de 
los patriotas venezolanos: el 
Club de los Sincamisa. “En 
una ocasión, precisamente 
en la celebración aniversa-
rio del 19 de abril, condujo 
una manifestación hasta las 
orillas del Guaire, portando 
un retrato de Fernando VII. 
Al llegar al río lo sumergió 
tres veces en el agua para 
ahogar al infame rey. Luego, 
con peculiares ceremonias, 
enterró la efigie en la ribera 
para simbolizar con ella el 
cese del dominio español”.

Hoy el enfrentamiento 
entre el credo de Jesús y el 

de Judas se agudiza. Por un 
lado anda el Cristo de los po-
bres con su pueblo, constru-
yendo y creando; por el otro, 
la Conferencia Episcopal de 
Venezuela con sus Judas in-
cendiarios, destrozando. La 
Conferencia ha mandado a 
cada parroquia un mensaje 
cuya lectura es obligatoria 
durante la misa. Allí se dice 
que los dirigentes revolu-
cionarios son “traidores, 
crueles y vengativos, hara-
ganes, ladrones, hechiceros, 
cobardes”; y de los venezo-
lanos, afirma que son “na-
turalmente siervos, bárba-
ros, incultos e inhumanos; 
y rehusando como lo hacían 
el imperio de hombres más 
perfectos que ellos, era justo 
conquistarlos y sujetarlos”. 
¡No cambian! •

La Iglesia: entre Jesús y Judas

cuenta eso. Él es el cardenal 
de un solo pueblo”, reflexio-
nó Aguirre.

Por su parte, el padre  
Numa Molina pidió al pue-
blo orar por los pastores que 
han olvidado su ministerio

“Yo como cristiano invito 
al pueblo a orar por quienes 
han olvidado su ministerio 
pastoral, porque fundamen-
talmente, y sobre todo, tene-
mos que ser promotores de 
la paz”, expresó el rector de 
la iglesia de San Francisco, 
sobre el discurso de odio del  
Cardenal Jorge Urosa Savi-
no.

“Yo creo que es necesaria 
una palabra para los cató-
licos de Venezuela que se 
sienten de algún modo agre-
didos, golpeados; en ese pue-
blo católico que es chavista 
o independiente o de la opo-
sición (…) y que no están de 

acuerdo con discursos políti-
cos en la iglesia”, expresó el 
sacerdote.

Recordó que el Papa Fran-
cisco en febrero de 2016, en 
México, fue muy duro con 
los obispos de ese país y del 
resto del mundo que han ol-
vidado que los pueblos tiene 
derecho a encontrar en sus 
pastores las huellas de Cris-
to.

Denunció que el pasado 
Domingo de Ramos se obligó 
a los oficiantes de las misas a 
leer un documento que “in-
vitaba claramente a la vio-
lencia y la disidencia, en un 
momento tan delicado como 
el que estamos viviendo”.

“Invito a mis hermanos 
sacerdotes y obispos de Ve-
nezuela, hoy más que nunca 
estamos llamados a hacer 
que el pueblo se encuentre y 
no que se divida”. •

Padre Numa. FOTO AVN
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enezuela está siendo 
sometida a una bru-
tal guerra de Cuarta 

Generación como no se ha-
bía visto en América Latina 
desde los años 60 cuando 
Cuba padeció un asedio de 
similares proporciones. Así 
lo expone la profesora Mayra 
Barzaga García, del Centro 
de Investigaciones de Política 
Internacional (CIPI) y del Ins-
tituto Internacional de Perio-
dismo José Martí.

La investigadora cubana 
explica que se ha gestado una 
concertación internacional 
de derecha contra Venezue-
la, que es, incluso extracon-
tinental, ya que participan 
conglomerados mediáticos 
de España y de otros países 
europeos, todos liderados por 
los Estados Unidos. 

“Es una guerra mediática 
sostenida en contra del pue-
blo y del gobierno de Nicolás 
Maduro, que lamentable-
mente ha calado en muchos 
sectores desinformados del 
continente”.

Explica que en Venezuela 
no solo se vive una guerra 
mediática, también está en 
marcha una guerra econó-
mica, una guerra política, 
porque se trata de una guerra 
de Cuarta Generación, con el 
interés de apoderarse del pe-
tróleo venezolano.

También desde las nuevas 
tecnologías de información 
y comunicación constante-
mente se trabaja para lograr 
una opinión desfavorable a 
nivel mundial en contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.   

“Tratan de hacer ver que la 
Revolución Bolivariana ge-
nera miseria y desesperanza 
para el pueblo,  cuando sa-
bemos que tanto la obra del 
Comandante Hugo Chávez 
como la del gobierno de Ma-
duro, son inéditas en el mun-
do en relación al enorme es-
fuerzo por mejorar la calidad 
de vida del pueblo venezola-
no y más allá, ya que Chávez 
gracias a Petrocaribe y al 
Alba, irradió junto a nues-
tro comandante Fidel Castro 
esa justicia social hacia toda 
América Latina y otras lati-
tudes”.

Pero se usan las redes so-
ciales para ejecutar una cam-
paña permanente, que a ve-
ces confunde,  como recien-
temente ocurrió en Ecuador, 
donde estos medios digitales  
se trataron de usar para im-
poner la visión distorsionada 
de que un triunfo de Lenín 
Moreno y Alianza PAIS signi-

La MUD se quitó la careta
ficaría importar los “fracasos” 
del modelo chavista. “Pero 
nadie menciona que todos 
somos víctimas de una crisis 
económica mundial que co-
menzó en el 2008”.

La pista del dinero
La profesora Mayra Barzaga 
García aconseja seguirle la 
pista al dinero para entender 
quienes son los que financian 
la guerra contra Venezuela. 

Explica que las transnacio-
nales tienen una gran dispu-
ta por los recursos naturales 
de América Latina, mientras 
que para Estados Unidos 
nuestra región es su reserva 
estratégica de recursos na-
turales, y -aunque algunos 
analistas sostienen que no le 
prestan atención a América 
Latina sino que se están con-
centrando en el Medio Orien-
te- lo cierto es que siguen 
considerando a Latinoaméri-
ca su patio trasero.

Herbert Raymond McMas-
ter, el nuevo asesor de Se-
guridad Nacional de EE.UU, 
plantea que las fronteras de 
la seguridad de su nación es-
tán en todo el hemisferio sur 
y que todo lo que ocurra en 
la región tiene que ver con la 
seguridad de su país.

Explica la investigadora 
que detrás de esta guerra 
contra Venezuela están los 
multimillonarios hermanos 
Charles y David Koch, quie-
nes  son conocidos por donar 
enormes cantidades de dine-

ro a las campañas de los repu-
blicanos en Estados Unidos.

Mientras que Rex Tiller-
son, el nuevo secretario de 
Estado de EE.UU, fue CEO de 
la Exxon Mobil, por lo que 
podemos deducir que desde 
su nuevo cargo está muy in-
teresado en controlar todo el 
petróleo venezolano, lo que 
explica la actual arremeti-
da contra Venezuela con el 
apoyo de algunos gobiernos 
de América Latina y de los 
conglomerados mediáticos a 
su servicio, lo que hace más 
peligrosa la situación.

“Por eso es que Venezue-
la necesita la  solidaridad de 
toda América Latina, porque 
nos estamos jugando el futu-
ro de los pueblos latinoameri-
canos y todos debemos estar 
conscientes de que si se pier-
de la Revolución Bolivariana 
lo lamentaremos durante 
muchos años”.

Poder duro
Contra Venezuela se han 
utilizado todos los recursos, 
desde los medios de comuni-
cación, la diplomacia,  la gue-
rra económica, el terrorismo. 
Estados Unidos ha empleado 
todo su “Smart Power” (poder 
inteligente) para ablandar el 
escenario, pero cuando ya no 
les resulta suficiente, recu-
rren al “Hard Power” (poder 
duro), y ese es el peligro que 
está viviendo Venezuela en 
este momento y cualquier 
país que sea soberano y no se 

pliegue a sus intereses.
“Creo que Trump va a con-

tinuar usando el “poder inte-
ligente”,  pero también puede 
llegar a recurrir al “poder 
duro”, por lo que hay que es-
tar muy atentos a la evolu-
ción de los acontecimientos, 
por eso hay que analizar cada 
palabra, cada declaración, 
cada artículo que se publique 
en la prensa norteamericana, 
para determinar un posible 
endurecimiento de los ata-
ques a Venezuela”.

Explica que la MUD es una 
oposición sin proyecto políti-
co,  dividida, y si no fuera por-
que traicionan los intereses 
de la nación bolivariana se-
rían un proyecto sin futuro. 
Sin embargo, se trata de una 
oposición peligrosa capaz de 
algo tan absurdo como soli-
citar la aplicación de la Carta 
Democrática ante la OEA y 
hasta una intervención mili-
tar de los Estados Unidos.

“Hasta este punto puede 
llegar esta oposición total-
mente desacreditada”, anali-
za la investigadora.

Considera que se han qui-
tado la careta, demostrando 
que se trata de una oligarquía 
vendida a los intereses de las 
transnacionales y de los nor-
teamericanos.

Expone que los Estados 
Unidos recurren a la figura 
del “Estado fallido” como una 
posibilidad para poder inter-
venir en caso de “crisis hu-
manitaria”, por lo que están 

creando artificialmente esta 
figura para poder justificar 
una eventual agresión a Ve-
nezuela.

Por ello la insistencia de 
que la OEA aplique la Carta 
Democrática, lo que podría 
abrir las puertas a una in-
tervención militar, como ha 
sido planteado en  el “Plan 
Freedom 2”, elaborado por el 
Comando Sur.

“Lamentablemente la OEA, 
que siempre ha sido un ór-
gano entreguista, ahora con 
este secretario general, Luis 
Almagro, se está prestando 
para esta arremetida contra 
Venezuela”.

Advierte que el arribo de la 
oposición al poder significa-
ría un retroceso a los tiempos 
de los gobiernos entreguistas 
y la pérdida de todas las con-
quistas del pueblo.

A juicio de la académica, 
ese pueblo que ha sido bene-
ficiado con la obra de 17 años 
de gobiernos chavistas, se 
ha ido organizando y ha in-
crementado su participación 
política y su compromiso, y 
eso ha sido clave para que se 
mantenga la Revolución.

“Fidel nos enseñó que la 
única forma de hacer frente 
a estos ataques es con uni-
dad, demostrarles que no les 
tenemos miedo, que estamos 
dispuestos a todo antes que 
volver a ser colonia yanqui. 
Si la Revolución cubana ha 
resistido hasta hoy es gracias 
a la unidad”. •

La oposición actúa en función de los intereses foráneos

V

Profesora Mayra Barzaga García . FOTO VDH
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István Ojeda Bello

l rostro de Nicolás 
Maduro se trans-
forma, y para 

bien, cuando lo rodean 
los amigos. Dicen que los 
amigos son la familia que 
uno escoge y mucho de 
eso vemos en el rostro del 
presidente venezolana 
en cada reunión del Con-
sejo Político de la Alianza 
Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América 
- Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP). 
Razones tiene suficientes 
pues el foro internacio-
nal es ahora mismo uno 
de los puntos de apoyo 
más incondicionales de la 
Revolución Bolivariana 
y aunque su peso econó-
mico es menor que otros 
bloques regionales su 
peso político es compara-
tivamente mucho mayor. 

El reciente XV del 
Consejo Político del AL-
BA-TCP celebrado en La 
Habana acaba de confir-
mar ese clima no solo de 
familiaridad entre cada 
uno de los integrantes, 
sino también del mutuo 
beneficio que cada uno 
encuentra sin que eso 
signifique subordinación 
alguna. Las declaracio-
nes aprobadas en la capi-
tal cubana manifestaron 
el apoyo colectivo a cau-
sas individuales, ya sea 
las que acaparan la ma-
yor atención mediática 
o aquellas que rara vez 
aparecen en los titulares 
de los telediarios inter-
nacionales.

Era previsible que Ni-
caragua se viera aupada 
frente los intentos desde 
el Congreso de los Esta-
dos Unidos de aprobar 
leyes que afecten la eco-
nomía de la nación nica; 
o que  Ecuador escucha-
ra el apoyo al presidente 
electo Lenín Moreno y 
al proceso de cambio so-
cial que lleva adelante 
el Partido Alianza País. 
Ambos son dos actores 
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Reafirmación de amistad

conocidos dentro del blo-
que y sus voces se escu-
chan bien altas en otros 
espacios de confrontación 
dura como lo está siendo en 
estos momentos el Consejo 
Permanente de la Organi-
zación de Estados Ameri-
canos (OEA). Lo anterior 
es perfectamente aplicable 
a Venezuela quien junto a 
Cuba, Bolivia y los ya men-
cionados, son la columna 
vertebral de una alianza 
que no ha rebasado su fase 
sobrevivencia.

La sonrisa del presiden-
te Maduro es altamente 
ilustrativa del regocijo de 
las autoridades venezola-
nas por la certeza de que el 
ALBA-TCP existe y puede, 
todavía, continuar siendo 
una alternativa viable de 
genuina integración regio-
nal. 

Sin embargo, no es ocioso 
advertir que las naciones 
del Caribe se fueron a casa 
sabiéndose respaldadas 
en sus estrategias de mi-
tigación de los efectos del 

cambio climático y enfáti-
camente frente los intentos 
de los grandes bancos de 
Europa y EE.UU. de afectar-
las mediante el corte de sus 
nexos financieros con las 
instituciones financieras de 
las Antillas Menores. El go-
bierno Haití en particular 
regresó con la convicción 
de que continuará encon-
trando en el ALBA-TCP co-
laboración segura y desin-
teresada para enfrentar la 
ardua tarea de encarrilar al 
país frente a las calamida-
des sanitarias y climatoló-
gicas que parecen no aban-
donarlo.

Es, en resumen, la reite-
ración de la actitud cola-
borativa y solidaria que se 
mantiene como uno de los 
principios básicos del blo-
que pero que llegado el mo-
mento marcan la diferencia 
en las batallas diplomáticas 
en terreno enemigo, en-
tiéndase la OEA.

Este XV Consejo llegó ade-
más en medio de una dere-
chización y radicalización 

hacia el unilateralismo de 
la Administración Trump 
que hacen impostergable la 
concertación de consensos 
colectivos de este tipo que 
posibiliten lidiar con acier-
to en esta coyuntura cierta-
mente adversa.

No obstante, nunca de-
berá pasarse por alto que 
la concreción de cada una 
de las propuestas conveni-
das en La Habana es direc-
tamente proporcional a la 
capacidad de los gobiernos 
nacionales participantes de 
mantenerse en pie. No por 
gusto Nicolás Maduro con-
cluyó su intervención en 
el Acto político-cultural de 
solidaridad con Venezuela 
que cerró el convite regional 
con una frase que le hizo ir 
de la sonrisa al rostro firme: 
“¡Venezuela no se va a ren-
dir, Venezuela va a seguir 
el curso de una revolución 
fundada por un gigante, 
Hugo Chávez, y ese curso 
seguirá su camino más allá 
de las amenazas, más allá de 
las agresiones!”. •

Alba Movimientos

En vísperas de la decisión del 
Consejo de Seguridad de ce-
rrar la MINUSTAH, la muy 
criticada misión que ha man-
tenido en Haití desde 2004, 
cinco Premios Nobel de la Paz 
reclaman a la ONU que ase-
gure reparaciones y el fin de 
la impunidad por las violacio-
nes masivas cometidas a los 
derechos humanos.

Adolfo Pérez Esquivel, Jody 
Williams, Rigoberta Menchú 
Tum, Shirin Ebadi y Betty 
Williams escribieron al Se-
cretario General Antònio 
Guterres para expresarle su 
“profunda preocupación ante 
la falta total de justicia y una 
respuesta reparadora integral 
para las víctimas directas del 
balance catastrófico de la MI-
NUSTAH…”.

“Son miles las mujeres, ni-
ños y niñas violadas o explo-
tadas sexualmente, muchas 
de ellas abandonadas con ni-
ños”, recuerdan en su carta. A 
su vez, señalan que un infor-
me reciente de la misma ONU 
reconoce que “el número de 
personas muertas, tras la in-
troducción del cólera por las 
tropas de la MINUSTAH, es 
muy probablemente tres ve-
ces mayor que la cifra oficial 
de 9.483 hasta enero 2017”.

“Es urgente e indispensable 
que la ONU salde esta deuda 
con el pueblo de Haití - re-
claman los Premios Nobel -, 
sobre todo en un contexto de 
agravación de la crisis sistémi-
ca que vive ese país… y con el 
fracaso de la MINUSTAH a la 
vista, a la luz de los objetivos 
establecidos por el Consejo de 
Seguridad”.

Plantean revertir la situa-
ción donde “un puñado de 
países poderosos impulsa la 
creación de misiones llamadas 
de paz, se costean las mismas 
con cuotas obligatorias pero 
se deja que la reparación de 
sus daños corre por cuenta de 
eventuales aportes volunta-
rios.”

Los cinco Premios Nobel 
expresan además su total 
acuerdo con el cierre de la 
MINUSTAH, por entender 
que “más que una misión de 
paz, ha sido una continuidad 
de la ocupación centenaria 
estadounidense”, como han 
insistido numerosas organi-
zaciones del mundo entero. •

ONU y su 
deuda con 
Haití

XV Consejo Político del ALBA-TCP

“¡Venezuela no se va a rendir, Venezuela va a seguir el curso de una revolución fundada por un 
gigante, Hugo Chávez, y ese curso seguirá su camino más allá de las amenazas, más allá de las 
agresiones!”

Maduro y Raúl Castro durante el XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. FOTO AVN
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Alí Ramón Rojas Olaya

l poeta sirio Hussein 
Habasch una vez hizo 
una pregunta ¿Acaso 

llora el Éufrates mientras está 
triste? Intentaré responderla. 
Es mi deber. Siria legó a la hu-
manidad una escritura que 
es la raíz del alfabeto fenicio 
en el siglo XIV antes de Cris-
to. Es el único país árabe con 
una constitución laica. Cerca 
del 10% de la población siria 
es cristiana, de hecho, allí na-
cieron los papas Aniceto (155-
166), Constantino (708-715), 
Gregorio III (731-741), Juan 
V (685-686) y Sisinio (708). 
El pueblo sirio come shish 
kebab, shawarma, dolma, 
faláfel y calabacín relleno;  
baila el al-samah, el dabkes y 
la danza de la espada; y lee a 
sus poetas: Adonis, Muham-
mad Maghout, Maryana Ma-
rrash, Haidar Haidar, Ghada 
al-Samman, Nizar Qabbani, 
Zakariyya Tamer y Ghalia 
Khoja. Las mujeres sirias tie-
nen los mismos derechos que 
los hombres al estudio, salud 
y educación, y no están obli-
gadas a taparse la cara y el 
cuerpo con el burka.

Siria es uno de los países 
más bellos del mundo. En 
sus construcciones hay hue-
llas romanas, bizantinas y 
egipcias. En Palmira, ciudad 
en pleno desierto declarada 
patrimonio de la humanidad, 
están el Templo de Bel y el 
Arco del Triunfo. En Damas-
co, una de las ciudades más 
antiguas de la humanidad, 
se encuentran la Mezquita 
de los Omeyas, el Mausoleo 
del gran Saladino y el cas-
tillo Crac de los Caballeros. 
En Alepo destacan la Gran 
Mezquita y el Museo Aqueo-
lógico. La ciudad está llena de 
zocos, mercados ubicados en 
plazas, con techos de piedra. 
Sus calles laberínticas están 
preñadas de comercios.

En el año 2011 se inició 
una guerra mediática contra 
el gobierno del presidente 
Bashar al Assad acusándo-
lo de corrupto y represivo. 
Los grandes empresarios 
despidieron a un porcentaje 
importante de trabajadores 
y culparon al gobierno del 
desempleo en el país. Los es-
tudiantes universitarios de 
la clase media hicieron des-
trozos en marchas “pacíficas” 
en Homs, la tercera ciudad de 
Siria, en Deraa, al sur de ese 
país, en Alepo, la más pobla-
da y en Damasco, la capital. 
Exigían en marchas libertad 
de expresión y gritaban ¡No a 
esta dictadura! ¡Abajo el régi-
men!

Siria: lámpara de 
niños y profetas

Desde esos días, la agresión 
contra Siria ha sido implaca-
ble. Estados Unidos envió su 
más novedoso Frankenstein: 
ISIS, el más devastador ejér-
cito paramilitar al servicio 
del terrorismo. La matriz de 
opinión es que el Gobierno de 
Siria mata a su propio pueblo 
con armas químicas. No olvi-
demos que este falso positivo 
decidió la invasión de Esta-
dos Unidos a Irak. El diputa-
do turco Irin Irdam escribió 
un tuit en el que dice tener 
evidencias de que las armas 
químicas llegaron desde Tur-
quía y estaban en manos de 
terroristas del ISIS.

Hasta el año 2011 Siria era 
territorio de paz. Sus habitan-
tes no conocían la guerra ni 
los conflictos internos. Siria 
no tiene deudas con el Fon-
do Monetario Internacional 
ni con el Banco Mundial. Los 
pueblos del mundo se pre-
guntan si la guerra será por-
que allí están prohibidos los 
alimentos transgénicos ¿O 
será por ser el único país del 
Mediterráneo que sigue sien-
do propietario de su empresa 
petrolera? ¿O será porque po-
see reservas de petróleo de 2 
mil 500 millones de barriles?

Hussein Habasch le dedicó 
un poema a las heroínas y 
héroes de la resistencia kur-
da. Lo tituló Kobaní; ciudad 
al norte de Siria habitada ma-

yoritariamente por kurdos y 
también por árabes, turcos 
y armenios; que resiste he-
roicamente la invasión de 
ISIS. Acá el poeta nos mues-
tra quiénes son los verdade-
ros dictadores: los amos del 
Nuevo Orden Mundial que 
desean robarle las riquezas 
minerales a Siria y arrasar 
con su arte para exponerlo 
en sus museos. Son además 
invasores, criminales y ase-
sinos. “Dicen las trenzas de 
las guerreras salvajes: No 
pasarán. Dice la voluntad 
de los guerreros, leones va-
lientes de las montañas: No 
pasarán. Dicen los ojos de las 
madres: No pasarán. Dice la 
inocencia de los niños: No pa-
sarán. Dicen las cartas llenas 
de esperanza de los amigos: 
No pasarán. Dice la sonrisa 
de los mártires: No pasarán. 
Dicen los campos, los huer-
tos y los jardines verdes: No 
pasarán. Dice la madre que 
amarró a sus hijos con su 
vestido bordado para que no 
se pierdan: No pasarán. Di-
cen las lágrimas del pequeño 
Sísifo: No pasarán. Dicen la 
tierra, el suelo y las piedras: 
No pasarán. Dicen las casas, 
los umbrales, las paredes, las 
ventanas, los techos y las te-
jas: No pasarán. Dicen los ár-
boles, las hierbas, las plantas, 
los ranchos y el aroma de las 
flores y albahacas: No pasa-

Dejará de llorar cuando EE.UU y la OTAN se vayan

rán. Dicen las aves, pájaros, 
el cielo, el viento, y polvo, 
hasta el polvo: No pasarán. 
Dice la chica que carga a su 
hermano entre sus brazos: 
No pasarán. Dice la abuela, 
el abuelo y el hombre disca-
pacitado: No pasarán. Dicen 
las amantes, las enamoradas, 
las novias que esperan a sus 
novios: No pasarán. Dice la 
música, las notas, los cantos 
y las canciones: No pasarán. 
Dicen las gargantas de Baki 
Xedo, Majo Kendish, Rachid 
Sufí, Ahmad Jeb y Khaled 
Sufí: No pasarán. Dice la le-
yenda de Darwich Afdí: No 
pasarán. Dicen los poemas 
de Nicanor Parra que estoy 
leyendo ahora: No pasarán. 
¡Kobaní!, confío en ti. Confío 
que los invasores, dictadores, 
criminales y asesinos no pa-
sarán. Nunca pasarán”

El poeta Nizar Qabbani 
describió en una ocasión 
una oda en la que sintetiza 
el gentilicio sirio: “¿Por qué 
desde que me amas mi lám-
para alumbra y mis cuader-
nos han florecido? Las cosas 
han cambiado desde que me 
amas: me he convertido en 
un niño que juega con el sol 
y en un profeta cuando sobre 
ti escribo”. Hoy el Éufrates 
está triste. Dejará de llorar 
cuando Estados Unidos y la 
OTAN se vayan con su ISIS 
de Siria! •

Telesur

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de Ecuador 
proclamó el pasado lunes 
10 de abril por unanimi-
dad los resultados de la se-
gunda vuelta electoral que 
dieron como triunfador al 
binomio por el partido ofi-
cialista Alianza PAIS, Le-
nín Moreno y Jorge Glas, 
con 51,15  % de los votos, 
frente al 48,85% alcanza-
do por los candidatos de 
CREO-SUMA, Guillermo 
Lasso y Andrés Páez.

La Audiencia Pública 
Nacional de Escrutinios 
para examinar las actas 
levantadas por las juntas 
provinciales electorales de 
las elecciones del balotaje 
del 2 de abril se reinstaló 
el pasado sábado atendien-
do la petición realizada 
por el movimiento CREO-
SUMA, quienes a su vez, 
no se presentaron en el 
auditorio y tampoco pre-
sentaron otras pruebas de 
sus denuncias de supuesto 
fraude electoral.

Sobre la única reclama-
ción presentada por la vía 
legal, en torno a la falta de 
firmas de 1.178 actas, los 
miembros del CNE presen-
taron un informe técnico-
jurídico que rechazó el 
reclamo tras determinar 
que una vez revisadas el 
100 por ciento de las actas, 
todas están firmadas por 
presidentes y secretarios 
de Juntas Receptoras del 
Voto y el 85.48 por ciento 
de delegados políticos de 
CREO-SUMA.

A su vez, el presidente 
del organismo, Juan Pablo 
Pozo, ratificó que a partir 
de este momento las or-
ganizaciones políticas po-
drán “objetar, impugnar 
y apelar, de forma funda-
mentada”.

Para garantizar la vali-
dez del recuento, observa-
dores de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) estuvieron pre-
sentes en la audiencia, 
así como de la Unión de 
Naciones Suramericanas 
(Unasur). • 

CNE ratifica 
victoria 
de Lenín 
Moreno

E

Ecuador
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Adán Chávez Frías

uando nuestra Patria 
vive momentos de defi-
niciones históricas, me 

ha parecido oportuno traer 
al espacio del Sentir Boliva-
riano, como aporte a la bata-
lla de las ideas que libramos 
y como ejemplo certero de 
que Chávez continúa entre 
nosotros guiándonos y acom-
pañando esta Revolución 
Bolivariana, Socialista, Anti-
imperialista, y por supuesto 
Chavista, fragmentos del dis-
curso pronunciado por el Co-
mandante Eterno justamente 
un 9 de abril, hace 17 años, 
desde el Palacio de Miraflores. 
Hoy los patriotas seguimos en 
batalla, la arremetida se acre-
cienta, pero nuestro pueblo 
resiste y combate. Hoy no so-
mos los mismos del 2002, he-
mos ganado en organización 
y experiencia, hemos apren-
dido en este andar revolu-
cionario desde que triunfó el 
pueblo en 1998. Hoy, más que 
nunca, en defensa de la paz, la 
soberanía, la independencia 
y la felicidad de nuestra Ve-
nezuela, estamos decididos a 
¡VENCER!

Sigamos fortaleciendo la 
conciencia del deber social y 
el espíritu de lucha, con nues-
tro Chávez:

“Después de largos años de 
batalla el pueblo venezolano, 
asumiendo con conciencia y 
con coraje su responsabilidad 
ante la historia, (…) asumien-
do nuestra responsabilidad 
ante nuestros hijos y ante las 
generaciones que vendrán 
detrás de nosotros a vivir y 
a luchar en esta tierra sagra-
da de Venezuela, ha decidido 
asumir las riendas del destino 
de la patria…El pueblo ha lle-
gado por fin al poder en Ve-
nezuela, superando infinidad 
de dificultades, de obstáculos 
y de trabas, y derrotando de 
manera limpia, de manera ab-
solutamente legítima, a las cú-
pulas políticas y oligárquicas 
que casi destrozan la patria de 
Bolívar.

(…) estamos luchando por el 
futuro de nuestros hijos, por 
el futuro de nuestros nietos, 
para que en el 2050 ellos no 
tengan que estar luchando 
como nosotros hemos tenido 
que luchar todos estos años. 
Con esa convicción que no-
sotros tenemos, con esa con-
ciencia que nosotros tenemos, 
es que he venido hoy aquí, a 
nombre de millones de vene-
zolanos, a reiterar que esta 
revolución no tiene ni tendrá 
marcha atrás, ni hoy, ni ma-
ñana, ni jamás.

El pueblo venezolano, re-

“La victoria seguirá 
siendo nuestra 

bandera…”

C

tado de nuevo, ha dado otra 
gran batalla, y una vez más el 
pueblo ha obtenido otra gran 
victoria. (…) mi reconocimien-
to a esos miles y miles de tra-
bajadores que hoy fueron a 
cumplir con su deber, a cum-
plir con su responsabilidad, 
en estos momentos de lucha 
y de batalla donde una de las 
cosas que más necesitamos 
precisamente es trabajar, tra-
bajar y trabajar para seguir 
sacando al país del atolladero 
donde lo dejaron, estos mis-
mos que pretenden vana-
mente pararlo.

El paro, creo que era Ni-
colás Maduro quien lo decía 
con mucha precisión, el paro 
fracasó. Ellos están diciendo 
que fue una gran victoria. 
Pero no, lo que está a la vis-
ta no necesita anteojos. Los 
trabajadores venezolanos es-
tán conscientes del gobierno 
que tienen y reconocen el 
supremo esfuerzo que esta-
mos haciendo y seguiremos 
haciendo para devolverles 
los derechos que les quitaron 
precisamente quienes ahora 
pretenden manipularlos de 
nuevo. Los trabajadores ve-
nezolanos están conscientes 
de este gobierno y de su perfil 
popular y revolucionario, y 

que lleva por delante la ban-
dera de la justicia, de la igual-
dad y de la dignidad.

Algunos no fueron a tra-
bajar, una minoría. A ellos 
hay que hacerles el llamado 
a que reflexionen porque son 
víctimas de la manipulación 
mediática y de la manipula-
ción de falsos dirigentes. Hay 
otros que no van sin ser vícti-
mas, sencillamente porque no 
tienen conciencia de lo que es 
Venezuela, y pareciera que 
no les duele la realidad que 
hoy tenemos y sobre todo el 
futuro de sus propios hijos.

Sin embargo, el asunto que 
nosotros tenemos que eva-
luar en verdad no es si hubo 
paro o no hubo paro, ese 
no es el asunto esencial. El 
asunto esencial que no po-
demos perder de vista ni un 
segundo es que estas cúpulas 
oligárquicas, que estas cúpu-
las podridas y corruptas con 
sus aliados, las cúpulas de los 
partidos políticos del Pacto de 
Punto Fijo y sus aliados, han 
puesto en marcha una cons-
piración para tratar de derro-
car al gobierno bolivariano 
y revolucionario, eso sí es lo 
importante.

Yo llamo a todos ustedes a 
que estemos con el ojo pelao, 

a que estemos organizados 
siempre, a que estemos aler-
tas siempre, a que estemos 
conscientes siempre, a que es-
temos disciplinados siempre, 
y sobre todo a que estemos 
unidos siempre, unidos siem-
pre, unidos siempre.

Nunca me cansaré de re-
petirlo, tomando las palabras 
de nuestro General en Jefe 
y Libertador Simón Bolívar, 
cuando dijo: “Unámonos y 
seremos invencibles”. En es-
tos momentos, cuando está 
en marcha una conspiración 
que trata de derrocar a Hugo 
Chávez, pido unión por so-
bre todas las cosas al pueblo 
heroico y aguerrido de la Ve-
nezuela de Simón Bolívar, el 
Libertador de Libertadores.

Yo llamo a todos a que es-
temos alertas, conscientes, 
unidos, en la calle. Yo les pido 
a todos no caer en provocacio-
nes. Nosotros, que tenemos 
en nuestras manos la ver-
dad, nosotros que tenemos en 
nuestras manos y en nuestros 
corazones la dignidad, noso-
tros que tenemos la moral en 
alto, nosotros que tenemos la 
fuerza de la verdad y la fuer-
za de la mayoría, estamos 
obligados a no caer en pro-
vocaciones de estas minorías 

enceguecidas por el odio.
Nosotros estamos llevando 

adelante un proceso nada fá-
cil, pero lo estamos llevando 
con un signo de paz, de demo-
cracia y de respeto a los dere-
chos humanos, y eso tenemos 
que cuidarlo, para no darles 
armas a nuestros adversarios 
y para no darle sustento a sus 
intenciones de utilizar cual-
quier hecho, provocado por 
ellos mismos, para arremeter 
de manera inclemente e in-
digna contra un pueblo que lo 
que tiene por dentro es amor 
y ganas de vida, de patria y de 
felicidad.

Estas campañas mediáticas, 
como son tan intensas y mag-
nifican todo, pudieran provo-
car que algún revolucionario, 
que algún hombre o mujer del 
pueblo, comenzara a sentirse 
inseguro, porque así son las 
campañas psicológicas y esta 
es una campaña psicológi-
ca. No, todo el mundo alerta, 
pero con paso firme con mu-
cha seguridad en lo que esta-
mos haciendo y con la certeza 
de que la victoria es nuestra 
hoy, mañana y siempre. Segu-
ridad, aplomo, firmeza, unión, 
organización, liderazgo y la 
victoria seguirá siendo nues-
tra bandera, nuestro camino, 
nuestro futuro.

La conspiración que está 
en marcha pretende seguir el 
mismo libreto de otras cons-
piraciones contra otros go-
biernos en otros países. Ellos 
pretenden crear pánico en la 
población con las campañas 
comunicacionales, preten-
den generar disturbios arti-
ficiales, pretenden generar 
caos en las calles, violencia, 
pretenden bajarle la moral al 
pueblo bolivariano. Por eso, 
nosotros cada día debemos 
tener la moral más alta, no 
importa las campañas comu-
nicacionales que hagan con-
tra el pueblo. Ante eso, moral 
y espíritu de batalla y de vic-
toria.

Esta revolución de hoy, es 
la misma que comenzó Bolí-
var por allá por el siglo XIX 
y fue truncada por los trai-
dores, por los que mataron a 
Sucre y mandaron a echar a 
Bolívar de aquí. Es la misma 
revolución de Zamora, que 
también fue frustrada, esta 
es la continuación de aquella 
revolución, de aquel sueño, 
de aquel esfuerzo que quedó 
sembrado para siempre en 
nuestra tierra, en nuestra 
sangre y en nuestros cora-
zones…”

¡Qué viva la Revolución del 
pueblo!

¡Qué viva el Pueblo Sobera-
no!

¡Viva la Patria de Bolívar! •
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Ernesto Navarro

Buena parte de la actual co-
yuntura política venezola-
na, donde grupos opositores 
generan focos de violencia 
llamados “guarimba”, tienen 
su correspondencia en las 
redes sociales.

En ellas se libra también 
una batalla para posicionar 
matrices de opinión que jus-
tifiquen la acción de los vio-
lentos.

El secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, participa de esa con-
frontación digital, al hacerse 
eco de un vídeo en el que, 
supuestamente, se lanzan 
bombas lacrimógenas a ma-
nifestantes de la oposición 
desde un helicóptero.

Hecho que fue catalogado 
por Caracas como un “falso 
positivo”, según el Ministe-
rio de Relaciones Interiores 
de Venezuela.

Pretexto
En Venezuela, las redes fun-
cionan como “amplificado-
res” de la estrategia violenta 
opositora, explicó el blogue-
ro venezolano Luigino Brac-
ci.

“La oposición elabora una 
intensa actividad en las re-
des sociales porque necesita 
proyectar, a nivel interna-
cional, la falsa idea de un 
país en caos con protestas 
en cada esquina”.

Señaló que el tuit enviado 
por Almagro forma parte de 
la misma estrategia. “Él pu-
blicó un vídeo donde se in-
tentan mostrar cosas que no 
ocurrieron, pero se vale de 
las redes para generar una 
matriz de opinión negativa 
contra Venezuela”.

Estrategia psicológica
Quizá lo más difícil resulte 
poder detectar en las redes, 
cuándo se publica un hecho 
informativo o cuándo es 
una noticia falsa destinada 
a generar terror, precisa Wi-
lliam Izarra, comandante 
retirado de la Fuerza Aérea 
venezolana.

“El uso que la oposición 

le da a las redes sociales, es 
parte de un estímulo psico-
lógico para afectar, para des-
moralizar y generar pánico 
en la población. La oposición 
venezolana utiliza las redes 
bajo técnicas de guerra psi-
cológica”.

Para Izarra, “pánico, mie-
do y desmoralización” son 
elementos importantes del 
lenguaje de la guerra.

“El factor psicológico es 
fundamental. Y quien lo 
hace intencionalmente en 
las redes, no solo genera 
terror, sino que emplea tác-
ticas de guerra para desmo-
ralizar al factor enemigo, en 
este caso, la revolución”.

Refiriéndose a los hechos 
de violencia, que la oposi-
ción llama “guarimbas”, con-
sideró que esos focos “son 
apenas una expresión del 
conjunto de un plan de gol-
pe de Estado. Es el segmento 
que se utiliza para dar for-
ma a la guerra psicológica y 
destinado a la generación de 
caos”.

Insignificancia
El hecho de que las imáge-
nes de violencia en Caracas 
tengan como destino a un 
público internacional, hace 
que no se correspondan con 
el teatro de operaciones real, 
dijo Walterio Lanz, inte-
grante del Consejo de Sabios 
de la Patria.

“La oposición sabe que 
esa guarimba es una insig-
nificancia, numéricamen-
te hablando. La sostienen 
pequeños grupos. Cuando 
uno mira el mapa y precisa 
cuántos poblados han pro-
tagonizado cortes violentos 
de rutas, se da cuenta de 
que eso es, estadísticamente, 
inexistente. Tiene un propó-
sito principalmente mediáti-
co”.

Lanz llama a los venezo-
lanos a no hacerse “caja de 
resonancia” de los mensajes 
de los grupos de poder que 
se encuentran detrás de los 
partidos políticos de la opo-
sición y que hallan en las re-
des su trinchera, “la misma 
empleada como arma por 
las llamadas revoluciones de 
colores”. •

Redes sociales 
y guerra 
psicológica

Luis Britto García

ervorosamente invo-
can Estados Unidos y 
Canadá la aplicación 

de la llamada Carta Demo-
crática de la OEA contra Ve-
nezuela.

PERO
En ninguna publicación de 
la OEA ni en su página Web 
consta que Canadá o Esta-
dos Unidos hayan suscrito 
dicha Carta, por lo cual no 
tienen derecho a invocarla 
ni a asistir ni votar en sesio-
nes donde se debata su apli-
cación.

-El Secretario general de 
la OEA intenta movilizar al 
Consejo Permanente para 
aplicar la Carta Democráti-
ca contra Venezuela.

PERO
El artículo 17 de dicha Carta 
establece que la OEA  solo 
puede actuar “Cuando el go-
bierno de un Estado Miem-
bro considere que está en 
riesgo su proceso político 
institucional democrático o 
su legítimo ejercicio del po-
der”, lo cual no ha sucedido, 
sucede ni sucederá.

-La oposición intenta uti-
lizar su mayoría en un solo  
Poder, el  Legislativo, para 
destituir al Presidente del 
Ejecutivo; remover a los jue-
ces del Poder Judicial, im-
poner su voluntad al Poder 
Electoral y coaccionar al Po-
der Moral.

PERO
Es el propio Poder Legislativo 
quien atenta contra la Cons-
titución al empeñarse en in-
corporar a diputados cuya 
elección ha sido anulada por 
el mismo Poder Electoral gra-
cias al cual están en sus cu-
rules todos y cada uno de los 
diputados de la oposición.

-El almirante Kurt W. 
Tidd, comandante del Co-
mando Sur de los Estados 
Unidos, en su reporte al Co-
mité de Servicios Militares 
del Senado de dicho país, 
afirma que “la creciente cri-
sis humanitaria en Vene-
zuela puede eventualmente 

Pero

F

obligar a una respuesta re-
gional”.

PERO
El supuesto de crisis huma-
nitaria  no está previsto en 
la Carta Democrática de la 
OEA, ni tiene una definición 
precisa en el orden interna-
cional, ni está presente en 
Venezuela, la cual según la 
ONU presenta un Grado de 
Desarrollo Humano Alto, 
superior al de la mayoría 
de los países del hemisferio, 
entre otros México, Brasil, 
Perú, Paraguay y Colombia, 
cuya crisis social jamás ha 
movido a Estados Unidos a 
amenazarlos con una “res-
puesta regional”.

-El delegado de Honduras 
ante la OEA convoca sor-
presivamente una reunión 
del Consejo Permanente, 
asume sin haber sido elegi-
do para ello  la Presidencia 
de éste y 17 países de los 
34 que integran el organis-
mo adoptan una decisión 
contra Venezuela según la 
cual ocurre en ella  “grave 
alteración inconstitucional 
del orden democrático”,  y se 
exige al Gobierno de Nicolás 
Maduro reconozca “la plena 
autoridad” de la Asamblea 
Nacional.

PERO
El delegado de Honduras no 
puede convocar ni disolver 
reuniones del Consejo Per-
manente, pues la presiden-
cia de éste le corresponde 
al delegado de Bolivia y la 
vicepresidencia al delegado 
de Haití, por lo cual la “gra-
ve alteración inconstitucio-
nal del orden democrático” 
donde ocurre es en la propia 
OEA, a la cual cabe exigir-
le que reconozca la “plena 
autoridad” del Consejo Per-
manente con la presidencia 
electa de Bolivia y la vice-

presidencia de Haití.
-Al presentar la Memoria 

y Cuenta del Ministerio Pú-
blico, la Fiscal General de la 
República se mostró en des-
acato  con las sentencias 155 
y 156 de la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de 
Justicia alegando que “Con-
sidero un deber histórico 
ineludible” denunciar “va-
rias violaciones del orden 
constitucional y desconoci-
miento del modelo de esta-
do consagrado en nuestra 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
lo que constituye una rup-
tura del Orden Constitucio-
nal”,  coincidiendo como por 
casualidad con los términos 
del nulo Consejo Permanen-
te de la OEA.

PERO
El verdadero deber histórico 
ineludible de la Fiscalía era 
llevar ante los tribunales a 
la docena de oligopolios res-
ponsables de la desaparición 
de 60.000 millones de dóla-
res preferenciales en  impor-
taciones fantasmas y a los 
culpables del contrabando 
de extracción, sin los cuales 
no habría desabastecimien-
to, ni Asamblea Nacional en 
manos de la oposición.

-El pueblo sale a manifes-
tar contra la derecha que 
llama a la OEA que llama al 
Comando Sur que llama a la 
“respuesta regional”.

PERO
Más útil sería manifestar 
contra los oligopolios que 
desaparecen los dólares pre-
ferenciales que les otorga el 
gobierno y contra los res-
ponsables del contrabando 
de extracción, sin los cuales 
no habría escasez, ni elec-
ciones perdidas, ni tantas 
gallinas queriendo cantar 
como los gallos. •

Almagro intenta 
movilizar a la OEA 
para aplicar la Carta 
Democrática



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Así Smolansky 
difundió 
información falsa 
sobre “armas 
químicas”
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
A propósito del supuesto ataque 
químico de “un gas extraño”, 
difundido con premeditación y 
asesoría, por parte del agente sionista 
David Smolansky. El ejército israelí 
emplea con frecuencias bombas 
sónicas contra la población civil 
palestina y en especial contra mujeres 
y niños, así como los musulmanes 
que van a orar a sus centros de 
peregrinación, esto lo debería saber 
el fascista de Smolansky, quien es 
fiel lacayo de quienes perpetran 
dichas acciones contra palestinos. 
Claro, esto no lo dice Smolansky 
porque no le conviene, inclusive 
tampoco lo dicen las ONG quienes 
cumpliendo órdenes del imperio 
también se encargan de difundir 
falsas  noticias. De todas maneras,  
Smolansky, en Venezuela existen 
leyes y el Código Penal Venezolano, 
el cual señala que:  “Todo individuo 
que por medio de información 
falsa difundida por cualquier medio 
impreso, radial, televisivo, telefónico, 
correos electrónico o escritos 
panfletarios, cause pánico en la 
colectividad o mantenga en zozobra, 
será castigo con prisión de 2 a 5 
años….” Después se declaran presos 
políticos…

Juan Pablo Guanipa 
salió huyendo de 
protesta en Zulia
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: Como todos unos fascistas, 
la ultraderecha en Maracaibo planificó 
atentar contra la residencia oficial del 
gobernador Arias Cárdenas. En esta 
oportunidad, Perro de Agua (Juan 
Pablo Guanipa) encabezó la protesta. 
Llegaron muy envalentonados y 
apenas los sorprendieron los cuerpos 
de seguridad emprendieron la 
huida. El primero en salir corriendo 
agarrado en la plataforma de un 
camión fue Perro de Agua, siendo 
secundado por los grupos violentos 
que acechaban la residencia del 
Gobernador. En esta apresurada 
huida se escuchaban las palabras 
“cobarde no corras”, “No dejéis sola 
a tu gente mardito”, entre otras… 
Por cierto, el muy cobarde, comenzó 
un video por periscope, y luego de 
las frustradas acciones,  no le quedo 
de otra que borrarlo para no dejar 
evidencia. Perro de Agua, siempre 
deja un zapato abandonado cada vez 
que corre…

José Guerra vende 

la Patria al mejor 
postor
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: Alerta con esto: Es parte 
del plan de golpe continuado de 
la ultraderecha. El diputado José 
Guerra se encuentra realizando 
contactos con fondos internacionales 
bajo la hipótesis de que el gobierno 
no cuenta con los recursos financieros 
para el pago de sus compromisos 
internacionales de los próximo 
meses. Como no se les dio la 
aplicación de la Carta Democrática, 
ahora está buscando la invasión de 
Venezuela por otros medios, hasta 
el punto que cuenta con líneas 
de comunicación,  con bancos 
ubicados en Nueva York. Mientras 
que otros diputados fomentan la 
violencia callejera y terrorismo, José 
Guerra elabora sin permiso alguno, 
un proyecto de refinanciamiento 
para Venezuela, con el cuento que 
será ejecutado en un gobierno de 
transición para los próximos meses… 
Recuerden escuálidos, desesperados, 
golpistas: ¡Jamás llegarán a gobernar 
Venezuela!

Diputada de 
Portuguesa costea 
a los guarimberos 
de ese estado
El patriota “Guabina” nos informa: 
Esto es del estado Portuguesa: 
La siguiente diputada es parte 
del grupo de choque del partido 
Primero Justicia, siempre la vemos 
muy activa y violenta en los eventos 
donde casualmente también se 
encuentra Juan Requesens  y  Carlos 
Paparoni. La diputada María Beatriz 
Martínez, canceló toda la cuenta de la 
hospitalización de cinco terroristas en 
el Hospital Clínico del Este, donde los 
jóvenes ingresaron luego de generar 
acciones violentas en la población 
de Guanare el sábado 8 de abril, 
durante la protesta convocada por 
la oposición. Por consiguiente, no 
es extraña la conexión que tiene la 
diputada con estos grupos violentos 
radicados en el estado Portuguesa.

Dirigente de PJ 
está gozando un 
puyero con la 
inhabilitación de 
Capriles 
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
Luego de la inhabilitación por 
parte de la Contraloría General 
de la República, por la continuada 
corrupción de la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles) al frente de la 
Gobernación del estado Miranda, se 
comenta mucho en un edificio de los 

Palos Grandes, que hay una persona 
con las orejas rojas, que se frota 
mucho las manos. Es posible que sea 
una casualidad, pero descaradamente 
el viernes 7 de abril, mientras la 
Nueva Maricori, lloraba y sollozaba, 
al lado derecho un poco distante 
se encontraba alias Pamperito, con 
una risa guasoniana, captada por el 
zoom de las cámaras del público. 
Ojo, la Nueva Maricori, tiene un 
problema con el número 7. El 7 de 
abril de 2017, se recordará como el 
día que se hizo justicia al inhabilitar 
a uno de los mayores corruptos de 
la historia del estado Miranda. El 7 
de octubre de 2012, recibió la mayor 
paliza de la historia de las elecciones 
presidenciales, cuando fue derrotado 
por el Comandante Eterno. El 7 de 
mayo del año 2000, día de aquella 
histórica y esplendorosa Luna Llena 
y por supuesto la fecha del mayor 
descubrimiento policial.

Nacho dejó su ropa 
interior tirada en el 
aeropuerto
El patriota “Avioncito” nos informa: 
El domingo 9 de abril de 2017 llegó 
al país procedente de Miami un 
ciudadano venezolano (Nacho), del 
grupo de los confundidos, quien 
apenas se enteraría de supuestos 
vientos de golpe por la ultraderecha, 
viajó a Venezuela para apoyarlos. 
Siguiendo los pasos de quienes los 
mandan, al llegar al área de control 
e inspección aduanera, se molestó 
por el procedimiento que realizaba 
el funcionario de acuerdo a la Ley. 
La molestia fue tal que arrojó la ropa 
interior en la mesa de revisión y se 
fue. Esto no lo hace en el aeropuerto 
de Miami, pero lo hace en Venezuela, 
esperemos que no se repita…

Cartaya teme que 
Chúo le serruche el 
puesto en la MUD
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: La situación dentro de 
la MUD no es nuestro problema, 
pero hay informaciones que está 
divulgando el mismo alias El Chuo 
(Jesús Torrealba), aprovechándose 
de la circunstancia de la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) para 
retornar a la secretaría de la MUD… 
Algo hay en esta secretaria que alias 
El Chúo quiere volver… Entre las 
informaciones de mensajes de textos 
y Whatsapp, autoría de alias El Chúo, 
quiere hacer ver un descontento 
en los directivos de la MUD por el 
muy pobre desempeño de José 
Luis Cartaya, especialmente para 
controlar a los cocosecos de Voluntad 
Popular. Sobre este cizaña de alias El 
Chuo, emprendida en plena Semana 
Santa, ya José Luis Cartaya se enteró 
y por lo menos ahora  da la cara en 

las actividades de la Charca (MUD en 
inglés), eso sí, bien lejos del gas del 
bueno.

Sepa de dónde 
sale el costoso 
equipamiento para 
cubrir guarimbas
El patriota “Twitter Rojo” nos 
informa: Esto es otra nueva 
evidencia de como los medios de 
comunicación privados, apoyan el 
golpe contra Venezuela. Nada más 
con un equipamiento especial de 
cascos, chalecos antibalas y singulares 
mascaras anti gas, evidencian el plan, 
porque ya conocen su contenido. 
En apenas cinco protestas del mes 
de abril de este mismo año, sobran 
los equipamientos dudosamente 
ingresados al país, que les permite 
luego difundir imágenes de alto 
impacto psicológico contra el pueblo. 
Inclusive le hacen el juego a la 
“tos” de Richard Blanco, de María 
Violencia, (ahora la llaman Sinsajo),  el 
agente sionista Smolansky, e inclusive 
a Nido´e Paloma (Henry Ramos Allup). 
Cualquiera que ve a los periodistas 
en las protestas violentas convocadas 
por la ultraderecha venezolana, se 
cree el cuento que en Venezuela 
hay guerra, pero esto es parte de 
la guerra mediática en contra del 
Gobierno y contra el pueblo, que 
intentan ejecutar a través de los 
laboratorios sucios, tal y cual como 
trataron de hacer ver la noche del 
lunes 10 de abril de 2017. El que vive 
en la “Matrix” de las redes sociales 
se enferma con los mensajes falsos 
que proyectan la matriz de “gobierno 
opresor y violador de derechos 
humanos”… Alerta con esto.

Williams 
Dávila andaba 
encapuchado 
en guarimba en 
Bogotá
El patriota “Varito” nos informa: El 
sábado 8 de abril de 2017, en el 
Monumento a Los Héroes, ubicado 
en la autopista norte con calle 80 
de la ciudad de Bogotá, se efectuó 
una concentración de autoexiliados 
y prófugos de la justicia denominada 
No más Dictadura, organizada por 
Voluntad Popular en Colombia... 
Extrañamente fue visto en esta 
guarimba,  Sir  Williams Dávila, quien 
con la cabeza cubierta, incitaba 
a mantener la protesta contra el 
gobierno venezolano. Apenas 
se acercaron varios policías para 
controlar la protesta, Dávila huyo 
del lugar, por el problema con el 
pasaporte. Qué raro que en el 
imperio no se percataron de esta 
irregularidad…


