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De cómo Trump ahora es bueno

¡Basta de impunidad!

“Estemos preparados, hay un pequeño chance de que nues-
tros líderes horrendos puedan, sin saberlo, llevarnos a la ter-
cera guerra mundial. ¿Qué lograríamos en Siria aparte de 
más endeudamiento y un posible conflicto de larga duración? 
Obama necesita la aprobación del Congreso (para poder ata-
car militarmente a Siria). Repito, a nuestro muy estúpido líder, 
NO ATAQUES A SIRIA, si lo haces muchas cosas malas pasa-
rán y los Estados Unidos no ganará nada”. Así se expresaba 
Donald Trump en 2013, poco antes de lanzar su candidatura a 
la presidencia de los Estados Unidos. Así se expresó durante 

su campaña, denunciando el gasto enorme en guerras y pro-
poniendo usar ese dineral en beneficio de la gente. Entonces 
para los medios, Trump ya no fue más el taquillero millonario 
excéntrico, y se convirtió en un peligro para la humanidad. 
Así lo titularon y bajo las alarmantes letrotas negras, siempre 
una foto del la amenaza inusual y extraordinaria con bisoñé en 
medio de una estúpida morisqueta. Las letrotas negras se tor-
naron rojas cuando el misógino, xenófobo, tarado, psicópata, 
amigo de Putin ganó la presidencia.
Fue tan intensa la campaña mediática contra este loco, que 
hasta Venezuela, protagonista del cotidiano titular horrendo 
de primera plana de los últimos años, fue olvidada. El mun-
do pasó más de un mes sin saber de Venezuela, pero empa-
pándose en los detalles del bisoñé de Trump, del sufrimiento 
silente de Melania, del negro futuro que Trump supone. Con-
vertido en la burla del periodismo mundial, nunca vimos nada 
así contra un presidente gringo. Los medios corporativos lo 
destrozaban en cayapa como los hemos visto hacer contra 
mandatarios de otros países que a la Casa Blanca, le han pare-
cido incómodos. Ahora la incomodidad estaba adentro de la 
Casa Blanca.
Convencido el mundo de que Trump es un monstruo apoca-
líptico que merece todo nuestro rechazo, viene este y bom-
bardea a Siria, sin permiso del Congreso, sin siquiera presen-
tar pruebas falsas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 
como hiciera Bush antes de atacar vilmente a Iraq. Nada, 
Trump, asumió ser el “líder horrendo que nos está llevando a 
la tercera guerra mundial”. Entonces, los grandes medios, sin 
disimulos, -ya nadie disimula- hacen borrón y cuenta nueva, 
convirtiendo al imbécil en un respetable líder justiciero.

La oposición utiliza las libertades democráticas insertas por 
nosotros en la Constitución Bolivariana a la que ellos mismos 
se opusieron, para manipular la verdad y vilipendiar la libertad 
y la paz.
Destruyen los bienes del estado venezolano con el cual se 
apoya a nuestro pueblo, atacan a la PNB y al GNB, destro-
zan la infraestructura publica y a eso le llaman “manifestación 
pacífica”.
No les basta con acabar con la tranquilidad de las familias 
trabajadoras, sino, que añoran la intervención extranjera solo 

para satisfacer su egolatría de seres superiores y aspiraciones 
de entregar las riquezas de Venezuela.
¿Es a esto a lo que se le llama libertad, pacifismo y derechos 
humanos?
Condeno todo hecho terrorista y a todo aquel dirigente opo-
sitor que convoque a cualquier acto de calle y culmine en des-
trozos, ellos deben responder penalmente por las acciones 
violentas, daños a la propiedad o a la vida de las personas.
El terrorismo se combate con la Constitución en la mano. 
¡Basta de impunidad!

Carola Chávez

Freddy Bernal
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Luis Dávila

l triunfo de la paz, de 
la soberanía y del po-
der popular es el des-

tino de Venezuela, señaló este 
viernes 21 de abril el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, tras una reunión de 
trabajo en la que evaluó los 
planes de apoyo para los co-
merciantes víctimas del van-
dalismo usado como parte de 
un plan de golpe de Estado 
promovido por la derecha 
venezolana bajo la estrategia 
del llamado “golpe suave” en 
donde se pretende desgastar 
las fuerzas policiales y mili-
tares para tomar el poder y 
entregar los inmensos recur-
sos naturales de Venezuela a 
factores imperiales.

“Un solo destino tiene Ve-
nezuela: el triunfo de la paz, 
de la soberanía y del poder 
popular”, recalcó el Mandata-
rio venezolano, a través de un 
vídeo publicado en su cuenta 
de la red social Twitter @Nico-
lásMaduro. En el video se ob-
serva al presidente conducir 
por Plaza Venezuela, donde 
se encuentra una de las ofici-
nas del Metro de Caracas, em-
presa pública de transporte 
donde trabajó y se formó en la 
lucha obrera, recordó el Presi-
dente. “Ahora tengo un gran 
centro de trabajo: la patria, el 
corazón de la patria y el Pala-
cio de Miraflores, para seguir 
mandando, mandando, man-
dando con el pueblo, vencien-
do a los criminales golpistas y 
abriéndole el camino a la paz 
a nuestra patria”, enfatizó el 
primer mandatario.

El 19 de abril pasado, cuan-
do Maduro se dirigió a la 
enorme concentración que se 
congregó en la avenida Bolí-
var para rechazar el intento 
de golpe de estado promovido 
por la derecha, el presidente 
reiteró su llamado al diálogo 
con los sectores opositores, 
dejando en manos de Jorge 
Rodríguez, Delcy Rodríguez 
y Elías Jaua el inicio de los 
contactos con ese fin.

Nuevo llamado
“Les tomo el mensaje que me 
han enviado con presidentes, 
expresidentes y personalida-
des. Todos me llegaron, espe-
ro que tengan valentía para 
dar el paso y muy pronto sen-
tarnos en una mesa de diálo-
go a decirnos las verdades y 
buscar caminos de paz por la 
paz de Venezuela”, manifestó 
el día jueves 20 de abril, en 
donde aseguró que estos acer-
camientos podrían traducirse 
en hechos concretos próxi-
mamente.
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El vicepresidente de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, Tareck El Aissami, 
informó este viernes 22 de 
abril que el Ejecutivo Nacio-
nal ultima los detalles para 
la pronta activación de la 
nueva fase del sistema de 
Divisas Complementarias 
(Dicom).

“Ya está listo. Estamos en 
la fase de prueba de los sis-
temas de la implementación 
de las subastas, de las autori-
dades que van a dirigir desde 
Banco Central de Venezuela 
las subastas. Son los detalles 
finales”, dijo en entrevista 
concedida al programa Con 
Amorín, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión.

Afinan detalles de nuevo Dicom
El vicepresidente indicó que 

el sistema de subastas permi-
tirá “democratizar el acceso 
de divisas a personas natu-
rales que quieran obtener di-
visas para el ahorro, para el 
consumo, así como también a 
sectores productivos”.

A finales de marzo pasado, 
El Aissami explicó que en esta 
nueva etapa, el Dicom reali-
zará subastas dos veces por 
semana, por lo que destacó la 
necesidad de que participen 
todos los sectores para opti-
mizar el flujo de dólares.

Esta nueva fase del Dicom 
tiene como objetivo perfec-
cionar y construir a media-
no plazo un sistema de acce-
so a las divisas de todos los 

sectores productivos.
Asimismo, busca promo-

ver una mayor transparen-
cia en el mercado cambiario, 
para reactivar el flujo de ca-
pital necesario para todos los 
sectores de la economía real, 
con el propósito de aumentar 
la capacidad de autoabasteci-
miento y exportación diver-
sificada.

El Dicom es un mecanismo 
de divisas fluctuante creado 
el 9 de marzo de 2016 para 
regir todas las transaccio-
nes no incluidas bajo el tipo 
de cambio protegido (Dipro), 
que es utilizado para alimen-
tos y medicinas. Su tasa de 
cambio ha rondado los 700 
bolívares por dólar. •

“Hoy me han respondido 
por cuatro vías distintas. Es-
tán dispuestos a sentarse en 
el diálogo, me parece justo. Se 
lo han dicho a importantes 
personalidades internacio-
nales”, reiteró el Mandata-
rio nacional desde el centro 
asistencial de la Misión Ba-
rrio Adentro María Eugenia 
González, ubicado en Fuerte 
Tiuna.

El llamado al diálogo na-
cional por parte del Gobier-
no bolivariano no es nuevo. 
A fines de 2013, luego de las 
elecciones municipales, se 
convocó a un encuentro con 
sectores de oposición, y en 
abril de 2014, momento en 
el que el país afrontaba ac-
ciones de calle inscritas en el 
plan insurrecional “La Salida” 
que llenó de sangre las calles 
de Venezuela con un saldo de 
43 fallecidos.

En 2015, el Gobierno na-
cional reiteró su llamado a la 
paz y al diálogo en función de 
solventar la coyuntura eco-
nómica. La convocatoria se 
mantuvo en 2016, cuando el 
Gobierno nacional y la oposi-
ción venezolana sostuvieron 
encuentros privados. A fines 
de octubre, acordaron iniciar 

un proceso de diálogo para 
garantizar la paz en el país. 
Para llevar a cabo este proce-
so, se instalaron cuatro mesas 
técnicas: 1.) Paz, Respeto al 
Estado de Derecho y a la So-
beranía Nacional; 2.) Verdad, 
Justicia y Reparación de Víc-
timas; 3.) Económico-Social y 
Generación de Confianza y 

4.) Cronograma Electoral.
Sin embargo, la oposición 

optó por retirarse del diálo-
go en enero de 2017, al alegar 
que no se habían cumplido 
varias de sus exigencias, las 
cuales no detallaron. A pesar 
de esa postura, los acerca-
mientos se han mantenido a 
lo largo de este año.

En este sentido, el Presi-
dente reafirmó su compromi-
so con el diálogo como única 
vía para consolidar la paz. “El 
diálogo es el único camino, 
a través de la palabra, para 
construir la paz, el respeto y 
desarmar el odio que ustedes 
han activado señores de la 
oposición”, aseveró. •

El destino de Venezuela es la paz
Maduro llama a derrotar a los violentos

El 19 de abril el pueblo salió en defensa de la Patria. FOTO AVN
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que tengan inscritas en sus 
libros contables y cuando la 
ExxonMobil se retira de Ve-
nezuela al negarse a tener 
una participación minorita-
ria en la operadora Cerro Ne-
gro, estaba saliendo de la Faja 
Petrolífera Hugo Chávez, en 
donde se encuentra el mayor 
reservorio de crudo del plane-
ta” explica.

Como se sabe, la mayor par-
te de los yacimientos petro-
leros a nivel mundial se en-
cuentran en fase declinante, 
de acuerdo a todos los datos 
disponibles al tiempo que se 
espera por lo menos unos 50 
años más de predominio del 
combustible fósil sobre otras 
formas de energía, según el 
último informe disponible 
de la Agencia Internacional 
de Energía, una organización 

Luis Dávila

l 9 de marzo de este 
año, el Departamento 
de Estado norteameri-

cano emitió una declaración 
en respuesta a una petición de 
la organización ambientalista 
Greenpeace en donde indica-
ba que el jefe de esa oficina, 
Rex Tillerson -que antes de 
ingresar al gobierno de Esta-
dos Unidos era el máximo jefe 
de la transnacional petrolera 
ExxonMobil- se había “autoe-
xcluido” de cualquier decisión 
relacionada con el controver-
sial oleoducto de Keystone, 
que había sido bloqueado por 
la administración Obama por 
razones ambientales. 

De hecho, una de las prime-
ras medidas tomadas por la 
nueva administración en la 
Casa Blanca fue autorizar la 
construcción de los oleoduc-
tos Keystone y Dakota Access. 
Las razones esgrimidas por el 
Departamento de Estado para 
la “autoexclusión” de Tillerson 
en las citadas decisiones tu-
vieron que ver con “aspectos 
éticos” de donde se concluye 
que el antiguo CEO de Exxon-
Mobil trocado en Secretario 
de Estado podría tener toda-
vía intereses relacionados con 
su anterior cargo, como por 
ejemplo acciones de la corpo-
ración, la quinta del mundo 
en capitalización bursátil.

Estos mismos argumento 
deberían alejar a Rex Tiller-
son de cualquier opinión so-
bre la situación política de 
Venezuela, el país con las ma-
yores reservas de crudo en el 
planeta y al que la ExxonMo-
bil ha estado enfrentado en el 
terreno jurídico desde el año 
2007, cuando le fue expropia-
da la operadora Cerro Negro 
en la Faja Petrolífera del Ori-
noco luego de no adecuarse a 
las exigencias del estado ve-
nezolano, como sí lo hicieron 
la mayor parte de las corpo-
raciones que tenían asocia-
ciones en la Faja, incluyendo 
la Shell.

Recientemente, el funcio-
nario emitió unas declaracio-
nes en donde indicaba que el 
gobierno venezolano había 
“violado su propia Constitu-
ción” y se manifestaba “preo-
cupado” por el escenario polí-
tico. Adicionalmente, en una 
nota claramente injerencista 
y amenazante, el portavoz 
del Departamento de Esta-
do, Mark Toner, señaló que 
aquellos responsables por la 
“represión criminal de las ac-
tividades pacíficas y democrá-
ticas, de socavar las institucio-
nes y prácticas democráticas, 
y de la flagrante violación de 

¿Es ético que 
Rex Tillerson opine 
sobre Venezuela?

E

derechos humanos deberán 
rendir cuentas individual-
mente”.

Resulta bastante claro que 
para ExxonMobil sería alta-
mente conveniente un cam-
bio de sistema político en Ve-
nezuela, puesto que con ello 
se asegurarían el control de 
sus reservas de crudo.

El asunto de las reservas
El profesor universitario y 
analista petrolero, Fernando 
Travieso, ha señalado que el 
interés de ExxonMobil en Ve-
nezuela es “vital” para el futu-
ro de la corporación, que tiene 
un amplio historial de inter-
venciones en naciones para 
que se adapten a sus requeri-
mientos. “La capitalización de 
mercado de las grandes petro-
leras depende de las reservas 

con sede en Francia que re-
presenta los intereses de los 
grandes consumidores de 
crudo. 

En la actualidad, expli-
ca Travieso, el valor de las 
reservas de la corporación 
energética norteamericana 
apenas alcanza a un 4% de las 
que se calcula posee Vene-
zuela. “Por ello, su ambición 
en la conquista de mayores 
reservas para mantener el 
negocio”, aseveró al tiempo 
aseguró que la relación entre 
barriles extraídos frente a 
nuevos barriles descubiertos 
resulta negativo para la pe-
trolera. Para que sus reser-
vas se mantuvieran estables, 
esta relación debería ser de 
1/1 es decir sería necesario 
descubrir un barril nuevo 
por cada uno extraido.

A partir de la salida de 
ExxonMobil de la Faja Petro-
lífera del Orinoco ha surgido 
una larga batalla judicial re-
lacionada con el valor de los 
activos en la operadora Ce-
rro Negro, en donde Petró-
leos de Venezuela ha obte-
nido importantes victorias, 
luego de que los tribunales 
internacionales ante los cua-
les se ventila los juicios ha 
dado la razón a los argumen-
tos esgrimidos por los aboga-
dos de la nación.

Ofensiva sobre Guyana
Como parte de su estrategia 
de presión contra Venezuela, 
ExxonMobil comenzó desde 
hace unos años la prospec-
ción petrolera Guyana, en 
una zona costa afuera ubi-
cada dentro de los límites re-
clamados históricamente por 
Venezuela.

Con la llegada al poder en 
Guyana de David Granger la 
política injerencista de hizo 
patente, porque los gobiernos 
anteriores habían respetado 
los acuerdos entre Venezue-
la y Guyana de no realizar 
inversiones  en ningún área 
ubicada en el territorio en 
reclamación sin el consen-
timiento expreso de la otra 
parte.

De hecho, de acuerdo a ver-
siones periodísticas Exxon-
Mobil fue uno de los principa-
les aportantes a la campaña 
de elección de Granger, lo cual 
explicaría su alineamiento 
con los intereses de la corpo-
ración, que por lo demás no se 
adecúan a las leyes interna-
cionales.

Las pretensiones de Gran-
ger y ExxonMobil sobre la 
zona reclamada por Vene-
zuela generó un amplio de-
bate, en donde el Ejecutivo 
Nacional obtuvo el respaldo 
de todos los sectores del país. 
En la actualidad, el caso se 
encuentra en manos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, la cual ha nombrado 
un buen oficiante, el diplomá-
tico noruego Dag Nylander. El 
funcionario debe ser aproba-
do por ambas naciones para 
comenzar su trabajo. El pa-
sado 11 de abril sostuvo una 
reunión con la canciller ve-
nezolana Delcy Rodríguez y 
luego con el presidente Nico-
lás Maduro. Posteriormente, 
llegó a Guyana, en donde con-
versó con David Granger. “La 
visita del señor Nylander a 
ambas capitales servirá para 
interactuar con los Gobiernos 
de Guyana y Venezuela con 
vistas a considerar los próxi-
mos pasos en los esfuerzos de 
mediación”, señaló la ONU en 
un comunicado. •

Injerencia norteamericana con olor a petróleo

Resulta bastante claro que para la transnacional petrolera ExxonMobil 
sería altamente conveniente un cambio de sistema político en Venezuela, 

puesto que con ello se asegurarían el control de sus reservas de crudo
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Pedro Gerardo Nieves

En el escalofriante cuento 
del sueco Stig Dagerman, 
titulado igual que este artí-
culo, un “hombre feliz” atro-
pella con su coche a un ino-
cente niño, también “feliz”. 
La lectura, serena al princi-
pio y llena de estampas ho-
gareñas felices, se trastoca 
en una brutal tragedia que 
nos revuelve la conciencia 
a pesar que, al igual que en 
la “Crónica de una muerte 
anunciada” de Gabriel Gar-
cía Márquez, el lector sabe 
quién va a morir desde el 
mismo principio de la obra.

Y es que un niño, más si 
es bebé, contiene toda la fe-
licidad del mundo y es en su 
carne y espíritu la promesa 
de la redención humana y 
la expresión de las mejores 
cosas de la vida, del mundo.

Por eso causa tanta an-
gustia que, tal como lo rese-
ñan los medios, “La noche 
de este jueves un grupo de 
vándalos simpatizantes de 
la oposición venezolana de-
cidieron arremeter cruel-
mente contra el Hospital 
Materno Infantil “Hugo 
Chávez”, ubicado en la zona 
de El Valle, en Caracas, po-
niendo en riesgo la vida de 
más de 54 niños, sus fami-
liares y personal de guardia 
del recinto de salud”. Para 
más inri la abyecta acción 
fue documentada en videos 
profusamente difundidos 
por las redes sociales para 
generar consternación co-
lectiva.

¿Qué ser humano será 
capaz de atacar un centro 
dispensador de salud para 
niños? ¿Qué terribles mo-
tivaciones, bajas, asesinas, 
crueles impelen a quien ata-
ca la vida de nuestros hijos? 
Solo gente enajenada de su 
humanidad que ha sido ju-
rungada, envilecida y remo-
vida en lo profundo de su 
visceralidad espiritual pue-
de perpetrar tamaña acción.

Y no cabe duda que un 
orden satánico, malvado, 
altamente sofisticado y ca-
muflado incluso detrás de 
artistas, comunicadores, 
empresarios, políticos y reli-
giosos se encuentra operan-

do los hilos de las infelices 
marionetas que creen que 
con la muerte lograrán con-
seguir la felicidad, el poder o 
el dinero.

Este mismo estableci-
miento de la maldad procu-
ró, en dolorosa afrenta, la 
muerte de Kity, una bella 
gatita salvada otrora por la 
Misión Nevado que fue en-
contrada salvajemente gol-
peada por unos vecinos que 
no le perdonaron  a la dueña 
su condición revolucionaria.

¡Fin de mundo! Decía mi 
atribulada abuela cuando se 
enfrentaban a hechos que 
sorprenden por su inusitada 
atrocidad y salvajismo.

Hoy no solo estamos en 
un enfrentamiento entre 
dos sistemas políticos, ni nos 
encontramos solamente en 
una pugna por el poder pro-
tagonizada por actores de la 
reacción. Nos encontramos 
en el enfrentamiento entre 
la civilización y la barbarie. 
Ni más ni menos.

Porque este mismo po-
der malévolo quiere editar 
en nuestra Patria sucios 
expedientes y maniobras 
de la sicología de las masas 
para convertirnos en seres 
gobernados por el cerebro 
reptiliano y límbico que se 
retrotrae a sus más bajos 
instintos y opera sin racio-
nalidad ni humanidad.

Quieren que nos matemos 
y pretenden ganar incautos 
que crean el simplificado 
enunciado de que son ne-
cesarios muertos para que 
las cosas mejoren. Así se ad-
vierten dando parte por las 
redes sociales, casi al borde 
del festejo, de los muertos y 
heridos reales o supuestos 
que han caído en manifes-
taciones y tumultos.

Quieren sacar a relucir, 
que brote como una hedion-
da llaga purulenta, el salva-
jismo primitivo que alber-
gan los corazones débiles. 
Quieren convertir en hé-
roes a criminales y asesinos 
forajidos. Quieren robarnos 
la paz porque su reino es 
el de la guerra y la muerte. 
Quieren que no quede pie-
dra sobre piedra, para edifi-
car el templo de la mentira.

Con el amor y la razón son 
y serán vencidos. •

Matar un niño
GRITO LLANERO

Misión Verdad

n la noche del 20 de 
abril bandas arma-
das atacaron el Hos-

pital Materno Infantil Hugo 
Chávez, ubicado en El Valle, 
parroquia de la ciudad capi-
tal venezolana, tras la con-
vocatoria a manifestaciones 
por parte de los dirigentes 
del antichavismo.

Estas acciones no se ge-
neraron de forma aislada o 
espontánea, sino que tienen 
como telón de fondo las re-
currentes convocatorias de 
radicales antigubernamen-
tales. Incluso los mismos di-
rigentes del partido Primero 
Justicia revirtieron la matriz 
de que los destrozos habrían 
sido cometidos por “colecti-
vos chavistas”: condenaron 
a sus seguidores por los ac-
tos vandálicos, afirmando 
que así no debía ejercerse la 
protesta y que era poco inte-
ligente. Se desmarcaron au-
tomáticamente.

La canciller Delcy Rodrí-
guez a través de su cuenta 
Twitter fue la primera en de-
nunciar el crimen.

“Denuncio ante la comu-
nidad internacional que 
bandas armadas contratadas 
por la oposición atacaron un 
hospital materno infantil 
con 54 niños”, denunció des-
de @DrodriguezVen

Las declaraciones de la 

Ataque al Hospital Materno 
Infantil Hugo Chávez

directora del Materno a RT 
confirmó la versión del Go-
bierno Bolivariano: “Fui-
mos agredidos por grupos 
violentos que nos lanzaron 
una lluvia de piedras y obje-
tos contundentes. Después, 
quemaron gran cantidad de 
basura frente al hospital y el 
humo penetró dentro de las 
instalaciones. Allí había ni-
ños recién nacidos en el área 
de la emergencia; algunos en 
observación”.

La doctora Prieto precisó 
que “el ataque se inició cerca 
de las 9 de la noche y se ex-
tendió por casi tres horas (...) 
Mientras eso ocurría, los vio-
lentos insistían en querer in-
gresar al hospital. Esa situa-
ción de peligro para nuestros 
pacientes nos obligó a pedir 
ayuda a las autoridades para 
poder evacuarlos y remitir-
los a otros centros de salud”.

La evacuación fue efectiva 
por parte de las autoridades 
pertinentes, y el Materno se 
encuentra en estos momen-
tos custodiado por fuerzas de 
seguridad del Estado.

“Evacuación de 54 niños y 
niñas del Materno Infantil 
de El Valle, atacado durante 
la noche por bandas arma-
das fascistas”, informó @La-
rissacostas

El apoyo gringo a 
crímenes de guerra
El instrumento constitutivo 
de la Corte Penal Interna-

cional, llamado Estatuto de 
Roma, tiene un punto en el 
que considera como críme-
nes de guerra ataques a hos-
pitales en el marco de con-
flictos armados no interna-
cionales. Aunque en Vene-
zuela no se vive un conflicto 
armado como en Colombia 
o Somalia, estos ataques a 
centros de salud por parte de 
bandas armadas igualmente 
son considerados crímenes 
de lesa humanidad.

Hasta los momentos el De-
partamento de Estado grin-
go, tan proclive a declarar 
sobre Venezuela para de-
fender las manifestaciones 
violentas convocadas por la 
MUD, no se ha pronunciado 
sobre estos hechos califica-
dos por el mismo Estatuto de 
Roma como crimen de gue-
rra y de lesa humanidad. Tal 
vez porque son los mismos 
operadores de la oposición 
venezolana quienes alientan 
estas acciones que poco tie-
nen que ver con la locura y 
el frenesí violento y mucho 
con la premeditación y el 
cálculo terrorista.

No es un dato menor que 
EE.UU apoye estos hechos 
criminales por omisión. 
Como tampoco el hecho de 
que no estamos ante una 
oposición política, sino a una 
vinculada a estrategias cri-
minales y terroristas para 
asaltar el poder político en 
Venezuela. •

E

El crimen de lesa humanidad cometido por el antichavismo
Nos encontramos en el enfrentamiento entre 
la civilización y la barbarie
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Alí Ramón Rojas Olaya

os actos terroristas de 
incendios, intimida-
ción pública, agavilla-

miento, quema de animales 
y profanación de cadáveres 
protagonizados por extremis-
tas tarifados vinculados a los 
partidos Primero Justicia y 
Voluntad Popular no pueden 
verse solo como crímenes, 
sino debemos analizar el me-
tamensaje que vibra en toda 
esta campaña de hostiga-
miento contra el pueblo.

El sábado 8 abril en el mu-
nicipio Chacao del estado Mi-
randa, los terroristas: Alfredo 
Ocando Rincón (de 33 años), 
Miguel Cegarra Mendoza (25), 
Omar López Martínez (32), 
Larry Klein Aparicio (22), Luis 
Rodríguez García (20), Luis Os-
pino Ortega (22) y Kevin Her-
nández Colmenares (24) pro-
tagonizaron actos vandálicos 
en la Dirección Ejecutiva de 
la Magistratura. El mismo día, 
el alcalde de El Hatillo escribía 
un tuit en el que alertaba a la 
comunidad internacional por-
que “Nicolás Maduro empieza 
a usar armas químicas como 
está ocurriendo en Siria”.

La noche del lunes 11, te-
rroristas incendiaron varios 
vehículos y gandolas que dis-
tribuyen los alimentos de los 
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Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (Clap) y 
de Mercal en Barquisimeto, 
estado Lara. Además quema-
ron una clínica móvil de la 
Misión Nevado.

En la misma ciudad, terro-
ristas asesinaron a Brayan 
Principal, adolescente de 13 
años, en el urbanismo Ciudad 
Socialista Alí Primera y luego 
arremetieron contra los habi-
tantes. El joven fue trasladado 
al ambulatorio de Tamaca por 
la Policía Nacional Bolivaria-
na con 3 impactos de bala. 
Allí fue referido al Hospital 
Central, donde pereció en la 
mañana del miércoles 12.

La noche del jueves 13, te-
rroristas robaron urnas del 
Cementerio en Los Teques, 
para quemarlas en barricadas 
que impedían el paso.

Entre la noche del 12 y la 
madrugada del 13, terroristas 
arremetieron contra la biblio-
teca Oscar Palacios Herrera 
del Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación So-
cialista ubicado en la avenida 
San Martín en Caracas. Estas 
hordas causaron daños de 
consideración al restaurante-
escuela Venezuela Nutritiva 
ubicado en las adyacencias de 
ese centro de saberes.

Hay tres hechos adicionales 
que debemos estudiar. Dos 
ocurrieron el 4 de abril. En 

Terrorismo

Con bombas molotov incendiaron vehículos que distribuyen alimentos. FOTO ARCHIVO

Las mismas tácticas terroristas se usaron en el año 2014. FOTO ARCIVO

una manifestación oposito-
ra que pasaba por la aveni-
da Libertador de Caracas un 
grupo de gente desquiciada 
gritaba a los propietarios de 
uno de los urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela: “Ustedes comen es 
por nosotros”, “arrastrados”, 
“parásitos”, “sucios”, “desgra-
ciados”, “malditos”, “esta mier-
da es por ustedes”. Mientras 
esto ocurría, en otro lugar 
de la marcha que se dirigía 
a la Defensoría del Pueblo, 
varios fascistas agarraron 
un gato, le rociaron gasolina 
y le prendieron candela. Los 
chillidos del felino eran es-
pantosamente dolorosos. Me 

vino a la mente la escena en 
que Attila Mellanchini (Do-
nald Sutherland) estripa un 
gato con su cabeza y entona 
inmediatamente “All’armi o 
fascisti, terror dei comunisti”. 

Esta práctica terrorista no es 
nueva. En el año 2014 en Ma-
racaibo quemaron perros en 
acciones vandálicas en Ma-
racaibo. El otro hecho ocurrió 
el 13 de abril: María Corina 
Machado escribió un tuit en 
el que llama a sus seguidores 
a marchar con la bandera al 
revés.

El pueblo exige justicia. De-
ben ir presos tanto los sicarios 
como los terroristas financis-
tas de estos actos atroces y 
de acciones internacionales 
de traición a la Patria. De no 

ser así, cualquiera de a pie se 
preguntaría ¿Qué tiene Car-
los Paparoni, Tomás Guanipa, 
Henrique Capriles Radonski, 
Richard Blanco, Luis Florido, 
María Corina Machado, Da-
vid Smolansky y José Gue-
rra, que los diferencie de Lina 
Ron, por ejemplo, que sí cum-
plió su condena cuando tomó 
la sede del Palacio Arzobispal 
de Caracas? ¿Qué pasó con los 
terroristas que en el año 2016 
recibieron un millón 611 mil 
637 dólares de la National 
Endowment for Democracy? 
Los metamensajes van al in-
consciente del oyente. Una de 
las tareas en defensa integral 
es decodificarlos. Para ello es 
vital leer entre líneas, ver se-
gundas intenciones, tener in-
tuición, saber cómo piensa un 
terrorista. Se trata de enten-
der qué hay más allá de cau-
sar pánico en la población. El 
enemigo ataca nuestros sím-
bolos. Los ataques a la simbo-
logía de la justicia, el alimento, 
la adolescencia, el saber y la 
vivienda tienen como propó-
sito destrozar la obra social 
del gobierno revolucionario. 
Izar la bandera al revés signi-
fica dar a conocer la invasión 
de una nación extranjera. 
Ahora, atacar una misión de-
dicada a las mascotas, tortu-
rar animales hasta matarlos 
y profanar necrofílicamen-
te urnas, significa apuñalar 
nuestra sensibilidad, nuestra 
espiritualidad, nuestra iden-
tidad, nuestras raíces. Por eso, 
entiéndalo, ¡No volverán! •

Se trata de entender 
qué hay más allá 
de causar pánico 
en la población. 

El enemigo ataca 
nuestros símbolos 

para destrozar la obra 
del gobierno y llamar 

a una intervención 
extranjera"

L

Deben ir presos tanto los sicarios como los 
terroristas financistas

El pueblo exige justicia
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Richard Canan

as acciones de la de-
recha fascista en esta 
nueva arremetida de 

violencia recuerdan clara-
mente al pasado reciente de la 
“descarga de arrechera” o “La 
Salida” violenta. El metabolis-
mo de esta clase política no to-
lera más frustraciones (ulceras 
y cefaleas incluidas) causadas 
por la imposibilidad de alcan-
zar el poder por vías legales, 
democráticas y pacíficas. Sus 
amos del norte están cansados 
de las fallas y errores. Les han 
exigido a sus lacayos proceder 
de inmediato con la “Solución 
Final”, con la sangre derrama-
da que sea necesaria.

De allí surge la nueva agen-
da violenta. Por eso se ob-
serva una bien organizada 
y perfectamente desplegada 
nube de células violentas en 
cada marcha “pacífica”. Estos 
grupos neofascistas se ase-
mejan a los grupos de choque 
de la derecha chilena de los 
años 70, la tenebrosa “Patria 
y Libertad”. Nada de “espon-
táneos” ciudadanos descon-
tentos. Esta gente está bien 
entrenada y están bien aper-
trechados con toda su dota-
ción logística. Se les ve pasan-
do desapercibidos, segundos 
antes de incendiar la pradera, 
con sus discretos morralitos al 
lomo, cargados no con libros, 
sino con máscaras antigases, 
guantes, guayas, miguelitos, 
molotov y demás instrumen-
tos para la generación de vio-
lencia. Un por si acaso, pues.

La violencia es un despro-
pósito político que colide con 
las libertades y valores demo-

El “Batallón 101”, la vanguardia de la derecha fascista

L

cráticos que dicen defender. 
La violencia es rechazada por 
la inmensa mayoría de los 
ciudadanos. Estas expresio-
nes de violencia son lideradas 
por militantes de los partidos 
de extrema derecha (Primero 
Justicia y Voluntad Popular) y 
una camada de mercenarios 
y delincuentes contratados 
por ellos para el ejercicio des-
bocado de la violencia. Nada 
de accionar ideológico o den-
tro del campo de la política.

No solamente tiene la dere-
cha desplegada a sus hordas 
fascistas sembrando el caos y 
destrucción por todo el país. 
También acompañan el ejer-
cicio de la violencia (como 
un modo de legitimarla y 
justificarla), con una intensa 
campaña mediática (más fo-
tógrafos que manifestantes) 
que logran posicionar hechos 
y sucesos de tal manera, que 
abstraen la violencia y la 
destrucción ejercida por las 
hordas violentas, hasta con-
vertirlos en inocentes y an-
gelicales querubines. Dando 
alas de heroísmo a lo que es 
evidentemente un plan de ge-
neración de violencia y terror 
que puede terminar en una 
guerra civil (el sueño de la de-
recha fascista para justificar 
una intervención internacio-
nal sobre las ruinas humean-
tes de nuestro país).

De estos mecanismos ya 
nos hablaba el sociólogo Pie-
rre Bourdieu cuando caracte-
rizaba los elementos que con-
forman la Violencia Simbóli-
ca. Allí, los grupos violentos 
ávidos de poder han logrado 
ejercer el control y manipu-
lar (consciente o inconscien-
temente) a los grupos domi-

nados. Señala Bourdieu: “La 
forma por antonomasia de la 
violencia simbólica es el po-
der que, más allá de la oposi-
ción ritual entre Habermas y 
Foucault, se ejerce por medio 
de las vías de comunicación 
racional, es decir, con la adhe-
sión (forzada) de aquellos que, 
por ser productos dominados 
de un orden dominado por las 
fuerzas que se amparan en la 
razón”. Al lograr manipular 
a sus seguidores han logrado 
construir un insensato esce-
nario donde las clases sociales 
de mayor poder económico y 
con menores necesidades (el 
sifrinaje) es el que está a la 
vanguardia de las hogueras 
del odio y la violencia.  Las 
hordas violentas han inter-
nalizado y somatizado en su 
esquema mental, patrones de 
esquizofrenia, paranoia e his-
teria, creyendo que sus actos 
violentos (rayando muchas 
a veces en el terrorismo) son 
actos legítimos y liberadores. 
Están prisioneros en su pro-
pia locura, empezando por 
los malhechores y criminales 
líderes neofascistas que los 
alientan y financian.

Interesante también es es-
tudiar al psicólogo norteame-
ricano Philip Zimbardo y su 
espeluznante libro (para ver-
güenza de la humanidad) “El 
efecto Lucifer: El porqué de 
la maldad”. Aquí nos señala 
algunos términos y conceptos 
perfectamente aplicables a 
los agentes del mal que están 
incitando al odio y la violen-
cia en nuestro país. Habla de 
la “imaginación hostil” como 
“una construcción psicológica 
implantada en las profundi-
dades de la mente mediante 

una propaganda que trans-
forma a los otros en el enemi-
go”. Y señala que “El proceso 
se inicia creando una imagen 
estereotipada y deshuma-
nizada del otro que nos pre-
senta a ese otro como un ser 
despreciable, todopoderoso, 
diabólico, como un monstruo 
abstracto que constituye una 
amenaza radical para nues-
tras creencias y nuestros va-
lores más preciados. Cuando 
se ha conseguido que el mie-
do cale en la opinión pública, 
la amenaza inminente de este 
enemigo hace que el razona-
ble actúe de una manera irra-
cional, que el independiente 
actúe con obediencia ciega 
y que el pacífico actúe como 
un guerrero. La difusión de la 
imagen visual de ese enemi-
go en carteles y en portadas 
de revistas, en la televisión, 
en el cine y en Internet, hace 
que esa imagen se fije en los 
recovecos de nuestro cerebro 
primitivo, el sistema límbi-
co, donde residen las poten-
tes emociones del miedo y el 
odio”. Más preciso imposible.

Con esta crudeza, Zimbardo 
se refiere a la deshumaniza-
ción y desconexión moral que 
surge mediante la manipula-
ción y la violencia simbólica 
ejercida incesantemente por 
la derecha, logrando que “per-
sonas normales y corrientes 
cometan maldades ajenas a 
su historia personal y a sus 
valores morales”. Desconec-
tados moralmente la maldad 
no tendrá límites. Y para ello 
el terrible ejemplo del Bata-
llón 101 de la reserva de Hit-
ler, al cual le correspondió la 
sanguinaria “misión” de eje-
cutar las matanzas en masa 

del pueblo judío (la “Solución 
Final”), estando este batallón 
conformado íntegramente 
por simples padres de fami-
lia, de clase obrera o reclutas 
novatos. Hoy serían las hor-
das militantes de la extrema 
derecha los destinados a sem-
brar el terror con sus hogue-
ras del odio.

Zimbardo también recuer-
da las investigaciones de la 
filósofa Hannah Arendt (“Ei-
chmann en Jerusalén: un es-
tudio sobre la banalidad del 
mal”), donde destaca que los 
estudios realizados a los crimi-
nales nazis señalaron que en 
su conciencia se repetían una 
y otra vez yo solo “Me limitaba 
a cumplir órdenes”; y lo que es 
peor, en la elaboración de sus 
perfiles psicológicos arrojaban 
ser personas y ciudadanos: 
“no solo normal, sino ejem-
plar”. La deshumanización y 
la desconexión moral explican 
el estado de barbarie a la cual 
ha llegado la extrema derecha 
venezolana. Han perdido su 
condición humana y la capaci-
dad de discernir sobre el bien 
y el mal, abogando por el im-
perio de la violencia y la des-
trucción.

Los líderes de la extrema 
derecha tienen la respon-
sabilidad y la obligación de 
contener las desviaciones de 
sus hordas fascistas. La agen-
da del odio está destinada al 
fracaso, los pueblos no siguen 
a los violentos ni a los anony-
mous (cobardemente ocultos). 
Los pueblos siguen líderes que 
con coraje y valentía asumen 
con responsabilidad guiar a 
sus pueblos por el camino de 
la paz y los valores democrá-
ticos. •



Misión Verdad

l plan de golpe contra 
Venezuela ya está escri-
to y fue presentado. El 

2 de marzo de 2017, mientras 
se daba el primer round en la 
OEA, Shannon K. O’Neil (di-
rector para América Latina del 
Council on Foreing Relations, 
CFR) presentó ante el Comité 
de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos (EE.
UU) un portafolio de acciones 
y medidas a tomar por Estados 
Unidos si desea sacar al chavis-
mo del poder político en Vene-
zuela.

Origen y actores claves de 
CFR
El Council on Foreing Relations 
(Consejo de Relaciones Exterio-
res, CFR) es un tanque de pen-
samiento fundado en 1921 con 
dinero de la Fundación Rockefe-
ller con la intención de crear un 
grupo de expertos que moldeara 
la política exterior de Estados 
Unidos y de sus puestos de di-
rección claves, incluyendo a la 
figura presidencial y el Depar-
tamento de Estado, que no actúa 
por motivaciones propias sino 
de acuerdo a las presiones que 
desde estos lobbys se ejercen.

Compuesto por 4 mil 500 
miembros, desde su fundación 
tiene en su historial haber colo-
cado a numerosos altos funcio-
narios que cumplieron con este 
objetivo de poner en marcha la 
estrategia elaborada por el CFR. 
Entre ellos, se destacan los se-
cretarios de Estado Henry Kis-
singer, Madeleine Albright y 
Colin Powell, responsables de la 
guerra en Vietnam, Yugoslavia 
e Irak respectivamente, y en el 
caso de Powell, un importante 
operador del golpe de Estado de 
abril de 2002.

Este tanque de pensamien-
to, además, tenía de miembro 
honorario y ex vicepresidente 
a David Rockefeller, antiguo 
dueño de la Standard Oil Com-
pany con grandes intereses y 
poder de influencia en Vene-
zuela. Su penetración en la vida 
política nacional del país llegó a 
tal punto, que figuró como uno 
de los patrocinadores del pacto 
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¿Quién diseñó la agenda golpista del 
Departamento de Estado?
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Las acciones en curso develan la urgencia geopolítica de desplazar a China y Rusia como aliados de Latinoamérica

de Punto Fijo que dio lugar a la 
Cuarta República.

Corporaciones que la 
financian y utilizan como 
plataforma política
Las corporaciones nacidas de la 
disolución de la Standard Oil, 
además, financian al CFR. Ha-
blamos de Chevron y Exxon 
Mobil, la primera implicada en 
el financiamiento a las sancio-
nes a Venezuela y la segunda 

con grandes intereses en pro-
mover un conflicto entre Guya-
na y Venezuela para hacerse de 
las cuantiosas reservas de cru-
do depositadas en el Esequibo.

Dentro de los financistas 
de CFR se encuentra el ban-
co Citibank, que el año pasado 
bloqueó las cuentas del Ban-
co Central de Venezuela y del 
Banco de Venezuela para afec-
tar las importaciones de bienes 
esenciales por parte del país. La 

corporación financiera JP Mor-
gan, responsable de utilizar 
esta agresión financiera como 
excusa para declarar a Vene-
zuela en cesación de pagos en 
noviembre de 2016, bajo ma-
niobras de manipulación y bus-
cando afectar la credibilidad 
financiera de Venezuela.

Ambas maniobras fueron 
dirigidas a afectar la capacidad 
de atraer inversiones y présta-
mos al país para estabilizar su 

economía. CFR concentra a los 
actores más agresivos del golpe 
financiero y económico contra 
Venezuela, que ahora se en-
cargan de diseñar por cuenta 
propia la agenda del golpe polí-
tico en general. Así como Colin 
Powell, uno de sus miembros, 
ideó y armó el golpe de Estado 
de 2002 contra Chávez, des-
de su puesto en la Secretaría 
de Estado de George W. Bush. 
Ahora como en aquel entonces, 
la MUD (llamada en ese mo-
mento Coordinadora Democrá-
tica) solo responde a una línea 
política diseñada por poderes 
fácticos de gran tamaño, el ver-
dadero poder que gobierna Es-
tados Unidos.

La presentación ante el 
Senado de Estados Unidos
En tal sentido, O’Neil no es más 
que la delegada de los jefes rea-
les de esta organización privada. 
Encargada de presentar ante el 
Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de EE.UU las accio-
nes que sí o sí deben ser toma-
das para cambiar el rumbo polí-
tico de Venezuela, bajo recursos 
de guerra no convencional, con 
arreglo de los intereses de los 
grandes poderes económicos 
que representa CFR.

La audiencia comienza rela-
tando sin cifras sólidas y fiables 
que la población venezolana 
vive actualmente a la par o en 
peores condiciones que los ciu-
dadanos de Bangladesh, Repú-
blica del Congo y Mozambique, 
países llevados a la más extrema 
de las miserias por guerras pri-
vadas e irregulares en busca de 
saquear sus recursos naturales.

Empezar por ahí no es gratui-
to: fabricar una situación (me-
diática) de crisis humanitaria 
en Venezuela es la puerta de 
entrada para el resto del plan. 
Dibujar a un país al borde del 
colapso, su coartada.

Durante la presentación, 
O’Neil afirmó que Pdvsa se en-
cuentra al borde del default, 
omitiendo los continuos pagos 
de deuda externa de la estatal 
petrolera para honrar sus com-
promisos internacionales. Antes 
de llegar a las opciones propues-
tas al gobierno estadounidense, 
la delegada de CFR refiere que 

Factores paracriminales y mercenarios sirven para escalar y propagar acciones 
desestabilizadoras, que por omisión legitima el Departamento de Estado
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Venezuela es estratégica para 
los intereses de Estados Unidos 
en el hemisferio, y que un hipo-
tético colapso de la producción 
petrolera traería efectos nega-
tivos (debido a que aumentaría 
los precios), además de afirmar 
sin ninguna prueba que las in-
cursiones del Cartel de los Zetas 
y de Sinaloa en territorio vene-
zolano significan una amenaza 
para la región.

Las líneas del golpe
CFR propone tres grandes 
acciones políticas para que 
EE.UU logre asestar un golpe 
de Estado en Venezuela en el 
futuro inmediato. Opciones 
que por el peso político y fi-
nanciero que encarna CFR, ya 
están en pleno funcionamiento 
(y corriendo desde hace meses) 
y le imponen a la dirigencia an-
tichavista la cartilla operativa 
y discursiva que debe cumplir 
a cabalidad. 

1. CFR propone continuar 
con las sanciones a “violado-

La mal llamada MUD 
es una embajada 

privada que trabaja en 
función de los grandes 
intereses económicos 

de estos poderes 
fácticos, de vital 

importancia para que 
su estrategia avance

res de derechos humanos, nar-
cotraficantes y funcionarios 
corruptos”, para aumentar la 
presión contra el Gobierno ve-
nezolano. Los dirigentes del 
antichavismo, siguiendo ese 
guión, han respaldado estas 
acciones y el falso positivo en 
cuestión, ya que no existe una 
sola prueba que vincule al vice-
presidente venezolano, Tareck 
El Aissami, con el narcotráfico 
internacional. Incluso dirigen-
tes como Freddy Guevara han 
ido a Washington directamente 
para “exigir” que las sanciones 
fueran ampliadas, bajo el apoyo 
del lobby antivenezolano capi-
taneado por Marco Rubio.

2. Estados Unidos debe tomar 
una postura más dura en el 
seno de la OEA para aplicar la 
Carta Democrática contra Ve-
nezuela, cooptando a países del 
Caribe y Centroamérica para 
que acompañen esta iniciativa, 
que en las últimas sesiones (ile-
gales) de la OEA se han resistido 
de apoyar. La amenaza de Mar-
co Rubio contra Haití, Repúbli-
ca Dominicana y El Salvador 
no fue una acción aislada, sino 
una maniobra coordinada con 
base a una estrategia general 
de presión contra las alianzas 
internacionales de Venezuela 
capitaneada desde el Departa-
mento de Estado.

CFR, además, propone que el 
Departamento del Tesoro debe 
convencer a China de que reti-
re su apoyo a Venezuela para 
aumentar la presión política y 
económica sobre el país y el Go-
bierno. La MUD ha sido actor 
estelar de esta parte del guión 
con respecto a la exigencia de 
la Carta Democrática mediante 

Luis Almagro. La última decla-
ración del Departamento de Es-
tado de EE.UU sobre la marcha 
convocada por la MUD para el 
19 de abril, tiene como objetivo 
no solo endurecer su postura 
con respecto a Venezuela para 
canalizar acciones de mayor 
presión desde la OEA (tratando 
de nuclear a la mayor cantidad 
de aliados en torno a ese crite-
rio), sino que legitima, con pre-
meditación, actos violentos y la-
mentables que pudieran gene-
rarse en la marcha. Apegándo-
se a falsos positivos como el uso 
de “colectivos” para reprimir 
manifestaciones y las “torturas” 
realizadas por cuerpos de segu-
ridad del Estado venezolano, el 
Departamento de Estado plan-
tea elevar la convocatoria del 19 
de abril a un punto de inflexión 
que haga escalar el asedio con-
tra Venezuela y la ampliación 
de las sanciones en su contra, 
llevándolas a condiciones mu-
chos más agresivas y directas.

3. CFR afirma que Estados 
Unidos debe trabajar en conjun-
to con Colombia, Brasil, Guyana 
y países del Caribe para prepa-
rarse para un eventual “aumen-
to de refugiados”, canalizando 
recursos hacia distintas ONGs y 
organizaciones de la ONU des-
de la Usaid, agencia del Depar-
tamento de Estado. Pero más 
allá de esta alarma para relle-
nar el expediente de interven-
ción contra Venezuela, existe 
una operación política real en 
este sentido: la ONG financiada 
por el mismo Departamento de 
Estado, Human Rights Watch 
(HRW), publicó el 18 de abril de 
2017 un informe sobre cómo la 
“crisis humanitaria” se ha ex-
tendido hasta Brasil. Sobre la 
base de testimonios específicos 
y magnificando datos de in-
migración, HRW aprovechó la 
oportunidad para emplazar a 
los gobiernos de la región (con 
especial énfasis en Brasil) para 

presionar al Gobierno venezo-
lano, tal cual exige la estrategia 
planteada por CFR. Luis Flori-
do, dirigente de Voluntad Popu-
lar, actualmente se encuentra 
de gira por Brasil y Colombia 
para intentar reactivar el cerco 
diplomático a Venezuela desde 
países fronterizos.

El tanque de pensamiento 
estadounidense, además, exige 
que estos países bajo el lideraz-
go de Estados Unidos y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
organicen un plan de tutelaje 
financiero para Venezuela, que 
opaque las inversiones rusas 
y chinas en áreas estratégicas 
del país. En días recientes, Julio 
Borges ha utilizado su vocería 
política y curul parlamentario 
para emitir mensajes que vayan 
en sintonía con propagandizar 
la “crisis humanitaria”, acorde 
con la estrategia propuesta por 
CFR para que Estados Unidos 
aumente su nivel de involucra-
miento en los asuntos internos 
de Venezuela desde el Departa-
mento de Estado, hoy dirigido 
por Rex Tillerson, vinculado a 
la petrolera Exxon Mobil (fue 
su gerente general desde 2007 
hasta que asumiera dicho cargo 
público), financista de CFR.

La parte del plan que 
le toca a los dirigentes 
opositores
Estas acciones en curso, al mis-
mo tiempo que devela la urgen-
cia geopolítica en la estrategia 
de golpe contra Venezuela (afi-
liada a las últimas declaracio-
nes del jefe del Comado Sur de 
EEUU, Almirante Kurt Tidd, 
sobre la necesidad de desplazar 
a China y Rusia como aliados 
de Latinoamérica), refleja cómo 
han delegado a sus intermedia-
rios en el terreno (los dirigen-
tes de los partidos radicales del 
antichavismo) la generación de 
violencia, caos programado y 
diligencias diplomáticas (en el 

mejor de los casos y de exclusi-
vo uso de Luis Florido) para que 
estas acciones encabezadas por 
Estados Unidos (y las corpora-
ciones que manejan su política 
exterior) avancen hasta sus úl-
timas consecuencias: la inter-
vención por la vía financiera 
y militar preventiva. El cómo 
justificarlas.

Las pruebas presentadas por 
el presidente Nicolás Maduro 
vinculan a dirigentes de Prime-
ro Justicia en el financiamiento 
de acciones vandálicas contra 
instituciones públicas (caso 
sede del TSJ en Chacao). Lo que, 
más allá de ese caso específi-
co, pone de manifiesto la muy 
probable activación de factores 
paracriminales, irregulares y 
mercenarios (aliados y dirigidos 
políticamente) para escalar y 
propagar acciones de este tipo, 
que por omisión legitima el De-
partamento de Estado.

La mal llamada MUD es una 
embajada privada que trabaja 
en función de los grandes inte-
reses económicos de estos pode-
res fácticos, de vital importan-
cia para que su estrategia avan-
ce. De lo que sus empleados 
logren hacer en el terreno, de-
penderá si estas estrategias lo-
gran caminar con la velocidad 
que impone el momento global. 
Porque los recursos de guerra 
financiera y política aplicadas 
por estos poderes (bloqueo fi-
nanciero, cerco internacional 
diplomático, ataque programa-
do a los pagos de Pdvsa, etc.) y 
las maniobras del Departamen-
to de Estado, corren por cuenta 
de ellos, generando todas las 
condiciones de presión, asedio 
y financiamiento que necesitan 
sus operadores en Venezuela 
para el tan anunciado punto de 
quiebre que no termina de lle-
gar.

Y que es necesario que llegue 
para quienes financiaron y di-
señaron esta agenda. •
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Luego de las violentas protes-
tas ocurridas en la parroquia 
El Paraíso durante el mes de 
abril, Carlos Sierra, jefe del 
Estado Mayor de los CLAP 
parroquial, exhortó a estar 
alertas, activos y moviliza-
dos en defensa de la Patria, 
de nuestra Constitución y de 
nuestro presidente obrero y 
chavista, Nicolás Maduro.

“Desde el estado mayor de 
los CLAP repudiamos  los ac-
tos terroristas ejecutados por 
grupos foquistas que le es-
tán haciendo el lobby al De-
partamento de Estado para 
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Ramos Allup predice

Alba Ciudad

ste 22 de abril, sectores 
de oposición llevaron 
a cabo una manifes-

tación hasta la Conferencia 
Episcopal, la llamada “Mar-
cha del Silencio” o de los caí-
dos. La manifestación partió 
de varios puntos de la ciudad, 
y en su mayor parte fue pací-
fica, aunque grupos violentos 
causaron graves destrozos en 
El Rosal y Chacao. Henry Ra-
mos Allup dio declaraciones a 
los medios, indicando que este 
fue “un homenaje de silencio” 
a todos los caídos y muertos, 
“incluso a las víctimas poten-
ciales y eventuales que segu-
ramente habrá en los próxi-
mos días”. Freddy Guevara 
reveló que uno de sus objeti-
vos en la protesta del lunes es 
“crear ingobernabilidad”.

El diputado del partido Ac-
ción Democrática y expresi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, brindó declaraciones con 
el lenguaje en extremo agre-
sivo y violento que lo caracte-
riza, en el que volvió a llamar 
“ladrones, narcoterroristas y 
asesinos” a líderes del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, como Diosdado Cabello y 

AVN

El joven Niumar José San-
clemente Barrios fue ascen-
dido post mortem al grado 
de sargento primero de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), en reconocimiento 
a su labor, informó el cuerpo 
castrense a través de una 
nota de prensa. Sanclemen-
te fue asesinado el pasado 
miércoles 19 de abril cuan-
do se disponía a disolver un 
foco de violencia callejera en 
San Antonio de los Altos, es-
tado Miranda.

Durante las exequias en 
Charallave, el general de 
brigada Jorge Lugo Becerrit, 
comandante de Zona para 
el Orden Interno Nº 44 (Mi-
randa) de la GNB, otorgó el 
ascenso a Sanclemente y 
también lo condecoró con la 
Medalla de Honor al Mérito 
de la Guardia Nacional Boli-
variana, en su Única Clase, 
que fue recibida por Jairo 
Sanclemente, padre del jo-
ven caído.

“Él (Niumar) decía que 
llevaba el uniforme con un 
inmenso orgullo, y lo hacía 
por una Venezuela sana, 
una Venezuela de bien”, ma-
nifestó el señor Jairo Sancle-
mente, tras tomar el recono-
cimiento a su hijo.

Durante las últimas con-
centraciones convocadas 
por partidos de derecha de la 
autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
se ha promovido la violencia 
callejera, como parte de un 
plan de golpe de Estado.

Grupos de choque al servi-
cio de estos partidos impiden 
la libre circulación de los ciu-
dadanos, destrozan bienes 
públicos y privados y agre-
den a las autoridades, mien-
tras proyectan un discurso 
mediático que asegura que 
estos grupos son víctimas 
de una brutal represión por 
parte de las fuerzas de segu-
ridad.

Estos grupos, que gene-
ralmente entran en escena 
justo en el momento que 
las concentraciones se en-
cuentran con las fuerzas de 
seguridad dispuestas para 
preservar el orden público, 
han agredido directamente 
a funcionarios; además, han 
violentado instalaciones mi-
litares. •

E

“Víctimas potenciales y eventuales que 
seguramente habrá en los próximos días” 

Jorge Rodríguez. “Van a a pa-
gar con cárcel los delitos que 
han cometido”, señaló.

Cuando se le solicitó un ba-
lance de las marchas de este 
sábado, señaló que “Este es 
un homenaje de silencio a los 
caídos, a los heridos, a los per-
seguidos, a los muertos, a las 
víctimas. Incluso a las vícti-
mas potenciales y eventuales 
que seguramente habrá en 
los próximos días“.

Generar 
ingobernabilidad
Freddy Guevara, dirigente del 
partido de extrema derecha 
Voluntad Popular, anunció 
este sábado frente a la Confe-
rencia Episcopal los objetivos 

que realizarían el lunes 24 de 
abril que llamaron “El Gran 
Plantón Nacional”,  “protesta” 
la que trancarían calles y vías 
de comunicación de las prin-
cipales ciudades.

Los objetivos anunciados 
por Guevara son:
1- “Develar el verdadero ros-
tro del dictador”, lo que, según 
analistas, se logra cuando 
sus medios de comunicación 
aliados obtienen los materia-
les gráficos necesarios para 
presentar ante la comunidad 
nacional e internacional que 
en Venezuela hay una su-
puesta dictadura, ocultando 
al mismo tiempo los destrozos 
y casos de vandalismo que es-

tos manifestantes opositores 
realizan, o atribuyéndoselos a 
supuestos “colectivos chavis-
tas” sin evidencias.
2-  “Generar ingobernabili-
dad”, lo que da a entender las 
características no pacíficas 
de la manifestación convoca-
da para el lunes. El gobierno 
bolivariano reveló días atrás 
la contratación de grupos 
violentos por parte de la opo-
sición, que generen saqueos 
y destrucción de diferente 
tipo tras las manifestaciones 
supuestamente pacíficas. La 
muestra más evidente de esto 
ocurrió el pasado 20 de abril, 
en hechos de violencia muy 
graves en la parroquia El Va-
lle, que dejaron 11 personas 
muertas, 8 de ellas electrocu-
tadas al intentar saquear una 
panadería. También hubo un 
fúrico ataque a un hospital 
materno infantil.
3-  “Despertar conciencias”, 
lo que, en su opinión, se logra 
al hacer que los cuerpos poli-
ciales y las fuerzas armadas 
desobedezcan órdenes y les 
permitan llegar a sitios cla-
ves. Esto recuerda lo ocurrido 
el 11 de abril de 2002, cuando 
diferentes cuerpos de seguri-
dad permitieron que la mani-
festación opositora llegara a 
Miraflores. •

El dirigente adeco vaticina muertes. FOTO ARCHIVO

Carlos Sierra. FOTO AVN

Maduro es el 
garante de la paz

GN asesinado 
en San Antonio 
recibió ascenso 
post mortem

montarle un expediente a 
Venezuela y tratar de inter-
venir nuestro país con el fin 
de robarse nuestros recursos 
naturales, ya que no hay que 
olvidar que poseemos la ma-
yor reserva de petróleo del 
planeta y eso nos convierte 
en un objetivo estratégico”.

Destacó que diputados 
opositores han actuado como 
activadores de la violencia 
en las parroquias El Paraíso, 
La Vega y El Valle, donde se 
llegó al extremo de atacar al 
Hospital Materno Infantil 
Hugo Chávez Frías. 

Igualmente lamentó que 
las acciones de estos grupos 
han afectado especialmente 

a los adultos mayores, niños 
y niñas.

“Venezuela está en paz y  
estamos luchando para que 
estos focos que hay en algu-
nas parroquias de Caracas 
y en algunos municipios del 
país sean controlados por la 

FANB. Pedimos a la oposi-
ción que no es terrorista, a 
aquella que no le gusta que 
la encierren en su casa, que 
entienda que  el presidente 
Nicolás Maduro es el garan-
te de la paz y de la Constitu-
ción”. •

Se repudian los actos terroristas
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Periodistas de medios públicos y privados han sido víctimas de amedrentamientos. FOTO ARCHIVO

Fascimo contra el sistema Metro de Caracas. FOTO ARCHIVO
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El Gerente de Operacio-
nes del Metro de Caracas, 
Luis Galindo, denunció el 
pasado sábado 22 de abril 
que un grupo de personas 
que manifestaba de forma 
violenta en los alrededores 
de la estación Antímano 
agredió al operador de ser-
vicios Luis Martínez, quien 
intentaba controlar la si-
tuación. 

“Al momento en que se 
procede al cierre de la es-
tación Antímano por actos 
vandálicos en los alrededo-
res, fue agredido el opera-
dor Luis Martínez por gru-
pos violentos, causándole 
fuertes contusiones en el 
pómulo derecho, rodilla 
izquierda y codo derecho”, 
expresó Galindo citado en 
una nota de prensa emitida 
por el sistema subterráneo.

Los hechos ocurrieron 
cuando asistentes a la 
manifestación opositora 
llamada “Marcha del Si-
lencio” o “Marcha de los 
Caídos” regresaban a sus 
hogares, aproximadamen-
te a las 4:30 pm.

Mientras que en la tarde 
y noche de ese día grupos 
violentos continuaron ha-
ciendo destrozos en Al-
tamira, según pudo apre-
ciarse en la cuenta Twitter 
del periodista Boris Caste-
llano de VTV. Entre otros 
hechos, usaron la caseta o 
módulo de Metrobús que 
destruyeron el pasado lu-
nes 10 de abril para atra-
vesarla en medio de la vía. 
También causaron destro-
zos en la Torre Británica.

Estas agresiones se su-
man a las ocurridas en 
días pasados, entre ellas la 
ejecutada el jueves 20 de 
abril, cuando el Metro de 
Caracas sufrió nuevamen-
te daños a causa de hechos 
violentos registrados entre 
la estación Mamera y Zoo-
lógico.

“A las 5 y 15 de la tarde 
fuimos afectados por ac-
tos terroristas en un tren 
saliendo desde la estación 
Manera hacia Zoológico, el 
cual fue golpeado con obje-
tos contundentes causando 
daños a dos vidrios de las 
puertas laterales”, así lo 
informó Gerardo Quinte-
ro, presidente del Metro de 
Caracas.

“A pesar de los continuos 
ataques que hemos veni-
do sufriendo, seguiremos 
prestando el servicio a 
nuestros más de dos millo-
nes de usuarios que tran-
sitan diariamente por el 
Metro de Caracas”, expresó 
Quintero.

“Nosotros queremos se-
guir ofreciendo el servicio, 
en horario de 5y30 de la 
mañana a 11 de la noche, 
pero actos como estos nos 
obligan a restringirlo para 
resguardar la integridad de 
nuestros usuarios, trabaja-
dores y de las instalacio-
nes”, manifestó Quintero.

Durante el mes de abril 
se han registrado diferen-
tes atentados contra las 
instituciones del Estado 
por grupos violentos que 
atienden el llamado de al-
gunos voceros de la deno-
minada Mesa de la Unidad 
(MUD), para crear un am-
biente de caos en el país. •

Grupo violento 
agredió a personal 
del Metro de Caracas

Prensa Cuatro F

n el marco de las vio-
lentas protestas prota-
gonizadas por la opo-

sición venezolana, miembros 
del equipo de Cuatro F han 
recibido amenazas de muerte. 
Igualmente nuestras cuentas 
de correo fueron hackeadas 
y se les colocaron imágenes 
con frases de odio contra el 
gobierno, mientras que parte 
del equipo de Cuatro F TV fue 
asaltado por antisociales que 
portaban fusiles. Asimismo, 
Kity, la gata de nuestra com-
pañera Verónica Díaz Hung, 
fue asesinada brutalmente, 
hecho que todavía no se ha 
esclarecido pero podría estar 
asociado a la escalada de vio-
lencia hacia  este medio de co-
municación.

Esto coincide con las agre-
siones a periodistas de los 
medios privados Globovisión, 
Televen y Venevisión. 

“¡Son unos vendidos!”, “¡Fue-
ra!”, “¡Chavistas!”, “¡No dicen 
la verdad!”, son algunas de 
las frases que militantes opo-
sitores gritan a los comuni-
cadores sociales de medios 
privados cuando cubren  las 
manifestaciones y protestas.

Al parecer, un sector muy 
extremista dentro de la oposi-
ción se queja de que los citados 
medios no hacen una cober-
tura permanente y en vivo de 
sus manifestaciones. Aunque 

Opositores intolerantes 
con la prensa

lo cierto es que Globovisión sí 
hace avances en vivo varias 
veces al día desde las marchas 
opositoras, y todos los medios 
citados realizan reportes de 
varios minutos dentro de sus 
noticieros.

Figuras políticas del cha-
vismo han denunciado que el 
discurso de dirigentes oposi-
tores ha inyectado odio a sus 
seguidores a través del len-
guaje agresivo y extremista 
que utilizan, así como la tergi-
versación de hechos diversos, 
lo que causa que arremetan 
contra todo lo que no comul-
gue con sus causas.

Las agresiones fueron tan 
fuertes este sábado 22 de 
abril, que forzaron al pro-
pio gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, a hacer 
llamados a los marchistas so-
licitándoles no atacar a estos 
medios privados. “Los perio-

distas que están aquí están 
luchando también con no-
sotros. Ellos no son nuestros 
adversarios, el adversario 
está en Miraflores”, señaló a 
sus seguidores conglomera-
dos frente a la Conferencia 
Episcopal. Capriles, en vez de 
rechazar la violencia de cual-
quier tipo, pareciera justificar 
su uso únicamente contra 
“sus adversarios”, en este caso 
el gobierno.

Es importante resaltar que 
periodistas y trabajadores de 
medios públicos también han 
sido agredidos durante la co-
berturas de hechos donde la 
oposición venezolana ha sido 
protagonista.

El 8 de abril, un equipo de 
VTV dirigido por Jesús Man-
zanárez fue agredido mien-
tras cubría la marcha oposito-
ra en Chacao.

 El 13 de abril, la periodista 
Mariana Mata Dugarte de 
VTV fue herida y personal 
del canal Telesur fueron agre-
didos luego de que opositores 
acudieran en grupo a la misa 
del Nazareno de San Pablo, en 
la basílica de Santa Teresa, in-
tentando politizarla.

 El ministro de Comunica-
ción, Ernesto Villegas, tam-
bién denunció un ataque con 
armas contra Venezolana de 
Televisión, ocurrido al pare-
cer el 10 de abril, en el que un 
efectivo de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana resultó heri-
do en una pierna. •

E

Pretenden coartar la libertad de expresión

Miembros de 
Cuatro F han 

recibido amenazas 
de muerte, 

mientras que 
nuestras cuentas  
de correo fueron 

hackeadas"
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La canasta de consumo 
total aumentó 32,6 % 
en los últimos 12 me-
ses, arrojaron cifras del 
Centro de Estadística y 
Censos de Buenos Aires.

La canasta básica de 
bienes y servicios que 
define la línea de pobre-
za tuvo un aumento de 
3,5 %, mientras que la 
línea de indigencia su-
bió 2,9 % en Argentina, 
según datos del Centro 
de Estadística y Censos 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.

El Centro de Estadísti-
cas arrojó que para una 
familia de dos adultos 
de 35 años, económica-
mente activos, propie-
tarios de una vivienda 
y con dos hijos de unos 
nueve y seis años, la ca-
nasta de consumo total 
aumentó 3,7 % respecto 
a febrero y 32,6 % en los 
últimos 12 meses.

Una familia de cua-
tro integrantes necesitó 
en marzo un ingreso de 
12.709 pesos para no ser 
pobre, la cifra significó 
en un año una subida 
del 29,5 %, mientras que 
respecto a febrero au-
mentó 3,6 %.

La inflación del pri-
mer trimestre del año 
tuvo mayores conse-
cuencias en el costo de 
vida de los sectores más 
vulnerables. La leche 
aumentó 2,6 %  en fe-
brero respecto al mes 
anterior y 40,4 %  inte-
ranual.

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) pre-
vé que la inflación en 
Argentina cerrará 2017 
en el 21,6% , de esta ma-
nera estaría por encima 
de lo que el Banco Cen-
tral había estimado: en-
tre 12 % y 17 %.

Para 2018, el organis-
mo de economía mun-
dial proyectó un creci-
miento apenas mayor 
de 2,3 %, una inflación 
del 17,2 %  y un desem-
pleo del 7,3 %. •

Dominicana, donde entre 
enero y marzo de 2017 mu-
rieron más de 300 bebés, 
producto en su mayoría de 
infecciones adquiridas en 
los hospitales donde nacen 
y se atienden. Ni hablar de 
los 5700 niños que murieron 
en un solo hospital públi-
co entre 2006 y 2012. Igual 
también a la condición de las 
300 mil mujeres indígenas 
peruanas esterilizadas de 
manera forzosa en la era de 
Fujimori, todo en la más ab-
soluta impunidad.

Ante un déspota como 
Maduro y compañía, 
Leopoldo López es Gandhi 
y Lilian Tintori viene sien-

12 ANÁLISIS

La pobreza 
en Argentina 
aumenta 
casi un 4 %

do la mujer de Mandela o 
de Martin Luther King. Con 
la diferencia de que Tintori 
hizo campaña abierta para 
que Guillermo Lasso gana-
ra las elecciones en Ecua-
dor, ese Lasso implicado 
en el quiebre bancario que 
dejó en bancarrota a su país 
mientras él hacía negocios, 
y que tiene fortunas inver-
tidas en paraísos fiscales. 
Cuando uno ve a Tintori fo-
tografiada con Peña Nieto, 
con Trump y con Macri, uno 
se dice “¡vaya suerte!”, por-
que ¿cuándo fueron reci-
bidas por algún presidente 
las viudas de los ejecutados 
políticos de Guatemala, Co-
lombia o Argentina? ¿Cuán-
do Peña Nieto se ha sacado 
una foto con alguna de las 
madres, las hermanas o las 
novias de los 43 desapareci-
dos de Ayotzinapa?

Seguramente, muchos ve-
nezolanos y venezolanas tie-
nen razones de peso para es-
tar molestos y en desacuer-
do con su gobierno. Pero esa 
“oposición” instituida, la de 
los Capriles, Borges, Tintori, 
López, Ramos Allup… esa 
“oposición” se burla de la me-
moria histórica de su país y 
de América Latina cada vez 
que usa la palabra dictadura 
para justificar su ambición, 
su convicción de que puede 
hacer y deshacer a gusto, y 
exhibir su sed de triunfo y 
poder. •

Matías Bosch 

ué curiosa es la “dic-
tadura madurista” 
que denuncian Hen-

rique Capriles, Henry Ra-
mos Allup y Julio Borges. 
Mientras todos los países 
gobernados por dictaduras 
han sido fuentes de emigra-
ciones masivas, Venezuela 
sería la primera que recibe 
inmigraciones desde un país 
vecino, como pasa con los 
colombianos: hay 5.6 millo-
nes en Venezuela, el año pa-
sado llegaron 100 mil más y 
en 2017 ya han llegado cerca 
de 30 mil.

El gobierno autoritario 
de Venezuela es tan brutal, 
que a “la oposición” que sale 
a “manifestarse” convocada 
por la MUD no parece que-
darle otra que atacar e in-
cendiar el Instituto Nacional 
de Nutrición, el Metro, un 
hospital infantil y dispara 
con armas de fuego a la po-
licía.  ¿Sabrán la dignidad 
con la que tenían que luchar 
los mayas perseguidos en la 
Guatemala de Ríos Montt? 
¿Se les ocurre a las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo 
incendiar un solo parque de 
Argentina? ¿Les interesará 
que en República Dominica-
na entre el 24 y el 26 de abril 
de 1984 fueron asesinadas 
46 personas y heridas otras 
185 (oficialmente mal con-
tadas) a manos de policías y 
militares, solo por tratar de 
conseguir comida y defen-
derse de la violencia estatal? 
Curiosamente la joven Paola 
Ramírez, que murió este jue-
ves de un balazo en Táchira, 
no fue asesinada a manos de 
policías ni “colectivos cha-
vistas” como corre a repetir 
la gran prensa, sino con un 
arma que disparaba contra 
manifestantes oficialistas 
desde uno de los edificios ad-
yacentes. ¿Qué dice la MUD 
sobre esto?

La tiranía de Maduro es 
tan seria, tan grave, que la 
oposición existe, pudo ganar 
las elecciones legislativas, te-
ner mayoría parlamentaria, 
hacer marchas todas las se-
manas, tener partidos, viajar 
al extranjero, ser recibidos 
en la OEA, poseer periódi-
cos, canales de TV, radios y 
todo lo que se proponga. La 
verdad, el caso recuerda mu-
cho a la dictadura de Trujillo, 
cuando el Partido Dominica-
no era el único autorizado a 
existir, y portar el carnet con 
“la palmita” era una obliga-
ción igual a llevar consigo la 
cédula de identidad.  

Qué curiosa es esa 
“dictadura”

Dada la crueldad del          
gobierno de Venezuela, el 
secretario general de la OEA 
se ha visto precisado a inter-
venir. Deja para después la 
situación de los chilenos que 
no pueden volver a su país 
por penas de exilio aplicadas 
por Pinochet y mantenidas 
luego en gobiernos “demo-
cráticos”… Ni hablar de los 
casi veinte dirigentes mapu-
ches que son presos políticos 
en ese país, acusados bajo la 
ley de “seguridad interior del 
Estado”.  El secretario Alma-
gro también deja para luego 
a los 40 dirigentes sociales 
que han sido asesinados en 
Colombia en menos de cua-
tro meses. Cuando Almagro 
habla de “ruptura del orden 
constitucional”, ¿se acordará 
de hacer algo por Honduras, 
donde en 2009 hubo golpe 
de Estado y ya hay más de 
120 activistas medioam-
bientales asesinados?

Maduro y Chávez han sido 
dos sátrapas tan crueles que 
destinan el 60% del presu-
puesto público a Gasto So-
cial, y crearon y mantienen 
la Misión Barrio Adentro, el 
único programa que ha per-
mitido que la población de 
barrios y campos venezola-
nos acceda a la atención en 
salud. Desde su creación, ya 
lleva más de 1300 millones 
de consultas, todas gratui-
tas y garantizadas. Igualito 
a la situación de República 

Q

Peña Nieto no 
a dudado en 

fotografiarse con 
Lilian Tintori,  pero 

¿cuándo Peña Nieto 
se ha sacado una foto 

con alguna de las 
madres, las hermanas 

o las novias de los 
43 desaparecidos de 

Ayotzinapa?"

¿Es democracia atacar un hospital de niños?

Saqueos y destrozos son parte del plan desestabilizador. FOTO ARCHIVO

Efecto Macri
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Luis Varese

…jamás reconocere-
mos la victoria de un 
candidato declarado 

por el Consejo Nacional Elec-
toral como Presidente Electo.” 
Frase textual del banquero 
Guillermo Lasso, candidato 
derrotado. No vale la pena 
mencionar que su aliado el 
Alcalde de Quito fue recono-
cido por ese mismo órgano y 
que lo mismo ocurre con sus 
asambleístas. Debemos de 
ver con claridad qué anuncia 
para los próximos 4 años y se-
pan, sin ser profeta, que Lasso 
no es Capriles y que sus inte-
reses como banquero lo saca-
rán de las calles, pero testafe-
rros de vocación fascista y de 
fácil alquiler, bien se prestan a 
cualquier aventura.

La táctica: 1. Calentar las 
calles y de ser posible gene-
rar un asesinato como par-
te de la supuesta represión; 
2. Deslegitimizar el orden 
constitucional, el estado de 
derecho y la democracia; 3. 
Convertir en el imaginario 
popular, a los derechos ciu-
dadanos en opción populista 
y dictatorial; 4. Transformar 
la imagen del Presidente en 
un tirano. 5. Buscar corrom-
per a algún militar de alto 
rango y mantener, en base 
al financiamiento, la movili-
zación de sectores indígenas 
y populares conservadores, o 
engañados. Este es el proceso 
de desgaste, y tienen los re-
cursos para mantenerlo por 
meses. Ellos han traído el mo-
delo venezolano de desestabi-

Guillermo Lasso: 
“Yo no quiero 
democracia, 
quiero mis 
privilegios”

"

lización pero, parafraseando 
a José Carlos Mariátegui, sin 
ninguna revolución será “cal-
co ni copia”, tampoco ninguna 
contrarrevolución lo será. La 
prudencia con la que se ha 
respondido y la defensa del 
estado de derecho ha bastado 
por ahora para desmontar la 
asonada programada.

La derecha apuntó a la ma-
yoría en la Asamblea y no lo 
logró. Perdieron la consulta 
popular sobre los paraísos fis-
cales y por pocas décimas no 
son derrotados en la primera 
vuelta. Gritaron fraude desde 
antes del conteo y lo mismo 
hicieron en la segunda vuel-
ta. Hoy esta oligarquía del 
banquero, desesperada evi-
dencia qué quiere y ya: la re-
cuperación de sus privilegios 
y nada más. Gene Sharp, el 
nuevo teórico de las protestas 
desestabilizadoras proimpe-
riales, recomiendo leerlo y 
analizarlo. El proceso no será 
corto. Ellos han traído, repi-
to, el modelo venezolano de 
desestabilización. Una espe-
cie de guerra de baja intensi-
dad en las calles, destinada a 
minar la autoridad, el estado 
de derecho y la instituciona-
lidad. Con los millones que 
tienen, aspiran a comprar la 
presencia popular, sostenerla, 
generar algún asesinato para 
culpar al gobierno y en base 
a una o varias mentiras sos-
tenidas desconocer todo res-
peto a la Constitución, todo 
orden constitucional. Eso es 
todo. No hay debate, no hay 
reconteo de votos, no hay 
búsqueda de otra cosa que no 
sea volver a los privilegios.

Hasta ahora mantener a los 
sectores democráticos fuera 
de las calles ha dado resultado. 
Al no encontrar contrincan-
te la oligarquía no ha podido 
producir heridos ni muertos, 
salvo, como siempre ha ocu-
rrido en estos años, policías 
golpeados por furiosos niños 
bien o lumpen contratado.

Nuestras tareas. Todos 
coincidimos que los primeros 
100 días serán claves. Mues-
tras concretas de aplicación 
del programa propuesto y las 
correcciones indispensables 
de las tareas que se dejaron de 
lado. Frentes Amplios en cada 
parroquia, con los Presiden-
tes de las Juntas Parroquia-
les sean de Alianza País o de 
cualquier otra tienda política 
siempre y cuando defiendan 
los intereses de las mayorías 
en este concepto amplio y po-
liclasista que es la Revolución 

Ciudadana, con los Alcaldes 
en los Cantones y en cada 
Frente Amplio una comisión 
de ética compuesta por los 
hombres y las mujeres hono-
rables de cada localidad desti-
nada a evitar cualquier forma 
de corrupción.

Alianza País deberá demo-
cratizar sus mecanismos de 
elección, reunificar sus filas 
y revisar el modelo de cons-
trucción del Movimiento. De-
jar de lado ese estilo de privi-
legiar grupitos de poder local 
y abrirse a la nueva realidad 
de participantes. Entender 
que ser la principal fuerza 
política no nos garantiza ni 
obliga a una hegemonía en 
la construcción al interior 
del movimiento. Por su par-
te el nuevo Gobierno deberá 
preocuparse mucho al elegir 
gobernadores y directores 
provinciales cuyo trabajo es 
fundamental para recuperar 
ese voto de castigo que hemos 
recibido en Sierra Centro y 
Amazonía principalmente. 
Es muy fácil culpar al estilo 
confrontativo del Presidente 
y decir que por ello perdimos 
votos. La verdad es que la 
falta de recursos en algunos 
casos, la indolencia de malos 
funcionarios y la falta de co-
herencia de AP han sido, en 
muchísimos casos, factor de 
derrota, generando este voto 
de castigo. Finalmente sin 
educación y cultura política 
no habrá avances sustanti-
vos. Alianza País requiere de-
mocratización y formación, 
requiere redefinirse como 
movimiento y abrir las puer-
tas de los locales y reinventar 

su estructura.
La fuerza simpática de Le-

nin y su mano abierta pue-
de funcionar un tiempo. Si 
no hay cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en 
los 5 puntos de la campaña y 
en las tres misiones, la frus-
tración será mayor. Ganamos, 
pero ser autocríticos impli-
ca ligarse a los movimientos 
sociales, leer el mensaje de 
la ciudadanía y pasar de la 
autocomplacencia al servicio 
verdadero al ciudadano y a 
la ciudadana. Mil veces repi-
tió Rafael Correa el mensaje 
sobre lo que deben ser los ser-
vidores públicos. Mil veces se 
ha incumplido. Cambiemos. 
Dicen que ya no habrá enla-
ce ciudadano, es indispensa-
ble encontrar un mecanismo 
de educación y rendición de 
cuentas que ligue a Lenin y su 
gobierno a la educación políti-
ca y al contacto permanente 
con la ciudadanía. En ello la 
Asamblea deberá cumplir un 
papel fundamental de legis-
lar con el pueblo. Asamblea 
itinerante y en permanente 
contacto con los mandantes. 
Pepe Serrano jugará un papel 
fundamental en esta correa 
de transmisión que debe ser 
legislar con la base, para rom-
per la hegemonía de las leyes 
muchas veces nacidas del es-
critorio tecnocrático. El cam-
bio es para profundizar y re-
distribuir con mayor eficien-
cia. La Revolución Ciudadana 
debe satisfacer a ese amplio 
espectro de sectores sociales 
y de clase, que representa hoy 
el mil veces legítimo gobierno 
de Lenin Moreno. •

Hoy esta oligarquía del banquero, desesperada 
evidencia qué quiere y ya: la recuperación de 
sus privilegios y nada más

Ecuador bajo asedio

Se ha traído el 
modelo venezolano 

de desestabilización. 
Una especie de 
guerra de baja 

intensidad en las 
calles, destinada a 

minar la autoridad, el 
estado de derecho y 
la institucionalidad

Lasso desconoce los resultados electorales. FOTO ARCHIVO
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Día Mundial de la Tierra
Misión Nevado

Más allá del proto-
colo formal que 
establece en este 
día el reconoci-
miento a los mo-
vimientos que 
históricamente 
se han mani-
festado por un 
ambiente salu-
dable y susten-
table para todos 
y el compromiso 
con el cuidado y 

respeto por la na-
turaleza y su bio-

diversidad, existe 
una urgencia para 

la toma de conciencia 
sobre la relación que 

gobiernos y ciudadanos 
establecemos con el medio 

ambiente para preservar la 
vida en el planeta.

De allí la importancia que re-
viste, para quienes nos enrolamos 

en la corriente ecosocialista, pro-
fundizar en la proyección estra-
tégica que el comandante Chávez 
desarrollara en uno de los Gran-
des Objetivos Históricos del Pro-
grama de la Patria 2013-2019.

El Quinto Objetivo Histórico, 
cuyo enunciado es contribuir 
con la preservación de la vida 
en el planeta y la salvación de la 
especie humana, señala concre-
tamente: “Nuestro país luchará 
en aquellos temas sensibles en 
materia ambiental en todos los 
ámbitos (nacional, regional y mul-
tilateral) con especial énfasis en la 
lucha contra el cambio climático, 
la transformación de los mode-
los de producción y de consumo 
insostenibles y la defensa de un 
nuevo modelo de desarrollo so-
cial, ecológico y socialista, como la 
única alternativa planetaria para 
garantizar la vida”.

Este planteamiento es un desa-
fío que nos propone la necesaria 
toma de conciencia en función de 
generar una revolución en las re-
laciones sociales, culturales, polí-

ticas y económicas entre los seres 
humanos, para con el resto de la 
especies y desde las instituciones.

Una revolución para evitar los 
efectos devastadores de las gue-
rras que se libran en distintos 
puntos del planeta, la incontro-
lable depredación del medio am-
biente que las burocracias indus-
trialistas metropolitanas aplican 
a los países “periféricos” -o del mal 
llamado “Tercer Mundo” o más 
exactamente “en vías de depre-
dación”- y  el exacerbado consu-
mismo energético que de manera 
irresponsable se desarrolla en la 
mayoría de las sociedades.

Guerra, pobreza, ecocidio, des-
igualdad e ignorancia forman 
parte del denominador común 
con los que el capitalismo ame-
naza a la humanidad de manera 
inescrupulosa. Es nuestro deber 
combatir esos flagelos cada día, 
debatiendo y concientizando a to-
dos los sectores de la sociedad so-
bre nuestra responsabilidad en la 
preservación de la vida de cara al 
futuro. Todavía hay tiempo. •

Hacia la preservación de la vida en el planeta
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Verónica Díaz Hung

a segunda muerte de 
Kity, la definitiva, ocu-
rrió cuatro meses des-

pués de la primera muerte de 
mi amada gatica. Esta vez fue 
una noche de odio opositor, que 
se desbordó irracionalmente 
por las redes sociales. Era el 
21 de abril de 2017. Esa noche 
casi no dormí, aunque todavía 
no sabía que Kity ya la habían 
asesinado brutalmente.

La primera muerte de Kity 
ocurrió el pasado 31 de diciem-
bre, cuando asustada por un 
cohete decembrino, se resbaló 
de una teja y cayó en el patio 
donde están mis perros. Esa 
noche, en cambio, era de fiesta 
y amor, que yo no pude disfru-
tar porque vi que mis perros, 
que también estaban nervio-
sos por los cohetes, agarraron 
a Kity, uno por el cuello y otro 
por una pierna, entonces salí 
corriendo y se la quité, pero 
ya Kity estaba muy herida. 
Esa noche pensé que se moría. 
Fui de emergencia a la única 
clínica veterinaria abierta, 
pero cuando me dijeron lo que 
costaría la consulta tuve que 
marcharme con mi gata ago-
nizando porque no tenía para 
pagar su atención, y a primera 
hora del 1 de enero la llevé al 
consultorio de Misión Nevado 
en Nuevo Circo, en donde le 
dieron atención gratuita y de 
calidad y hasta costearon sus 
medicinas.

La experiencia de la resu-
rrección de Kity fue tan im-
pactante que hasta escribí un 
artículo que la hizo famosa, 
titulado “A Kity m la salvó Mi-
sión Nevado”.

Se trata de un programa so-
cial nacido durante el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro 
en defensa de los animales y 
del planeta, en donde se atien-
de de gratis a animales domés-
tico y se le da prioridad a los 
que viven en la calle.

La noche de la segunda 
muerte de Kity tampoco dor-
mí, pero esta vez fue por el 
terror que sentía gracias a la 
oleada de mensajes de ira, odio 
y caos que me llegaban desde 
el WhatsApp, incluso desde los 
grupos chavistas, se hacía un 
parte de guerra con los destro-
zos opositores que pretenden 
que el presidente  Maduro sal-
ga del poder.

Desde las redes sociales se 
escuchaban personas deses-
peradas por los tiroteos, gente 
que llamaba a buscar velas 
por los apagones, noticias de 
saqueos, tiroteos, caos, miedo y 
mucho odio opositor.

A la 1 de la madrugada, en el 
grupo del CLAP de mi parro-

La segunda muerte de Kity

quia, alguien invitó a escuchar 
por Periscope  al dirigente del 
PSUV, Freddy Bernal, quien 
explicaba lo que estaba ocu-
rriendo y algunos me pidieron 
el favor que lo compartiera en 
un formato traducible a sus 
teléfonos para los cuales la red 
social era inaccesible. Estaban 
desesperados por escucharlo y 
como mi teléfono tampoco es 
capaz de acceder a Periscope, 
me conecté por mi computa-
dora y lo grabé con el celular 
y de esa manera, si se quiere 
algo rústica, se los transmití al 
grupo de Whatsapp. Luego en-
contré el video por YouTube y 
también se los compartí.

Debo reconocer que yo en-
tendía la angustia de aquellas 
personas, porque yo también 
la sentía.

Bernal explicaba que cier-
tamente durante esa noche 
de terror virtual, la oposición 
pretendía crear un caos en sec-
tores muy focales de la ciudad 
y venderlo a Venezuela y el 
mundo como si estuviéramos 
en una guerra civil.

“Es el mismo manual de Irak, 
Siria y Libia (…) Esos hechos los 
han magnificado en las redes 
sociales y han metido audios 
de especie de tiroteos. Esto es 
una empresa de guerra de me-
dios y de información”.

Ese día me sentía también 
muy alterada, ya que nos había 
tocado recoger el dinero para 
comprar la bolsa del CLAP en 
mi calle, en donde soy una de 
las responsables de distribuir 
los alimentos subsidiados.

Yo vivo en una zona clase 
media de mayoría opositora y, 
aunque muchos de mis veci-
nos pese a no pensar como yo 
son respetuosos y cariñosos, 
hay una minoría enloquecida 
que siempre me ha agredido 
verbalmente paradójicamente 
disgustados por comprar pro-
ductos desaparecidos por la 
guerra económica creada por 
ellos y que el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro pre-
tende derrotar a través de los 
CLAP que le vende al pueblo 
los productos escasos a precios 
subsidiados. Estos opositores 
me insultan, pero igualmente 
compran la bolsa del CLAP.

Cada vez que nos toca entre-
gar un CLAP ocurre lo mismo 
y esta vez también ocurrió.

Desde que asumí esta res-
ponsabilidad no ha cesado la 
avalancha del odio fascista 
que profesan algunos oposito-
res. Muchos son vecinos que 
nunca había conocido, pese a 
que habito en la misma casa 
donde nací y crecí, y ahora que 
sé su nombre porque quieren 
comprar la bolsa del CLAP, mi 
insultan y no ocultan su odio, 
por la simple razón de que yo 
soy “una maldita chavista”.

Pero el día en que asesinaron 
a Kity fue peor. Había una se-
ñora que se mudó de mi calle, y 
por tal razón ya no puede reci-
bir bolsas en nuestro CLAP, de-
bido a que son organizaciones 
territoriales, por lo que se le 
informó que se debía censar en 
la zona en la que ahora vivía, y 
nos contestó con insultos terri-

A mi gata me la salvó Misión Nevado pero me la mató el fascismo

L

Kity fue asesinada brutalmente. FOTO VDH

bles, incluso amenazas.
Ella escribió a través del 

Whatsapp “no sabes con quien 
hablas, veremos sorpresas”…

Y al día siguiente mi gata 
apareció asesinada por un gol-
pe con un objeto contundente 
en su cabeza.

Era una de esas vecinas que 
habita hacia el final de la calle 
y que me enteré que existía 
por la bolsa del CLAP, pero que 
desde que comenzó a recibir 
la comida subsidiada no dudó 
nunca en escribir mensajes en 
ese tono, por lo que deduje que 
era opositora.

Yo no sé si ella tuvo alguna 
relación con la trágica muerte 
de Kity, pero fue una coinci-
dencia muy extraña.

No obstante, esto ocurre en 
una calle en donde han mata-
do varios gatos de un vecino 
con esos brutales métodos con 
los que asesinaron a Kity, por-
que ciertamente,  donde vivo 
no se caracteriza por la tole-
rancia hacia los gatos. A mi me 
tocó encontrar a las puertas 
del vecino amante de sus ga-
tos, un cachorro asesinado con 
un golpe en la cabeza, similar 
al que meses después le darían 
a Kity.

Pero jamás habían tocado a 
mis gatos, porque yo les expli-
caba que estaban esterilizados, 
vacunados y no se acercaban a 
su basura. Kity era muy linda 
y cariñosa, quizá por esa inge-
nuidad con los humanos fue 
presa fácil para su asesino.

Yo tampoco había recibido 
alguna queja por mi gata, ni 

había tenido problemas perso-
nales con ningún vecino. No 
obstante, desde que distribuyo 
la bolsa del CLAP he ganado 
como enemigos a esos sectores 
a los que no les conviene para 
su guerra contra la Revolución 
que el pueblo acceda a la comi-
da.

Esa noche del 21 de abril de 
2017 se me pareció a las noches 
de abril de 2002, cuando los 
chavistas tuvimos miedo por 
nuestras vidas y la de nuestros 
seres queridos, durante la bre-
ve dictadura de Pedro Carmo-
na Estanga.

También en las protestas su-
puestamente “cívicas” de 2014, 
cuando en los medios interna-
cionales y en las redes sociales 
se invocaba un SOS por los 
“pacíficos” manifestantes opo-
sitores, se desató otra oleada 
de odio, que incluso hizo que 
la mayoría de mis familiares 
opositores me dejaran de tra-
tar. Durante las llamadas “gua-
rimbas” el odio no se limitó a 
los seres humanos, ya que que-
maron árboles y asesinaron 
perros callejeros, como símbo-
lo de lucha y resistencia contra 
el “régimen” chavista.

Este 2017 el degenerado que 
mató a Kity consideró que ha-
bía espacio para el odio y la 
impunidad, por lo que no dudó 
en asesinarla con sus métodos 
grotescos.

Descansa en paz querida 
Kity. Tu no eras ni chavista, 
ni opositora. Tu no debiste ser 
una mártir de esta locura que 
otra vez sacude a Venezuela. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

JJ Rendón le 
enseña sus trucos 
de campañas sucias 
a Almagro 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Dos personalidades del mundo 
oscuro y de la maldad se reunieron 
el pasado 15 de abril en la ciudad 
de Miami, en una supuesta Cumbre 
de Marketing Político. Uno de los 
alumnos fue el infame Luis Almugre 
(Almagro). Mientras que el profesor 
era alias JJ Rendón, símbolo y 
artífice de las campañas sucias, 
discípulo del narco-paramilitar 
Álvaro Uribe Vélez aun cuando 
están peleados y asesor del partido 
Primero Justicia, en especial de la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski), Marcos Trejo y Carlos 
Ocariz. Entre el Profesor y el alumno 
se observaron abrazos, apretones 
de manos y más abrazos: Feeling 
diabólico.

¿De dónde saca 
la plata? Ismael 
Garcia alquiló 
tremenda oficina 
en Maracay
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: Esto está llegando… El 
oportunista, desleal, llorón, falso, 
chulo, brinca talanquera, robacuna, 
barriga verde, sucio, estafador, 
ebrio, multipolar, inmoral, morboso, 
parapetero, embustero, saboteador 
y vende algodón de azúcar de 
Ismael García… alquiló hace dos 
semanas una oficina en el edificio 
Banvenez Centro Financiero en 
Maracay estado Aragua, la cual 
es propiedad de Carlos Tablante. 
Ismael Falso se da el lujo de contar 
con un jefe de prensa, quien trabajó 
en Globovisión. La oficina es la 
numero 6 del piso 6. Continuaremos 
informando los detalles del contrato 
en dólares. Por cierto, Ismael Falso 
estaba dormido en la rueda de 
prensa de la MUD del sábado 15 
de abril, mientras Freddy Guevara 
hablaba sobre sus alucinaciones 
violentas.

Terrorista Johnny 
Ortiz trabaja en 
la gobernación de 
Miranda
El patriota “Pele el Ojo“ nos 
informa: Esto es un caso parecido 
a los morochos terroristas. Se 
llama Johnny Ortiz, fue visto el 12 
de abril organizando y prestando 
apoyo logístico a los terroristas que 
colocaron barricadas y ejecutaron 

saqueos en el centro comercial 
Miranda de Guarenas y ataques a 
las instalaciones de la alcaldía del 
municipio Plaza del estado Miranda.

El mismo Johnny Ortiz es trabajador 
de la gobernación del estado 
Miranda y el sábado 8 de abril se 
encontraba al lado de la Henrique 
Capriles Radonski (La nueva 
Maricori), realizando acciones 
violentas en la autopista Francisco 
Fajardo. Después La nueva Maricori, 
le echa la culpa al Gobierno 
Bolivariano, cuando es el autor 
intelectual de los actos terroristas.

El plan era 
usar grupos de 
paramilitares 
con fachada de 
colectivos: ¡El 
Jeferson cantó!
El patriota desconocido nos 
informa: Gracias a los cuerpos 
de seguridad e inteligencia, 
fue capturado el terrorista alias 
Jeferson, conocido como Jeferson 
Ramón Rodríguez Zerpa, con amplio 
prontuario policial y en especial, por 
estar involucrado en robo y hechos 
violentos. Las primeras diligencias 
han determinado que el terrorista 
alias Jeferson, quien es altamente 
peligroso, es empleado de la 
alcaldía Metropolitana y cumplía 
funciones de escolta personal de 
nada menos que del diputado 
Richard Blanco. Una vez que fue 
detenido, comenzó a cantar y 
desveló planes terroristas previstos 
por la ultraderecha para el día de 
hoy 19 de abril, especialmente 
para usar grupos paramilitares 
con fachada de “colectivos”, en 
contra de las manifestaciones de 
la oposición para luego culpar 
al Gobierno Bolivariano de tales 
hechos. Por algo Richard Blanco 
solo se observó brevemente en la 
avenida Páez del Paraíso en Caracas 
y luego se perdió. Hay muchos 
más detalles, se esperan próximas 
detenciones de otros terroristas…

Avanzada 
Progresista 
enloqueció en Lara 
El patriota “Chivo eléctrico” nos 
informa: Esta situación, ocurrió 
dentro de la llamada Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD). 
La semana pasada el partido 
Avanzada Progresista fue excluido 
de una reunión convocada por la 
MUD reestructurada, a solicitud 
de los partidos Un Nuevo Tiempo 
y Primero Justicia, quienes no le 
permitieron su participación. Esta 

situación generó malestar en los 
dirigentes del partido larense, ya 
que se sienten dentro de la Mesa 
de la Unidad como el patito feo 
de la película. Lo extraño es que 
luego se desataron los demonios 
en Barquisimeto. Destruyeron 12 
locales comerciales, ocasionaron 
daños a las instalaciones de 
Corpoelec, CANTV, CVAL y una 
agencia del Banco Bicentenario del 
Pueblo, con el lamentable resultado 
de dos personas fallecidas y más 
de siete heridos por estas acciones 
terroristas.

Entérese por qué 
Guanipa anda 
despidiéndose de 
todos con la voz 
quebrada 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Esta situación solo ocurre en 
Venezuela. Un grupo terrorista del 
partido Primero Justicia, después de 
que planifican, organizan y ejecutan 
acciones violentas contra el pueblo, 
se dirigen al Ministerio Publico para 
denunciar que son perseguidos 
políticos. El viernes 14 de abril se 
reunieron los autores intelectuales 
de los hechos violentos, entre ellos 
José Guerra, Marialbert Barrios, 
Jorge Millán y el cabecilla mayor  
alias Pamperito (Tomás Guanipa). 
¡Ojo con esto! Apenas llegó Julio 
Borges a la sede de la Fiscalía en la 
avenida Urdaneta, alias Pamperito 
se enteró de toda la verdad 
expresada por Los Morochos.  A 
partir de allí le cambio el semblante, 
el estado de ánimo, el color de la 
orejas  y hasta cambió de vehículo. 
¡Alerta a los cuerpos de seguridad! 
Alias Pamperito anda despidiéndose 
“con la voz quebrada” de todos 
los amigos, amigas, novias,  los 
diputados, colaboradores,  
periodistas  y demás  allegados: 
Toda una gallina.

Conozca quién 
es el cerebrito 
podrido de las 
acciones terroristas 
de VP
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Atención cuerpos de seguridad 
e inteligencia. Este miércoles 
19 de abril estuvo muy activo 
Reinaldo Díaz, militante del partido 
Voluntad Popular (VP), concejal 
por el municipio El Hatillo, persona 
de confianza del agente sionista 
David Smolansky y administrador 
de sus negocios sucios en las 
contrataciones. Reinaldo Díaz es 
uno de los integrantes del grupo de 
choque, junto con el concejal  Luis 

Somaza, el diputado Juan Guaido 
y Alfredo Jimeno, candidato a la 
alcaldía de Chacao. Si el prófugo 
Carmelo Zambrano es el cerebrito 
de los grupos violentos en Caracas, 
por Primero Justicia, Reinaldo Díaz, 
quien se ufana que tiene plata, es 
el cerebrito podrido de las acciones 
violentas terroristas de VP.

Otra forma de 
terrorismo: Vea 
cómo funciona la 
guerra mediática 
El patriota “Twitter Rojo” nos 
informa: Continúa la guerra 
mediática. Esto es importante 
para develar las caretas fascistas 
de algunos venezolanos que se 
encuentran fuera del país, como 
Federrico (Alberto Federico Ravell) 
y que lo quieren destruir con 
falsas informaciones. Nuevamente 
el laboratorio de albañal de La 
Patilla difundió una información 
por redes sociales en la que señala 
que una supuesta “gran cantidad 
de menores están trabajando en la 
calle por necesidad”, y la imagen de 
dicho artículo corresponde a otro 
sobre explotación infantil en México 
del 29 de noviembre de 2016. 
Asimismo el martes 18 de abril 
sacaron por redes sociales un video 
de supuestos militares golpeando a 
adolescentes. No obstante, el video 
es del año 2015 y fue grabado en 
Guatemala. Esto es otra forma de 
terrorismo mediático. Federrico 
debería ser menos cobarde y 
atender el llamado de la justicia 
venezolana.

Así Capriles fue 
a darse golpes 
de pecho en una 
iglesia 
El patriota “Iluminatis” nos informa: 
El jueves 13 de abril de 2017 la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) asistió a la iglesia Nuestra 
Señora del Rosario, ubicada en el 
casco central de Baruta, después 
de auspiciar actos terroristas en la 
ciudad de Caracas, Los Teques y 
Guarenas… Cualquiera se come el 
cuento que la Nueva Maricori fue 
a pedir perdón por sus pecados, él 
se daba muchos golpes en el pecho 
como flagelándose. Bueno allá él, 
al parecer le gustan muchos desde 
el año 2002… Lo cierto es que 
sostuvo una reunión política dentro 
de la iglesia con el partido de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), reuniéndose con el arzobispo 
Ubaldo Santana, quien por cierto 
en el 2016 respaldó abiertamente 
la activación del referéndum 
revocatorio, incluyendo la defensa 
de las firmas chimbas. 


